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CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA

CECU presenta un calendario con información
fundamental para los consumidores mayores
Fecha y hora: martes, 16 de diciembre, 10:30 de la mañana
Lugar: Consejo de la Juventud de España (C/ Montera, 24, 6ª)
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CECU presenta el próximo martes, 16 de diciembre, el último de los proyectos desarrollados
durante este año con la financiación de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Se trata en este caso de una iniciativa destinada a las
personas mayores y a la información que más directamente les puede interesar: el
Calendario 2015: Mayor información = mayor protección, realizado con la colaboración
de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO).
El acto contará con la presencia de Milagros Yagüe, subdirectora general de Arbitraje y
Derechos del Consumidor de AECOSAN, Jesús Norberto Fernández, jefe del Área de
Envejecimiento Activo del IMSERSO, Ana Etchenique, vicepresidenta de CECU, y Paca
Tricio, directora gerente de UDP.
El objetivo del calendario es proporcionar a las personas mayores información útil que les
permita conocer y ejercer sus derechos como consumidoras, protegiendo su bolsillo y su
seguridad. Mes a mes, se da cabida a temas de gran interés para ellas: las reparaciones a
domicilio, prácticas comerciales abusivas en suministros como la luz o el gas, ventas en viajes
con fines comerciales, productos financieros, hojas de reclamación o productos milagro, entre
otros.
¿Hay que entregar la factura de un suministro si nos la pide un comercial que
venga a casa? ¿Puedo devolver un producto que haya comprado durante una
excursión? ¿Cómo puedo elegir un buen juguete para mi nieto? Estas y otras muchas
cuestiones tienen respuesta en este calendario cuyos 15.000 ejemplares serán repartidos por
todo el estado, remitiéndose a múltiples instituciones y administraciones, entre ellas, a las
asociaciones miembro de UDP.
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