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PRESENTACIÓN. 

Las Oficinas municipales de Información al Consumidor  han tenido
durante  este  año  2015 afecciones  derivadas  especialmente  de  la
celebración  de  las  pasadas  elecciones  locales  y  autonómicas  de  24  de
mayo. Los ayuntamientos se constituyeron el 13 de junio, se procedió a la
elección  de  alcaldes,  y  posteriormente  se  designaron  los  equipos  de
gobierno que iban a regir los destinos de los servicios municipales.
En Zaragoza se constituyó un nuevo equipo de gobierno donde Consumo
se integraba en el  Area  de  Servicios  Públicos  y  Personal  cuyo titular
es un Consejero o Teniente de Alcalde, pero no existe ya una delegación
especial  para  las  competencias  de  información  y  protección  de  los
consumidores tal como existía en la corporación anterior.
La  OMIC Zaragoza como oficina central, ubicada en la Casa Consistorial
de la Plaza de Nuestra Sra. del Pilar, de carácter trasversal, como un servicio
especializado,  ha  seguido  dando  servicio  a  los  ciudadanos  de  todo  el
término  municipal,  y  ha  contado  con  el  apoyo  de  los  Puntos  de
Información  al  Consumidor  (PIC)  tanto  especializados  como
desconcentrados  territorialmente,  gestionados  por  las  Asociaciones,  y
prorrogada su contratación para 2.015, a la espera de la licitación de un
nuevo contrato de gestión del servicio en 2.016.
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), y por supuesto, con la Dirección
General  de  Protección  de  los  Consumidores  del  Gobierno  de
Aragón,  integrada  ahora  en  el  Departamento  de  Ciudadanía  y
Derechos  Sociales, y  el Centro  Europeo  del  Consumidor
dependiente de la Comisión Europea.
En  aras  a  los  principios  de  transparencia,  accesibilidad  y  de  confianza
legítima  en  las  relaciones  con  el  ciudadano  damos  cuenta  de  esta
Memoria.

Zaragoza, 30 de mayo de 2016

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  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 reconoce2

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
proximidad a los consumidores.
Según la  legislación  autonómica los ayuntamientos de municipios con
población superior a 5.000 habitantes deben contar obligatoriamente con

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 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.



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 consumidor3.

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
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

3 ORDEN de 3  de  diciembre  de  2013,  del  Consejero  de  Sanidad,  Bienestar  Social  y  Familia , 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  Información
al Consumidor de titularidad pública en el año 2014. (BOA nº251 de 24 de diciembre de 2013)



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.4

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

 Cualesquiera otras funciones y competencias que reglamentariamente se
determinen.

1.2.-DATOS  A  FACILITAR  A  LAS  OFICINAS  DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR .
4 Decreto 6/1999 de 26 de enero del Gobierno de Aragón,  por el que se establecen normas para la elección de

miembros del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios.
Orden de 19 de septiembre de 2000 del Departamento de Sanidad y Consumo  por la que se desarrollan normas para
la constitución del Consejo Aragonés.
Orden de 27 de febrero de 2012, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se convocan las
bases para la designación y posterior nombramiento de representantes de las entidades aragonesas de defensa de los
consumidores y usuarios en el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios
Orden de 10 de julio de 2012, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social  y Familia,  por la que se nombran los
miembros del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios (BOA nº148 de 31 de julio).



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
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.
 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

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 ha suprimido del Presupuesto.

2.-RECLAMACIONES.  ESTADÍSTICAS,  CUADROS  Y
COMENTARIOS.

 DATOS DE ATENCIÓN  AL CONSUMIDOR

SOPORTE Nº TIPO Nº
Carta 18 Consulta 28.622
Contestador automático --------

------
Denuncia 39

Correo electrónico/web 3.191 Queja 210
Fax --------

------
Reclamación 7.315

Personalmente 17.046 TOTAL 36.186
Teléfono 15.931

31 diciembre 2015
 OMIC del AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA



TOTAL 36.186
       Sin TELEFONO:                                   20.255

MOTIVO Nº DATOS PERSONALES
Conflictos entre particulares 83 Localidad------------------
Etiquetado 7 Provincia-------------------
Fraude calidad 345 Sexo: H –----  M------------
Garantías 838 Edad: <  27 ----------------
Incumplimiento de contrato 6.498 De 27-39 ------------------
Información general 21.281 De 40-52 ------------------
Irregularidades facturas 1.938 De 53-65 ------------------
Irregularidades  prestación
servicios

3.124 >65 ----------------------

Normalización  y  condiciones
venta

18 TOTAL:  36.186

Peso/volumen 2
Precios 2.052
TOTAL 36.186

SECTOR Nº DESTINO Nº
Alimentación 86 Asociación  de

consumidores
------

Automoción 308 Dirección  General
Protección
Consumidores

-----

Bancos 15.418 Información/resoluci
ón

------

COMERCIO ELECTRÓNICO 1.184 Mediación ------
Electrodomésticos 289 OCIC/OMIC ------
ENERGÍA ELÉCTRICA 2.399 Otros

departamentos DGA
------

Enseñanza 107 Servicio Provincial ------
GAS 114 Vía  arbitraje  de

Consumo
------

Joyerías 33 OTROS
Juguetes 23 TOTAL 36.186
Muebles 223
OCIO/ESPECTÁCULOS/ACTIVIDADES 64



DEPORTIVAS
Prestación  de  servicios   a
domicilio

253

Sanidad 102
SEGUROS 3.592
Telecomunicaciones 6.980
Textil/calzado 245
Tintorerías 51
Transportes 178
TURISMO  (Agencias,  hostelería,
viajes turísticos, etc.)

688

Vivienda 2.320
OTROS 1.529
TOTAL 36.186

 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  2.585  ciudadanos que han acudido presencialmente a la OFICINA, y
han sido atendidos e informados brevemente en el mostrador, sin reflejo
estadístico dada su escasa trascendencia.

 Esta estadística no incluye las llamadas telefónicas recibidas a través de
otras líneas de la OMIC en Casa Consistorial , fuera del 900121314.

ESTADISTICA OMIC ZARAGOZA   (OMIC y PICs)

COMPARATIVA años 2.014 y 2.015.

2.014 2.015   TIPOLOGÍA DE LA ATENCION AL CONSUMIDOR

14.926

5.232

17.046

7.315

Atenciones  Presenciales  por  asesores/as
Consumo (14% de incremento interanual).

Expedientes de Mediación tramitados  (15%)

177 18 Reclamaciones formuladas por carta/expediente



18 0 Reclamaciones por fax

4 ------- Quejas sobre funcionamiento PIC

2.939 2.585 Atenciones  informativas  en  mostrador  de  recepción
OMIC Plaza del Pilar.

884 3.191 Correos electrónicos a omic@zaragoza.es
+ PICs especializados. (361%)

14.040 15.931 Llamadas  telefónicas  línea  90121314
+PIC  especializados.(13%  de  incremento
interanual).

34.350 38.771 TOTAL (13% de incremento interanual).

20.310 22.840 TOTAL SIN TELEFONO (12% de incremento interanual).

2.1.-COMENTARIOS  SOBRE LAS  ACTIVIDADES  DE
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA OMIC AÑO 2015.
A lo largo del 2015 se ha mantenido, como en los años anteriores, la gran
afluencia  de  público  a  la  Oficina  Municipal  de  Información  al
Consumidor. Los ciudadanos acuden a la Oficina demandando el servicio
de  asesoramiento  especializado  en  consumo  y  de  mediación  entre
consumidor y empresa.
A continuación se comentan los datos relativos a las atenciones realizadas,
que en total fueron registradas  36.186, a las que hay que añadir las de
2.585 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
nuevamente  el  recor  de  atenciones  realizadas  por  la  OMIC  en  toda  su
historia desde se creación.
De ellas 15.931 fueron consultas  telefónicas, con una media diaria de
más  63  llamadas, tanto  al  teléfono  propio  de  la  Oficina  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.

mailto:omic@zaragoza.es


El total de atenciones, excluidas las llamadas telefónicas, fue de 22.840.
De  éstas  18 se  recibieron  por  carta,  que  en  su  mayoría  se  trata  de
reclamaciones  remitidas  por  otras  OMIC  de  España,  ninguna  por  fax,
3.191 por  correo  electrónico, y el resto  17.046,  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.

Cambios  en  el  comportamiento  de  los  consumidores .
TELECOMUNICACIONES  Y  BANCOS,  lo  que  más  preocupa  a
los  usuarios.  Crecen  exponencialmente  las  consultas  y
reclamaciones  en  la  OFICINA  MUNICIPAL  DE  INFORMACIÓN
AL CONSUMIDOR.
Las  consultas,  reclamaciones  y  quejas  de  los  usuarios  en  la  Oficina
Municipal  de Información al  Consumidor (OMIC)  han aumentado en
el primer semestre del 2015 respecto al mismo periodo del año anterior.
Según los datos, fueron 17.293 en el  2015, 492 más que las 16.801 del
2014. Entre las cuestiones que han aumentado notablemente sus cifras se
encuentran  las  consultas  sobre  productores  bancarios  o  las
telecomunicaciones.
La mayoría de los registros son consultas (13.836) y el resto de entradas
pertenece a quejas (259) y reclamaciones (2.706), sin constatarse ninguna
denuncia. El informe recogido por la entidad muestra como los usuarios se
encuentran más preocupados por el sector bancarios (también seguros y
gestorías) registrándose un aumento de casi mil consultas más que en el
2014.  De  6.632  se  pasa  a  7.628.  También  destacan  las  consultas  en
telecomunicaciones, que han crecido de 3.840 a 5.776. Además, si en 2014
se recibieron en la oficina 2 consultas sobre joyas, en el mismo semestre de
este año la cifra asciende a 32.
CAMBIOS.  En  general,  aumentan  las  cifras  de  consultas  en  todos  los
sectores, como es el caso del textil y el calzado, donde han pasado de 21
consultas registradas a 218. Se observa también cierto cambio en la forma
de  ordenar  los  sectores.  Por  ejemplo,  el  apartado  Servicios  de  interés
general,  donde  se  incluye  el  agua,  la  luz  y  el  gas  ha  desaparecido
convirtiéndose ahora en dos epígrafes diferenciados (energía eléctrica por



un  lado  y  gas  por  otro).  Se  añaden  también  otras  categorías  como
comercio electrónico, que en este primer semestre del 2015 registró un
total  de  134;  el  aparatado  de  ocio,  espectáculos  y  actividades
deportivas suma 61.
La  forma  en  la  que  los  usuarios  contactan  con  esta  oficina  municipal
también han variado. Es curioso cómo han pasado de recibir 106 correos
postales en un semestre --que es el método menos utilizado-- a 9 en el
mismo periodo del 2015.
En cambio, propiciado por el auge de las nuevas tecnologías y de internet,
han crecido los correos electrónicos recibidos en este centro --de 884 a
1.525--, y bajan las llamadas telefónicas. El fax se convierte en el gran
olvidado ya que nadie lo ha utilizado en los últimos seis meses, frente a los
9 documentos enviados en el primer semestre del 2014.
A  continuación  se  desglosan  por  SECTORES las  atenciones  realizadas,
excluidas las efectuadas telefónicamente. El sector que más reclamaciones
genera, continúa siendo el de las  TELECOMUNICACIONES, que continúa
intensificándose,  seguido  del  SECTOR  FINANCIERO (bancos,  seguros,
etc.),  los  SERVICIOS  DE  SUMINISTRO (electricidad,  gas...),  VIVIENDA
(compraventa y arrendamiento), AUTOMOCION (compraventa y reparación
vehículos, etc.), el  SECTOR  TURÍSTICO  (ocio/viajes) en la modalidad de
contratación  y  facturación,  MUEBLES  en  vivienda (compraventa  y
reparación), por este orden.

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.  
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
(PICs).
Los resultados obtenidos en la Red Municipal  de PCIs 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  (PICs)  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
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
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

mailto: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

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

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).

Plaza del Pilar nº18, planta baja. 50071 Zaragoza.
Telefonos: 900121314/976724676
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 2015.

3.1.1-Asociación de Consumidores AICAR-ADICAE  .  5

PIC  ESPECIALIZADO  en  ASESORAMIENTO  CONSUMO
DE SERVICIOS FINANCIEROS.  

5  Información y texto facilitados por la Asociación AICAR-ADICAE.
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MEMORIA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE 2015.
El servicio de asesoramiento en Consumo financiero  durante  2015 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.
El total de consultas atendidas durante este año fueron: 7.324 personalmente
y  8.211  por  teléfono. Por  correo  electrónico se han resuelto un total  de
2.246 consultas.
La temática de las consultas y reclamaciones atendidas fueron principalmente: 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y CRÉDITOS.
Durante  2015, se  han  atendido  4.100   consultas,  mediaciones  y
reclamaciones  personales en materia hipotecaria . Continúan los casos en
que las familias no pueden atender el pago de sus  hipotecas y acuden a l PIC para
consultar las posibilidades que tiene para reducir las cuotas o realizar una dación
de su vivienda en pago del préstamo. La  Ley  de  Segunda  Oportunidad, al
igual  que el  Código  de  Buenas  Prácticas y  su  ampliación de  2013 no  ha
supuesto una solución para estas familias ni por las medidas que contempla ni
por los requisitos de acceso.
Han aumentado los consumidores que han acudido a preguntar por la posibilidad
de eliminar la cláusula suelo de sus hipotecas tras última doctrina del Tribunal
Supremo y por la evolución de las demandas colectivas presentadas por ADICAE.
También  para  consultar  sobre  la  viabilidad  y  posibles  perjuicios  que  puedan
conllevar la firma de los acuerdos que cada vez más las entidades ofrecen a los
consumidores para rebajar o eliminar la cláusula suelo a cambio de renunciar a
reclamar por los perjuicios que la interposición de la misma les ha supuesto.
Muchas veces son acuerdos condicionados también a la contratación de seguros o
de  otros  productos  que  suponen un alto  coste  para  el  consumidor  y  que  en
ocasiones resultan innecesarios.
Las  comisiones  aplicadas  a  cuentas  vinculadas  exclusivamente  al  pago de los
préstamos y las comisiones de reclamación de impagos (muchas veces de forma
automática y, en todos los casos, desproporcionadas) han originado numerosas
reclamaciones y consultas.
El cobro de comisiones por novaciones de los préstamos en caso de dificultades
de pago para realizar una carencia en la amortización de las cuotas, ha sido otro
motivo  de  consulta.  También  hemos  recibido  consultas  sobre  el  cobro  de
comisiones por la emisión de certificados de deuda cero, tras la finalización del



pago de los préstamos, comisiones cuya aplicación contradice la actual legislación
tal y como reconoce el Banco de España.
Han  aumentado  las  consultas  de  consumidores  que  van  a  contratar  nuevas
hipotecas y acuden a nuestra sede a revisar las condiciones que las entidades les
ofrecen. Sobre todo, en estos casos, la mayoría de las quejas y consultas han sido
por la imposición de seguros de vida o de protección de pagos, a veces de prima
única  y  durante  toda la  vida  del  préstamo,  o  seguros  de  hogar  multirriesgos
comercializados por periodos de duración de hasta cinco años.
Por otra parte, han aumentado las consultas sobre el cobro de comisiones por la
emisión  de  certificados  de  deuda  cero,  tras  la  finalización  del  pago  de  los
préstamos, comisiones cuya aplicación contradice la actual legislación tal y como
reconoce  el  Banco  de  España. También por  la  aplicación de comisiones  de
cancelación o de desistimiento a la finalización de estos préstamos y por los altos
costes de tramitación y gestión que cobran las entidades.
Hemos atendido también consultas y  reclamaciones de consumidores que han
contratado créditos rápidos y micricréditos con TAEs e intereses de demora muy
elevados. Muchos de ellos ya en situación de impago y, a veces, con deudas que
duplican o incluso triplican en pocos meses los importes concedidos inicialmente.
El  recurso  a  tarjetas  de  crédito,  con  intereses  muy  elevados,  ha  sido  motivo
también de consultas y reclamaciones, muchas veces cuando están se encuentran
ya el situación de impago.
Continúan  aumentado  las  consultas  de  reclamaciones  de  deuda  a  través  de
empresas de recobros o por la inclusión de deudas en registros de impagados y la
dificutad de acceso y de oposición a estos datos. Por otra parte se han recibido
varias  quejas  y reclamaciones que han derivado también en denuncias,  por la
práctica de empresas que se publicitan como sí fueran registros de impagados y a
las que por esta confusión acuden los consumidores a consultar sus deudas. Estas
empresas, además de no proporcionar el servicio ofertado, derivan al consumidor
a llamar a numeros de tarificación adicional que les supone un coste altísimo.
Respecto a las empresas de recobros se han recibido numerosas consultas, quejas
y  reclamaciones  de  consumidores  a  los  que  se  les  reclaman  deudas
improcedentes o que no reconocen,  en ocasiones por haberse generado hacía
tiempo  y  no  haberse  reclamado  debidamente  en  años.  Esta  situación  genera
cuanto menos indefensión en los consumidores que tras tanto tiempo no pueden
probar  la  improcedencia  de  estas  reclamaciones  por  parte  de  empresas  que
tampoco justifican fehacientemente los conceptos de estas deudas.



 AHORRO-INVERSIÓN.
En segundo lugar y en menor medida que en el año anterior, hemos atendido
consultas  y  reclamaciones  sobre  productos  de  ahorro-inversión.  Estos
consumidores  han  acudido  a  nuestra  sede  para  revisar  las  condiciones  de
distintos productos de ahorro de forma previa a su firma o bien, para consultar
sobre la posibilidad de rescate o la conveniencia de mantener distintos productos.
Los bajos intereses y  los  recientes productos  "tóxicos"  comercializados por  la
banca han hecho que los consumidores intenten pedir una opinión imparcial y
objetiva fuera de sus entidades antes de contratar un determinado productos.
Los  rescates  de  planes  de  jubilación  y  de  ahorro,  la  conveniencia  de  realizar
aportaciones a los mismos o de traspasarlos a otras  entidades,  han motivado
también un buen número de consultas. La reforma fiscal  ha supuesto también
numerosas  consultas  sobre  la  tributación  de  los  intereses  de  los  distintos
productos de ahorro y de los rescates en el caso de los planes de pensiones y
jubilación.
Se ha continuado atendiendo a 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 hemos
atendido afectados de casos colectivos anteriores como de Fórum, Afinsa o Arte y
Naturaleza.
Siguen ofreciéndose,  como si  de depósitos tradicionales se tratara,  depósitos
estructurados en los que no se garantiza la recuperación del capital invertido y
que pueden conllevar elevadas comisiones. También se están ofreciendo cuentas
ordinarias  con  una  alta  vinculación  que  preven  descuentos  en  servicios  y  en
productos vinculados como si de productos de ahorro se tratara, cuando a la larga
y teniendo en cuenta los gastos y la exigencias de la misma, suponen que sea
muy complicado conseguir cualquier tipo de ahorro.
Asimismo, siguen ofreciéndose productos de alto riesgo a consumidores con un
perfil  conservador,  que  continúan  confiando  en  las  buenas  prácticas  y
asesoramiento de sus entidades.
 
COMISIONES.
La  mayoría  de  las  consultas  y  reclamaciones  tienen su  origen  en  el  aumento
general  de  las  comisiones.  Las  entidades  no  sólo  han  aumentado  las  tarifas
máximas  por  prácticamente  todos  sus  servicios  sino  que  han  empezado  a
cobrarlas a clientes y productos que hasta ahora estaban exentos.
El aumento de las comisiones de mantenimiento y la aplicación a cuentas en las
que  tradicionalmente  no  se  aplicaban  ,  han  supuesto  numerosas  quejas  y



reclamaciones. La exigencia de las entidades para eximir a los consumidores del
pago de estas comisiones cada vez es mayor. Ya no basta con tener domiciliada la
nómina  o  pensión,  ahora  también  exigen  requisitos  adicionales  como  la
contratación de tarjetas, seguros o el mantenimiento de un importe mínimo en la
cuanta durante todo el año.
El cobro de comisiones por servicios básicos como la domiciliación de recibos, la
retirada de efectivo o el ingreso en cuenta de la entidad, han generado numerosas
quejas y reclamaciones.
Las comisiones de reclamación de impagos, después de las de mantenimiento,
han sido las más reclamadas. El principal problema no es el que la entidad las
cobre  de  forma automática,  actuación considerada como mala  práctica  por  el
Banco  de  España,  sino  más  bien  la  desproporción  entre  el  importe  de  las
mismas y el coste que a la entidad le supone reclamar el importe en descubierto,
ya que muchas veces se limita a enviar un correo electrónico o un sms y con este
envío ya justifica el cobro de la comisión. 
Hemos  atendido  consultas  y  quejas  de  consumidores  a  los  que  una  entidad
financiera no ha querido abrirles una cuenta debido a que no han justificado un
nivel  mínimo de  ingresos,  esta  situación  que  hasta  ahora  no  habíamos visto,
puede provocar una exclusión financiera de muchos consumidores a menos que
las entidades paralicen estas malas prácticas.

SEGUROS.
La falta de cumplimiento total o parcial de las aseguradoras en caso de siniestro
continúa siendo el motivo principal de las consultas y reclamaciones atendidas.
También la dificultad para solicitar la baja de un seguro tanto por el plazo previo
de preaviso como por los requisitos de forma que exigen las aseguradoras. 
Los  problemas  derivados  de  la  valoración  del  riesgo,  sobre  todo  el  caso  de
seguros de accidentes o de enfermedad, y la dificultad del consumidor de probar
el  daño  causado  o  sus  secuelas  han  derivado  en  bastantes  consultas  y
reclamaciones.
La  imposición  de  seguros  a  la  hora  de  contratar  préstamos  hipotecarios  o
personales  es  otro  motivo  de  reclamación.  Muchas  veces  no  se  informa  al
consumidor de la vinculación de los mismos hasta el momento inmediatamente
previo de la firma de la hipoteca o en los préstamo personales directamente se
dan cuenta de su imposición los consumidores cuando comienzan a pagar las
cuotas.
Otro motivo de consulta y reclamación viene originado por los aumentos en la
cuantía de las primas en todos los tipos de seguro y, en especial, en los de vida,
asistencia médica y decesos. También las bajas de las aseguradoras cuando los



consumidores llegan a cierta edad o cuando han comunicado siniestros en el año
precedente,  aún en casos de consumidores que llevan muchos años con esas
compañías.
Los  seguros  de  automóviles  han  originado  buen  número  de  reclamaciones  y
consultas  sobre  todo  por  la  falta  de  cumplimiento  o  las  discrepancias  en  la
valoración del daño tras un siniestro.

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 17:00 horas y las 19:30 horas y los
viernes entre las 09:00 y las 13:00 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  986, resultando una  media  diaria  de  6,49  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...).
Del  total  de  consultas  se  realizaron   330  expedientes  de  mediación.  De  los
expedientes finalizados 75 fueron totalmente favorables al consumidor, 124 le
fueron parcialmente favorables, 18 no tuvieron respuesta expresa por parte de la
empresa reclamada o están pendientes de la misma, 16 no pudieron notificarse a
la empresa y 39 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  año.  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  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.
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: enero103, febrero 114, marzo 106, abril 78, mayo 78, junio
75, julio 84, agosto 58, septiembre 97, octubre 73, noviembre 66 y diciembre 54.
A  lo  largo  de  estos   7  años,  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. Cada vez
son más los que acuden de forma previa a la contratación de un producto sobre
todo en lo que a servicios financieros se refiere, lo que supone un aumento de la
responsabilidad y una mayor precaución del consumidor en la defensa de sus
derechos.

3.1.3-PIC ACTUR-PUENTE DE SANTIAGO  6

En el  año 2015 no se han producido grandes cambios en la tipología de las

reclamaciones recibidas  en el  Punto de Información al  Consumidor del

Actur en comparativa con el  año 2014, las alteraciones en los porcentajes

entre los sectores y los motivos de las reclamaciones son tan ínfimas que no se

considera necesaria su mención.

Debemos  destacar  que  la  mayoría  de  las  reclamaciones  se  centran  en  el

6 Información y texto facilitados por la Asociación SAN JORGE.



ámbito de las telecomunicaciones, ya sea por errores en las facturas o por

prestaciones  de  servicios  deficientes.  Se  ha  detectado  un  descenso  en  las

reclamaciones relativas a las telecomunicaciones. Este sector es seguido de

cerca por las prestaciones de servicios a domicilio y por las reclamaciones a

bancos y compañías aseguradoras.

En el año 2015 hemos detectado la aparición de reclamaciones relativas a los

servicios dentales prestados por varias empresas, concretamente  DENTIX y

VITALDENT.  Estas empresas prestan sus servicios de forma deficiente y con

malos  materiales  siendo  los  usuarios  de  estos  servicios  los  que  sufren  las

consecuencias; ya que no podemos olvidar que la sanidad buco-dental es de

gran importancia y una actuación negligente ocasiona un grave perjuicio.  En la

resolución de las reclamaciones planteadas en nuestro servicio estas empresas

se prestan a  volver  a  realizar  las  distintas  intervenciones pero debido a  la

pérdida de confianza por parte de los usuarios; éstos no quieren volver a ser

atendidos  por  los  trabajadores  de  estas  mercantiles  por  lo  que  nos  vemos

obligados a aconsejarles a acudir a la vía civil.

Es importante mencionar que nuestro servicio se presta con cita previa y, en

algunas ocasiones, el usuario que no acude a su cita no llama para anularla.

Esto no resta para decir que los usuarios acuden en un alto porcentaje a las

citas señaladas ocupándose todas las jornadas al completo.

Concluimos que la prestación del servicio se desarrolla con total normalidad

atendiendo al usuario de forma satisfactoria.

3.1.4-UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCA  7.
Punto de Información Especializado en Vivienda.

INTRODUCCIÓN

La situación actual del mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda, ya sea en
régimen de alquiler o en propiedad, ha multiplicado la necesidad de información
de  los  consumidores.  En  muchas  ocasiones,  el  consumidor  desconoce  sus
derechos  antes de la firma del contrato.
La  crisis  económica  que  sigue  sufriendo  España  durante  el  año  2015,   ha

7 Información y texto facilitados por la Asociación UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON.



supuesto  que  en  el  Punto  de  Información  al  Consumidor  especializado  en
Vivienda, las consultas relativas a los contratos de arrendamiento sigan siendo
más numerosas que las de compraventa de vivienda,  como ya sucedió en años
anteriores, si bien se ha notado un incremento de las consultas de compraventa
con respecto a los dos años anteriores.
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), y con la reforma de la Ley
de  Arrendamientos  Urbanos  de  2013, se han incrementado las consultas
sobre la nueva normativa y como afecta  a los contratos ya existentes.   
En  las  consultas  relativas  a  compraventa,  las  más  habituales  son  por  los
honorarios y gestión de agencias inmobiliarias,  los procedimientos de ejecución
hipotecaria, y las cláusulas suelo que figuran en muchos contratos de préstamo
hipotecario.
La  Memoria  de  2015  del  Punto  de  Información  al  Consumidor
especializado  en  Vivienda contempla  las  conclusiones  estadísticas  de  las
consultas recibidas de ciudadanos residentes en Zaragoza capital y en sus barrios
rurales, así como la casuistica planteada.

DESCARGA DE LA PÁGINA WEB DE LA GUÍA ”EL ACCESO A  LA
VIVIENDA”
En el Punto de Información al Consumidor especializado en Vivienda   se
ha informado de la posibilidad de consultar y descargar gratuitamente la citada
guía, a través de la página web de la  Unión  de  Consumidores  de  Aragón
www.ucaragon.com  .
Durante el año  2015, el número de solicitudes de descarga de la guía desde la
citada página web es de 1.480.

CASUÍSTICA  PLANTEADA  EN  EL  PUNTO  DE  INFORMACIÓN  AL
CONSUMIDOR ESPECIALIZADO EN VIVIENDA.
En el  año  2015, las consultas relacionadas con la compraventa de vivienda se
han incrementado con respecto a los dos años anteriores.
Las consultas sobre compraventa  han supuesto el 14%, frente  al 5% en 2014, y
el 8% en 2013. Se detalla en epígrafes la casuística planteada.

http://www.ucaragon.com/


 COMPRAVENTA DE VIVIENDA.
Durante el año 2015 las consultas relacionadas con la compraventa de vivienda
se  han   incrementado  con  respecto  a  2014 (71  consultas)  y  2013 (134
consultas).
Las consultas relativas a la compra de vivienda protegida han sido muy escasas,
versando la mayoría de las mismas sobre la compra de viviendas usadas a través
de agencias inmobiliarias y entidades financieras, y sobre todo, relacionadas con
la inclusión de cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario.
Las consultas que nos han planteado sobre viviendas protegidas se han referido
mayoritariamente  a  defectos  constructivos  de  viviendas  ubicadas  en
Parque  Venecia, aunque también ha existido alguna consulta  sobre   venta
anticipada de  vivienda protegida  por  imposibilidad  de  hacer  frente  al
préstamo  hipotecario,  o  por  circunstancias  personales   sobrevenidas
(separación y divorcio, cambio de localidad de trabajo, etc), habiéndoles remitido
al Gobierno de Aragón.
 En la compra de vivienda usada las consultas se han referido  a  otras cuestiones,
tales como vicios  ocultos,  gestiones,  gastos  e  impuestos  derivados  de
la  compra,  así  como  a  la  actuación  y  honorarios  de  agencias
inmobiliarias.
También algunas consultas se han referido a la compra de vivienda propiedad de
las entidades bancarias sobre todo en lo que respecta a posibles reclamaciones
por vicios o defectos ocultos. 
También nos han planteado consultas sobre imposibilidad de hacer frente al
pago del préstamo hipotecario, viendo situaciones familiares dramáticas,  se
les ha informado de la normativa existente relativa a la protección de deudores
hipotecarios sin recursos, de la posibilidad de solicitar una reestructuración de la
deuda hipotecaria,  de los requisitos para solicitarla y de cómo  proceder a la
misma.
En los supuestos que acudían al  Punto  de  Información  al  Consumidor
especializado  en  Vivienda   al  serles notificada la demanda de ejecución
hipotecaria,  se  les  ha  remitido  al  Juzgado  y  al  Servicio  de  Orientación
Jurídica  del  Real  e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza  con el fin
de tramitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, en caso de tener  derecho a
solicitarlo.
Asimismo, se les remite al  Servicio  de  Mediación   en  Deuda  Hipotecaria ,
sito en la sede de Zaragoza Vivienda,  C/ San Pablo 48,  si son propietarios
de una única vivienda que constituye su domicilio habitual, y están afectados por
situaciones objetivas de sobreendeudamiento y/o riesgo residencial.



Pero  la  mayoría  de  las  consultas  planteadas  con  respecto  a  la
compraventa  de vivienda  lo han sido por compras realizadas antes del inicio
de  la  crisis  económica,  y  cuyos  propietarios  han  detectado  la inclusión  de
cláusulas  suelo  en  sus  contratos  de  préstamo  hipotecario , por lo que
ante la continua bajada del Euribor hasta mínimos históricos, no se aprecia dicha
bajada en los tipos de interés  que se les aplica a su cuota hipotecaria, al tener
incluido en su contrato la cláusula suelo, que asegura a los entidades bancarias el
cobro de un tipo mínimo de interés, independientemente de la bajada del Euribor.
En los  supuestos en los que tienen incluida la cláusula suelo en sus contratos
hipotecarios se les aconseja la interposición de una demanda judicial contra la
entidad bancaria,  para  pedir  la  supresión de la  misma y la  devolución de las
cantidades abonadas indebidamente,  por tratarse de una cláusula abusiva para el
consumidor.

 ALQUILER DE VIVIENDA.
Al  coexistir  varias  regulaciones  sobre  arrendamientos  urbanos,  las  consultas
recibidas se pueden diferenciar dependiendo de la normativa aplicable.
1.- Respecto a los alquileres de renta antigua,  es decir, contratos celebrados
con anterioridad al  Real  Decreto-ley  2/1985 (más conocido como  Decreto
Boyer)  de  30  de  abril,  el mayor número de consultas, al igual que en años
anteriores,   versa  sobre  las  posibles  causas  de  resolución,  actualizaciones  de
renta,  así  como la  repercusión de las  obras realizadas  en la  vivienda o en el
edificio  del  que  forma  parte,  las  posibles  subrogaciones  y  los  plazos  para
efectuarlas,  las derramas extraordinarias, las autorizaciones para efectuar obras
de accesibilidad para minusválidos, así como los derechos de tanteo y retracto del
inquilino.
Nos  han  planteado  consultas  sobre  la  imposibilidad  de  pagar  la  renta  al
propietario, bien porque éste no les cobra la renta o rechaza el pago de la misma,
intentando crear  una situación en la que el inquilino  es el que no paga la renta.
Por ello, son  remitidos al  Juzgado  Decano  de  Zaragoza con el fin de que
procedan a la consignación judicial de la renta, evitando así la interposición de la
demanda de desahucio por falta de pago.
También nos han planteado dudas sobre cómo efectuar el pago de la renta  a
empresas propietarias de viviendas que han cerrado sus oficinas, encontrándose
el inquilino sin saber donde efectuar el pago, por ello, se les remite a Juzgado
Decano con el fin de consignar las rentas.
También se han atendido consultas que versan sobre denegación de prórroga por
parte de nuevos propietarios, al haber adquirido la vivienda arrendada con motivo
de aceptación de herencia, y la posible indemnización que pueda corresponder al
inquilino.



Prácticamente,  la  totalidad  de  las  consultas  relativas  a  los  contratos  de  renta
antigua son realizadas por personas mayores de 65 años, o de familiares con
derecho a subrogación en el contrato.
2.-En los contratos celebrados con posterioridad al Real Decreto-ley 2/1985,
de  30  de  abril  y  a  la  Ley  29/1994,  de  24  de  noviembre,  de
arrendamientos urbanos, la problemática más habitual se cierne en torno a las
siguientes cuestiones:
-  Reparaciones: La consulta surge en torno a quien  ha de sufragar el importe
de las posibles reparaciones de calderas de calefacción, electrodomésticos, etc.
También nos piden información sobre cómo ha de procederse a la comunicación
de la necesidad de reparación, ya que normalmente los propietarios hacen caso
omiso a las quejas del inquilino, porque no quieren asumir coste alguno.
En época invernal,  también son muy frecuentes las consultas por aparición de
humedades en viviendas, ya que en muchos casos, han alquilado las mismas en
época  estival  y  no  han  podido  detectar  la  existencia  de  dicho  problema  al
formalizar el contrato.
- También se reciben consultas relativas sobre  quien  ha de sufragar las posibles
derramas  extraordinarias  de  la  comunidad  de  propietarios , ya que no
queda claro en muchos contratos quien asume  dichos gastos.
- Los incrementos de renta por  la revalorización  del  IPC son también fuente
de  conflictos.  También  hemos  tenido  consultas  relacionadas  con  bajadas  del
importe  del  alquiler,  pactado  verbalmente,  pero  que  no  se  ha  plasmado  en
documento  alguno,  y  posteriormente  el  propietario  les  reclama  esa  cantidad
pendiente de pago.
-  El  pago  del  Impuesto  sobre  el  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza
urbana  (IBI) es otra  fuente de consultas,  ya que  en muchas ocasiones está
reflejado  en  el  contrato  que  el  pago  del  mismo  lo  asume  el  inquilino,  pero
verbalmente el propietario le manifiesta que aunque esté en el contrato no se lo
va a repercutir. Muchos inquilinos se sienten engañados cuando se les reclama el
pago  del  IBI  porque  está  pactado  en  el  contrato,  aunque  el  propietario  les
asegurara que no se les iba a cobrar.
- La duración de los contratos, sus posibles prórrogas, y la resolución de
los mismos es motivo de conflictos, sobre todo cuando el inquilino desea resolver
el contrato de forma anticipada, por no poder hacer frente al pago del alquiler. 
- Otro punto habitual de controversia, y que se ha mantenido a lo largo de este
año, es la obligación  de    depósito  de  la     fianza    en  la  Unidad  de  Fianzas
Arrendaticias del Gobierno de Aragón, así como   su devolución.
Son muy numerosas las consultas sobre el depósito de la fianza así como sobre la
devolución  de  la  misma,  una  vez  extinguido  el  contrato  de  arrendamiento.



Llegado el momento de la extinción y consecuente devolución de la fianza (si no
existen daños o desperfectos en la vivienda), los arrendatarios se encuentran con
demoras en la devolución de la misma, o la negativa a devolverla sin causa alguna
por parte del propietario.
Se insta a los inquilinos para que en el momento de extinción del contrato, ambas
partes firmen un documento de resolución en el que se haga constar la entrega de
llaves de la vivienda, así como que se refleje si existen daños o desperfectos, o si
existen cantidades pendientes de pago, a fin de que se tengan en cuenta a la hora
de devolución de la fianza. 
La única vía posible ante la negativa de devolución del importe de la fianza por el
propietario,  es  plantear  una  reclamación  de  cantidad  mediante  la  oportuna
demanda  de  juicio  verbal.  Para  interponer  una  demanda  de  juicio  verbal  por
importe inferior a 2.000 euros no es preceptiva la intervención de Letrado ni de
Procurador, pero el propio desconocimiento de los trámites judiciales hace que
los inquilinos no planteen reclamaciones judiciales. En el Punto de Información
al Consumidor especializado en Vivienda se ha facilitado a los inquilinos  el
formulario  de solicitud de juicio verbal   para reclamaciones inferiores a  2000
euros, así como el folleto informativo sobre dicho procedimiento, y que pueden
descargar de nuestra página web www.ucaragon.com .
El hecho de facilitarles esta información y que no supone coste alguno ha podido
conllevar  la interposición de demandas  de juicio verbal contra el propietario.
Asimismo, se les ha informado que para reclamaciones superiores a 2000  euros
necesitan de la intervención de Letrado y Procurador, si bien, pueden solicitar el
derecho a la asistencia jurídica gratuita para este tipo de reclamaciones si reúnen
los requisitos económicos para acceder al mismo, en cuyo caso se les remite  al
Servicio de Orientación Jurídica (SOC) para tramitar la solicitud.
Asimismo, son frecuentes las consultas de inquilinos que por la falta de depósito
de  la  fianza  en  la  Unidad  de  Fianzas  Arrendaticias  del  Gobierno  de
Aragón   no pueden acceder a ayudas (por ej. ayudas de urgente necesidad). Los
inquilinos que pretenden obtener alguna de las ayudas existentes en virtud del
contrato  de alquiler  suscrito,  se  encuentran con esta  falta  de depósito  y,  por
tanto,  ausencia  de  sello  del  Gobierno  de  Aragón en  su  contrato.  Sin  este
trámite administrativo, es imposible que el inquilino perciba de la Administración
cualquier  tipo  de  ayuda.  Por  ello,  desde  el  Punto  de  Información  al
Consumidor  especializado  en  Vivienda se  ha  instado a  los  inquilinos   a
interponer  ante  el  Gobierno  de  Aragón la  correspondiente  denuncia
administrativa  contra  el  propietario  de  la  vivienda  adjuntando  una  copia  del
contrato, a fin de que se incoe la oportuna propuesta de regularización por parte
de  la  Inspección  de  Vivienda,  que  resolverá  imponiendo  una  sanción

http://www.ucaragon.com/


económica al propietario de la vivienda.
También hemos detectado algún supuesto en que el propietario había retirado la
fianza depositada en el Gobierno de Aragón, aún estando en vigor el contrato.
 - Como en años anteriores y durante los meses de verano son frecuentes las
consultas  de estudiantes que  alquilaron el  piso para el  curso escolar
y el propietario se niega a la devolución de la fianza.
A partir de la segunda quincena del mes de agosto y, con motivo de la cercanía
del comienzo del curso escolar, los estudiantes y/o sus padres nos plantearon
consultas  relativas  a  los  trámites  para  alquilar  un  piso.   Nos  demandan
información sobre bolsas de alquiler,  sobre el plazo de duración del contrato, y
las garantías adicionales que exigen los propietarios a la hora de formalizar el
contrato. 
También  nos  solicitan  información  sobre  la    reserva  de  contratos  de
arrendamiento a través de internet,  así como de las empresas cuya actividad
es la venta de listados de viviendas de alquiler. Desde el PIC especializado en
Vivienda se ha alertado una vez más de la existencia  de estas empresas, que
simplemente venden un listado de pisos en alquiler, y en la mayoría de casos este
listado no está actualizado. También se ha advertido a los inquilinos para que
extremen  la precaución a la hora de  pagar un dinero para reservar a través de
Internet  el  alquiler  de  un  piso,  pues  se  han  detectado  numerosas  estafas  al
respecto.
- También se han incrementado las consultas de inquilinos a los que les ha sido
notificado  el    embargo,  e  incluso  subasta  judicial,  de  la  vivienda
arrendada. En  muchas  ocasiones,  reciben  una  notificación  del  Juzgado
requiriéndoles  para que paguen el alquiler  en la cuenta de consignaciones del
Juzgado,  al  haber  resultado  embargada  la  renta  mensual  del  alquiler.  Se  les
informa  de  la  obligación  de  pagar   en  el Juzgado si  para  ello  han  sido
requeridos,  y  ese pago es como si  lo  hubieran efectuado al  propietario  de la
vivienda.
- Se mantienen con motivo de la crisis las consultas de inquilinos a los que, por
falta de pago de renta o de cantidades asimiladas a la renta, el arrendador ha
interpuesto la correspondiente demanda judicial de desahucio. Normalmente
acuden a nuestras oficinas  nada más recibir la demanda, y de inmediato se les
remite al  Juzgado  y  al  Servicio  de  Orientación  Jurídica  (SOJ)  para que
soliciten en el plazo de tres días el derecho a la asistencia jurídica gratuita si es
que reúnen los requisitos para acceder a la misma, para que estén debidamente
asistidos de Letrado en el procedimiento judicial.
Asimismo, si detectamos que se trata de personas en exclusión social, deudores
de buena fe por causa sobrevenida o ciudadanos que cobran menos de tres veces



el IPREM, se les remite también  a su centro municipal de servicios sociales de
referencia,  para  que  desde  allí,  el  trabajador  social  les  derive  junto  con  su
expediente  a la  Oficina  Municipal  de  Vivienda, sita en  C/  San  Pablo  48.
Este servicio de la Oficina Municipal de Vivienda, puesto en marcha en el mes
de julio,  intenta realizar una mediación en casos de arrendamientos.
Sin embargo, en otras ocasiones, acuden a pedir información cuando ya no es
posible  solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita ni disponen de medios
económicos suficientes para contratar un abogado que les defienda, por lo que
su derecho de defensa se encuentra limitado. En todo caso, se les remite a su
centro municipal de servicios sociales de referencia para que desde la  Oficina
Municipal de Vivienda pueda intentarse la mediación en el conflicto.
-  Las  consultas  sobre  la  gestión  y  honorarios  de  las  Agencias
Inmobiliarias han  sido  constantes  durante  este  año,  debido  a  la  deficiente
información  que  facilitan  a  los  posibles  inquilinos  sobre  el  importe  de  sus
honorarios.
 También hemos recibido consultas sobre “supuestos agentes inmobiliarios”, que
actúan como si pertenecieran a una agencia, piden una cantidad en concepto de
reserva o señal para alquilar un piso, y tras el cobro desaparecen sin ser posible
su localización. En caso de disponer de algún dato o teléfono de contacto, se insta
a los afectados a interponer una denuncia por un posible ilícito penal.
-  Persisten las consultas sobre  alquiler  de  viviendas  que  no  reúnen  las
condiciones  mínimas  de  habitabilidad,  y  sobre  el  arrendamiento  de
habitaciones. Hemos comprobado como las condiciones de muchas viviendas no
reunían las condiciones mínimas de habitabilidad, pero el inquilino se ve obligado
a alquilarlas ante la situación de encontrase sin un techo para su familia. 
- Persisten las consultas sobre  alquiler  de  habitaciones. En unos casos, el
alquiler de habitaciones se lleva a cabo bien directamente por los propietarios que
también habitan en la vivienda y necesitan alquilarla para tener un ingreso extra,
o  bien se  trata  de  pisos   alquilados  enteros  por  habitaciones,  o  habitaciones
subarrendadas por inquilinos.  En la mayoría de casos, no existen contratos por
escrito ni recibos de pago del alquiler, por lo que ante cualquier conflicto, nos
encontramos con problemas probatorios. 

3.-Tras la entrada en vigor  de la Ley  4/2013,  de  4  de  junio,  de  medidas
de flexibilización y fomento del  mercado de alquiler  de viviendas , que
introdujo  importantes  novedades  en  los  contratos  de  arrendamiento,
concretamente  en  la  reducción  de  las  prórrogas   forzosas,  la  revisión  de  las
rentas,  la  posibilidad  de  desistimiento  del  contrato  una  vez  transcurridos  al
menos  seis  meses  del  contrato,  el  pago  de  reformas  o  rehabilitación  de  la



vivienda,  el  derecho  de  adquisición  preferente,  la  inscripción  del  contrato  de
arrendamiento  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  la  venta  de  la  vivienda
arrendada por parte del propietario, la agilización de los procedimientos judiciales
de desahucio, y la necesidad de que las viviendas que se alquilen durante más de
cuatro meses dispongan del Certificado de eficiencia energética (obligatorio
desde el 1 de junio de 2013), siguen siendo numerosas las consultas sobre la
normativa aplicable a los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de
dicha Ley (6 de junio de 2013).
También  hemos  comprobado  que  muchos  propietarios  siguen  estableciendo
cláusulas  relativas  a  la  normativa  anterior,  y  de  ahí  surgen  dudas  de  los
inquilinos,  respecto  a  los  plazos  de  duración,  tiempo  mínimo para  ejercer  el
derecho de desistimiento, etc.
Seguimos constatando que existe gran número de propietarios que alquilan sin
obtener el  Certificado  de  eficiencia  energética  de  la  vivienda, o no han
facilitado dicha información al inquilino.
Con respecto al alquiler de vivienda protegida, las consultas se centran en las
obras de reparación y conservación,  así como en  la repercusión de gastos.
También  hemos  atendido  consultas  de  arrendamientos  de  vivienda
protegida  en  la  zona  de  Parque  Goya,  cuyos  propietarios  (normalmente
empresas) han obtenido la descalificación de vivienda protegida, y como afecta a
dicho contrato de alquiler.
La mayoría de usuarios que no pueden asumir el coste del alquiler o que  han
recibido una demanda de desahucio por falta de pago, nos piden información
sobre vivienda protegida de alquiler, y si existe alguna manera de poder agilizar
las listas de espera para acceder a una vivienda de este tipo, dada la escasez de
las mismas.

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

 FICHA   DATOS DE ATENCIÓN  AL CONSUMIDOR AÑO 2015

SOPORTE NUMERO TIPO NÚMERO

Carta 0 Consulta 551
Contestador automático 0 Denuncia 38
Correo electrónico/web 36 Queja 202
Fax 0 Reclamación 1239

2015
 PIC Telecomunicaciones TORRE RAMONA



Personalmente 1911
TOTAL

2030

Teléfono 83

TOTAL 2030

MOTIVO NUMERO

DATOS PERSONALES
Conflictos entre particulares 0 Localidad  Zaragoza/Huesca/Teruel
Etiquetado 0 Provincia
Fraude calidad 0 Sexo: H             912       M     1118
Garantías 174 Edad: <  27       62
Incumplimiento de contrato 314 de 27-39           332
Información general 535

de 40-52           1145

Irregularidades facturas 713
de 53-65            329

Irregularidades prestación servicios 237
>65                   162

Normalización y condiciones venta 0
TOTAL:          2030

Peso/volumen 0

Precios 57

TOTAL 2030

SECTOR NUMERO

DESTINO NUMERO

Alimentación 0 Asociación de consumidores 0
Automoción 0 Dirección General de 

Consumo
0

Bancos 0 Información/resolución 886
COMERCIO ELECTRÓNICO 0 Mediación 505
Electrodomésticos 0 OCIC/OMIC 0
ENERGÍA ELÉCTRICA 0

Otros departamentos DGA
0

Enseñanza 0
Servicio Provincial 119

GAS 0
Vía arbitraje de Consumo 223

Joyerías 0
OTROS 297



Juguetes 0
TOTAL 2030

Muebles 0

OCIO/ESPECTÁCULOS/ACTIVI
DADES DEPORTIVAS

0

Prestación de servicios  a domicilio 0

Sanidad 0

SEGUROS 0

Telecomunicaciones 2030

Textil/calzado 0

Tintorerías 0

Transportes 0

TURISMO (Agencias, hostelería, 
viajes turísticos, etc.)

0

Vivienda 0

OTROS 0

TOTAL 2030

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
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES por prestación
de  servicio PICs  (Puntos  de  Información  al  Consumidor)
correspondiente a 2.015, 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 decidió8 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 nº0180909/2014. 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 PICS.
Los  Puntos  de  Información  al  Consumidor  (PICs)  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
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

8 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.



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  (PICs)  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  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 PICs.
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  PICs de Zaragoza en los diferentes
Distritos Urbanos y Barrios Rurales.



4.-PUNTOS  DE  INFORMACIÓN  AL  CONSUMIDOR  a  partir  de
2.011.
En expediente nº1436260/2009 se tramitó la contratación de los PICS
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
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
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.
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 y 2015.
En  expedientes  Contrato:  1436260/09  y  expedientes:
1241947/12,  1244445/12,  1241959/12  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 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 2015.
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  que  deberán  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) 5.594 €

SAN JORGE 8.646,56€



AICAR-ADICAE 12.331 €

AICAR-ADICAE 7.080 €

TOTAL: 64.991,56 €

5.-Fomento de las Asociaciones de Consumidores de
Zaragoza.

5.1.-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 está 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 dentro del Área de Servicios Públicos 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 15.039 €,
afecta  a  la  aplicación  del  presupuesto  municipal  vigente
2015-CON-493-48915, denominada subvenciones  a  Asociaciones  de



Consumidores.
En expediente nº0399436/2015 el Gobierno de Zaragoza con fecha 8 de
mayo de 2.015 adoptó el  siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar  las  Bases  Reguladoras de  la  convocatoria  de
subvenciones de  Apoyo  a  las  Asociaciones  de  Consumidores  y
Usuarios para el ejercicio 2015, en materia de Consumo.
Segundo.- Autorizar  el  gasto  de  15.039  €, correspondiente  a  la  aplicación
presupuestaria  15-CON-4931-48915,  “Subvenciones  a  Asociaciones  de
Consumidores”, del Presupuesto municipal vigente.
Tercero.-  La presente convocatoria está amparada por  la LINEA ESTRATÉGICA
Nº3  ASOCIACIONISMO  Y  PARTICIPACIÓN  regulada  por  el  Plan  Estratégico  de
Subvenciones del  Ayuntamiento de Zaragoza para los ejercicios 2.014 y 2.015
aprobado  por  el  Gobierno  de  Zaragoza  con  fecha  18  de  julio  de  2.014:
“CON-493-48915-SUBVENCIONES  Y  CONVENIOS  AA.CC.UU-  Area  de  Servicios
Públicos, dotada con 15.039 €, bajo la modalidad de CONCURRENCIA”.
Cuarto  .-En ningún caso se subrogará el  Ayuntamiento  de  Zaragoza en las
relaciones contractuales  entre  cada entidad beneficiaria  y  el  personal  con que
pueda  contar  para  la  realización  de  su  proyecto,  ya  sea  por  extinción  de  la
entidad, quiebra, suspensión de pagos o cualquier otra causa.
Quinto.-La  comunicación,  difusión  y  publicidad  de  la  actividad  o  programa
subvencionado  deberá  incluir  en  todo  caso  la  marca  gráfica  o  logotipo  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  según  los  criterios  de  la  identidad  corporativa
municipal. Esto será de aplicación para cualquier material: folletos, carteles, web
de la entidad etc.
La  OMIC facilitará las instrucciones necesarias para la correcta aplicación de la
imagen  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Cualquier  material  publicitario  o  de
difusión deberá ser remitido para tramitar la necesaria autorización previa de la
Dirección de Comunicación Municipal  de conformidad con lo previsto en el
Decreto de Alcaldía Presidencia de fecha 27 de febrero de 2009.
Sexto.-La  presente  convocatoria  se  publicará  en  el  BOPZ,  en  la  página  web
municipal y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Septimo.-Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Oficina  de  Control  y
Fiscalización  de  la  Intervención  General ,  a  las  Asociaciones  de
Consumidores y Usuarios inscritas en el Registro especial del Gobierno de Aragón
que  tengan  su  sede  en  el  término  municipal  de  Zaragoza,  y  a  las  Juntas
Municipales  de  Distrito  y  Alcaldías  de Barrios  Rurales  para  su  conocimiento  y
difusión. 



5.2.-DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIONES.

PROPUESTA DE RESOLUCION:
PRIMERO:  Distribuir  la  partida  presupuestaria  correspondiente  a  la
Convocatoria  de  “subvenciones  de  apoyo  a  las  Asociaciones  de
Consumidores” para el año 2015, de la siguiente manera:

ASOCIACION PROYECTO IMPORTE

Asociación AIACU Guía  sobre  negligencias
médicas. 
Derechos  de  los
usuarios  en  el  sistema
sanitario  público  y
privado.

2.016,00 €

Asociación AICAR Guía  sobre  los
consumidores  ante  los
seguros.

2.599,00 €

Asociación SAN JORGE Guía  sobre  los
consumidores  y  el  sector
funerario.

1.209,00 €

Asociación
INFORMACU

Guía  práctica  sobre  el
desahucio de la vivienda.

2.120,00€

Asociación
TORRERAMONA

Guía sobre el derecho de
desistimiento  en  los
contratos  de  los
consumidores.

1.820,00 €

Asociación UCA Guía  sobre  el  sector
eléctrico. Derechos de los
consumidores

3.600,00 €

Asociación FACU Fomento  del  consumo
eficiente  y  responsable
en las Fuentes

1.272,00 €

TOTAL IMPORTE PROPUESTA Comisión Valoración 14.636,00 €

La  Convocatoria  se  ha  resuelto  entre  7  programas  y/o  proyectos  que
corresponden a siete Asociaciones de Consumidores y Usuarios.



SEGUNDO: El  desarrollo y ejecución de las citadas subvenciones deberá
ajustarse a lo establecido en las Bases de la Convocatoria.
TERCERO: La justificación de las citadas subvenciones deberá efectuarse
antes del 31 de enero de 2016, y cumplimentarse conforme a lo establecido
en las  Bases  de la  Convocatoria  y   en  lo  estable4cido en  la  ordenanza
General  Municipal  de Subvenciones y Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
general de Subvenciones.
CUARTO: La cantidad total  a la que asciende el  presente reparto es de
14.636,00 € que podrá ser atendida con cargo a la partida presupuestaria
2015-CON-4931-48915, “Subvenciones Asociaciones de Consumidores”.
El  pago  de  la  cantidad  a  aportar  por  parte  del  Ayuntamiento  a  las
Asociaciones beneficiarias se efectuará de la siguiente forma:

* el 80% con el Acuerdo de adjudicación previos los trámites contables
correspondiente.
* el 20% restante una vez aprobada la justificación de la subvención
por  el  órgano  competente,  previos  los  trámites  contables
correspondientes.

QUINTO: En la difusión y publicidad del proyecto o programa desarrollado
se especificará que es una actividad financiada por el Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza.
SEXTO: Las Asociaciones beneficiaras deberán remitir las informaciones a
que  se  refiera  el  artículo  22.1.i  de  la  Ordenanza  Municipal  sobre  la
Transparencia y Libre Acceso a la Información.

5.3.-HISTORICO PARTIDAS SUBVENCIONES AA.CC.UU.
EJERCICIO TOTAL

2.015 14.636.00

2.014  No tramitada

2.012 15.000.00

2.011 18,000.00

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

6.-Convenio con Gobierno de Aragón. TELÉFONO DEL
CONSUMIDOR.
El Ayuntamiento de Zaragoza tiene suscrito con el Gobierno de Aragón a
través del  Departamento  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  y  Familia
(ahora  Ciudadanía  y  Derechos  Sociales)  un  Convenio  Marco  de
colaboración  para  la  planificación y  ejecución de actuaciones en
materia de Consumo, que se prorroga y sigue vigente en el 2015.
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  2015,  con  las
estadísticas que figuran en esta Memoria.



El Gobierno de Aragón otorgó al Ayuntamiento para este programa la
cantidad de 44.000 €.

7.-Actividades del Día del consumidor.
La OMIC participó junto a la Dirección General  de  Consumo del
Gobierno de Aragón y diversas Asociaciones de Consumidores
en  los  actos  del  DÍA  MUNDIAL  DEL  CONSUMIDOR el  15  de
marzo pasado, desarrollando funciones de información y entregas de
folletos a los ciudadanos en la Plaza del Pilar.

8.-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.

9.-DOSSIER INFORMATIVO REMITIDO A LA VICEALCALDESA y
CONSEJERA  DE  DERECHOS  SOCIALES  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza en 2.015.

ANTECEDENTES.
El  artículo 51 de la vigente  Constitución establece  que “los poderes públicos
garantizarán la  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios ,  protegiendo,
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos  de  los  mismos”. Asimismo  continúa  señalando  que  “los  poderes



públicos promoverán la información y la educación  de los consumidores y
usuarios”.
Tanto 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, que es la ley estatal
básica,  como  la Ley   autonómica  16/2006,  de  28  de  diciembre,  de
Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón , hacen
referencia a los DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y USUARIO:

Derechos básicos de los consumidores  :
a) La efectiva protección frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad,

incluyendo aquéllos que amenacen al medio ambiente.
b) El reconocimiento, protección y realización de sus legítimos intereses económicos  y

sociales.
c) 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.

d)  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.

e) La educación y formación en materia de consumo.
f) 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.

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

h)  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. Entre
ellos:

 el derecho a la educación,
 el derecho a la sanidad,
 el derecho a un medio ambiente saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de

la vida pública.
 el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.

Estos derechos podrían adecuadamente incorporarse a los llamados DERECHOS
SOCIALES de los CIUDADANOS, que son aquellos derechos que facultan a los
ciudadanos o  habitantes  de un país  a  desarrollarse  en autonomía, igualdad y
libertad así  como  aquellos  derechos  que  les  permiten  unas  condiciones
económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna.

https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n


Los  derechos  sociales, son una parte de los derechos económicos, sociales y
culturales y  parte  de  los  derechos  humanos,  que  aparecen  en  el Pacto
Internacional  de Derechos Económicos,  Sociales  y  Culturales  de  1966,
y  de  forma  más  genérica  en  la Declaración  Universal  de  los  Derechos
Humanos de 1948.
Son entre otros:

 El derecho a la vivienda 
 El derecho a un empleo y a un salario,
 El derecho a la protección social en casos de necesidad.
 El derecho a la sanidad.
 El derecho a los servicios sociales.

Dentro  del  DERECHO  A  LA  INFORMACIÓN  de  los  consumidores  y
usuarios podemos  incluir  el  servicio  público  que  constituyen  las
OFICINAS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR reguladas en el artículo 28 de
la Ley autonómica:

1.-QUÉ ES LA OMIC. CUÁLES SON SUS FUNCIONES LEGALES 9

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 reconoce10 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 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

9  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.
10 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.

https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_al_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales


Dirección  General  de  Protección  de  los  Consumidores  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 consumidor11.
a)  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 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.

11   3    2013,    ,    ,    ORDEN de de diciembre de del Consejero de Sanidad Bienestar Social y Familia 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

        Ofcinas de Información al Consumidor de titularidad pública  en el  2014año . (  251  24BOA nº de

   2013)de diciembre de



 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.
b) 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.
c) 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 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.
d) PLANTILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA OMIC.

 1 Técnico de Administración General (TAG) de la rama jurídica, en funciones de Dirección.
 1  Técnico  Medio  de  Consumo,  Licenciada  en  Derecho  (adscrita  al  Departamento  de

Servicios Públicos)
 1 Técnico Auxiliar de Consumo de plantilla.
 2 Técnicos Auxiliares de Consumo, contratados por Convenio con Gobierno de Aragón.
 1 Auxiliar de Administración General.

Es necesario hacer constar que en la Junta Arbitral de Consumo (JAC) prestan servicio:
 1 Técnico Medio de Consumo, Licenciada en Derecho
 1 Auxiliar de Administración General.

El cargo de Presidente actualmente lo desempeña un TAG que desempeña servicios en ETOPIA o
CAT en el Servicio de la Ciudad Inteligente.

e) ORIGEN Y CREACION DE LA OMIC.
La Oficina Municipal  de Información al  Consumidor (OMIC)  fue creada en
1983 siendo  Alcalde  de  la  Ciudad  Ramón  Sáinz  de  Varanda  y  Concejala  de
Sanidad María Arrondo Arrondo. En aquella época, en la primavera de 1981 se
había producido una gran tragedia alimentaria en España, el llamado síndrome del
aceite tóxico (SAT), o simplemente síndrome tóxico, que todavía afecta hoy en día
a unas 20.000 personas en nuestro país. La fase aguda se produjo con la aparición en
los afectados de una neumonía atípica por envenenamiento causado por ingesta de aceite
tóxico de colza desnaturalizado.
Desde entonces el ordenamiento jurídico en desarrollo de la Constitución, el ingreso de
España en la Unión Europea, la implantación de las organizaciones de consumidores, y
las políticas de las Administraciones públicas en orden a la defensa del consumidor son
factores que han contribuido decisivamente a dotar a nuestro país de los instrumentos
necesarios para proteger con eficacia los derechos de los consumidores y usuarios.



Durante  este  tiempo  decenas  de  miles  de  ciudadanos  en  su  condición  de
consumidores y usuarios han pasado por esta Oficina  para intentar resolver sus
problemas,  informándose  y  asesorándose,  quejándose,  reclamando  o
denunciando ante situaciones o casos que les perjudican, mediante el apoyo de
los técnicos municipales, en la información, mediación, negociación, conciliación,
arbitraje  y  acuerdo  en  los  conflictos  con  comerciantes,  industriales  y
profesionales.
Treinta y tres años después de la tragedia del SAT la OMIC está integrada en el
Área de Servicios Públicos y Personal  (Hasta el año 2.011 la OMIC y la JAC
estuvieron integrados en el AREA DE ACCION SOCIAL),  y nos encontramos con
una coyuntura de crisis económico-financiera y una grave situación de generalización del
desempleo y  la  pobreza en  el  conjunto  del  país,  que  requiere  intensos  y  renovados
esfuerzos por parte de las Administraciones competentes para atender el incremento de
la demanda de un servicio público básico y gratuito, reconocido como obligatorio en la
legislación  vigente,  hacia  colectivos  desfavorecidos  y/o  desprotegidos,  siempre
compatibles con las medidas de reducción del gasto público, y las de modernización de
la organización administrativa con la  implementación de las TICs y  la  administración
electrónica.
La  OMIC como oficina central da servicio a todo el  término municipal,  con el
apoyo de los PICs  desconcentrados  de  Delicias,  Actur-Rey  Fernando,  El
Rabal,  Universidad,  San  José,  Torrero,  Servicios  Financieros,
Telecomunicaciones  y  Vivienda,  que  gestionan  las  Asociaciones  de
Consumidores  de  Zaragoza,  presta  servicio  en  especial  al  ámbito  del  Centro
Histórico de la Ciudad.

f) APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE GESTIONA CONSUMO.
 Descentralizacion  OMIC  en  Puntos  de  información  al  Consumidor

(PICs)..68.990 €.
 Subvenciones  Asociaciones  de  Consumidores

Zaragoza.......................15.039 €.
 Gastos  funcionamiento  Junta  Arbitral  de

Consumo..................................

g) SUBVENCIONES RECIBIDAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.
La OMIC tiene una determinada dependencia funcional del Gobierno de Aragon,
recibiendo instrucciones técnicas de funcionamiento, y es subvencionada desde
2.005 por  el  Departamento  de  Ciudadanía  y  Derechos  Sociales  con
45.000 €, previsión comunicada recientemente para 2.016.
La Junta Arbitral tiene una determinada dependencia funcional de la AECOSAN
(Agencia  Española  de  Consumo  y  Seguridad  Alimentaria  y  Nutrición)



del Ministerio de Sanidad, y es subvencionada desde su creación con cantidades
anuales para gastos de funcionamiento de esta.
h)  ESTADISTICAS  DE  ATENCIONES  USUARIOS  2.014  y  PRIMER  SEMESTRE
2.015

ESTADISTICAS  OMIC  ZARAGOZA.  ESTADISTICA  2014.RESUMEN
ATENCIONES

14.926
5.232

Atenciones Presenciales por asesores/as Consumo

Expedientes de Mediación tramitados

177 Reclamaciones formuladas por carta

18 Reclamaciones por fax

------- Quejas sobre funcionamiento PIC

2.939 Atenciones informativas en mostrador de recepción OMIC

2.246 Correos electrónicos 

14.040 Llamadas telefónicas 2 líneas +PIC especializados

34.346 TOTAL

20.306 TOTAL SIN TELEFONO

COMPARATIVA     1º SEMESTRE 2004 y 2015   (enero a junio).

2.014 2.015   TIPOLOGÍA DE LA ATENCION AL CONSUMIDOR

6.668

2.706

7.543

3.075

Atenciones Presenciales por asesores/as Consumo

Expedientes de Mediación tramitados

102 9 Reclamaciones formuladas por carta/expediente

9 0 Reclamaciones por fax

4 1 Quejas sobre funcionamiento PIC

1.464 1.331 Atenciones  informativas  en  mostrador  de  recepción
OMIC Plaza del Pilar.



884 1.525 Correos electrónicos a omic@zaragoza.es
+ PICs especializados.

9.134 8.216 Llamadas telefónicas 2 líneas +PIC especializados.

18.265 18.625 TOTAL

9.131 10.409 TOTAL SIN TELEFONO

A la vista de lo expuesto, se plantea a esa Vicealcaldía y Consejera de
Derechos  Sociales la  necesidad  de  incorporación  de  los  servicios
municipales de Consumo (OMIC  y  Junta  Arbitral )  con la  categoría  de
Servicio  de Protección al  Consumidor  al organigrama y, por tanto, al
Decreto  de  Estructura  orgánica  detallada  del  Área  de  Derechos
Sociales, dada  la  estrecha  relación  con  los  servicios  municipales
integrados  en  ese  Area  (Sociedad  municipal  Zaragoza  Vivienda,  Acción
Social, Juventud, etc.), dados los contenidos de la materia que se gestiona,
el perfil de los usuarios atendidos, y la trasversalidad de los principios de la
protección  de  consumidores  y  usuarios,  siguiendo  el  modelo  del
organigrama del nuevo Gobierno de Aragón, donde la Dirección General
de  Protección  de  los  Consumidores  se integra en la  Consejería  o
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
Todo ello en aras a la mejor coordinación y eficacia en el funcionamiento de los
servicios públicos al ciudadano.
Zaragoza a 27 de noviembre de 2.015

ANEXO I

INFORME  SOBRE  LAS  COMPETENCIAS  MUNICIPALES
SOBRE CONSUMO.
Las existencia, continuidad y funciones de las Oficinas municipales de Información
al  Consumidor siguen pendientes  de  la  delimitación  competencial  entre
Administraciones públicas y de los acuerdos de financiación que pudieran alcanzarse.
En  vigor  ya  a  principio  de  año  la Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre  de
Racionalización y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  (BOE nº312, de 30
de diciembre), se  ha  eliminado del  listado de competencias municipales obligatorias,
previsto en el artículo 25.2 de la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las
Bases  del  Régimen  Local,  “la  defensa  de  usuarios  y  consumidores ”,  sin
atribuirla expresamente en el texto legal a ninguna otra Administración pública.

mailto:omic@zaragoza.es


No obstante, según dispone la aplicación de esta Ley en la Comunidad Autónoma de
Aragón se  realizará  “teniendo  en  cuenta  el  régimen  especial  de  organización
institucional  previsto  en  su  Estatuto  de  Autonomía  en  materia  de  régimen
local, en virtud del cual, la Comunidad Autónoma aplicará las competencias previstas
en esta Ley en los distintos niveles de la administración con sujeción a la Constitución, al
contenido  básico  de  esta  Ley  y  a  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria,
sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras administrativas”.
Aunque  la  defensa  de  usuarios  y  consumidores  no se incluya entre las materias
sobre las que los municipios ejercerán competencias propias, no significa que no puedan
ejercerse.
El  Gobierno  de  Aragón mediante  carta-circular  de  la  Dirección  General  de
Consumo de 10 de abril de 2014 comunicó a esta Oficina lo siguiente:
“En relación con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, y su afectación al sistema de atribución de competencias a las
entidades locales en materia de consumo, adjuntamos escrito del Director General  de
Coordinación  de  Competencias  con  las  Comunidades  Autónomas  y  las
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  en
el que se viene a clarificar esta cuestión12 y, sobre 

12
                           Juan Ignacio Romero Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE
COMPETENCIAS CON LAS CCAA Y LAS EELL

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Madrid, 31 de marzo de 2014

Ilma. Sra. Dª. Ángela López de Sá Fernández
Directora Ejecutiva Agencia Española de Consumo.
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)
C/ Alcalá, 56
28071 MADRID

Estimada Directora:
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
(LRSAL) ha introducido cambios en el sistema de atribución de competencias a los municipios, modificando
diversos preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)
con  el  objetivo  fundamentalmente  de  evitar  duplicidades  administrativas  y  clarificar  las  competencias,
asegurando al mismo tiempo su sostenibilidad financiera.
La  incidencia  de  la  LRSAL con  relación  a  determinados  ámbitos  materiales  recogidos  hasta  ahora
expresamente en el artículo 25 de LBRL, como es el caso de la defensa de consumidores y usuarios, está
dando lugar a que se planteen numerosas consultar no sólo por los Ayuntamientos sino también por las
Comunidades Autónomas, especialmente por lo que se refiere a la aplicación de la legislación sectorial
autonómica, derivada del desarrollo de sus Estatutos de Autonomía, que les atribuye competencias a las
Entidades Locales en esta materia.
Habiendo tenido conocimiento de que esta preocupación de las comunidades Autónomas se ha manifestado
abiertamente con ocasión de la última reunión de la Comisión de Cooperación de Consumo celebrada el
pasado día  27 de marzo de 2014,  es por  lo  que se considera conveniente  trasladar a  esa  Dirección
ejecutiva de la Agencia Española de consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, el criterio de esta
Dirección General al respecto, con el ruego de que, a su vez, dé traslado del mismo a las Comunidades
Autónomas  a  fin  de  que  puedan  quedar  solventadas  las  consultar  sobre  la  incidencia  de  la  Ley  de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local  con relación a las competencias de los
municipios en materia de defensa de consumidores y usuarios, atribuidas por la legislación sectorial de la



todo, a poner de manifiesto la  vigencia  y  validez  de  nuestro  sistema territorial
de  competencias  de  consumo  entre  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,
Comarcas y Municipios.
Así, además de las posibilidades de encaje en las competencias delegables del
artículo 27 al no tratarse de un listado cerrado sino ejemplificativo, y del ejercicio
de  competencias  impropias  conforme  a  los  requisitos  materiales  y
procedimentales del artículo 7.4, es especialmente relevante la referencia a que la
Ley no prohíbe o impide el ejercicio de competencias en ámbitos materiales no

Comunidad Autónoma respectiva.
A tal efecto, hay que empezar por señalar que la cuestión planteada requiere hacer un análisis del

modelo  de  atribución  competencial  a  los  municipios  diseñado  por  la  Ley  de  Racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración (LRSAL), y lo primero es poner de manifiesto, que la aplicación de la
citada Ley ha de entenderse conforme con el marco constitucional de distribución de competencias que, en
nuestro modelo de Estado se articula a través del bloque de la constitucionalidad.

En este sentido, y haciendo un breve análisis sobre las características de este modelo haya que
señalar que el sistema pivota sobre la base de competencias atribuidas como propias por ley o bien por
delegación.

Respecto de las primeras, el artículo 25 de la LRRBL recoge una cláusula de carácter general de
alcance limitado, puesto que reconduce la posibilidad de promover actividades y servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal a los términos previstos en el mismo. En
su apartado 2 se enumeran una serie de materias en las que el legislador sectorial, estatal o autonómico en
todo caso ha de determinar competencias propias municipales. Ciertamente, en este nuevo listado ya no
figuran algunos ámbitos materiales que aparecían en la redacción originaria de 1985 o aparecen con una
redacción más concretizada. Entre éstas se halla la materia de defensa de usuarios y consumidores, que
aparecía enumerada en el  artículo 25.2 G) de la LRBRL en su redacción inmediatamente anterior a la
LRSAL, pero no consta en la redacción vigente.

No obstante, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no prohíbe
o impide el ejercicio por los municipios de competencias en esos otros ámbitos materiales no recogidos en
el citado artículo 25.2. Así, teniendo en cuenta, el modelo de distribución constitucional de competencias
previsto en los artículos 148 y 149 CE, nada impide que las Comunidades Autónomas, en las materias en
las que hayan asumido competencias legislativas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, identifiquen
las concretas competencias que corresponden al municipio en su legislación sectorial atribuyéndose como
propias de conformidad con lo previsto en el artículo 7.1 y 2 de la LRBRL.

Desde  esta  perspectiva,  las  Comunidades  Autónomas,  que  han  asumido
competencias en materia de defensa de consumidores y usuarios a través de sus
Estatutos  de  Autonomía, pueden  mediante  la  legislación  sectorial  identificar  o
determinar  las  concretas  competencias  que  corresponden  a  los  municipios  en  esta
materia, complementándose con el sistema diseñado por el legislado básico.

Y en  iguales  términos,  sucedería  para  el  supuestos  de  materias  correspondientes  al  legislador
sectorial estatal. Así, en materia de defensa de consumidores y usuarios hay que hacer referencia al 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, recientemente modificado por la Ley 3/2014,
de 27 de marzo.

En ambos casos, hay que señalar que desde la entrada en vigor de la Ley, la determinación de las
competencias  propias,  ya  sea  por  el  legislador  sectorial  estatal  o  autonómico,  habrán  de  cumplir  las
garantías previstas en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la LRBRL.

Así, el apartado 3 hay que conectarlo en el artículo 7,2 del mismo texto legal, estableciéndose el
principio de reserva formal de ley para la atribución de competencias propias e impone un mandato al
legislador  sectorial,  estatal  o  autonómico,  en  cuanto  que  debe  evaluar,  en  relación  con  la  concreta
competencia que atribuya al municipio, la conveniencia de la implantación de servicios locales atendiendo a
los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

El apartado 4 establece un mandato adicional para los legisladores estatal y autonómicos en el
sentido  de  que  las  leyes  sectoriales  que  determinan  las  competencias  propias  municipales  deben  ir
acompañadas  de  una  memoria  económica,  con  la  finalidad  de  reflejar  el  impacto  sobre  los  recursos
financieros  de  las  Administraciones  Públicas  afectadas,  así  como  el  cumplimiento  del  principio  de
estabilidad,  sostenibilidad  financiera  y  eficiencia  del  servicio  o  actividad  de  que  se  trate.  Además,  se
establece la garantía de que tales leyes han de prever la dotación de recursos necesarios para asegurar la



recogidos en el artículo 25.2.
En  este  sentido,  destaca  que,  teniendo  en  cuenta  el  modelo  de  distribución
constitucional de competencias, nada impide que las Comunidades Autónomas,
en las materias en las que hayan asumido competencias legislativas en sus respectivos
Estatutos de Autonomía (en el caso de Aragón, competencias exclusivas en materia de
régimen  local,  organización  territorial  y consumo,  entre  otras),  identifiquen  las
concretas competencias que corresponden a las entidades locales en  su  legislación
sectorial atribuyéndolas  como propias,  como ha hecho la  Comunidad Autónoma de

suficiencia  financiera  de  los  municipios,  pero  con  una  limitación,  a  saber,  que  en  ningún  caso  pueda
conllevar un mayor gasto de las Administraciones Públicas. En el caso de proyectos de leyes estatales se
exige que se acompañen de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el
que se acrediten los criterios señalados.

En el apartado 5 se establece que dichas leyes sectoriales habrán de garantizar que no se produce
una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración, a efectos de evitar duplicidades.

Las garantías señaladas en los apartados 3, 4 y 5, teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigor
de la LRSAL, despliegan su validez y eficacia desde el 31 de diciembre de 2013.

Otra  posibilidad  que  ofrece  el  modelo  es  la  atribución  de  competencias  por  delegación  de  la
Administración Pública titular de la misma. En el sentido, la LRSAL prevé que el Estado y las Comunidades
Autónomas puedan delegar en los municipios el  ejercicio de sus competencias,  en los términos de los
artículos 7.3 y 27 de la LRBRL.

Regula el régimen jurídico de las competencias delegadas en el artículo 27 en que se incluye un
listado ejemplificativo de materias delegables y se introducen dos novedades.

- Se incorpora la garantía de que la delegación habrá de realizarse cuando se mejore la eficiencia
de la gestión pública, se contribuya a eliminar duplicidades y sea conforme con la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

- Se vincula la delegación de competencias con la necesaria financiación de la actividad o servicio
que se delega.

Relacionado con lo anterior, el nuevo artículo 57 bis de la LRBRL incluye una garantía adicional
con relación a la financiación de delegación de competencias y suscripción de convenios de colaboración.

Como se ha indicado más arriba, el listado de competencias que contiene el artículo 27.3 tiene
carácter  enunciativo  y  abierto.  Por  ello,  es  decisión  del  legislador  sectorial  -estatal  o  autonómico-,
determinar la atribución, como propias, de estas competencias a los municipios, pudiendo, en otro caso, la
Administración Pública que sea titular, delegar su ejercicio en los municipios.

Este  esquema  de  atribución  competencial  se  cierra  con  la  posibilidad  de  poder  ejercer  otras
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando se cumplan una serie de
requisitos materiales y procedimentales.

En lo que respecta a los requisitos de carácter material se trata de los siguientes:
- No se puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de

acuerdo con las determinaciones de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- No puede incurrirse en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra

Administración Pública.
En  cuanto  a  los  requisitos  procedimentales,  consisten  en  la  emisión  de  informes  necesarios,

vinculantes y previos en los términos siguientes:
- Informe necesario y vinculante de la Administración competente por razón de la materia, en el que

se señale la inexistencia de duplicidades.
- Informe necesario y vinculante de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la

sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. Este informe también debe ser previo, con lo que
opera  en  los  mismos  términos  que  se  ha  indicado  anteriormente.  En  el  caso  de  las  Comunidades
Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra,
País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana la elaboración del referido informe corresponderá a la
Consejería  que  tenga  atribuidas  las  competencias  en materia  de  tutela  financiera  sobre  las  Entidades
Locales.  Mientras  que  en  los  restantes  supuestos,  corresponderá  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas.

En este sentido, y en el caso de competencias que ya se vinieran ejerciendo con relación a la
solicitud de los informes preceptivos previstos, todas las competencias que, a la entrada en vigor de esta
Ley,  no  sean  propias  o  delegadas  de  acuerdo  con  los  mecanismos  de  atribución  de  competencias
señalados, deben ser objeto de valoración en los términos que señala este artículo.

Finalmente, como se desprende del análisis realizado, este modelo de atribución competencial a los



Aragón mediante la Ley 16/2006 de protección y defensa de los consumidores
y  usuarios  de  Aragón,  Ley  7/1999  de  Administración  Local  de  Aragón,
Decreto  Legislativo  1/2006  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la
Ley  de  Comarcalización  de  Aragón,  y  normativas  de desarrollo,  todo ello  en el
marco de la Ley 27/2013,  artículo  25, Disposición  adicional  tercera  y  sexta  y
preceptos  concordantes,  que ponen de manifiesto  la  vigencia  y  legalidad  del
sistema  territorial  de  competencias  de  consumo en  Aragón  y  su  prestación
por  las  administraciones  locales  y  autonómica.  Agradezco la encomiable labor
que  desarrollan  en  beneficio  de  los  consumidores  aragoneses  y  me  pongo  a  su
disposición”.
Por otro lado, recogemos la CIRCULAR 1/2014 de 28 de abril  de  2014 de
la  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL DEL  GOBIERNO DE
ARAGON,  SOBRE  EL  REGIMEN  JURIDICO  COMPETENCIAL  DE  LOS
MUNICIPIOS  ARAGONESES  TRAS  LA  ENTRADA  EN  VIGOR  DE  LA  LEY
27/2013,  DE  27  DE  DICIEMBRE,  DE  RACIONALIZACION  Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL QUE MODIFICA LA LEY
7/1985 REGULADORA DE BASES DE REGIMEN LOCAL
Esta circular tiene por objeto establecer unos criterios  interpretativos  sobre
los  cambios  que  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de
diciembre,  de  Racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración
local (en adelante LRSAL), que modifica la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local  (en adelante,  LRBRL),  ha supuesto en el régimen jurídico
de competencias de los municipios.
En primer lugar, hay que partir de que para la aplicación de esta Ley en Aragón, es
decisiva su propia Disposición Adicional  Tercera, relativa a las competencias
autonómicas en materia de régimen local, según la cual:
“1. Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas,
sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en
sus Estatutos de Autonomía, en el marco de la normativa básica estatal y con estricta
sujeción  a  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria,  sostenibilidad  financiera  y

municipios,  cuyo  objetivo  fundamentalmente  es  evitar  que  se  produzcan duplicidades administrativas  y
clarificar  las  competencias,  asegurando  al  mismo  tiempo  su  sostenibilidad  financiera,  no  plantea
controversia alguna con el marco competencial regulado en los Estatutos de Autonomía, y desarrollado
posteriormente por el legislador sectorial autonómico respectivo en materia de defensa de los consumidores
y  usuarios,  ya  que  cómo  se  ha  indicado  al  inicio,  la  aplicación  de  la  Ley  de  Racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración Local se ha de entender conforme con el marco constitucional de
distribución de competencias.

Espero que mediante estas consideraciones, queden solventadas las consultas sobre la incidencia
de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con relación a las competencias de
los municipios en materia de defensa de consumidores y usuarios, atribuidas por la legislación sectorial de
las Comunidades Autónomas.

Recibe un cordial saludo, Juan Ignacio Romero Sánchez



racionalización de las estructuras administrativas.
2.  En el caso de las Comunidades Autónomas con un sistema institucional propio, las
referencias de esta Ley a las Diputaciones provinciales se entenderán efectuadas a los
entes  locales  supramunicipales  previstos  en  los  correspondientes  Estatutos  de
Autonomía a los que se atribuyen competencias en materia de asistencia y cooperación a
los municipios y prestación de servicios públicos locales.
3. La aplicación de esta Ley en la Comunidad Autónoma de Aragón se realizará
teniendo en cuenta el régimen especial de organización institucional previsto en
su Estatuto de Autonomía en materia  de régimen local,  en virtud del  cual,  la
Comunidad  Autónoma  aplicará  las  competencias  previstas  en  esta  Ley  en  los
distintos niveles de la administración con sujeción a la Constitución, al contenido
básico de esta Ley y a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad
financiera y racionalización de las estructuras administrativas.”
La LRSAL, instaura una tipología de competencias de las entidades locales, diferenciando
entre  competencias  propias,  delegadas  y  “distintas  de  las  propias  y  atribuidas  por
delegación” a través del artículo 7 de la LRBRL.

COMPETENCIAS  DENOMINADAS  POR  LA  LRSAL  COMO  “DISTINTAS  DE
LAS PROPIAS Y LAS ATRIBUIDAS POR DELEGACIÓN.
En cuanto a las competencias denominadas por la LRSAL como “distintas de las propias y
las atribuidas por delegación”, a que se refiere el actual art. 7.4 de la LRBRL, se podrán
ejercer  por  los  municipios  aragoneses,  siempre  que  se  cumplan  los  requisitos
establecidos en  el  citado precepto,  los  cuales  deberán  comprobarse  a  través  de  dos
informes previos y vinculantes, en los que se señale, respectivamente, la inexistencia de
duplicidades, a emitir por la Administración competente por razón de la materia, y sobre
la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias, a emitir por la Administración
que tenga atribuida la tutela financiera, en el caso de Aragón la Comunidad Autónoma.
Estos  informes  han  de  ser  solicitados  por  la  propia  entidad  local.  Deberán
solicitarse cuando se trate de competencias o servicios que no tengan amparo
directo en la normativa sectorial, estatal o autonómica, ni hayan sido atribuidas
por delegación.
Se considera, a estos solos efectos, asimilable a la delegación, la encomienda de
gestión,  por  venir  acompañada  de  la  dotación  de  los  medios  económicos
necesarios  para  su  desempeño  por  parte  del  titular  de  la  competencia
encomendada.
Los  informes  se  solicitarán  a  la  Dirección  General  competente  en  materia  de
Administración  Local  y  tutela  financiera  del  Gobierno  de  Aragón,  que
coordinará  la  actuación  y  gestionará  la  emisión  del  informe sobre  la  inexistencia  de
duplicidades con la Administración competente por razón de la materia, que será previo
al informe sobre la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal.
El primero de los informes deberá versar, según señala el artículo 7.4 de la LRBRL sobre



la  inexistencia  de  ejecución  simultánea  del  mismo  servicio  por  otra  Administración
pública.  A  estos  efectos  hay  que  tener  en  cuenta  el  artículo  46  de  la  Ley  de
Administración Local de Aragón según el cual:  “Para la satisfacción de los intereses y
necesidades de los vecinos y una vez que esté garantizada la prestación de los servicios
obligatorios,  el  municipio  también podrá  realizar  actividades complementarias  de  las
propias de otras Administraciones públicas”. Ello supone que la actuación o servicio será
autorizable  si  se  considera  complementaria  de  la  que  realice  otra  Administración,  es
decir,  que  lo  que  no  puede  autorizarse  es  la  realización  de  una  misma actuación  o
prestación de un mismo servicio, sobre las mismas personas y el mismo territorio.

ANTEPROYECTO de LEY DE CAPITALIDAD.
Hay  que  considerar  “de  lege  ferenda”  el  anteproyecto  de Ley  de  Régimen
especial  del  municipio  de  Zaragoza,  o  “Ley  de  Capitalidad”  que
establece en el artículo 32 Consumo lo siguiente:
1.- Corresponde al Municipio de Zaragoza el ejercicio de las siguientes competencias
en materia de consumo en su término municipal:

a) Crear, regular y gestionar la Oficina de información al Consumidor.
b)  Realizar  campañas  informativas  y  educativas  en  materia  de  defensa  y
protección  de  consumidores  y  usuarios,  colaborando  con  las  restantes
Administraciones públicas y las asociaciones de consumidores y usuarios.
c)  Establecer  medidas  de  fomento  del  asociacionismo y,  en  especial,  la
participación de los consumidores y usuarios en los servicios públicos municipales.
d) Tramitar las solicitudes de las asociaciones de consumidores para su inscripción
en el Registro General de Asociaciones de Consumidores y Usuarios  y, en
su caso, organizar y gestionar un Registro propio.
e)  Inspeccionar  y  llevar  a  cabo  controles  y  análisis  de  toda  clase  de
productos y servicios para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de precios, etiquetaje, presentación y publicidad y
los demás requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de
higiene, sanidad y seguridad.
f)  Adoptar las medidas urgentes y, en su caso, los requerimientos de las
colaboraciones necesarias,  en los supuestos de crisis o emergencias que
afecten a la salud o la seguridad de los consumidores.
g) Supervisar la aplicación de la legislación vigente en materia de consumo,
comunicando  al  órgano  autonómico  competente  las  irregularidades
detectadas.
h)  Ejercer  las  tareas  de  mediación  y  solución  extrajudicial  de  conflictos  entre
proveedores y consumidores por medio de la  Junta  Arbitral  de  Consumo del
Municipio  de  Zaragoza,  sin  perjuicio  del  derecho  de  los  consumidores  a
formular sus reclamaciones ante la Junta Arbitral de Consumo autonómica.
i) Sancionar las infracciones tipificadas como graves y leves en la legislación



autonómica vigente.
Con  independencia  de  la  representación  municipal  designada  por  las  asociaciones  o
Federaciones  de  Municipios  Aragoneses,  el  Municipio  de  Zaragoza  tendrá  un
representante, al menos, en el Consejo Aragonés de Consumo.

9.-PUBLICACIONES  OMIC  en  2015.  PORTADAS  DE  GUÍAS
EDITADAS.
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