URGENTE
10 de marzo de 2020

Apreciado/a congresista:
Tras varios meses de esfuerzo e ilusión en la preparación del III CONGRESO
NACIONAL DE CONSUMO que tenía prevista su celebración los próximos días
19 y 20 de marzo de 2020 en el Ministerio de Consumo, por razones
sociosanitarias y en atención a las recomendaciones informadas en el día de
ayer por el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid en relación al
coronavirus, se procede a SUSPENDER el III CONGRESO NACIONAL DE
DERECHO DE CONSUMO que se iba a celebrar los próximos DÍAS 19 Y 20 DE
MARZO en el Ministerio de Consumo, organizado conjuntamente por la de
Madrid y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
La firme intención de las entidades organizadores es que el Congreso se celebre
próximamente, una vez las autoridades sanitarias lo aconsejen, barajándose
inicialmente las fechas de 2 y 3 de julio de 2020, de lo cual se dará puntual
información en redes sociales y por correo a los asociados y a los inscritos.
Somos plenamente conscientes de las molestias que esta inevitable decisión
puede generar, pues igual que se frustra temporalmente nuestro trabajo e ilusión,
así cada uno de vosotros habíais reservado vuestro tiempo y esfuerzo para
poder acudir.
Todos habíamos hecho ya también, mayores o menores, desembolsos para el
Congreso (desplazamientos, hoteles, impresión de programas, cartelerías,
catering, ¡hasta una orquesta para la cena de gala!). Con independencia de que
intentaremos recuperar hasta el último céntimo, os queremos agradecer de
modo muy especial vuestra comprensión y apoyo, así como seguir contando con
vosotros para esta próxima celebración del Congreso, que mantendremos en las
mismas condiciones económicas, añadiendo si cabe mayores beneficios para
que este III CONGRESO NACIONAL DE CONSUMO, realmente sea el éxito que
todos deseamos y podamos endulzar el mal sabor que nos deja esta ineludible
situación.
Con nuestro más sentido reconocimiento a todos, recibid el más afectuoso
abrazo de la Junta Directiva
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