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   NOMBRE: Manuel Pardos Vicente 
   CARGO Presidente de la Asociación de Usuarios de bancos, cajas y seguros de 

España, ADICAE 

 
Lugar y fecha de nacimiento 

Zaragoza, 16 de junio de 1940 

 

Estudios y títulos 

 Licenciado en Filosofía. 

 

Actividades profesionales 

Actualmente  Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE). 

 Presidente 

 

Coordina la representación y actuación de ADICAE en los diferentes 

grupos de  trabajo en los que la Asociación participa. 

 

Representa a los consumidores en organismos como el Consejo de 

Consumidores y Usuarios de España, el Comité Consultivo de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión de 

seguimiento, control y evaluación del cumplimiento del RD-ley 1/2017 

del Ministerio de Economía. 

 

 

Anteriormente: 

 

2007/2009 Financial Services Consumers Group (FSCG) 

Miembro del FSCG de la D.G. SANCO – Internal Market. 

 

 

2005/2007 Grupos de trabajo europeos de medios de pagos 

Miembro de los grupos de trabajo europeos de medios de pago (D.G. 

Internal Market). 

 

1998/2001 Grupo Euro y Grupo Europeo de Consumidores para el Euro 

Miembro del “Grupo Euro”, en representación de España y 

posteriormente Presidente del Grupo Europeo de Consumidores para el 

Euro de la Comisión Europea. 

 

1977/1990              Ibercaja 

Miembro de la Asamblea y del Consejo de Administración de Ibercaja en 

representación de los clientes. 
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Otros datos de interés 

 

Catedrático universitario y de enseñanza media durante 30 años. 

 

Tiene más 33 años de experiencia en el campo de la formación para el consumo, habiendo 

impartido cursos y seminarios sobre los consumidores y el sector financiero tanto en el 

ámbito europeo como nacional. 

 

Publicaciones y conferencias 

 Coordinador y coautor en la elaboración de numerosos informes, libros y otras 
publicaciones, como: “Guía de productos y servicios financieros”, “Sistemas de 
defensa de los usuarios de servicios financieros”, “Guía de los seguros y el 
arbitraje de consumo”, “Ahorro y financiación de la vivienda en Europa”, “El 
sobreendeudamiento en los consumidores de servicios financieros” etc. Director 
de diversos proyectos patrocinados por el Instituto Nacional de Consumo, 
Generalitat de Cataluña, Generalitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Diputación 
Provincial de Barcelona, etc. 
 

 Participante como ponente en numerosos simposiums y seminarios de 
instituciones y entidades financieras españolas (Asamblea General de la 
Asociación Hipotecaria Española, Colegios Nacionales de Mediadores de Seguros y 
de Registradores, Asociación Nacional de intermediadores de crédito, cursos de 
formación financiera de la Generalitat de Catalunya, el Instituto Galego del 
Consumo, del Gobierno Vasco, del Instituto Nacional del Consumo, etc.) 

 
 Entrevistas y artículos habituales en revistas y suplementos económicos de los 

medios de comunicación españoles más importantes. 
 

 Coordinador de diferentes proyectos, presentados a diferentes Direcciones 
Generales de la Comisión Europea, destinados a la formación e información de los 
consumidores de servicios financieros. 

 

 

 


