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PRESENTACIÓN 

PRIMERO El pasado año 2017 se produjo la entrada en vigor de la nueva Ley 7/2017, 

de 2 de noviembre, relativa a la Resolución alternativa de litigios en ma-

teria de Consumo (conocida como Ley ADR) transpuesta de una Directiva 

de la Unión Europea, que ha puesto en valor la figura del mediador/a de 

consumo, incorporándola al ámbito de aplicación de la Ley 5/2012 de Me-

diación con todas sus consecuencias y efectos jurídicos, influyendo en las 

funciones y profesionales de los Técnicos Asesores de Consumo. La cultura 

de la mediación está muy poco desarrollada en nuestro país, donde los 

ciudadanos están demasiado acostumbrados a trasladar sus conflictos y 

enfrentamientos a los juzgados con los riesgos y costes que un juicio pue-

de suponer por su incertidumbre y tardanza. 

La mediación de consumo es un procedimiento voluntario y gratuito por 

el que un tercero neutral e imparcial con conocimientos en materia de 

consumo (técnico de consumo) interviene para ayudar a las partes en liti-

gio (consumidor y empresario) a alcanzar un acuerdo que ponga fin al con-

flicto surgido. El objetivo principal de la mediación es facilitar los cauces 

para que las partes dialoguen y acerquen sus posturas para llegar a un 

acuerdo. 

 

Es requisito imprescindible para realizar una mediación en el ámbito de 

consumo que las partes en conflicto sean un consumidor y un empresario, 

y que el conflicto que surja entre las partes tenga su base en un acto de 

consumo; es decir, debe ser derivado de la adquisición de un producto o la 

prestación de un servicio a un consumidor por un establecimiento comer-

cial o persona jurídica. 
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La figura del mediador es la pieza esencial del modelo, puesto que es 

quien ayuda a encontrar una solución dialogada y voluntariamente queri-

da por las partes. La actividad de mediación requiere habilidades que 

dependen de la propia naturaleza del conflicto.  

El mediador ha de tener, pues, una formación general que le permita 

desempeñar esa tarea y sobre todo ofrecer garantía inequívoca a las par-

tes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir. El papel del me-

diador es de suma importancia porque gracias a su pericia y saber hacer 

a la hora de dirigir la mediación se consiguen solucionar conflictos que, 

en muchos casos, estaban abocados a terminar en la vía judicial.  

Por ello, es clave que por un lado, sea un profesional dedicado al ámbito del derecho de con-

sumo y por tanto, conocedor de la materia objeto de conflicto, y por otro lado, tenga cualida-

des personales para saber reconducir las situaciones que se vayan generando sin desviarse 

del asunto.  

El mediador ha de ser transparente y objetivo en la mediación, manteniendo una posición 

equilibrada ante la postura de ambas partes, sin decantarse por ninguna de ellas a lo largo del 

acto.  

El Estatuto legal del mediador establece las condiciones para ejercer de mediador, y debe 

suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su 

actuación en los conflictos en que intervenga. 

Las Administraciones de Consumo, especialmente las Oficinas del Consumidor (OMIC) y las 

Juntas Arbitrales (JAC), donde trabajan los técnicos municipales de consumo, son los órganos 

especializados para esta clase de mediación. Tendrían la consideración legal de instituciones 

de mediación, pues tienen entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y 

administración de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la 

transparencia en la referida designación. 

Si entre sus fines figurase también el arbitraje, adoptarán las medidas para asegurar la sepa-

ración entre ambas actividades. Estas instituciones pueden implantar sistemas de mediación 

por medios electrónicos, en especial para aquellas controversias que consistan en reclamacio-

nes dinerarias. 

La Ley aragonesa de Consumo regula también la mediación al disponer el mandato de que las 

Administraciones públicas de Aragón propiciarán la disponibilidad para los consumidores, así 

como para los profesionales y empresarios, de sistemas operativos de resolución voluntaria 

de conflictos y reclamaciones en materia de consumo, y fomentarán la mediación en el proce-

dimiento administrativo de tramitación de las denuncias y reclamaciones de los consumidores 

presentadas ante las oficinas municipales y comarcales de información al consumidor, así co-

mo ante las Administraciones con competencias en materia de consumo, sin perjuicio de las 

actuaciones inspectoras y sancionadoras que puedan corresponder. 
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Asimismo, dicha Ley establece entre las funciones de las 

oficinas de información al consumidor ejercer la activi-

dad de mediación de consumo, e iniciar actuaciones de 

mediación cuando proceda para el caso de que no pros-

peren y denuncias y reclamaciones de los consumidores. 

Las Administraciones competentes tienen aquí una asig-

natura pendiente que desarrollar para demostrar a la ciudadanía que de-

fienden realmente los derechos e intereses de los consumidores/as, y fa-

vorecen el acuerdo y la conciliación en los conflictos, descargando de tra-

bajo a la Administración de Justicia. 

En enero de 2017 entró en vigor el Decreto 150/2016, de 11 de octubre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de los Servicios de Atención a Consumidores y Usuarios, de las Hojas de 
Reclamaciones y por el que se crea el Distintivo de Calidad de Consumo 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, que esta Oficina está divulgando 
entre los empresarios y profesionales para información y conocimiento. 

 

Asimismo se aprobó en este ejercicio la Ley  10/2017, de 30 de noviem-

bre, de Régimen especial  del municipio de Zaragoza como Capital de 

Aragón, que blinda el ejercicio de las competencias municipales en mate-

ria de consumo como propias, estableciendo en su artículo 42 funciones 

específicas tales como crear y gestionar la Oficina u oficinas de informa-

ción al  consumidor, realizar campañas informativas y educativas en mate-

ria de defensa y  protección de consumidores y usuarios, ejercer la activi-

dad de mediación, ejercer tareas de mediación y solución extrajudicial de 

conflictos que, establezca la legislación aplicable, directamente o a través 

de  entidades especializadas, etc. 

Ello despeja el desolador panorama que introdujo la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Lo-

cal reformando la Ley de Régimen Local y calificando la competencia mu-

nicipal de protección de los consumidores como impropia. Ya no hay excu-

sa pues para desarrollar con plenitud la competencia. 

 

La calidad y eficacia de los servicios públicos de atención al ciudadano de-

pende, entre otros factores, no solo del personal adscrito, su número,  

cualificación y experiencia, sino también de los recursos materiales dispo-

nibles, y especialmente del recinto e instalaciones donde se presta el  ser-

vicio y se atiende al usuario, de forma presencial, telefónica, correo, y por 

administración electrónica. 

SEGUNDO 

TERCERO 

CUARTO 
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En abril de 2.017 por Decreto del Consejero de SS.PP. y Personal Alberto 

Cubero Serrano se produjo un nuevo traslado de la OMIC desde la calle 

Boterón hasta la Casa Consistorial de Plaza del Pilar. El Servicio de Preven-

ción y Salud emitió informe con fecha 23 de junio en el que detecta diver-

sas deficiencias en la nueva ubicación. 

Reiteramos las recomendaciones del Instituto Nacional del Consumo 

(INC) y  de  la  Comisión de Consumo de la FEMP de que las Oficinas de 

Información al Consumidor deben estar perfectamente diferenciadas de la 

Administración municipal que les da soporte, a ser posible en local o edifi-

cio distinto, para garantizar la credibilidad, su neutralidad e  imparciali-

dad, pues el usuario de los servicios públicos formula también  consultas, 

quejas y reclamaciones sobre contratistas, concesionarios y servicios mu-

nicipales. 

 

La OMIC Zaragoza como oficina central, de carácter trasversal, como un 

servicio público especializado, básico y obligatorio según la legislación au-

tonómica, ha seguido dando servicio a los ciudadanos de todo el término 

municipal, y ha contado con el apoyo de los Puntos Información al Consu-

midor (PIC) tanto especializados como desconcentrados territorialmente, 

gestionados por las Asociaciones, y prorrogada su  contratación para 

2.017. 

En 2017, la Oficina de Información al Consumidor del Ayuntamiento de 

Zaragoza, junto a  sus Puntos de Información al Consumidor establecidos 

en los Distritos urbanos (PIC) y especializados han atendido un total de 

40.556 incidencias relacionadas con problemas derivados  de Consumo. 

Al margen de las estadísticas se ponen de manifiesto las 4.041 incidencias 

atendidas presencialmente en recepción/mostrador y que, dada su escasa 

repercusión, no  necesitaron atención especializada. 

 

En total, el número de incidencias cuantificadas y atendidas por los técni-

cos asesores de  consumo de OMIC y PIC asciende en este año a 44.597, 

insistiendo en que se trata de ciudadanos y ciudadanas que, por uno u 

otro motivo, han acudido a nuestras dependencias o contactado con 

nuestro personal, solicitando información asesoramiento, mediación, o 

presentando reclamaciones, denuncias y quejas. 

QUINTO 
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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 Consumo, y por 

supuesto, con la Dirección General de Protección de los 

Consumidores del Gobierno de Aragón, y el Centro Euro-

peo del Consumidor dependiente de la Unión Europea. 

En aras a los principios de transparencia, accesibilidad y de 

confianza legítima en las relaciones con el ciudadano damos 

Zaragoza, 15 de junio de 2018 

 

 

 

 

El Director de OMIC Zaragoza. 

Fernando Tirado Aznar 
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1. - Qué es la OMIC. Cuáles son sus funciones legales1.  

Las Oficinas municipales de Información al Consumidor (OMIC) son de im-

plantación 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 recono-

ce2  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 Zara-

goza, dependiente del Ayuntamiento, ejerce las funciones legales que se determinan en la 

regulación autonómica3 . La creación y ubicación de las oficinas públicas de información al 

consumidor se efectúan preceptivamente atendiendo a los criterios de eficacia y de mayor 

proximidad a los consumidores. 

Según la legislación autonómica los ayuntamientos de municipios con población supe-

rior a 5.000 habitantes deben contar obligatoriamente con una Oficina Municipal de Informa-

ción 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 Departa-

mento 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) 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. 

2) Artículo 4 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 16/2006, de 28 de diciembre, de Pro-

tección y Defensa de los Consumidores y Usuarios. DERECHOS BÁSICOS DE LOS CONSUMI-

DORES: 

•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 con-

sumo, 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 co-

mo la audiencia en consulta y participación de dichas asociaciones en el procedimiento de elabora-

ción 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. 
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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 consumido-

res e iniciar, en colaboración con las asociaciones de consumidores, actuaciones de me-

diación cuando proceda y, para el caso de que no prosperen, remitirlas a dichas asocia-

ciones 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 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 fa-

cilitar a los consumidores toda la información necesaria sobre la existencia y actividades 

de dichas asociaciones, potenciando el fomento del asociacionismo en materia de con-

sumo. 

•Realizar campañas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por 

parte de los consumidores en relación con sus derechos y obligaciones, así como des-

arrollar 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 propues-

tas 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 Arbi-

tral de Consumo del Ayuntamiento o del Gobierno de Aragón. 

 

•Cualesquiera otros que puedan resultar reconocidos en el desarrollo reglamentario de esta Ley o en cua-

lesquiera leyes con incidencia directa o sectorial en materia de consumo. 

 

3) Artículo 42 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón. 

4) ORDEN CDS/2183/2017, de 27 de Noviembre, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones en materia de consumo a 

las entidades que integran la Administración Local en Aragón, para el funcionamiento y actividades de las Oficinas de Informa-
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•Recibir sugerencias o peticiones concretas, elevando éstas a las autoridades com-

petentes, 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 deter-

minen. 

 

1.2.-La OMIC del Ayuntamiento de Zaragoza (OMIC Zaragoza) 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor constituida administrativamente en 

la Unidad Jurídica 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 Protec-

ción y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón y la Ley 10/2017, de 30 de noviem-

bre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón:  

•Información y asesoramiento al consumidor: Informar, ayudar y orientar a los con-

sumidores y usuarios para el adecuado ejercicio de sus derechos.   

•Recepción, registro y acuse de recibo de reclamaciones, quejas y denuncias: Reci-

bir, registrar y acusar recibo de denuncias y reclamaciones de los consumidores y usua-

rios, así como de las solicitudes de arbitraje y elevarlas a los órganos correspondientes.  

•Información, formación y educación. Disponer de la documentación técnica y jurí-

dica en materia de consumo. 

•Fomento de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios (AA.CC.UU.) de Zaragoza: medi-

das 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 con-

sumidores y sus obligaciones, contando para ello con la colaboración de las asociaciones de con-

sumidores y usuarios implantadas en la Ciudad y sus Barrios. 

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

 

1.3.-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 Direc-

ción. 

•  1 Técnico Auxiliar de Consumo interina. 

• 1 Técnico Auxiliar de Consumo, contratado por Convenio con Gobierno de Aragón. 

•  1 Auxiliar de Administración General. 
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2.-Reclamaciones. Estadísticas y Comentarios.  

2.1.-Datos de Atención al Consumidor.  

2.2.-Comparativa años 2.014, 2.015, 2.016 y 2.017. 

2.3.-Comentarios sobre las Actividades de Atención al Consumidor de la OMIC 

año 2017.  

 

ESTE APARTADO SE MUESTRA TOTALMENTE DESARROLLADO EN EL ANEXO  

ADJUNTADO AL FINAL DE ESTA MEMORIA 

3.-Red Municipal de Puntos de Información al Consumidor (PIC) - Balance. 

3.-Distrito El Rabal 

Asociación de Consumidores  ACTORA TO-

RRERAMONA. 

Junta Municipal El Rabal. Centro Cívi-

co Estación del Norte 

Calle Perdiguera nº 7. CP 50014 

Horarios: martes y miércoles de 17 a 

20 h 

Página web:  actoraconsumo.org 

Correo electrónico: in-

fo@actoraconsumo.org 

 

 

4.-Distrito Universidad. 

Asociación de Consumidores  ACTORA TO-

RRERAMONA. 

Junta Municipal Distrito Universidad. 

Antiguo Cuartel  

Palafox 

Calle Domingo Miral s/n. CP 50009 

Horarios: Miércoles de 10 a 13 h 

Página web:  actoraconsumo.org 

Correo electrónico: in-

fo@actoraconsumo.org 

 

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 

Horarios: lunes y miércoles de 17 a 

19:30 h  

y viernes de 9 a 13 h 

Página web: www.adicae.net 

Correo electrónico: ai-

car.aragon@adicae.net 

 

 

2.-Distrito Actur- Rey Fernando. 

Asociación de Consumidores San Jorge. 

Centro Cívico Río Ebro 

Avenida María Zambrano nº 56. CP 

50018 

Teléfono: 976 73 37 84 

Horarios: lunes y miércoles de 16 a 19 

h, martes de 10 a 13 h. Cita previa 

Correo electrónico: asocsanjor-

ge@hotmail.com 
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5.-Distrito San José  

Asociación de Consumidores  ACTORA TO-

RRERAMONA. 

Junta Municipal Distrito San José. Cen-

tro Cívico Teodoro Sánchez Punter 

Plaza Mayor de San José nº 2. CP 

50008 

Horarios: lunes y jueves de 17 a 20 h 

Página web:  actoraconsumo.org 

Correo electrónico: in-

fo@actoraconsumo.org 

 

6.-Distrito Torrero  

Asociación de Consumidores  ACTORA TO-

RRERAMONA. 

Junta Municipal Distrito Torrero. Cen-

tro Cívico Torrero 

Calle Monzón nº 3. CP 50007 

Horarios: miércoles de 17 a 20 h 

Página web:  actoraconsumo.org 

Correo electrónico: in-

fo@actoraconsumo.org 

 

 

Puntos de Información al Consumidor Espe-

cializados 

7.-Servicios Financieros (Bancos, Ca-

jas 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 10 a 13 h 

y de 17 a 19 h 

Página web: www.adicae.net 

Correo electrónico: ai-

car.aragon@adicae.net 

8.-Telecomunicaciones. 

Asociación de Consumidores  ACTORA TO-

RRERAMONA. 

Calle Alvira Lasierra, 4, pral. izqda CP 

50002 

Teléfono: 976 21 13 21 

Horarios: lunes a juesves de 10 a 13 h y 

de 16:30 a 19:30 h 

Página web:  actoraconsumo.org 

Correo electrónico: in-

fo@actoraconsumo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.-Vivienda (compra-venta y alquiler) 

Unión de Consumidores de Aragón (UCA) 

Calle Alfonso I n.º 20, entlo. centro. CP 

50003 

Teléfono: 976 398 630 

Horarios: lunes a viernes de 10 a 13:30 h 

y lunes a jueves de 16:30 a 18:30 h 

Página web: www.ucaragon.com 

Correo electrónico:  

vivienda @ucaragon.com 
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10.-Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) 

Ayuntamiento de Zaragoza.  

Plaza del Pilar, 18 CP 50071 

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 

2017.  

3.1.1-Unión de Consumidores de Aragón-UCA. 

Información y texto facilitados por la Asociación UNION DE CONSUMIDORES DE 

ARAGON 

La memoria recoge los datos del Punto de Información al Consumidor especializado en 

Vivienda desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017, 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 2017 han solicitado el servicio del Punto de Información al Consumidor 

especializado en Vivienda un total de 1.965 personas. Se han incrementado notablemente las 

consultas con respecto al año 2016 (que fueron de 1.584). 

En el año 2017, las consultas realizadas por mujeres son 1.192 y las consultas realizadas 

por hombres ascienden a 773. 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: 

•149 personas MENORES DE 27 AÑOS 

•425 personas ENTRE 27 Y 39 AÑOS 

•742 personas ENTRE 40 Y 52 AÑOS 

•497 personas ENTRE 53 Y 65 AÑOS 

•152 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, Colombia, Ecuador, Marruecos y Argelia. 

También hemos tenido en cuenta el soporte de la consulta: 

•Presencial (966 consultas) 

•Teléfono (602 consultas) 

•Correo electrónico (397 consultas) 
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Respecto al tipo de vivienda motivo de la consulta, se ha tenido en cuenta las siguientes 

variables: 

•Compraventa de vivienda (Consultas de 431 personas) 

•Arrendamiento de Vivienda (Consultas de 1.534 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.  

Si bien, se ha notado un incremento notable de las consultas por imposibilidad de hacer 

frente al pago del alquiler.  

En las consultas relativas a compraventa, las más habituales y numerosas en 2017 han 

sido por las cláusulas suelo y la cláusula de gastos hipotecarios a cargo de la parte prestataria 

que figuran en muchos contratos de préstamo hipotecario.  

También se ha notado un incremento de las consultas relativas a compra de vivienda 

nueva con respecto a los últimos años.  

Siguen planteándonos consultas relativas a los honorarios y gestión de agencias inmobi-

liarias, así como por vicios y defectos ocultos y los plazos para reclamar. 

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 EXPEDIENTES DE RECONOCI-

MIENTO DE OBLIGACIONES por prestación de servicio PIC (Puntos de Información al Consumidor) co-

rrespondiente a 2.017, de acuerdo con el procedimiento previsto en las BASES DE EJECUCIÓN DEL PRE-

SUPUESTO VIGENTE (21), con arreglo a los siguientes ANTECEDENTES: 

1.-Con fecha 31 de diciembre de 2013, según comunicó el Servicio de Contratación, finalizó im-

prorrogablemente el contrato de gestión de los Puntos de Información al Consumidor (PICs) que ven-

ían 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 febre-

ro, y contabilizado posteriormente éste por el Servicio de Contabilidad el 20 del mismo mes, se decidió  

por la Concejalía Delegada6 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 expe-

6- Siguiendo instrucciones del Concejal Delegado de Mercados y Consumo, y del Jefe del Departa-

mento 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  
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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 obte-

ner 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 

público desconcentrado puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zara-

goza 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 act-

úan como entidades sociales colaboradoras de la Administración municipal, y prestan el servi-

cio 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 adminis-

trativo y bajo las directrices y supervisión del Ayuntamiento, por medio de los Servicios técni-

cos de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC Zaragoza), y en colabora-

ción con las Juntas Municipales de Distrito y los Centros Cívicos. 

 

Mediante asesores jurídicos especialistas en materia de consumo, en horarios y días pu-

blicitados 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 arago-

nesa 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 Co-

munidad 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 con-

sumidor 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 Dis-

tritos y diez Barrios Rurales, a través de Convenios de Colaboración con Asociaciones de Con-

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 Jefe de la Unidad Jurídica de Consumo. Ayto. de Zaragoza. 
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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 CONSU-

MIDOR 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, financie-

ra 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 Particula-

res. 

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 USUA-

RIOS al presentar sólo la oferta económica abierta, a través del Registro General del Ayunta-

miento, con lo que se ha incumplido el requisitos de carácter secreto de las proposiciones 

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 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 bare-

mo recogido en los pliegos de cláusulas administrativas, de entre los licitadores admiti-

dos 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 muni-

cipal de PIC, se expone el proyecto desde la concepción del PIC Actur como parte inte-

grante 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. 
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•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 re-

sultare 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 ofer-

ta 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 su pro-

yecto 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 organis-

mos de control competentes en este sector, ofrece una ampliación de horario de 40 horas sema-

nales y oferta un abanico variado y amplio de actividades y servicios. 

 

•Unión de Consumidores de Aragón 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 licita-

ción y cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas. 

 

•Asociación de Consumidores Actora Torreramona, 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 ofer-

ta 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 expo-

sición del desarrollo de los trabajos coincide con los contenidos exigidos en el Pliego de Prescrip-

ciones, prevé el apoyo necesario a otros PIC de la Red municipal de PIC, ofrece la difusión y entre-

ga de publicaciones y modelos de reclamación, denuncia o queja, prevé la creación de una Comi-

sión 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 necesa-

rio 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. in-

cluido) 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 crea-

ción de una comisión técnica de asesores adscritos al programa que haga una 

evaluación continua y oferta un abanico variado y amplio de actividades y ser-

vicios. 

Dichos trabajos se ejecutarán con sujeción a los pliegos de cláusulas adminis-

trativas 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 OFI-

CINA 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 exis-

tencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos anuales corres-

pondientes. 

 

Quinto.- El adjudicatario comparecerá, dentro de los QUINCE DÍAS hábiles siguientes a la re-

cepción 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, 2016 y 2017.  

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 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 ACTORA TORRERAMONA  para la realiza-

ción del servicio denominado “GESTIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DES-

CENTRALIZADOS 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 servi-

cio denominado “GESTIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DESCENTRALIZA-

DOS EN LAS JUNTAS DE DISTRITO”. Lote 2”. 
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Importe Facturación 2017. 

El servicio de PIC territoriales y especializados se ha venido prestando por las Asociacio-

nes 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. 

En 2017 facturamos las siguientes cantidades: 

ASOCIACION  

CONSUMIDORES 
IMPORTE 

TORRERAMONA 1.872,50 €  

TORRERAMONA 3.150,00 €  

TORRERAMONA 2.812,50€  

UCA-UCE 1.692,19 €  

SAN JORGE 2.661,64 €  

AICAR-ADICAE 3.082,75 €  

AICAR-ADICAE 1.770,0 €  

 

TOTAL 17.041,58 € 

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 conce-

sión de subvenciones de Apoyo a Asociaciones de Consumidores en materia de Consu-

mo, 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 muni-

cipales 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 usua-

rios 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 consumido-

res 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 anteriori-

dad a la finalización del plazo de presentación de instancias. 
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Se dispuso de consignación presupuestaria con la cantidad de 30.000 €, afecta a la aplica-

ción del presupuesto municipal vigente 2017-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 de Servicios Públicos (antiguo De-

partamento de Servicios Públicos), siendo el papel de la OMIC en este procedimiento mera-

mente 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 correspon-

diente a la “Convocatoria de Subvenciones de apoyo a Asociaciones de Consumidores” para el 

año 2017, por un importe de 30.000,00€, 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 2017-CON -4931-48915 “Subvenciones y Con-

venios Asociaciones de Consumidores”, de la siguiente forma:  

El importe total de la propuesta de distribución es de....................27.153,75 €  
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FACU 

1099062/17 

Arbitraje de consumo en Las 
Fuentes. 

4.000 3.000 2.430 60,75 81 3.037,5 

UCA 

1120408/17 

Cláusulas suelo  

y gastos hipotecarios:  

cómo reclamar. 

3.750 3.000 2.100 56 70 2.625 

INFORMACU 

1117995/17 

Actuaciones para el fomento del 
sistema arbitral de consumo de 

Aragón en las empresas, comer-
cios y establecimientos de Zara-

goza 

2.500 2.000 2.000 80 100 2.500 

SAN JORGE 
1096942/17 

Yo si apoyo al sistema arbi-
tral de consumo 

2.800 2.240 1.971 70.39 88 2.463,75 

INFORMACU 
1117958/17 

Actuaciones de Información, 
mediación y negociación con 

entidades bancarias en materia 
de cláusulas suelo, gastos hipo-
tecarios y cláusulas administrati-

vas. 

3.750 3.000 1.950 52 65 2.437,5 

TORRERA-
MONA-
ACTORA 
CONSUMO- 

1114348/17 

Punto de Asesoramiento en 
contratación bancaria y fi-

nanciera. 
3.600 

Solicitud 
3.000 

Reformula-
do a 2.880 

1.728 48 60 2.160 

CONMAYOR 
1118526/17 

Actuaciones par la difusión, 
divulgación, formación e implan-

tación del sistema arbitral de 
consumo en las empresas, co-
mercios y establecimientos de 

Zaragoza. 

15.000 

 Solicitud 
6.000 Refor-

mulado a 
3.000 

(importe 
máximo a 
subvencio-

nar) 

1.290 8.6 43 1.612,50 

IMPOEBRO 
1119143/17 

Creación de Asociación de co-
merciantes en Zalfonada-Picarral 
y adhesión al sistema arbitral de 

consumo del Ayuntamiento y 
fomento del distintivo de calidad. 

6.900 3.000 0 --- ----- ------- 

Entidad  

Expediente. 
Proyecto 

Coste 
Pro-

yecto 

(€) 

Importe 

Subv. 

(€) 

Propues-
ta conce-

sión 

(€) 

% coste 
proyec-

to 

% importe 
proyecta-

ble 

Importe    
proyecto  

Reformula-

do 

UCA 

1120470/17 

El distintivo de calidad de 
consumo y las hojas de             

reclamaciones. 
3.750 3.000 3.000 80 100 3.750 € 

AICAR / ADI-
CAE 

11112589/17 

Principales problemas hipo-
tecarios que afectan a los 

consumidores de Zaragoza.                
Conclusiones y propuestas. 

3.400 2.720 2.720 80 100 3.400 

 TORRERA-
MONA-

ACTORA 
CONSUMO- 

1111409/17 

Campaña de promoción Arbi-
traje de Consumo Junta Arbi-
tral Consumo Ayuntamiento 

de Zaragoza:  

Tu adhesión, mi confianza 

3.600 

Solicitud 
3.000 

 Reformu-
lado a 
2.880 

2.534 67,5 87,99 3.167,5 
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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 co-

laboración para la planificación y ejecución de actuaciones en materia de Consumo, des-

de 2.005 que se prorroga y sigue vigente en el 2017. 

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 ads-

crito 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 

45.000 €. 

 

6.-Actividades del Día del Consumidor. 

El Ayuntamiento organizó el 15 de marzo, DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR, la instala-

ción de casetas informativas en la plaza de Aragón con facilitando su uso a la Asociación 

de Consumidores. 

 

7.-Relaciones con la JAC. 

La OMIC sirve de apoyo al funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo con me-

dios personales y recursos materiales. 

De conformidad con lo que establece la legislación vigente y en aplicación del De-

creto 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 fren-

te a empresas adheridas al Sistema, que son especialmente las compañías operadoras 

del servicio de telecomunicaciones, establecimientos comerciales y compañías ferrovia-

rias (RENFE) y de servicios postales (CORREOS). 

Trabajan en la JAC una Técnico Medio de Consumo, que hace las veces de Secreta-

ria, y un auxiliar administrativo, dependientes jerárquicamente de la Unidad Jurídica de 

Consumo, y del Departamento de SS.PP. 

 

8.-Competencias Municipales sobre Consumo. 

A principios del 2017, en vigor el Decreto 150/2016, de 11 de octubre, del Gobier-

no de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Aten-

ción a Consumidores y Usuarios, de las Hojas de Reclamaciones y por el que se crea el 

Distintivo de Calidad de Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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En el 2017, entró en vigor, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Conse-

jo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consu-

mo.  

De esta forma, los consumidores residentes en España o en cualquier Estado miembro de 

la Unión Europea tendrán la posibilidad de resolver sus litigios de consumo con empresarios 

establecidos en España acudiendo a entidades de resolución alternativa de calidad que hayan 

sido acreditadas por la autoridad competente e incluidas en un listado nacional de entidades 

acreditadas, el cual será trasladado a la Comisión Europea para que sea incluido en el listado 

único de entidades notificadas por los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. 

Son las propias entidades las que, voluntariamente, podrán solicitar su acreditación ante 

la autoridad competente que proceda, quien dictará resolución tras realizar un análisis y eva-

luación del cumplimiento por las mismas de todos los requisitos exigidos en esta ley. Aquellas 

entidades de resolución alternativa que no se encuentren acreditadas de conformidad con el 

procedimiento establecido en esta norma ejercerán sus funciones en la forma prevista para 

cada caso. 

Las entidades de resolución alternativa de litigios que deseen obtener la acreditación que 

concede la autoridad competente deberán estar establecidas en España y cumplir los requisi-

tos exigidos por esta ley, y las mismas podrán tener naturaleza pública o privada. 

En sectores donde exista un alto nivel de conflictividad y una adhesión limitada a entida-

des de resolución de conflictos, se articularán todas las medidas administrativas y normativas 

necesarias para corregir esta situación, incluidas las sancionadoras. Para ello anualmente se 

evaluarán los sectores más problemáticos y las cuestiones más reclamadas en orden a intro-

ducir las modificaciones normativas o las políticas que alienten la inclusión de estos sectores 

de actividad en los sistemas de resolución de conflictos que cumplan con los principios y ga-

rantías que recoge esta ley. Sin perjuicio de que tales mecanismos privados internos de recla-

mación se regulen conforme a los criterios y exigencias que recoge esta ley de conformidad a 

la Directiva 2013/11/UE. 

Es importante destacar que esta ley no regula ni desarrolla procedimientos de resolución 

alternativa de litigios, sino que se limita a establecer los requisitos que buscan la armoniza-

ción de la calidad de las entidades de resolución alternativa a las que pueden recurrir los con-

sumidores y los empresarios para la solución de sus litigios. 
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9.-Publicaciones OMIC en 2017. Portadas de Guías Editadas.  
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10.-Notas de Prensa. Campañas Sensibilización Ciudadana 

y Artículos de Consumo relacionados.  

 

Campaña Ryanair 

Ante el aviso de Ryanair de cancelación de vuelos que pueden afectar a usuarios arago-

neses, la Oficina del Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Zaragoza INFORMA de los DE-

RECHOS DE LOS PASAJEROS en estos casos: 

1) Si hemos adquirido un billete de avión y la compañía decide unilateralmente 

cancelar ese viaje, la empresa está obligada a informarnos de ello con 14 días de 

antelación; en este caso, además de prestar la asistencia debida, debe proceder al 

reembolso del importe pagado o a proporcionar un transporte alternativo, todo 

ello de conformidad con lo dispuesto en el reglamento europeo.  

 

2) En el supuesto de que la compañía incumpliera ese plazo y no existan circuns-

tancias extraordinarias que lo justifiquen, la misma norma prevé compensaciones 

que pueden oscilar entre 250 y 600 euros, dependiendo de la distancia del vuelo 

principalmente. 

 

Los usuarios afectados por esas cancelaciones, que no vean satisfechos sus derechos, 

pueden formular una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de la empresa.  

Transcurrido un mes sin recibir respuesta o no siendo esa satisfactoria a sus intereses, 

pueden elevarla ante la Agencia Estatal de seguridad Aérea (AESA), bien a través de la web 

de ese órgano o en escrito dirigido a la sede del mismo; en todo caso debe aportarse una co-

pia del billete, la respuesta de la empresa o la reclamación en ausencia de aquella y otros do-

cumentos que se consideren oportunos.  

Con independencia de lo anteriormente comentado, el usuario que se considere perjudi-

cado en otro tipo de intereses, también puede recurrir a las instancias judiciales para recla-

mar aquello que estime oportuno, como indemnizaciones por daños y perjuicios. 

Por parte de esta OMIC recordamos a todos los ciudadanos que pueden plantear sus du-

das y consultas en la red de oficinas de información al consumidor existentes en nuestra re-

gión, en las asociaciones de consumidores y en los servicios provinciales de Ciudadanía y De-

rechos Sociales; con esa misma finalidad el teléfono 900 12 13 14 y la dirección de correo 

omic@zaragoza.es están a disposición de todos los consumidores de Zaragoza. 
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Cancelación de un vuelo 

Es la no realización del vuelo programado para el cual 

habíamos comprado un billete. 

Los derechos en caso de una cancelación son los si-

guientes: 

•Derechos a información, a asistencia y al reembolso o 

a transporte alternativo. 

•Derecho a ser compensado, a no ser que se le haya 

informado de la cancelación con 14 días antes del vuelo programado o si la compañía 

aérea puede probar que la cancelación fue causada por circunstancias extraordinarias, 

como casos de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la 

realización del vuelo, riesgos para la seguridad, deficiencias inesperadas en la seguridad 

del vuelo y huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo encargado 

de efectuar un vuelo. 

•Derecho a la información, que consiste en la entrega por parte de la compañía aérea 

de un impreso con las condiciones de asistencia y compensación. 

•Derecho a asistencia. La compañía aérea debe proporcionar la asistencia necesaria: 

comida y bebida suficiente, dos llamadas telefónicas o acceso al correo electrónico y, si 

fuese necesario, a una o más noches de alojamiento así como al transporte entre el ae-

ropuerto y el lugar de alojamiento. 

•Derecho al reembolso o a transporte alternativo, donde el pasajero podrá elegir una 

de las siguientes 3 opciones que debe ofrecer la compañía: 

•El reembolso del billete dentro de los siete días siguientes. 

•El transporte hasta destino final lo más rápidamente posible y en condiciones de 

transporte comparables, o  

•El transporte hasta destino final en una fecha posterior que convenga al pasaje-

ro, en función de los asientos disponibles 

Distancia del vuelo 
Compensa-

ción 

Reducción del 
50% si el re-

traso en la lle-

gada es menor 

Hasta 1500 Km 250 € 2 horas 

Todo vuelo intra-
comunitario de 1500 

Km y todo vuelo entre 
1500 Km y 3500 Km 

400 € 3 horas 

Más de 3500 Km 600 € 4 horas 
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ARTICULOS DE OPINION sobre CONSUMO EN MEDIOS DIGITALES - 17/06/2017. 

Aragón Digital 

La Oficina de Información al Consumidor de Zaragoza atiende un 10,7% más de inciden-

cias hasta las 20.728  

La Oficina de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido un 

total de 20.728 incidencias relacionadas con problemas derivados de consumo en el primer 

semestre del año. De ellas, 9.310 trataban del sector bancario. Se trata de un 10,7% más que 

en los primeros seis meses del 2016.  

Redacción Zaragoza.- En el primer semestre de este año, la Oficina de Información al 

Consumidor del Ayuntamiento de Zaragoza, junto a sus Puntos de Información al Consumidor 

establecidos en los distritos urbanos (PICs) han atendido un total de 20.728 incidencias rela-

cionadas con problemas derivados de consumo. 

Dentro de las estadísticas se integran 1.622 incidencias atendidas presencialmente en 

mostrador y que, dada su escasa repercusión, no necesitaron atención especializada. Por lo 

que, en total, el número de incidencias cuantificadas y atendidas por los técnicos asesores de 

Consumo asciende a 19.106. 

Se trata de un incremento de un 10,7% en personas atendidas con respecto al primer se-

mestre del año pasado, cuando se atendieron a 18.722 personas. En cambio, se ha producido 

una notable disminución, del 28%, de las atenciones presenciales realizadas por la OMIC en 

sus servicios centrales debido, probablemente, a los traslados de ubicación de la sede y la ex-

tinción de los contratos de dos técnicos asesores de consumo durante el mes de Enero. 

De esas 19.106 incidencias, 10.338 han sido por teléfono, 7.011 en persona y 1.749 por 

correo electrónico. Además, 9.310 han estado relacionadas con el sector bancario, 2.423 con 

el de telecomunicaciones, 1.555 sobre sanidad y 1.544 sobre vivienda. 

Del mismo modo, 1.975 incidencias han sido atendidas personalmente por los técnicos 

del OMIC, de las que se han emitido 995 expedientes, fundamentalmente por incumplimiento 

de contratos. El sector en el que más expedientes se han generado ha sido el de las telecomu-

nicaciones 
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ANEXO 

 

ESTADÍSTICAS 

2017 
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DATOS ANUALES  

 

MOTIVOS 

 incidencias 

Conflictos entre particulares 0 

Etiquetado 0 

Fraude/Calidad 132 

Garantías 1.011 

Incumplimiento de contrato 3.025 

Información General 28.293 

Irregularidades facturas 1.770 

Normalización y condiciones 
venta 2.940 

Peso/Volumen 160 

Precios 0 

 
 

TOTAL 40.556 

 
SOPORTE 

 incidencias 

Carta 48 

Contestador automático 0 

Correo electrónico/web 3.538 

Fax 0 

Personalmente 14.224 

Teléfono 22.746 

 
 

TOTAL 40.556 
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DATOS ANUALES  

 SECTOR 

 incidencias 

Alimentación 40 

Automoción 388 

Bancos 18.970 

Comercio electrónico 521 

Electrodomésticos 441 

Energía eléctrica 2.185 

Enseñanza 91 

Gas 1.167 

Joyerías 17 

Juguetes 7 

Muebles 289 

Ocio/espectáculos/act. deportivas 179 

Prestación servicios domicilio 477 

Sanidad 329 

Seguros 2.782 

Telecomunicaciones 6.263 

Textil/Calzado 298 

Tintorerías 53 

Transportes 425 

Turismo (Agencias, Hostelería …) 654 

Vivienda 3.739 

Otros 1.241 

  

TOTAL 40.556 

 
TIPO 

 incidencias 

Consulta 36.628 

Denuncia 26 

Queja 131 

Reclamación 3.771 

  

TOTAL 40.556 
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DATOS ANUALES  

A continuación les desglosamos los datos del año 

2017 por semestres. 

 
DATOS PERSONALES 

 incidencias 

Localidad  Zaragoza 

Provincia Zaragoza 

 

Hombres 50% aprox. 

Mujeres 50% aprox. 

 

 40.556 

 

Edad  

<27  

De 27 a 39  

De 40 a 52  

De 53 a 65  

>66  

  

TOTAL 40.556 

 

DESTINO 
 incidencias 

Asociación de Consumidores 0 

Dirección General Consumo 27 

Información / Resolución 28.976 

Mediación 3.347 

OCIC/OMIC 8 

Otros departamentos DGA 117 

Servicio Provincial 66 

Vía Arbitraje de Consumo 463 

Otros 7.382 

Sin destino asociado 170 

  

TOTAL 40.556 
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DATOS SEMESTRALES 

 
SOPORTE primer semestre 

 incidencias 

Carta 8 

Contestador automático 0 

Correo electrónico/web 1.749 

Fax 0 

Personalmente 7.011 

Teléfono 10.338 

 
 

TOTAL 19.106 
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DATOS SEMESTRALES 

 

MOTIVOS primer semestre 

 incidencias 

Conflictos entre particulares 0 

Etiquetado 0 

Fraude/Calidad 24 

Garantías 130 

Incumplimiento de contrato 917 

Información General 14.536 

Irregularidades facturas 507 

Irregularidades prestación servicios 1.153 

Normalización y condiciones venta 89 

Peso/Volumen 0 

Precios 1.750 

 
 

TOTAL 19.106 

 

MOTIVOS  segundo semestre 

 incidenci
as 

Conflictos entre particulares 0 

Etiquetado 0 

Fraude/Calidad 108 

Garantías 881 

Incumplimiento de contrato 2.108 

Información General 13.757 

Irregularidades facturas 1.263 

Irregularidades prestación servicios 1.787 

Normalización y condiciones venta 71 

Peso/Volumen 0 

Precios 1.475 

  

TOTAL 21.450 
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DATOS SEMESTRALES 

 SECTOR primer semestre 

 incidencias 

Alimentación 25 

Automoción 225 

Bancos 9.310 

Comercio electrónico 247 

Electrodomésticos 240 

Energía eléctrica 981 

Enseñanza 51 

Gas 627 

Joyerías 11 

Juguetes 3 

Muebles 137 

Ocio/espectáculos/act. deportivas 78 

Prestación servicios domicilio 234 

Sanidad 184 

Seguros 1.555 

Telecomunicaciones 2.423 

Textil/Calzado 184 

Tintorerías 42 

Transportes 94 

Turismo (Agencias, Hostelería …) 230 

Vivienda 1.544 

Otros 681 

  

TOTAL 19.106 

 SECTOR segundo semestre 

 incidencias 

Alimentación 15 

Automoción 163 

Bancos 9.660 

Comercio electrónico 274 

Electrodomésticos 201 

Energía eléctrica 1.204 

Enseñanza 40 

Gas 540 

Joyerías 6 

Juguetes 4 

Muebles 152 

Ocio/espectáculos/act. deportivas 101 

Prestación servicios domicilio 243 

Sanidad 145 

Seguros 1.227 

Telecomunicaciones 3.840 

Textil/Calzado 114 

Tintorerías 11 

Transportes 331 

Turismo (Agencias, Hostelería …) 424 

Vivienda 2.195 

Otros 560 

  

TOTAL 21.450 



Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC Zaragoza) 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

38 

 
DATOS PERSONALES  

primer semestre 
 incidencias 

Localidad  Zaragoza 

Provincia Zaragoza 

  

Hombres 4.495 

Mujeres 7.294 

Sin definir 7.317 

TOTAL 19.106 

  

Edad  

<27 207 

De 27 a 39 2.298 

De 40 a 52 5.587 

De 53 a 65 2.831 

>66 866 

  

TOTAL 19.106 

 
TIPO primer semestre 

 incidencias 

Consulta 17.693 

Denuncia 4 

Queja 50 

Reclamación 1.359 

  

TOTAL 19.106 

DATOS SEMESTRALES 

 
DATOS PERSONALES 
segundo semestre 

 incidencias 

Localidad  Zaragoza 

Provincia Zaragoza 

  

Hombres 50% aprox. 

Mujeres 50% aprox. 

Sin definir  

TOTAL 21.450 

  

Edad  

<27  

De 27 a 39  

De 40 a 52  

De 53 a 65  

>66  

  

TOTAL 21.450 

 
TIPO  segundo semestre 

 incidencias 

Consulta 18.935 

Denuncia 22 

Queja 81 

Reclamación 2.412 

  

TOTAL 21.450 
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DATOS SEMESTRALES 

 

DESTINO primer semestre 
 incidencias 

Asociación de Consumidores 0 

Dirección General Consumo 27 

Información / Resolución 10.641 

Mediación 854 

OCIC/OMIC 8 

Otros departamentos DGA 64 

Servicio Provincial 27 

Vía Arbitraje de Consumo 121 

Otros 7.194 

Sin destino asociado 170 

  

TOTAL 19.106 

 

DESTINO  segundo semestre 
 incidencias 

Asociación de Consumidores 0 

Dirección General Consumo 0 

Información / Resolución 18.335 

Mediación 2.493 

OCIC/OMIC 0 

Otros departamentos DGA 53 

Servicio Provincial 39 

Vía Arbitraje de Consumo 342 

Otros 188 

Sin destino asociado 0 

  

TOTAL 21.450 
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COMPARATIVA ÚLTIMOS AÑOS 

Les mostramos los datos de los últimos años y su evolución claramente en alza, confirmando 

la confianza de los ciudadanos en este servicio. 

COMPARATIVA 2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 

Atenciones presenciales  14.926 17.046 13.897 14.224 

Expedientes de mediación  5.232 7.315 7.233 3.347 

Reclamaciones por carta 177 18 47 48 

Información en mostrador 18 2.585 2.758 4.041 

Correos electrónicos 884 3.191 2.869 3.538 

Llamadas telefónicas 14.040 15.931 19.289 22.746 

     

Total incidencias atendidas 34.350 38.771 38.860 40.556 
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ANEXO 2 

 

Esquema  

de mediación 

en consumo 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

(OMIC Zaragoza) 

 

Redacción:  

Fernando Tirado Aznar 

Carolina Lara Gracia 

Actuaciones electrónicas: 

• Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación,  se lleven a 

cabo por medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo. 

 • La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros se 

desarrollará preferentemente por medios electrónicos. 

 

Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa 

a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Ley 10/2017, de 30 de noviem-

bre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón.  

 


