
ADICAE
Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros

NO QUEREMOS
CLÁUSULA SUELO

afectadosclausulasuelo.org

La concentración

23 
DE OCTUBRE

miércoles

Eliminación de 

la CLÁUSULA 

SUELO SOLUCIÓN

¡YA!

Concentraciones para exigir más
medios que agilicen las demandas
colectivas contra 
cláusulas 
suelo.

ADICAE
Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros

NO QUEREMOS
CLÁUSULA SUELO

afectadosclausulasuelo.org

La concentración

23 
DE OCTUBRE

miércoles

Eliminación de 

la CLÁUSULA 

SUELO SOLUCIÓN

¡YA!

Concentraciones para exigir más
medios que agilicen las demandas
colectivas contra 
cláusulas 
suelo.



4.000.000 de cláusulas suelo en las hipotecas que han supuesto
15.000 millones de euros de beneficios extra para la banca por este
abuso. El miércoles 23 de octubre la Coordinadora Nacional de
Afectados de Cláusulas Suelo de ADICAE ha convocado acciones
reivindicativas en decenas de ciudades de toda España para exigir
ante la Justicia la nulidad de las cláusulas suelo y protestar por la
lentitud de los procesos judiciales por esta causa.

ADICAE exige que tome velocidad la macrodemanda que se sigue
en el Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid.

Es importante que los afectados por cláusulas suelo participen en las
movilizaciones con cuatro exigencias claras;

- Que se aprueben en todos los procedimientos colectivos contra
las cláusulas suelo medidas cautelares que supongan la inaplica-
ción de la misma durante el tiempo que dure el procedimiento.

- Que se dicten medidas para agilizar y dotar de medios a la
Justicia para agilizar los procedimientos judiciales colectivos
como el de las cláusulas suelo en las hipotecas.

- Que se declare la nulidad de las cláusulas suelo.
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