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RUEDA DE PRENSA

Doce meses para ser mejor consumidor
EL PRESIDENTE DE CECU, FERNANDO MÓNER,
PRESENTA EL CALENDARIO DE CONSUMO 2012
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El próximo martes, 27 de diciembre, a las 11 de la mañana tendrá lugar en la sede de la
Asociación Valenciana de Consumidores (C/ San Vicente, 55, 3º de Valencia) una rueda de
prensa en la que el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU),
Fernando Móner, presentará el Calendario de Consumo 2012, editado por CECU en un
proyecto subvencionado por el Instituto Nacional del Consumo.
Será la tercera edición de este calendario en el que, mes a mes, se ofrece información básica y
consejos sobre diferentes temas de interés para los consumidores, desde sus derechos
esenciales a cuestiones de contratación de diferentes servicios, alimentación, consumo
responsable, energía, vivienda, transportes, seguridad de los productos… Todas ellas
políticas de gran preocupación para los ciudadanos que servirán también para que el presidente
de CECU haga balance del año vivido por los consumidores y comente las perspectivas y
necesidades que se presentan para el año entrante tras la llegada del nuevo Ejecutivo y la
designación de Ana Mato como Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cartera en
la que recaen las responsabilidades de consumo.
Durante el acto, en el que se ofrecerá a los asistentes un desayuno, se comentarán
también los contenidos de la guía electrónica que complementa la información del calendario
y a la que cualquier usuario podrá acceder desde la web de CECU para ampliar conocimientos
sobre cada uno de los aspectos tratados.
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