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ESCUELA de VERANO

AZLOR y L’AMETLLA
II EDICIÓN

LOS CONSUMIDORES 
PALANCA SOCIAL Y ECONÓMICA DEL S.XXI
Por un consumidor crítico, responsable y solidario

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros
ADICAE

L’Ametlla de Mar (Tarragona)Azlor (Huesca)

LOS CENTROS, ‘INTERPRETACIÓN DEL CONSUMO’,
DE FORMACIÓN AL SERVICIO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

Para inscribirte en el curso de verano de Adicaeponte en contacto con nosotros a través de: 
976 390 060

formacion@adicae.net



La Escuela de Verano de ADICAE es un proyecto
formativo intensivo de socios comprometidos con
ADICAE, técnicos y profesionales, celebrado en
los Centros de Interpretación al Consumo que
dispone la asociación en el Pirineo aragonés y en
la costa de Tarragona.

El verano y a veces también las navidades son un
buen momento de reflexión y profundización en  los
numerosos y complejos temas que plantea el

consumo y la defensa de los consumidores. También es un buen momento
para reforzar la unidad y la base de la organización. 

Estos cursos son cada año una nueva y mejor experiencia para fortalecer
la idea de que los consumidores tienen que ser la palanca social y
económica del S. XXI y convertirse en consumidores críticos, responsables
y solidarios.

Bienvenidos todos y vuestras aportaciones para la mejora de estos cursos.

ADICAE comprometida con la formación de los consumidores realiza este año la segunda edi-
ción de su Escuela de Verano que se desarrollará durante los meses de julio y agosto de 2014.

Las distintas sesiones de la Escuela de verano tienen por objetivo aportar formación e infor-
mación a consumidores,  abogados y personal de la asociación en distintas materiales rela-
cionadas con el derecho de consumo y con el asociacionismo.

¿A quién va dirigido? La escuela de verano va dirigida a personal de ADICAE, abogados cola-
boradores de la red de servicios jurídicos de ADICAE, socios miembros de órganos de
Gobierno de ADICAE o socios voluntarios de la asociación.

✖ PONENCIAS PRINCIPALES

Conferencia inaugural; “Luces y sombras de 30 años de la Ley General de Consumidores
y Usuarios; los cambios en el modelo de consumo”. Miércoles 2 de julio a las 17:00 h.

Tras 30 años de existencia de la Ley General de Consumidores y Usuario es necesario hacer
un balance de la efectividad de la citada norma. En la conferencia se abordará además los
cambios que recientemente se han introducido en la misma examinando cuál es la protec-
ción que en la actualidad otorga al consumidor.

Conferencia central; “La economía, el consumo y la bajada de impuestos”. Martes 8 de julio
a las 17:00 h. 

La crisis económica que estamos viviendo ha incidido negativamente en los derechos de
los consumidores por lo que es necesario analizar la situación actual para responder de
manera eficaz creando una nueva organización económica donde el consumidor sea un
agente activo.

Ambas conferencias podrán ser seguidas a través de todas las sedes de ADICAE mediante
sistema de videoconferencia.

✖ JORNADAS DE DEBATE Y PARTICIPACIÓN

Se realizarán a lo largo del mes de julio y agosto ocho jornadas presenciales en los centros
de Interpretación al Consumo de ADICAE sitos en Azlor (Huesca) y L Ametlla (Tarragona)

Todas las jornadas presenciales girarán en torno a cinco cuestiones de plena actualidad; 

- Organizar a los consumidores y usuarios para defender sus derechos.

- Resolución extrajudicial para tratar de resolver los problemas mediante la mediación
y negociación con las entidades y la reclamaciones extrajudiciales.

- Acción institucional para promover cambios legislativos y normativos cuando proce-
dan así como propuestas de solución institucional o política para resolver casos
colectivos u otros de carácter específico. 

- Acción judicial colectiva como prevén las leyes y que ADICAE considera el único cami-
no como solución eficaz para los problemas globales de los consumidores. 

- Los nuevos modelos de consumo.

Manuel Pardos presidente@adicae.net

Consumidores formados e informados
para defender nuestros derechos Obtenga más información en formacion@adicae.net o en el 976 390 060

Estas jornadas de debate y participación se celebrarán en las siguientes fechas y lugares;

3, 4 y 5 de julio en Azlor. (Tema; Casos colectivos, organización y defensa
judicial de los consumidores).

3, 4 y 5 de julio en L’Ametlla. (Tema; Nociones básicas sobre el
asociacionismo de consumo).

10, 11 y 12 de julio en Azlor. (Tema; Publicaciones, estudios y medios de
comunicación).

10, 11 y 12 de julio en L’Ametlla. (Tema; Formación de agentes activos en
consumo).

24, 25 y 26 de julio en Azlor. (Tema; Casos colectivos, organización y
defensa judicial de los consumidores).

24, 25 y 26 de julio en L’Ametlla. (Tema; Formación de agentes activos en
consumo).

28, 29 y 30 de agosto en Azlor. (Tema; Nociones básicas sobre el
asociacionismo de consumo).

28, 29 y 30 de agosto en L’Ametlla. (Tema; Planificación y expansión
territorial de ADICAE).


