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PRESENTACIÓN.

La calidad y  eficacia  de los servicios  públicos  de atención  al  ciudadano
depende, entre otros factores, no solo del personal adscrito, su número,
cualificación  y  experiencia,  sino  también  de  los  recursos  materiales
disponibles, y especialmente del recinto e instalaciones donde se presta el
servicio y se atiende al usuario1, de forma presencial, telefónica, correo, y
por administración electrónica.

1 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Concepción del entorno de trabajo. Guía de criterios de diseño para los espacios administrativos
de la UNED.
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Con  fecha  29  de  marzo  la  Vicealcaldesa Luisa  Broto  Bernués  dictó
Decreto de traslado de la OMIC a un local de planta baja en calle Boterón
nº5, que ocupaba la Oficina del PICH (Plan Integral del Centro Histórico).
El traslado se produjo en la segunda semana de abril. No era la primera vez
que la OMIC era cambiada de emplazamiento. Desde su creación en abril
de 1983 ha estado ubicada en Cinco de Marzo 14, San Jorge 1, Plaza del
Pilar  18  (Casa  Consistorial),  y  ahora  en  Boterón  5  en  el  Barrio  de  La
Magdalena  junto  a  la  frecuentada  Iglesia  de  San  Nicolás  de  Bari  y  el
Convento de las Canonesas de la Resurrección del Señor.  No obstante, la
Junta Arbitral  de Consumo (JAC)  creada en 1987 mediante Convenio
del  Ayuntamiento con  el  Instituto  Nacional  del  Consumo,  que
siempre estuvo junto con la  OMIC, bajo el mismo Servicio, compartiendo
oficinas y recursos, ahora se exceptúa del traslado y permanece en  Casa
Consistorial de Plaza del Pilar.
Superadas  las  dificultades  iniciales,-compartir  espacio  con  otro  servicio
municipal  de  funciones  distintas,  goteras  y  filtraciones  de  aguas  en
despachos-, pues el PICH se trasladó en junio a otro local en calle San Blas
104,  las  actuales  instalaciones  de  la  OMIC podemos  afirmar  que  son
actualmente el  lugar adecuado para la prestación del  servicio al  público
asistente, pues reúne las características de accesibilidad, centralidad por su
proximidad al  edificio central  del  Ayuntamiento,  con despachos,  sala de
reuniones, y sala de espera que garantizan la confidencialidad y privacidad
de los asuntos que plantean los consumidores y usuarios. Por otra parte
siguiendo las recomendaciones del  Instituto  Nacional  del  Consumo y
de  la  Comisión  de  Consumo  de  la  FEMP las  Oficinas  de
Información al Consumidor deben estar perfectamente diferenciadas de
la Administración municipal que les da soporte, a ser posible en local o
edificio  distinto,  para  garantizar  la  credibilidad,  su  neutralidad  e
imparcialidad, pues el usuario de los servicios públicos formula también
consultas,  quejas  y  reclamaciones  sobre  contratistas,  concesionarios  y
servicios municipales.
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Efectuada  la  mudanza  de  la  Oficina  del  PICH a  local  de la  SMV
(Sociedad  municipal  de  la  Vivienda)  en  calle  San Blas número 104
como  nueva  sede,  se  considera  necesario  por  mayor  operatividad  el
traslado  a  estas oficinas  de  calle  Boterón  5  de  la  Junta  Arbitral  de
Consumo (2  puestos:  una  Técnico  medio  de Consumo  y  un  auxiliar
administrativo), dado que ya existe espacio suficiente para ubicar Sala de
vistas, Despacho de Secretaría y área administrativa compartida; en aras a
cumplir adecuadamente las necesidades del servicio y la accesibilidad de
los usuarios a estas dependencias, que exige el normal desarrollo de las
competencias municipales de Consumo, y que se ponen de manifiesto al
compartir recursos  personales  y  materiales,  especialmente  en  periodo
estival de vacaciones del personal de la Unidad.
Tal  como ha señalado recientemente  el  Alcalde de  la  Ciudad Pedro
Santisteve  Roche en  respuesta  a  una  consulta  formulada  por  una
ciudadana en el  buzón  del  alcalde “la  OMIC ha seguido prestando sus
servicios durante todos los días en su horario de atención al público; no
existiendo ninguna previsión de cierre de la misma al ser un servicio del
que  estamos  plenamente  satisfechos  y  que  tiene  una  gran  aceptación
ciudadana.  Como  indica  en  su  correo,  en  los  últimos  días  de  2016  y
primeros  de  este  año,  debido  a  las  vacaciones  del  personal  y  a  la
tramitación de la renovación de los contratos de los técnicos auxiliares de
consumo ligados al  Convenio  de  colaboración  con  la  DGA (entidad
que ha reducido para el próximo año su subvención al  Ayuntamiento a,
prácticamente, la mitad de los años anteriores, complicando la renovación
de los contratos de dichos técnicos); se ha producido una falta de personal
que se va a solucionar en los próximos días con la contratación de dos
técnicos auxiliares de consumo. Garantizando con dichas contrataciones el
mantenimiento de la calidad de la atención al público de la OMIC”.
Como dice nuestra compañera de la  OMIC  de  Tolosa (Guipuzkoa)  “NO
SOLO AYUDAMOS Y ENSEÑAMOS A LA CIUDADANÍA A NO PERDER
SU  DINERO  SINO  TAMBIEN  A  RECUPERARLO  Y  QUE  SE  LO
DEVUELVAN.”
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La OMIC  Zaragoza como oficina central, de carácter trasversal, como un
servicio  público  especializado,  básico  y  obligatorio  según  la  legislación
autonómica, ha seguido dando servicio a los ciudadanos de todo el término
municipal,  y  ha  contado  con  el  apoyo  de  los  Puntos  Información  al
Consumidor (PIC) tanto  especializados  como  desconcentrados
territorialmente,  gestionados  por  las  Asociaciones,  y  prorrogada  su
contratación para 2.016, a la espera de la licitación de un nuevo contrato
de gestión del servicio en 2.017 que ampliaría los PIC a otros Barrios de la
Ciudad como La Almozara,  Las Fuentes y  Casablanca y Barrios del
futuro Distrito Sur

La  OMIC, adscrita al  Ayuntamiento  de  Zaragoza ,  e integrada en su
estructura orgánica,  en el  desarrollo  de su  actividad especializada tiene
también  relación  funcional  con  la  Agencia  Española  de  Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) del Ministerio de Sanidad, y por
supuesto,  con  la Dirección  General  de  Protección  de  los
Consumidores  del Gobierno  de  Aragón, integrada  ahora  en  el
Departamento  Derechos  Sociales  y  Ciudadanía,  y  el  Centro
Europeo del Consumidor.

En  aras  a  los  principios  de  transparencia,  accesibilidad  y  de  confianza
legítima en las relaciones con el ciudadano damos cuenta de esta Memoria.

Zaragoza, 10 de febrero de 2017

El Director de OMIC Zaragoza.
Fernando Tirado Aznar
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1.-QUÉ  ES  LA  OMIC.  CUÁLES  SON  SUS  FUNCIONES
LEGALES2

Las  Oficinas  municipales  de  Información  al  Consumidor  (OMIC)
son  de  implantación  obligatoria  por  precepto  legal  en  la  Comunidad
Autónoma de Aragón.
Con el fin de facilitar a los consumidores la información y el asesoramiento
precisos para el adecuado ejercicio de los derechos que la Ley les reconoce3

y,  en  general,  para  atender  a  la  defensa  y  protección  de  sus  legítimos
intereses, la Administración Pública, debe promover, fomentar y apoyar la
creación de oficinas y servicios de información al consumidor.
Las  oficinas  de  información  de  titularidad  pública,  como  la  OMIC  de
Zaragoza,  dependiente del  Ayuntamiento, ejerce las funciones legales
que se determinan en la regulación autonómica. La creación y ubicación de
las  oficinas  públicas  de  información  al  consumidor  se  efectúan
preceptivamente  atendiendo  a  los  criterios  de  eficacia  y  de  mayor

2 Artículos  28  a  30  de  la  Ley  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  16/2006,  de  28  de  diciembre,  de
Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios.

3    Artículo 4 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y
Defensa de los Consumidores y Usuarios. DERECHOS BÁSICOS DE LOS CONSUMIDORES  :
 La efectiva protección frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad, incluyendo aquéllos que

amenacen al medio ambiente.
 El reconocimiento, protección y realización de sus legítimos intereses económicos y sociales.
 La indemnización y reparación efectiva de daños y perjuicios producidos en los bienes, derechos o intereses que

esta Ley tutela, de conformidad con la legislación vigente.
 La información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional sobre las operaciones y sobre los distintos

productos, bienes y servicios de naturaleza pública o privada susceptibles de uso y consumo, de acuerdo con la
normativa vigente.

 La educación y formación en materia de consumo.
 La constitución de asociaciones de consumidores y su representación por medio de éstas, así como la audiencia en

consulta  y  participación  de  dichas  asociaciones  en  el  procedimiento  de  elaboración  de  las  disposiciones  de
carácter general que afecten directamente a los consumidores.

 La  especial  protección  en  aquellas  situaciones  de  inferioridad,  subordinación  o  indefensión  en  que  puedan
encontrarse individual o colectivamente.

 Cualesquiera otros que puedan resultar reconocidos en el desarrollo reglamentario de esta Ley o en cualesquiera
leyes con incidencia directa o sectorial en materia de consumo.
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proximidad a los consumidores.
Según la  legislación  autonómica los ayuntamientos de municipios con
población superior a 5.000 habitantes deben contar obligatoriamente con
una Oficina Municipal de Información al Consumidor.  
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (Gobierno  de
Aragón),  a  través  de  la  Dirección  General  de  Protección  de  los
Consumidores  y  Usuarios del  Departamento  de  Ciudadanía  y
Derechos Sociales, coordina la labor de las oficinas de información a los
consumidores  de  titularidad  pública,  prestando  a  las  mismas  el  apoyo
técnico y económico necesario para su implantación y funcionamiento.
La  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma puede  financiar  o
subvencionar las oficinas de información al consumidor4.

1.1.-FUNCIONES  DE  LA  OFICINA  MUNICIPAL  DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
Son funciones de estas oficinas:

 Informar, ayudar y orientar a los consumidores para el adecuado ejercicio
de sus derechos, así como ejercer la actividad de mediación.

 Recibir,  registrar  y  acusar  recibo  de  denuncias  y  reclamaciones  de  los
consumidores  e  iniciar,  en  colaboración  con  las  asociaciones  de
consumidores, actuaciones de mediación cuando proceda y, para el caso de
que  no  prosperen,  remitirlas  a  dichas  asociaciones  y  a  las  entidades  u
órganos correspondientes,  haciendo un seguimiento de las mismas para
informar debidamente a los interesados.

 Elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de dictamen o, en su
caso,  de  arbitraje  al  órgano  correspondiente,  acompañando  a  la  citada
solicitud información completa y detallada de la cuestión.

 Suministrar,  a  través  de  los  Servicios  de  Protección  del
Consumidor del Gobierno  de  Aragón, la información requerida

4 ORDEN  CDS/780/2016,  de  18  de  julio,  por  la  que  se  realiza  la  convocatoria  de
subvenciones en materia de consumo a las entidades que integran la Administración Local
en Aragón, para la apertura y funcionamiento de las Oficinas de Información al Consumidor
de titularidad pública.  (BOA nº146 de 29 de julio de 2016).
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por las distintas Administraciones públicas.
 Realizar tareas de educación y formación en materia de consumo.
 Facilitar a los consumidores los datos referentes al registro y autorización

de los productos o servicios puestos en el mercado a su disposición y los de
aquéllos  que  se  encuentren  suspendidos,  retirados  o  prohibidos  por  su
riesgo de peligrosidad,  así  como información sobre la regulación de los
precios y condiciones de los productos o servicios de uso o de consumo
común, ordinario y generalizado.

 Prestar apoyo a las Asociaciones  de Consumidores (AA.CC.UU.)
de  Zaragoza, y  facilitar  a  los  consumidores  toda  la  información
necesaria  sobre  la  existencia  y  actividades de dichas  asociaciones,
potenciando el fomento del asociacionismo en materia de consumo.

 Realizar  campañas  informativas tendentes a conseguir un mejor
conocimiento  por  parte  de  los  consumidores  en  relación  con  sus
derechos y obligaciones, así como desarrollar programas dirigidos a
mejorar el nivel de educación específica y formación de los mismos.
Para el desarrollo de las campañas y programas, se contará con las
propuestas  y  colaboración  de  las  asociaciones  de  consumidores
existentes dentro del ámbito de su actuación.

 Disponer la documentación técnica y jurídica sobre temas de consumo, así
como potenciar su investigación y estudio.

 Elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de arbitraje
a la  Junta  Arbitral  de  Consumo  del  Ayuntamiento  o del
Gobierno de Aragón.

 Recibir sugerencias o peticiones concretas, elevando éstas a las autoridades
competentes, a fin de modificar algunos de los servicios que prestan o bien
establecer otros nuevos si se consideran necesarios.

 Elevar consultas al  Consejo  Aragonés  de  Consumidores  y
Usuarios.

 Colaborar,  en su caso, con la  Inspección  de  Consumo que
depende del Gobierno de Aragón.

 Cualesquiera otras  funciones y  competencias  que reglamentariamente se
determinen.
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1.2.-DATOS  A  FACILITAR  A  LAS  OFICINAS  DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR .
Con el fin de que las oficinas  de información  al  consumidor puedan
cumplir  con su función,  las  Administraciones  públicas de Aragón deben
facilitar a las mismas, como mínimo, los siguientes datos:

 Referencia  sobre  el  registro  y  autorización  de  productos,  servicios,
actividades y funciones.

 Relación  de  los  productos,  servicios,  actividades  y  funciones  que  se
encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su peligrosidad para la
salud o seguridad de las personas, así como acceso a las correspondientes
redes de alerta.

 Relación de la regulación de precios y condiciones de productos, servicios,
actividades y funciones de uso o consumo común, ordinario y generalizado.

 Cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente.

1.3.-LA  OMIC  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ZARAGOZA
(OMIC ZARAGOZA).

La  Oficina  Municipal  de  Información  al  Consumidor  constituida
administrativamente  en  la  Unidad  Jurídica  de  Información  y
Asesoramiento  de  Consumo, desarrolla, en base a su organización y
funcionamiento, las siguientes funciones de entre las previstas en la  Ley
16/2006  de  28  de  diciembre  de  Protección  y  Defensa  de  los
Consumidores y Usuarios de Aragón: 

 Información y asesoramiento al consumidor : Informar, ayudar y
orientar a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio de
sus derechos.  

 Recepción, registro y acuse de recibo de reclamaciones,  quejas  y
denuncias:  Recibir,  registrar  y  acusar  recibo  de  denuncias  y
reclamaciones  de  los  consumidores  y  usuarios,  así  como  de  las
solicitudes de arbitraje y elevarlas a los órganos correspondientes. 

 Información,  formación  y  educación.  Disponer  de  la
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documentación técnica y jurídica en materia de consumo.
 Fomento  de  las  Asociaciones  de  Consumidores  y  Usuarios

(AA.CC.UU.)  de  Zaragoza:  medidas  de  fomento  y  apoyo  a  las
Asociaciones:  Subvenciones,  Convenios,  Puntos  de  Información
(PICs).

 Realizar  campañas  informativas para un mejor conocimiento de
los derechos de los consumidores y sus obligaciones, contando para
ello  con  la  colaboración  de  las  asociaciones  de  consumidores  y
usuarios implantadas en la Ciudad y sus Barrios.

 Apoyo a la Junta Arbitral de Consumo (JAC) del Ayuntamiento.

1.4.-PLANTILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA OMIC .
En la actualidad engrosan la plantilla de este servicio:

 1 Técnico de Administración General (TAG) de la rama jurídica, en funciones
de Dirección.

 1  Técnico  Medio  de  Consumo,  Licenciada  en  Derecho,  adscrita
temporalmente al Departamento de Servicios Públicos.

 1 Técnico Auxiliar de Consumo de plantilla (vacante por jubilación).
 2  Técnicos  Auxiliares  de  Consumo,  contratados  por  Convenio  con

Gobierno de Aragón.
 1 Auxiliar de Administración General.

1.5.-EVOLUCION  INTERANUAL  DE  LA  PARTIDA
PRESUPUESTARIA  DE  GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA OMIC.

EJERCICIO PRESUPUESTO

1.998 14.424,29

1.999 12.020,24

2.000 12.020,24
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2.001 12.020,24

2.002 12.020,24

2.003 3.000,00

2.004 25.000.00

2.005 26.400,00

2.006 27.500.00

2.007 28.600,00

2.008 29.344,00

2.009 18.000,00

2.010 12.000,00

2.011 9.688.00

2.012 4.678,00

2.013 4.678,00

2.014 4.678,00

2.015 --------------

En 2.015 la partida específica se  suprimió del Presupuesto.

2.-RECLAMACIONES. ESTADÍSTICAS Y COMENTARIOS.

2.1.-DATOS DE ATENCIÓN  AL CONSUMIDOR.
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SOPORTE Nº TIPO Nº
Carta 47 Consulta 28.769
Contestador automático --------

------
Denuncia 81

Correo electrónico/web 2.869 Queja 328
Fax 2 Reclamación 6.914
Personalmente 13.885 TOTAL 36.092
Teléfono 19.289
TOTAL 36.092

       Sin TELEFONO:               16.803                              

MOTIVO Nº DATOS PERSONALES
Conflictos entre particulares 20 Localidad------------------
Etiquetado ------ Provincia-------------------
Fraude calidad 145 Sexo: H –----  M------------
Garantías 708 Edad: <  27 ----------------
Incumplimiento de contrato 3.832 De 27-39 ------------------
Información general 24.587 De 40-52 ------------------
Irregularidades facturas 1.919 De 53-65 ------------------
Irregularidades  prestación
servicios

2.941 >65 ----------------------

Normalización  y  condiciones
venta

238 TOTAL:  36.092

Peso/volumen ------
Precios 1.702
TOTAL 36.092

SECTOR Nº DESTINO Nº
Alimentación 23 Asociación  de

consumidores
9

Automoción 286 Dirección  General
Protección

34
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Consumidores
Bancos y servicios financieros 15.636 Información/resoluci

ón
24.613

COMERCIO ELECTRÓNICO 762 Mediación 3.330
Electrodomésticos 357 OCIC/OMIC 4.143
ENERGÍA ELÉCTRICA 2.766 Otros

departamentos DGA
149

Enseñanza 107 Servicio Provincial 129
GAS 435 Vía  arbitraje  de

Consumo
422

Joyerías 13 OTROS 3263
Juguetes 70 TOTAL 36.092
Muebles 301
OCIO/ESPECTÁCULOS/ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

258

Prestación  de  servicios   a
domicilio

330

Sanidad 155
SEGUROS 2.864
Telecomunicaciones 8.036
Textil/calzado 161
Tintorerías 7
Transportes 413
TURISMO  (Agencias,  hostelería,
viajes turísticos, etc.)

211

Vivienda 2.327
OTROS 574
TOTAL 36.092

 Esta estadística, realizada en formato oficial remitido por el Gobierno de
Aragón,  incluye  datos  de  la  OMIC  Zaragoza:  oficina  central,  y  PIC
especializados y de Distritos urbanos.

 A los DATOS consignados en la FICHA ANUAL hay que añadir un número
de  2.758  ciudadanos que han acudido presencialmente a la OFICINA, y
han  sido  atendidos  e  informados  brevemente  en  recepción,  sin  reflejo
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estadístico dada su escasa trascendencia.
 Esta estadística no incluye las llamadas telefónicas recibidas a través de

otras líneas de la OMIC, fuera del 900121314 y del 976724738).
 Por tanto, el TOTAL DE ATENCIONES  A USUARIOS  de  los  SERVICIOS

MUNICIPALES  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR durante  2.016
ascendería a 38.850 personas.

ESTADISTICA OMIC ZARAGOZA   (OMIC y PIC)

  2.2.-COMPARATIVA años 2.014, 2.015 y 2.016.

2.014 2.015 2016   TIPOLOGÍA DE LA ATENCION AL CONSUMIDOR

14.926

5.232

17.046

7.315

13.897

7.233

  ATENCIONES PRESENCIALES POR

/   ASESORES AS CONSUMO

  EXPEDIENTES DE MEDIACIÓN

TRAMITADOS

177 18 47   RECLAMACIONES FORMULADAS

 /POR CARTA EXPEDIENTE

18 0 0   RECLAMACIONES POR FAX

4 ----- ------   QUEJAS FUNCIONAMIENTO PIC

2.939 2.585 2.758   ATENCIONES INFORMATIVAS EN

    MOSTRADOR DE RECEPCIÓN OMIC

884 3.191 2.869  CORREOS ELECTRÓNICOS a
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@ .omic zaragoza es + PICs

. especializados

14.040 15.931 19.289   LLAMADAS TELEFÓNICAS líneas

900121314, 976724738 +PIC

.especializados

34.350 38.771 38.860 TOTAL.

20.310 22.840 19.571   TOTAL SIN TELEFONO

2.3.-COMENTARIOS  SOBRE LAS  ACTIVIDADES  DE
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA OMIC AÑO 2016.
A lo largo del 2016 se ha mantenido, como en los años anteriores, la gran
afluencia  de  público  a  la  Oficina  Municipal  de  Información  al
Consumidor,  hasta el mes de abril en que se produjo el traslado desde la
Casa  Consistorial  al local de calle Boterón número 5, antigua sede del
PICH. Durante un tiempo por desinformación y desconocimiento el público
bajó en afluencia. Una vez publicada la información en web y medios de
comunicación los ciudadanos vuelven a acudir a la Oficina demandando el
servicio de asesoramiento especializado en consumo y de mediación entre
consumidor  y  empresa.  Ahora  estamos  en  planta  calle,  sin  pasar  el
consumidor controles policiales ni escaner, ni tener que deambular por el
hall y pasillos de la sede del Ayuntamiento en Plaza del Pilar. Ademas temas
como  clausulas  suelo,  gastos  hipotecarios,  etc.  han  intensificado  las
llamadas, correos y atención personalizada.
A continuación se comentan los datos relativos a las atenciones realizadas,
que en total fueron registradas  36.092, a las que hay que añadir las de
2.758 ciudadanos que han acudido presencialmente a la  Oficina, y han
sido  atendidos  e  informados  brevemente  en  mostrador,  sin  reflejo
estadístico  dada  su  escasa  trascendencia.  Con  estas  cifras  se  bate
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nuevamente el  record  de atenciones  realizadas por  la  OMIC en  toda  su
historia desde se creación, es decir, ahora 38.850 personas.

De ellas 19.289  fueron consultas telefónicas, con una media diaria de
más  de 77  llamadas, tanto  al  teléfono  propio  de  la  Oficina  (976
724738) como al TELÉFONO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR del
Gobierno de Aragón: 900 121314, cedido a la OMIC para las llamadas
entrantes  dentro  del  municipio  de  Zaragoza,  en  base  a  Convenio  de
Colaboración  con  la  Administración  Autonómica,  y los de los PIC
especializados en las sedes sociales de las entidades.
El  total  de  atenciones  presenciales  y  por  correo  electrónico ,
excluidas  las  llamadas  telefónicas,  fue  de  19.571. De  éstas  47 se
recibieron  por  carta,  que  en  su  mayoría  se  trata  de  reclamaciones
remitidas  por  otras  OMIC  de  España,  2 por  fax,  2.869 por  correo
electrónico,  y  el  resto  13.885,  presencialmente.  Respecto  de  años
anteriores y en cuanto al soporte utilizado por los ciudadanos, el teléfono y
la  utilización  del  correo  electrónico  van  en  progresivo  aumento,  por  la
mayor difusión y comodidad de las nuevas tecnologías de la información, y
las  dificultades  de  compatibilizar  el  horario  matinal  de  apertura  de  las
oficinas con las jornadas laborales de los usuarios.
Por  materias siguen en cabeza un año más los  BANCOS  y  SERVICIOS
FINANCIEROS 15.636, las  TELECOMUNICACIONES  (Telefonía  móvil
preferentemente) 8.036 y los SEGUROS 2.864, siguiendo a continuación
la ENERGÍA ELECTRICA 2.766 y la VIVIENDA 2.327.

3.-RED  MUNICIPAL  DE  PUNTOS  DE  INFORMACIÓN  AL
CONSUMIDOR (PIC). BALANCE. ANTECEDENTES.
Unas de las medidas de desconcentración de los servicios públicos de protección
al consumidor puestas en marcha por el Ayuntamiento fue desde septiembre del
año 2008 la creación de una  Red  Municipal  de  Puntos  de  Información  al
Consumidor  (PIC)  en  cuatro  Distritos  y  diez  Barrios  Rurales,  a  través
de  Convenios  de  Colaboración  con  Asociaciones  de  Consumidores  de
Zaragoza.  
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Para ello, la Alcaldía-Presidencia dictó el 17 de septiembre de 2008 un Decreto
de  Desconcentración  en  las  Juntas  Municipales  y  Vecinales  de  la
competencia de colaboración con  la  Oficina  Municipal  de  Información  al
Consumidor  (OMIC) en  las  funciones  de  información  y  mediación  por
reclamaciones de consumo, a través de esta Red municipal de PIC.
En razón de ello y para el año  2008 por  el  Consejero  de  Presidencia  y  de
Acción  Social  con fecha 25 de julio de 2008, se acordó distribuir la partida
presupuestaria  correspondiente  a  la  convocatoria  de  subvenciones  y
convenios  Asociaciones  de  Consumidores  (AA.CC.UU.)  para  el  año
2008,  y en virtud de ella se suscribieron los correspondientes convenios que
posibilitaron  la  prestación  del  servicio  PICs  de  Zaragoza en  los  diferentes
Distritos Urbanos y Barrios Rurales.

RESULTADOS DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PICS.
Con la implantación de la Red de Puntos de Información al  Consumidor se
ha logrado descentralizar de forma efectiva la  información  al  consumidor,
acercando al ciudadano el servicio, especialmente en aquellas zonas que resultan
más alejadas de la actual ubicación de la OMIC, complementando la información
que se sigue prestando en la propia Oficina Municipal, al introducirse el horario
de tarde en los  Puntos  de  Información  al  Consumidor  descentralizados
(PIC).
Los resultados obtenidos en la Red  Municipal  de  PIC  descentralizados  han
dado lugar  a  la satisfacción de los usuarios del  servicio de asesoramiento en
consumo,  así  como  la  buena  acogida  por  parte  de  las  Asociaciones  de
Consumidores  (AA.CC.UU.)  participantes en este programa, que hacen que
resulte de gran interés para el Ayuntamiento la continuidad de estos Puntos de
Información descentralizados, y que se siga confiando para ello preferiblemente
en las Asociaciones  de  Consumidores  de  Zaragoza que han demostrado
una gran capacidad de gestión, desarrollando este programa con un elevado nivel
de calidad en cuanto a la información prestada a los ciudadanos más próxima a
sus domicilios o lugares de trabajo.
Los  Puntos  de  Información  al  Consumidor  (PIC)  constituyen un servicio
público desconcentrado puesto en marcha por el  Ayuntamiento  de  Zaragoza
para  facilitar  el  acceso  de  los  ciudadanos  a  los  servicios  de  protección  del
consumidor, cubriendo territorialmente de esta forma los Distritos y Barrios del
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término municipal. 
Son  gestionados  por  Asociaciones  de  Consumidores  (AA.CC.UU.)  de
Zaragoza, que  actúan  como  entidades  sociales  colaboradoras  de  la
Administración municipal,  y prestan el  servicio a los usuarios bien en oficinas
sitas en equipamientos municipales (Centros Cívicos y/o Juntas de Distrito) o en
las sedes de las respectivas Asociaciones, mediante contrato administrativo y bajo
las directrices y supervisión del Ayuntamiento, por medio de los Servicios técnicos
de  la  Oficina  Municipal  de  Información  al  Consumidor  (OMIC) ,  y  en
colaboración con las Juntas Municipales de Distrito y los Centros Cívicos.
Mediante  asesores  jurídicos  especialistas  en  materia  de  consumo,  en
horarios  y  días  publicitados  se  atienden  de  forma  gratuita  consultas,
reclamaciones, quejas y denuncias en las materias de consumo, formuladas por
ciudadanos que tengan la condición de consumidores y/o usuarios, siguiendo los
protocolos  que  establece  la  legislación  estatal  y  autonómica  aragonesa  sobre
información y atención al consumidor.  

PUNTOS  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR  EN  JUNTAS
MUNICIPALES DE DISTRITO.

1.-DISTRITO DELICIAS.
Asociación  de  Usuarios  de  Bancos,  Cajas  de  Ahorros  y
Seguros de Aragón (AICAR-ADICAE).
Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico.
Vía Univérsitas nº 32. CP 50017
Teléfono: 976 72 39 77
Horarios: lunes y miércoles de 17 a 19.30 h y viernes de 9 a 13 h
Página web: www.adicae.net
Correo electrónico: info@adicae.net

2.-DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO.
Asociación de Consumidores San Jorge.
Centro Cívico Río Ebro
Avenida María Zambrano nº 56. CP 50018
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Teléfono: 976 73 37 84
Horarios: lunes y miércoles de 16 a 19 h, martes de 10 a 13 h.
Página web: www.asociacionsanjorge.com
Correo electrónico: asocsanjorge@hotmail.com

3.-DISTRITO EL RABAL.
Asociación de Consumidores TORRE RAMONA.
Junta Municipal El Rabal. Centro Cívico Estación del Norte
Calle Perdiguera nº 7. CP 50014
Teléfonos: 976 79 87 50 y 976 20 75 80
Horarios: martes y miércoles de 17 a 20 h
Página web: www.torreramona.org
Correo electrónico: info@torreramona.org

4.-DISTRITO UNIVERSIDAD.
Asociación de Consumidores TORRE RAMONA.
Junta Municipal Distrito Universidad. Antiguo Cuartel Palafox
Calle Domingo Miral s/n. CP 50009
Teléfono: 976 72 17 90
Horarios: jueves de 17 a 20 h ( junio, julio y agosto de 10 a 13 h.)
Página web: www.torreramona.org
Correo electrónico: info@torreramona.org

5.-DISTRITO SAN JOSÉ
Asociación de Consumidores TORRE RAMONA.
Junta Municipal Distrito San José. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter
Plaza Mayor de San José nº 2. CP 50008
Teléfono: 976 49 68 68
Horarios: lunes y jueves de 17 a 20 h
Página web: www.torreramona.org
Correo electrónico: info@torreramona.org
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6.-DISTRITO TORRERO
Asociación de Consumidores TORRE RAMONA.
Junta Municipal Distrito Torrero. Centro Cívico Torrero
Calle Monzón nº 3. CP 50007
Teléfono: 976 25 91 63
Horarios: miércoles de 17 a 20 h
Página web: www.torreramona.org
Correo electrónico: info@torreramona.org
Puntos de Información al Consumidor Especializados

7.-SERVICIOS  FINANCIEROS  (Bancos,  Cajas  de  Ahorros,
inversiones y seguros).

Asociación  de  Usuarios  de  Bancos,  Cajas  de  Ahorros  y
Seguros de Aragón (AICAR-ADICAE).
Calle Gavín nº 12, local. CP 50001
Teléfono: 976 39 00 60
Horarios: lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 19 h
Página web: www.adicae.net
Correo electrónico: aicar.aragon@adicae.net

8.-TELECOMUNICACIONES.
Asociación de Consumidores TORRE RAMONA.
Calle San Miguel nº 30, principal izda. CP 50001
Teléfono: 976 21 13 21
Horarios:  martes y jueves de 10 a 13 h y de 16.30 a 19.30 h y
miércoles de 16.30 a 19.30 h
Página web: www.torreramona.org
Correo electrónico: info@torreramona.org
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9.-VIVIENDA (compra-venta y alquiler ).
Unión de Consumidores de Aragón (UCA).
Calle Alfonso I n.º 20, entlo. centro. CP 50003
Teléfono: 976 39 76 02
Horarios:  lunes,  miércoles  y  viernes  de  10  a  13  h  y  martes,
miércoles y jueves de 17 a 19 h
Página web: www.ucaragon.com
Correo electrónico: info@ucaragon.com /info@aragonvivienda.com

10.-OFICINA  MUNICIPAL  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR
(OMIC).

Calle Boterón nº5, planta baja. 50.001 Zaragoza.
Telefonos: 900121314/976724738
Horario: lunes, miércoles y jueves de 10.30 a 13.30 h.
Página web: www.zaragoza.es/consumo
Correo electrónico: omic@zaragoza.es

3.1-MEMORIA  DE  LOS  PUNTOS  ESPECIALIZADOS  DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 2016.

3.1.1-Asociación de Consumidores AICAR-ADICAE  .  5

PIC  ESPECIALIZADO  en  ASESORAMIENTO  CONSUMO
DE SERVICIOS FINANCIEROS.  
Total atenciones: 17.758.

● Consultas: 15.755.
● Denuncias: -------
● Quejas: ------

5  Información y texto facilitados por la Asociación AICAR-ADICAE.
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● Reclamaciones: 2.003 .
● Por correo electrónico/web: 1.862.
● Presencialmente: 6.600.
● Por teléfono: 9.296.

MEMORIA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE 2016.
El servicio de asesoramiento en Consumo financiero  durante  2016 se ha
desarrollado en la sede de AICAR-  ADICAE de lunes a viernes de 9-14 h y de
16-20 h. La atención personal se ha realizado principalmente por Iciar Gardeta
Márquez y Eduardo Pastor Albero, licenciados en Derecho y técnicos asesores en
consumo de AICAR- ADICAE.
La temática de las consultas y reclamaciones atendidas fueron principalmente: 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y CRÉDITOS.
Solo  en  el  segundo  semestre  se  han  atendido  1.978  consultas,
mediaciones y reclamaciones  personales en materia hipotecaria. Más de la
mitad de las consultas y reclamaciones que hemos atendido a lo largo de
este  semestre  en  materia  hipotecaria  han  venido  motivadas  por  la
imposición de cláusulas suelo en estos préstamos. El número de consultas
por la imposición de estas cláusulas se vio sustancialmente incrementado
durante el mes de diciembre debido a la espera y a la resolución final del
Tribunal  de  Justicia  Europeo  sobre la necesaria devolución retroactiva
de lo pagado indebidamente por la imposición de estas cláusulas.
Debido al elevado número de atenciones y consultas realizamos asambleas
informativas colectivas todos los jueves a las 12 y a las 18 horas. 
Recibimos también numerosas consultas sobre la posibilidad de reclamar
los gastos de constitución de los préstamos hipotecarios tras la declaración
de  nulidad  por  parte  del  Tribunal  Supremo de  estas  cláusulas  que
imponen  la  totalidad  de  estos  costes  al  prestatario.  En  este  casos,  se
realizaron reclamaciones extrajudiciales a aquellos consumidores que así
nos lo solicitaron.
Han  continuado  las  atenciones  y  tramitación  de  mediaciones  a
consumidores que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas, en

24



ocasiones  por  la  inclusión  de  una  cláusula  suelo  que  incrementa
sobremanera la cuota mensual del préstamo. 
Hemos realizado también numerosas mediaciones a consumidores que no
pueden hacer frente al pago del préstamo y buscar una reestructuración o
carencia de su préstamo o la dación en pago de su vivienda. Muchas veces
por  circunstancias  no  personales  no  cumplen  con  las  condiciones  para
acogerse a las medidas previstas del Código de Buenas Prácticas.
Continúan  aumentando  las  consultas  y  reclamaciones  derivadas  de  la
contratación,  pago  y  recobro  de  préstamos  personales  y  créditos  al
consumo.  Sobre  todo  han  aumentado  las  que  tienen  su  origen  en  las
tarjetas de crédito y los créditos revolving. Hemos visto un aumento en la
contratación  o  en  el  recurso  a  estas  tarjetas  para  financiar  gastos
personales  y  de  consumo,  muchas  veces  sin  ser  conocedores  de  las
consecuencias que el uso de esos medios de financiación pueden tener.
También un número de consultas y reclamaciones vienen originadas por las
altas comisiones que aplican las entidades a estos productos sobre todo en
caso de retraso en el pago.
Continúa siendo un problema que afecta a muchos consumidores el cobro
de desproporcionadas comisiones en concepto de reclamación de impagos.

AHORRO-INVERSIÓN.
En segundo lugar aunque en menor número que en semestres anteriores,
hemos atendido consultas y reclamaciones de consumidores afectados por
distintos casos de ahorro-inversión como preferentes y deuda subordinada,
para consultar el estado de sus demandas o la posibilidad de incluirse en
una de ellas.  También se ha continuado atendiendo afectados de casos
colectivos  anteriores  como  de  Fórum,  Afinsa,  Arte  y  Naturaleza,
Valores Santander o Gescartera.
La posibilidad de rescatar, o la conveniencia de hacerlo de una determinada
forma,  planes  de  pensiones  han  originado  un  importante  número  de
consultas.
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El aumento de la comercialización de seguros de vida-ahorro ha generado
numerosas  consultas  y  reclamaciones  debido  muchas  veces  a  la
complejidad  del  funcionamiento  de  estos  productos  y  la  falta  de
información  previa  a  la  contratación  que,  muchas  veces,  prestan  las
entidades financieras y aseguradoras.

COMISIONES BANCARIAS.
Continúan  las  consultas  y  quejas  de  consumidores  por  el  cobro
desproporcionado de todo tipo de comisiones bancarias. En el último año
se han incrementado en gran medida los importes de prácticamente todas
las comisiones bancarias incluyendo las cobradas por servicios intrínsecos
de  caja.  El  cobro  de  comisiones  de  mantenimiento  de  cuentas  se  ha
generalizado incluso para cuentas abiertas exclusivamente para el pago de
un  préstamo  hipotecario,  y  cada  vez  es  más  complicado  negociar  la
devolución total o parcial de los importes pagados. Sobre todo, en el caso
de  las  personas  que  tienen  ingresos  mínimos  las  entidades  se  niegan
totalmente a cualquier tipo de negociación de rebaja o eliminación de estas
comisiones.
Muchas veces las entidades condicionan la devolución de estos cargos a la
contratación de nuevos  productos vinculados a la entidad. Las comisiones
de  reclamación  de  impagos  han  generado  un  gran  número  de
reclamaciones y consultas. Se han incrementado, así mismo, las quejas y
reclamaciones por los cobros por apunte y por envío postal de recibos.

SEGUROS.
Las  consultas  y  reclamaciones  relacionadas  con  los  seguros  continúan
suponiendo  un  número  importante  del  total.  En  primer  lugar,  vienen
originadas  por  la  falta  de  cumplimiento  de  las  aseguradoras  en  la
reparación del daño o en el pago de la indemnización tras el suceso del
siniestro asegurado.
En segundo lugar, el motivo de las consultas y reclamaciones ha sido el
aumento unilateral  de la  prima del  seguro sin comunicarlo con el  plazo
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mínimo de un mes al  consumidor para sí  poder  proceder  a  la  baja  del
seguro en caso de descuerdo.
En  tercer  lugar,  los  problemas  para  solicitar  la  baja  de  la  póliza  y  las
formalidades excesivas  que  exigen las  aseguradoras  para  hacer  efectiva
correctamente la anulación de la póliza.

3.1.2.-PUNTO DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR  EN  EL  DISTRITO  DE
DELICIAS.
El  servicio  de  asesoramiento  e  información  de  consumo se  ha  desarrollado  a
través de la atención de consultas tanto personales como telefónicas, realizando
la labor de mediación entre el  consumidor y la empresa siempre que ha sido
necesario.
En  concreto,  el  servicio  de  información  al  consumidor  se  prestó  de  manera
continuada los lunes y miércoles entre las 17 horas y las 19,30 horas y los viernes
entre las 9 y las 13 horas. El  horario de tramitación así  como de asesoría ha
tenido que ampliarse en ocasiones más allá del horario establecido.
El  servicio  de  asesoramiento  e  información  de  consumo se  ha  desarrollado  a
través de la atención de consultas tanto personales como telefónicas, realizando
la labor de mediación entre el  consumidor y la empresa siempre que ha sido
necesario.
La atención personal en la  Junta  de  Distrito  de  Delicias se ha realizado por
Javier Montero,  licenciado en Derecho y técnico en consumo de AICAR-ADICAE
y,  más puntualmente, por los abogados colaboradores de la Asociación  David
Domec Martínez y José Antonio Benedí Sánchez.
En  concreto,  el  servicio  de  información  al  consumidor  se  prestó  de  manera
continuada los lunes y miércoles entre las 17 horas y las 19:30 horas y los viernes
entre las 9 y las 13 horas. El  horario de tramitación así  como de asesoría ha
tenido que ampliarse en ocasiones más allá del horario establecido.
El número total de consultas y mediaciones estrictamente de consumo atendidas
han sido  439,  resultando una media  diaria  de  5,9  consultas.  Además se  han
atendido otras consultas fuera del ámbito estrictamente de consumo que fueron
remitidas  a  distintos  puntos  de  información  (alquileres,  comunidades  de
propietarios, ejecuciones hipotecarias, conflictos entre particulares, trámites con
distintas administraciones...).
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Del  total  de  consultas  se  realizaron   223  expedientes  de  mediación.  De  los
expedientes  finalizados  39 fueron  totalmente  favorables  al  consumidor,  35  le
fueron parcialmente favorables, 119  no tuvieron respuesta expresa por parte de
la empresa reclamada o están pendientes de la misma, 2 no pudieron notificarse a
la empresa y 28 fueron negativos a las pretensiones del consumidor. 
Respecto a la temática de las consultas, la gran mayoría han venido originadas
por  problemas  en  el  sector  de  las  telecomunicaciones,  sobre  todo  por
penalizaciones indebidas y aumento de tarifas por parte de las compañías. Han
aumentado y se han agravado los problemas derivados de servicios de tarificación
adicional y pagos a terceros no solicitados por el consumidor.
El consumo financiero ha sido también objeto de muchas consultas a lo largo de
este semestre. Dificultades de pago de los préstamos, revisión de condiciones de
productos de financiación y ahorro, posibilidad de rescate de planes de pensiones
y seguros de ahorro, han sido algunas de las consultas que hemos recibido. Se
han  incrementado  también  las  consultas  por  la  imposición  por  parte  de  las
entidades de cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios y ante las propuestas
de las entidades de eliminación o rebaja de las mismas a cambio de renunciar a
reclamar por los perjuicios que estas cláusulas han supuesto a los consumidores.
En atención a la Sentencia del  Tribunal  Europeo, a finales de año se ha visto
incrementada  las  consultas  y  esperamos  un  aumento  de  consumidores
informándose al respecto de las actuaciones a llevar a cabo con las entidades
financieras  y  recientemente  se  están  realizando  múltiples  consultas  sobre  las
cláusulas  de  formalización  de  las  hipotecas  y  los  gastos  atribuibles  a  los
prestatarios (consumidores).
En  tercer  lugar,  las  consultas  sobre  suministros  básicos  han  sido  las  más
numerosas. Sobre todo tenían su origen en el alto coste de estos suministros, en
disconformidades  con  los  servicios  prestados  o  facturados  o  en  consultas
generales sobre el tipo de contrato o de tarifa contratados por el consumidor.
En cuarto lugar se han atendido consultas derivadas de la falta de conformidad
con  la  prestación  de  servicios  por  parte  de  los  distintos  gremios,  tanto
relacionados  con  la  vivienda  como  con  servicios  de  asistencia  a  vehículos.
Asimismo,  se  han  recibido  consultas  ocasionadas  por  desperfectos  en  bienes
adquiridos  y  por  la  falta  de  cumplimiento  de  las  garantías  por  parte  de  las
empresas y los distintos servicios técnicos.
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Otra  temática  objeto  de consulta  ha  sido  la  relacionada con los  seguros.  Las
consultas atendidas venían motivadas sobre todo por la falta de cumplimiento de
las aseguradoras tras un siniestro, por la tramitación de baja por parte del usuario
sin respetar el plazo legal mínimo de dos meses y por la imposición obligatoria de
seguros vinculados a la contratación de préstamos y créditos.

Las consultas, incluidos los expedientes tramitados, realizadas por meses fueron 
las siguientes:

● Julio:                    65

● Agosto: 70

● Septiembre:            68

● Octubre:  61

● Noviembre:   88

● Diciembre:             87
 
A lo largo de estos  8 años y medio, AICAR ha prestado el servicio de asesoría y
mediación en el Distrito de Delicias intentado fomentar la formación y la crítica
positiva en los consumidores. Los consumidores están cada vez más preocupados
por la protección de sus derechos y por ampliar sus conocimientos en el ámbito
de las reclamaciones y las vías de defensa de las que pueden disponer.

3.1.3-UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCA  6.
Punto de Información Especializado en Vivienda.
Total atenciones: 1.584.

Consultas: 1584.

6 Información y texto facilitados por la Asociación UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON.
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Denuncias: –----
Quejas: -----
Reclamaciones: ----
Por correo electrónico/web: 225.
Presencialmente: 1.023.
Por teléfono: 336.

INTRODUCCIÓN

La  presente  memoria  recoge  los  datos  del  Punto  de  Información  al
Consumidor  especializado en  Vivienda desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2016, en materia de compraventa y alquiler de vivienda, relativas a
las consultas recibidas de ciudadanos residentes en Zaragoza capital  y en sus
barrios rurales.
Durante el año 2016 han solicitado el servicio del  Punto  de  Información  al
Consumidor  especializado  en  Vivienda  un  total  de  1584  personas. Se
han incrementado las consultas con respecto al año 2015 (que fueron de 1332).
En  el  año  2016,  las  consultas  realizadas  por  mujeres  son  982  y  las
consultas  realizadas  por  hombres  ascienden  a  602 .   Como  en  años
anteriores, siguen siendo más numerosas las consultas efectuadas por mujeres.
Con respecto a la edad de las personas que nos plantean las consultas :

 179 personas MENORES DE 27 AÑOS 
 378 personas ENTRE 27 Y 39 AÑOS
 515 personas ENTRE 40 Y 52 AÑOS
 391 personas ENTRE 53 Y 65 AÑOS
 121 personas MAYORES DE 65 AÑOS

Con respecto a la  nacionalidad  de  las  personas que plantean las consultas,
predominan las personas de nacionalidad española, y con respecto a la población
de  origen  extranjero,  predominan  las  procedentes  de  Rumanía,  Ecuador,
Colombia y Marruecos.
También hemos tenido en cuenta el soporte de la consulta:
Presencial (1023 consultas)
Teléfono (336 consultas)
Correo electrónico (225 consultas).
Respecto al tipo de vivienda motivo de la  consulta , se ha tenido en cuenta
las siguientes variables:
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1. Compraventa de vivienda (Consultas de 181 personas)
2. Arrendamiento de Vivienda (Consultas de 1403 personas)

En  las  consultas  referidas  a  los  contratos  de  arrendamiento  de
vivienda, siguen siendo habituales las relativas a la duración de los contratos, la
repercusión de gastos por obras de conservación y mejora, la subida del IPC, la
falta de pago, así como las que afectan al depósito y devolución de la fianza.
Igualmente,  se  reciben  numerosas  consultas  que  se  refieren  a  los  contratos
denominados  de  renta  antigua  (subrogaciones,  repercusión  de  gastos,  etc).
Predominan  las  consultas  por  obras  de  conservación  (humedades,  calderas,
aparición de plagas), incumplimiento de contrato  y devolución de la fianza tras la
finalización del contrato. 
En  las  consultas  relativas  a  compraventa , las más habituales son por los
honorarios y gestión de agencias inmobiliarias, vicios y defectos ocultos, así como
por    las  cláusulas  suelo  que  figuran  en  muchos  contratos  de  préstamo
hipotecario.

3.1.4-ASOCIACION  CONSUMIDORES  TORRE  RAMONA.
TELECOMUNICACIONES.
Punto de Información Especializado en TELECOMUNICACIONES.

Total atenciones: 2476.
● Consultas: 832.
● Denuncias: 80.
● Quejas: 314.
● Reclamaciones: 1260.
● Por correo electrónico/web: 166.
● Presencialmente: 1.785.
● Por teléfono: 513.

3.2.-EXPEDIENTES  DE  RECONOCIMIENTO  DE
OBLIGACIONES  TRIMESTRALES  PARA  EL  PAGO  DE
FACTURAS DE LOS PICs.
Siguiendo  instrucciones  de  la  Intervención  General se  iniciaron  4
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EXPEDIENTES  DE  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES  por
prestación de servicio PIC  (Puntos  de  Información  al  Consumidor)
correspondiente a 2.016,  de acuerdo con el procedimiento previsto en las
BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO VIGENTE (21) , con arreglo a
los siguientes ANTECEDENTES:

1.-Con fecha  31  de  diciembre  de  2013,  según comunicó el  Servicio  de
Contratación, finalizó improrrogablemente el contrato de gestión de los Puntos
de  Información  al  Consumidor  (PICs)  que venían prestando en el término
municipal las Asociaciones de Consumidores adjudicatarias desde 2011.
A fin de no suspender la prestación del servicio al ciudadano, dado su carácter
básico,  existiendo  consignación  presupuestaria  adecuada  y  suficiente  en  el
Presupuesto  de  2014,  por  el  mismo  importe  que  en  el  ejercicio  anterior,
autorizado el correspondiente RC por el Vicealcalde con fecha 14 de febrero, y
contabilizado posteriormente éste por el  Servicio  de  Contabilidad  el 20 del
mismo mes, se decidió7 por la  Concejalía  Delegada y por el  Departamento
de  Servicios  Públicos dar  continuidad  provisional  al  servicio  de  PICs  hasta
tanto  se  resolviese  el  nuevo  expediente  de  contratación  que  se  inicia  en  el
expediente nº0.180.909/2014. Así se comunicó a las entidades interesadas a los
efectos oportunos.
Se advertía, no obstante, como así informaba el Servicio de Contratación, que
para abonar la facturación de ese período provisional sería necesario tramitar un
EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES,  y  obtener  la
autorización  previa  de  la  Vicealcaldía  y  Consejería  de  Presidencia,
Hacienda y Economía.

2.-CONCEPTO SERVICIO MUNICIPAL PIC.
Los  Puntos  de  Información  al  Consumidor  (PIC)  constituyen un servicio

7 Siguiendo instrucciones del  Concejal Delegado de Mercados y Consumo, y del
Jefe del Departamento de Servicios Públicos, se pone en conocimiento de esas
Asociaciones  que  de  momento  y  hasta  tanto  se  resuelva  el  procedimiento  de
adjudicación de los PICs en 2.014, a través de expediente de contratación,
podrán  continuar  a  partir  de  hoy  la  prestación  del  servicio  gratuito  a
consumidores  y  usuarios  en  las  sedes  sociales  por  técnicos  asesores
especializados.La facturación se realizaría por la totalidad del tiempo de forma
proporcional  a  la  prestación  del  servicio,  hasta  la  fecha  de  las  nuevas
adjudicaciones.

El El Jefe de la Unidad Jurídica de Consumo. Ayto. de Zaragoza.
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público desconcentrado puesto en marcha por el  Ayuntamiento  de  Zaragoza
para  facilitar  el  acceso  de  los  ciudadanos  a  los  servicios  de  protección  del
consumidor, cubriendo territorialmente de esta forma los Distritos y Barrios del
término municipal. 
Son  gestionados  por  Asociaciones  de  Consumidores  (AA.CC.UU.)  de
Zaragoza, que  actúan  como  entidades  sociales  colaboradoras  de  la
Administración municipal, y prestan el servicio a los usuarios bien en oficinas 
sitas en equipamientos municipales (Centros Cívicos y/o Juntas de Distrito) o en
las sedes de las respectivas Asociaciones, mediante contrato administrativo y bajo
las directrices y supervisión del Ayuntamiento, por medio de los Servicios técnicos
de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC Zaragoza),
y  en  colaboración  con  las Juntas  Municipales  de  Distrito  y  los Centros
Cívicos.
Mediante asesores jurídicos especialistas en materia de consumo, en horarios y
días publicitados se atienden de forma gratuita consultas, reclamaciones, quejas y
denuncias en las materias de consumo, formuladas por ciudadanos que tengan la
condición de consumidores y/o usuarios, siguiendo los protocolos que establece
la  legislación estatal  y  autonómica  aragonesa sobre información y  atención al
consumidor, especialmente el  Real  Decreto  Legislativo  1/2007,  de  16  de
noviembre, por el  que se aprueba el texto  refundido  de  la  Ley  General
para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes
complementarias,  y  la  Ley  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón
16/2006,  de  28  de  diciembre,  de  Protección  y  Defensa  de  los
Consumidores y Usuarios.   

3.-Red Municipal de Puntos de Información al Consumidor (PICs).
Unas  de  las  medidas  de  desconcentración  de  los  servicios  públicos  de
protección al consumidor puestas en marcha por el Ayuntamiento ha sido la
creación inicial en septiembre del  año 2008 de una Red Municipal de
Puntos de Información al Consumidor (PIC)  en cuatro Distritos y diez
Barrios  Rurales,  a  través  de  Convenios  de  Colaboración  con
Asociaciones de Consumidores de Zaragoza.  
Para ello, la Alcaldía-Presidencia  dictó el 17 de septiembre de 2008
un  Decreto  de  desconcentración en  las  Juntas  Municipales  y
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Vecinales de la competencia de colaboración con la  Oficina  Municipal
de Información al Consumidor (OMIC)  en las funciones de información
y  mediación  por  reclamaciones  de  consumo,  a  través  de  esta  Red
municipal de PIC.
En razón de ello y para el año 2008 por el Consejero de Presidencia y
de  Acción  Social  con fecha 25 de julio de 2008, se acordó distribuir la
partida presupuestaria correspondiente a la convocatoria de subvenciones y
convenios  Asociaciones  de  Consumidores  (AACCUU)  para  el  año
2008, y en virtud de ella se suscribieron los correspondientes convenios
que  posibilitaron  la  prestación  del  servicio  PIC  de  Zaragoza en  los
diferentes Distritos Urbanos y Barrios Rurales.

4.-PUNTOS  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR  a  partir  de
2.011.
En expediente  nº1.436.260/2009 se  tramitó  la  contratación de los
PIC para los siguientes ejercicios. Mediante Decreto de la Consejera
del  Area  de  Acción  Social  y  Servicios  Públicos  de  29  de
diciembre de 2010 se resolvió lo siguiente:
“PRIMERO.-  Excluir del proceso de licitación para la contratación del servicio de
“GESTIÓN  DE  LOS  PUNTOS  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR
DESCENTRALIZADOS EN LAS JUNTAS DE DISTRITO” a las plicas nº 1 ASOCIACIÓN
DE CONSUMIDORES DE MAYORES Y DE ALUMNOS Y EX ALUMNOS DE LAS
AULAS  DE  LA  TERCERA  EDAD  DE  ZARAGOZA y Plica  nº  2  ASOCIACIÓN
REGIONAL IMPOSITORES  CAJAS  BANCOS  EBRO IMPOEBRO , al no acreditar,
ambas, la solvencia económica, financiera y técnica exigida en los pliegos, siendo
un defecto insubsanable de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 9.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
SEGUNDO.- Excluir del proceso de licitación para la contratación del servicio de
“GESTIÓN  DE  LOS  PUNTOS  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR
DESCENTRALIZADOS EN LAS JUNTA DE DISTRITO” a la plica nº 7  INFORMACU
ARAGÓN,  ASOCIACIÓN DE  CONSUMIDORES  Y  USUARIOS  al presentar sólo
la oferta económica abierta, a través del Registro General del Ayuntamiento, con
lo que se ha incumplido el requisitos de carácter secreto de las proposiciones
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hasta el  momento de licitación pública,  de conformidad con lo previsto  en el
artículo 129 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
TERCERO.- Adjudicar, por procedimiento abierto, el servicio de “GESTIÓN DE
LOS  PUNTOS  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR  DESCENTRALIZADOS
EN  LAS  JUNTAS  DE  DISTRITO.”,  cuyo  presupuesto  de  licitación  de
128.446,28 € (I.V.A. Excluido);  149.000,00  €  (I.V.A.  Incluido) , y una
duración del contrato de 24 meses, a:

 La  ASOCIACIÓN  DE  CONSUMIDORES  SAN  JORGE,  C.I.F  G50709856;
Avenida Pablo Gargallo 79-81 esc. Izda 1ºA 50003 Zaragoza el Lote 2 por
la cantidad de 21.293,10  € (I.V.A.  Excluido)  25,125,85  € (I.V.A.
incluido)  por ser la oferta más ventajosa para los intereses municipales,
de  acuerdo  con  el  baremo  recogido  en  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas, de entre los licitadores admitidos a la licitación, toda vez
que  el  proyecto  resulta  claro  y  preciso,  coincidente  con  los  contenidos
exigidos  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.  Se  compromete  a  la
difusión de la publicidad que el Ayuntamiento haga de la Red  municipal
de  PIC, se expone el proyecto desde la concepción del  PIC  Actur como
parte integrante de una Red  municipal  de  PIC con actuación en todo el
municipio, asumiendo la coordinación necesaria con el resto de las partes
integrantes de esa Red, completando la labor de información con la entrega
y  difusión  de  material  informativo  y  circulares  informativas  y  oferta  un
abanico variado y amplio de actividades y servicios.

 ASOCIACIÓN  DE  USUARIOS  DE  CAJAS,  BANCOS  Y  SEGUROS
G50223791 C/ Gavin 12 local, 50001 ZARAGOZA:
Lote  1 por  la  cantidad de  20.900  € (I.V.A.  Excluido)  24.662,00  €
(I.V.A.  incluido)  por  ser  la  oferta  más  ventajosa  para  los  intereses
municipales, de acuerdo con el baremo recogido en los pliegos de cláusulas
administrativas, de entre los licitadores admitidos a la licitación, toda vez
que el proyecto resulta claro y preciso, al igual que los horarios de atención
al usuario propuestos, la amplitud de medios con que cuenta la Asociación,
se prevé la sustitución del asesor responsable del PIC si resultare necesario
y oferta un abanico variado ya amplio de actividades y servicios.
Lote  7 por la cantidad de 12.000,00 € (I.V.A. Excluido) 14.160,00 €
(I.V.A.  incluido)  por  ser  la  oferta  más  ventajosa  para  los  intereses
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municipales, de acuerdo con el baremo recogido en los pliegos de cláusulas
administrativas, de entre los licitadores admitidos a la licitación, toda vez
que su proyecto manifiesta un conocimiento amplio de la problemática que
afecta a los consumidores y  usuarios en los temas relacionados con los
Servicios  Financieros,  con  los  procedimientos  y  organismos  de  control
competentes en este sector, ofrece una ampliación de horario de 40 horas
semanales y oferta un abanico variado y amplio de actividades y servicios.

 UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGON C.I.F. G50130590 C/ Alfonso I
nº 20 Entresuelo Centro, 50003 ZARAGOZA:
Lote 5 por la cantidad de 11.188,00 € exento de I.V.A.  Siendo la
única oferta presentada a la licitación y cumplir los requisitos exigidos en
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas.

 ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA, C.I.F. G50094531
C/ San Miguel 30 pral. izda 50001, ZARAGOZA:
Lote 3 por la cantidad de 21.355,94 € (I.V.A. Excluido) 25.200,00 €
(I.V.A.  incluido)  por  ser  la  oferta  más  ventajosa  para  los  intereses
municipales, de acuerdo con el baremo recogido en los pliegos de cláusulas
administrativas, de  entre los licitadores admitidos a la licitación, toda vez
que la exposición del desarrollo de los trabajos coincide con los contenidos
exigidos en el Pliego de Prescripciones, prevé el apoyo necesario a otros PIC
de la Red municipal de PIC, ofrece la difusión y entrega de publicaciones y
modelos  de  reclamación,  denuncia  o  queja,  prevé  la  creación  de  una
Comisión  técnica  de  asesores  adscritos  al  programa  que  haga  una
evaluación continua de la gestión y oferta un abanico variado y amplio de
actividades y servicios.
Lote 4  por la cantidad de 19.067,80 € (I.V.A. Excluido) 25.200,00 €
(I.V.A  incluido)  por  ser  la  oferta  más  ventajosa  para  los  intereses
municipales, de acuerdo con el baremo recogido en los pliegos de cláusulas
administrativas, de entre los licitadores admitidos a la licitación, prevé el
apoyo necesario a otros PIC de la Red municipal de PIC, ofrece la difusión y
entrega  de  publicaciones  y  modelos  de  reclamación,  denuncia  o  queja,
prevé  la  creación  de  una  Comisión  técnica  de  asesores  adscritos  al
programa  que  haga  una  evaluación  continua  de  la  gestión  y  oferta  un
abanico variado y amplio de actividades y servicios.
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Lote 6 por la cantidad de 12.684,92 €,  (I.V.A. Excluido) 14.980,00 €
(I.V.A.  incluido)  por  ser  la  oferta  más  ventajosa  para  los  intereses
municipales, de acuerdo con el baremo recogido en los pliegos de cláusulas
administrativas, de entre los licitadores admitidos a la licitación, toda vez
que el  proyecto  denota un conocimiento amplio  de la  problemática  que
afecta a los consumidores y  usuarios en los  temas relacionados con las
Telecomunicaciones, prevé la creación de una comisión técnica de asesores
adscritos al programa que haga una evaluación continua y oferta un abanico
variado y amplio de actividades y servicios.

Dichos  trabajos  se  ejecutarán  con  sujeción  a  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas y técnicas particulares obrantes en el expediente e instrucciones
que curse la Dirección Técnica Municipal.
CUARTO.-El gasto derivado del contrato para el presente ejercicio se satisfará
con  aplicación  a  la  partida  presupuestaria  siguiente:  10-CON-493-22658
DESCENTRALIZACION  OFICINA  MUNICIPAL  DE  INFORMACION  AL
CONSUMIDOR  RC:  100967. La  vigencia  del  contrato  para  el  resto  de  los
ejercicios a los que se extiende la duración del mismo, quedará condicionada a la
existencia  de  consignación  presupuestaria  adecuada  y  suficiente  en  los
presupuestos anuales correspondientes.
QUINTO.-  El  adjudicatario  comparecerá,  dentro  de  los  QUINCE  DÍAS  hábiles
siguientes a la recepción de la notificación de la adjudicación, para la firma del
contrato cuando fuera requerido para ello”.

5.-PUNTOS  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR  en
2.013-2014, 2015 y 2016.
En  expedientes  Contrato:  1.436.260/09 y  expedientes:
1.241.947/12,  1.244.445/12,  1.241.959/12 se  tramitó  la
continuidad del servicio mediante los siguientes acuerdos (Decretos) de la
Consejera del Área de Servicios Públicos y Movilidad , con fecha 24
de abril de 2013:
“PRIMERO  .-  Aprobar  la  1ª  prórroga  para  el  período de  1  de  enero  a  31  de
diciembre del 2013, del contrato suscrito con la  UNIÓN  DE  CONSUMIDORES
DE  ARAGON para la realización del  servicio denominado “GESTIÓN  DE  LOS
PUNTOS  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR  DESCENTRALIZADOS  EN
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LAS JUNTAS DE DISTRITO”. Lote 5
PRIMERO.-  Aprobar  la  1ª  prórroga  para  el  período  de  1  de  enero  a  31  de
diciembre  del  2013,  del  contrato  suscrito  con  la  ASOCIACIÓN  DE
CONSUMIDORES TORRERAMONA  para la realización del servicio denominado
“GESTIÓN  DE  LOS  PUNTOS  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR
DESCENTRALIZADOS EN LAS JUNTAS DE DISTRITO”. Lotes 3, 4 6.
PRIMERO.-  Aprobar  la  1ª  prórroga  para  el  período  de  1  de  enero  a  31  de
diciembre  del  2013,  del  contrato  suscrito  con  la  ASOCIACIÓN  DE
CONSUMIDORES  SAN  JORGE,  para  la  realización  del  servicio  denominado
“GESTIÓN  DE  LOS  PUNTOS  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR
DESCENTRALIZADOS EN LAS JUNTAS DE DISTRITO”. Lote 2”.

6.-IMPORTE FACTURACION 2016.
El  servicio  de  PIC  territoriales  y  especializados  se  ha  venido
prestando  por  las  Asociaciones  de  Consumidores  /AA.CC.UU)
adjudicatarias,  y  éstas  han  emitido  las  correspondientes  facturas
trimestrales que deben ser objeto de reconocimiento  de  obligaciones
para su pago, en su caso.
Las facturas son las siguientes:

Asociación Consumidores IMPORTE

TORRERAMONA 7.490 €

TORRERAMONA 12.600 €

TORRERAMONA 11.250 €

Unión de Consumidores (UCA) 6.768,76 €

SAN JORGE 10.646,56€

AICAR-ADICAE 12.251 €

AICAR-ADICAE 7.080 €

TOTAL: 68.086,32 €
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4.-FOMENTO  DE  LAS  ASOCIACIONES  DE  CONSUMIDORES
DE ZARAGOZA.

4.1.-SUBVENCIONES  Y  AYUDAS  A  LAS  AA.CC.UU.  DE
ZARAGOZA
El  Gobierno  de  Zaragoza aprobó las Bases de la convocatoria pública
para  la  concesión  de  subvenciones  de  Apoyo  a  Asociaciones  de
Consumidores  en  materia  de  Consumo, las cuales fueron publicadas
en el  B.O.P.Z.  La  convocatoria  estuvo  orientada  esencialmente  a  favorecer  la
coordinación de  las  actuaciones  que  en el  ámbito  del  municipio  de  Zaragoza
llevan  a  cabo  asociaciones  de  consumidores,  entidades  u  organismos,  cuyos
servicios o actividades complementen o suplan los atribuidos a la competencia
local y más en concreto, en las actuaciones municipales específicas en materia de
consumo  que  desarrollan  tanto  la  Oficina  Municipal  de  Información  al
Consumidor  (OMIC) como  la  Junta  Arbitral  de  Consumo (JAC). Esta
convocatoria ha de posibilitar la información y educación de los consumidores y
usuarios  y  servir  para  apoyar  y  fomentar  el  asociacionismo  en  materia  de
consumo. Pueden ser objeto de subvención según las Bases los programas de
actividades  que  tengan  como  fin  la  protección  y  defensa,  la  formación  e
información de los consumidores y usuarios, no pudiendo ser objeto de la misma
las solicitudes de equipamientos, inversiones, dotaciones, mobiliario e inmuebles.
Son  destinatarios  de  estas  subvenciones  las  asociaciones  de  consumidores,
entidades u organismos que reúnan los requisitos de solicitud y documentación
regulados en las bases, y que estén legalmente inscritas en el Censo Municipal
de  Entidades  Ciudadanas con  anterioridad  a  la  finalización  del  plazo  de
presentación de instancias.
Se dispuso de consignación presupuestaria con la cantidad de 30.039 €,
(15.039  €  de consignación inicial más 15.000  €  por transferencia de crédito
procedente de la  reducción de la  partida de PIC que pasaba de  90.000  €  a
75.000  €) afecta  a  la  aplicación  del  presupuesto  municipal  vigente
2016-CON-493-48915, denominada  subvenciones  a  Asociaciones
de  Consumidores.  La  tramitación  de  los  expedientes  como  órgano
instructor ha corrido a cargo este año de la Oficina Económico-Jurídica
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de  Servicios  Públicos (antiguo  Departamento  de  Servicios  Públicos ),
siendo el papel de la OMIC en este procedimiento meramente testimonial
emitiendo los informes previos evaluativos de los proyectos y/o programas
presentados por las asociaciones solicitantes, sin tener carácter vinculante
para la Comisión de Valoración constituida al efecto.

4.2.-IMPORTES DISTRIBUIDOS.
Por  DECRETO  del  CONSEJERO  DEL  ÁREA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y
PERSONAL se acordó lo siguiente:
Aprobar  la  concesión  de  subvenciones  y  distribuir  la  partida  presupuestaria
correspondiente  a  la  “Convocatoria  de  Subvenciones  de  apoyo  a
Asociaciones  de  Consumidores”  para  el  año  2016,  por  un  importe  de
30.039,00€,  incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento
de Zaragoza 2016- 2019,  dentro  de la  línea estratégica  no 3,  que podrá  ser
atendido con cargo a la partida presupuestaria CON -4931 48915 “Subvenciones
y Convenios Asociaciones de Consumidores”, de la siguiente forma: 

ENTIDAD PROYECTO IMPORTE

SOLICITADO

PROPUESTA

CONCESIÓN

 SAN JORGE    :  Buenas Prácticas en consumo El agua (2.500 * )€ excede

2.240 €
1. 142,40 €

TORRE

RAMONA

  .  Vídeos Información Consumo Personas

Discapacidad

2.240 € 2.013,76 €

TORRE

RAMONA

  Atención situación económica

sobrevenida

3.000 € 1. 197 €

TORRE

RAMONA

   Vídeos Información Consumo Jóvenes 2.240 € 2.013,76 €

-AICAR ADICAE      Estudio Actualidad Seguros de vida y

ahorro

2.120 € 1 .510,50 €
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-AICAR ADICAE     Educación en consumo para jóvenes 2.656 € 2.370, 48
€

-AICAR ADICAE    Educación fnanciera para mayores 2.776 € 2.477,58 €

. . .U C A   Vídeos consumidores adolescentes 3.000 € 2.773.50 €

. . .U C A   Vídeos para mayores 3.000 € 2.773,50 €

. . .U C A   Estudio problemática frecuente

 ,  consumidores usuarios discapacidad

3.000 € 2.275,50 €

ARACO   Aulas formación consumidor 1.200 € 702 €

INFORMACU  .     Guía digital El consumidor y honorarios

 servicios profesionales

3.000  € 930 €

INFORMACU      Guía Digital acceso consumidor a la

Justicia

3.000 € 660 €

FACU     (  Talleres de consumo sostenible formación y

      )apoyo a las familias de Las Fuentes
(3.000* )excede

2.400 €

996 €

FACU     Boletín y cuadernos de consumo

(     Información de consumidores y usuarios

  )de Las Fuentes

(3.000 *€ )excede

2.400 €
372 €

IMPOEBRO      Información y acceso de Consumidores y

  Usuarios ala Justicia

2.500 € 250 €

IMPOEBRO      Guía de Derechos de Usuarios a

  Servicios Públicos Municipales

1.600 € 160 €

El importe total de la propuesta de distribución es de....................24.617,98€
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4.3.-HISTORICO PARTIDAS SUBVENCIONES AA.CC.UU.
EJERCICIO TOTAL

2016 30.039

2.015 15.039

2.014  No tramitada

2.012 15.000.

2.011 18,000.

2.010 20.000.00

2.009 30,000.00

2.008 101,192,53

2.007 25,000.00

2.006 20,000.00

2.005 18,900.00

2.004 18,500,00

2.003 18,000.00

2.002 17.030,00

2.001 ----------------------------------------------

2.000 2.561.360,00

1.999 2.600.000,00

1.998 2.600.000,00
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5.-Convenio con Gobierno de Aragón. TELÉFONO DEL
CONSUMIDOR.
El  Ayuntamiento  de  Zaragoza tiene  suscrito  con  el  Gobierno  de
Aragón a  través  del  Departamento  de  Ciudadanía  y  Derechos
Sociales un Convenio Marco de colaboración para la planificación
y  ejecución  de  actuaciones  en  materia  de Consumo,  desde 2.005
que se prorroga y sigue vigente en el 2016.
Entre  otros  acuerdos  se  estipula  en  el  mismo  que  el  TELÉFONO  DE
INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR del  Gobierno  de  Aragón: 900  12
13  14,  está  cedido a  la  OMIC para  las  llamadas  entrantes  dentro  del
municipio de Zaragoza.
Este  servicio  se  ha  venido  prestando  por  el  personal  de  atención  al
ciudadano  adscrito  a  la  OMIC durante  todo  el  ejercicio  2016,  con  las
estadísticas que figuran en esta Memoria.
El Gobierno de Aragón otorgó al Ayuntamiento para este programa la
cantidad de 27.000 €,  cantidad insuficiente para mantener el servicio y la
contratación de personal8.

8 Carta  del  Director  General  de  Protección  de  los  Consumidores  y  Usuarios  del
Gobierno de Aragón.

Conforme a la Moción nº 37/16, dimanante de la interpelación nº 77/16, relativa a las
Oficinas  de  Información  al   Consumidor,  aprobada  por  el  Pleno  de  las  Cortes  de
Aragón  en  sesión  del  29  y  30  de  septiembre  de  2016,  y  coincidiendo la  misma con
intención del Departamento competente de aumentar la partida presupuestaria destinada a estas
OMIC y OCIC  para el ejercicio 2017, puedo informarle que tal incremento está contemplado en
el proyecto propuesto para la Ley de presupuestos que se llevará para su tramitación y aprobación
por las Cortes.

Por ello, en relación a la colaboración entre el  Gobierno  de  Aragón  y  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza para la planificación y  ejecución  de actuaciones  en materia  de  Consumo , si
se  aprueban  los  Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma  con  al  menos  las  cuantías
propuestas por este órgano, el Departamento  de  Ciudadanía  y  Derechos  Sociales  tiene la
previsión de contar en el proyecto de presupuestos de 2017 de la Dirección General de Protección
de Consumidores y Usuarios con un importe de 45.000  € para actividades del Capítulo IV, con
objeto de promover y consolidar el empleo en la Oficina Municipal de Información al consumidor
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  derivado de  la  atención  al  consumidor  telefónica  y  presencial
relacionada con el teléfono gratuito de atención al consumidor 900121314 para la integridad del
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6.-Actividades del Día del consumidor.
El Ayuntamiento organizó en la Casa Consistorial  una recepción a
las  Asociaciones  de  Consumidores en  los  actos  del  DÍA
MUNDIAL  DEL  CONSUMIDOR el  15  de  marzo pasado,
aprovechando para la presentación y difusión de las Guías practicas y
proyectos subvencionados a las AA.CC.UU de Zaragoza.

ejercicio de 2017.

Carta del Consejero de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza.

En relación a la colaboración entre el Gobierno de Aragón y el  Ayuntamiento de Zaragoza
para  la  planificación  y  ejecución  de  actuaciones  en  materia  de  consumo,  esta  Consejería  ha
recibido con preocupación el contenido de la  Orden  de  12  de  septiembre  por  la  que  se
resuelve conceder al  Ayuntamiento de Zaragoza una subvención de 27.000,00 € par
la  financiación de la  OMIC  de Zaragoza,  al resultar esta cantidad muy inferior a la que en
años anteriores se venía concediendo.  La disminución de la subvención recibida, pone en peligro
la calidad de los servicios recogidos en dicho Convenio que se vienen desarrollando por la OMIC
de Zaragoza, y muy especialmente el  mantenimiento del  empleo para la  atención telefónica y
presencial derivada del teléfono gratuito 90121314 de Información al Consumidor.

Compartiendo esta preocupación, el pasado 29 de septiembre se aprobó por el  Pleno  de  las
Cortes  de  Aragón la  Moción  nº  37716  dimanante  de  la  Interpelación  nº  77/16
relativa  a  las  Oficinas  de  Atención  al  Consumidor,  instando al  Gobierno de Aragón a
aumentar la partida destinada a las OMIC en el próximo presupuesto de 2017 a fin de poder
ampliar las horas de atención a los ciudadanos así como el personal dedicado a dicha atención.

Esta  Consejería  considera  la  protección  de  los  derechos  de  los  consumidores,  como  una
necesidad  específica  a  atender  dentro  del  conjunto  de  los  derechos  sociales,  sin  embargo la
disminución de esta subvención pone en peligro los compromisos adquiridos en dicho Convenio
de Colaboración y el mantenimiento de las contrataciones que se establecieron para llevarlos a
cabo.

Recibido hace unos días su escrito en el que pone de manifiesto haber realizado la propuesta de
mantener en el  Proyecto  de  Presupuestos  de  2017 el  importe de  45.000.00  €  para la
subvención de estas actividades desarrolladas por la  OMIC  de  Zaragoza según Convenio, ha
iniciado los trámites para la renovación de al menos uno de los  dos  Técnicos  Auxiliares  de
Consumo, salvaguardando  así  el  mantenimiento  del  convenio  suscrito  entre  ambas
Administraciones en esta materia, dado su compromiso.  No obstante, de no materializarse el
aumento de  financiación autonómica  al  menos  en el  importe  que  se  venía  recibiendo en los
últimos años, no será posible seguir cumpliendo los compromisos y actividades que se recogen en
este  Convenio,  en  concreto  la  atención  del  teléfono  900121314.   Durante  este  año  la
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7.-RELACIONES CON LA JAC.
La  OMIC sirve  de  apoyo  al  funcionamiento  de  la  Junta  Arbitral  de
Consumo con medios personales y recursos materiales.
De conformidad con lo que establece la legislación vigente y en aplicación
del  Decreto  231/2008  de  15  de  febrero,  por  el  que  se  regula  el
Sistema  Arbitral  de  Consumo, la  OMIC traslada  a  este  órgano
jurisdiccional, las reclamaciones que por su contenido pueden ser objeto de
arbitraje  de  consumo  planteadas  por  los  usuarios  de  la  OMIC  frente  a
empresas  adheridas  al  Sistema,  que  son  especialmente  las  compañías
operadoras  del  servicio  de  telecomunicaciones,  establecimientos
comerciales  y  compañías  ferroviarias  (RENFE)  y  de  servicios  postales
(CORREOS).
Trabajan en la JAC una Técnico Medio de Consumo, que hace las veces
de  Secretaria,  y  un  auxiliar  administrativo,  dependientes
jerárquicamente  de  la  Unidad  Jurídica  de  Consumo,  y  del
Departamento de SS.PP.

disminución sufrida en la financiación, va a suponer la imposibilidad de mantener los niveles de
calidad en la prestación de estos servicios conveniados que se venían ofertando.

Recordarle por último, que conforme a lo establecido en la normativa aragonesa corresponde a su
Dirección  General, coordinar la labor de las  OMIC  de  titularidad  pública, prestando a las
mismas el apoyo técnico y económico para su funcionamiento.  Si el importe de la subvención
autonómica a la OMIC  de  Zaragoza, no se incrementa al menos en el importe comprometido,
este Ayuntamiento se verá obligado a plantearse la eliminación del Convenio referido, dados los
altos  compromisos  adquiridos  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza y  no  financiados  por  el
Gobierno de Aragón.

                                                     

45



8.-COMPETENCIAS MUNICIPALES SOBRE CONSUMO.

EL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL RECONOCE  LAS  COMPETENCIAS
MUNICIPALES  DE  CONSUMO  OTORGADAS  POR  LAS  COMUNIDADES
AUTONOMAS EN SUS LEYES PROPIAS.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL), llevó a cabo varias modificaciones de la Ley de
Bases de  Régimen Local dirigidas  a  redefinir  el  ámbito  de  las  competencias
locales  con  la finalidad,  según  su  Exposición  de  Motivos,  de  clarificar  las
competencias locales y de “evitar los problemas de solapamientos competenciales
entre Administraciones hasta ahora existentes”.
Una de estas modificaciones consistió en dar una nueva redacción al artículo 25
de la Ley de Bases de Régimen Local dedicado a las competencias “propias” de
los municipios,  esto  es,  aquellas  sobre  las  que  “en  todo  caso”  las  leyes
autonómicas y locales deben atribuirles competencias.
La nueva redacción del precepto parecía modificar el sentido de las competencias
propias, que pasaban a configurarse como una lista cerrada de las competencias
municipales que las leyes podían atribuir a los municipios, no susceptible de ser
ampliada por  las  leyes  de las  Comunidades Autónomas.  Además,  en la  nueva
redacción del  artículo 25 se suprimían algunas de las  competencia  que antes
figuraban en la lista de competencias propias, entre ellas la “defensa de usuarios
y consumidores” [artículo 25.2.g)], función que se venía ejerciendo por mucho
municipios a través de las OMIC (Oficinas de Información de los consumidores
y  usuarios).
Según  esta  interpretación  de  la  reforma del  precepto  (que  era  la  que  parecía
derivarse del espíritu y finalidad de la ley), la defensa de consumidores y usuarios
ya no podía considerarse como una competencia propia del municipio atribuida por
las leyes autonómicas. Ello conllevaba que, a partir de la entrada en vigor de la ley,
esta  competencia únicamente podía ejercerse por los municipios mediante una
delegación por la comunidad autónoma o bien cumpliendo las estrictas exigencias
establecidas en el nuevo artículo 7.4. LBRL para el ejercicio de las denominadas
por la LRSAL competencias “distintas a las propias o a las delegadas”.
La  reforma  del  artículo  25  por  la  LRSAL provocó,  de  hecho,  una  auténtica
“rebelión normativa”  contra  esta  nueva  distribución  de  competencias.  Varias
Comunidades Autónomas dictaron decretos-leyes o leyes que, tras justificar en su
Exposición  de Motivos que  la  competencia  estatal  no  podía  exceder  del
establecimiento  de  unos mínimos  (con  lo  que  las  Comunidades  Autónomas
seguían  siendo  competentes  para concretar  las  competencias  propias
municipales), incluían un precepto en virtud del cual las competencias atribuidas a
las entidades locales por las leyes anteriores a la entrada en vigor de la LRSAL se
ejercerían por las mismas “de conformidad con las previsiones contenidas en las
normas de atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad”.
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La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016 ha
venido, finalmente, a respaldar la interpretación mantenida por estas Comunidades
Autónomas.  La  Sentencia interpreta que las competencias propias reconocidas
por el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local siguen suponiendo un
“mínimo”, esto es, indican las materias dentro de las cuales las leyes estatales y
autonómicas deben  necesariamente  atribuir  competencias  propias  a  los
municipios,  pero  fuera  de ellas  las  comunidades  autónomas  pueden  atribuir  o
quitar  competencias  “propias”  a los  municipios,  aunque  respetando  los  límites
impuestos por  los tres  últimos números del  citado precepto (atribución por  ley,
acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos
financieros de las Administraciones afectadas y el cumplimiento de los principios
de  estabilidad, sostenibilidad  financiera  y  eficiencia,  previsión  de  los  recursos
necesarios y garantía de que no se produzca una duplicidad competencial).
En cuanto a la supresión de algunas de las competencias propias que reconocía la
anterior versión del precepto, como es el caso de la de consumo, de la Sentencia
resulta que, si bien ya no se trata de materias sobre las que en todo caso se les
deba  atribuir  competencias  a  los  municipios,  ello  no  impide  que  el  legislador
competente según la materia pueda seguir reconociéndoselas (siempre que, tras la
entrada en vigor de la  LRSAL, respete los límites impuestos en los tres últimos
números del artículo 25).

Esta  Sentencia viene  por  tanto  a  confirmar  que los  municipios  pueden  seguir
ejerciendo  como  hasta  ahora  las  competencias  en  materia  de  defensa  de
consumidores  y  usuarios  cuando  las  tuvieran  reconocidas  por  la  legislación
autonómica  anterior  a  la  LRSAL. Cuando  no  fuera  así,  las  Comunidades
Autónomas pueden igualmente reconocerles mediante ley esta competencia como
propia,  pero para ello deben respetar los límites impuestos por los tres últimos
números del artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local.

EL  CONSTITUCIONAL  ESTIMA  PARCIALMENTE  EL  RECURSO  DE
ANDALUCÍA  CONTRA  LA  REFORMA  LOCAL.  CONSIDERA  QUE  INVADE
COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

El  Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso
presentado  por  la  Junta  de  Andalucía  contra  la  Ley  de  Racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración Local  (LRSAL) al  considerar que  invade
competencias de las Comunidades Autónomas.

La sentencia declara contraria al principio democrático la previsión de la ley impugnada que, en
determinadas circunstancias, permitía atribuir a la Junta de Gobierno Local, en lugar de al pleno,
la toma de decisiones sobre asuntos relevantes para la vida municipal como son los presupuestos,
los planes económico-financieros, los de reequilibrio y ajuste o los planes de saneamiento, entre
otros, que son propias de aquél.
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El TC considera que la regulación contenida en la ley impugnada "ha impuesto un sacrificio a un
principio  medular,  definitorio  de la  propia  autonomía local"  y  "constitucionalmente proclamado
como  valor  superior  del  ordenamiento  jurídico".  "No  se  trata  -aclara  el  pleno-  de  negar  la
legitimidad democrática o la capacidad representativa con la que también cuenta, naturalmente, la
junta de gobierno local".

Se trata de constatar que la nueva ley afecta "singularmente" a dos dimensiones del principio
democrático,  la exigencia de que "las decisiones vinculadas al  destino de la  comunidad sean
tomadas conforme al principio mayoritario por órganos colegiados de naturaleza representativa"; y
la  garantía  de  que  "en  el  marco  de  procedimientos  deliberativos,  la  minoría  pueda  formular
propuestas y expresar su opinión sobre las propuestas de la mayoría (*)". La nulidad, explica la
sentencia,  no  afectará  a  los  presupuestos,  planes  y  solicitudes  ya  aprobados  por  juntas  de
gobierno locales ni a los actos sucesivos adoptados en aplicación de los anteriores.

REDEFINICIÓN DE COMPETENCIAS.

Por otra parte, la sentencia avala la posibilidad de que el legislador estatal regule la participación
de las diputaciones provinciales en la  prestación de servicios municipales.  Según la doctrina
constitucional, el Estado tiene la potestad para aumentar o disminuir las competencias de las
diputaciones provinciales, pero esa redefinición de competencias debe en cualquier caso respetar
y hacer compatibles los principios de autonomía municipal, que la Constitución garantiza.

Por tanto, la atribución a la provincia de la competencia para coordinar actividades municipales
está sujeta  al  cumplimiento  de una serie  de condiciones:  debe responder  a la  protección de
intereses supramunicipales; debe tratarse de una atribución específica, que venga determinada en
la ley; y debe asegurar que el grado de capacidad decisoria que conserve el Ayuntamiento en la
toma de decisiones que le  afectan sea tendencialmente correlativo a la  intensidad del interés
municipal involucrado.

Esta doctrina general es la que el tribunal aplica para establecer la interpretación para que no se
vulnere el principio de autonomía municipal y sea conforme con la Constitución. La impugnación
se refiere  al  apartado que permite  a  la  diputación  establecer  fórmulas  de coordinación a  los
municipios  para  la  prestación  de  determinados  servicios  cuando  detecte  que  los  costes  son
superiores a los que tendría el mismo servicio si se prestara bajo la coordinación de la diputación
o directamente por ella.

La sentencia concluye que el precepto es constitucional si se interpreta en el sentido de que"
precisa  de  complementos  normativos  que,  en  cualquier  caso,  deben  dejar  márgenes  de
participación a los municipios", en referencia a la necesidad de permitir dicha participación de los
municipios  con  carácter  previo  a  la  elaboración  y  aprobación  de  los  planes  provinciales  de
actuación. También avala, en su práctica totalidad, el precepto que prevé la intervención de la
diputación provincial en la gestión de servicios esenciales (recogida y tratamiento de residuos,
abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, pavimentación
de vías urbanas y alumbrado público) por los municipios de menos de 20.000 habitantes.
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COINCIDENCIAS CON EL RECURSO EXTREMEÑO.

Esta sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez y tiene
un voto particular, es la segunda que el Tribunal dicta en relación con esa misma
ley. En la primera resolvió el recurso de la Asamblea de Extremadura, que, como
en el actual, también estimó de forma parcial.

En algunas de sus alegaciones, los recursos de ambas administraciones eran idénticos y, como
en el caso del extremeño, el TC declara inconstitucional una disposición que prevé la supresión de
entidades locales menores ya constituidas cuando no presenten sus cuentas a la  Comunidad
Autónoma o el Estado; o la prohibición impuesta a las CCAA de que se atribuyan a los entes
locales servicios de asistencia social y atención primaria a la salud.

Asimismo, anula un precepto que regula un sistema de compensación financiera según el cual el
Estado, sin ser el  acreedor, puede aplicar retenciones a las Comunidades Autónomas cuando
éstas incumplen sus obligaciones de pago frente a los entes locales al considerar que incide de
forma directa en las relaciones financieras del  Estado con las comunidades autónomas, cuya
regulación no se ha llevado a cabo mediante ley orgánica.

VOTO PARTICULAR.

En su  voto particular, el  magistrado Ricardo Enríquez  expone que comparte el
criterio de la Junta de que la  disposición adicional 16 de la Ley de Bases de
Régimen Local  vulnera  el  principio  democrático,  salvo  en  lo  que afecta  a  los
planes económico-financieros y de reequilibrio.

A su modo de ver, al traspasar a la junta de gobierno local la aprobación de estos
instrumentos,  la  previsión  controvertida  no  incurre  en  la  indicada  vulneración
porque, de ese modo, se evitan "medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso"
aún "más intrusivas en el principio de autonomía local".

Las  citadas  medidas  (contenidas  en  la  Ley  Orgánica  de  estabilidad
presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera)  pueden  imponerse  a  las
administraciones  que  incumplan  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  de
deuda pública o de regla de gasto y que no hayan aplicado medidas como la
presentación de planes económico-financieros o de reequilibrio y pueden llegar
hasta la disolución de los órganos de la corporación local incumplidora.
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9.-PUBLICACIONES  OMIC  en  2016.  PORTADAS  DE  GUÍAS
EDITADAS.
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10.-NOTAS  DE  PRENSA  CAMPAÑAS  SENSIBILIZACIÓN
CIUDADANA, y ARTICULOS CONSUMO RELACIONADOS.

"QUE LOS MEJORES ADORNOS DE ESTAS NAVIDADES SEAN
TUS DERECHOS"

CONSEJOS de la OFICINA DEL CONSUMIDOR  del Ayuntamiento de Zaragoza.

RECUERDA:
● Los establecimientos deben exhibir  el  horario  de atención al  público incluso

estando cerrados.

● También deben dar a conocer el derecho fundamental de todo consumidor o
consumidora  a  solicitar  las  HOJAS  DE  RECLAMACIONES   a  través  de  la
exposición de un cartel informativo en un lugar visible del establecimiento. Así
como otras informaciones importantes sobre los derechos de los mismos como
pueden  ser:  devoluciones,  pagos,...  siempre  que  sean  exclusivas  y  no
recogidas  en  la  normativa  general  de  protección  a  los  consumidores  y
consumidoras.

● Durante esta época del año tienes los mismos derechos que el resto del año.
Los establecimientos no pueden cambiar  su política  de venta justificando la
afluencia de público como por ejemplo: no permitir pagar con tarjeta, cambiar
procedimiento de devoluciones, etc. si anteriormente lo permitían.

● La publicidad impresa tiene valor contractual, así que todas aquellas ofertas que
se recojan en folletos, anuncios, presupuestos, resguardos, albaranes... tienen
valor precontractual. Conservarlos por si necesitas reclamar.

● Todos  los  productos,  alimentos  y/o  artículos  deben  estar  convenientemente
etiquetados  y  con  el  precio  visible  incluidos  los  de  los  escaparates.  Los
vendidos por peso pueden estar anunciados por paneles informativos.
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● Se debe hacer entrega de ticket o factura en todas nuestras compras. Así como
entregarnos  copia  de  los  contratos  que  realicemos  tipo:  telefonía,  viajes,
reservas....En ambos debe estar totalmente identificado el establecimiento con
sus datos de contacto y los productos o artículos comprados con desglose de
IVA.  Además  en  los  contratos  se  debe  especificar  los  derechos  y  datos
necesarios para ejercerlos como persona consumidora y/o usuaria.

● En el  etiquetado  o  embalaje  de  los  artículos  deben  aparecer  los  datos  del
importador, productor o proveedor con sede en España y otros datos necesarios
según su condición como tabla de valores nutricionales,  conservación,  edad
recomendada,  advertencias,  información  energética,  uso  de  red  eléctrica  o
pilas, vías de reclamación ....

● El plazo de garantía legal de todos los bienes es de 2 años a partir de la fecha
de entrega del mismo. En el caso de los bienes de segunda mano, se puede
acordar  un  periodo  más  corto,  pero  nunca  será  inferior  a  un  año.  Y  es  el
vendedor  quien  debe  responder  ante  el  consumidor  de  cualquier  falta  de
conformidad, sólo en el caso de que le resulte imposible o suponga una carga
excesiva dirigirse a él, podrá reclamar directamente al productor. Para ejercer
tus  derechos  en  periodo  de  garantías  debes  informar  antes  de  dos  meses
desde que conoces esa falta de conformidad o defecto en el producto o artículo
y aportar la factura o ticket de compra a la parte vendedora.

● En muchos productos o artículos existen dos tipos de garantías: la legal y la
comercial. La legal hace referencia al apartado anterior y se establece según la
normativa  general  de  consumo,  mientras  que  la  comercial  son  las  que
adicionalmente  puede  proporcionar  la  empresa  como  un  distintivo  más  de
calidad  hacia  sus  clientes.  Esta  última  estaría  fijada  por  unas  condiciones
establecidas por la empresa y serían exigibles durante el periodo de vigencia
establecido aunque superará los  dos años de la  anterior. Tanto en un caso
como en otro es necesario guarda el documento de condiciones de garantía
que acompaña a los productos en su embalaje.

● En las  ventas a  distancia  el  plazo para desistir  del  contrato  sin  argumentar
motivo alguno es de 14 días naturales desde la entrega del bien. Para ejercer
dicho derecho sólo debe enviarse el documento que obligatoriamente debe ir
incluido en el contrato formalizado de compra por la vía allí establecida.

● Otras informaciones que pueden ir incluidas en los etiquetados y que pueden
ser útiles al consumidor o consumidora es si en dicho producto se han utilizado
animales para su experimentación, el  origen de procedencia de las materias
primas  o  de  algunos  de  sus  procesos  de  transformación,  el  uso  o  no  de
alimentos  transgénicos,  el  uso  de  productos  químicos,  ....  Revisa  bien  los
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etiquetados para mejorar tu elección de compra.

● No  siempre  los  productos  publicitados  son  los  mejores,  así  que  muchos
productos  o  artículos  en  el  mercado  pueden  ser  más  sanos,  saludables,
seguros, baratos y respetuosos; no lo olvides y no te dejes llevar.

● Si realizas algún tipo de viaje en tren, avión o autobús conserva el billete y los
documentos de facturación de equipajes, necesarios en el caso de pérdida del
mismo.  Además  si  lleva  objetos  de  valor,  tienes  que  saber  que  las
indemnizaciones están establecidas por tablas fijas de indemnización, así que
puede  darse  el  caso  de  no  cubrirte  todo  lo  que  lleves  en  tu  maleta.  Es
recomendable en el caso de llevar objetos de valor, declararlo como tal a la
hora de facturar. En el caso de pérdida del equipaje, recuerda que en viaje de
avión debes realizar una reclamación de pérdida antes de 7 días.

● Por  último,  en  todos  los  establecimientos  tienen  que  tener  hojas  de
reclamaciones. Así que si alguno de tus derechos como parte consumidora es
vulnerado, no lo dudes  RECLAMA a través de una  hoja de reclamación y
ponte en contacto con tu OMIC más cercana pasado diez días si no has llegado
a un acuerdo con el establecimiento reclamado.

● En las compras on line debes tener en cuenta además de todo lo anterior, la
identidad del  empresario/a (si  hablamos de un país extranjero es más difícil
nuestra labor), el precio total antes de autorizar la compra, leer bien toda las
condiciones  por  muy  pequeña  que  sea  la  letra,  el  procedimiento  de  pago,
entrega, devolución, duración de contratos, la lengua, que incluya derecho de
desistimiento,  gastos  de  envío.  No olvides  guardar  factura  y  condiciones.  Y
sobre  todo,  intenta  comprar  sólo  en  páginas  seguras  conocidas.  (Busca
comentarios de otros usuarios y comprueba a la hora de pagar que aparezca
"https:/" )

● Permítenos por último invitarte a colaborar con el comercio cercano y local de
proximidad por las múltiples ventajas que puede tener para ti y tu Barrio.
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Desde la  OFICINA  MUNICIPAL  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR
nos  queremos unir  a  las  campañas  de  concienciación que se  están
llevando  a  cabo  a  nivel  nacional  por  parte  de  algunas  asociaciones  y
colectivos protectores de animales "NO ME REGALES EN NAVIDAD....NO
SOY  UN  JUGUETE",  para  evitar  que  esos  animales  que  se  regalan  en
Navidad acaben abandonados.

CONSEJOS 

Una mascota es un ser vivo, que en el caso de los perros puede vivir de 10
a 15 años o más, y que requiere unas condiciones necesarias de vida que
hay que tener claras antes de adquirirla. 
Es una decisión muy importante que, queramos o no, va a repercutir en la
vida de toda la familia, ya que como mínimo necesitará:
● Un espacio acorde a su tamaño.
● Un  presupuesto  para  gastos  de:  alimentación,  aseo,  accesorios  y

cuidados veterinarios.
● Un tiempo diario para salir y/o asearse.
● Además ese tiempo se incrementará si su raza o carácter necesita un

especial  cuidado:  peinado  si  tiene  pelo  largo,  limpieza  de  la  jaula,
compañía si no le gusta estar solo, ejercicio físico…

● Es  conveniente  saber  si  hay  antecedentes  de  alergias  en  la  familia
relacionadas con el animal a adquirir.

● También  es  importante  que  el  carácter  de  la  mascota  se  adapte  al
carácter  de  las  personas  que  dentro  de  la  familia  vayan  a  ser  los
responsables, una persona tranquila no puede tener un perro nervioso o
viceversa.
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● Hay  que  tener  en  cuenta  muchas  condiciones  que  pueden  parecer
insignificantes  en  principio,  pero  que  pueden  hacer  que  al  final  ese
animal acabe de mano en mano si no puede adaptarse a las condiciones
de vida de la familia, al espacio de la vivienda…

● Son tantos los aspectos a tener en cuenta que es mejor que sea toda la
familia  la  que valore:  si  es  el  momento,  si  tienen las  condiciones,  si
pueden afrontar  el  reto… Para ello  lo  mejor  es  informarse y  decidir,
según las condiciones y gustos, qué animal es el deseado para formar
parte de nuestra familia. Un animal es algo tan importante y maravilloso
que no puede tener solo la consideración de "regalo", sino de "miembro
de la familia", y para garantizar que esa elección puede ser factible hay
que valorar si los pros superan a los contras en la familia. No con ello
queremos quitar las ganas de disfrutar de las ventajas de conlleva tener
un animal, pero no hay que olvidar que es un ser vivo y no es algo que
podamos  dejar  en  un  contenedor  cuando  ya  no  nos  guste;  y
desgraciadamente son muchas las situaciones de abandono que sufren y
podrían  evitarse  con  un  poco  de  implicación  y  reflexión.  Antes  de
llevarlos  a  casa  debemos  estar  completamente  seguros  en  nuestro
compromiso. 

● No hay que olvidar que todos los seres vivos están formados por un
componente genético (apenas inmodificable) y uno relacional (modelable
con el adiestramiento o educación según la especie). Además cada vez el
interés  por  el  comportamiento  animal  es  mayor  y  ha  permitido  que
algunos trastornos hayan sido estudiados y haya especialistas que nos
pueden  ayudar  a  solventarlos.  Piensa  que  muchos  han  sido
abandonados, golpeados... y necesitan restaurar su confianza en el ser
humano y todo se consigue con tiempo. Pero te aseguro que conseguir
superar esos retos será mayor la gratificación.

● Y si al final te decides, NO COMPRES,  ADOPTA y da la oportunidad a
los que todavía no tienen hogar. Id al Centro de Protección Animal toda
la  familia  a  conocer  a  vuestros  posibles  candidatos  y  que  sea  algo
importante, una decisión consensuada en familia.
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● Si  al  final  decidís  adquirir  un  animal  para  la  familia,  "felicidades",  si
habéis tenido en cuenta todos estos consejos no os arrepentiréis.

● Eso sí, en cuanto podáis, llevadlo al veterinario para seguir el calendario
de vacunación  establecido,  informaos  sobre  cuál  puede ser  su  mejor
alimentación, cuidados, educación y evitar la reproducción incontrolada
(estudiar la posibilidad de realizarle una castración). Y recuerda que hay
muchos servicios que pueden facilitar la vida de tu familia y mascota:
hoteles que os permiten ir acompañados con ellas para disfrutar juntos
de unas vacaciones, hoteles para dejarlos en caso de necesidad....

Leeros  la  Ordenanza  municipal  de  Protección  Animal  que  es  de
obligado cumplimiento en Zaragoza, y deberéis cumplir cuando tengáis la
mascota.
Pero no olvides que, existiendo tantas posibilidades para regalar, ¿por qué
una  mascota?  Si  sabes  que  a  alguien  le  gustan  los  perros,  gatos,
conejos... por qué no uno de peluche o algún objeto con fotos o con forma
de ese animal  favorito,  hazlo padrino/madrino de uno que esté en una
asociación o albergue que quizás hasta puede visitar... pero no regales un
ser  vivo  si  no  estás  completamente  seguro,  piensa  que  es  algo  muy
personal  y  una  responsabilidad  que  no  todo  el  mundo puede  o  quiere
asumir. Lo primero no es acertar ese día con el regalo, sino acertar durante
muchos años con su compañía y su felicidad.

Zaragoza 27 de diciembre de 2016.
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CONSEJOS DE LA OFICINA DEL CONSUMIDOR DE ZARAGOZA

En época  navideña prolifera  la  celebración  de  fiestas  y  cotillones ,
sobre  todo  en  fin  de  año.  Para  evitar  que  puedan  surgir  problemas  es
bueno que las personas consumidoras están bien informadas y para ello

desde la OMIC  de  ZARAGOZA ofrecemos una serie de CONSEJOS para
un disfrute óptimo en estas fiestas.

● Compruebe que las empresas organizadoras de las fiestas, previa a su
celebración,  han  debido  realizar  la  oportuna  comunicación  o
declaración  responsable  de  la  actividad  o  solicitar
autorización o  licencia, según los casos, a la autoridad competente.
Toda fiesta de este tipo que no cuente con dichos requisitos es ilegal y
puede poner en riesgo la seguridad de las personas.

● Los organizadores de la fiesta deben tener contratado un seguro de
responsabilidad  civil  por  daños causados a terceros, personales y
materiales. Así mismo, siempre es recomendable que también puedan
contar con un seguro para responder en caso de pérdidas o robos de
objetos depositados en le guardarropa.

● Antes de la celebración del evento, siempre es aconsejable realizar una
visita  al  local  donde se  va  a  celebrar  la  fiesta  y  comprobar  si
cuenta con los mínimos requisitos de seguridad exigibles  (que
cuente con salida de emergencias suficientes y utilizables, presencia de
extintores, aseos suficientes y de buena calidad, conocer el aforo total
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del local e informarse del número total de entradas puestas a la venta).

● Compare precios, prestaciones y servicios  para así decidir cuál es
la mejor opción. Por supuesto, desconfía de la reventa en la calle, ya que
se trata de una actividad ilegal.

● Recuerde que la  entrada  o  ticket  del  evento  debe  indicar , entre
otros  aspectos:  identificación  del  responsable  de  la  prestación  del
servicio  (CIF,  domicilio  social);  el  precio  final  y  completo  (incluyendo
cualquier tipo de impuestos, cargas o importes por servicios accesorios),
así como el aforo. Al adquirir la entrada, es recomendable informarse si,
por ejemplo, se incluye la barra libre o sólo da derecho a determinado
número de consumiciones, se incluye el guardarropa, …

● Infórmese  sobre  los  horarios  de  prestación  del  servicio ,  para
conocer así hasta cuando se prolongará la fiesta.

● Conserve, tanto  al  entrada  del  evento  como  los  folletos
publicitarios, si se dispone de ellos, ya que la publicidad realizada de
este tipo de eventos es vinculante y forma parte del contrato, y puede
ser alegada para hipotéticas reclamaciones que se puedan presentar.

● Respete  las  normas  básicas como no fumar, no llevar bengalas ni
otros materiales pirotécnicos que puedan provocar incendios.

● Adopte,  en  todo  momento,  un  comportamiento  responsable  y
evite  actuaciones  que  comporten  situaciones  de  riesgo  o  la
provocación  de  cualquier  incidencia  durante  la  celebración,  tanto
personales como para la seguridad general de todos los congregados.

● En la fiesta la relación de precios y el cartel de la existencia del
libro  u  hojas  de  quejas  y  reclamaciones  han  de  estar
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perfectamente visibles y a su disposición.

● Se recomienda el consumo responsable de alcohol  y  no conducir
si  se  ha tomado alcohol.  Así mismo, recuerde que está prohibida la
venta de alcohol a los menores de 18 años.

● Se  aconseja  ir  siempre  acompañados  y  buscar  un  punto  de
encuentro alternativo fuera del  recinto de la  fiesta , para tenerlo
como referencia en caso de cualquier incidente o para volver juntos al
hogar.Ante  cualquier  eventualidad,  mantenga  la  calma  y  evite
correr  además de seguir  las  instrucciones  de los servicios  del
orden  y  seguridad  de  evento,  las  autoridades  u  operarios  que
intervengan.

● En  caso  de  evacuación,  abandone el  recinto de forma ordenada y
respetando el orden de salida y las instrucciones de los responsables de
seguridad.

Zaragoza 27 de diciembre de 2016.

ARTICULOS  DE  OPINION  sobre  CONSUMO  EN  MEDIOS
DIGITALES.

20/02/2016 ARAGON DIGITAL-Tribuna 
Digital.

III  ANIVERSARIO DE LA PLATAFORMA OMICS UNIDAS. UNIDOS
POR UN PROYECTO COMÚN
Fernando Tirado Aznar.
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El pasado día 6 de febrero se celebró el tercer aniversario de la creación de la
Plataforma  Organización  de  Mediadores  e  Informadores  de  Consumo,
de ámbito nacional, que agrupa a todos los técnicos de Consumo que trabajan en
las entidades locales de España. Desde entonces, un grupo de hombres y mujeres
de distintas comunidades autónomas decidieron apostar para poner en marcha un
proyecto  cuyo  objetivo  primordial  es  evitar  la  pérdida  de  unos  derechos
constitucionales que los ciudadanos tenemos como consumidores y usuarios, que
forman parte ineludiblemente de los derechos sociales, pero que, bajo el pretexto
de la crisis económica se han mermado o cercenado, y privatizado en algunos
casos  después  de  más  de  30  años de  denodado  esfuerzo,  eliminando  la
competencia municipal de protección al consumidor en la  Reforma  de  la  Ley
de Régimen Local.

Celebramos un aniversario cargado de emotividad y de incertidumbre, sin saber a
ciencia  cierta qué va a pasar  en el  futuro.  Han sido muchos años de trabajo,
dedicados  a  la  defensa  de  unos  derechos  básicos  de  la  gente,  con  luces  y
sombras,  con  alegrías  y  tristezas,  pero  siempre  con  la  conciencia  del  deber
cumplido y, sobre todo, orgullosos de estar al servicio de nuestros ciudadanos.

Son muchos los recuerdos que nos llegan a la memoria de compañeros/as que se
han  quedado  en  el  camino  después  de  tantos  años  de  lucha,  pero  siempre
llevarán en su corazón el agradecimiento de las miles de personas que acudieron
en busca de su ayuda para solicitar información y asesoramiento ante los abusos
de aquellos que, sin ningún tipo de escrúpulos, han querido vulnerar y pisotear
sus derechos.

La Plataforma quiere dar las gracias a los miles de ciudadanos que cada año nos
han dado su apoyo y su confianza y que en todo momento han sabido reconocer y
valorar  nuestro  trabajo,  a  pesar  de la  falta  de medios disponibles.  A  los  que
critican  en  ocasiones  de  forma  acertada  o  incluso  equivocadamente,  también
quiere celebrar con los ciudadanos este aniversario y darles la oportunidad de que
conocer este trabajo.
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Los técnicos  de  Consumo no necesitan de grandes campañas de marketing y
de  publicidad  para  que  los  ciudadanos  sepan  el  trabajo  que  desarrollan,  su
principal campaña es el reconocimiento social, el boca a boca, y la recompensa es
el deber cumplido, aunque de verdad gustaría disponer de una varita mágica para
poder dar solución a todas las injusticias que se cometen continuamente.

Como  profesionales  expertos  en  Consumo, están  disposición  de  los
ciudadanos en la mayoría de los ayuntamientos, para prestar de forma gratuita
sus servicios de consulta, información, asesoramiento y mediación sobre temas
de consumo, durante la contratación o adquisición de bienes y servicios, de forma
que los derechos como consumidor o usuario no se vean vulnerados y, al mismo
tiempo, conozcan aquellos derechos y obligaciones que la empresa tiene. Como
expertos en Consumo, se encargan de escuchar las consultas o preguntas que
como consumidor o usuario se puedes plantear para poder darles una respuesta
adecuada.

Dada su condición de personal al servicio de la administración local deben ser,
imparciales  en  sus  actuaciones.  Tienen  una  gran  experiencia  en  los  actos  de
mediación entre empresarios y consumidores, de manera que procuran que los
conflictos en materia de consumo se resuelvan de manera amistosa y satisfactoria
para ambas partes, dentro naturalmente de la legalidad vigente.

Se encargan de tramitar las denuncias y reclamaciones que los ciudadanos como
consumidores  y  usuarios  plantean  ante  las  Oficinas.  Les  orientan  sobre  los
mecanismos que tienen a su disposición para la resolución de conflictos, según
los problemas que les plantean.

Desarrollan  mecanismos  gratuitos,  voluntarios  y  ejecutivos,  de  resolución  de
conflictos,  dando  traslado  de  las  reclamaciones  a  las  empresas  para  buscar
soluciones a través de la mediación en consumo. Si no es posible una solución a
través  de  la  mediación,  colaboran  con  las  juntas  arbitrales  de  consumo para
celebrar  un  arbitraje  de  consumo,  de  obligado  cumplimiento  para  las  partes,
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evitando en lo posible que tengan que acudir a la vía judicial, que como es de
dominio público es larga y costosa. Colaboran igualmente con otras instituciones
en  el  control  de  los  productos  que  los  fabricantes  y  empresarios  ponen  a
disposición de los consumidores en el mercado y valoran su grado de seguridad,
a través de los mecanismos de red de alerta. Realizan en algunos casos campañas
de inspección y control de mercado, obligando a los fabricantes, distribuidores,
empresarios y comerciantes a cumplir con la legislación vigente en materia de
consumo. Si es necesario, les orientan a éstos para que se adecuen a las normas
específicas en cada caso.

Durante  todos  estos  años,  son  muchas  las  publicaciones,  carteles  y  folletos
informativos que se han elaborado tanto para la población en general como para
sectores  sociales  y  colectivos  determinados.  Diseñan  y  organizan  acciones
formativas  e  informativas  para  todos  y  en  especial  para  la  población  más
desfavorecida o en situación de indefensión, como la infancia, la tercera edad,
discapacitados e inmigrantes.

Dice el refranero español que “de bien nacidos es ser bien agradecidos”. Por eso
queremos aprovechar este aniversario para reconocer en este artículo el magnífico
trabajo  de  todos/as  los/as  compañeros/as  que  trabajan  en  las  oficinas
municipales de información al consumidor o en los distintos departamentos de
Consumo de  cualquier  administración pública,  y  que no  decaigan para seguir
haciendo su trabajo con profesionalidad, dedicación y servicio al interés general a
pesar de la incomprensión y los obstáculos que puedan encontrar en el camino.

* Jurista

5/8/2016  ARAGON DIGITAL. Tribuna Digital. 

¿EL ARBITRAJE DE CONSUMO, UNA OPORTUNIDAD 

PERDIDA?

Fernando Tirado Aznar
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En los años 80 las administraciones públicas, especialmente las locales, a lo largo
de toda la geografía española implantaron mediante convenios o acuerdos con el
Instituto Nacional de Consumo (INC)  las llamadas juntas arbitrales (JAC)
para desarrollar el arbitraje de consumo como vía extrajudicial de resolución de
conflictos  económicos  entre  los  consumidores  y  usuarios  y  las  empresas
(productores,  vendedores  y  prestadores  de  servicios).  Se  publicitaba  como un
medio  rápido,  gratuito,  voluntario,  participativo  y  eficaz  que  terminaba  sus
procedimientos en laudos vinculantes y ejecutivos para las partes, descargando
de trabajo a los juzgados y tribunales.

Han  pasado  varias  décadas  desde  entonces  y  las  juntas  arbitrales  locales,
superpuestas  con  las  autonómicas  creadas  posteriormente,  muchas  han
desaparecido,  y  otras  languidecen  testimonialmente  en  ambientes
político-administrativos de gran desidia, falta de medios, y de modernización. Las
juntas arbitrales se nutren y alimentan de las  OMIC y sobreviven “a su sombra”
con las reclamaciones que éstas les remiten cuando procede.

Recientes encuestas señalan que el 60% de los consumidores desconoce cómo
resolver  sus  problemas  de  consumo  con  los  sistemas  de  reclamación
extrajudiciales. El estudio de la  ASOCIACIÓN  ADICAE "Conocimiento  y  uso
de los  Sistemas de Reclamación Extrajudicial  en materia  de consumo"
refleja que más de la mitad de los consumidores reconoce no saber dónde ir a
reclamar fuera de la empresa en el caso de un conflicto o queja, y sólo un 10% los
ha  usado  como  medio  para  resolver  sus  conflictos  con  empresas.  Al
desconocimiento  por  parte  de  los  consumidores  sobre  sus  derechos  y  dónde
acudir  para  reclamar  sus  problemas  se  suma  la  total  falta  de  confianza  de
conseguir  una  solución  satisfactoria.  Según  se  desprende  del  estudio,  esta
afirmación concuerda con la valoración que reciben los sistemas que son más
conocidos por la mayoría de los consumidores, que son el Servicio de Atención al
Cliente de las empresas y el sistema judicial. Ambos suspenden en valoración de
calidad  y  de  eficiencia,  con  unas  puntuaciones  de  4,32  y  4,58  sobre  10
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respectivamente. Más de la mitad de los consumidores, el 53%, no se muestra
satisfecho  con  la  respuesta  de  los  Servicios  de  Atención  del  Cliente  y
tampoco ven la vía judicial como la solución más eficiente.

Por  otra  parte  las  empresas  desconfían  de  este  procedimiento,  pues  así  lo
demuestra que solo las operadoras de telecomunicaciones,  RENFE,  Correos y
pequeños  establecimientos  mercantiles  a  nivel  individual  estén  adheridos
voluntariamente al arbitraje, y no están ni las compañías de seguros, ni bancos y
demás servicios financieros, eléctricas, gas, y grandes empresas, etc.

Asimismo las administraciones locales que dan soporte al arbitraje de consumo
parece que no muestran mucho interés en promover campañas de sensibilización
y adhesión de empresas y comercios al arbitraje de consumo.

La transposición a ley española de la Directiva  europea en materia de ADR,
de  resolución  de  conflictos  extrajudiciales  aparece como un reto y una
oportunidad para que estas cifras, desalentadoras, se corrijan de inmediato. La
Directiva trae una pequeña gran revolución: obliga a las empresas a resolver los
problemas  con  los  consumidores  o  a  derivarlos  a  un  sistema  de  resolución
extrajudicial e informarles de si la empresa está adherida a ellos. Es urgente que
el  nuevo  Gobierno salido  de  las  urnas  tramite  urgentemente  la  Ley  de
Resolución  alternativa  extrajudicial  de  conflictos  entre  consumidores
y  empresas. Si  queremos  que  el  consumo  sea  realmente  importante  en  la
economía debemos tener unos sistemas de resolución extrajudicial de conflictos
justos y eficaces.

Mientras tanto las entidades locales que dan soporte al  arbitraje de consumo,
-ahora competencia municipal impropia que incurre en duplicidad con las Juntas
autonómicas-, deben en cumplimiento de la legislación vigente modernizar ya de
una  vez  sus  Juntas  con  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  (arbitraje
electrónico),  fomentar  y  difundir  el  uso  del  arbitraje  y  su  distintivo  entre  las
empresas, incorporándolo a los planes de comercio local y de barrio, a los planes
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estratégicos  de  turismo,  estableciendo  cláusulas  positivas  en  los  pliegos  de
condiciones de las contratas municipales, y obligando a sus empresas públicas de
servicios a adherirse al sistema arbitral para resolver conflictos y reclamaciones
de los usuarios, entre otras medidas, etc., transversalizando la protección de los
consumidores  y  usuarios  en  todas  sus  áreas  de  gestión,  y  por  supuesto,
prepararse para aplicar cuanto antes el nuevo sistema extrajudicial de conflictos
de los consumidores y su plataforma electrónica que viene de la Unión Europea,
en  competencia  con  empresas,  asociaciones,  consultoras  y  despachos
profesionales, etc.

* Jurista

REPORTAJES EN PRENSA ESCRITA.

La Oficina municipal de Consumo se traslada a la sede del PICH.
Su espacio en la casa consistorial lo ocupará personal del área de Participación.
Las instalaciones de la calle Boterón no son las idóneas, según el personal
CARLOTA GOMAR 

12/04/2016. EL PERIODICO DE ARAGON.

El Ayuntamiento  de Zaragoza ha dado la orden de trasladar a los empleados
de la  Oficina  Municipal  de  Información  al  Consumidor  (OMIC)  a la calle
Boterón, donde están instalados los trabajadores del  Plan  Integral  del  Casco
Histórico  (PICH). Una decisión que no ha gustado nada a la plantilla, que hoy
tendrá que emprender la mudanza. Su lugar, en la casa consistorial de la plaza del
Pilar,  lo  ocupará ahora el  Gabinete  técnico  y  jurídico-administrativo  de
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto.

Cuatro años le ha durado a la OMIC su emplazamiento en la planta calle --en el
ala  oeste--  de  la  casa  consistorial.  Y  sus  empleados  aseguran  que  su  salida
perjudicará a su trabajo, con el que, solo el año pasado, se atendieron 38.771
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consultas,  un  13%  más  que  durante  el  2014.  Será  gravoso  por  dos  motivos:
Primero porque en el cambio de lugar no se incluye al personal de la junta arbitral
y auxiliar administrativo, con quien comparten recursos, afectando al desempeño
de  sus  funciones;  y  segundo,  porque  "reducirá  notablemente"  el  número  de
ciudadanos que se acercan a diario en busca de asesoramiento e información.

El Decreto firmado por la Vicealcaldesa, Luisa Broto,  data del 29 de marzo y
la comunicación oficial  a  los  trabajadores se  realizó el  pasado día 7.  Fuentes
internas  cuestionaron  que  no  se  haya  consultado  previamente  al  personal
afectado y se haya impuesto la decisión. Además, criticaron que es "un capricho"
de la responsable de Participación, Elena Giner.

Según se explica en el decreto, la "reorganización administrativa" del consistorio,
así  como  la  "necesidad  de  racionalizar  el  gasto  generado  por  las  diferentes
oficinas administrativas",  obliga a  proceder al  traslado de varias  dependencias
municipales.

Una explicación que no acaba de convencer a todos los empleados, que se quejan
de  que la  sede  del  Boterón "no  está  acondicionada y  no dispone del  espacio
suficiente para atender con privacidad a los usuarios".

No es la primera vez que los trabajadores de la OMIC se han enfrentado a esta
situación --actualmente son cuatro--. En el  2011, por ejemplo, el  Gobierno
del  PSOE,  y después de tres decretos, reubicó de nuevo a los empleados en la
casa consistorial,  después de pasar por la  calle  San  Jorge  y  el  Seminario.
Entonces, se instaló tanto el servicio de información como la junta de arbitraje en
un mismo lugar porque lo obligaba la ley.
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LA  SEDE  CENTRALIZADA  EN  LA  CAPITAL  ARAGONESA,  EN
SERVICIOS MÍNIMOS.

La OFICINA DE CONSUMO se queda con un único técnico auxiliar.
Personal  garantiza  el  servicio  pero  la  asesora  se  va  ahora  de  vacaciones.  La
plantilla tenía 4 empleados pero uno se ha jubilado y a dos no se les ha renovado
CARLOTA GOMAR 

08/01/2017 EL PERIODICO DE ARAGON.

La  Oficina  Municipal  de  Información  al  Consumidor  (OMIC)  del
Ayuntamiento de Zaragoza ha empezado el 2017 en servicios mínimos. Si el
personal ya era escaso para atender la demanda, según los propios trabajadores,
ahora es insuficiente. De los cuatro técnicos auxiliares que se encargaban de las
labores de información en el 2016, dos no han sido renovados y otro se jubiló el
año pasado. El resultado es que solo hay una asesora y el director del centro al
frente.

Por si fuera poco, este lunes la única técnico tampoco estará, ya que se encuentra
de vacaciones, por lo que no habrá personal para poder atender a los usuarios
que  acuden  hasta  la  sede  de  la  calle  Boterón. Según  informaron  desde
Servicios  Públicos  y  Personal,  el proceso de renovación o contratación está
pendiente de iniciarse. Además, garantizaron la prestación del servicio en todo
momento, a pesar de la disminución en el número de personal.

Desde el consistorio explicaron que los puestos de los dos técnicos auxiliares que
actualmente  no  están  ocupados,  «por  ahora»,  dependen  directamente  de  un
convenio con el Gobierno de Aragón. Aunque este servicio no es competencia
municipal, se presta desde los años 80. La DGA redujo la cuantía de 45.000 a
27.000 euros en el 2016, aunque este año volverá a la partida original, según
informaron desde el área de Servicios Públicos y Personal.  Por lo menos en
la teoría, porque el presupuesto autonómico todavía no se ha aprobado. Igual que
el del  ayuntamiento, en plena negociación y pendiente de llevarse al  pleno. El
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borrador municipal contempla destinar la misma partida a la  OMIC  que el año
pasado, 90.000 euros, que no se ejecutaron en su totalidad. Según este mismo
documento,  se retiraron  15.000  euros de la partida en una modificación de
crédito y se ejecutaron poco más de 33.495 €.

POLÉMICA. 

No es la primera vez que surge la polémica entre  la  OMIC y el  Gobierno  de
Zaragoza en Común (ZeC) . El pasado mes de abril se trasladó la sede, ubicada
hasta entonces en la casa consistorial de la plaza del Pilar, a la antigua oficina del
Plan Integral  del  Casco Histórico (PICH) . Esta mudanza no gustó nada a los
empleados que advirtieron de la confusión que originaría entre los usuarios y las
repercusiones negativas que conllevaría.

Entonces denunciaban que el cambio sería gravoso por dos motivos: porque no se
incluía  al  personal  de  la  junta  arbitral  y  auxiliar  administrativo,  con  quien
comparten recursos, afectando al desempeño de sus respectivas funciones; y, en
segundo lugar, porque reducirá el número de ciudadanos que acuden en busca de
asesoramiento e información.  Algo que las cifras del  primer semestre del  año
desmintieron ya que la cifra de peticiones de información fue similar a la de años
anteriores.
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