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PRESENTACIÓN



La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC Zaragoza) creada en 

1983 -cumplirá el próximo ejercicio 30 años desde su fundación- se ha trasladado 

a la Casa Consistorial de la Plaza del Pilar desde el pasado mes de abril de 2011, 

cuando ejercía sus funciones, conjuntamente con la Junta Arbitral de Consumo, 

en la 2.ª planta del n.º 1 de la calle San Jorge, donde miles de ciudadanos nos 

han visitado desde 1985 cuando se instaló procedente de las primera sede en las 

oficinas sitas en calle 5 de Marzo. 

Actualmente nos encontramos desarrollando las funciones y la atención pre

sencial al público en Plaza del Pilar n.º 18, planta baja. La OMIC como ofi cina 

central da servicio a todo el término municipal, pero con el apoyo de los PICs 

desconcentrados en los Distritos urbanos y los especializados en Vivienda, Ser

vicios Financieros y Telecomunicaciones en las sedes de las Asociaciones de 

Consumidores que los gestionan, presta servicio en especial al ámbito del Centro 

Histórico de la Ciudad y atiende en base al Convenio de Colaboración con la Di

rección General de Consumo del Gobierno de Aragón el teléfono de atención al 

consumidor 900 12 13 14. 

La OMIC como servicio de competencia municipal, según el Decreto de la Al

caldía de 19 de abril de 2012 de reorganización y estructura orgánica porme

norizada, sigue integrada en el Área de Servicios Públicos y Movilidad Urbana. 

Los ciudadanos en su condición de consumidores y usuarios, una vez cono

cieron la nueva y céntrica ubicación, han pasado en gran número por esta Ofi cina 

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 que hayan podido surgir con 

comerciantes, industriales y profesionales. 

Una de las técnicas o procedimiento habitual que utilizan los asesores de Con

sumo es la mediación, que tiene por objetivo facilitar el diálogo entre el consumi

dor y el empresario. En materia de consumo, y más concretamente a la hora de 

reclamar, la mediación o mediación de consumo es un procedimiento voluntario 

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

mo interviene para ayudar a las partes en litigio (consumidor y empresario) a al

canzar un acuerdo que ponga fin al conflicto surgido a través de diferentes medios. 

El objetivo de la mediación es facilitar los cauces para que las partes dialoguen 

y acerquen sus posturas. Si las partes no fueran consumidor y empresario, no se 

podría hablar de mediación de consumo. 

No hay que confundir la mediación que realizamos como Administración mu

nicipal de Consumo, en las que somos un elemento neutral entre el usuario y el 
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empresario, con la no acertadamente llamada “mediación de las asociaciones 

de consumidores” por la que se dirigen en nombre de su asociado al empresario 

instándole a que dé solución al litigio de consumo. 

La mediación y otras figuras de resolución de conflictos al margen de los 

Juzgados y Tribunales de Justicia están ganando terreno en la sociedad y en el 

ordenamiento jurídico. Veanse, por ejemplo, la Ley 9/2011 de 24 de marzo de 

Mediación familiar en Aragón, y el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de 

Mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

Ante la coyuntura de crisis económico-financiera, las políticas de ajustes y 

recortes del gasto público y en servicios de las Administraciones, la grave si

tuación de generalización del desempleo y la pobreza en el conjunto del país, la 

protección de los consumidores es una competencia especializada de carácter 

transversal que debe pasar a primer plano, e impregnar la fi losofía de actuación 

de todos los sectores de la Administración municipal, ya que va a requerir inten

sos 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, especialmente hacia co

lectivos desfavorecidos y/o desprotegidos, que se encuentran en una situación de 

inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección no sólo económica más 

acusada con respecto a otros sectores de población menos afectados por la crisis. 

En aras a los principios de transparencia, accesibilidad y de confi anza legítima 

en las relaciones con el ciudadano damos cuenta de esta Memoria. 

Zaragoza, mayo de 2012 

La Dirección de OMIC Zaragoza 
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1. QUÉ ES LA OMIC. CUÁLES SON SUS FUNCIONES 
LEGALES1 

Las Oficinas municipales de información al consumidor son de implantación 

obligatoria por precepto legal, como competencia municipal básica y preceptiva 

asumida en la legislación de Régimen Local en materia de defensa de usuarios y 

consumidores.2 

Con el fin de facilitar a los consumidores la información y el asesoramiento 

precisos para el adecuado ejercicio de los derechos que la Ley les reconoce3 y, 

en general, para atender a la defensa y protección de sus legítimos intereses, la 

Administración Pública, debe promover, fomentar y apoyar la creación de ofi cinas 

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 crite

rios de eficacia y de mayor proximidad a los consumidores. 

Según la legislación autonómica los ayuntamientos de municipios con pobla

ción superior a 5000 habitantes deben contar obligatoriamente con una Ofi cina 

Municipal de Información al Consumidor. La Administración de la Comunidad 

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 25. 2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

3		 Artículo 4 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 16/2006, de 28 de diciembre, de Protec
ción y Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
Derechos básicos de los consumidores. Son 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 ela
boración 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. 
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Autónoma de Aragón (Gobierno de Aragón), a través de la Dirección General de 

Consumo del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia 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 implan

tación y funcionamiento. 

La Administración de la Comunidad Autónoma puede financiar o subvencionar 

las oficinas de información al consumidor. 

Las oficinas de información al consumidor también pueden ser de titularidad 

privada, siempre que dependan de una asociación o de un conjunto de asociacio

nes de consumidores que se encuentren inscritas en el Registro de Asociacio

nes de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.4 Las 

oficinas de titularidad privada pueden ejercer algunas de las funciones que se 

describen en la Ley autonómica. 

La Ley deja muy claro que queda prohibida toda forma de publicidad comer

cial, expresa o encubierta, en las oficinas de información al consumidor. 

a) Funciones de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) 

Son funciones de estas ofi cinas: 

• 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 con

sumidores e iniciar, en colaboración con las asociaciones de consumidores, 

actuaciones de mediación cuando proceda y, para el caso de que no prospe

ren, remitirlas a dichas asociaciones y a las entidades u órganos correspon

dientes, haciendo un seguimiento de las mismas para informar debidamen

te 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 soli

citud 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 Administra

ciones 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 pre

cios y condiciones de los productos o servicios de uso o de consumo común, 

ordinario y generalizado. 

4		 Decreto 38/1997, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de Asociacio
nes de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Aragón 
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• Prestar apoyo a las Asociaciones de Consumidores  (AA.CC.UU.) de Zara

goza, 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 conoci
miento por parte de los consumidores en relación con sus derechos y obli
gaciones, 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 fi n de modifi car algunos de los servicios que prestan o bien 
establecer otros nuevos si se consideran necesarios. 

• Elevar consultas al Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios.5 

• Colaborar, en su caso, con la Inspección de Consumo que depende del Go
bierno 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 mis
mas, como mínimo, los siguientes datos: 

• Referencia sobre el registro y autorización de productos, servicios, activida
des y funciones. 

• Relación de los productos, servicios, actividades y funciones que se encuen
tren 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. 

5		 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 de
sarrollan normas para la constitución del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios, y su 
funcionamiento. 
Orden 27 de julio de 2004, del Departamento de Salud y Consumo, por el que se nombran los miem
bros del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios. 
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c) La OMIC del Ayuntamiento de Zaragoza 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor constituida administra

tivamente 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 Pro

tección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón, en función de la 

competencia municipal establecida en los artículos 25.g) de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 42 g) de la Ley 7/1999 de 9 

de abril de Administración Local 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 

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. Talleres de educación para colectivos de 

especial protección. 

• 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 dere

chos de los consumidores y sus obligaciones, contando para ello con la co

laboración 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, como Jefe de Unidad, Licenciado en Derecho. 

• 1 Técnico Medio de Consumo, Licenciada en Derecho. 

• 1 Técnico Auxiliar de Consumo de plantilla. 

• 2 Técnicos Auxiliares de Consumo, contratados por Convenio con Gobierno 

de Aragón. 

• 1 Auxiliar de Administración General. 
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2. COLECTIVOS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 
ESPECIALMENTE PROTEGIBLES6 

Son objeto de atención prioritaria y especial protección por parte de los poderes 

públicos los colectivos de consumidores que se puedan encontrar en una situa

ción de inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección más acusada, 

y especialmente los siguientes: 

• Los niños y adolescentes. 

• Los enfermos7. 

• Las personas con discapacidad8. 

• Las personas mayores. 

• Las mujeres gestantes. 

• Los consumidores económica y socialmente más desfavorecidos. 

El catálogo anterior de colectivos especialmente protegibles no constituye un 

listado cerrado y puede ser ampliado reglamentariamente atendiendo a las situa

ciones socio-económicas que puedan ponerse de manifiesto en cada momento. 

6		 Artículo 5 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 16/2006, de 28 de diciembre, de Protec
ción y Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

7		 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

8		 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre Derechos 
de las Personas con Discapacidad y Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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3 . CATÁLOGO DE BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
OBJETO DE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE 
ESPECIAL ATENCIÓN POR LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS9 

Son objeto de especial atención, control y vigilancia por parte de los poderes pú

blicos los bienes de primera necesidad y los servicios esenciales para la comu

nidad. 

En todo caso, y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Administra

ciones públicas de Aragón, sin perjuicio de las que en cada caso puedan adoptar

se, deben ejercer medidas de vigilancia especial y permanente sobre: 

• Los alimentos y bebidas10 y los establecimientos donde se elaboren, alma

cenen, expendan o comercialicen y, en particular, los bienes y productos de 

carácter perecedero o de consumo rápido. 

9		 Artículo 6 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 16/2006, de 28 de diciembre, de Protec
ción y Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

10 Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimen
tarias y Alimentos. 

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS 

Este trámite es obligatorio a las empresas dedicadas a la fabricación, envase o almacenamiento de 
productos relacionados con la alimentación deberán tramitar la inscripción en el Registro General 
Sanitario de Alimentos. 

¿Qué tipo de negocios deben inscribirse en el registro sanitario? 

Están obligados las siguientes industrias y establecimientos: 
a) De productos alimenticios y alimentarios para el consumo humano. 
b) De sustancias y materiales en contacto con alimentos. 
c) De detergentes, desinfectantes y plaguicidas para la industria alimentaría. 

Registro Sanitario se debe renovar cada 5 años, desde su concesión. 
Cualquier cambio en la industria (cambio de domicilio, titularidad, cambio de actividad, etc.), debe 
ser comunicarlo a la Sección de Registro Sanitario. 
El número de Registro Sanitario de Alimentos está formado por dos dígitos. 

Las claves de las Industrias Alimentarias son: 
5 Conservación de alimentos. 
10 Carnes y Derivados. Aves y Caza. 
12 Pescados, Crustáceos, Moluscos y Derivados. 
14 Huevos y Derivados. 
15 Leche y Derivados. 
16 Grasas Comestibles.

 17 Cereales.
 18 Leguminosas. 

19 Tubérculos y Derivados. 
20 Harinas y Derivados. 
21 Hortalizas, Verduras, Frutas y Derivados. 
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• Los productos tóxicos y sustancias peligrosas.11 

• Las viviendas, públicas o privadas,12 y sus servicios comunitarios, tales como 

fluido eléctrico, gas, agua, saneamiento y ascensor, así como prevención y 

extinción de incendios. 

• Los medios de transporte público de personas o mercancías13 y, en particu

lar, de transporte escolar.14 

• Los establecimientos abiertos al público considerados como tales por la 

normativa de aplicación, así como los centros educativos y lugares de uso o 

disfrute comunitario. 

• Los productos textiles.15 

• Los productos dirigidos a la infancia.16 

• Libros y materiales educativos en los niveles de escolarización obligatoria.17 

23 Edulcorantes Naturales y Derivados.


24 Condimentos y Especias.


25 Alimentos Estimulantes y Derivados.


26 Platos preparados y/o precocinados. Preparados alimenticios para regímenes especiales.


27 Aguas de Bebida y Hielo.


 28 Helados.
 

29 Bebidas no alcohólicas.


30 Bebidas alcohólicas.


 31 Aditivos.
 

37 Detergentes, Desinfectantes, Desinsectantes y otros productos de uso alimentario.


39 Materiales en contacto con los alimentos.


40 Almacenes frigoríficos, Distribuidores y/o envasadores polivalentes.



11 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Real Decreto 833/1988, de 
20 de julio. Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley. 

12 Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de Vivienda Protegida en Aragón. 
Real Decreto 515/1989, de 21 de abril sobre protección de los consumidores en cuanto a la informa
ción a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas. 

13 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres. 

14 Real Decreto 443/2001 de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de 
menores. Real Decreto 894/2002 de 30 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 443/2001, 
de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores 

15 Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los productos textiles. 

16 Real Decreto 1285/2010, de 15 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 880/1990, de 29 de 
junio, por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes, en relación con las sustan
cias o mezclas utilizadas en su fabricación (BOE de 16 de octubre de 2010). 
Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, por el que se aprueban las Normas de Seguridad de los 
Juguetes (BOE 166/1990 de 12-07). 
Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifican las Normas de seguridad de los 
Juguetes, aprobadas por el Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (BOE 99/1995 de 26-04). 

17 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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• La accesibilidad arquitectónica y urbanística, así como en relación con el 

transporte y la comunicación de las personas con discapacidad.18 

• Los productos y servicios destinados a la salud y al cuidado higiénico y esté

tico de la persona.19 

• Los productos cuya fabricación, uso, consumo, eliminación o prestación 

afecte o pueda afectar de manera relevante y significativa al medio ambien

te. 

• Los servicios y productos de telecomunicaciones, Internet o relacionados 

con los servicios de la sociedad de la información.20 

• Los productos y servicios destinados a las personas en situación de depen

dencia o para promoción de la autonomía personal. 

• Los servicios bancarios,21 de seguros22 y de inversiones, incluyendo en este 

último caso a las empresas que publiciten entre los pequeños ahorradores 

toda clase de propuestas de inversión que no estén cubiertas por el Fondo 

de Garantía de Inversiones.23 

El antecedente listado de bienes y servicios objeto de especial atención puede 

ser objeto de ampliación reglamentaria en función de las necesidades que pue

dan plantearse en cada momento. 

18 Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y 
de la comunicación. 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 

19 Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud Pública. 

20 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

21 Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a 
los consumidores. 
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. 

22 Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los Seguros Privados. 

23 Real Decreto 628/2010, de 14 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 2606/1996, de 20 
de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos en entidades de crédito y el Real Decreto 
948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores. 
Real Decreto 1819/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 948/2001, de 3 
de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores. 
Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores (modi
ficado por la Ley 53/2002, de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social y 
por el Real Decreto 1642/2008, de 10 de octubre, por el que se fijan los importes garantizados a que 
se refiere el Real Decreto 2606/1996, y el Real Decreto1819/2009 y el Real Decreto 628/2010, de 14 
de mayo). 
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4. RECLAMACIONES. ESTADÍSTICAS. GRÁFICOS
 


ESTADÍSTICAS CONSUMO AÑO 2011



Datos de las actividades de Atención al Consumidor de la OMIC año 2011 

A lo largo del 2011, a pesar del traslado y cambio de sede de las Oficinas a la 

Plaza del Pilar, se ha mantenido, como en los años anteriores, la gran afl uencia 

de público a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Los ciudadanos 

acuden a la Oficina demandando el servicio de información y asesoramiento es

pecializado en consumo y de mediación entre consumidor y empresa, solicitando, 

en su caso, la iniciación de los trámites del arbitraje de consumo ante la JAC. 

A continuación se facilitan los datos relativos a las atenciones realizadas, que en 

total fueron 17.554. 

De ellas 11.318 fueron consultas telefónicas, con una media diaria de unas 45 

llamadas, tanto al teléfono propio de la Ofi cina como al teléfono de información 

al consumidor del Gobierno de Aragón: 900 12 13 14, cedido a la OMIC para las 

llamadas entrantes dentro del municipio de Zaragoza, en base a Convenio de Co

laboración que se prorroga anualmente. 

El total de atenciones, excluidas las llamadas telefónicas, fue de 7.371. De 

éstas 109 se recibieron por carta, que en su mayoría se trata de reclamaciones 

remitidas por otras OMICs de España, 17 fueron recibidas por fax, 1.843 por 

correo electrónico, y el resto 4.267, presencialmente. Respecto de años anterio

res y en cuanto al soporte utilizado por los ciudadanos, la utilización del correo 

electrónico a través de la dirección omic@zaragoza.es va en aumento. 
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SOPORTE  N.º % 

Carta 109 0,62% 

Contestador automático 0 0,00% 

Correo electrónico/web 1843 10,50% 

Fax 17 0,10% 

Personalmente 4267 24,31% 

Teléfono 11318 64,47% 

TOTAL 17554 100,00% 
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MOTIVO  N.º % 

Conflictos entre particulares 236 3,20% 

Etiquetado 0 0,00% 

Fraude calidad 171 2,32% 

Garantías 631 8,56% 

Incumplimiento de contrato 1136 15,41% 

Información general 1770 24,01% 

Irregularidades facturas 1967 26,69% 

Irregularidades prestación servicios 862 11,69% 

Normalización y condiciones venta 439 5,96% 

Peso/Volumen 0 0,00% 

Precios 159 2,16% 

TOTAL 7371 100,00% 
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SECTOR  N.º % 

Alimentación 23 0,30% 

Automoción 147 2,00% 

Bancos/Seguros/Gestorías 811 11,01% 

Bienes tangibles (FORUM-AFINSA-otros) 0 0,00% 

Electrodomésticos 245 3,33% 

Enseñanza 78 1,09% 

Hostelería 53 0,72% 

Joyerías 7 0,09% 

Juguetes 4 0,05% 

Muebles 111 1,51% 

Ocio/viajes 364 4,94% 

Prestación de servicios a domicilio 224 3,04% 

Sanidad 75 1,02% 

Servicios de interés general (agua, luz, gas) 935 12,70% 

Telecomunicaciones 2943 39,93% 

Textil/calzado 69 0,94% 

Tintorerías 110 1,47% 

Transportes 209 2,82% 

Vivienda 601 8,13% 

Otros 362 4,91% 

TOTAL 7371 100,00% 

16 



17




   

TIPO  N.º % 

Consulta 5065 68,71% 

Denuncia 8 0,11% 

Queja 9 0,12% 

Reclamación 2289 31,06% 

TOTAL 7371 100,00% 
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COMPARATIVA AÑOS 2008-2011



SECTOR 2008 2009 2010 2011 

Alimentación 0 7 21 23 

Automoción 359 347 159 147 

Bancos/Seguros/Gestorías 369 697 878 811 

Bienes Tangibles (FORUM-AFINSA, otros) 0 45 1 0 

Electrodomésticos 571 432 275 245 

Enseñanza 160 121 80 78 

Hostelería 255 34 6 53 

Joyería 8 21 7 7 

Juguetes 15 19 7 4 

Muebles 372 197 137 111 

Ocio/Viajes 1209 286 680 364 

Prestación de servicios a domicilio 373 312 119 224 

Sanidad 91 152 46 75 

Servicios de interés general (agua, luz, gas) 686 707 704 935 

Telecomunicaciones 2521 2458 2316 2943 

Textil/Calzado 52 78 47 69 

Tintorerías 70 54 83 110 

Transportes 258 74 186 209 

Vivienda 1814 549 758 601 

Otros 69 1203 315 362 

TOTAL 9252 7793 6825 7371 
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5. RED MUNICIPAL DE PUNTOS DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR (PICs). BALANCE 

Antecedentes 

Unas de las medidas de desconcentración de los servicios públicos de protección 

al consumidor puestas en marcha por el Ayuntamiento ha sido la creación en sep

tiembre del año 2008 de una Red Municipal de Puntos de Información al Consu

midor (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 tra

vés 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 presu

puestaria correspondiente a la convocatoria de subvenciones y convenios Aso

ciaciones 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. 

a) Resultados de la puesta en marcha de los PICs en 2008, 2009, y 2010 

Con la implantación de la Red de Puntos de Información al Consumidor se 

ha logrado descentralizar de forma efectiva la información al consumidor, acer

cando 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 con

sumo, así como la buena acogida por parte de las Asociaciones de Consumido

res (AA.CC.UU.) participantes en este programa, que hacen que resulte de gran 

interés para el Ayuntamiento la continuidad de estos Puntos de Información des

centralizados, y que se siga confiando para ello preferiblemente en las Asociacio

nes 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. 
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b) Puntos de Información al Consumidor a partir de 2011 

Los Puntos de Información al Consumidor (PICs) constituyen un servicio pú

blico 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 mu

nicipal. 

Son gestionados por Asociaciones de Consumidores (AA.CC.UU.) de Zara

goza, que actúan como entidades sociales colaboradoras de la Administración 

municipal, y prestan el servicio a los usuarios bien en oficinas sitas en equipa

mientos 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 Ofi cina 

Municipal de Información al Consumidor (OMIC), y en colaboración con las Jun

tas Municipales de Distrito y los Centros Cívicos. 

Mediante asesores jurídicos especialistas en materia de consumo, en hora

rios 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 aten

ción al consumidor. 

c) Puntos de Información al Consumidor en Juntas Municipales de Distrito 

• DISTRITO DELICIAS 

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de Aragón 

(AICAR-ADICAE) 

Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. 

• DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO



Asociación de Consumidores UCA



Centro Cívico Río Ebro



• DISTRITO EL RABAL



Asociación de Consumidores Torre Ramona



Junta Municipal El Rabal. Centro Cívico Estación del Norte



• DISTRITO UNIVERSIDAD



Asociación de Consumidores Torre Ramona



Junta Municipal Distrito Universidad. Antiguo Cuartel Palafox



• DISTRITO SAN JOSÉ 

Asociación de Consumidores Torre Ramona 

Junta Municipal Distrito San José. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter 

• DISTRITO TORRERO



Asociación de Consumidores Torre Ramona



Junta Municipal Distrito Torrero. Centro Cívico Torrero
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d) Puntos de Información al Consumidor Especializados 

• 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 n.º 12, local. CP 50001 

• TELECOMUNICACIONES 

Asociación de Consumidores Torre Ramona



Calle San Miguel n.º 30, principal izda. CP 50001



• VIVIENDA (compra-venta y alquiler) 

Unión de Consumidores de Aragón (UCA) 

Calle Alfonso I n.º 20, entlo. centro. CP 50003 
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6. FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
 


Subvenciones y ayudas a las AA.CC.UU. de Zaragoza 

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2011, apro

bó las Bases de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones de 

Apoyo a Asociaciones de Consumidores en materia de Consumo (expediente n.º 

0386260/2011), las cuales fueron publicadas en el B.O.P.Z. n.º 131 de 11 de junio 

de 2011. La convocatoria está orientada esencialmente a favorecer la coordina

ción de las actuaciones que en el ámbito del municipio de Zaragoza llevan a cabo 

asociaciones de consumidores, entidades u organismos, cuyos servicios o acti

vidades 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 consumi

dores 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 in

formación de los consumidores y usuarios, no pudiendo ser objeto de la misma 

las solicitudes de equipamientos, inversiones, dotaciones, mobiliario e inmue

bles. 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 presen

tación de instancias. 

Se dispuso de consignación presupuestaria con la cantidad de 18000 €, afec

ta a la aplicación del presupuesto municipal vigente 2011-CON-493-48915, deno

minada subvenciones a Asociaciones de Consumidores. 

a) Asociaciones de Consumidores que presentaron solicitud de subvención 

En 2011 han presentado solicitud de subvención las Asociaciones de Consumi

dores (AA.CC.UU.) para diversos proyectos y/o programas de actividades.

 Cumplimentados los trámites administrativos previos señalados en la convo

catoria se recibieron un total de 16 proyectos, siendo 11 las Asociaciones peticio

narias en esta Convocatoria. 

Los proyectos presentados a esta convocatoria se valoraron con carácter ge

neral de acuerdo a los criterios establecidos en la base Decimoquinta: 
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1. Respecto al proyecto presentado: 

• La viabilidad de los programas teniendo en cuenta el grado de penetración 

en cuanto al número de beneficiarios de las actuaciones previstas, calidad y 

condiciones en que se desarrollen. 

• Que se propicie la complementariedad de ofertas entre la iniciativa pública 

municipal y la privada, al ser objeto coincidente o concordante con los ob

jetivos y propuestas realizadas por la Ofi cina Municipal de Información al 

Consumidor. 

• La idoneidad del programa presentado en cuanto a su oportunidad y relevan

cia en concordancia con la protección de consumidores y usuarios, primando 

aquellos proyectos que tengan por objeto problemáticas de consumo de es

pecial actualidad y/o situaciones que en su faceta de consumidores generen 

o haya generado alarma social. 

• Que el proyecto presentado contemple como destinatarios directos del mis

mo a colectivos de consumidores especialmente protegibles, conforme al 

artículo 5 de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa 

de los Consumidores y Usuarios. 

• Que se propicie en el proyecto presentado la difusión e información de las 

nuevas tecnologías, facilitando la implantación y conocimiento de las mis

mas así como la necesidad de realizar un uso racional y responsable de las 

mismas. 

Este apartado se valora con un máximo de 50 puntos. 

2. Respecto de la Entidad que presenta el proyecto: 

• Que la Asociación esté declarada de utilidad pública conforme a la Ley Or

gánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

• Que la Asociación esté declarada de Interés Público Municipal y/o de Interés 

Ciudadano Municipal, conforme al Reglamento de Órganos Territoriales y 

de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza. 

• Que la Asociación esté asociada o federada, a otras Asociaciones de ámbito 

municipal o supramunicipal para el desarrollo de sus funciones. 

• Que la Asociación tenga representación en órganos de participación de ám

bito municipal y/o supramunicipal, en representación de los intereses de los 

consumidores y usuarios. 

• Que la Asociación participe en la Junta Arbitral de Consumo de Zaragoza 

y/o de Aragón, actuando a través de sus representantes como árbitros en 

Colegios Arbitrales. 

Este apartado se valora con un máximo de 50 puntos. 
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3. Con respecto a los Programas a subvencionar que consistan en Oficinas de 

Información y atención al Consumidor, se valora además: 

• La extensión del horario de atención al público de la Oficina de Información 

al Consumidor que se subvenciona, primando los proyectos que más horas 

de atención ofrezcan. Este criterio se valorará a partir de un mínimo de ho

ras de atención al público de 6 horas semanales. 

• La proporción de horas de atención al público por la tarde respecto del ho

rario semanal que se haya comunicado, precisamente por su complemen

tariedad con el horario ofrecido por la Oficina Municipal de Información al 

Consumidor. 

• La cualificación de la persona o personas responsables de la atención al 

público en la Oficina Municipal de Información al Consumidor que se sub

venciona. 

• La experiencia acreditada de la Asociación en la gestión de Oficinas de Infor

mación al Consumidor. 

• Los recursos humanos y materiales disponibles por la Asociación para el 

desarrollo de la actividad propia de la Oficina de Información al Consumidor 

que se subvenciona. 

Este apartado se valora con un máximo de 50 puntos. 

De este modo con carácter general, los proyectos para los que se solicita 

subvención pueden obtener un máximo de 100 puntos, mientras que los proyec

tos que consistan en Oficinas de Información al Consumidor, podrán obtener un 

máximo de 150 puntos. 

La propuesta de aprobación de proyectos objeto de estas subvenciones deben 

ser programas de actividades que tenga como fi n la protección y defensa, la for

mación e información de los consumidores y usuarios de Zaragoza, no pudiendo 

ser objeto de la misma las solicitudes para adquisición de equipamientos, inver

siones, dotaciones, mobiliario e inmuebles. 

La Convocatoria y la resolución que se adopte se rigen por lo dispuesto en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ordenanza 

general municipal de subvenciones; las Bases de ejecución de Presupuesto 

municipal, y la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Es órgano competente para resolver la Consejera y Teniente de Al

calde de Servicios Públicos, en virtud de la delegación efectuada por el 

Gobierno de Zaragoza. El Decreto requiere dictamen previo por parte de la Comi

sión Plenaria de Servicios Públicos, en tanto que Comisión formada por repre

sentantes de todos los Grupos Municipales, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo13.3 de la Ordenanza municipal de Subvenciones y en la base decimo

cuarta de la convocatoria, e informe de la Intervención General. 
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b) DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIONES



ASOCIACIÓN PROYECTO IMPORTE 

SUBVENCIÓN 

ASOCIACIÓN DE • Campaña divulgativa sobre los instrumen 1000 € 
USUARIOS DE tos para salir de la crisis. El nuevo consu-
BANCOS, CAJAS DE midor 
AHORROS Y 
SEGUROS 
AICAR-ADICAE 

UNIÓN DE • Campaña divulgativa sobre los derechos 3000 € 
CONSUMIDORES 
DE ARAGÓN 

de la población en las enseñanzas no 

regladas. Edición y publicación de guía 
(UCA) orientativa 

ASOCIACIÓN DE • Servicio de Información y Atención al Con 2000 € 
CONSUMIDORES sumidor especializado en el sector de te-
TORRE RAMONA lecomunicaciones. (Atención e información 

específica, Atención presencial). 

ASOCIACIÓN DE • Servicio de asesoría jurídica especializada 1500 € 
CONSUMIDORES en consumo, dirigida al público y prestado 
INFORMACU en la sede social. 

ASOCIACIÓN DE 
ARRENDATARIOS 
E INQUILINOS DE 
ARAGÓN, 
CONSUMIDORES Y 
USUARIOS. 
AIACU 

• Servicio de atención de consultas en ma- 1000 € 
teria de consumo (mediación, solución de 
confl ictos, oficina atención al público). Me
diación resolución de confl ictos, en materia 

de arrendamientos de comunidades de 

propietarios, y compraventa de vivienda. 

ASOCIACIÓN • Servicio de información y atención al con 1000 € 
ARAGONESA DE sumidor. En la sede social atenderá monitor 
CONSUMIDORES especializado en consumo. 
ARACO 

ASOCIACIÓN ARA • Formación e información sobre fraudes y 1000 € 
GONESA DE estafas a personas mayores (charlas y jor-
CONSUMIDORES nadas a colectivos de especial protección) 
ARACO en colaboración con la OMIC 

ASOCIACIÓN PARA 
LA EDUCACIÓN Y 

• Servicio de Asesoría Jurídica especializa

da en materia de consumo dirigido al públi
1000 € 

DEFENSA DE LA co en sede social de la entidad. 
ECONOMÍA 
FAMILIAR 
EDEFARAGÓN 
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FEDERACIÓN 
ARAGONESA DE 
CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 
FACU 

• Servicio de Asesoramiento jurídico en ma

teria de consumo. (Asesoramiento y eva
cuación de consultas, actuaciones ante jun
tas arbitrales) dirigido al público y prestado 
en la sede social de la entidad por abogado 
colegiado en el Barrio de las Fuentes 

1500 € 

ASOCIACIÓN DE • Campaña de información y formación de 1500 € 
USUARIOS DE los consumidores sobre fraudes en la uti-
BANCOS, CAJAS DE lización de los medios de pago, y la nueva 
AHORROS Y SEGU- Ley de Servicios de Pago. 
ROS 
AICAR-ADICAE 

ASOCIACIÓN DE 
CONSUMIDORES 
SAN JORGE 

ASOCIACIÓN REGIO
NAL DE IMPOSITO
RES DE BANCOS Y 
CAJAS 
DE AHORRO. 
EBRO 
IMPOEBRO 

• Oficina de Información y atención a los 

consumidores a cargo de personal espe

cializado en Consumo prestado en la sede 

social del Barrio de La Almozara. 

• Oficina de Información y atención a consu

midores a cargo de personal especializado 

en consumo en la sede social en el Barrio 

del Rabal.. 

1500 € 

500 € 

ASOCIACIÓN DE • Asesoramiento jurídico en materia de con 1500 € 
CONSUMIDORES DE sumo prestado al público en su sede social 
MAYORES. por abogado colegiado. 
ASCOMAEX 

TOTAL 18000 € 

• La convocatoria se resolvió entre 18 programas y/o proyectos y correspon

den a 11 entidades que actúan como AA.CC.UU. 

• Como condiciones técnicas se establecieron, y respecto a los proyectos y/o 

programas aprobados, las siguientes: 

· El servicio de Asesoría Jurídica especializada en materia de consumo debe 

prestarse a los usuarios en dependencias adecuadas de la sede social de la 

Asociación, o local municipal, en horario publicitado de atención al público, 

y prestado por profesional contratado, bien licenciado en Derecho o aboga

do colegiado en ejercicio especialistas en Derecho del Consumo. 

· Las Oficinas privadas de Información y atención al público en materia de 

Consumo deben estar atendidas por monitores de consumo titulados ofi 

cialmente por el Departamento de Educación o por el Instituto Aragonés de 

Administración Públicas el (IAAP) del Gobierno de Aragón y prestado en la 

sede social de la Asociación, con horario de atención al público publicitado. 
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· Las acciones formativas subvencionadas tales como charlas, cursillos, 

seminarios, aulas, etc., deben impartirse por especialistas en la materia, 

debidamente cualificados o acreditados, y su celebración se comunicará 

previamente a la OMIC, siendo abiertas a todo el público que desee, según 

la capacidad del local donde se celebren. 

· En la difusión y publicidad del proyecto y/o programa debe especifi carse, 

con el logotipo correspondiente, que es una actividad financiada por el 

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Ofi cina Municipal de Información al 

Consumido (OMIC). 

La cantidad total a que asciende el informe de distribución es de 18000,00 € 
que corresponde a la partida 2011-CON-493-48915 Subvenciones y convenios 

Asociaciones de Consumidores. El pago de la cantidad a aportar por parte del 

Ayuntamiento de Zaragoza se realiza a la asociación de la siguiente forma: 

• El 80% (máximo) una vez adoptado el acuerdo por el órgano competente. 

• El 20% restante una vez dictada la resolución por el órgano competente de 

la conformidad de la justificación de la subvención concedida previos los trá

mites contables correspondientes. 
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7. IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Teniendo en cuenta las incidencias que las Nuevas tecnologías de la Informa

ción y de la Comunicación (TICs) han producido en nuestras entidades, ya sean 

públicas o privadas, se han generado nuevas obligaciones legales de manera que 

todas las organizaciones tienen el deber de adoptar cuantas modifi caciones sean 

oportunas para garantizar el cumplimiento de la nueva regulación. 

Así pues, las normas con mayor incidencia son la Ley Orgánica 15/1999 de 13 

de diciembre, sobre Protección de Datos de carácter personal y su Reglamento 

de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, la 

cual impone la obligación de garantizar la confidencialidad de toda la información 

personal que maneja cada entidad. 

La Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne 

al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad 

personal y familiar. Es de aplicación a los datos de carácter personal registrados 

en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de 

uso posterior de estos datos por los sectores público y privado. 

Se rigen por la Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal: 

• Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las 

actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento. 

• Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, 

le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de De

recho Internacional público. 

• Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de 

la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en 

territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fi nes 

de tránsito. 

En este sentido, la Oficina de Información al Consumidor (OMIC) de Zaragoza 

realiza cada vez más atenciones de usuarios de este servicio municipal, y por lo 

tanto las prestaciones ofrecidas a nuestros consumidores son también mayores, 

motivo por el cual, es preciso adoptar, a fin de no incurrir en responsabilidades 

ante la Agencia Española de Protección de Datos, y los Tribunales de Justicia, 

una serie de medidas de carácter técnico y organizativo que garanticen la protec

ción de los datos personales que se manejan en esta Oficina, y que muchas veces 

requieren medidas de seguridad de nivel alto. 
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Para ello, es necesario recibir el asesoramiento en la materia por personal es

pecializado ya que los empleados públicos de la Oficina del Consumidor no están 

cualificados para llevar a cabo estas funciones. 

Por otro lado, a pesar de que la normativa aplicable data de 1999, hasta 2011 

la OMIC no había realizado ninguna gestión relacionada con la protección de da

tos de carácter personal, y tratándose de un órgano administrativo de carácter 

público consideramos imprescindible dar ejemplo como Administración compro

metida con la seguridad de sus usuarios adoptando las medidas necesarias. Asi

mismo, teniendo en cuenta que la legislación vigente exige la realización de una 

auditoria legal y de seguridad cada dos años para aquellas entidades que mane

jen datos de nivel medio o alto (infracciones administrativas, salud, origen racial, 

etc.), entendemos que la OMIC está obligada a dicha auditoria con lo que también 

se recomienda su contratación por parte de un tercero ajeno a la entidad. 

Medidas adoptadas: 

FASE I. Asesoramiento para la adaptación inicial 

Actuaciones Jurídicas: 

• Sesión de Sensibilización. 

• Análisis de la situación inicial del órgano. 

• Elaboración de informe jurídico. 

• Entrega de la Disposición de Carácter General reguladora de los fi cheros 

jurídicos titularidad de la entidad. 

• Inscripción de los ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

• Formación específica en materia de protección de datos. 

Actuaciones Técnicas: 

• Análisis de la situación inicial del órgano. 

• Reuniones con los servicios informáticos. 

• Comprobación de la implantación efectiva de las medidas de seguridad indi

cadas para el cumplimiento de la normativa. 

• Emisión del Documento de Seguridad. 

FASE II. Mantenimiento. Que se lleva a cabo durante ejercicios posteriores. 

DECRETO DEL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDA, de 

28 de diciembre de 2011 por el que se crean los ficheros de datos personales de 

las Reclamaciones y consultas en materia de Consumo, que gestiona la OMIC. 

Preámbulo. 

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec

ción de Datos de Carácter Personal, y los artículos 52 a 54 del Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desa

rrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
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de Carácter Personal establecen que la creación, modificación o supresión de 

ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de dis

posición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario ofi cial 

correspondiente. En su condición de entidad local, el Excmo. Ayuntamiento de 

Zaragoza es el responsable legal de ficheros de datos de titularidad pública. En 

consecuencia, a fin de dar cumplimiento al referido mandato legal, y para garanti

zar la máxima transparencia en el tratamiento automatizado de datos de carácter 

personal y asegurar así a los ciudadanos el ejercicio de sus legítimos derechos, se 

regula y se hace pública mediante esta disposición la relación de aquellos fi cheros 

bajo responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza que contienen datos 

de carácter personal, así como la estructura y características de los mismos. 

Por ello, la Vicealcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza, en virtud del uso de 

las atribuciones conferidas, con fecha 15 de junio de 2010, ha suscrito la presente 

“Disposición por la que se aprueba una relación de ficheros de datos de carác

ter personal bajo responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza”, a fi n 

de dar cumplimiento al mandato legal establecido en el artículo 20 de la Ley Or

gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso

nal y los artículos 52 a 54 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en los siguientes 

términos: 

Primero. Se crea, como ficheros de datos cuyo responsable es el Excmo. Ayun

tamiento de Zaragoza, los enumerados en el Anexo de la presente disposición. 

Segundo. Los ficheros a que se refiere el artículo anterior serán destinados a 

la gestión de las funciones que el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza tiene enco

mendadas en la normativa de régimen local, de protección de los consumidores 

y usuarios, así como la prestación de los servicios que proporciona a los ciudada

nos en materia de consumo. 

Tercero. El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza adoptará las medidas técni

cas, organizativas y de gestión que sean necesarias para garantizar la confi den

cialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las medidas conducen

tes a hacer efectivas los derechos y obligaciones reconocidos en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su 

normativa conexa, en especial el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Cuarto. Los titulares de los datos de carácter personal contenidos en los fi 

cheros descritos en el Anexo, podrán ejercitar su derecho de acceso, rectifi cación 

y cancelación de datos, ante el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en los térmi

nos que la Ley y el Reglamento establecen, teniendo en cuenta que se trata de 

una Administración Pública. 

Quinto. La comunicación de los datos de los ficheros que se regula en esta 

disposición se ajustará a los supuestos previstos en las disposiciones legales y 

reglamentarias en vigor. 
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Sexto. Los ficheros de datos de carácter personal creados por esta disposición 

serán notificados a la Agencia Española de Protección de Datos a los efectos de 

su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. 

Disposición fi nal única. La presente disposición entrará en vigor al día si

guiente de su publicación en el BOPZ. 

ANEXO 1. Fichero “Reclamaciones y consultas en materia de Consumo”. A. 

Entidad responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. B. Finalidad 

del fichero y usos previstos para el mismo: El tratamiento de los datos consistirá 

en el inicio, seguimiento, tramitación y resolución de los procedimientos iniciados 

a instancia de las solicitudes recibidas por parte de los ciudadanos, así como la 

prestación del servicio de información, asesoramiento y protección de consumi

dores y usuarios. C. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener da

tos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos 

y usuarios de los servicios de la Ofi cina Municipal de Información al Consumidor 

(OMIC) proporcionados por el Ayuntamiento. D. Procedencia y procedimiento de 

recogida de los datos de carácter personal: El interesado o su representante legal 

mediante la cumplimentación de un formulario o impreso proporcionado por la 

OMIC E. Estructura básica del fichero: base de datos de gestión (automatizada). 

F. Tipología de datos de carácter personal incluidos en el fichero: Datos de ca

rácter identificativo (DNI/NIF, nombre, apellidos, dirección, teléfono, fax, correo 

electrónico) G. Servicios o unidades ante los que puede ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación u oposición: Excmo. Ayuntamiento de Zara

goza (Oficina Municipal de Información al Consumidor OMIC Zaragoza). Plaza 

de Nuestra Señora del Pilar, n.º 18, planta baja, 50071 Zaragoza. H. Cesiones de 

datos de carácter personal: Previstas en la normativa vigente (Hacienda Pública 

y Administración Tributaria, Organos Judiciales, Administraciones Públicas com

petentes en la materia que se trate, Administraciones Públicas cuando los escri

tos vayan dirigidos a ellas). I. Medidas de seguridad: Nivel básico. J. Encargado 

del tratamiento: No está previsto. K. Transferencias internacionales: No están 

previstas. 

El Vicealcalde, Consejero de Presidencia, Economia y Hacienda 

Fdo. 

Fernando Gimeno Marín 
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8. 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, Bienestar Social y Familia un Convenio Marco 

de colaboración para la planificación y ejecución de actuaciones en materia de 

Consumo, que se prorroga y sigue vigente en el 2012. El Gobierno de Aragón ha 

consignado en sus Presupuestos para 2012 la cantidad de 45000 € como subven

ción a la OMIC de Zaragoza. 

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 2011. 

10. 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 el Día del Consumidor (13 

de marzo de 2011), desarrollando funciones de información y entregas de folletos 

a los ciudadanos en el Plaza de Aragón. 

11. RELACIONES CON LA JAC 

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

medios personales y recursos materiales, ubicada en Plaza del Pilar n.º18, planta 

baja. 

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 especial

mente las compañías operadoras del servicio de telecomunicaciones, estable

cimientos comerciales y compañías ferroviarias (RENFE) y de servicios postales 

(CORREOS). 
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12. JORNADAS REPRESENTACIÓN OMIC
 

El personal de la OMIC ha asistido y participado como ponentes en representación 

de la Institución a los siguientes cursos y jornadas: 

• Semana Cultural Ayuntamiento de Lumpiaque. Charlas sobre Consumo a la 

Tercera Edad. Mes de noviembre. 

• Charlas Consejos de Seguridad para los Mayores. Engaños, fraudes y esta

fas a la Tercera Edad. Asociación de Consumidores ARACO y Junta Municipal 

UNIVERSIDAD. 

• Jornada en el INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO (INC). Nuevo Sistema 

de clasificación de las RECLAMACIONES DE CONSUMO en la Unión Euro

pea, Directiva Comunitaria. Mes de julio. 

• X Jornada de Información sobre Consumo en los municipios. 27 y 28 de 

octubre en La Almunia de Dña. Godina. Gobierno de Aragón y Federación 

Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). 
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ANEXOS



DIRECTORIO Puntos de Información al Consumidor en Juntas Municipales de 

Distrito 

• DISTRITO DELICIAS 

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de Aragón 

(AICAR-ADICAE) 

Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. 

Vía Univérsitas n.º 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 

• DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO



Asociación de Consumidores UCA



Centro Cívico Río Ebro



Avda. María Zambrano n.º 56



Tel.: 976 72 60 84



Web: www.ucaragon.com



E-mail: info@ucaragon.com



Horario: lunes de 9 a 12 y martes y jueves de 16 a 19 h



• DISTRITO EL RABAL



Asociación de Consumidores Torre Ramona



Junta Municipal El Rabal. Centro Cívico Estación del Norte



Calle Perdiguera n.º 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



• 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
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Horarios: jueves de 17 a 20 h



Página web: www.torreramona.org



Correo electrónico: info@torreramona.org



• DISTRITO SAN JOSÉ 

Asociación de Consumidores Torre Ramona 

Junta Municipal Distrito San José. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter 

Plaza Mayor de San José n.º 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 

• DISTRITO TORRERO 

Asociación de Consumidores Torre Ramona



Junta Municipal Distrito Torrero. Centro Cívico Torrero



Calle Monzón n.º 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 

• SERVICIOS FINANCIEROS (Bancos, Cajas de Ahorros, inversiones y segu

ros). 

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de Aragón 

(AICAR-ADICAE). 

Calle Gavín n.º 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 

• TELECOMUNICACIONES 

Asociación de Consumidores Torre Ramona 

Calle San Miguel n.º 30, principal izda. CP 50001 

Teléfono: 976 21 13 21 

Horarios: martes y jueves de 10 a 13 h y de 16.30 a 19.30 h y miércoles de 

16.30 a 19.30 h
 


Página web: www.torreramona.org



Correo electrónico: info@torreramona.org
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• 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 jue

ves de 17 a 19 h 

Página web: www.ucaragon.com 

Correo electrónico: info@ucaragon.com /info@aragonvivienda.com 

• OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) 

Plaza del Pilar 18, planta calle. CP 50071 

Telefonos: 900 121 314 y 976 721 100 

Horario: lunes, miércoles y jueves de 10.30 a 13.30 h 

Página web: www.zaragoza.es 

Correo electrónico: omic@zaragoza.es 

DIRECTORIO de Asociaciones de Consumidores en Zaragoza 

Asociación Dirección Teléfono 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE CONSUMIDO- Leopoldo Romeo 30, 976 13 47 92 

RES Y USUARIOS (F.A.C.U.) local izq. 

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE CONSUMIDO- Andador Gutiérrez 976 40 04 78 

RES (ARACO) Mellado 17, bajo 

ASOCIACIÓN DE ARRENDATARIOS E IN- Alfonso I 18, 3.º A 976 22 48 81 

QUILINOS DE ARAGÓN-CONSUMIDORES Y 

USUARIOS (A.I.A.C.U.) 

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Moret 4, Edifi cio La 976 21 67 61 

CONMAYOR Caridad 

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE MAYO- Paseo M.ª Agustín 38 976 28 56 19 

RES (ASCOMAEX) 

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Pablo Gargallo 79/81, 976 40 50 69 

SAN JORGE esc. Izda. 1.º A 

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES San Miguel 30, pral. 976 21 13 21 
 

TORRE RAMONA izda. 976 21 51 61



ASOCIACIÓN DE IMPOSITORES DE BANCOS Y Gavín 12, local 976 39 00 60 

CAJAS DE AHORRO DE ARAGÓN (A.I.C.A.R.) 

ASOCIACIÓN DE INFORMACIÓN, 

ORIENTACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMI-

Lasierra Purroy 8-10, 
1.º 

976 25 49 98 

DOR (INFORMACU) 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE San Miguel 15, pral. A 976 22 12 69 

CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS 

CESARAUGUSTA 

ASOCIACIÓN REGIONAL DE IMPOSITORES San Juan de la Peña 976 73 09 24 

DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS “EBRO” 165, 2.º 

(IMPOEBRO) 

UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN Alfonso I 20, entlo. 976 39 76 02 

(UCA) centro 

NORMATIVA en materia de PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES 

Estatal 

• 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 (BOE de 30 de noviembre de 2007). 

• Ley 7/1996, de15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (BOE de 

17 de enero de 1996), modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre y por 

la Ley 1/2010, de 1 de marzo. 

• Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumi

dores y Usuarios (BOE de 30 de diciembre de 2006). Real Decreto 1507/2000, 

de 1 de septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos y 

servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de 

naturaleza duradera. 

• Orden SCO/453/2008, de 14 de febrero, por la que se modifica el Real Decreto 

1507/2000, de 1 de septiembre. 

Autonómica 

• Ley 16/ 2006,de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumi

dores y Usuarios de Aragón. (BOA de 30 de diciembre de 2006). 

• Decreto 311/2001, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regulan las hojas de reclamaciones en materia de consumo de la Comuni

dad Autónoma de Aragón. (BOA de 19 de diciembre de 2001). 

• Orden de 2 de julio de 2002, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios 

Sociales, por la que se amplía la relación de sectores, empresas y estable

cimientos obligados a cumplir el Decreto 311/2001, de 4 de diciembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se regulan las hojas de reclamaciones en 

materia de Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA de 17 de 

julio de 2002). 

• Orden de 17 de mayo de 2004, del Departamento de Salud y Consumo, por la 

que se amplía la relación de sectores, empresas y establecimientos obli

gados a cumplir el Decreto 311/2001, de 4 de diciembre, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regulan las hojas de reclamaciones en materia de Con

sumo de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA de 28 de mayo de 2004). 
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MEMORIA 
DE ACTIVIDADES 
2010 

OFICINA 
MUNICIPAL 
DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR 
(OMIC) 

OFICINA 
MUNICIPAL 
DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR 
(OMIC) 

LA PROTECCIÓN DE 
LOS CONSUMIDORES 
ANTE LAS EMPRESAS 
DE TELEFONÍA, GAS 
Y ELECTRICIDAD. 
ESTUDIO DE CUESTIONES 
JURÍDICAS 
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