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El comercio electrónico y las redes sociales
en el entorno de la Unión Europea
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La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha elaborado, con la financiación de la
Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, una publicación en formato electrónico sobre El consumo y las nuevas tecnologías
en la Unión Europea: la Presidencia en Trío. Redes Sociales y Comercio Electrónico, cuyo principal
objetivo es trasladar a los consumidores información relevante sobre la Unión Europea y sus
políticas haciendo hincapié en su papel como consumidores y usuarios de servicios en el
entorno del comercio electrónico y las redes sociales.
Esta publicación busca ofrecer un resumen de los temas principales tratados y analizados
durante la jornada relativa al proyecto, desarrollada en Valencia el pasado 12 de mayo, y en el
que constan también algunos temas incluidos en el documento de trabajo del Consejo de la UE
para los 18 meses de la presidencia en Trío y diversas entrevistas a personalidades relacionadas
con los temas tratados en la jornada. Entre esas personalidades se encuentran Carlos Carnero,
Embajador en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integracion Europea (de la
Secretaría de Estado para la UE), Etelvina Andreu, Directora General de Consumo, Óscar
Casado, director Jurídico y de Privacidad de Tuenti, José Luis Zimmermann, Director General
de adigital, y Fernando Móner, presidente de CECU.
El boletín se ha dividido en 2 bloques principales: una introducción sobre la política europea y
la protección de los consumidores y una segunda parte en la que, por un lado, se resumen las
conclusiones y temas tratados durante la jornada desarrollada en Valencia, y, por otro, se
entrevista a los representantes políticos, empresariales y sociales mencionados, que valoran la
situación de las nuevas tecnologías en el actual entorno social y europeo.
El boletín publicado se encuentra a disposición de todos los usuarios en la página web de
CECU: http://www.cecu.es/publicaciones/master_ok/index.htm.
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