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PRESENTACIÓN 


La Oficina Municipal de Información al Consumidor de la Ciudad de Zaragoza 
(OMIC Zaragoza) fue creada en 1983 siendo Alcalde D. Ramón Sáinz de Varanda y 
Jimenez de La Iglesia, y Concejala Delegada de Sanidad Dña. María Jesús Arrondo 
Arrondo, en el marco de la pionera Campaña de sensibilización sanitaria “A TU 
SALUD” dirigida a la población zaragozana. Por tanto, en 2013 se cumplirá el 30º 
aniversario del comienzo de sus actividades. 

Su primera sede estuvo desde el mes de abril de ese año en las oficinas de la 
calle Cinco de Marzo n.º 14, 3.º B. Allí trabajaban inicialmente como técnicos un 
ingeniero agrónomo, un abogado, una médico, una farmaceutica y una técnico auxi
liar de consumo, que desarrollaban sus funciones en las áreas de alimentación, 
jurídica, servicios públicos, salud e infancia, formación, y recepción y atención de 
consultas. 

La OMIC trabajaba en la defensa del consumidor en esos comienzos conjun
tamente con otros servicios municipales, tales como la Sección de Bromatología 
del Instituto Municipal de Higiene, la Inspección Veterinaria, la Dirección de 
Medio Ambiente, Sección de Gobernación, Dirección de Vialidad y Aguas, Se
cretaría de Relaciones Ciudadanas de Alcaldía, y el Centro de Prevención de la 
Salud. 

Se colaboraba con órganos competentes de la Administración periférica del 
Estado, tales como la Jefatura provincial de Comercio Interior, y las Delega
ciones o Direcciones Provinciales de los Ministerios de Industria y Sanidad. En 
aquella época la Administración Autónoma aragonesa se encontraba en incipien
te proceso de creación. 

Durante este tiempo decenas de miles de ciudadanos en su condición de con
sumidores y usuarios han pasado por esta Oficina para intentar resolver sus pro
blemas, 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 años después la OMIC está integrada en el Área de Servicios Públicos 
y Movilidad, y siendo una competencia propia de los municipios1, se considera 
como un servicio público básico y gratuito, reconocido como obligatorio en la 
legislación vigente.2 

1	 Los ayuntamientos de municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán contar obliga
toriamente con una Oficina Municipal de Información al Consumidor. 

2	 Artículos 28 y 29 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 16/2006, de 28 de diciembre, de 
Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
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La OMIC Zaragoza como oficina central da servicio a todo el término munici
pal, y cuenta con el apoyo de los Puntos de Información al Consumidor (PICs) 
tanto especializados como desconcentrados territorialmente, prorrogada su con
tratación un año más para 2.013. 

La OMIC, adscrita al Ayuntamiento de Zaragoza, e integrada en su estructu
ra orgánica, en el desarrollo de su actividad especializada tiene también depen
dencia funcional del Instituto Nacional del Consumo (INC) en trámites de fusión 
con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), y de la 
Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón, integrada en el Depar
tamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. 

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

Zaragoza, febrero de 2013 

La Dirección de la OMIC 
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1. QUÉ ES LA OMIC. CUÁLES SON SUS FUNCIONES 
LEGALES3 

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.4 

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 reconoce5 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 crite
rios de eficacia y de mayor proximidad a los consumidores. 

Según la legislación autonómica los ayuntamientos de municipios con pobla
ción superior a 5.000 habitantes deben contar obligatoriamente con una Oficina 
Municipal de Información al Consumidor. La Administración de la Comunidad 

3	 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. 

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

5	 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 Salud y Consumo, coordina la labor de las ofi
cinas de información a los consumidores de titularidad pública, prestando a las 
mismas el apoyo técnico y económico necesario para su implantación y funcio
namiento. 

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.6 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 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 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. 

6	 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 ac
tuación. 

• 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.7 

• 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. 

7	 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 desa
rrollan 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 Con
sumidores 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 n.º148 de 31 de 
julio). 
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• 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. 

c) La OMIC del Ayuntamiento de Zaragoza (OMIC 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 Protección y De
fensa 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 Regu
ladora 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: 
Recibir, registrar y acusar recibo de denuncias y reclamaciones de los con
sumidores 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 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. 

• 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. RECLAMACIONES. ESTADÍSTICAS. GRÁFICOS y 
COMENTARIOS 

ATENCIONES USUARIOS 2012 

Estadísticas atenciones consumo 

EJERCICIO 2012 

Datos de las actividades de Atención al Consumidor de la OMIC año 2012 

A lo largo del 2012 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 espe
cializado en consumo y de mediación entre consumidor y empresa. 

A continuación se facilitan los datos relativos a las atenciones realizadas, que 
en total fueron 18681. 

De ellas 10.655 fueron consultas telefónicas, con una media diaria de 45 lla
madas, tanto al teléfono propio de la Oficina 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 con la Administracion Autonómica. 

El total de atenciones, excluidas las llamadas telefónicas, fue de 8.026. De 
éstas 29 se recibieron por carta, que en su mayoría se trata de reclamaciones 
remitidas por otras OMICs de España, 3 fueron recibidas por fax, 1.992 por correo 
electrónico, y el resto 6.002, presencialmente. Respecto de años anteriores y en 
cuanto al soporte utilizado por los ciudadanos, la utilización del correo electrónico 
va en aumento, por la mayor difusión y comodidad de las nuevas tecnologías de 
la información. 
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SOPORTE  N.º  % 

Carta 29 0,15% 

Contestador automático 0 0,00% 

Correo electrónico/web 1.992 10,66% 

Fax 3 0,02% 

Personalmente 6.002 32,13% 

Teléfono 10.655 57,04% 

TOTAL 18.681 100,00% 
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MOTIVO  N.º  % 

Conflictos entre particulares 67 0,84% 

Etiquetado 0 0,00% 

Fraude calidad 297 3,70% 

Garantías 611 7,61% 

Incumplimiento de contrato 1.591 19,82% 

Información general 1.623 20,22% 

Irregularidades facturas 2.190 27,28% 

Irregularidades prestación servicios 1.110 13,83% 

Normalización y condiciones venta 413 5,15% 

Peso/Volumen 3 0,04% 

Precios 121 1,51% 

TOTAL 8.026 100,00% 
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 A continuación se desglosan por sectores las atenciones, excluidas las reali
zadas telefónicamente. El sector que más reclamaciones genera, continúa sien
do el de las telecomunicaciones, seguido del sector financiero (bancos, seguros, 
etc.), los servicios de suministro (electricidad, gas...) y el sector turistico (ocio/ 
viajes) en la modalidad de contratación y facturación. 

SECTOR  N.º  % 

Alimentación 7 0,08% 

Automoción 162 2,02% 

Bancos/Seguros/Gestorías 1.096 13,66% 

Bienes tangibles (FORUM-AFINSA-otros) 6 0,07% 

Electrodomésticos 238 2,97% 

Enseñanza 195 2,43% 

Hostelería 31 0,39% 

Joyerías 9 0,11% 

Juguetes 6 0,07% 

Muebles 270 3,36% 

Ocio/Viajes 614 7,65% 

Prestación de servicios a domicilio 210 2,62% 

Sanidad 179 2,23% 

Servicios de interés general (agua, luz, gas) 1.014 12,63% 

Telecomunicaciones 2.471 30,79% 

Textil/Calzado 240 3,00% 

Tintorerías 121 1,51% 

Transportes 291 3,62% 

Vivienda 301 3,75% 

Otros 565 7,04% 

TOTAL 8.026 100,00% 
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TIPO  N.º  % 

Consulta 15.335 84,85% 

Denuncia 2 0,01% 

Queja 7 0,04% 

Reclamación 2.729 15,1% 

TOTAL 18.073 100,00% 

0

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000

16.000 

18.000 

Consulta Denuncia Queja Reclamación 
0 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

16.000 

18.000 

Consulta Denuncia Queja Reclamación 

16 



     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

      

     

      

     

     

     

     

     

     

     

COMPARATIVA AÑOS 2008-2012
 

SECTOR 2008 2009 2010 2011 2012 

Alimentación 0 7 21 23 7 

Automoción 359 347 159 147 162 

Bancos/Seguros/Gestorías 369 697 878 811 1.096 

Bienes Tangibles 0 45 1 0 6 
(FORUM-AFINSA, otros) 

Electrodomésticos 571 432 275 245 238 

Enseñanza 160 121 80 78 195 

Hostelería 255 34 6 53 31 

Joyería 8 21 7 7 9 

Juguetes 15 19 7 4 6 

Muebles 372 197 137 111 270 

Ocio/Viajes 1.209 286 680 364 614 

Prestación de servicios a 373 312 119 224 210 
domicilio 

Sanidad 91 152 46 75 179 

Servicios de interés general 686 707 704 935 1.014 
(agua, luz, gas) 

Telecomunicaciones 2.521 2.458 2.316 2.943 2.471 

Textil/Calzado 52 78 47 69 240 

Tintorerías 70 54 83 110 121 

Transportes 258 74 186 209 291 

Vivienda 1.814 549 758 601 301 

Otros 69 1.203 315 362 565 

TOTAL 9.252 7.793 6.825 7.371 8.026 
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TOTAL 

AÑO 2008 9.252 

AÑO 2009 7.793 

AÑO 2010 6.825 

AÑO 2011 7.371 

AÑO 2012 8.026 
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La OMIC registró 18.681 consultas, un 6,4% más que hace solo un año. Las 
quejas sobre entidades financieras aumentan un 20% con respecto al 2011. Los 
productos de telecomunicaciones acaparan el 30% de las intervenciones. 

La crisis económica está agravando año tras años las relaciones entre los con
sumidores y las empresas que ofrecen sus productos. Por este motivo, son cada 
vez más las personas que acuden a servicios básicos de ayuda y asesoramiento 
como la OMIC de Zaragoza, donde el año pasado se registraron 18.681 consultas 
de ciudadanos, mil más que las 17.554 contabilizadas hace solo un año, un 6,4% 
más. La mayoría, 15.335 han sido para pedir información o asesoramiento, segui
das de las reclamaciones, en torno a 3.000. El resto, más minoritarias, son quejas 
(7) o denuncias (2). 

Pero también fue significativo el aumento de las intervenciones que han aca
bado haciéndose, ya que se ha pasado de las 7.371 del 2011 a las 8.026 del año 
pasado. Y en este caso, los sectores que más ampollas levantan son las teleco
municaciones, que representan 2.471 del total, un 30,7%; los servicios de sumi
nistros (de luz, agua, gas o calefacción, entre otros) con 1.014 casos; y las enti
dades financieras y aseguradoras, que con 1.096 ejemplos han experimentado 
un incremento de más del 20% con respecto al año anterior, en el que se dieron 
811 casos. 

La tendencia es que se disparen las reclamaciones y quejas de los usuarios 
con los servicios más esenciales, que llegan, por otra parte, como consecuencia 
de los recortes que están aplicando las administraciones, o el encarecimiento 
que también han aplicado las empresas que los suministran. Así, aparte de los 
servicios de suministro, es bastante significativo que sobre los servicios educati
vos las protestas sean más del doble de un año a otro, pasando de 78 en el 2011 
a 195 en el 2012, o en los sanitarios, que motivaron 179 el año pasado, 104 más 
que en 2.011. 

Curiosamente, las quejas por la vivienda se han reducido a la mitad, pasando 
de las 601 quejas del 2011 a las 301 que hubo en 2.012, aunque esto tendría su 
explicación con los problemas de la gente que actualmente están más relaciona
dos con los productos financieros que tienen que sufragar, es decir, las hipotecas 
y préstamos personales, que con las deficiencias constructivas, condiciones de 
habitabilidad, arrendamientos o conflictos entre vecinos en las comunidades. 

Otros sectores como el de los muebles o el textil y calzado han visto aumen
tadas las quejas, con 270 (160 más) y 240 (170 más) reclamaciones, respectiva
mente, el año pasado. También sobre las agencias de viajes casi se han duplicado, 
pasando de 361 a 614 en solo un año. 
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3. INFORME. ACTUACIONES DE LA OMIC ZARAGOZA EN 
LA PROTECCIÓN DEL DEUDOR HIPOTECARIO DE LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS EN 2012. 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

a) Contratos de hipoteca inmobiliaria 

En relación a los contratos de hipoteca, una vez puesto en marcha el Pro
grama de Mediación Hipotecaria, a través de Convenio de colaboración entre 
la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, el Departamento de Obras Publicas, 
Urbanismo y Vivienda del Gobierno de Aragón, la Fundación Ecología y Desa
rrollo y el Colegio de Abogados, los consumidores que acuden a la Oficina con 
problemas por el impago de su hipoteca en fase ya de ejecución hipotecaria son 
remitidos a las oficinas de Zaragoza Vivienda en calle San Pablo, con el folleto 
informativo de este programa específico de mediación y los impresos que deben 
presentar ante ese organismo para la tramitación de su caso. 

A estas personas asimismo se les facilita información sobre las Asociaciones 
de Consumidores (AICAR-ADICAE) y Plataformas ciudadanas (STOP DESAHU
CIOS) que llevan a cabo actuaciones especializadas en el ámbito de esta proble
mática. 

Los consumidores que no se encuentran en fase de ejecución hipotecaria y 
acuden a la OMIC, con problemas de impago en sus cuotas hipotecarias, o con 
previsión de no poder seguir atendiendo los pagos, son asesorados previo examen 
de su escritura de hipoteca. 

Las escasas herramientas jurídicas existentes para ayudar a los deudores hi
potecarios y la rigidez de los requisitos que se deben cumplir para poder aplicar 
estas normas provoca que nos movamos en un ámbito en el que no se puede 
plantear en general una reclamación con un carácter de exigibilidad a la entidad 
financiera, sino una propuesta de mediación solicitando la aplicación de deter
minadas medidas como ampliación del plazo de la hipoteca, moratorias, elimi
nación de cláusulas tipo suelo, etc. en una línea de negociación a pactar entre 
las partes. 

Estas propuestas de mediación, se formulan con fundamento legal en la 
normativa general de protección y defensa de los consumidores y usuarios (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 normativa especial de protección del cliente 
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de las entidades financieras (Circulares del Banco de España n.º 8/1990, de 7 de 
Septiembre, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela, 
y Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y 
proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios 
y responsabilidad en la concesión de préstamos), así como también se expone y 
funda la petición a la entidad en la drástica disminución de ingresos económicos 
de la unidad familiar, que se justifica en cada caso, y el ámbito de crisis económi
ca en el que nos encontramos. 

Por otra parte, actualmente se ha detectado un aumento considerable de las 
consultas y propuestas de mediación relativas a la eliminación de la conocida 
clausula tipo suelo en los préstamos hipotecarios, que provoca que el consumidor 
no pueda beneficiarse de la bajada actual del euribor. 

Son numerosas las sentencias judiciales que han declarado este tipo de cláu
sulas abusivas para los contratos hipotecarios sobre los que se han pronunciado, 
y se encuentra en tramitación una demanda colectiva que afecta a miles de con
tratos, ello unido a la reciente declaración del Gobierno de querer regular esta 
problemática, por lo que se presenta un contexto más favorable para este tipo 
de mediaciones, a la espera de que finalmente se incluya este tipo de cláusulas 
entre las declaradas por el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios como abusiva, y por tanto pueda ser ya exigible ante las 
Entidades financieras su eliminación. 

Mientras tanto, las mediaciones se hacen únicamente con la propuesta de 
inaplicación de la cláusula tipo suelo en las cuotas hipotecarias del consumidor, 
sin entrar en la devolución de las cantidades cobradas de más por la aplicación 
de la cláusula desde la constitución del contrato de hipoteca inmobiliaria como 
garantía del crédito. A esta acción judicial el consumidor puede renunciar volun
tariamente en aras a la mayor probabilidad de resultado favorable de la media
ción, o puede interponer más adelante cuando su situación económica sea mejor, 
a través de demanda judicial individual o adhesión a demanda colectiva. 

Sin embargo, aunque los medios de comunicación recogen diariamente la pro
blemática de los deudores hipotecarios en nuestro país, no es exclusivamente 
este el problema que sufren las familias. 

b) Tarjetas de crédito y otros préstamos 

Aunque sin duda la deuda hipotecaria es la principal en las familias, y en mu
chos casos el porcentaje de sus ingresos dedicados a ésta está muy por encima 
de lo soportable, sin embargo, el problema de endeudamiento que las familias 
presentan afecta a más ámbitos. 

Son más numerosas las consultas que se atienden en la OMIC por problemas 
con el pago de las cuotas correspondientes a tarjetas de crédito y créditos al con
sumo. En muchos casos las familias han conseguido atender sus obligaciones 
de pago entre ellas la cuota hipotecaria, mediante el endeudamiento a través de 
préstamos rápidos obtenidos a distancia, por teléfono o internet, en los que no se 
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ha realizado ninguna valoración del riesgo y en los que los intereses, gastos y co
misiones son muy elevados. Acuden también en muchos casos al uso de tarjetas 
de crédito de grandes cadenas de supermercados, para realizar la compra de los 
productos básicos, encontrándose en posiciones deudoras al no poder atender 
los pagos. 

En estos casos se realiza un estudio del crédito o contrato de tarjeta, y previa 
la petición de la documentación a la entidad financiera, para comprobar si existen 
irregularidades invalidantes del contrato que puedan ser alegadas, se negocia el 
pago de la deuda en plazos, mediante una reducción de los intereses moratorios y 
gastos de devolución de recibos. Así mismo se pone en marcha en muchos casos 
el seguro de protección de pagos que este tipo de contratos incluyen y cuya exis
tencia el consumidor desconoce, para los supuestos desempleo si se ha compro
bado que se cumplen los requisitos recogidos en la póliza. En otros supuestos si 
se detectan causas de invalidez en la contratación de estos seguros, falta de firma 
o falta de información, se reclama la devolución de las primas como amortización 
parcial del saldo deudor. 

c) Participaciones preferentes 

Son numerosas las consultas recibidas en el último año por afectados en la 
venta de participaciones preferentes. Este tipo de consultas son atendidas por 
esta Oficina ayudándoles a comprender que la posible ilegalidad se encuentra en 
la forma de venta y comercialización del producto, la falta de documentación e 
información, falta de formación para entender lo que se contrataba, o engaño, así 
como que esa ilegalidad no tiene por qué afectar a todos los clientes ni afectarles 
de la misma manera, pues habrá que estar a la forma de venta en cada caso. 

De hecho, en el examen de la documentación contractual aportada por los 
usuarios de esta OMIC se ha advertido la falta de homogeneidad entre los afec
tados. 

En esta problemática se les informa de la existencia de la Oficina de Atención 
al Inversor adscrita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNV), que 
atiende consultas y reclamaciones del pequeño inversor, y se les ayuda a formu
lar consulta escrita a dicho Organismo así como se tramita primera reclamación 
al Servicio de Atención al Cliente, y de cada entidad que les permita en segunda 
instancia dirigir reclamación a la Oficina de Atención al Inversor. Se les informa 
también de las Asociaciones de Consumidores que trabajan en este ámbito, y 
sus iniciativas y reclamaciones en la materia, facilitandoles datos de contacto y 
folletos informativos. 

Se informa sobre las características del Arbitraje de Consumo, ventajas y 
desventajas, para los clientes de entidades adheridas al Sistema o que han anun
ciado su adhesión para atender este tipo de reclamaciones. 

d) Archivos de solvencia patrimonial y reclamación de impagos 

Las familias que se encuentran en situación de endeudamiento sufren además 
en muchos casos las malas prácticas de empresas de gestión de cobro, que no se 
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limitan a reclamar la deuda por los cauces adecuados, sino que utilizan técnicas 
de presión psicológica, coacción, y a veces amenazas, acudiendo a la Oficina mu
chas veces muy afectados. Les llaman continuamente y les envían sms a horas 
intempestivas, a veces les amenazan con el embargo de sus bienes, los tribunales 
e incluso “la cárcel”. 

Ante esta problemática se informa y educa al consumidor, en lo que no debe 
permitir ni sufrir, se le informa sobre la ilegalidad de determinadas conductas de 
estas empresas y su derecho incluso a denunciarlo así como se le anima a aplicar 
medidas de autoprotección, no atendiendo las llamadas que reciba ni los sms, y 
denunciando en el caso de sentirse coaccionado. Se informa además al consumi
dor que tener una deuda no va a provocar en ningún caso su ingreso en prisión y 
que no es una conducta delictiva, no poder atender sus obligaciones de pago por 
una disminución de sus ingresos económicos. 

En estos casos se examina la deuda que se reclama, se exige a la empresa de 
gestión de cobro que se acredite la misma adecuadamente y se cancele la mis
ma si no se encuentran en disposición de acreditarla, lo que ocurre en no pocos 
casos., así como se alega en ocasiones la prescripción de la deuda, para exigir 
la cancelación. En relación a esta problemática se ayuda al ciudadano a ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante los impresos opor
tunos, y se ayuda al ciudadano a tramitar denuncia ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (APD) cuando se detectan infracciones de la normativa de 
Protección de Datos Personales, habiéndose obtenido en muchos casos reso
luciones favorables de la Agencia con imposición de las sanciones económicas 
corrrespondientes. 

NORMATIVA. REAL DECRETO-LEy 27/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE 
MEDIDAS URGENTES PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES 
HIPOTECARIOS 

Se ha informado a los usuarios interesados de la entrada en vigor de una nue
va normativa en la protección de los deudores hipotecarios, que les es de aplica
ción inmediata. 

Establece el Decreto-Ley dos años de moratoria para los desahucios de pri
mera vivienda o vivienda habitual, y determinado tipo de deudor hipotecario podrá 
seguir estando en la vivienda sin coste. 

El Real Decreto-Ley se está tramitando en las Cortes como Proyecto de Ley, 
en el que se prevé introducir mejoras que garanticen un mejor funcionamiento del 
mercado hipotecario. En concreto, se van a incorporar límites más amplios en el 
umbral de exclusión para la aplicación del Código de Buenas Prácticas en materia 
de desahucios aprobado en marzo pasado y suscrito por una amplia mayoría de 
entidades financieras. 

Además, se prevé mejorar la regulación de los procedimientos judicial y extra
judicial de ejecución hipotecaria; se introducirán medidas complementarias para 
asegurar la independencia de las tasadoras de las entidades de crédito y la posi
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bilidad de elección de las mismas; se regularán créditos de especial complejidad; 
se evitarán cláusulas abusivas y se incluirán medidas para evitar el sobreendeu
damiento. 

Los colectivos que van a poder acogerse a la moratoria debido a su especial 
vulnerabilidad son: 

• Las familias numerosas, de acuerdo a la legislación vigente. 

• Las unidades familiares monoparentales con dos hijos a cargo. 

• Las unidades familiares de las que forme parte un menor de tres años. 

• Las unidades familiares en las que alguno de sus miembros tenga declarada 
discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que 
le incapacite de forma temporal o permanente, de forma acreditada, para 
realizar una actividad laboral. 

• Las unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en 
situación de desempleo y haya agotado la prestación. 

• Las unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más 
personas con parentesco de hasta tercer grado respecto del titular de la 
hipoteca o su cónyuge y que se encuentren en situación de discapacidad, 
dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o per
manente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral. 

• Las víctimas de violencia de género, si la vivienda objeto del desahucio es la 
habitual. 

Baremos para poder acogerse a la moratoria. 

Para poder acogerse a la moratoria se establecen, asimismo, unos baremos 
de renta y esfuerzo que representa la cuota hipotecaria: 

• Que la unidad familiar cuenta con unos ingresos inferiores o iguales a tres 
veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).En 2012 
este indicador está situado en 513 euros al mes, por la que lo renta de la 
unidad familiar no debe superar los 1.597 euros al mes. 

• Que la familia haya sufrido una alteración significativa de la carga hipoteca
ria (al menos 1,5 veces) en los últimos cuatro años debido a la situación de 
crisis económica. 

• Que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos de la unidad familiar. 

Por último, dada su importancia, conviene informar respecto a la entrada en 
vigor de la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el 
procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclama
ciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que es de aplicación a las 
reclamaciones contra entidades financieras. 
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NORMATIVA RECLAMACIONES FINANCIERAS 

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º281 de 22 de noviembre la 
Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedi
miento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones 
del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Direc
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Esta norma da cumplimiento a lo previsto en el artículo 31 de la Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de Economía Sostenible que ha venido a modificar el régimen es
pañol de atención de las reclamaciones en el sector financiero, con la finalidad 
expresa de proteger los derechos de los clientes en cada uno de los tres ámbitos 
de actividad financiera: banca, valores y seguros. 

También es desarrollo del artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, 
de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que concibe los SERVICIOS DE 
RECLAMACIONES del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones como los ór
ganos más adecuados para ejercer una labor de atención y solución de las que
jas, reclamaciones y consultas que pueden interponer los clientes financieros. 
Su actuación ha de ajustarse a los principios de independencia, transparencia, 
contradicción, eficacia, legalidad, libertad y representación. 

a) Objetivo de la norma 

Esta norma que entrará en vigor el 22 de mayo de 2.013 ha de mejorar la efi
cacia del funcionamiento de los servicios de reclamaciones y, con ellos, fomen
tar la aplicación efectiva de la normativa de protección del usuario de servicios 
financieros y las buenas prácticas en el sector financiero, al tiempo que se au
menta el nivel de seguridad jurídica en las relaciones entre entidades y clientes. 

La Orden regula los extremos fundamentales del procedimiento de tramitación 
de las quejas, reclamaciones y consultas ante los tres servicios de reclamaciones 
en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 30.3 de la Ley 44/2002, de 
22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. 

b) Objeto 

Esta Orden Ministerial tiene por objeto establecer el procedimiento aplica
ble a la presentación de consultas, quejas y reclamaciones ante los servicios de 
reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Va
lores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en adelante 
servicios de reclamaciones. 

c) Definiciones 

• A los efectos previstos en la Orden, tienen la consideración de quejas las 
presentadas por los usuarios de servicios financieros por las demoras, des
atenciones o cualquier otro tipo de actuación deficiente que se observe en 
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el funcionamiento de las entidades financieras contra las que se formula la 
queja. 

• Tienen la consideración de reclamaciones las presentadas por los usuarios 
de servicios financieros que pongan de manifiesto, con la pretensión de ob
tener la restitución de su interés o derecho, hechos concretos referidos a 
acciones u omisiones de las entidades financieras reclamadas que supon
gan para quien las formula un perjuicio para sus intereses o derechos y que 
deriven de presuntos incumplimientos por las entidades reclamadas, de la 
normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas 
prácticas y usos financieros. 

• Son consultas las solicitudes de asesoramiento e información relativas a 
cuestiones de interés general sobre los derechos de los usuarios de servi
cios financieros en materia de transparencia y protección de la clientela, o 
sobre los cauces legales para el ejercicio de tales derechos. 

• Tienen la consideración de buenas prácticas aquellas que, sin venir impues
tas por la normativa contractual o de supervisión ni constituir un uso finan
ciero, son razonablemente exigibles para la gestión responsable, diligente y 
respetuosa con la clientela de los negocios financieros.Se consideran nor
mas de transparencia y protección de la clientela aquellas que contienen 
preceptos específicos referidos a las entidades supervisadas señaladas an
teriormente y, que con la finalidad de proteger los legítimos intereses de los 
clientes, establecen un conjunto de obligaciones específicas aplicables a las 
relaciones contractuales entre unos y otros, exigen la comunicación de las 
condiciones básicas de las operaciones y regulan determinados aspectos de 
su publicidad, normas de actuación e información. 

d) Legitimación para formular quejas o reclamaciones y consultas por los 
usuarios de servicios financieros 

• Pueden presentar quejas o reclamaciones y formular consultas, personal
mente o mediante representación, todas las personas físicas o jurídicas, es
pañolas o extranjeras, que estén debidamente identificadas, en su condición 
de usuarios de los servicios financieros prestados por cualquiera de las enti
dades supervisadas por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y 
siempre que se refieran a sus intereses y derechos legalmente reconocidos, 
o se trate de una consulta sobre sus derechos en materia de transparencia y 
protección de la clientela y cauces legales existentes para su ejercicio. 

• Están legitimados para presentar quejas o reclamaciones y formular con
sultas en su condición de usuarios de servicios financieros las personas o 
entidades que actúen en defensa de los intereses particulares de sus clien
tes, partícipes o inversores, los tomadores de seguros, asegurados, benefi
ciarios, terceros perjudicados o derechohabientes de cualquiera de ellos, así 
como los partícipes y beneficiarios de planes de pensiones. 
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• Igualmente, pueden presentar quejas o reclamaciones y formular consultas 
las asociaciones y organizaciones representativas de legítimos intereses co
lectivos de los usuarios de servicios financieros, siempre que tales intereses 
resulten afectados y aquéllas estén legalmente habilitadas para su defensa 
y protección y reúnan los requisitos establecidos en el Real Decreto Legisla
tivo 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, o, en su caso, en la legislación autonómica en ma
teria de defensa de los consumidores. 

• También están legitimadas para formular consultas las oficinas y servicios 
de información y atención al cliente a que se refiere el Real Decreto Legis
lativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias. 

• Cuando las quejas o reclamaciones impliquen tratamiento o comunicación 
de datos personales de los usuarios, se requerirá que conste la conformidad 
expresa de éstos. 

e) Competencia de los servicios de reclamaciones 

• Cualquier reclamación o queja puede ser presentada indistintamente ante 
cualquiera de los tres servicios de reclamaciones, con independencia de su 
contenido. En caso de que el servicio de reclamaciones que recibe la recla
mación o queja no resulte competente para su tramitación, se encargará de 
remitirla inmediatamente al servicio de reclamaciones competente. 

• Cuando una queja, reclamación o consulta corresponda, por razón de su 
contenido, al ámbito de competencia de dos o más servicios de reclama
ciones, el expediente se tramitará por el servicio de reclamaciones que co
rresponda en atención a la naturaleza jurídica de la entidad reclamada. En 
estos casos, el servicio de reclamaciones al que corresponda tramitar el 
expediente solicitará informe a los otros servicios de reclamaciones sobre 
los asuntos que correspondan a sus ámbitos de competencias, integrando 
tales informes en el informe final que se dicte. 

• Asimismo, los servicios de reclamaciones pueden alcanzar acuerdos entre 
sí para articular la asistencia que pudieran recabarse en el ejercicio de sus 
competencias, con el fin de armonizar y mejorar las prácticas en el ejercicio 
de sus funciones. 

f) Presentación de quejas o reclamaciones 

• La presentación de quejas o reclamaciones se puede efectuar por los si
guientes medios: 

> En soporte papel. 

> Por medios electrónicos, a través de los registros electrónicos habilitados 
a tal efecto en el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de 
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Valores y en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en 
los términos previstos en la normativa aplicable. 

• La presentación de quejas o reclamaciones se puede efectuar conforme a 
un formulario que deben desarrollar los servicios de reclamaciones y que 
contendrá, como mínimo, la información establecida en la Orden. 

• Las entidades financieras pondrán a disposición de los usuarios de servi
cios financieros dicho formulario, tanto a solicitud de los mismos, como de 
oficio, en el momento de tramitar la reclamación o queja que estos hubieran 
planteado ante el departamento o servicio de atención al cliente o, en su 
caso, al defensor del cliente o partícipe de la entidad contra la que se recla
me. 

• De todas las reclamaciones o quejas presentadas, sea cual fuere la forma 
y lugar de presentación, se dejará constancia formal en el correspondiente 
servicio de reclamaciones que las reciba, con independencia de los servi
cios a los que la reclamación o queja se refiera. 

• La interposición de las reclamaciones o quejas formuladas al amparo de 
la Orden no paraliza la resolución y tramitación de los correspondientes 
procedimientos. No obstante, se suspenden o interrumpen los plazos esta
blecidos para el ejercicio de acciones o derechos que, de conformidad con 
la normativa reguladora, puedan ejercitar quienes figuren en ellos como 
interesados. 

• Asimismo, la utilización por los usuarios de servicios financieros de los ser
vicios de reclamaciones para atender sus quejas o reclamaciones se entien
de sin perjuicio de la utilización de otros sistemas de protección previstos 
en la legislación vigente, en especial, en la normativa arbitral y de consumo. 

g) Contenido de la reclamación o queja 

Las reclamaciones o quejas deben contener como mínimo: 

• Los datos identificativos del reclamante, nombre y apellidos, o denominación 
social en el caso de personas jurídicas, domicilio a efectos de notificaciones 
y número de identificación de las personas físicas o entidades, o, en su caso, 
datos del registro público de la entidad de que se trate. Si se presenta por 
medio de representante, se acreditará la representación por cualquier me
dio admitido en derecho. 

• La identificación de la entidad reclamada, así como de la oficina o sucursal a 
que se refiere en su caso la reclamación o queja. 

• El motivo de la reclamación o queja que se presente en relación con sus in
tereses y derechos legalmente reconocidos, haciendo constar expresamente 
que aquella no se encuentra pendiente de resolución o litigio ante órganos 
administrativos, arbitrales o jurisdiccionales. En ningún caso, podrán ale
garse hechos distintos de los aducidos en la reclamación o queja previa ante 
el departamento o servicio de atención al cliente o, en su caso, defensor del 
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cliente o partícipe de la entidad contra la que se reclame, con excepción de 
los hechos relacionados que se hubieran producido con posterioridad a su 
sustanciación. 

• Acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de pre
sentación de la reclamación o queja ante el departamento o servicio de aten
ción al cliente o, en su caso, defensor del cliente o partícipe sin que haya 
sido resuelta, o que ha sido denegada la admisión o desestimada, total o 
parcialmente, su petición. 

• Lugar, fecha y firma. 

Junto a las reclamaciones o quejas se debe acompañar cuanta documentación 
resulte imprescindible para resolver las cuestiones planteadas con motivo de la 
reclamación o queja, sin perjuicio de que el servicio de reclamaciones recabe de 
la entidad reclamada la documentación que deba obrar en su poder en relación 
con aquéllas. 

Las reclamaciones o quejas que se presenten por medios electrónicos en los 
registros electrónicos a que se refiere el artículo 5, deberán cumplir los requisitos 
establecidos en la normativa vigente relativa al acceso electrónico de los ciudada
nos a los servicios públicos. 

h) Reclamación o queja previa ante el departamento o servicio de atención al 
cliente o, en su caso, al defensor del cliente o partícipe 

• Para la admisión y tramitación de reclamaciones o quejas ante el servicio 
de reclamaciones correspondiente es imprescindible acreditar haberlas for
mulado previamente al departamento o servicio de atención al cliente o, en 
su caso, al defensor del cliente o partícipe de la entidad contra la que se 
reclame. 

• Denegada la admisión de las reclamaciones o quejas, o desestimada total 
o parcialmente su petición, o transcurrido el plazo de dos meses desde la 
fecha de su presentación en el servicio de atención al cliente o, en su caso, 
defensor del cliente o partícipe de la entidad contra la que se reclame, sin 
que haya sido resuelta, el interesado podrá presentar su reclamación o que
ja indistintamente ante cualquiera de los servicios de reclamaciones, con 
independencia de su contenido, en los términos establecidos en el artículo 
anterior. 

•	 Recibidas las reclamaciones o quejas por el servicio de reclamaciones 
al que corresponda su conocimiento por razón de la materia, verificará la 
concurrencia de las circunstancias previstas en los apartados anteriores, 
y si se cumplen los requisitos necesarios, se procederá a la apertura de un 
expediente por cada reclamación o queja, en el que se incluirán todas las 
actuaciones relacionadas con esta; en caso contrario, se requerirá al recla
mante para completar la información en el plazo de 10 días hábiles a contar 
desde la fecha en que el reclamante reciba la notificación, especificándose 
de forma clara cuál es la información que falta para completar la reclama
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ción o queja, con apercibimiento de que, si no la completase, se le tendrá 
por desistido. 

• No es preciso para la admisión y tramitación de reclamaciones o quejas ante 
el servicio de reclamaciones correspondiente acreditar haberlas formulado 
previamente al departamento o servicio de atención al cliente o, en su caso, 
al defensor del cliente o partícipe, cuando tengan por objeto la demora o 
incumplimiento de una decisión del departamento o servicio de atención al 
cliente o, en su caso, del defensor del cliente o partícipe de la entidad, en 
sentido favorable al cliente, que hubiera versado sobre el objeto de la queja 
o reclamación. 

i) Acumulación de expedientes 

Podrá acordarse la acumulación de expedientes, para su tramitación conjunta, 
en los siguientes casos: 

• Cuando se trate de reclamaciones o quejas presentadas por distintas per
sonas, y se refieran a la misma entidad financiera, que guarden una identi
dad sustancial o una íntima conexión en los hechos o problemas puestos de 
manifiesto. 

• Cuando se trate de reclamaciones o quejas formuladas por una misma per
sona referidas a cuestiones que guarden una identidad sustancial o una ínti
ma conexión, y que no consistan en una mera reiteración. 

j) Reclamaciones y quejas colectivas 

• Puede presentarse una única reclamación o queja conjunta por parte de 
distintos reclamantes cuando éstos se vean afectados por conductas que 
tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, de la 
misma entidad. 

• La presentación de reclamaciones o quejas colectivas se realiza a través de 
un único representante. 

• La reclamación o queja colectiva debe contener todos los elementos esta
blecidos en la Orden. 

• Los servicios de reclamaciones deben tramitar las reclamaciones o quejas 
colectivas como un único expediente y pronunciarse sobre éstas en una úni
ca resolución. 

k) Supuestos y procedimiento de inadmisión de reclamaciones o quejas 

Son causas de inadmisión por falta de competencia por parte de los servicios 
de reclamaciones o quejas: 

• Cuando se pretenda tramitar como reclamaciones o quejas reguladas en 
este procedimiento recursos o acciones distintas cuyo conocimiento sea 
competencia de los órganos administrativos, arbitrales o judiciales, o aqué
llos se encuentren pendientes de litigio ante estos órganos. 
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• Cuando en la reclamación o queja se planteen controversias sobre determi
nados hechos cuya prueba únicamente pueda ser realizada en vía judicial. 

• Cuando se planteen controversias sobre la cuantificación económica de los 
daños y perjuicios que eventualmente haya podido ocasionar a los usuarios 
de los servicios financieros la actuación, incluso sancionable, de las entida
des sometidas a supervisión, o sobre cualquier otra valoración económica. 

• Cuando la reclamación o queja se fundamente en una controversia cuya reso
lución requiera necesariamente la valoración de expertos con conocimientos 
especializados en una materia técnica ajena a la normativa de transparencia 
y protección de la clientela o a las buenas prácticas y usos financieros. 

Tampoco se admitirán las reclamaciones o quejas: 

• Cuando se advierta carencia de fundamento o inexistencia de pretensión por 
omitirse datos esenciales para la tramitación, incluidos los supuestos en 
que no se concrete el motivo de las reclamaciones o quejas, o no se acredite 
que ha transcurrido el plazo de 2 meses desde la fecha de presentación ante 
el departamento o servicio de atención al cliente o, en su caso, defensor 
del cliente o partícipe de la entidad contra la que se reclame sin que haya 
sido resuelta la reclamación o queja, o que ha sido denegada la admisión o 
desestimada, total o parcialmente su petición, salvo que tenga por objeto la 
demora o el incumplimiento de una decisión del departamento o servicio de 
atención al cliente o, en su caso, del defensor del cliente o partícipe de la 
entidad, en sentido favorable al cliente, que hubiera versado sobre el objeto 
de la queja o reclamación 

• Cuando los hechos, razones y solicitud en que se concreten las cuestiones 
objeto de las reclamaciones o quejas no se refieran a operaciones concretas 
o sean distintos de los aducidos ante el departamento o servicio de atención 
al cliente o, en su caso, defensor del cliente o partícipe de la entidad contra 
la que se reclame. 

• Cuando se articulen como reclamaciones o quejas, las consultas sobre dere
chos en materia de transparencia y protección a la clientela, así como sobre 
los cauces legales existentes para su ejercicio, sin perjuicio de que se acuer
de su tramitación como tal consulta, de lo que se informará al interesado. 

• Cuando se formulen reclamaciones o quejas que reiteren otras anteriores 
resueltas y que tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmen
te similar, respecto del mismo sujeto y en méritos de idéntico objeto. 

• Cuando se presenten ante el Servicio de reclamaciones de la Dirección Ge
neral de Seguros y Fondos de Pensiones, reclamaciones o quejas en rela
ción con contratos de grandes riesgos, seguros colectivos o planes de pen
siones que instrumenten compromisos por pensiones de las empresas con 
sus trabajadores o beneficiarios, que no se refieran a la condición de usuario 
de servicios financieros de las entidades aseguradoras o de entidades ges
toras de fondos de pensiones. 
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• Cuando haya transcurrido el plazo de prescripción de acciones o derechos 
que de conformidad con lo previsto en los contratos o en la normativa regu
ladora que resulte de aplicación pueda ejercitar quien presente o aquel en 
cuya representación se presente la reclamación o queja de que se trate y en 
todo caso cuando haya transcurrido un plazo de 6 años desde la producción 
de los hechos sin que se haya presentado la reclamación o queja. 

• Cuando no sean admisibles a trámite las reclamaciones o quejas, por alguna 
de las causas indicadas anteriormente, se pone de manifiesto al interesado 
en informe motivado, dándole un plazo de 10 días hábiles para alegar en su 
caso. Cuando el interesado hubiera contestado y se mantengan las causas 
de inadmisión, se le comunicará la decisión final adoptada. 

• Cuando se tuviera conocimiento de la tramitación simultánea de reclamacio
nes o quejas y de un procedimiento administrativo, arbitral o judicial sobre 
la misma materia, debe abstenerse de tramitar la primera, y se decreta sin 
más el archivo del expediente, previa comunicación al interesado. 

l) Tramitación de las reclamaciones 

• Una vez se proceda a la apertura de expediente por cada una de las reclama
ciones, o se acuerde la acumulación de expedientes, en el plazo de 10 días 
hábiles, se informa al interesado de que su tramitación se entiende sin per
juicio de las acciones que le asisten para hacer valer sus derechos y de los 
plazos y cauces para su ejercicio, así como que no paralizará la resolución y 
tramitación de los correspondientes procedimientos y que su terminación en 
el informe final del servicio de reclamaciones no tiene carácter vinculante ni 
la consideración de acto administrativo recurrible. 

• Dentro de dicho plazo, igualmente, se remite a la entidad contra la que se di
rija una copia de las reclamaciones y de los documentos aportados, para que 
en el plazo de 15 días hábiles presente al servicio de reclamaciones las ale
gaciones y documentación que tenga por conveniente, sin perjuicio de que 
se pueda recabar directamente de las entidades reclamadas la información 
precisa para un adecuado conocimiento de la reclamación presentada. Los 
servicios de reclamaciones remitirán copia de las anteriores alegaciones y 
documentación al reclamante. El traslado de esta información puede, no 
obstante, ser ejecutado directamente por las entidades reclamadas, si así lo 
determinan los servicios de reclamaciones correspondientes. 

• El reclamante puede pronunciarse sobre las alegaciones de la entidad en el 
plazo de 15 días hábiles. 

• Todos los requerimientos que se formulen a la entidad deben ser cumpli
mentados en el plazo de 15 días hábiles, transcurridos los cuales sin con
testación se tienen por incumplidos a los efectos de continuar la tramitación 
del expediente. 

• El reclamante y la entidad reclamada pueden acceder a las actuaciones in
corporadas al expediente. 
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• En el caso en el que se plantee en la reclamación controversia entre las 
alegaciones formuladas por el reclamante y la entidad, corresponde a esta 
última fundamentar sus alegaciones de acuerdo con la información de que 
disponga. 

• Transcurrido el plazo sin que la entidad reclamada hubiera formulado con
testación, o transcurrido el plazo establecido de 10 días para que los intere
sados muestren su posible disconformidad, se emite el informe que da por 
terminado el expediente. 

• Los servicios de reclamaciones pueden entrar a conocer, de oficio, sobre 
conductas que hubieran resultado acreditadas en el expediente aunque no 
hubieran sido el objeto de la reclamación, previa petición de alegaciones a 
la entidad 

m) Terminación de los expedientes de reclamaciones 

• El expediente debe concluir con un informe en el plazo máximo de 4 meses, 
a contar desde la fecha de presentación de la reclamación en el servicio de 
reclamaciones competente. Si ello no fuese posible, deben hacerse constar 
expresamente en el informe final las causas que lo han impedido. 

• La falta de emisión del informe en dicho plazo no implica la aceptación del 
motivo de las reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido 
informe final, se comunica al interesado esta circunstancia, sin perjuicio de 
la obligación de concluir el expediente dirigiéndose en todo caso por escrito 
al reclamante expresando su criterio mediante el informe correspondiente. 

• El expediente concluirá con un informe, que será motivado, y debe contener 
unas conclusiones claras en las que se haga constar si de lo actuado se 
desprende quebrantamiento de normas de transparencia y protección y si 
la entidad se ha ajustado o no a las buenas prácticas y usos financieros. En 
todo caso, el informe final debe pronunciarse sobre todas las cuestiones que 
planteen las reclamaciones. 

• El informe será notificado a los interesados y a la entidad reclamada en el 
plazo de 10 días hábiles a contar desde su fecha de emisión. 

• En el informe final no existe obligación de aplicar criterios manifestados en 
informes evacuados con anterioridad en resolución de reclamaciones por 
motivos similares, si bien debe motivar el cambio de criterio. 

• El informe final del Servicio de reclamaciones no tiene carácter vinculante y 
no tiene la consideración de acto administrativo recurrible. 

• Los servicios de reclamaciones deben conservar toda la información relativa 
a los expedientes tramitados durante un periodo mínimo de 6 años. 
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n) Tramitación de las quejas 

Salvo lo previsto en este apartado, la tramitación de las quejas estará sujeta, a 
lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Orden. 

El plazo establecido en el primer párrafo del artículo 11.1 será de 5 días há
biles y los previstos en el segundo, tercer y cuarto párrafo de ese mismo artículo 
serán de diez días hábiles. 

El expediente debe concluir con un informe en el plazo máximo de 3 meses, 
desde la fecha de presentación de las quejas al servicio de reclamaciones com
petente. 

No obstante lo anterior, si la queja tuviera por objeto la demora o incumpli
miento de una decisión del departamento o servicio de atención al cliente o, en su 
caso, del defensor del cliente o partícipe de la entidad contra la que se reclame el 
expediente debe concluir con un informe en un plazo máximo de un mes y medio. 

4. El informe final será notificado a los interesados y a la entidad reclamada en 
el plazo de 5 días hábiles a contar desde su fecha de emisión. 

o) Actuaciones complementarias 

Si el informe emitido en el expediente de reclamación fuera desfavorable a la 
entidad reclamada, ésta debe comunicar expresamente, en el plazo de un mes 
desde la notificación del informe, la aceptación o no de los presupuestos y crite
rios manifestados en el mismo, así como aportar la justificación documental de 
haber rectificado su situación con el reclamante, en su caso. En el supuesto de 
incumplimiento de este deber se entiende que la entidad no ha aceptado lo im
puesto en el informe. 

Una vez recibida esta comunicación o transcurrido dicho plazo, se procede al 
archivo de las reclamaciones. El archivo decretado se entiende sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas o de otro orden en que haya podido incurrir la 
entidad. 

Si la rectificación se produjese en cualquier momento anterior a la emisión 
del informe final y fuera a satisfacción del reclamante, debe también justificarse 
documentalmente, salvo que existiese desistimiento expreso del interesado. En 
tales casos se procederá al archivo de la reclamación sin más trámite. 

Además, en caso de allanamiento, sin perjuicio de las responsabilidades dis
ciplinarias o de otro orden que correspondan, el servicio de reclamaciones puede 
formular a la entidad las indicaciones que estime pertinentes. 

Si de las actuaciones practicadas así se dedujese, se remitirán a los servicios 
de supervisión correspondientes aquellos expedientes en los que se aprecien in
dicios de incumplimiento o quebrantamiento graves o reiterados de normas de 
transparencia y protección de la clientela. 

El servicio de reclamaciones informará al centro directivo del Ministerio de 
Economía y Competitividad competente en la materia, siempre que este le re
quiera y, al menos semestralmente, sobre la marcha del correspondiente servi
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cio, incluyendo información sobre las reclamaciones y quejas recibidas y expe
dientes tramitados, así como sobre las consultas atendidas. 

p) Desistimiento de las reclamaciones 

Los interesados pueden desistir de las reclamaciones en cualquier momento. 
El desistimiento da lugar a la finalización inmediata del procedimiento en lo que 
a la relación con el interesado se refiere, sin perjuicio de la posibilidad de que el 
servicio de reclamaciones competente acuerde su prosecución por entender la 
existencia de un interés general en las cuestiones planteadas. 

Además, en caso de desistimiento de los interesados, sin perjuicio de las 
responsabilidades disciplinarias o de otro orden que correspondan, el servicio 
de reclamaciones puede formular a la entidad las indicaciones que estime per
tinentes. 

q) Consultas 

Cualquier consulta puede ser presentada indistintamente ante cualquiera de 
los servicios de reclamaciones, con independencia de su contenido, del Banco de 
España, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores o de la Dirección Gene
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, o en sus delegaciones. 

En estos casos, una vez presentada es remitida al servicio de reclamaciones 
competente para su tramitación. 

La presentación de consultas en cualquiera de los lugares previstos se puede 
efectuar por los siguientes medios: 

> En soporte papel. 

> Por medios electrónicos, a través de los registros electrónicos habilitados 
a tal efecto en el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en 
los términos previstos en la normativa aplicable. 

Si se presentan por medio de representante, se acredita la representación por 
cualquier medio admitido en derecho. 

En las consultas se hace constar: 

• Nombre y apellidos o razón social y número de identificación de la persona o 
entidad a que se refiera la cuestión planteada, así como el domicilio a efec
tos de notificaciones. 

• Los antecedentes y las circunstancias concurrentes. 

• Las dudas que le suscite la normativa aplicable. 

• Los demás datos y elementos que puedan contribuir a la formación de opi
nión por parte del servicio de reclamaciones competente. 

• El lugar, fecha y firma de las partes. 
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En ningún caso las consultas pueden referirse a una concreta operación con 
una entidad determinada, sin perjuicio de poder plantearse la oportuna reclama
ción. Tampoco pueden referirse a las condiciones materiales de las operaciones 
siempre que se ajusten a las normas de transparencia y protección de la clientela, 
ni a los contratos de seguro por grandes riesgos. 

Si la solicitud no reúne los requisitos anteriores se requiere al interesado para 
que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los datos, ele
mentos y documentos precisos, con indicación de que, si así no lo hiciera, su 
escrito será archivado sin más trámites. 

El servicio de reclamaciones competente archivará sin más el expediente, con 
notificación al interesado, de las consultas que no cumplan los requisitos anterio
res y no sean subsanadas previo requerimiento al efecto, así como aquellas que 
no sean admisibles. 

La presentación de una consulta no interrumpe los plazos establecidos en el 
ordenamiento para el ejercicio de los derechos ni suspende la tramitación de los 
procedimientos. Se informa de dicha circunstancia al interesado una vez recibida 
la consulta por el servicio de reclamaciones. 

r) Contestación de las consultas 

• El servicio de reclamaciones competente contestará a la cuestión planteada, 
precisando en sus conclusiones los derechos del solicitante en materia de 
transparencia y protección a la clientela, así como sobre los cauces legales 
existentes para su ejercicio. 

• El plazo máximo de contestación será de un mes desde la fecha de presen
tación de la consulta en el servicio de reclamaciones competente. La falta de 
contestación en dicho plazo no implica la aceptación de los criterios expre
sados por los usuarios de servicios financieros en la consulta. 

• La contestación a la consulta tiene carácter informativo, y no tiene efectos 
vinculantes en relación a personas, actividades o supuestos contemplados 
en la consulta. 

s) Conductas sancionables 

Si la tramitación de los expedientes de reclamaciones o quejas revela datos 
que puedan constituir indicios de conductas sancionables, en particular, cuando 
se dedujese el quebrantamiento grave o reiterado de normas de transparencia 
o protección a la clientela, o se detecten indicios de conductas delictivas, o de 
infracciones tributarias, de consumo o competencia, o de otra naturaleza, el ser
vicio de reclamaciones pondrá los hechos en conocimiento del departamento u 
organismo competente en la materia a los efectos oportunos. 

t) Servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones 

El servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones como órgano administrativo depende orgánicamente del Director Ge
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neral de Seguros a través de la Subdirección General de Seguros y Política Le
gislativa, actuando en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con los principios 
previstos en el artículo 30.1 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas 
de Reforma del Sistema Financiero. 

El titular del servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones será nombrado atendiendo a criterios de competencia pro
fesional y experiencia en la protección de los derechos de los usuarios de servicios 
financieros referidas al ámbito asegurador y de los planes y fondos de pensiones. 

Corresponde al servicio de reclamaciones de la Dirección General de Segu
ros y Fondos de Pensiones en el ejercicio de la competencia de protección admi
nistrativa en el ámbito de los seguros privados, las siguientes funciones: 

• Atender las consultas, quejas y reclamaciones previstas en la Ley de Refor
ma del Sistema Financiero Ley 44/2002, de 22 de noviembre. 

• La asistencia en la supervisión sobre conductas de mercado de las entida
des sujetas a supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones. 

• El fomento de iniciativas en materia de educación financiera y la elaboración 
de estudios en materias relacionadas con la protección de los asegurados, 
la transparencia y las mejores prácticas en el mercado. 

• Las demás funciones de protección a los asegurados, beneficiarios, terceros 
perjudicados y partícipes en planes de pensiones que se le encomienden. 
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4. RED MUNICIPAL DE PUNTOS DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR (PICS). BALANCE. 

a) Antecedentes 

Unas de las medidas de desconcentración de los servicios públicos de protec
ción al consumidor puestas en marcha por el Ayuntamiento fué desde septiembre 
del año 2008 la creación de una Red Municipal de Puntos de Información al Con
sumidor (PICs) en cuatro Distritos y diez Barrios Rurales, a través de Conve
nios 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. 

b) 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, 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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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 Oficina 
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. 
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 San Jorge. 
Centro Cívico Río Ebro 
Avenida María Zambrano n.º 56. CP 50018 
Teléfono: 976 73 37 84 
Horarios: lunes de 9 a 12 h, martes y jueves de 17 a 20 h. 
Página web: www.asociacionsanjorge.com 
Correo electrónico: asocsanjorge@hotmail.com 
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• 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
 
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
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d) 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
 

• 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 

e) OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) 

Plaza del Pilar n.º18, 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
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5. MEMORIA DE LOS PUNTOS ESPECIALIZADOS DE 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 2012. 

a) Asociación AICAR-ADICAE 

El servicio de Asesoramiento en Consumo Financiero prestado por AICAR
ADICAE se desarrolló a través de la atención de las consultas y reclamaciones de 
los consumidores en la sede de AICAR-ADICAE, sita en la C/ Gavín n.º 12, local, de 
lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 20 h durante el año 2012. 

La temática de las consultas y reclamaciones atendidas fueron principalmen
te: Préstamos hipotecarios, Clips de tipos de interés, Ahorro-inversión y Seguros 
(sobre todo hogar y automóvil). 

Memoria justificativa de la realización del convenio entre el Ayuntamiento y la 
Asociación de Usuarios de bancos, cajas y seguros (AICAR-ADICAE), para la aten
ción al consumidor en la Junta de Distrito Delicias 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012. 

En la memoria AICAR-ADICAE refleja las actividades desarrolladas por la Aso
ciación en cumplimiento del Convenio de Atención al Consumidor en el Distrito 
de Delicias. 

b) Punto de Información al Consumidor en la Junta de Distrito de Delicias 

El servicio de asesoramiento e información de consumo se ha desarrollado 
a través de la atención de consultas tanto personales como, más puntualmente, 
telefónicas. Realizando la labor de mediación entre el consumidor y la empresa 
siempre que ha sido necesario. 

La atención personal en la Junta de Distrito de Delicias se ha realizado por D. 
David Domec Martínez, Licenciado en Derecho y técnico en consumo de AICAR
ADICAE. 

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 promedio de visitas recibidas ha sido considerablemente superior los miér
coles por la tarde frente a los lunes por la tarde y los viernes por la mañana. Algu
nas de las consultas recibidas no pudieron registrarse, básicamente las referidas 
a consultas vía telefónica, al haber un número muy elevado de consumidores que 
personal y diariamente acudían al servicio. 
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El número total de consultas y mediaciones estrictamente de consumo atendi
das han sido 435, resultando una media diaria de 6,04 consultas. Además se han 
atendido otras consultas fuera del ámbito estrictamente de consumo que fueron 
remitidas a distintos puntos de información (alquileres, comunidades de propie
tarios, ejecuciones hipotecarias, conflictos entre particulares...). 

Del total de consultas se realizaron 181 expedientes de mediación. De los ex
pedientes finalizados 23 fueron totalmente favorables al consumidor, 48 le fue
ron parcialmente favorables, 113 no tuvieron respuesta expresa por parte de la 
empresa reclamada o están pendientes de la misma y 9 fueron negativos a las 
pretensiones del consumidor. 

Respecto a la temática de las consultas, los problemas fundamentales plan
teados han tratado sobre telecomunicaciones y bienes y servicios de interés ge
neral (electricidad, gas...). Ha habido un aumento considerable de reclamaciones 
motivadas por el incremento del coste de la electricidad y el gas, así como por los 
incumplimientos en la prestación de servicios de las compañías suministradoras 
y prestadoras de los servicios. 

Los consumidores que han acudido con problemas de pago de hipotecas y 
créditos han aumentado considerablemente. A este colectivo, especialmente 
afectado por la crisis, se le ha orientado para proceder a negociar con la entidad 
financiera alguna medida de reestructuración de sus préstamos y créditos, tam
bién se han revisado las condiciones de sus productos y se les ha aconsejado su 
reclamación en caso de condiciones y cláusulas abusivas. 

Últimamente, han aumentado las consultas referentes a productos financieros 
de ahorro- inversión, tales como depósitos estructurados, participaciones prefe
rentes o rentas vitalicias. Se ha visto incrementada las consultas sobre comisio
nes bancarias injustas y abusivas, problema que se prevé que estará más acen
tuado en el próximo año, a consecuencia de crisis financiera y fusión-absorción 
entre entidades bancarias. 

Además, se han incrementado las consultas desde el mes de Julio referentes 
a la subida de la valoración catastral en inmuebles (Gerencia de Catastro) para las 
cuales se ha facilitado información e instancias oportunas para su reclamación. 

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

Julio: 67 
Agosto: 46 
Septiembre: 65 
Octubre: 89 
Noviembre: 87 
Diciembre: 81 

El servicio fue prestado de manera continuada salvo los días 24 de Diciem
bre y 31 de Diciembre de 2012 , días festivos en los que permaneció cerrada la 
Junta. 
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A lo largo de estos cuatro 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. En especial, en este momento de actual crisis, el 
consumidor ha tomado más conciencia de su importante posición y de las situa
ciones de indefensión a las que se ve sometido en sus relaciones contractuales. 

A lo largo de estos seis meses el número de consumidores que han acudido 
al servicio se ha incrementado considerablemente respecto al pasado año. Ade
más, las consultas cada vez son más técnicas y requieren de una atención más 
especializada. 

Los consumidores están 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. 

La creciente demanda de reclamaciones efectuadas en este ejercicio de 2012 
está motivada por la recesión económica. La actual situación, a pesar de sus evi
dentes connotaciones negativas, ha tenido como contrapunto la preocupación 
cada vez mayor del consumidor y una mayor responsabilidad a la hora de tomar 
decisiones en el ámbito del consumo. 

c) Prestaciones y Servicios Complementarios en materia de Consumo en el PIC 
de Delicias 

Además de prestar el servicio de asesoría e información en el Centro Cívico, 
la Asociación ha realizado otras actividades de formación en materia de consu
mo con el objeto de mejorar la calidad del servicio prestado al ciudadano y de 
conseguir que este participe en distintas charlas o talleres para mejorar sus co
nocimientos en materia de consumo. Estas charlas y talleres se realizaron en el 
mes de Septiembre, octubre y diciembre encaminadas a la formación crítica del 
consumidor, del mismo modo y con los mismos objetivos con los que fueron im
partidas a lo largo del pasado año. 

Los talleres realizados han sido: 

26/09/2012: “El contrato de seguros. Derechos y obligaciones”. Impartido en el 
Centro Cívico Esquinas del Psquiátrico. Con asistencia de 20 personas. 

La finalidad que se buscaba en este taller era informar a todos los consumi
dores sobre las cláusulas de los contratos de seguros más comunes y que todo 
consumidor suele contratar (seguro de hogar, de coche o moto, de vida, de dece
sos, etc...). 

19/10/2012: “Claves para ahorrar con seguridad”. Impartido en el Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Con asistencia de 15 personas. 

Ante los problemas y los abusos de las entidades de crédito, desde AICAR he
mos querido explicar de una manera clara y transparente los diferentes productos 
de ahorro que hay en el mercado y qué productos son adecuados para cada edad. 
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19/12/2012: Cine-Forum “Mis ahorros, su botín” y debate posterior. Impartido 
en la Asociación de vecinos Manuel Viola. Con asistencia de 17 personas. 

El documental trata sobre los más de 15 años de fraudes al ahorro en España 
de la mano de afectados que cuentan su experiencia y con la opinión de jueces, 
abogados, economistas, sociólogos que además de dar su punto de vista sobre 
esta situación tratan de presentar propuestas de solución. 

d) Asociación UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCA 

OFICINA DE INFORMACIÓN DE VIVIENDA EN ARAGÓN. CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON EL AyUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: COMPRAVENTA y 
ALQUILER DE VIVIENDA. INFORME 2012 

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 que se enfrentan a su búsqueda. En muchas ocasiones, ante 
la urgencia de encontrar una vivienda, el consumidor olvida sus derechos por des
conocimiento o por necesidad, sufriendo posteriormente dichas consecuencias. 

La situación económica y la evolución del mercado inmobiliario ha supuesto 
que durante el año 2012, hayan descendido considerablemente en la Oficina de 
Información de Vivienda en Aragón las consultas relativas a compraventa de vi
vienda y, por tanto, se hayan incrementado las consultas relativas a los contratos 
de arrendamiento. 

En las consultas relativas a compraventa, las más habituales han sido por re
clamaciones de defectos constructivos, a las solicitudes de baja en cooperativas 
de viviendas, y la renuncia de viviendas protegidas por falta de financiación. 

En las consultas referidas a los contratos de arrendamiento de vivienda, si
guen 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 re
ciben numerosas consultas que se refieren a los contratos denominados de renta 
antigua (subrogaciones, repercusión de gastos, etc) 

La memoria de 2012 de la Oficina de Vivienda en Aragón contempla las con
clusiones estadísticas de las consultas recibidas de ciudadanos residentes en 
Zaragoza capital, así como de otras localidades de la provincia de Zaragoza y, en 
menor medida, de personas residentes en las provincias de Huesca y Teruel. 

INFORME ESTADÍSTICO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN DE VIVIENDA 

El informe estadístico recoge los datos de la Oficina de Información de Vivienda 
en Aragón desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, en materia de 
compraventa y alquiler de vivienda. 
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Las personas que forman la muestra del estudio, previa explicación del uso 
estadístico al que se someten sus datos personales, que comprenden y permiten 
el tratamiento de los mismos por esta oficina, son las que solicitan este servicio 
personándose en la Oficina de Información de Vivienda, o bien a través de consul
ta por teléfono y correo electrónico. 

En ningún momento se han solicitado otros datos personales como nombre y 
apellidos, Dni o dirección, ya que únicamente se les pide nombre y teléfono para 
concertar la cita, si bien dichos datos no se incorporan al informe estadístico. 

Variables de estudio 

Las variables que se han tenido en cuenta del solicitante de información en 
nuestra oficina son las siguientes: 

• Sexo. 

• Edad (menor de 35 años, mayor de 35 y menor de 65 años, y mayor de 65 
años). 

• Nacionalidad. 

• Solicitante que vive solo, en familia o con otras personas. 

• Soporte de la consulta (presencial, teléfono, e-mail). 

• Lugar de residencia y código postal. 

• Conocimiento de la existencia de la Oficina de Información de Vivienda (Go
bierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, familiares y amigos, socios de 
la UCA, Internet y otros medios de comunicación). 

• Tipo de vivienda motivo de la consulta (compraventa de vivienda libre, com
praventa de vivienda protegida de Aragón, compra de vivienda usada, arren
damiento de vivienda libre, y arrendamiento de vivienda protegida de Aragón). 

• Descarga de la página web de la “Guía de Vivienda en Aragón. Compraventa, 
alquiler y ayudas”. 

Sexo 

Durante el periodo de tiempo objeto de estudio han solicitado el servicio de la 
Oficina de Información de Vivienda un total de 1572 personas. 

Un 57% de las consultas recibidas han sido realizadas por personas de sexo 
femenino y un 43% de las consultas han sido realizadas por personas de sexo 
masculino. 

Habiéndose computado en el periodo estudiado 678 consultas de hombres y 
894 consultas de mujeres. 

Durante este año han descendido las consultas realizadas por hombres y se 
han incrementado las realizadas por mujeres. 
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Edad 

De las consultas recibidas han sido realizadas por: 

• 562 personas MENORES DE 35 AÑOS 

• 847 personas MAYORES DE 35 Y MENORES DE 65 AÑOS. 

• 163 personas MAYORES DE 65 AÑOS. 

Nacionalidad 

De las consultas recibidas, 1384 consultas han sido realizadas por personas 
de nacionalidad española, y 188 han sido realizadas por personas de 12 naciona
lidades distintas. 

Respecto a las personas de nacionalidad extranjera, se especifica el país de 
procedencia y el número de consultas: 

PAIS N.º CONSUL 
TAS 

PAIS N.º CONSUL 
TAS 

ARGELIA 11 GAMBIA                                1 

ARGENTINA 2 GUINEA ECUATORIAL 3 

BOLIVIA 8 MARRUECOS 32 

CUBA 4 PERÚ 26 

CHILE 5 REPÚBLICA DOMINICANA 16 

ECUADOR 41 RUMANÍA 39 

Respecto a las variables sexo y nacionalidad, la distribución es la siguiente:
 

HOMBRES MUJERES 

ESPAÑA 595 789 

OTROS PAÍSES 83 105 
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Solicitante que vive solo o con otras personas 

Esta variable para el análisis estadístico es la que mayores reticencias ha sus
citado entre los solicitantes de información en nuestra Oficina de Información de 
Vivienda, dado que en algunos casos han dudado a la hora de facilitarnos dicho 
extremo. 

Del resultado estadístico resulta que 1.192 personas nos han manifestado que 
viven con familiares o con otras personas y 380 personas que viven solas. 

Soporte de la consulta 

También hemos tenido en cuenta el soporte de la consulta: 

- Presencial (1169 consultas) 

- Teléfono (197consultas) 

- Correo electrónico (206 consultas) 

Lugar de residencia y código postal 

De la totalidad de las consultas recibidas están reflejadas las tres provincias 
aragonesas, y en cada una de ellas figuran por su localidad y código postal. 

De la provincia de Zaragoza hemos recibido un total de 1558 consultas, de 
las cuales 1519 corresponden a Zaragoza capital, y las 39 restantes a diferentes 
localidades de la provincia. 

De la provincia de Huesca hemos recibido un total de 10 consultas, de las 
cuales 7 son de Huesca capital, y las 3 restantes son de diferentes localidades de 
la provincia (Benasque, Jaca y Serraduy). 

De la provincia de Teruel hemos recibido un total de 4 consultas, de las cuales 
3 son de Teruel capital, y la otra es de Alcañiz. 

El número de consultas efectuadas por residentes en Zaragoza y su provincia, 
según el código postal es el siguiente: 

C.P. Población Consultas C.P. Población Consultas 

50001 Zaragoza 97 50017 Zaragoza 39 

50002 Zaragoza 110 50018 Zaragoza 79

 50003 Zaragoza 239 50019 Zaragoza 57 

50004 Zaragoza 22 50138 Torrecilla de Valmadrid 1 

50005 Zaragoza 39 50171 La Puebla de Alfindén 2 

50006 Zaragoza 101 50180 Utebo 5 

50007 Zaragoza 208 50196 La Muela 3 
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50008 Zaragoza 84 50298 Pinseque 3 

50009 Zaragoza 48 50410 Cuarte de Huerva 4 

50010 Zaragoza 154 50550 Mallén 1 

50011 Zaragoza 22 50620 Casetas  16 

50012 Zaragoza 75 50630 Alagón 1 

50013 Zaragoza 62 50639 Figueruelas 1 

50014 Zaragoza 22 50660 Tauste 1 

50015 Zaragoza 57 50680 Sos del Rey Católico 1 

50016 Zaragoza 4 

Conocimiento de la existencia de la oficina de información de vivienda 

También hemos tenido en cuenta la variable sobre cómo el solicitante ha teni
do conocimiento de la existencia de la Oficina de Información de Vivienda a fin de 
que pueda efectuar su consulta, con el siguiente resultado: 

Conocimiento existencia Oficina Consultas 

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 129 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 927 

INTERNET 210 

POR SOCIOS DE UCA  54 

POR FAMILIARES Y AMIGOS     115 

POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 137 

Tipo de vivienda motivo de la consulta 

Respecto al tipo de vivienda motivo de la consulta, se ha tenido en cuenta las 
siguientes variables: 
• Compraventa de vivienda (Consultas de 203 personas) 
• Arrendamiento de Vivienda (Consultas de 1369 personas) 

Consultas de compraventa de vivienda 

• Compra de vivienda nueva libre (34 consultas) 
• Compra de vivienda protegida (91 consultas ) 
• Compra de vivienda usada (78 consultas) 
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Consultas de arrendamiento de vivienda 

• Arrendamiento de vivienda libre (1321 consultas) 

• Arrendamiento de vivienda protegida (48 consultas) 

DESCARGA DE LA PÁGINA WEB DE LA “GUÍA DE VIVIENDA EN ARAGÓN. 
COMPRAVENTA, ALQUILER y AyUDAS” 

En la Oficina de Información de Vivienda se ha entregado un ejemplar de la 
“Guía de Vivienda en Aragón. Compraventa, alquiler y ayudas”, que esté editada en 
siete idiomas (castellano, francés, inglés, rumano, búlgaro, árabe y chino), a toda 
persona que nos la ha solicitado. 

También se ha informado de la posibilidad de consultar y descargar gratui
tamente la citada guía, a través de la página web de la Oficina de Información 
de Vivienda www.aragonvivienda.com, así como de la página web de la Unión de 
Consumidores de Aragón www.ucaragon.com. 

Durante el periodo de realización del estudio, el número de descargas de la 
guía desde las citadas páginas web es el siguiente: 

e) Asociación de consumidores Torre Ramona 

La Asociación de Consumidores Torre Ramona a través de su oficina sita en 
calle San Miguel n.º 30 de Zaragoza, desempeña una importante labor de infor
mación, orientación y atención de reclamaciones entre los ciudadanos zaragoza
nos. 

La atención se efectuó de forma individualizada, utilizando todos los medios 
técnicos de los que dispone la Asociación para dar cumplimiento a los objeti
vos de la subvención: teléfono, fax, oficina presencial, correo electrónico y postal, 
quejas, reclamaciones y denuncias que los ciudadanos plantean sobre el sector 
de las telecomunicaciones. 

La atención se desarrolló en el horario convenido, lunes y jueves de 10 a 13 h 
y martes de 16.30 a 19.30 h. 

El sector de las telecomunicaciones ha sido el más reclamado entre los usua
rios durante el año 2012. El incremento en otros sectores como la electricidad y 
los bancos, a pesar de ser destacado, no consigue desbancar a las telecomunica
ciones como el sector más conflictivo. 

MEMORIA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN y ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 
ESPECIALIZADO EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES. AÑO 2012 

El sector de las telecomunicaciones es el sector económico con más reclama
ciones, consultas, y quejas entre los ciudadanos, y por ese motivo es el que más 
atenciones genera en organismos e instituciones públicas y privadas de atención 
e información a los consumidores y usuarios. 
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Durante este año 2012 la tendencia no se ha modificado y tanto las adminis
traciones, como las asociaciones de consumidores y los medios de comunicación, 
recogen esta declaración. 

Las Juntas Arbitrales de Consumo y la Oficina de Atención a los Usuarios de 
Telecomunicaciones en sus estadísticas anuales confirman estos datos. 

La Asociación de Consumidores Torre Ramona viene manifestando iguales 
conclusiones ante los medios y las Administraciones, que las telecomunicaciones 
son el sector que más atenciones generan, al que sin embargo, no se le dedican 
los recursos económicos de manera proporcional. 

A pesar de esto, y del retraso en el cobro de la contrata adjudicada a la Asocia
ción de Consumidores Torre Ramona, seguimos prestando a todos los ciudada
nos, especialmente a los zaragozanos de todos los distritos de la Ciudad, nuestros 
servicios de atención e información de consultas y reclamaciones en materia de 
telecomunicaciones de la manera más completa y diligente posible. 

La atención se efectúa de manera individualizada, para dar a cada ciudadano 
una información, lo más ajustada posible a su problemática particular, atendien
do además a las características personales y sociales de cada uno, y facilitándoles 
además de la información unos impresos que les permiten presentar sus recla
maciones o solicitudes de manera correcta y sencilla. Y que además contribuye a 
no generar gastos a la Administración. 

La telefonía móvil es de la que más consultas se plantean, seguida de la tele
fonía fija y de Internet. 

El horario de atención al consumidor es el siguiente: 
Martes y jueves de 10 a 13 horas y de 16,30 a 19,30. 
Miércoles de 16,30 a 19,30 horas. 

Aunque este horario es meramente testimonial, ya que atendemos las consul
tas de telecomunicaciones durante todo el horario que la Asociación dispone para 
la atención al público, que es de 10 a 13 y de 16,30 a 19,30 de lunes a jueves y los 
viernes de 10 a 13h. 

Los recursos personales destinados al cumplimiento de los objetivos del con
trato han sido: 

- Un Licenciado en Derecho y Abogado en ejercicio, con amplia experiencia en 
el campo del consumo. 

- Una Graduada Social y Técnica Superior en Servicios al Consumidor. 

- Una Administrativa, formada en despachos profesionales y con una expe
riencia profesional de más de 20 años al servicio de la Asociación de Consu
midores Torre Ramona. 

En el apartado de recursos materiales: 

La oficina cuenta con zona de espera, y tres despachos para ofrecer a los ciu
dadanos la mayor privacidad a la hora de exponer sus reclamaciones. 

Página Web www.torreramona.org, con un apartado exclusivo dedicado a las 
telecomunicaciones. 
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Disponemos de impresos que sirven para facilitar la presentación de las re
clamaciones y solicitudes a los ciudadanos: 

Solicitudes de Arbitraje de Consumo, 

Impreso de reclamaciones ante la Secretaría de Estado de Telecomunicacio
nes, ante la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional, y para 
presentar alegaciones y recursos de reposición. 

En materia de protección de datos, por ser este un tema directamente relacio
nado con las telecomunicaciones, distribuimos formularios para ejercitar los de
rechos de acceso, cancelación y rectificación, así como denuncias ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

ESTADÍSTICAS TELECOMUNICACIONES 2012 

PRIMER SEMESTRE 1.283 

SEGUNDO SEMESTRE 1.209 

TOTAL 2.492 

MOTIVO 

Alta/baja 315 

Irregularidades factura 645 

Incumplimiento contrato 187 

Información general 988 

Irregularidad prestación 324 

Portabilidad 33 

DESTINO ATENCIONES 

Información 1.645 

SAC 173 

SETSI 189 

Servicio Provincial 40 

Mediación 445 
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SECTORES 

Internet 251 

Protección de datos 79 

Fijo 636 

Móvil 1.135 

TV 87 

Internet móvil 304 
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6. FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 

La legislación vigente sobre esta materia a nivel nacional1 recoge en los artículos 
22 a 39 los derechos de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, y su régi
men jurídico. 

a) Las Asociaciones de Consumidores en la Legislación Autonómica de Aragón 

Sobre las AA.CC.UU. la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 16/2006, 
de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
regula en sus artículos 48 a 53 los derechos y obligaciones de estas entidades. 

• Se consideran asociaciones de consumidores y usuarios aquéllas sin ánimo 
de lucro cuyo objeto social, determinado en sus propios estatutos, sea la 
defensa, información, educación, formación, asistencia y representación de 
sus asociados como consumidores, así como la defensa de los intereses 
colectivos de los ciudadanos en cuanto a su condición de consumidores en 
general. Las asociaciones de consumidores pueden asociarse para formar 
agrupaciones o federaciones. 

• El Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Consumo del 
Departamento de Bienestar Social, Sanidad y Familia fomenta las asocia
ciones para la defensa y la representación de los intereses de los consumi
dores, como vehículo idóneo para su protección, y les presta apoyo, evitando 
en la medida de lo posible su excesiva dispersión con objeto de consolidar un 
movimiento asociativo suficientemente representativo. 

b) Derechos de las asociaciones de consumidores 

Las asociaciones de consumidores en Aragón tienen los siguientes derechos: 

• Ejercer las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales en defensa 
de los socios, de la asociación y de los intereses colectivos de los consumi
dores en general, de conformidad con la legislación aplicable. 

• Representar a los consumidores en los órganos de participación, consulta 
y concertación donde les corresponda estar presentes del modo que regla
mentariamente se determine. 

1	 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 complementa
rias. 
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• Solicitar y obtener información de las Administraciones públicas de Aragón, 
que apoyarán la consecución de sus fines, especialmente en el ámbito de la 
información y educación de los consumidores. 

• Promover el ejercicio de las acciones tendentes a solicitar el cese de prácti
cas engañosas o fraudulentas en la oferta, promoción y publicidad de bienes 
y servicios realizadas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Aquellos otros que reglamentariamente se les reconozcan en desarrollo de 
esta Ley o que les vengan atribuidos por la legislación sectorial con relevan
cia en materia de consumo. 

• Para el reconocimiento por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón de 
estos derechos han de estar inscritas en el Registro de Asociaciones de Con
sumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

c) Las Administraciones públicas y las asociaciones de consumidores 

• Con el fin de que las asociaciones de consumidores puedan cumplir con 
su función, los distintos organismos públicos deben facilitar a las mismas, 
como mínimo, los siguientes datos: 

• Referencia sobre el registro de autorización de productos, servicios, activi
dades 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, condiciones y productos, servicios, ac
tividades y funciones de uso o consumo común, ordinario y generalizado. 

• Cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente. 

d) Beneficios atribuibles a las asociaciones de consumidores 

Son beneficios atribuibles a las asociaciones de consumidores: 

• Solicitar y poder ser declaradas de utilidad pública y gozar de las correspon
dientes exenciones y bonificaciones fiscales legalmente establecidas. 

• Percibir las ayudas públicas y otras medidas de apoyo y fomento que desde 
las distintas Administraciones públicas se destinen en cumplimiento de las 
obligaciones que les competen en el marco de la protección de los consu
midores y fomento de sus organizaciones o asociaciones representativas. 
Dichas ayudas se orientarán preferente y mayoritariamente a proyectos y 
programas en el ámbito de consumo y sólo de manera residual a coadyuvar 
a financiar sus gastos corrientes. 

• Aquellos otros que reglamentariamente se les reconozcan en desarrollo de 
esta Ley o que les vengan atribuidos por la legislación sectorial con relevan
cia en materia de consumo. 
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• Control público del funcionamiento y actividad de las asociaciones de consu
midores 

Las asociaciones de consumidores de Aragón pueden gozar de los beneficios 
anteriores cuando reúnan las siguientes condiciones: 

• Figurar inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usua
rios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• No tener, en ningún caso, ánimo de lucro. 

• Acreditar la aplicación de los medios de fomento y ayuda que se les otorguen 
para tal fin a la exclusiva defensa de los consumidores. 

• Tener un funcionamiento democrático en todo lo relacionado con la toma de 
decisiones, elección de los órganos directivos y elaboración de los progra
mas de actividades. 

• Cumplir los requisitos que reglamentariamente se establezcan para cada 
tipo de beneficios, teniendo en cuenta, entre otros, criterios de implantación 
territorial, número de asociados y programas de actividades a desarrollar. 

• No pueden disfrutar de estos beneficios las asociaciones de consumido
res que incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro, 
perciban ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas 
suministradoras de bienes o servicios a los consumidores, efectúen publici
dad no exclusivamente informativa de dichos bienes o servicios o actúen con 
manifiesta temeridad, judicialmente apreciada. A estos efectos, no se con
sideran ayudas o subvenciones las aportaciones esporádicas realizadas por 
las empresas o agrupaciones de empresas para la organización de cursos o 
seminarios. 

• El órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (Dirección General de Consumo) ejerce la función de vigilancia y 
control en cuanto al cumplimiento por parte de las asociaciones de consu
midores de los deberes, obligaciones y condiciones que les son requeridos 
para su acceso a los derechos y beneficios que les reconocen la Ley y sus 
disposiciones de desarrollo, pudiendo acordar, en caso de observar incum
plimiento, la suspensión o retirada de dichos beneficios y derechos. 

e) Obligaciones y deberes de las asociaciones de consumidores 

• Las asociaciones de consumidores ajustan sus actuaciones a los principios 
de buena fe y lealtad, no pudiendo divulgar datos que no se encuentren res
paldados por acreditaciones, resultados analíticos o controles de calidad su
ficientemente contrastados. 

• Las asociaciones de consumidores deben colaborar con las Administracio
nes públicas de Aragón en la consecución conjunta de los objetivos de la 
Legislación de Consumo. 

• Igualmente deben procurar a los consumidores de Aragón un eficaz aseso
ramiento, ordenado a la reparación e indemnización por los daños y perjui
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cios que puedan sufrir como consecuencia de la adquisición, uso o disfrute 
de los bienes y servicios que se pongan a su disposición en el mercado, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación general en materia de garantías 
y responsabilidades. 

f) Trámite de audiencia 

• Las asociaciones de consumidores radicadas en Aragón han de ser oídas 
en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general 
de la Comunidad Autónoma relativas a materias que afecten directamente a 
los consumidores. Se entiende cumplido el preceptivo trámite de audiencia 
cuando éste se haya verificado a través del Consejo Aragonés de Consumi
dores y Usuarios. 

• Las Administraciones públicas de Aragón deben fomentar el diálogo y la co
laboración entre las asociaciones de consumidores, sindicatos de trabajado
res y organizaciones empresariales. 

• Por otra parte, en el procedicimento de aprobación de Ordenanzas y Re
glamentos Municipales, además de la información pública es preceptivo 
conceder audiencia previa a las asociaciones vecinales y de defensa de los 
consumidores y usuarios establecidos en su ámbito territorial que estén 
inscritos en el Registro correspondiente de asociaciones vecinales y cuyos 
fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. Todo ello, si 
prejucio de la que haya de darse a los vecinos o asociaciones que hayan ejer
cido la iniciativa2. 

g) Competencias de las Administraciones públicas 

• Según el artículo 59 de la Ley autonómica los municipios ejercen, en materia 
de protección del consumidor, las competencias que les atribuye la legisla
ción de régimen local3 y las señaladas en la Ley y sus desarrollos reglamen
tarios. 

h) Subvenciones y ayudas a las AA.CC.UU. de Zaragoza 
El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2012, 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 
0643755/2012), las cuales fueron publicadas en el B.O.P.Z. n.º200 de 31 de agosto 
de 2012. La convocatoria está orientada esencialmente a favorecer la coordina
ción de las actuaciones que en el ámbito del municipio de Zaragoza llevan a cabo 

2	 Artículo 130 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprue
ba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. 

3	 Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
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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 consumido
res 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 informa
ción de los consumidores y usuarios, no pudiendo ser objeto de la misma las so
licitudes 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 Entida
des 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 2012-CON-493-48915, denomi
nada subvenciones a Asociaciones de Consumidores. 

i) Asociaciones de Consumidores que presentaron solicitud de subvención 

En 2012 han presentado solicitud de subvención las siguientes Asociaciones 
de Consumidores (AA.CC.UU.), ordenadas por orden alfabético, para los siguien
tes proyectos y/o programas de actividades: 

AIACU • Mediación y resolución de conflictos en materia de arrenda
mientos, compraventa de vivienda y comunidades de propieta
rios. 

AICAR-ADICAE • Diccionario básico on line de términos y conceptos financieros. 

ARACO • Guía de los servicios sociales de la Ciudad de Zaragoza. 

FACU • Servicio de asesoría, y Taller Aulas Consumo (8 charlas). 

INFORMACU • Guía de servicios sanitarios en Zaragoza 2012. 

TORRE RAMONA • Campaña divulgativa sobre los derechos de la población en el 
sector de telecomunicaciones. Edición y publicación de guía 
orientativa de telecomunicaciones. 

UNIÓN DE • Prevención de fraudes y engaños en personas mayores. Edi-

CONSUMIDORES ción y publicación de manual o guía orientativa.
 
DE ARAGÓN (UCA)
 

SAN JORGE- • Guía de los Derechos de los consumidores en los servicios 
IMPOEBRO públicos municipales. El caso del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Edición digital. 
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Cumplimentados los trámites administrativos previos señalados en la convo
catoria se recibieron 8 expedientes administrativos que corresponden a 8 proyec
tos, siendo 9 las Asociaciones peticionarias en esta Convocatoria. 

• La Convocatoria y la resolución adoptada se rigen por lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ordenanza ge
neral municipal de subvenciones; las Bases de ejecución de Presupuesto 
municipal, y la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi
co. 

• Es competente para resolver la Consejera y Teniente de Alcalde Servicios 
Públicos y Movilidad, en virtud de la delegación efectuada por el Gobierno 
de Zaragoza. El Decreto requiere dictamen previo por parte de la Comisión 
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 
decimocuarta de la convocatoria, e informe de la Intervención General. 

j) Distribución de subvenciones 

DECRETO de la Consejera y Teniente de Alcalde Servicios Públicos y Movilidad 
de 22 de octubre de 2012 

Dada cuenta del expediente relativo a la convocatoria de subvenciones de apo
yo a las Asociaciones de Consumidores (AACCUU) para el ejercicio 2012, visto el 
informe-propuesta emitido por la Unidad Jurídica de Consumo (OMIC), y el dic
tamen favorable, de la Comisión Plenaria de Acción Servicios Públicos y Movili
dad, de fecha 22 de octubre, y en uso de las atribuciones otorgadas por Decreto 
de la Alcaldía-Presidencia y delegación efectuada por el Gobierno de Zaragoza, 
RESUELVO: 

PRIMERO. Distribuir la partida presupuestaria correspondiente a la convocatoria 
de “subvenciones de apoyo a las Asociaciones de Consumidores”, para el año 
2012, de acuerdo con la propuesta presentada por la Oficina de Información al 
Consumidor (OMIC) con la conformidad de la Jefatura del Departamento de Ser
vicios Públicos, tal como se establece a continuación: 

ASOCIACIÓN PROyECTO IMPORTE 
SUBVENCIÓN 

AICAR-ADICAE Diccionario básico on line de términos y con
ceptos financieros. Guía sobre los derechos 
de los usuarios en los servicios financieros. 

2.500 € 

UNIÓN DE 
CONSUMIDORES DE 
ARAGÓN (UCA) 

Prevención de fraudes y engaños en perso
nas mayores. Edición y publicación de ma
nual o guía orientativa. Medidas de protec
ción. 

2.500 € 
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ASOCIACIÓN DE 

CONSUMIDORES
 
TORRERAMONA 

Campaña divulgativa sobre los derechos de 2.200 € 
la población en el sector de telecomunica
ciones. Edición y publicación de guía orien
tativa de telecomunicaciones. Directorio de 
empresas y organismos supervisores y mo
delos de reclamación. 

ASOCIACIÓN DE 
CONSUMIDORES 
INFORMACU 

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

Guía de servicios sanitarios en Zaragoza 
2012. 

Derechos de los usuarios y vías de reclama
ción. 

Servicio jurídico de atención de consultas en 
materia de consumo (mediación, solución de 
conflictos, oficina atención al público.) Media
ción resolución de conflictos, en materia de 
arrendamientos de comunidades de propie
tarios, y compraventa de vivienda. 

2.100 € 

200 € 

ASOCIACIÓN 
ARAGONESA DE 
CONSUMIDORES 
ARACO 

Guía de los servicios sociales de la Ciudad de 
Zaragoza. Derechos de los usuarios y vías de 
reclamación. 

2.500,00 € 

FEDERACIÓN 
ARAGONESA DE 
CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 
FACU 

Taller Aulas Consumo (8 charlas) 500,00 € 

ASOCIACIÓN DE 
CONSUMIDORES 
SAN JORGE
IMPOEBRO 

Guía de los Derechos de los consumidores 
en los servicios públicos municipales. El 
caso del Ayuntamiento de Zaragoza. Edición 
digital. 

2.500,00 € 

TOTAL . . . . . . . . . . 15.000 € 

La convocatoria se ha resuelto entre 8 programas y/o proyectos y correspon
den a 9 entidades que actúan como AA.CC.UU. Dos de ellas (San Jorge e IM
POEBRO) unirán sus medios para trabajar conjuntamente en el mismo proyecto. 

SEGUNDO 

a) El servicio de Asesoría Jurídica especializada en materia de consumo 
que se subvencione deberá prestarse de forma gratuita a los usuarios en 
dependencias adecuadas de la sede social de la Asociación, en horario pu
blicitado de atención al público, y prestado por profesional contratado, bien 
licenciado en Derecho o abogado colegido en ejercicio especialistas en De
recho del Consumo. 
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b) Las Oficinas privadas de Información y atención al público en materia de 
Consumo deberán estar atendidas por monitores de consumo titulados ofi
cialmente por el Departamento de Educación el Instituto Aragonés de Ad
ministraciones Públicas el (IAAP) del Gobierno de Aragón y prestado en la 
sede social de la Asociación, con horario de atención al público publicitado. 

c) Las acciones formativas subvencionadas tales como charlas, cursillos, 
seminarios, aulas etc., deberán impartirse por especialistas en la materia, 
debidamente cualificados o acreditados, retribuidos en su caso, y su cele
bración se comunicará previamente a la OMIC, siendo abiertas a todo el 
público que desee, según la capacidad del local donde se celebren. 

d) Las ediciones digitales de guías, diccionarios, directorios y otros docu
mentos que se subvencionan serán supervisadas por los servicios jurídicos 
de la OMIC que podrá ejercer la dirección técnica durante su elaboración 
y edición. Una vez concluidos los trabajos podrán insertarse en la pagina 
web del Ayuntamiento y divulgarse libremente a los interesados. Para su 
edición se seguirán los criterios técnicos de la Dirección de Comunicación 
municipal. 

e) En la difusión y publicidad del proyecto y/o programa debe especificarse, 
con el logotipo correspondiente, que es una actividad financiada por el Exc
mo. Ayuntamiento de Zaragoza, Oficina Municipal de Información al Con
sumidor (OMIC). 

TERCERO. Con el fin de no incurrir en causas de devolución, antes del 30 de enero 
de 2013, deberán cumplimentar en la Oficina Municipal de Información al Con
sumidor, sita en Casa Consistorial, o en el Registro General del Ayuntamiento, la 
siguiente documentación: 

• Memoria de la actividad realizada de acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico número III.1. de las Bases. 

• Facturas originales justificativas del importe concedido (anexo III.2). Todos 
los documentos del gasto deberán corresponder al año 2012 y justificarán 
exclusivamente los gastos derivados de la actividad subvencionada. 

La JUSTIFICACIÓN DE GASTOS, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Deberá aportarse relación numerada correlativa de todos y cada uno de los 
documentos justificativos que se aporten, con especificación de, al menos, 
su fecha, proveedor, objeto facturado, importe total del documento, fecha y 
forma de pago, cuantía del gasto subvencionable y porcentaje imputado a la 
justificación de la subvención. Para cumplimentar dicha relación numerada 
deberá utilizarse el modelo que se acompaña como Anexo a las Bases. 

•	 Deberán aportarse los documentos justificativos, facturas o documentos 
equivalentes acreditativos del gasto realizado, ordenados correlativamente 
según el número de orden asignado en la relación numerada. 

2.1) Los documentos justificativos serán originales. En el supuesto de que se 
presente fotocopias éstas deberán ser debidamente compulsadas por la Unidad 
gestora. 
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2.2) Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas con todos sus ele
mentos, según la normativa fiscal y en ningún caso se admitirán simples recibos 
y/o tickets de caja. 

Los datos que deberán incluirse en una factura son los señalados por la nor
mativa en cada caso aplicable, considerándose imprescindible que recoja el nom
bre o razón social de la empresa que factura y su NIF, fecha de emisión, importe 
y desglose de cada un de los objetos o conceptos facturados. Impuesto sobre el 
Valor añadido (IVA de forma diferenciada, bases imponibles, tipo del IVA aplicable 
e importe total. Si se trata de facturas que contengan retención de impuestos 
(IRPF) deberá igualmente acreditarse el ingreso de la retención. 

2.3) Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta del IVA habrá de 
acompañarse certificado expedido por órgano competente que acredite de forma 
fehaciente la exención de que se trate. 

• Para considerar debidamente acreditados los costes salariales correspon
dientes a gastos de persona, deberán acompañarse copias del contrato de 
trabajo, nóminas correspondientes firmadas por el perceptor y pagadas, o el 
justificante de la transferencia bancaria en su caso, así como los justifican
tes correspondientes a las cotizaciones a la Seguridad Social. 

• Igualmente deberá justificarse la retención e ingreso en la Delegación de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las cantidades corres
pondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y ello 
aunque estas cantidades no sean imputables a la subvención a justificar. 

2.6) Las facturas o minutas por prestación de servicios profesionales deberán 
contener los mismos elementos que los especificados para las facturas, y tratán
dose de personas físicas deberá constar en las mismas la pertinente retención 
del IRPF, así como la acreditación de que se ha practicado y liquidado ante la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria dicha retención, aunque esta can
tidad no sea imputable a la subvención a justificar. 

• Deberán aportarse los documentos acreditativos de los pagos a los acree
dores. La acreditación de pago se efectuará mediante adeudo bancario o 
informe inequívoco de que las facturas presentadas han sido pagadas. 

No podrán ser admitidas como justificación correcta: 

• Aquellas facturas que no correspondan al año de adopción de la resolución 
de la subvención, así como aquéllas que acrediten gastos que aún estando 
detallados y cuantificados en el presupuesto del proyecto subvencionado no 
se ajusten adecuadamente al Presupuesto Municipal. 

• En ningún caso se considerarán gastos subvencionables: 

- Los intereses deudores de cuentas bancarias. 

- Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

- Los gastos de procedimientos judiciales. 
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- Los gastos de garantía bancaria. 

Según la base decimosexta de la convocatoria relativa a los gastos subvencio
nables serán objeto de subvención los gastos directamente relacionados con el 
programa aprobado. 

Los gastos de gestión y funcionamiento, y los gastos indirectos serán subven
cionables con el límite señalado en la tabla incluida en la Base undécima de las 
Bases. 

La naturaleza de los gastos tanto directos como indirectos será la que se re
coge en los artículos 28, 29, 33 y 34 de la Ordenanza General Municipal de Sub
venciones. 

No serán subvencionables los gastos de garantía bancaria. 

Datos importantes a tener en cuenta de la justificación económica de gastos. 

a) Una vez validados y estampillados los documentos justificativos originales 
por la Unidad Gestora (constará la parte imputada a la subvención que se 
haya indicado en la relación), serán devueltos a la entidad en el supuesto de 
que ésta quiera conservar los originales. 

b) Con posterioridad la entidad presentará dos bloques: original y fotocopia de 
los originales validados para la compulsa de los documentos. 

CUARTO. La cantidad total a que asciende el presente reparto es de 15.000,00 € 

que puede atenderse con cargo a la partida 2012-CON-493-48915 Subvenciones 
a Asociaciones de Consumidores. El pago de la cantidad a aportar por parte del 
Ayuntamiento de Zaragoza se realizará a la asociación beneficiaria de la siguiente 
forma: 

a) 80% (máximo) con el acuerdo de adjudicación de la subvención, previos los 
trámites contables correspondientes. 

b) 20% restante una vez dictada la resolución por el órgano competente de 
la conformidad de la justificación de la subvención concedida previos los 
trámites contables correspondientes. 

QUINTO. En la difusión y publicidad del proyecto y/o programa se especificará, con 
el logotipo correspondiente, que es una actividad financiada por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 
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7. CONVENIO CON GOBIERNO DE ARAGÓN. TELÉFONO 
DEL CONSUMIDOR 

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene suscrito con el Gobierno de Aragón a tra
vés del Departamento de Salud y Consumo 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. 

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 2012. 

El Gobierno de Aragón otorgó al Ayuntamiento para este programa la cantidad 
de 45.000 €. 

8. ACTIVIDADES DEL DÍA DEL CONSUMIDOR 

La OMIC participó junto a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Ara
gón y diversas Asociaciones de Consumidores en el Día del Consumidor el 11 de 
marzo pasado, desarrollando funciones de información y entregas de folletos a 
los ciudadanos en la Plaza del Pilar. 
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9. 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 especial
mente las compañías operadoras del servicio de telecomunicaciones, estable
cimientos comerciales y compañías ferroviarias (RENFE) y de servicios postales 
(CORREOS). 

10. CURSOS REPRESENTACIÓN OMIC 

El personal de la OMIC ha asistido y participado en representación de la Institu
ción a los siguientes cursos y jornadas: 

• I Curso de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. San Lorenzo del 
Escorial, 16 al 20 de julio de 2012. Agencia de Seguridad Alimentaria y Nu
trición (AESAN), Instituto Nacional de Consumo (INC) y Universidad Complu
tense de Madrid (UCM). 

• Defensa de los Intereses Regionales en la Unión Europea: Aragón y el Prin
cipio de Subsidiariedad. 11 y 12 de abril. IAAP-Gobierno de Aragón. 

• Jornada Seguridad Privada y el Arbitraje de Consumo en Aragón. 8 de junio. 
Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón y Asociación AECRA. 

• Herramientas informaticas aplicadas a la gestión municipal: Registro de 
Facturas (RUFZ). 

• Charla impartida en el Colegio Montessori de Zaragoza el 3 de mayo sobre 
los Servicios de Atención al Consumidor en Zaragoza. 

• Asignatura del PRACTICUM en colaboración con la Facultad de Derecho. 

• IX Jornada de Información sobre consumo en los municipios. Orihuela del 
Tremedal (Teruel), 28 y 29 de octubre. Gobierno de Aragón y Federación Ara
gonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). 
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11. DIRECTORIO DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 
EN ZARAGOZA 

Asociación Contacto 

FEDERACIÓN 
ARAGONESA DE 
CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 
FACU 

Dirección: Leopoldo Romeo n.º 30, local izquierda 
50002 Zaragoza 
Teléfono 976 13 47 92 
Correo electrónico: facufeder@gmail.com 
Horario: Lunes de 17 a 19.30 h y jueves de 18 a 20 h 
Presidente: Pedro Manuel Sopeña Gómez 

ASOCIACIÓN Dirección: Andador Gutiérrez Mellado n.º 17, bajo (pasaje)  
ARAGONESA DE 50009 Zaragoza 
CONSUMIDORES Teléfono 976 40 04 78 
ARACO Correo electrónico: correo@unioncesaraugusta.org 

Horario: Lunes a viernes de 10 a 13 h 
Presidente: Constancio Navarro Lomba 

ASOCIACIÓN DE 
ARRENDATARIOS 
E INQUILINOS 
DE ARAGÓN, 
CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 
AIA-CU 

Dirección: Alfonso I n.º 18, 3.º A 
50003 Zaragoza 
Teléfono 976 22 48 81 
Correo electrónico: javierarias@reicaz.com 
Horario: Lunes a viernes de 10.30 a 13.30 h y de 18 a 19.30 h 
Presidente: Javier Arias Herrer 

ASOCIACIÓN DE Dirección: Privilegio de la Unión n.º 39 
CONSUMIDORES 50013 Zaragoza 
SAN JORGE Teléfono 976 49 97 03 

Correo electrónico: asocsanjorge@gmail.com 
Horario: Lunes a viernes de 10 a 13 h y lunes a jueves de 
17.30 a 19 h 
Directora: M.ª Blanca Blasco Nogués 
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Asociación Contacto 

ASOCIACIÓN DE 

CONSUMIDORES
 
TORRE RAMONA 

ASOCIACIÓN  DE 
USUARIOS DE 
BANCOS, CAJAS DE 
AHORROS Y SEGUROS 
AICAR-ADICAE 

Dirección: San Miguel n.º 30, pral. izq 
50001 Zaragoza 
Teléfono 976 21 13 21 
Correo electrónico: info@torreramona.org 
Página web: www.torreramona.org 
Horario: Lunes a jueves de 10 a 13 h y de 16.30 a 19.30 h y 
viernes de 10 a 13 h 
Presidenta: Olvido Blasco Montón 

Dirección: Gavin n.º 12, local 
50001 Zaragoza 
Teléfono 976 39 00 60 
Correo electrónico: aicar.adicae.@adicae.net 
Página web: www.adicae.net 
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 20 h 
Presidente: Manuel Pardos Vicente 
Vicepresidenta: Ana Solanas 

ASOCIACIÓN DE Dirección: Lasierra Purroy n.º 8-10, 1.º 
CONSUMIDORES Y 50007 Zaragoza 
USUARIOS Teléfono 976 25 49 98 
INFORMACU ARAGÓN Correo electrónico: informacu@gmail.com 

Lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h 
Presidente: Joaquín Soguero Romea 

ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE 
AMAS DE CASA, 
CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 
CESARAUGUSTA 

Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
“CESARAUGUSTA” de Zaragoza 

Dirección: San Miguel n.º 15, pral. A 
50001 Zaragoza 
Teléfono 976 22 12 69 
Correo electrónico: aaccesaraugusta@gmail.com 
Horario: Lunes a viernes de 10.30 a 12.30 h y de 17 a 20 h 
Presidenta: M.ª Carmen Cabanes Giménez 

ASOCIACIÓN 
REGIONAL DE 
IMPOSITORES DE 
BANCOS Y CAJAS 
DE AHORROS EBRO 
IMPOEBRO 

Dirección: San Juan de la Peña n.º 165, 2.ª planta 
50015 Zaragoza 
Teléfono 976 73 09 24 
Correo electrónico: impoebro@hotmail.com 
Horario: Lunes a viernes de 17 a 19 h 
Presidente: Miguel Allué Escolano 
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Asociación Contacto 

UNIÓN DE 
CONSUMIDORES DE 
ARAGÓN 
UCA-UCE 

Dirección: Alfonso I n.º 20, entlo. centro 
50003 Zaragoza 
Teléfono 976 39 76 02 
Correo electrónico: vivienda@ucaragon.com 
Página web: www.ucaragon.com 
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 h y 
martes, miércoles y jueves de 17 a 19 h 
Presidente: José Ángel Oliván 
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Edita: 

Ayuntamiento de Zaragoza. Área de Servicios Públicos y Movilidad. 
Oficina Municipal de Información al Consumidor. (OMIC Zaragoza) 

Directorio: 

M.ª Carmen Dueso Mateo, Consejera de Servicios Públicos y Movilidad.
 
Laureano Garín Lanaspa, Concejal Delegado de Mercados y Consumo.
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