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MARÍA IRIGOYEN: "EUROPA REFUERZA A LOS
CONSUMIDORES MIENTRAS ESPAÑA RECORTA SUS
DERECHOS"
La eurodiputada socialista, María Irigoyen, ha celebrado la adopción, esta
mañana en el Parlamento Europeo, del nuevo Programa de Consumidores 2014
2020 que contribuirá a garantizar un alto nivel de protección de los consumidores,
en particular de los más vulnerables, y alcanzar los objetivos de la Estrategia
Europa 2020.
Durante el debate del informe en la Eurocámara, Irigoyen, portavoz de grupo socialista
en el Parlamento Europeo sobre el Programa de Consumidores 2014-2020, ha
lamentado la escasa dotación financiera con la que se ha dotado a este programa, lo
que hace casi imposible solventar las lagunas e incoherencias presentes en el mercado
interior que repercuten negativamente en la confianza de los consumidores y de los
ciudadanos, cuando los institutos de consumo se están debilitando, en particular en
España.
"Es deplorable que una vez más los recortes presupuestarios recaigan en los programas,
las acciones y las organizaciones en favor de los consumidores cuando son estos
instrumentos los que refuerzan la seguridad y la confianza de los consumidores y los
usuarios, que somos todos, en definitiva, los ciudadanos", ha lamentado la socialista.
"Ampliar los derechos apoyando a los consumidores en los litigios mejoraría, sin duda,
el funcionamiento del mercado interior. Si sabemos que es prioritario que el consumo
se reactive para dinamizar el crecimiento económico, no es comprensible que la
Comisión no actúe con responsabilidad dotando a este Programa con recursos
financieros suficientes", ha subrayado la eurodiputada.
Irigoyen ha celebrado la inclusión en el Programa de un límite máximo para los gastos
destinados a actividades de preparación y seguimiento y los gastos de asistencia
técnica y administrativa. Asimismo, ha mostrado su satisfacción al haberse aprobado
que el informe de evaluación tenga lugar en septiembre de 2017, y no en 2018, para
poder corregir los posibles errores que se produzcan en la puesta en marcha de las
acciones.
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