
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Jornadas 

Consumidor Vulnerable: 

Suministros básicos;  
agua, gas y electricidad. 

 
 
 

 

Consumidores en Acción 

 
 
 
40 AÑOS LUCHANDO CONTRA LOS ABUSOS



 

 
 

PROGRAMA II JORNADAS CONSUMIDOR VULNERABLE:  

SUMINISTROS BÁSICOS: AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
 
 
 

Desde FACUA Madrid tenemos el placer de invitarte el próximo 25 de noviembre a nuestras 
II Jornadas sobre la protección del consumidor vulnerable en los suministros básicos de luz, 
agua y gas.  
 
El objetivo de este acto es fomentar el conocimiento en un sector tan trascendental como 
es el acceso al agua y a los suministros energéticos como la electricidad o el gas puesto que 
tiene un carácter esencial en el ámbito doméstico para el bienestar de las personas.  
 
Por ello, en el contexto actual de vulnerabilidad social, durante el encuentro se pondrán  
de manifiesto la situación en la que nos encontramos, con el fin de informar sobre los 
derechos que nos asisten, cómo defendernos ante situaciones de imposibilidad de pago y 
dar a conocer las diferentes ayudas sociales que tenemos a nuestra disposición, así como 
las que seguimos reivindicando a los diferentes gobiernos. 
 
Horario: 
 
9.30 h: Recepción de invitados. 
 
10.00 h: Apertura de las Jornadas a cargo de la presidenta de FACUA Madrid, Marian Díaz 
Palacios. 
 
10.15 – 11.15 h: Mesa de colectivos:  
 

- CCOO Madrid: Manuel Rodríguez 
- FRAVM: Enrique Villalobos  
- ONGAWA: Alberto Guijarro 
- Pensionistas Complutenses: Félix Núñez 

 
11.15 – 12.00 h: Mesa de expertos: Eugenio Martínez de Som Energía y Sonia Martínez del 
equipo jurídico de FACUA Madrid. 
 
12.00 – 12.30 h: Descanso. 
 
12.30 – 13.30 h: Mesa redonda y debate. 
 
13.30 – 13.45 h: Cierre de las Jornadas y entrega de encuesta de satisfacción. 
 
Presidencia de la Jornada: Marian Díaz, presidenta de FACUA Madrid. 
 
Modera: Manuel González, directivo de FACUA Madrid y coordinador del Departamento de 
Formación. 
 
Lugar: Salón de Actos del Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, calle Palos de la Frontera 40. 
Metro: Palos de la Frontera. 

 
Organiza: FACUA Madrid 

Proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid 


