
 

Príncipe de Vergara, 54  28006 Madrid  Tfno. 91 431 47 80 
 

  

Reunión CCU y Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
11/12/2009  
 
 En el día de hoy se ha celebrado una reunión entre el  Consejo de 
Consumidores y Usuarios y la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, con la asistencia de Francisca Sauquillo, Presidenta del CCU 
y los representantes del Consejo, Manuel Pardos (ADICAE), Carlos Trias  
(ASGECO) y Enrique Garcia (OCU), por parte de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera asistieron su titular Soledad Nuñez, Raúl 
Saugar y Ana Puente colaboradores de su departamento. 
   
 La reunión a propuesta de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera,  tiene como motivo explorar las vías de colaboración 
en entre la DGSPF y el Consejo de Consumidores y Usuarios. Desde el 
Consejo la Presidenta hizo un ofrecimiento de colaboración ya que no 
existe ningún órgano o comisión donde los consumidores puedan hacer 
valer su derecho de representación y consulta. A pesar de ello la 
Presidente manifiesta el interés mutuo por estrechar la colaboración en 
beneficio de los consumidores en especial en la situación de crisis en la 
que nos encontramos. 
 
 La Directora General por su parte expuso las diversas materias en 
las que esta trabajando su departamento y que tienen relevancia para los 
consumidores. En concreto se refirió a distintos aspectos contemplados 
en la Ley de Economía Sostenible y que afectan a los consumidores  en 
materia de Emisiones, cambios en los órganos reguladores y 
transparencia. Por otra parte hay asuntos que actualmente se tramitan en 



 

la Unión Europea y de máximo interés para los usuarios del sistema 
financiero, como son la revisión de la directiva sobre folletos de 
emisiones y las cuestiones referidas al crédito responsable. También se 
abordan cuestiones relacionadas con la publicidad financiera.   
 
 Finalmente se acuerda que el CCU a través de la Comisión 
Asuntos Económicos elaborara un informe con la opinión del CCU sobre 
la LES.  
 
  


