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CECU ofrece alternativas para lograr
un sector financiero más transparente
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Esta tarde, el presidente de CECU, Fernando Móner, ha comparecido en el Congreso de los
Diputados ante la Subcomisión sobre la Transparencia en la Información de los Productos
Financieros e Hipotecarios de las Entidades de Crédito con la finalidad de ofrecer la visión de
la Confederación sobre la situación del sistema financiero de nuestro país y, más
concretamente sobre la situación creada con las participaciones preferentes.
Durante su alocución, el presidente de CECU ha señalado a los diputados que los problemas
de los usuarios con el sector financiero se han incrementado notablemente en los últimos
meses, copando los de algunas comunidades, con el tema de las preferentes como principal
problemática. Al respecto, Móner ha recordado que buena parte de los afectados son personas
de edad que cayeron en este producto sin unos conocimientos económicos adecuados y tras
confiar en su entidad bancaria de toda la vida, por lo que no deben ser ellos los que paguen
esta situación con la pérdida de sus ahorros.
Con la finalidad de mejorar la transparencia del sector financiero, CECU ha facilitado a sus
señorías una serie de propuestas entre las que destacan:
-
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La mejora en la formación de los consumidores y, con esta finalidad, la inclusión en los
planes de estudio de materias relacionadas con la formación en consumo y,
conjuntamente, en materia financiera.
Información contractual más clara: por ejemplo, con la impresión en los contratos de
determinados pictogramas o colores que indiquen de forma evidente el riesgo de
determinados tipos de productos.
Permitir el acceso de los usuarios a sistemas extrajudiciales para la resolución de
conflictos en el sector financiero, de forma que los problemas puedan ser subsanados
de forma más rápida y eficaz.
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