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El Consejo de Consumidores y Usuarios firma un 
acuerdo marco de colaboración con la 
Corporación RTVE  
 
Contempla la colaboración en iniciativas para la defensa y 
difusión de los derechos de las personas consumidoras 
 
Madrid, 14 de febrero de 2022. El presidente del Consejo de Consumidores y 
Usuarios (CCU), Carlos Ballugera y el director de Educación, Diversidad 
Cultural e Internacional de la Corporación de RTVE, Ignacio Elguero, han 
firmado un acuerdo marco de colaboración que contempla la participación 
del CCU en las iniciativas que puedan llevarse a cabo desde la 
radiotelevisión pública estatal para la defensa y difusión de los derechos de 
las personas consumidoras. 

 
 

 
El director de Educación, Diversidad Cultural e Internacional de RTVE, 
Ignacio Elguero, y el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos 
Ballugera, durante la firma del acuerdo. Fuente: RTVE 
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El acuerdo marco contempla la colaboración entre la RTVE y el CCU en 
diferentes ámbitos:  
 
 Colaboración de RTVE en la difusión de las actividades organizadas por CCU 

con sus organizaciones.  
 
 Presencia del CCU en espacios y programas de Televisión Española, Radio 

Nacional de España y la plataforma RTVE Play.  
 
 Colaboración del CCU en la elaboración de contenidos audiovisuales 

específicos en materia de consumo que pueda producir RTVE. El Consejo se 
ofrece como fuente documental y de declaraciones en relación con las 
informaciones de actualidad, realizando tareas de asesoramiento en 
programas y espacios de carácter divulgativo en televisión, radio y medios 
interactivos.  

 
 Colaboración de RTVE y de los representantes del CCU en el Consejo Asesor 

de RTVE, órgano encargado de encauzar la participación de la sociedad 
civil en la Corporación, para el diseño y realización de unas jornadas sobre 
los nuevos retos relacionados con la participación social para el futuro de los 
medios de comunicación públicos y el papel de RTVE en la sociedad 
española. 

 

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) es el órgano nacional de 
consulta y representación institucional de los consumidores y usuarios a 
través de sus organizaciones, de ámbito nacional. 

 


