
ADICAE viene luchando en los últimos 10 años para que en
España se aplique eficazmente la legislación vigente sobre la
defensa colectiva judicial de los consumidores y usuarios
previstas en la normativa europea y en la reformas de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y General de Consumidores y Usuarios. 

El balance de aplicación de la justicia colectiva en España es
absolutamente insatisfactorio y decepcionante, máxime cuando
han sucedido los fraudes financieros masivos y escandalosos de
todo nuestro entorno, que exigían y exigen imperiosamente una
solución colectiva prevista en las leyes españolas y europeas. 

Este seminario y el proyecto en el que se enmarca quieren dar
una respuesta definitiva a este grave problema proponiendo
alternativas y soluciones reales. 

SIN ACCIÓN COLECTIVA NO HAY 
JUSTICIA PARA LOS CONSUMIDORES

www.adicae.net 

ADICAE
Asociación de Usuarios de 
Bancos, Cajas y Seguros

Con la colaboración de:

Los consumidores y la defensa colectiva de sus nuevos derechos

Proyecto: ‘Consumidores 2014: retos y
mejoras en sus derechos a la hora de
contratar y en su defensa colectiva’.

Herramientas y publicaciones:
★ CURSO ON-LINE SOBRE ACCION JUDICIAL COLECTIVA Y

CLÁUSULAS ABUSIVAS,   gratuito en nuestra Plataforma
de formación on-line: educacionfinanciera.adicaeonline.es 

★ CENTRO DE RECURSOS ON-LINE PARA CONSUMIDORES Y
JURISTAS SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y
ACCIÓN COLECTIVA en blog.adicae.net/consumidores-2014

★ CUADERNILLO DE DIFUSIÓN DE NOVEDADES JURÍDICAS
Y ESTADO ACTUAL DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN ESPAÑA

★ CATÁLOGO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN EL SECTOR
FINANCIAERO Y EN SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

Justicia

Colectiva

Jueves, 2 de 0ctubre de 2014
Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española

(Paseo Recoletos, 13, Madrid) 

Adicae
Consumidores @ADICAE

Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Asociación.
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