OTROS ACTOS

Campeonatos y Juegos
Durante el mes de Marzo se celebrarán, campeonatos deportivos, pádel, tenis, pesca y juegos de
mesa para adultos e infantiles, a los que previamente han de inscribirse en el Colegio, los colegiados/as y familiares directos
Las finales deberán celebrarse antes del día 14 de
Marzo y se entregarán premios para los 1º clasificados de cada grupo.

XXV

Visita técnico cultural
Como en años anteriores los días 30 y 31 del mes
de mayo, realizaremos una visita Técnico-Cultural
en la que combinaremos la visita a un instalación
industrial con un recorrido cultural ciudad monumental, museos etc. .

En colaboración con
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PRESENTACION

PROGRAMA

Como cada año nos disponemos a celebrar
nuestra SEMANA CULTURAL pero este año

MIERCOLES :

tiene un significado especial ya que celebramos

a las 19,00 horas

el 25ª ANIVERSARIO del inicio de esta actividad en aquellos años 90.

CONFERENCIA

Como acto principal tendremos una conferencia
de total actualidad, relacionada con el tema de

LA FACTURA
ELECTRICA

consumo energético y las tarifas eléctricas.
Esperamos que por el contenido de la conferencia, el ponente, así como la entidad a la que
pertenece resulte de interés y clarificante.
La Junta de Gobierno de este Colegio anima a
todos a que asistan a esta conferencia.

Día 19 de Marzo

LA VISION DE LOS CONSUMIDORES
PONENTE:

D. ENRIQUE GARCÍA LOPEZ
LA JUNTA DE GOBIERNO

Departamento de Relaciones Institucionales y
Prensa de la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU). Vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios

LUGAR: Sala de conferencias del Museo
Municipal de Puertollano
(Antiguo edificio del Ayuntamiento)

Situado en la PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 2
13500 PUERTOLLANO (C. Real)

CONTENIDO DE LA CONFERENCIA
1. La liberalización del mercado eléctrico. Mercado libre versus mercado
regulado
2. La fijación del precio de la electricidad evolución de los últimos años
3. La subasta CESUR y
anulación

su reciente

4. Los precios regulados TUR y Precio
voluntario al Pequeño consumidor.
5. La nueva factura de la luz
6. Ahorrar en la factura
7. La compra colectiva de energía de la
OCU

