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CECU desea que el nuevo Ministerio
profundice en las políticas de consumo
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Ante el reciente nombramiento del nuevo Ejecutivo anunciado por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, CECU espera y desea que los cambios anunciados en el nuevo Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ayuden a profundizar en las preocupaciones del Gobierno
sobre los asuntos que afectan a los 47 millones de consumidores y usuarios de nuestro país. En
este sentido, CECU lamenta que no haya vuelto el término “Consumo” a la denominación del
ministerio, con la esperanza de que no sea un síntoma del interés del nuevo Gobierno por los
problemas de los usuarios.
CECU desea a la nueva ministra, Ana Mato, la mejor de las suertes en sus nuevas
responsabilidades y se pone a su disposición para, conjuntamente, seguir desarrollando políticas
y legislaciones esenciales para el bienestar de los consumidores, teniendo en cuenta que tiene
por delante importantes cuestiones: el fomento de las actividades del Consejo de
Consumidores y Usuarios y de las asociaciones de consumidores, las reformas en los servicios
financieros, la mejora de la situación en el mercado energético, la resolución de los problemas
con los servicios de telecomunicaciones, los derechos digitales, la promoción del consumo
sostenible y responsable o la mejora en la seguridad de los productos, entre muchos otros.
Asimismo, CECU espera que la ministra saliente, Leire Pajín, disfrute de una exitosa nueva
etapa y le agradece el trabajo desarrollado durante el ciclo que se cierra ahora.
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