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CECU participa en la
“Escuela de Verano del Poder Judicial”
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La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), participó la pasada semana en las
actividades de la Escuela de Verano del Poder Judicial que se celebró entre el 2 y el 5 de julio en
Pazo de Mariñán, A Coruña. CECU fue la única entidad de representación de los usuarios de la
justicia que participó en las actividades de este año en el que, bajo el título La mejora de la
justicia: preparando el futuro, se abordaron las necesidades de modernización de la justicia y su
adaptación a las exigencias de la ciudadanía.
La Confederación intervino a través Fernando Móner, presidente de CECU y vocal del
Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), quien tomó la palabra en la sesión del jueves
dentro de la mesa redonda ¿Qué justicia demandan los ciudadanos? Durante su intervención,
Móner señaló las tres principales necesidades de los usuarios: en primer lugar, una justicia
accesible, algo que se pone en riesgo con la aplicación de tasas judiciales; en segundo lugar,
una justicia comprensible, cuyas resoluciones puedan ser asimiladas y entendidas de forma
sencilla por los ciudadanos; y, por último, una justicia rápida, con decisiones en periodos de
tiempo razonables, ya que, en muchas circunstancias, una decisión que se dilata durante años
pierde su sentido de justicia.
Para alcanzar estas metas, el presidente de CECU consideró fundamental la profundización en
dos vertientes que pueden ser esenciales: la mediación, en todas las temáticas y a través de
diferentes medios (asociaciones…), y el arbitraje, elemento de especial importancia para los
aspectos relacionados con el consumo.
CECU quiere destacar, además, el gesto de apertura hacia los ciudadanos que supone que una
entidad como el Consejo General del Poder Judicial abra sus puertas en su Escuela de Verano a
las entidades de representación de los usuarios, algo fundamental para que la justicia se
acerque cada vez más al ciudadano y a sus necesidades.
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