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PRESENTACIÓN
 

Las Oficinas municipales de Información al Consumidor han tenido durante este 
año 2013 serias incertidumbres sobre su futuro y continuidad, manifestándose 
cierta zozobra entre los empleados públicos de las OMIC, los usuarios de este 
servicio municipal, y en la ciudadanía en general, afectados por los llamados “re
cortes en los servicios públicos”. 

El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, aprobado por el Gobierno, y remitido al Congreso de los Diputados para su 
tramitación, basándose en la adecuada aplicación de los principios de estabilidad 
presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos 
públicos locales, y en el principio «una Administración una competencia», eliminó 
del listado de competencias municipales obligatorias, previsto en el artículo 25.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, “la 
defensa de usuarios y consumidores”, sin atribuirla expresamente en el texto 
legal a ninguna otra Administración pública. 

Esta reforma persigue, según su Preámbulo, varios objetivos básicos: 

• Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las 
competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el 
principio «una Administración una competencia», 

• Racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuer
do con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, 

• Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y 

• Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones adminis
trativas desproporcionadas. 

Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales y avanzar en el 
principio «una Administración una competencia», según esta Ley, se trata de 
evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones 
hasta ahora existentes. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LRBRL), diseñó un modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalida
des, generando en no pocos supuestos situaciones de concurrencia competencial 
entre varias Administraciones Públicas, duplicidad en la prestación de servicios, 
o que los Ayuntamientos presten servicios sin un título competencial específico 
que les habilite, y sin contar con los recursos adecuados para ello, dando lugar al 
ejercicio de competencias que no tienen legalmente atribuidas ni delegadas y a 
la duplicidad de competencias entre Administraciones. El sistema competencial 
de los Municipios españoles se configura en la práctica como un modelo excesi
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vamente complejo, del que se derivan diversas consecuencias que inciden sobre 
planos diferentes. 

Entre ellas, este sistema competencial municipal hace que se difumine la 
responsabilidad de los gobiernos locales en su ejercicio y se confunda con los 
ámbitos competenciales propios de otras Administraciones Públicas, generando, 
en no pocas ocasiones, el desconcierto de los ciudadanos que pueden llagar a 
desconocer cuál es la Administración responsable de los servicios públicos. 

Ante esta situación, durante este año, se creó la Plataforma OMICUNIDAS 
(Organización de Mediadores e Informadores de Consumo de España), integrada 
por empleados públicos de las OMIC, y auspiciada por ASTECAN (Asociación de 
Técnicos de Consumo de Andalucía) y la Asociación de Técnicos de Consumo de 
Castilla-La Mancha, que ha realizado una ingente y encomiable actividad colec
tiva en defensa del mantenimiento del servicio público de las OMIC como compe
tencia básica y obligatoria de los Ayuntamientos, especialmente ante los cargos 
institucionales y responsables políticos competentes en esta materia que tenían 
capacidad de decisión y/o influencia para mantener este servicio municipal. 

La última actuación de la Plataforma fue remitir una propuesta de enmienda 
a la reforma administración local dirigida a los Portavoces de los Grupos Parla
mentarios del Senado en los siguientes términos: 

“El proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local que actualmente se tramita en el Senado modifica la esfera de compe
tencias de los municipios, eliminando algunas de las que ejercen actualmente. 
Entre las competencias municipales que se suprimen se encuentra la defensa 
de consumidores y usuarios, lo que supondrá la desaparición de las Oficinas 
Municipales de Información al Consumidor (OMIC). 
Puesto que dichas oficinas son el principal instrumento de información y pro
tección que utilizan los consumidores para hacer valer sus derechos, su des
aparición impedirá que los ciudadanos puedan acceder a un mecanismo eficaz 
de control y resolución de conflictos, como se ha puesto de manifiesto durante 
más de treinta años de funcionamiento. 
Queremos trasladarle nuestra preocupación ante esta reforma porque estamos 
seguros de que su grupo político está sensibilizado con la protección de los con
sumidores, que es la protección de todos los ciudadanos, ya que en la sociedad 
actual todos, sin excepción, somos consumidores. Por ello, le solicitamos que, 
como portavoz de su grupo político, presente una enmienda al citado proyecto 
de ley instando a que se mantenga como competencia propia de los ayunta
mientos la protección y defensa de consumidores y usuarios. 
Le agradeceríamos que nos facilitase una dirección electrónica a la que pu
diéramos enviarle un documento elaborado por la Plataforma OMICS unidas 
en el que se explican detalladamente los motivos por lo que la competencia 
de defensa de los consumidores no debe desaparecer de la esfera municipal. 
Agradeciendo de antemano su atención, le saludamos atentamente”. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas empezó a trabajar 
en este texto hace más de año y medio y llevó al Consejo de Ministros un primer 
documento en julio de 2012. La nueva Ley ha sido aprobada y publicada en el BOE 
el pasado día 30 de diciembre, y ha entrado en vigor el 31 del mismo mes de 2013. 

3 



 

 

 
 

 

 

  

 

Según la nueva Ley “las entidades locales solo podrán ejercer competencias 
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga 
en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de 
acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultá
nea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, 
serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración compe
tente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y 
de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibi
lidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas 
competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas.” 

La aplicación de esta Ley en la Comunidad Autónoma de Aragón se realizará 
“teniendo en cuenta el régimen especial de organización institucional previsto 
en su Estatuto de Autonomía en materia de régimen local, en virtud del cual, la 
Comunidad Autónoma aplicará las competencias previstas en esta Ley en los 
distintos niveles de la administración con sujeción a la Constitución, al contenido 
básico de esta Ley y a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad 
financiera y racionalización de las estructuras administrativas”. 

Pero, al amparo de esta nueva regulación ¿cuáles serían las competencias 
municipales en relación con las Oficinas Municipales de Información al Consu
midor (OMICS) tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local? 

1. El artículo 25 de la LRBRL, en su redacción original, tras reconocer en su 
apartado 1 la posibilidad de que los municipios, para la gestión de sus intereses y 
en el ámbito de sus competencias, promuevan toda clase de actividades y presten 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiracio
nes de la comunidad vecinal, el apartado 2 establecía una lista de materias sobre 
las que, en todo caso, los municipios ejercerían competencias, en los términos 
que establezca la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

En este listado del apartado 2, en su letra g, se incluía la “defensa de usuarios 
y consumidores” como materia de competencia municipal. 

Con la modificación de ese artículo 25 efectuada por la LRSAL, se mantiene 
la posibilidad de promover actividades y prestar servicios, pero de una forma más 
restringida, ya que tal posibilidad se circunscribe a “los términos previstos en 
este artículo”. 

Asimismo, el apartado 2 sigue garantizando un núcleo de competencias mu
nicipales, si bien aparecen dos diferencias con la redacción anterior: una, el lista
do está referido a las competencias propias de los municipios y, dos, desaparecen 
algunas de materias que incluía el listado y aparecen otras nuevas. 

Una de las materias que desaparece del listado de competencias propias de 
los Ayuntamientos es precisamente la defensa de usuarios y consumidores. 
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Por tanto, la defensa de usuarios y consumidores no se incluye entre las 
materias sobre las que los municipios ejercerán competencias propias, lo que no 
significa que no puedan ejercer competencias. 

2. El artículo 7 de la LRBRL (en la nueva redacción dada por la LRSAL) clasi
fica las competencias de las Entidades Locales en tres tipos: las competencias 
propias, las competencias delegadas y las competencias que no son propias ni 
delegadas. 

Las competencias propias de los Municipios sólo podrán ser determinadas 
por ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, 
atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con 
las demás Administraciones Públicas. Son competencias propias de los muni
cipios, las referidas en el artículo 25 de la LRBRL, en la redacción de la LRSAL. 

Las competencias delegadas son las que con tal carácter les atribuyen el 
Estado y las Comunidades Autónomas mediante una disposición normativa (no 
necesariamente con rango de Ley) o un acuerdo y se ejercen en los términos es
tablecidos en esa disposición o acuerdo de delegación y con sujeción a las reglas 
establecidas en el artículo 27 de la LBRL, en la redacción de la LRSAL, y prevén 
técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. Los acuerdos o con
venios de delegación deben formularse teniendo en cuenta las garantías de pago 
establecidas en el artículo 57 bis de la LBRL, en la redacción de la LRSAL. 

Las competencias distintas de las propias y de las delegadas no precisan de 
ser atribuidas ni por el Estado ni por las Comunidades Autónomas, y solo pueden 
ejercerse por las Entidades Locales cuando concurran los siguientes requisitos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 de la LRBRL, en la redacción 
de la LRSAL: 

• Cuando no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
Hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuesta
ria y sostenibilidad financiera. 

• No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio 
público con otra Administración Pública. 

Para ello, el Ayuntamiento precisaría como vinculantes, dos informes pre
vios: 

• El de la Administración competente por razón de materia, la Comunidad 
Autónoma (Gobierno de Aragón) en este caso, en el que se señale la inexis
tencia de duplicidades. 

• El de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sos
tenibilidad financiera de las nuevas competencias (Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas). 

3. Como se ha expuesto, la competencia en materia de defensa de usuarios y 
consumidores, ya no es una competencia propia municipal. 

En este caso el Ayuntamiento si quisiera seguir prestando este servicio tiene 
dos vías: 
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a) La del artículo 7.4 de la LRBRL, competencias distintas de las propias 
delegadas. Si el ejercicio de esa no pone en riesgo la sostenibilidad financiera 
del conjunto de la Hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurre en un supuesto de eje
cución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública, 
una vez que se tengan los informes previos y vinculantes que acrediten la inexis
tencia de duplicidades y la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 

b) La del artículo 27 de la LRBRL. En este caso, y siendo la regla general de 
que la defensa de los consumidores y usuarios es una competencia autonómica, 
en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, según su Estatuto de Autono
mía, el Ayuntamiento podrá solicitar un convenio de delegación de competencia 
a la Comunidad Autónoma, el cual debe formularse en los términos del artículo 
57 bis de la LRBRL, en la redacción dada al mismo por la LRSAL: 
• La Comunidad Autónoma en el ejercicio de su competencia delega en el 

municipio el ejercicio de la misma. 
• La delegación debe determinar el alcance, contenido, condiciones y dura
ción de ésta, que no podrá ser inferior a 5 años, así como el control de efi
ciencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, 
materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor 
gasto de las Administraciones Públicas. 
• La delegación debe acompañarse de una memoria económica. 
• La efectividad de la delegación requiere su aceptación por el Municipio 

interesado. 
• La delegación ha de ir acompañada en todo caso de la correspondiente 

financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presu
puestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración 
delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. 
• El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Admi

nistración autonómica delegante faculta a la entidad local delegada para 
compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta 
tenga con aquélla. 
• Asimismo el acuerdo o convenio de delegación debe incluir una cláusula 

de garantía del cumplimiento de estos compromisos consistente en la au
torización a la Administración General del Estado a aplicar retenciones en 
las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de 
financiación. 
• La citada cláusula debe establecer, en todo caso, los plazos para la realiza

ción de los pagos comprometidos, para la reclamación por parte de la enti
dad local en caso de incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma 
de la obligación que hubiere contraído y para la comunicación a la Admi
nistración General del Estado de haberse producido dicho incumplimiento, 
teniendo en cuenta el plazo que, en su caso, se pueda establecer mediante 
la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la que 
se refiere el apartado 3 del artículo 57 bis de la LRBRL. 
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• Para la aplicación de esta cláusula no será precisa la autorización previa a 
la que hace referencia la disposición adicional septuagésima segunda de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013. 

• La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revoca
ción o renuncia de la delegación. 

• Entre las causas de renuncia está el incumplimiento de las obligaciones 
financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circuns
tancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su 
desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menos
cabo del ejercicio de sus competencias propias. 

4. En consecuencia, aunque los municipios ya no puedan ejercer compe
tencias propias en materia de defensa de usuarios y consumidores, sí podrán 
ejercer competencias delegadas o competencias distintas de las propias y las 
delegadas, siempre que, en el primer caso la Administración titular de las com
petencias se las delegue o, en el segundo, se cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 7.4 de la LRBRL. 

Por tanto, los Ayuntamientos que deseen seguir ejerciendo las competencias, 
que en materia de defensa de consumidores y usuarios venía realizando, a tra
vés de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), pueden, bien 
requerir a la Comunidad Autónoma para que le efectúe la delegación de tales 
competencias, en los términos establecidos en la Ley, o bien promover el opor
tuno expediente para justificar que el ejercicio de esas competencias no pone 
en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y 
que no se incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio 
público con otra Administración Pública. 

Este expediente debe integrarse obligatoriamente por los informes de la Ad
ministración que tenga atribuida la tutela financiera (Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas), y de la Administración competente en materia de 
defensa de consumidores y usuarios (Gobierno de Aragón), que acrediten res
pectivamente los dos requisitos citados anteriormente. 

Este año, como ha sido siempre habitual, miles de ciudadanos (23.829 aten
ciones) en su condición de consumidores y usuarios han pasado por esta Oficina 
para intentar resolver sus problemas, informándose y asesorándose, quejándose, 
reclamando o denunciando ante situaciones o casos que les perjudican, mediante 
el apoyo de los técnicos municipales, en la información, mediación, negociación, 
conciliación, arbitraje y acuerdo en los conflictos con comerciantes, industriales 
y profesionales. 

La OMIC Zaragoza como oficina central ha dado servicio a todo el término mu
nicipal, y ha contado con el apoyo de los Puntos de Información al Consumidor 
(PIC) tanto especializados como desconcentrados territorialmente, prorrogada 
su contratación para 2013. 
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La OMIC, adscrita al Ayuntamiento de Zaragoza, e integrada en su estructura 
orgánica, en el desarrollo de su actividad especializada tiene también relación 
funcional con el Instituto Nacional del Consumo (INC) últimamente fusionado 
por acuerdo del Consejo de Ministros con la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN), y por supuesto, con la Dirección General de 
Consumo del Gobierno de Aragón, integrada en el Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, y el Centro Europeo del Consumidor dependiente de 
la Comisión Europea. 

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

Zaragoza, 30 de enero de 2014 

El Director de OMIC Zaragoza 
Fernando Tirado Aznar 

Acto entrega galardon estrella de europa al juez Fernández Seijoo 
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1. QUÉ ES LA OMIC. CUÁLES SON SUS FUNCIONES 
LEGALES1 

Las Oficinas municipales de Información al Consumidor (OMIC) son de implan
tación obligatoria por precepto legal en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Con el fin de facilitar a los consumidores la información y el asesoramiento 
precisos para el adecuado ejercicio de los derechos que la Ley les reconoce2 y, 
en general, para atender a la defensa y protección de sus legítimos intereses, la 
Administración Pública, debe promover, fomentar y apoyar la creación de oficinas 
y servicios de información al consumidor. 

Las oficinas de información de titularidad pública, como la OMIC de Zaragoza, 
dependiente del Ayuntamiento, ejerce las funciones legales que se determinan 
en la regulación autonómica. La creación y ubicación de las oficinas públicas de 
información al consumidor se efectúan preceptivamente atendiendo a los 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 
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 

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

2 Artículo 4 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 16/2006, de 28 de diciembre, de Pro
tección y Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
Derechos básicos de los 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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mismas el apoyo técnico y económico necesario para su implantación y funcio
namiento. 

La Administración de la Comunidad Autónoma puede financiar o subvencio
nar las oficinas de información al consumidor3. 

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

Son funciones de estas oficinas: 
• Informar, ayudar y orientar a los consumidores para el adecuado ejercicio de 

sus derechos, así como ejercer la actividad de mediación. 
• Recibir, registrar y acusar recibo de denuncias y reclamaciones de los con

sumidores e iniciar, en colaboración con las asociaciones de consumidores, 
actuaciones de mediación cuando proceda y, para el caso de que no pros
peren, remitirlas a dichas asociaciones y a las entidades u órganos corres
pondientes, haciendo un seguimiento de las mismas para informar debida
mente 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. 
• Prestar apoyo a las Asociaciones de Consumidores (AA.CC.UU.) de Zara

goza, y facilitar a los consumidores toda la información necesaria sobre la 
existencia y actividades de dichas asociaciones, potenciando el fomento del 
asociacionismo en materia de consumo. 
• Realizar campañas informativas tendentes a conseguir un mejor conoci

miento por parte de los consumidores en relación con sus derechos y obli
gaciones, así como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de 
educación específica y formación de los mismos. Para el desarrollo de las 
campañas y programas, se contará con las propuestas y colaboración de las 
asociaciones de consumidores existentes dentro del ámbito de su actuación. 

3	 ORDEN de 3 de diciembre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la 
que se realiza la convocatoria de subvenciones en materia de consumo a las entidades que integran 
la Administración Local en Aragón, para el funcionamiento y actividades de las Oficinas de Informa
ción al Consumidor de titularidad pública en el año 2014. (BOA n.º 251 de 24 de diciembre de 2013) 
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• 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 autorida
des competentes, a fin de modificar algunos de los servicios que prestan o 
bien establecer otros nuevos si se consideran necesarios. 

• Elevar consultas al Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios.4 

• Colaborar, en su caso, con la Inspección de Consumo que depende del Go
bierno de Aragón. 

• Cualesquiera otras funciones y competencias que reglamentariamente se 
determinen. 

1.2 Datos a facilitar a las oficinas de información al consumidor 

Con el fin de que las oficinas de información al consumidor puedan cumplir 
con su función, las Administraciones públicas de Aragón deben facilitar a las mis
mas, como mínimo, los siguientes datos: 

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

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

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

• Cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente. 

1.3 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 

4	 Decreto 6/1999 de 26 de enero del Gobierno de Aragón, por el que se establecen normas para la 
elección de miembros del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios. 
Orden de 19 de septiembre de 2000 del Departamento de Sanidad y Consumo por la que se 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 
Consumidores y Usuarios 
Orden de 10 de julio de 2012, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
nombran los miembros del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios (BOA n.º148 de 31 de 
julio). 
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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: 

• 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 denun
cias: Recibir, registrar y acusar recibo de denuncias y reclamaciones de los 
consumidores y usuarios, así como de las solicitudes de arbitraje y elevarlas 
a los órganos correspondientes. 

• Información, formación y educación. Disponer de la documentación técnica 
y jurídica en materia de consumo. 

• Fomento de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios (AA.CC.UU.) de 
Zaragoza: medidas de fomento y apoyo a las Asociaciones: Subvenciones, 
Convenios, Puntos de Información (PIC). 

• 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. 

1.4 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. 

2.1 Datos de las actividades de Atención al Consumidor de la OMIC año 2013 

A lo largo del 2013 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 21.130. 

De ellas 11.752 fueron consultas telefónicas, con una media diaria de 47 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 
Colaboración con la Administración Autonómica. 

El total de atenciones, excluidas las llamadas telefónicas, fue de 9.378. De 
ellas 29 se recibieron por carta, que en su mayoría se trata de reclamaciones 
remitidas por otras OMIC de España, 4 fueron recibidas por fax, 2.587 por correo 
electrónico, y el resto 6.758 presencialmente. Respecto de años anteriores y en 
cuanto al soporte utilizado por los ciudadanos, la utilización del correo electróni
co va en aumento, por la mayor difusión y comodidad de las nuevas tecnologías 
de la información y la administración electrónica. 

SOPORTE NÚMERO PORCENTAJE % 

Carta 29 0,14% 

Contestador automático 0 0,00% 

Correo electrónico/web 2.587 12,24% 

Fax 4 0,02% 

Personalmente 6.758 31,98% 

Teléfono 11.752 55,62% 

TOTAL 21.130 100% 
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MOTIVO NÚMERO PORCENTAJE % 

Conflictos entre particulares 172 1,83% 

Etiquetado 261 2,78% 

Fraude calidad 370 3,95% 

Garantías 984 10,49% 

Incumplimiento de contrato 2.347 25,03% 

Información general 1.673 17,84% 

Irregularidades facturas 1.379 14,70% 

Irregularidades prestación servicios 661 7,05% 

Normalización y condiciones venta 849 9,05% 

Peso/Volumen 20 0,21% 

Precios 662 7,06% 

TOTAL 9.378 100% 
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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 turístico (ocio/ 
viajes) en la modalidad de contratación y facturación. 

Número 

SECTOR NÚMERO PORCENTAJE % 

Alimentación 81 0,86% 

Automoción 336 3,58% 

Bancos/Seguros/Gestorías 1.261 13,45% 

Bienes tangibles (FORUM-AFINSA-otros) 2 0,02% 

Electrodomésticos 369 3,93% 

Enseñanza 251 2,68% 

Hostelería 176 1,88% 

Joyerías 30 0,32% 

Juguetes 77 0,82% 

Muebles 324 3,45% 

Ocio/viajes 324 3,45% 

Prestación de servicios a domicilio 287 3,06% 

Sanidad 166 1,77% 

Servicios de interés general (agua, luz, gas) 768 8,19% 
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Telecomunicaciones 3.335 35,56% 

Textil/calzado 207 2,21% 

Tintorerías 80 0,85% 

Transportes 230 2,45% 

Vivienda 378 4,03% 

Otros 696 7,42% 

TOTAL 9.378 100% 
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TIPO NÚMERO PORCENTAJE % 

Consulta 17.721 83,87% 

Denuncia 0 0,00% 

Queja 0 0,00% 

Reclamación 3.409 16,13% 

TOTAL 21.130 100% 
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2.2 Comparativa años 2008-2013
 

SECTOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alimentación 0 7 21 23 7 81 

Automoción 359 347 159 147 162 336 

Bancos/Seguros/Gestorías 369 697 878 811 1.096 1.261 

Bienes Tangibles 0 45 1 0 6 2 
(FORUM-AFINSA, otros) 

Electrodomésticos 571 432 275 245 238 369 

Enseñanza 160 121 80 78 195 251 

Hostelería 255 34 6 53 31 176 

Joyería 8 21 7 7 9 30 

Juguetes 15 19 7 4 6 77 

Muebles 372 197 137 111 270 324 

Ocio/Viajes 1.209 286 680 364 614 324 

Prestación de servicios a domicilio 373 312 119 224 210 287 

Sanidad 91 152 46 75 179 166 

Servicios de interés general 686 707 704 935 1.014 768 
(agua, luz, gas) 

Telecomunicaciones 2.521 2.458 2.316 2.943 2.471 3.335 

Textil/Calzado 52 78 47 69 240 207 

Tintorerías 70 54 83 110 121 80 

Transportes 258 74 186 209 291 230 

Vivienda 1.814 549 758 601 301 378 

Otros 69 1.203 315 362 565 696 

TOTAL 9.252 7.793 6.825 7.371 8.026 9.378 
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COMENTARIO ESTADÍSTICAS 2013 

La OMIC Zaragoza registró en 2013 9.378 atenciones a consumidores y usua
rios, un 17% más que hace solo un año en 2012, con los mismos medios hu
manos, económicos y materiales. Se descuentan de esta estadística las 11.752 
atenciones realizadas por teléfono (Teléfono del Consumidor 900121314) que se 
gestiona en la OMIC para usuarios del término municipal de Zaragoza. En 2011 
fueron 7.371. 

Los servicios de telecomunicaciones se incrementan un 35%. Las consultas 
y reclamaciones sobre entidades financieras aumentan un 15% con respecto al 
2012. 

La crisis económica, los recortes, y el deterioro de los servicios públicos está 
agravando año tras año las relaciones entre los consumidores y las empresas 
que ofrecen sus productos y servicios. Por este motivo, son cada vez más las per
sonas que acuden a servicios básicos de ayuda y asesoramiento como la OMIC de 
Zaragoza, donde el año pasado se registraron 21.130 consultas y reclamaciones 
de ciudadanos, 3.000 más que las 18.073 contabilizadas el año anterior, un 13% 
de incremento porcentual. La mayoría, 17.721 han sido para pedir información o 
asesoramiento (consultas), seguidas de las reclamaciones, formuladas por es
crito y que generan la apertura y tramitación de expedientes de mediación, en 
número de 3.409. 

A estas cifras, consignadas en la ficha anual que se remite a la Dirección Ge
neral de Consumo del Gobierno de Aragón, hay que añadir el número de 2.699 
ciudadanos que han acudido presencialmente a la Oficina, y han sido atendidos 
e informados brevemente en mostrador, sin reflejo estadístico dada su escasa 
transcendencia. La suma de ambas cifras ofrece un resultado espectacular de 
23.829 atenciones de usuarios de la OFICINA DEL CONSUMIDOR. 

Pero también fue significativo el aumento de las atenciones por SECTORES 
DE LA ACTIVIDAD, ya que se ha pasado de las 8.026 de 2012 a las 9.378 del año 
pasado. Y en este caso, los sectores que más conflictos generan por parte de 
los usuarios contra las operadoras son las telecomunicaciones, que representan 
3.335, un 36% del total; los servicios de suministros (de luz, agua, gas o cale
facción, entre otros) con 768 casos; y las entidades financieras y aseguradoras, 
que con 1.261 asuntos han experimentado un incremento de más del 15% con 
respecto al año anterior, en el que se dieron 1.096 casos. 

Por orden de mayor a menor según los asuntos registrados en los SECTORES 
DE ACTIVIDAD aparecen: 

• TELECOMUNICACIONES (telefonía e internet): 3.335 (36%) que se incre
menta el 34%. 

• SERVICIOS FINANCIEROS y DE ASEGURAMIENTO: 1.261 (13%) que se in
crementa el 34%. 

• SERVICIOS DE SUMINISTRO (agua, electricidad, gas, etc.): 768 (8%). 

• VIVIENDA (compraventa, arrendamiento, multipropiedad): 378 (4%), que se 
incrementa el 25%. 
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• ELECTRODOMÉSTICOS (compra y servicios posventa): 369 (4%), que se in
crementa el 55%. 

• AUTOMOCIÓN (compra y alquiler vehículos, talleres reparaciones, etc.): 336 
(4%), que se incrementa el 107%. 

• MOBILIARIO: 324 (3%), que se incrementa el 20%. 

• SERVICIOS DE OCIO/VIAJES: 324 (3%). Disminuyen. 

• SERVICIOS A DOMICILIO: 287 (3%), que se incrementa el 33%. 

• ENSEÑANZA: 251 (3%), que se incrementa el 28%. 

• TRANSPORTES: 230 (2%). Disminuyen. 

• TEXTIL/CALZADO (comercio): 207 (2%). Disminuyen. 

• HOSTELERÍA y RESTAURACIÓN: 176 (2%). Disminuyen. 

• ALIMENTACIÓN y BEBIDAS: 81 (1%), que se incrementa el 1.057%. 

• TINTORERÍAS: 80 (1%). Disminuyen. 

• JUGUETES: 77 (1%), que se incrementa el 1.183%. 

• JOyERÍAS: 30, que se incrementa el 233%. 

• OTROS TEMAS: 696 (7%), que se incrementa el 23%. 
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  REPORTAJE DE LA REVISTA SIGLO XXI ARAGÓN con motivo del 30 aniversario 
de la creación de OMIC ZARAGOZA 

consumidores 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor, en la Plaza del Pilar, recibe más de 18.000 reclamaciones al año. Fotos: A Photo Agency 

Treinta años 

velando por los 

consumidores
 

Desde las intoxicaciones con aceite de colza a los MARCOS ESPAÑOL 

damnificados por Bankia, la Oficina Municipal de Información 
Han pasado tres décadas desde 

al Consumidor de Zaragoza recibe al año más de 18.000 que la Oficina Municipal de In
formación al Consumidor abriera reclamaciones, la mayor parte relacionadas actualmente con sus puertas, siendo alcalde Ra-

compañías de telecomunicaciones, bancos y aseguradoras. món Sáinz de Varanda, pero en 
este tiempo no han desaparecido 

Asimismo, editan guías para que, entre otras cuestiones, los abusos que algunas empresas 
llevan a cabo, aprovechándose del las personas mayores no sufran estafas o los ciudadanos 
desconocimiento de sus clientes. 

conozcan sus derechos frente a los servicios financieros Si antes las estafas estaban rela

42 SiGLOXXI 
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consumidores
 

ASESORAMIENTO 

EN LAS ACCIONES 


CONTRA BANKIA
 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor ha jugado el papel 
de asesorar a los afectados por las Preferentes y Subordinadas de Bankia, 
ayundando a realizar las consultas al organismo adecuado e incluso a 
redactar los escritos necesarios. Concretamente, la Oficina ha servido de 
cauce para derivar las reclamaciones a la Oficina de Atención al Pequeño 
Inversor, que depende de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

cionadas fundamentalmente con 
productos de primera necesidad, 
hoy son las compañías de teleco
municaciones o los bancos los que, 
a través de la “letra pequeña” reali
zan en ocasiones prácticas que van 
en perjuicio de los usuarios, que se 
ven indefensos ante estas injusti
cias. 

En este contexto, las entidades 
que protegen los derechos de los 
consumidores realizan una labor 
que evita que estas prácticas se 
extiendan, ofreciendo informa
ción sobre los pasos a seguir e 
incluso mediando para resolver 
estas situaciones. Pero lejos de 
los abusos que hoy en día vienen 
principalmente de grandes em
presas, la Oficina Municipal del 
Consumidor tuvo un origen muy 
concreto, hace ahora 30 años: el 
caso del aceite de colza desna
turalizado. Aquella intoxicación 
masiva, que puso en evidencia el 
control del sistema sanitario es
pañol de aquella época, provocó 
330 muertes, un sinfín de afec
tados e hizo visible la necesidad 
de que los poderes públicos refor
zaran el control, ofreciendo a los 
ciudadanos las claves para hacer 
prevalecer sus derechos. 

La Oficina de Zaragoza arran
có su andadura en la calle Cin
co de Marzo. En ella trabajaban 
inicialmente un ingeniero agró
nomo, un abogado, una médico, 
una farmacéutica y una técnico 
auxiliar de consumo. Su labor se 
centraba, sobre todo, en áreas de 
alimentación, salud, formación y 
asesoría jurídica. 

LA OFICINA DE HOY 
Actualmente, 30 años después, la 
Oficina Municipal de Información 
al Consumidor sigue registrando 
miles de casos al año de ciudada-

La mayor parte de las consultas que llegan a la Oficina están relacionadas con la telefonía. 

nos que están en desacuerdo con 
las prácticas de las empresas con 
las que han firmado algún tipo 
de contrato. La mayor parte de 
las consultas están relacionadas 
con dos aspectos fundamentales: 
empresas de telecomunicaciones 
(telefonía móvil, fija e Internet); y 
contratos y relación con entidades 

bancarias (préstamos, hipotecas, 
embargos, etc.). 

En 2012, la Oficina, cuya sede 
se encuentra ahora en las de
pendencias municipales de la 
Plaza del Pilar, realizó 18.681 
atenciones (un 6,4% más que el 
año anterior), de las que 10.655 
fueron consultas telefónicas. 

EN 2012 SE REALIZARON MÁS DE 
18.000 ATENCIONES, UN 6,4% MÁS 
QUE EL AÑO ANTERIOR 

SiGLOXXI 
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consumidores
 

LAUREANO GARÍN, CONSEJERO DELEGADO DE CONSUMO EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

“Ahora hay más abusos 

por parte de bancos y 


grandes empresas”
 

Laureano Garín, consejero 
delegado de Consumo en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, 

repasa las claves de la labor de 
la Oficina, su coordinación con 

otras entidades y la evolución a 
lo largo de tres décadas. 

SiGLOXXI 

Hoy en día han cobrado mucha 
importancia las organizaciones 
que atienden a los consumidores, 
pero llama la atención que la Ofi
cina Municipal lleve ya 30 años. 
¿Qué casos se atendían entonces? 
Los temas de consulta han cambia
do, aunque la filosofía sigue siendo 
la misma: proteger los derechos de 
los consumidores frente a posibles 
abusos. La OMIC nació en la estela 
de la crisis del aceite de colza, y en 
aquella época se trataban muchos 
asuntos relacionados con la salud 
alimentaria o el consumo de ali
mentos de primera necesidad. 

¿Están ahora los ciudadanos más 
protegidos ante los abusos que 

antes, o por el contrario sigue ha
biendo injusticias? 
Sigue habiendo abusos e injus
ticias, a la vista está. En tiempos 
de crisis como los que vivimos hay 
siempre gente avispada que in
tenta aprovecharse de quien más 
lo necesita. Ahora quizá hay más 
tendencia al abuso por parte de 
bancos y grandes empresas que por 
pequeños negocios o empresarios. 
Pero creo que también hay más he
rramientas y medios a disposición 
de los ciudadanos para evitar o re
parar las situaciones en las que se 
vean envueltos. 

Según la memoria, la mayor parte 
de las atenciones se refieren a re
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consumidores
 
clamaciones relativas a teleco
municaciones; bancos, seguros 
y gestorías; y agua, luz y gas. 
¿Podría indicar cuáles son las 
situaciones más habituales que 
motivan una reclamación? 
En general, se trata siempre de 
la famosa “letra pequeña” de 
los contratos, cláusulas a veces 
abusivas que, a pesar de estar 
ahí, están redactadas de manera 
expresamente compleja o ambi
gua. No sólo hay que saber qué 
se firma, sino que los proveedores 
de esos servicios deberían tener la 
obligación de “explicar” bien todo 
lo que se incluye. En casos como 
la luz o el gas, las quejas están 
más relacionadas con diferencias 
de criterio a la hora de cuantificar 
las mediciones de consumo. 

¿A qué se debe que sectores, 
como los de ocio y viajes, hayan 
reducido las reclamaciones en 
los últimos años? ¿En qué senti
do han mejorado sus prácticas? 
En general, todos los sectores 
aplican medidas de autocontrol 
para evitar reclamaciones que, 
a medio plazo, pueden provocar 
problemas importantes para las 
empresas. Ahora los usuarios, 
como decía, tienen muchas más 
herramientas de defensa, tanto 
en organismos oficiales, como en 
el Ayuntamiento, como en las re
des sociales, que permiten mucha 
más comunicación y coordina
ción a la hora de gestionar de
nuncias masivas. Quiero destacar 
la función de organismos como 
la OMIC, que ayudan a difundir y 
explicar todas las herramientas a 
disposición de los ciudadanos. 

Aunque evidentemente acuden 
a la Oficina ciudadanos muy va
riados, ¿quiénes reclaman más, 
personas mayores, de mediana 
edad o jóvenes? 
El reparto es muy heterogéneo. 
Cada vez viene más gente joven 
a realizar consultas, aunque quie
nes más ayuda final necesitan 
son, lógicamente, las personas 
mayores, en general más indefen
sas y vulnerables. 

Por favor, explique cómo se de
sarrolla la función de la Oficina 
cuando recibe una reclamación. 
El objetivo es dar toda la infor

mación y asesoramiento posi
ble y facilitar las herramientas 
necesarias para llevar a cabo 
la reclamación. La mayor par
te de las reclamaciones llegan 
a un proceso de mediación, 
que es la manera más práctica 
de resolver estos conflictos de 
Consumo. A los usuarios se les 
ayuda a redactar la reclama
ción de mediación y suele haber 
buena disposición por parte de 
las empresas. En todo caso, si 
no se llega a acuerdo, se puede 
(si la empresa está adherida a 
este mecanismo) llevar el tema 
al Tribunal Arbitral de Consu
mo, que es otro escalón más en 
todo este proceso. En los casos 
sin acuerdo, la Oficina Munici
pal orienta sobre los siguientes 
pasos a seguir. 

¿Cómo se coordina la Oficina 
Municipal con otras organiza
ciones como los Servicios de 
Protección al Consumidor de la 
DGA, las asociaciones de con
sumidores o el Justicia? 
Hay una coordinación muy es
trecha de la cual estamos es
pecialmente orgullosos. Con las 
organizaciones, por ejemplo, 
se tiene toda la red de Puntos 
de Información al Consumidor, 
los PICS. Y con el Gobierno de 
Aragón tenemos un acuerdo por 
el cual todas las llamadas de 
teléfono fijo realizadas en Za
ragoza al Teléfono de Atención 
al Consumidor 900 121314 son 
derivadas automáticamente a 
nuestra oficina. 

Por favor, indique algún caso 
que la Oficina haya resuelto y 
del que se sienta especialmen
te orgulloso. 
Hace pocos meses se resolvió un 
acuerdo con una entidad ban
caria sobre una cláusula suelo. 
Eso fue antes de la sentencia 
del Tribunal Supremo del 9 de 
mayo, es decir, en un momento 
en el que había fuertes reticen
cias de los bancos y cajas a eli
minar estas cláusulas. Ahora ya 
se están consiguiendo más re
sultados pero, en aquel momen
to, ese acuerdo fue casi pionero 
y seguramente ayudó un poqui
to a inclinar la balanza a favor 
del ciudadano. 

LAS QUEJAS 
RELACIONADAS CON 
EDUCACIÓN SE HAN 
DUPLICADO EN UN 
AÑO DEBIDO A LOS 
RECORTES 

Por sectores, el 30% fueron por 
asuntos relacionados con las te
lecomunicaciones; el 13,66% por 
bancos, seguros y gestorías; y el 
12,63% en relación con servicios 
de interés general (gas, electrici
dad, agua). Sectores como el ocio 
(7,65%) o los transportes (3,62%) 
suponen también un porcentaje 
significativo. Llama la atención el 
aumento de las atenciones rela
tivas a las entidades financieras, 
que han crecido un 20% desde 
2011. 

Asimismo, en la Memoria de 
Actividades, la Oficina pone de 
manifiesto el hecho de que “se 
disparen las reclamaciones y 
quejas de los usuarios con los 
servicios más esenciales, que lle
gan como consecuencia de los 
recortes que están aplicando las 
administraciones”. En este senti
do, indica que “es bastante sig
nificativo que sobre los servicios 
educativos las protestas sean más 
del doble de un año a otro, pasan
do de 78 en 2011 a 195 en 2012”. 

En cuanto a los motivos de las 
cuestiones recibidas, el 27,28% 
se debieron a irregularidades 
en las facturas, seguidas de un 
20,22% referidas a información 
general, y un 19,82% de denun
cias por incumplimiento de con
trato. Otras motivaciones fueron 
irregularidades en la prestación 
del servicio (13,83%), cuestiones 
de garantía (7,61%) o condicio
nes de venta (5,15%). 

EDICIÓN DE GUÍAS 
Para que los ciudadanos conozcan 
sus derechos en los vínculos que 

SiGLOXXI 45 
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REC LAMAC I ON E S POR S E CT OR E S 

Alimentación 

Automoción 

Bancos / Seguros / Gestorías 

Bienes tangibles 

Electrodomésticos 

Enseñanza 

Hostelería 

Joyería 

Juguetes 

Muebles 

Ocio / Viajes 

Servicios a domicilio 

Sanidad 

Servicios interés general 
(agua, luz, gas) 

Telecomunicaciones 

Textil / Calzado 

Tintorerías 

Transportes 

Vivienda 

Otros 7,04% 

3,75% 

3,62% 

1,51% 

3,00% 

30,79% 

12,63% 

2,23% 

2,62% 

7,65% 

3,36% 

0,07% 

0,11% 

0,39% 

2,43% 

2,97% 

0,07% 

13,66% 

2,02% 

0,08% 

0 5 10 15 20 25 30 35 
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza 
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consumidores
 

Las consultas sobre contenidos de facturas, impuestos a aplicar, etc. aumentan día a día. 

establecen con empresas y otras para Personas Mayores, con la que Otras guías editadas reciente-
entidades, la Oficina Municial de se trata de evitar que las personas mente por distintas asociaciones 
Información al Consumidor cola- mayores o en situación de depen con los fondos de la Oficina han 
bora con las distintas asociaciones dencia caigan en fraudes, engaños sido un Glosario de Términos Fi
de vecinos y consumidores ofre y abusos, no sólo por parte de par nancieros, una Guía de Servicios 
ciendo una convocatoria anual de ticulares, sino también de profe- Sanitarios, otra de Telecomuni
subvenciones a estos organismos. sionales y empresas. Se ocupa de caciones, o una Guía de Servicios 
Con ello, se lleva a cabo la edición aspectos como por ejemplo cómo Sociales en Zaragoza. 
de distintas guías para dar a cono- reaccionar cuando se recibe una Todas ellas están encamina
cer a los usuarios las claves para llamada telefónica ofreciendo un das a ofrecer información clara 
que no sufran abusos. determinado servicio o una carta para que los ciudadanos accedan 

Una de las últimas editadas es en la que se indica que ha sido el a cualquier servicio con todas las 
la Guía de Prevención de Riesgos ganador de un premio. garantías. 

El detalle 
Una balsa en el océano burocrático 

MARCOS ESPAÑOL 
En una realidad tan amplia y compleja como la actual, en la que productos de última 
tecnología son de uso cotidiano y el abanico de opciones financieras es insondable sin 
una base de conocimientos económicos, se han multiplicado las posibilidades de que las 
grandes empresas y otras entidades cometan abusos sobre sus clientes, aprovechándose 
del desconocimiento. De ahí que sea fundamental el asesoramiento previo antes de 
contratar cualquier servicio. 

A pesar de que en las últimas décadas la educación de los ciudadanos ha mejorado, es 
evidente que sigue siendo necesario que los poderes públicos ofrezcan instrumentos que 

sirvan para informar sobre los derechos que nos protegen, así como para orientar en los trámites burocráticos 
que deben seguirse para reclamar cuando estos derechos no hayan sido respetados. 

El hecho de que la Oficina Municipal de Información al Consumidor atienda a más de 50 personas cada día 
deja patente la necesidad que existe actualmente de contar con una entidad que pueda asesorar a los ciudadanos 
cuando se sienten víctimas y no saben qué pasos dar para dejar de serlo. Especial importancia tiene esta labor en 
el caso de las personas mayores, más indefensas aún en este mundo que cambia a una velocidad endemoniada. 

SiGLOXXI 
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3. INFORME: RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS 
EN MATERIA DE CONSUMO 

1. El 18 de junio de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Eu
ropea (DOUE) el Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre RESOLUCIÓN DE LITIGIOS EN MATERIA 
DE CONSUMO, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Di
rectiva 2009/22/CE, y de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE 
LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO y por la que se modifica el Reglamento (CE) 
no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE. 

Aunque la Directiva entró en vigor a los 20 días de su publicación, los Estados 
miembros tienen hasta el 9 de julio de 2015 como fecha tope para su incorpo
ración al Derecho nacional, y poner en vigencia las disposiciones legales, regla
mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a su contenido. 

El Reglamento entró en vigor a los 20 días de su publicación, y es aplicable 
desde el 9 de enero de 2016, con determinadas excepciones. Será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. 

La nueva NORMATIVA COMUNITARIA EN MATERIA DE RESOLUCIÓN ALTER
NATIVA DE CONFLICTOS DE CONSUMO encuentra su fundamento en el artículo 
169, apartado 1 y apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) mediante el cual se establece que la Unión debe contribuir a 
lograr un alto nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que 
adopte en virtud del artículo 114 del TFUE. 

En la Directiva se advierte que los mecanismos de resolución alternativa de 
litigios, hasta la fecha, no se han establecido correctamente ni funcionan sa
tisfactoriamente en todas las áreas geográficas o sectores empresariales de la 
Unión. 

Además, la creciente importancia del comercio electrónico, particularmente 
el COMERCIO TRANSFRONTERIZO, requiere de una infraestructura para la reso
lución alternativa de litigios en materia de consumo que resulte fiable y eficiente 
con un marco para la resolución de litigios en línea en materia de consumo de
rivados de transacciones en línea, de modo que la confianza de los consumidores 
se vea reforzada para realizar dichas transacciones. 
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2. Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2013 

2.1 OBJETO y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La nueva Directiva pretende ser una garantía de acceso a “vías sencillas, efi
caces, rápidas y asequibles” para resolver los LITIGIOS NACIONALES y TRANS
FRONTERIZOS derivados de CONTRATOS DE COMPRAVENTA O DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS, sin restringir el acceso a los órganos jurisdiccionales. 

Asimismo, se persigue alcanzar un buen funcionamiento del mercado in
terior al garantizar que “los consumidores puedan, si así lo desean, presentar 
reclamaciones contra los comerciantes ante entidades que ofrezcan PROCEDI
MIENTOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS que sean indepen
dientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos”. 

No obstante, la Directiva no regula el contenido de los procedimientos de re
solución alternativa de conflictos. 

Delimita su ámbito de aplicación a los LITIGIOS ENTRE CONSUMIDORES y 
COMERCIANTES, NACIONALES O TRANSFRONTERIZOS, relativos a OBLIGACIO
NES CONTRACTUALES DERIVADAS DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA O DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE SE HAyAN CELEBRADO O NO EN LÍNEA. 

Se exceptúan de su regulación: 

• Los procedimientos ante entidades de resolución de litigios en que las per
sonas físicas encargadas de resolver el litigio estén empleadas o sean retri
buidas exclusivamente por el comerciante en cuestión salvo que los Estados 
miembros decidan autorizar dichos procedimientos como procedimientos 
de resolución alternativa en el marco de la Directiva, y se cumplan los re
quisitos establecidos, incluidos los requisitos específicos de independencia 
y transparencia; 

• Los procedimientos para la tramitación de reclamaciones de los consumi
dores gestionados por el comerciante; los servicios no económicos de inte
rés general; 

• Los litigios entre comerciantes; 

• La negociación directa entre el consumidor y el comerciante; 

• Los intentos realizados por un juez para resolver un litigio en el marco de un 
procedimiento judicial relativo a dicho litigio y los procedimientos iniciados 
por un comerciante contra un consumidor. 

2.2 LOS PRINCIPIOS BÁSICOS APLICABLES A LAS ENTIDADES y A LOS PROCE
DIMIENTOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS 

FACILIDAD DE ACCESO A ENTIDADES y PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN 
ALTERNATIVA QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA DIREC
TIVA. 
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Los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de dicho principio 
asegurándose que las entidades: 

• Mantienen un sitio de Internet actualizado que facilite a las partes un acceso 
sencillo a la información relativa al procedimiento de resolución alternativa 
y facilite la presentación de reclamaciones on-line; 

• Facilitan a las partes la información anterior en un soporte duradero; 

• Cuando proceda, permitan, al consumidor presentar una reclamación por 
medios distintos a la vía electrónica; 

• Hacen posible el intercambio de información entre las partes; 

• Aceptan tanto los conflictos nacionales como transfronterizos; 

• Adoptan las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la nor
mativa sobre el tratamiento de datos personales. 

La garantía del cumplimiento del principio de facilidad de acceso a proce
dimientos de resolución alternativa de conflictos puede realizarse recurriendo 
los Estados miembros a entidades de resolución alternativa establecidas en otro 
Estado miembro o a entidades de resolución de litigios regionales, transregiona
les o paneuropeas, en las que comerciantes de distintos Estados miembros estén 
cubiertos por la misma entidad de resolución alternativa. 

Los Estados miembros pueden permitir que las entidades de resolución al
ternativa mantengan o introduzcan normas de procedimiento que les permitan 
negarse a tramitar un conflicto en los siguientes casos: 

• El consumidor previamente no ha tratado de ponerse en contacto con el 
comerciante para resolver el asunto; 

• El conflicto es considerado frívolo o vejatorio; 

• Otra entidad de resolución alternativa o un órgano jurisdiccional esté exami
nando o haya examinado el conflicto; 

• El valor de la reclamación es inferior a un umbral monetario preestablecido; 

• El consumidor no ha presentado la reclamación ante la entidad de resolu
ción alternativa dentro de un plazo preestablecido, que no será inferior a un 
año desde la fecha en que el consumidor haya presentado su reclamación al 
comerciante; 

• La tramitación del tipo de conflicto en cuestión pudiera comprometer gra
vemente por otros motivos el funcionamiento de la entidad de resolución 
alternativa 

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS, INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD, 
principios cuyo cumplimiento deben garantizar los Estados miembros. 

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. Los Estados miembros velarán para que las 
entidades de resolución alternativa de conflictos, cuando así se solicite, pongan 
a disposición del público en su sitio web, en un soporte duradero o por cualquier 
otro medio información relativa a las mismas entidades, conocimientos, impar
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cialidad e independencia de las personas que las integran, normas de procedi
miento, la duración y coste del mismo –la Directiva prevé la posibilidad de que 
pueda imponerse un coste simbólico al consumidor–, el efecto jurídico resultado 
del procedimiento de resolución alternativa, incluidas las sanciones por incum
plimiento en caso de decisión con efecto vinculante para las partes, si procede o 
la fuerza ejecutiva de la decisión final. 

Asimismo, se prevé la obligación de los Estados miembros de velar para que 
las entidades de resolución alternativa, cuando así se solicite, pongan a dispo
sición del público en su sitio web, en un soporte duradero o por cualquier otro 
medio que consideren adecuado, sus informes anuales de actividad. 

PRINCIPIO DE EFICACIA. Los Estados miembros velarán para que los pro
cedimientos de resolución alternativa sean eficaces y cumplan los siguientes 
requisitos: 

• Que existan y sean accesibles incluso por medios electrónicos; 

• Que las partes no estén obligadas a estar asistidas en el procedimiento por 
letrado o asesor jurídico; 

• Que el procedimiento sea gratuito o se preste a cambio de un precio sim
bólico; 

• Que se notifique a las partes la recepción de los documentos relativos a la 
reclamación; 

• Que el resultado del procedimiento se dé a conocer en un plazo de 90 días 
naturales –plazo que podrá ser ampliado en caso de conflictos complejos– 
contados desde la fecha en que la entidad de resolución alternativa haya 
recibido el expediente completo de reclamación. 

PRINCIPIO DE EQUIDAD. Las partes tendrán derecho a: 

• Expresar su punto de vista en un plazo razonable, recibir de la entidad de 
resolución alternativa los argumentos, las pruebas, los documentos y los 
hechos presentados por la otra parte, cualesquiera declaraciones realiza
das y dictámenes de expertos, y puedan presentar alegaciones al respecto; 

• Ser informadas de que no están obligadas a ser asistidas por letrado o ase
sor jurídico, pero que pueden solicitar asesoramiento independiente o estar 
representadas o asistidas por terceros en cualquier fase del procedimiento; 

• Ser notificadas de la resolución motivada por escrito o en un soporte dura
dero. 

En los procedimientos en los que se proponga una solución al conflicto: 

• Las partes tienen la posibilidad de retirarse del procedimiento en cualquier 
momento si no están satisfechas con el funcionamiento o la tramitación del 
mismo, de lo que deberán ser informadas al inicio. No obstante, si existen 
normas nacionales que obliguen al comerciante a participar en los procedi
mientos de resolución alternativa dicha posibilidad la tendrán sólo los con
sumidores; 

33 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Se informará a las partes, antes de que aprueben o se atengan a una solu
ción propuesta, de que pueden aceptar o rechazar la solución propuesta, de 
que la participación en el procedimiento no excluye la posibilidad de acudir a 
un procedimiento judicial y que la solución propuesta podría ser distinta del 
resultado al que pueda llegar un órgano jurisdiccional que aplique normas 
jurídicas; 

• Se informará a las partes, antes de que acepten o se atengan a la solución 
propuesta, del efecto jurídico que ello pueda implicar; 

• Se otorgará a las partes, antes de dar su consentimiento a la solución pro
puesta o a un acuerdo amistoso, de un plazo de reflexión razonable. 

Si conforme a la legislación nacional, el resultado de los procedimientos de 
resolución alternativa de conflictos es vinculante para el comerciante las previ
siones anteriores sólo serán aplicables al consumidor. 

PRINCIPIO DE LIBERTAD. El acuerdo de sumisión al procedimiento no es 
vinculante para el consumidor cuando se haya celebrado antes de que surgiera el 
litigio y cuando tenga por efecto privar al consumidor de su derecho a recurrir 
ante los órganos jurisdiccionales competentes para la resolución judicial del 
litigio. 

Cuando los procedimientos de resolución alternativa tengan por objeto re
solver el litigio mediante la imposición de una solución, esta será vinculante para 
las partes sólo si han sido informadas previamente de dicho carácter y lo hayan 
aceptado expresamente. 

No obstante, si las soluciones son vinculantes para el comerciante con arreglo 
a la normativa nacional, no se exigirá la aceptación del comerciante. 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. En los procedimientos que tengan por objeto re
solver un conflicto mediante la imposición de una solución, cuando no exista 
conflicto de leyes, la solución impuesta no puede privar al consumidor de la pro
tección que le proporcione la normativa imperativa del Estado miembro en que 
el consumidor y el comerciante tengan su residencia habitual. 

Tampoco puede privarse al consumidor de la protección que le proporcione 
la normativa imperativa del Estado miembro en que el consumidor tenga su re
sidencia habitual, cuando exista conflicto de leyes y la ley aplicable se determine 
con arreglo al Reglamento n.º 593/2008 o al artículo 5, apartados 1 a 3, del Con
venio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales. 

En los procedimientos de resolución alternativa cuyo resultado no sea vincu
lante –y hemos visto anteriormente que para el consumidor será vinculante sólo 
si se trata de un procedimiento que tenga por objeto resolver el litigio mediante la 
imposición de una solución y haya sido informado previamente de dicho carácter 
aceptándolo expresamente– no se puede impedir al consumidor la posibilidad 
de entablar acciones judiciales en relación con dicho litigio por haber vencido 
los plazos de caducidad o prescripción durante el procedimiento de resolución 
alternativa. 
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2.3 INFORMACIÓN y COOPERACIÓN ENTRE ESTADOS MIEMBROS 

Se recoge la obligación de los Estados miembros de velar para que los con
sumidores estén debidamente informados sobre qué entidades de resolución 
alternativa son competentes para tratar sus reclamaciones y si el comerciante 
afectado participará o no en el procedimiento sometido a una entidad de resolu
ción alternativa, para lo cual se establece la obligación de los comerciantes de 
informar de forma clara y precisa a los consumidores sobre la dirección del sitio 
web de la entidad o entidades de resolución alternativa a las que se someten. 

Se contempla la cooperación e intercambios de experiencias entre entida
des de resolución alternativa, así como entre las entidades de resolución al
ternativa y las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de los actos 
jurídicos de la Unión en materia de protección de los consumidores. 

2.4 FUNCIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES y DE LA COMISIÓN 

Se establece el deber de cada Estado miembro de designar una o varias auto
ridades competentes indicando cuál de ellas es el punto de contacto único para 
la Comisión y que tendrá entre sus funciones recoger la información, la evalua
ción y el seguimiento de las entidades de resolución de litigios y la elaboración de 
una lista de las mismas que cumplan las condiciones exigidas por la normativa. 

Los Estados miembros fomentarán la publicación de la lista por las organiza
ciones de consumidores y las asociaciones de empresarios pertinentes y deben 
velar por la adecuada difusión de información sobre lo que deben hacer los con
sumidores en caso de controversia con un comerciante. 

Además, las autoridades competentes publicarán informes periódicos sobre 
el desarrollo y el funcionamiento de las entidades de resolución alternativa en 
sus respectivos Estados miembros. 

2.5 RÉGIMEN DE SANCIONES 

Se dispone un mandato a los Estados miembros para establecer el régimen 
de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adop
tadas en relación a la información a los consumidores por parte de los comer
ciantes y las medidas necesarias para garantizar su ejecución, así como la modi
ficación del Reglamento n.º 2006/2004 y de la Directiva 2009/22/CE en el sentido 
de incluir una referencia a la nueva Directiva en sus respectivos anexos. 

3. REGLAMENTO (UE) N.º 524/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013, SOBRE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS EN LÍNEA EN MATERIA 
DE CONSUMO. 

3.1 OBJETO y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El objeto del Reglamento es “contribuir, a través de la consecución de un ele
vado nivel de protección del consumidor, al correcto funcionamiento del mercado 
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interior, en particular en su dimensión digital, proporcionando una PLATAFOR
MA EUROPEA DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS EN LÍNEA que facilite la RESOLU
CIÓN EXTRAJUDICIAL DE LITIGIOS ENTRE CONSUMIDORES y COMERCIANTES 
EN LÍNEA de forma independiente, imparcial, transparente, eficaz y equitativa”. 

El nuevo Reglamento es de aplicación a la RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE 
LITIGIOS RELATIVOS A OBLIGACIONES CONTRACTUALES DERIVADAS DE CON
TRATOS DE COMPRAVENTA O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS 
ON-LINE ENTRE UN CONSUMIDOR RESIDENTE EN LA UNIÓN y UN COMER
CIANTE ESTABLECIDO EN LA UNIÓN mediante la intervención de una ENTIDAD 
DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA incluida en la lista con arreglo al artículo 20, 
apartado 2, de la Directiva 2013/11/UE en la que intervenga una PLATAFORMA DE 
RESOLUCIÓN DE LITIGIOS EN LÍNEA. 

A diferencia de la Directiva, el Reglamento podrá aplicarse a la resolución de 
los conflictos iniciados por un comerciante frente a un consumidor en la medida 
en que la legislación del Estado miembro de residencia habitual del consumidor 
admita que tales conflictos se resuelvan a través de una ENTIDAD DE RESOLU
CIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS. 

3.2 FUNCIONES DE LA PLATAFORMA 

La Plataforma constituirá una VENTANILLA ÚNICA para los consumidores 
y comerciantes que deseen resolver extrajudicialmente los conflictos incluidos 
en su ámbito de aplicación, siendo responsabilidad de la Comisión Europea su 
establecimiento y funcionamiento incluyendo las funciones de traducción, man
tenimiento, financiación y seguridad de los datos con los que opere. 

La PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS ON-LINE tendrá las siguien
tes funciones: 

• Facilitar un formulario electrónico de reclamación que la parte reclamante 
pueda rellenar. 

• Informar de la reclamación a la parte reclamada; 

• Determinar la entidad o entidades de resolución alternativa competentes y 
transmitir la reclamación a la entidad de resolución alternativa que las par
tes hayan acordado utilizar. 

• Ofrecer gratuitamente un sistema electrónico de tramitación de asuntos 
que permita a las partes y a la entidad de resolución alternativa tramitar en 
línea el procedimiento de resolución de litigios a través de la plataforma de 
resolución de litigios en línea; 

• Proporcionar a las partes y a la entidad de resolución alternativa la traduc
ción de la información que sea necesaria para la resolución del litigio y que 
se intercambie a través de la plataforma de resolución de litigios en línea; 

• Facilitar un formulario electrónico del que se servirán las entidades de re
solución alternativa para transmitir la información contemplada en el Re
glamento; 
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• Proporcionar un sistema de comentarios que permita a las partes expresar 
su opinión sobre el funcionamiento de la plataforma de resolución de litigios 
en línea y sobre la entidad de resolución alternativa que haya conocido de su 
litigio; 

• Poner a disposición pública lo siguiente: 

información general sobre la resolución alternativa de litigios como forma 
de resolución extrajudicial de litigios, 

información sobre las entidades de resolución alternativa incluidas en la 
lista oficial que sean competentes para conocer de los litigios incluidos en 
el ámbito de aplicación del Reglamento, 

un manual en línea sobre el modo de presentar reclamaciones a través 
de la plataforma de resolución de litigios en línea, 

información, incluidos los datos de contacto, acerca de los puntos de con
tacto de resolución de litigios en línea designados por los Estados miem
bros, 

datos estadísticos del resultado de los litigios sometidos a entidades de 
resolución alternativa a través de la plataforma de resolución de litigios 
en línea. 

A más tardar el 9 de enero de 2015, está previsto un ensayo de la funcionalidad 
técnica y la facilidad de utilización por el usuario de la plataforma de resolución 
de litigios en línea y del formulario de reclamación, también en lo que atañe a la 
traducción, que realizará la Comisión Europea en cooperación con expertos de 
los Estados miembros y de representantes de los consumidores y de los comer
ciantes en materia de resolución de litigios on-line. 

Se establece también la obligación de cada Estado miembro de establecer un 
PUNTO DE CONTACTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ON-LINE que prestará 
apoyo a la resolución de los conflictos y tendrá entre sus funciones facilitar la co
municación entre las partes y la entidad de resolución alternativa de conflictos 
competente, facilitar información sobre el funcionamiento de la plataforma y las 
normas sobre el procedimiento de las entidades, informar a la parte reclamante 
sobre otras vías de recurso cuando no sea posible resolver un litigio a través de 
la plataforma de resolución de litigios en línea y presentar cada 2 años a la Comi
sión y a los Estados miembros un INFORME DE ACTIVIDAD. 

3.3 PRESENTACIÓN y TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES 

Las reclamaciones se presentarán a través de un FORMULARIO ELECTRÓ
NICO que la parte reclamante debe rellenar íntegramente y se transmite de un 
modo fácilmente comprensible y sin demora a la parte reclamada, en una de las 
lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea por la que haya optado 
dicha parte. 
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Información que deber suministrarse al presentar una reclamación: 

1) Indicación de si la parte reclamante es un consumidor o un comerciante. 

2) Nombre y dirección de correo electrónico y ordinario del consumidor. 

3) Nombre y dirección de correo electrónico y ordinario del comerciante. 

4) Nombre y dirección de correo electrónico y ordinario del representante de 
la parte reclamante, si procede. 

5) Idioma o idiomas de la parte reclamante, si procede. 


6) Idioma de la parte reclamada, si se conoce. 


7) Tipo de mercancía o de servicio a que se refiere la reclamación. 


8) Indicación de si la mercancía o el servicio fue ofrecido por el comerciante 

y encargado por el consumidor a través de un sitio de internet o por otros 
medios electrónicos. 

9) Precio de la mercancía o del servicio adquirido. 

10) Fecha en que el consumidor adquirió la mercancía o el servicio. 

11) Indicación de si el consumidor ha entablado contacto directo con el co
merciante. 

12) Indicación de si el litigio está siendo o ha sido previamente examinado por 
una entidad de resolución alternativa o por un órgano jurisdiccional. 

13) Tipo de reclamación. 

14) Descripción de la reclamación. 

15) En caso de que la parte reclamante sea un consumidor, indicación de 
la entidad o las entidades de resolución alternativa que el comerciante 
esté obligado o se haya comprometido a utilizar con arreglo a la Directiva 
2013/11/UE, si se conocen. 

16) En caso de que la parte reclamante sea un comerciante, indicación de la 
entidad o de las entidades de resolución alternativa que este se haya com
prometido o esté obligado a utilizar. 

Se advierte a las partes de la necesidad de ponerse de acuerdo sobre una 
entidad de resolución alternativa a la que ha de transmitirse la reclamación, 
pues de lo contrario la reclamación no puede seguir tramitándose. 

En caso de que la parte reclamada sea un comerciante, se le requiere a de
clarar en un plazo de 10 días naturales: 

si se compromete, o está obligado a recurrir a una entidad de resolución alter
nativa concreta para resolver los litigios con consumidores, y 

salvo en caso de que esté obligado a recurrir a una entidad de resolución al
ternativa concreta, si está dispuesto a recurrir a cualesquiera de las entidades de 
resolución alternativa que sean competentes para resolver el litigio, si constan 
mencionadas en el formulario electrónico de reclamación, o si la plataforma de 
resolución de litigios en línea las determina basándose en la información facili
tada en el formulario; 
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En caso de que la parte reclamada sea un consumidor y el comerciante esté 
obligado a recurrir a una entidad de resolución alternativa concreta, un requeri
miento a aceptar en el plazo de 10 días naturales dicha entidad o, en caso de que 
el comerciante no esté obligado a recurrir a una entidad de resolución alterna
tiva concreta, un requerimiento a que seleccione una o más de las entidades de 
resolución alternativa que sean competentes para resolver el litigio, si constan 
mencionadas en el formulario electrónico de reclamación o si la plataforma de 
resolución de litigios en línea las determina basándose en la información facili
tada en el formulario. 

Una vez realizada la comunicación entre las partes, la plataforma transmitirá 
la reclamación automáticamente y sin demora a la entidad de resolución alter
nativa a la que las partes hayan acordado someter el conflicto, la cual informará 
a éstas de su aceptación junto con las normas de procedimiento y, en su caso, las 
costas del mismo; o la negativa a tramitarlo. 

La ENTIDAD DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS concluirá el 
procedimiento en el plazo de 90 días naturales a contar desde que recibió el expe
diente completo de la reclamación salvo si se niega a tramitar el litigio de acuer
do con la Directiva 2013/11/UE. 

3.4 Sanciones 

Los Estados miembros establecerán el RÉGIMEN DE SANCIONES –eficaces, 
proporcionadas y disuasorias– aplicables a las infracciones del Reglamento y las 
medidas necesarias para garantizar su aplicación. 

4. CONCLUSIONES 

Era necesario regular UN PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA 
DE CONFLICTOS (impropiamente litigios) EN MATERIA DE CONSUMO por parte 
de la Unión Europea. 

No obstante, la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
omite unificar criterios en lo que al procedimiento en sí se refiere. 

Las normas contenidas en la misma establecen básicamente los requisitos de 
las entidades de resolución alternativa de conflictos y los principios que dichos 
procedimientos deben respetar, pero no regula la forma de los procedimientos. 

La Directiva reconoce la facultad de los Estados miembros de “mantener o 
introducir normas que vayan más allá de lo dispuesto en la Directiva”, con el fin 
de asegurar un mayor nivel de protección de los consumidores. 

Es de interés el doble carácter –propuesta o impuesta– que una resolución 
pueda tener a lo que queda vinculado el carácter de cosa juzgada de la misma, 
puesto que para una mayor protección del consumidor a éste le queda abierta la 
vía judicial, en caso de no constar expresamente su aceptación si de una resolu
ción de carácter impuesta se trata o bien si es una resolución propuesta. 
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En cuanto al ámbito de aplicación de las dos nuevas normas, la Directiva no 
comprende las reclamaciones que partan de los comerciantes, aunque surjan de 
litigios que sean consecuencia de un contrato celebrado on-line, mientras que el 
Reglamento se aplica también a las reclamaciones presentadas por los comer
ciantes. 

Casa Consistorial. Ayuntamiento de Zaragoza. Plaza del Pilar. 
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4. RED MUNICIPAL DE PUNTOS DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR (PIC). BALANCE 

Antecedentes 

Unas de las medidas de desconcentración de los servicios públicos de protec
ción al consumidor puestas en marcha por el Ayuntamiento fue desde septiembre 
del año 2008 la creación de una Red Municipal de Puntos de Información al Con
sumidor (PIC) en cuatro Distritos y diez Barrios Rurales, a través de Convenios 
de Colaboración con Asociaciones de Consumidores de Zaragoza. 

Para ello, la Alcaldía-Presidencia dictó el 17 de septiembre de 2008 un Decre
to de Desconcentración en las Juntas Municipales y Vecinales de la competencia 
de colaboración con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) 
en las funciones de información y mediación por reclamaciones de consumo, a 
través de esta Red municipal de PIC. 

En razón de ello y para el año 2008 por el Consejero de Presidencia y de 
Acción Social con fecha 25 de julio de 2008, se acordó distribuir la partida 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 PIC de Zaragoza en los diferentes Distritos Urbanos y Barrios Rurales. 

Resultados de la puesta en marcha de los PIC 

Con la implantación de la Red de Puntos de Información al Consumidor se ha 
logrado descentralizar de forma efectiva la información al consumidor, acercan
do al ciudadano el servicio, especialmente en aquellas zonas que resultan más 
alejadas de la actual ubicación de la OMIC, complementando la información que 
se sigue prestando en la propia Oficina Municipal, al introducirse el horario de 
tarde en los Puntos de Información al Consumidor descentralizados (PIC). 

Los resultados obtenidos en la Red Municipal de PCIs descentralizados han 
dado lugar a la satisfacción de los usuarios del servicio de asesoramiento en 
consumo, así como la buena acogida por parte de las Asociaciones de Consu
midores (AA.CC.UU.) participantes en este programa, que hacen que resulte de 
gran interés para el Ayuntamiento la continuidad de estos Puntos de Información 
descentralizados, y que se siga confiando para ello preferiblemente en las Aso
ciaciones de Consumidores de Zaragoza que han demostrado una gran capaci
dad 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 (PIC) 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 ho
rarios y días publicitados se atienden de forma gratuita consultas, reclamacio
nes, quejas y denuncias en las materias de consumo, formuladas por ciudadanos 
que tengan la condición de consumidores y/o usuarios, siguiendo los protocolos 
que establece la legislación estatal y autonómica aragonesa sobre información y 
atención al consumidor. 

PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN JUNTAS MUNICIPALES DE 
DISTRITO 

• 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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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 

• OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) 
Plaza del Pilar n.º18, planta baja. 50071 Zaragoza.
 
Telefonos: 900 12 13 14 / 976 72 46 76
 

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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4.1 MEMORIA DE LOS PUNTOS ESPECIALIZADOS DE INFORMACIÓN AL CONSU
MIDOR 2013 

4.1.1 Asociación de Consumidores AICAR-ADICAE.5 

PIC ESPECIALIZADO en ASESORAMIENTO CONSUMO DE SERVICIOS FINANCIE
ROS 

MEMORIA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE 2013 

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 de lunes a viernes de 9-14 h 
y de 16-20h. 

La atención personal se ha realizado principalmente por Icíar Gardeta Már
quez y Belén Marcén Allúe, licenciadas en Derecho y técnicos en consumo de 
AICAR-ADICAE. 

El total de consultas atendidas fueron: 7.312 personalmente y 4.894 por teléfo
no. Por correo electrónico se han resuelto un total de 944 consultas. 

La temática de las consultas y reclamaciones atendidas fueron principal
mente: 

1. CRÉDITOS y PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

AICAR continúa con el desarrollo de la actividad de la plataforma hipotecaria 
con el objetivo de agrupar, atender y fomentar la reivindicación y defensa de los 
consumidores afectados por abusos en sus hipotecas. 

Desde AICAR-ADICAE hemos realizado reclamaciones a consumidores afec
tados por cláusulas abusivas en sus hipotecas así como mediaciones con las en
tidades financieras en caso de dificultades en el pago. Estas mediaciones han ido 
encaminadas a conseguir de las entidades financieras la aplicación de periodos 
de carencia o medidas de refinanciación similares que permitan al consumidor 
seguir haciendo frente al préstamo con unas cuotas más reducidas. 

Se ha mediado asimismo para solicitar la aplicación del Código de Buenas 
Prácticas (Real Decreto 3/2012) para aquellos casos en los que las circunstan
cias economías y personales del consumidor permitían su aplicación (tanto de 
este código como de su ampliación a través de la reforma de la Ley Hipotecaria 
de Junio de 2013). Asimismo, en casos en los que ya había comenzado la ejecu
ción hipotecaria se ha mediado para conseguir la paralización de deshaucios, la 
concesión de alquileres sociales por parte de las entidades o la condonación total 
o parcial de la deuda pendiente tras la subasta y adjudicación de las viviendas por 
los bancos. 

5 Información y texto facilitados por la Asociación AICAR-ADICAE. 
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En el caso de las cláusulas suelo, el número de consumidores que han acudi
do a nuestra sede ha sido muy elevado, tanto que se han ido realizando a lo largo 
del año atenciones colectivas para estos afectados todos los martes y los viernes 
a las 12 y a las 18 horas. 

En los últimos meses y tras la sentencia del Tribunal Supremo que obligó 
a eliminar desde el pasado Mayo de 2013 las cláusulas suelo a tres entidades y 
tras las sucesivas sentencias desfavorables a distintos bancos, hemos visto como 
Bantierra y Caja3, sobre todo, han comenzado a contactar con sus clientes afec
tados por estas cláusulas para ofrecerles rebajas en las mismas a cambio de 
renunciar a cualquier tipo de reclamación respecto a la aplicación y perjuicios de 
las mismas. Esta práctica cada vez más generalizada ha ocasionado numerosas 
consultas por parte de los consumidores que en ocasiones se han visto obligados 
a aceptar debido a las dificultades económicas que les supone atender sus prés
tamos con estas cláusulas. 

Por su parte, la desaparición de los índices de referencia irph cajas, bancos y 
CECA han ocasionado un importante número de consultas y reclamaciones. Esta 
desaparición que podía haber sido la ocasión de modificar estos préstamos re
ferenciados a estos índices mucho menos beneficiosos que el euribor (al que se 
referencian la gran parte de las hipotecas) ha supuesto o va a suponer que estos 
consumidores continúen viéndose perjudicados por la aplicación de un índice de 
similar evolución (IRPH Conjunto de entidades) al que además se le añade un 
diferencial; esto es la norma general y habría que excluir aquellos consumidores 
que sí tienen en sus préstamos como sustitutivo el euribor que ahora sería de 
aplicación. 

Aunque en menor medida que años anteriores han continuado las consultas 
de afectados por los llamados “Clips de tipos de interés” o “Swaps,” productos 
de inversión complejos donde se “apuesta”, al alza o baja las futuras oscilaciones 
de los tipos de interés. Estos productos tienen unos costes de cancelación en 
torno a los 15.000 euros. 

Además, de los casos de financiación hipotecaria se han atendido numerosos 
casos de cláusulas abusivas en préstamos personales, tarjetas o créditos rápi
dos. Sobre todo este tipo de créditos revolving que ocasionan situaciones extre
mas debido a los altísimos intereses y a la posibilidad de ampliar continuamente 
el crédito. También hemos atendido algunos casos de sobreendeudamiento ex
tremo originado muchas veces en las dificultades de pago de la hipoteca. 

Se ha reclamado por las malas prácticas en la comercialización, por la inclu
sión de cláusulas abusivas en los contratos o se han realizado mediación para 
intentar acuerdos de pago viables para el consumidor. 

Al margen de las financieras, las entidades tradicionales han proliferado en 
la reclamación de deudas antiguas que presuntamente tenían con sus clientes, 
muchas veces provenientes de cuentas dejadas por error a cero sin cancelar co
rrectamente (por culpa de la entidad o del consumidor), estas deudas son princi
palmente generadas por comisiones y muchas veces su reclamación genera in
defensión en el consumidor por las técnicas utilizadas por parte de las empresas 
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de recobro contratadas por los bancos y por la falta de información aportada por 
las entidades. 

Se han realizado reuniones de afectados por problemas hipotecarios para tra
tar de buscar soluciones colectivas. Estas reuniones se dividieron entre afectados 
por problemas hipotecarios de distintas entidades (Caja3, UCI, Bantierra). Ade
más, se ha continuado con las actividades del Comité de Afectados por cláusulas 
suelos y de la Plataforma Hipotecaria de Adicae, que ha realizado numerosas 
actuaciones reivindicativas frente a las entidades financieras, frente al Banco de 
España, en los juzgados... 

Además, en este año hemos comenzado a realizar también mediaciones di
rectas en las sedes centrales de Bantierra y Caja3 para intentar solucionar casos 
de excepcional gravedad o urgencia por impagos actuales e inminentes. 

2. AHORRO-INVERSIÓN 

Durante todo el año se han recibido numerosas consultas de consumidores 
para revisar contratos de ahorro, para informarse sobre la seguridad de sus aho
rros, sobre dónde invertir sin riesgos... 

Consecuencia de los reiterados fraudes al ahorro cada vez más generalizados 
y cometidos no sólo por chiringuitos financieros sino también por entidades finan
cieras tradicionales es una mayor precaución a la hora de depositar los ahorros 
y la búsqueda de información al margen de la ofrecida por las propias entidades. 

Debido a los últimos canjes, forzosos o voluntarios, ofrecidos por las entida
des a afectados por participaciones preferentes se han incrementado las atencio
nes a este colectivo al que se le han tramitado reclamaciones o se les ha incluido 
en las distintas demandas colectivas interpuestas por la asociación para estos 
afectados de participaciones preferentes y deuda subordinada. 

Debido al gran número de afectados sobre todo en los últimos meses con los 
canjes de Caja Duero y Caja España (Banco CEISS) pero, en general a lo largo 
de todo el año; se han realizado numerosas reuniones informativas concretas de 
cada uno de los casos. Además, a lo largo del año se han realizado de manera 
continuada reuniones informativas sobre preferentes, deuda subordinada y otros 
productos tóxicos todos los lunes y jueves a las 12 y a las 18 horas. 

En casos concretos como ha sido el de Bankia o Caixa Catalunya se ha infor
mado a todos los afectados de la posibilidad de acudir a los arbitrajes concerta
dos por las entidades o acudir directamente a las demandas judiciales interpues
tas contra estas entidades. 

Han continuado también las consultas sobre los rescates de planes de ahorro, 
planes de pensiones...sobre todo en lo referente a la modalidad de cobro, a la 
fiscalidad en el rescate o en el cálculo de los intereses en general a lo largo de la 
vida de estos productos. 

También, hemos recibido consultas referentes a depósitos estructurados, 
rentas vitalicias y otros productos muchas veces comercializados indebidamente 
o a perfiles de consumidores para los que no son productos convenientes. 
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Se han recibido consultas de afectados por casos colectivos que actualmente 
se encuentran pendientes de resolución como son del caso Fórum, Afinsa, Arte 
y Naturaleza, Banif Inmobiliario, Lehman Brothers o Valores Santander, entre 
otros. 

Por su parte, los comités de afectados de los distintos casos colectivos han 
realizado numerosas actuaciones reivindicativas con la finalidad de dar a conocer 
su actual situación y de plantear medidas de solución de su caso y del de todos 
los ahorradores afectados por el conjunto de fraudes. 

Con ocasión de la celebración del 31 de Octubre como Día mundial del ahorro 
AICAR-ADICAE colocó mesas informativas sobre los últimos fraudes y consejos a 
la hora de invertir nuestros ahorros. 

3. SEGUROS 

Las consultas sobre seguros han sido numerosas en prácticamente todas las 
ramas. La mayoría están referidas a seguros de hogar derivadas de la imposición 
por parte de las entidades de sus propias aseguradoras y de seguros multi ries
gos con garantías muchas veces no necesarias para el consumidor. También ca
sos en que la aseguradora no quiere hacerse cargo de un siniestro, a pesar de no 
quedar clara la exclusión de su responsabilidad en el condicionado de la póliza. 

Continúan siendo habituales las consultas y reclamaciones motivadas por el 
plazo de solicitud de baja de un seguro y la imposibilidad de cancelar la póliza con 
menos de dos meses de antelación al vencimiento. Esta cláusula legal continúa 
siendo desconocida por los asegurados que muchas veces ya han contratado con 
otra aseguradora cuando tienen conocimiento de la obligación de darse de baja 
por escrito y con al menos dos meses de antelación, por lo que muchas veces es 
necesario mediar con la nueva compañía para que suspenda temporalmente la 
entrada en vigor del seguro hasta que se pueda dar de baja en tiempo y forma la 
póliza actual. 

Son también frecuentes las consultas derivadas de siniestros en los que la 
responsabilidad no recae en la propia aseguradora sino en la aseguradora de la 
comunidad de propietarios, circunstancia que muchas veces ocasiona una dila
ción en la reparación del siniestro y una situación de indefensión del asegurado 
que no sabe a quién reclamar responsabilidades. 

La segunda de las modalidades de seguro más consultada o reclamada es 
la del seguro de automóvil, sobre todo en caso de indemnización por siniestro o 
valoración del vehículo en caso de siniestro total. 

Han aumentado considerablemente las consultas de seguros de decesos so
bre todo por el aumento de los costes cubiertos por la subida de impuestos que 
se han trasladado a las primas. 

Además seguros de desempleo, incapacidad o de vida, son cada vez más re
clamados sobre todo por las numerosas exclusiones que tienen en su condiciones 
generales, siendo muchas veces impuestos en las contrataciones de préstamos 
u otros productos y muchas veces sin tener en cuenta la situación del asegurado 
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que en ocasiones supone la exclusión total de las garantías y por tanto la inapli
cación total del seguro. 

También los seguros médicos han sido reclamados sobre todo por el aumento 
considerable de primas sin justificación ni aumento del riesgo por parte del ase
gurado. 

4. OTRAS MATERIAS 

Otras consultas atendidas en el punto de información especializado a lo largo 
del año han estado motivadas en la aplicación general de comisiones por parte de 
las entidades, tanto por el aumento de los importes de las ya existentes como por 
la aparición de nuevas comisiones por la práctica totalidad de trámites bancarios. 

Comisiones que aunque hasta ahora estaban registradas no se aplicaban han 
comenzado a aplicarse restringiéndose al mismo tempo la potestad negociadora 
de los directores de las entidades. 

Perfiles a los que hasta ahora se les habían eximido del pago de algunas co
misiones ahora deben pagarlas, como es el caso de cuentas con domiciliación 
de nóminas, recibos...o cuentas utilizadas sólo con la finalidad de ahorrar pero 
teniendo disponibilidad del capital 

Además, han aumentado los incumplimientos de los informes del Banco de 
España en materia de comisiones como es el que considera mala práctica el 
aplicar comisiones a cuentas abiertas en exclusiva para el pago del préstamo 
hipotecario. 

Por otra parte, los fraudes a los consumidores continúan asolando a los usua
rios de medios de pago electrónicos. Aunque la fuente principal de abusos y de 
fraude son las tarjetas, cada vez son más los cometidos en relación a la banca 
electrónica. AICAR ha tenido conocimiento de varios fraudes cometidos sin que el 
usuario haya descuidado la custodia de sus claves y de los que las entidades aún 
no han asumido su responsabilidad. 
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FICHA DATOS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR AÑO 2013 

PIC especializado AICAR-ADICAE 

SOPORTE N.º TIPO N.º 

Carta ----- Consulta 11.182 

Contestador automático ----- Denuncia -----

Correo electrónico/web 944 Queja -----

Fax ----- Reclamación/Mediación 1.968

 Personalmente 7.312 

Teléfono 4.894

TOTAL 13.150

 TOTAL 13.150 

MOTIVO N.º DATOS PERSONALES 

Conflictos entre ---- Localidad ZARAGOZA 
particulares 

Etiquetado ---- Provincia ZARAGOZA 

Fraude calidad ---- Sexo: H  4741 M 8.409 

Garantías ---- Edad: < 27 321 

Incumplimiento de 4.220 De 27-39 1.894 
contrato 

Información general 2.326 De 40-52 3.539 

Irregularidades facturas ---- De 53-65 5.820 

Irregularidades prestación 4.711 >65 1.576 
servicios 

Normalización y condiciones venta ---- TOTAL:  13.150 

Peso/volumen ----

Precios (comisiones) 1.893 

TOTAL 13.150 
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SECTOR N.º DESTINO N.º 

Alimentación ---- Asociación de ----
consumidores 

Automoción ---- Dirección General de ----
Consumo 

Bancos/Seguros/Gestorías 11.671 Información/resolución 12.038 

Bienes tangibles 604 Mediación 1.112 
(FORUM-AFINSA-otros) 

Electrodomésticos ---- OCIC/OMIC ----

Enseñanza ---- Otros departamentos DGA ----

Hostelería ---- Servicio Provincial ----

Joyerías ---- Vía arbitraje de Consumo ----

Juguetes ---- OTROS ----

Muebles ----

Ocio/viajes ----

Prestación de servicios a ----
domicilio 

Sanidad ----

Servicios de interés general ----
(agua, luz,, gas) 

Telecomunicaciones ----

Textil/calzado ----

Tintorerías ----

Transportes ----

Vivienda 875 

TOTAL 13.150

OTROS 

TOTAL 13.150 
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PIC JUNTA DE DISTRITO DELICIAS AÑO 20136 

PRIMER SEMESTRE 

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 9.00 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. 

El número total de consultas y mediaciones estrictamente de consumo aten
didas han sido 627, resultando una media diaria de 8,7 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 243 expedientes de mediación. De los ex
pedientes finalizados 26 fueron totalmente favorables al consumidor, 62 le fue
ron parcialmente favorables, 137 no tuvieron respuesta expresa por parte de la 
empresa reclamada o están pendientes de la misma y 18 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 incre
mento 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 

6 Información y texto facilitados por la Asociación AICAR-ADICAE. 
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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 financie
ros de ahorro-inversión, tales como depósitos estructurados, participaciones 
preferentes o rentas vitalicias. Se ha visto incrementada las consultas sobre co
misiones bancarias injustas y abusivas, problema que se prevé que estará más 
acentuado en el próximo año, a consecuencia de crisis financiera y fusión-absor
ción entre entidades bancarias. 

Además, se han incrementado las consultas desde el mes de enero referentes 
a las Cláusulas Suelos en los Préstamos Hipotecarios, para las cuales se ha 
facilitado información oportuna para su reclamación. 

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

Enero: 98 

Febrero: 113 

Marzo: 98 

Abril: 110 

Mayo: 115 

Junio: 93 

El servicio fue prestado de manera continuada salvo el día 29 de abril co
rrespondiente a la festividad de Semana Santa, concretamente que permaneció 
cerrada la Junta. 

A lo largo de estos cuatro años y medio, AICAR ha prestado el servicio de ase
soría 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 situaciones 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 2013 
está motivada por la recesión económica. La actual situación, a pesar de sus 
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evidentes 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. 

Prestaciones y Servicios Complementarios en materia de Consumo 

Además de prestar el servicio de asesoría e información en el Centro Cívico, 
la Asociación tiene previsto realizar otras actividades de formación en materia de 
consumo 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 
conocimientos en materia de consumo. Estas charlas y talleres se han convoca
do encaminadas a la formación crítica y responsable del consumidor, del mismo 
modo y con los mismos objetivos con los que fueron impartidas a lo largo del 
pasado año. 

Ciclo de charlas sobre consumo impartidas en las distintas Juntas de Distrito 
de Delicias: “Derecho de los Consumidores en Vacaciones” 

La charla fue impartida por D. David Domec Martínez, asesor de consumo de 
AICAR-ADICAE (OMIC Delicias), en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, 
c/ Via Univérsitas n.º 32. 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013 

PIC ASESORAMIENTO JUNTA DE DISTRITO DELICIAS. 

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

El servicio de asesoramiento e información de consumo se ha desarrollado 
a través de la atención de consultas tanto personales como, 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 mane
ra continuada los lunes y miércoles entre las 17.00 horas y las 19.30 horas y 
los viernes entre las 9.00 y las 13.00 horas. El horario de tramitación así como 
de asesoría ha tenido que ampliarse en ocasiones más allá del horario estable
cido. 

El promedio de visitas recibidas ha sido considerablemente superior los lunes 
y miércoles por la tarde frente los viernes por la mañana. Algunas de las con
sultas 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 aten
didas han sido 561, resultando una media diaria de 7,79 consultas. Además se 
han atendido otras consultas fuera del ámbito estrictamente de consumo que 
fueron remitidas a distintos puntos de información (alquileres, comunidades de 
propietarios, ejecuciones hipotecarias, conflictos entre particulares...). 

Del total de consultas se realizaron 195 expedientes de mediación. De los ex
pedientes finalizados 26 fueron totalmente favorables al consumidor, 55 le fueron 
parcialmente favorables, 110 no han tenido respuesta expresa por parte de la 
empresa reclamada o están pendientes de la misma y 4 fueron negativos a las 
pretensiones del consumidor. 

Respecto a la temática de las consultas, los problemas fundamentales plan
teados han tratado sobre telecomunicaciones, versando la gran parte de las con
sultas y mediaciones sobre esta rama del consumo. Otra de las materias consul
tada ha sido la de bienes y servicios de interés general (electricidad, gas...). Las 
consultas y mediaciones han estado sobre todo motivadas por el incremento del 
coste de la electricidad y el gas, así como por los incumplimientos en la presta
ción de servicios de las compañías suministradoras y prestadoras de los servi
cios. Sobre todo las últimas subidas en la factura de la luz y la incertidumbre ante 
la última reforma del mercado eléctrico han hecho que aumenten las consultas y 
reclamaciones en este ámbito. 

Las últimas ofertas de las grandes compañías de electricidad han originado 
confusión y dudas respecto a su conveniencia o no, que también se han intentado 
resolverse en el PIC. 

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. 

Han aumentado las consultas referentes a productos financieros de ahorro- 
inversión, tales como depósitos estructurados, participaciones preferentes o ren
tas vitalicias. Se ha visto incrementada las consultas sobre comisiones bancarias 
injustas y abusivas, problema que se prevé que estará más acentuado en el próxi
mo año, a consecuencia de crisis financiera y fusión-absorción entre entidades 
bancarias. 

Además, se han mantenido las consultas referentes a las Cláusulas Suelos 
en los Préstamos Hipotecarios, para las cuales se ha facilitado información 
oportuna para su reclamación. Además, las últimas prácticas por parte de Caja3 
y Bantierra de contactar con sus clientes afectados por estas cláusulas abusivas 
para negociar una rebaja de sus intereses a cambio de renunciar a reclamar por 
la imposición de las mismas ha ocasionado numerosas consultas. 
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En concreto, el número de consultas por materia ha sido el siguiente: 

TELECOMUNICACIONES 176 

AUTOMOCIÓN 11 

BANCOS 121 

SEGUROS 13 

GAS y ELECTRICIDAD 26 

MUEBLES 5 

INMOBILIARIAS 6 

ADM. FINCAS 3 

ALQUILERES 12 

VIAJES 14 

CONSULTAS JURÍDICAS 7 

SANIDAD 10 

El resto han sido consultas no estrictamente de consumo que se han derivado 
a otros Departamentos o a la Cámara de Comercio, o eran consumidores que 
traían ya consigo la hoja de reclamaciones cumplimentada de la DGA. 

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

Julio: 94 

Agosto: 59 

Septiembre: 111 

Octubre: 107 

Noviembre: 112 

Diciembre: 78 

A lo largo de estos cinco 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 este último año el número de consumidores que han acudido al 
servicio se ha incrementado considerablemente respecto al pasado año. Además, las 
consultas cada vez son más técnicas y requieren de una atención más especializada. 
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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 2013 
está motivada por la recesión económica. La actual situación, a pesar de sus 
evidentes 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. 

4.1.2 ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA7 

MEMORIA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN y ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 
ESPECIALIZADO (PIC) EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES. 

Estadísticas Telecomunicaciones 2013 

Primer Semestre 1.440 

Segundo Semestre 1.228

 TOTAL 2.668 

MOTIVO NÚMERO 

ALTA/BAJA 132 

Irregularidades factura 354 

Incumplimiento contrato 197 

Información general 286 

Irregularidad prestación 150 

Portabilidad 109 

Información 743 

SAC 82 

SETSI 97 

Servicio Provincial 26 

Mediación 280 

DESTINO ATENCIONES NÚMERO 

7  Información y texto facilitados por la Asociación TORRE RAMONA. 
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SECTORES ACTIVIDAD NÚMERO 

Internet 74 

Protección de datos 64 

Fijo 378 

Móvil 625 

TV 15 

Internet móvil 72 

4.1.3 PIC ACTUR-PUENTE DE SANTIAGO8 

MEMORIA DE ACTIVIDADES EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMI
DOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR-REy FERNANDO (PRIMER 
SEMESTRE 2013) 

En el PIC de la Junta Municipal de Distrito Actur-Rey Fernando, durante el 
primer semestre de 2013 se han atendido un total de 351 consultas, de las que 
253 se tramitaron como expediente de mediación. A continuación se especifican 
el número de consultas y expedientes de mediación, por sectores y motivos: 

SECTOR AUTOMOCIÓN 7 

BANCOS/SEGUROS/GESTORÍAS 56 

ELECTRODOMÉSTICOS 13 

JUGUETES 0 

SANIDAD 3 

TELECOMUNICACIONES 168 

TEXTIL/CALZADO 7 

OCIO/VIAJES 3 

OTROS 15 

SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL 45 

TINTORERÍAS 2 

MUEBLES 1 

8 Información y texto facilitados por la Asociación SAN JORGE. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS A DOMICILIO 14 

ENSEÑANZA 1 

VIVIENDA 12 

HOSTELERÍA 2 

JOyERÍAS 0 

ALIMENTACIÓN 1 

TRANSPORTES 1 

BIENES TANGIBLES 0 

MOTIVO 

CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES 0 

FRAUDE/CALIDAD 33 

GARANTÍAS 23 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 155 

INFORMACIÓN GENERAL 89 

IRREGULARIDADES FACTURAS 34 

IRREGULARIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS 16 

NORMALIZACIÓN y CONDICIONES DE VENTA 1 

PRECIOS 2 

4.1.4 UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN-UCA9 

Punto de Información Especializado en Vivienda. 

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 infor
mación de los consumidores que se enfrentan a su búsqueda. En muchas oca
siones, ante la urgencia de encontrar una vivienda, el consumidor olvida sus de
rechos por desconocimiento o por necesidad, sufriendo posteriormente dichas 
consecuencias. 

9 Información y texto facilitados por la Asociación UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN. 
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La grave crisis económica que atraviesa España y la evolución del mercado 
inmobiliario ha supuesto que durante el año 2013, se hayan incrementado en la 
Oficina de Información de Vivienda en Aragón las consultas relativas a los con
tratos de arrendamiento y sigan disminuyendo las relativas a compraventa de 
vivienda. 

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 los procedimientos de ejecución hipotecaria. 

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), y desde el mes de junio, con 
la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se han incrementado las con
sultas sobre la nueva normativa y como afecta a los contratos ya existentes. Tam
bién desde el mes de junio nos han consultado sobre el Certificado de eficiencia 
energética del edificio. 

La memoria de 2013 de la Oficina de Vivienda en Aragón contempla las con
clusiones estadísticas de las consultas recibidas de ciudadanos residentes en 
Zaragoza capital y en sus barrios rurales, así como la casuística planteada. 

I. INFORME ESTADÍSTICO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN DE VIVIENDA 

El presente 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 2013, en 
materia de compraventa y alquiler de vivienda. 

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 con
sulta 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 
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• 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 nueva libre, 
compraventa de vivienda protegida de Aragón, compraventa de vivienda usa
da, arrendamiento 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 año 2013 han solicitado el servicio de la Oficina de Información de 
Vivienda un total de 1.612 personas. 

Un 61% de las consultas recibidas han sido realizadas por mujeres y un 39% 
de las consultas han sido realizadas por hombres. 

Habiéndose computado en el periodo estudiado 987 consultas de mujeres y 
625 consultas de hombres. 

Durante este año han descendido las consultas realizadas por hombres y se 
han incrementado en un 4% las realizadas por mujeres, en comparación con el 
año 2012. 

EDAD 

De las consultas recibidas han sido realizadas por: 

• 371 personas menores de 35 años. 

• 1.043 personas mayores de 35 años y menores de 65 años. 

• 198 personas mayores de 65 años. 

NACIONALIDAD 

• 1.453 consultas han sido realizadas por personas de nacionalidad española 

• 159 han sido realizadas por personas de 8 nacionalidades distintas a la es
pañola. 

En el año 2013, se han reducido las consultas de personas extranjeras y tam
bién ha descendido el número de nacionalidades de las mismas. 

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

ARGELIA 10 MARRUECOS 25 

ARGENTINA 8 PERÚ 23 

CHILE 9 REPÚBLICA DOMINICANA 14 

ECUADOR 38 RUMANÍA 32 

Las consultas realizadas por mujeres son superiores tanto en personas espa
ñolas como en personas procedentes de otros países. 

SOLICITANTE QUE VIVE SOLO O CON OTRAS PERSONAS 

Del resultado estadístico resulta que 1.403 personas nos han manifestado que 
viven con familiares o con otras personas y 209 personas que viven solas. 

SOPORTE DE LA CONSULTA 

También hemos tenido en cuenta el soporte de la consulta:
 

Presencial (1.187 consultas)
 

Teléfono (252 consultas)
 

Correo electrónico (173 consultas)
 

Se mantienen en la línea del año anterior las consultas presenciales, si bien, 

las consultas planteadas por teléfono superan a las planteadas a través de coreo 
electrónico. 

LUGAR DE RESIDENCIA y CÓDIGO POSTAL 

El número de consultas efectuadas por residentes en Zaragoza capital y sus 
barrios rurales, según el código postal es el siguiente: 

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

50001 Zaragoza 46 50013 Zaragoza 72 

50002 Zaragoza 98 50014 Zaragoza 79 

50003 Zaragoza 176 50015 Zaragoza 136 

50004 Zaragoza 68 50016 Zaragoza 17 

50005 Zaragoza 79 50017 Zaragoza 216 

50006 Zaragoza 57 50018 Zaragoza 93 

50007 Zaragoza 103 50019 Zaragoza 7 
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50008 Zaragoza 126 50021 Zaragoza 23 

50009 Zaragoza 27 50059 Movera 3 

50010 Zaragoza 118 50190 Garrapinillos 5 

50011 Zaragoza 25 50194 Montañana 3 

50012 Zaragoza 16 50620 Casetas 19 

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 188 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 948 

INTERNET 171 

POR SOCIOS DE UCA 76 

POR FAMILIARES Y AMIGOS 142 

POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 87 

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 134 personas) 

• Arrendamiento de vivienda (Consultas de 1.478 personas) 

Consultas de compraventa de vivienda 

• Compra de vivienda nueva libre (17 consultas) 

• Compra de vivienda protegida (36 consultas) 

• Compra de vivienda usada (81 consultas) 

Consultas de arrendamiento de vivienda 

• Arrendamiento de vivienda libre (1.321 consultas) 

• Arrendamiento de vivienda protegida (48 consultas) 

• DESCARGA DE LA PÁGINA WEB DE LA “GUÍA DE VIVIENDA EN ARAGÓN. 
COMPRAVENTA, ALQUILER y AyUDAS” 
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En la Oficina de Información de Vivienda se ha entregado un ejemplar de la 
Guía de Vivienda en Aragón. Compraventa, alquiler y ayudas, que está 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 gratuita
mente la citada guía, a través 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: 

GUÍA DE VIVIENDA EN ARAGÓN (Compraventa, Alquiler y Ayudas) 

Idioma Español Inglés Francés Rumano Chino Búlgaro Árabe 

Descargas 754 9 3 26 1 4 12 

CASUÍSTICA PLANTEADA EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN DE VIVIENDA 

Durante el año 2013 han seguido disminuyendo las consultas relativas a con
tratos de compraventa, como ya venía sucediendo en el año anterior. 

Se detalla en epígrafes la casuística planteada. 

• COMPRAVENTA DE VIVIENDA NUEVA LIBRE 

Durante el año 2013 las consultas sobre compraventa de vivienda libre y com
prada directamente al promotor han sido muy escasas, limitándose las mismas a 
reclamaciones por defectos constructivos y de acabado con los que se encuentra 
el comprador de vivienda. Insistimos en que las reclamaciones efectuadas por el 
comprador se realicen siempre de manera fehaciente, es decir, mediante carta 
remitida por burofax con certificación de texto y acuse de recibo, ya que de rea
lizarse por correo ordinario o certificado no puede acreditar de modo fehaciente 
que ha efectuado la reclamación. Con motivo del agravamiento de la crisis econó
mica, se ha constatado que difícilmente se avienen los promotores a subsanar los 
desperfectos, por lo que los compradores se ven obligados a acudir a los tribuna
les de justicia o a asumir el coste de la reparación de desperfectos. 

La mayoría de consultas sobre compra de viviendas libres se refieren a vivien
das ya construidas hace un tiempo y que el promotor no las ha podido vender, por 
lo que se produce una rebaja en los precios acordando que el comprador asume 
la reparación de defectos constructivos. 

También nos han planteado consultas sobre servicios que no funcionan tras 
la compra de la vivienda, como el servicio de ascensor o de limpieza, dado que el 
promotor no asume el coste de los servicios de las viviendas que tiene sin vender 
en el edificio. 
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• COMPRAVENTA DE VIVIENDA PROTEGIDA DE ARAGÓN 

Durante este año también han descendido notablemente las consultas sobre 
compra de vivienda protegida, limitándose éstas a renuncia de la VPA por haber 
perdido el puesto de trabajo y por la denegación de financiación por parte de las 
entidades bancarias. 

Hacer constar que, aunque algunos adjudicatarios, a pesar de su disminución 
de ingresos podían hacer frente a la compra de la vivienda, las entidades banca
rias les exigían un aval que no podían aportar. 

Dichas renuncias de VPA lo son tanto en casos de compra a promotor como de 
adjudicación a través de cooperativas, y las mismas se han limitado a las zonas 
de Arcosur y Parque Venecia, coincidiendo con la entrega de viviendas en dichas 
zonas de la ciudad de Zaragoza. 

También algunas consultas han versado sobre los defectos constructivos que 
presentan las viviendas. Al igual que en la compra de vivienda libre, se les informa 
de que efectúen la reclamación por carta remitida por burofax con certificación 
de texto y acuse de recibo y, en caso de que no se produzca la subsanación, al 
tratarse de vivienda protegida, se interponga la correspondiente denuncia admi
nistrativa ante Inspección de Vivienda del Gobierno de Aragón. 

Igualmente hemos atendido alguna consulta sobre venta anticipada de vivien
da protegida por imposibilidad de hacer frente al préstamo hipotecario, o por cir
cunstancias personales sobrevenidas (separación y divorcio, cambio de localidad 
de trabajo, etc), habiéndoles remitido al Gobierno de Aragón. 

• COMPRAVENTA DE VIVIENDA USADA 

En la compra de vivienda usada las consultas se han referido a otras cues
tiones, tales como vicios ocultos, gestiones, gastos e impuestos derivados de la 
compra, así como a la actuación y honorarios de agencias inmobiliarias. 

Muchas de las consultas se referían a viviendas usadas propiedad de las enti
dades bancarias o a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Rees
tructuración Bancaria (SAREB), en lo que respecta a posibles reclamaciones por 
defectos ocultos, o adquiridas en subastas judiciales por impago de préstamos 
hipotecarios. 

También nos han planteado consultas sobre imposibilidad de hacer frente al 
pago del préstamo hipotecario, viendo situaciones familiares dramáticas, se les 
ha informado de la nueva normativa existente relativa a la protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, de la posibilidad de solicitar una reestructuración de la 
deuda hipotecaria, de los requisitos para solicitarla y de cómo proceder a la misma. 

En los supuestos que acudían a la Oficina de Información de Vivienda al ser-
les notificada la demanda de ejecución hipotecaria, se les ha remitido al Servicio 
de Orientación Jurídica del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza con 
el fin de tramitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, en caso de tener 
derecho a solicitarlo. 
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• ALQUILER DE VIVIENDA LIBRE 

Al coexistir varias regulaciones sobre arrendamientos urbanos, las consultas 
recibidas se pueden diferenciar dependiendo de la normativa aplicable. 

1. Respecto a los alquileres de renta antigua, es decir, contratos celebra
dos con anterioridad al Real Decreto-ley 2/1985 (más conocido como Decreto 
Boyer) de 30 de abril, el mayor número de consultas versa sobre las posibles 
causas de resolución, actualizaciones de renta, así como la repercusión de las 
obras realizadas en la vivienda o en el edificio del que forma parte, las posibles 
subrogaciones y los plazos para efectuarlas, las derramas extraordinarias, las 
autorizaciones para efectuar obras de accesibilidad para minusválidos, así como 
los derechos de tanteo y retracto del inquilino. 

Nos han planteado consultas sobre la imposibilidad de pagar la renta al pro
pietario, bien porque éste no les cobra la renta o rechaza el pago de la misma, 
intentando crear una situación en la que el inquilino es el que no paga la renta. 
Por ello, se les remite al Juzgado Decano de Zaragoza con el fin de que procedan 
a la consignación judicial de la renta, evitando así la interposición de la demanda 
de desahucio por falta de pago. 

Prácticamente, la totalidad de las consultas relativas a los contratos de renta 
antigua son realizadas por personas mayores de 65 años, o de familiares con 
derecho a subrogación en el contrato. 

2. En los contratos celebrados con posterioridad al Real Decreto-ley 2/1985, 
de 30 de abril y a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urba
nos, la problemática más habitual se cierne en torno a las siguientes cuestiones: 

Reparaciones: La cuestión de quién ha de sufragar el importe de las posi
bles reparaciones de calderas de calefacción, electrodomésticos, etc, es causa 
de numerosas consultas. También nos piden información sobre cómo ha de pro-
cederse a la comunicación de dicha necesidad de reparación, ya que normalmen
te los propietarios hacen caso omiso a las quejas del inquilino, porque no quieren 
asumir coste alguno. 

También se reciben consultas relativas a quien ha de sufragar las posibles 
derramas extraordinarias de la comunidad de propietarios, ya que no queda 
claro en muchos contratos quien asume dichos gastos. 

Los incrementos de renta, por la revalorización del IPC son también fuente 
de conflictos, ya que aunque el propietario no exija la revalorización, no significa 
que renuncie a la misma. 

El pago del Impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(IBI) es otra fuente de consultas, ya que en muchas ocasiones está reflejado en 
el contrato que el pago del mismo lo asume el inquilino, pero verbalmente el 
propietario le manifiesta que aunque esté en el contrato no se lo va a repercutir. 
Muchos inquilinos se llevan posteriormente una desagradable sorpresa cuando 
les reclama el pago del IBI porque está pactado en el contrato. 
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La duración de los contratos, sus posibles prórrogas, y la resolución de los 
mismos es motivo de conflictos, sobre todo cuando el inquilino desea resolver el 
contrato de forma anticipada, por no poder hacer frente al pago del alquiler. En 
casos de ciudadanos extranjeros, plantean al propietario la resolución del con
trato para retornar a su país. 

Otro punto habitual de controversia, y que se ha incrementado a lo largo 
de este año, es la obligación de depósito de la fianza en la Unidad de Fianzas 
Arrendaticias del Gobierno de Aragón, así como su devolución. 

Se han incrementado notablemente las consultas sobre la devolución de la 
fianza una vez extinguido el contrato de arrendamiento. Llegado el momento de la 
extinción y consecuente devolución de la fianza (si no existen daños o desperfec
tos en la vivienda), los arrendatarios se encuentran con demoras en la devolución 
de la misma, o la negativa a devolverla sin causa alguna por parte del propietario, 
sobre todo si el inquilino es inmigrante. 

Se insta a los inquilinos para que en el momento de extinción del contrato, 
ambas partes firmen un documento de resolución en el que se haga constar la 
entrega de llaves de la vivienda, así como que se refleje si existen daños o des
perfectos, o si existen cantidades pendientes de pago, a fin de que se tengan en 
cuenta a la hora de devolución de la fianza. 

La única vía posible ante la negativa de devolución del importe de la fianza 
por el propietario, es plantear una reclamación de cantidad mediante la oportu
na demanda de juicio verbal. Para interponer una demanda de juicio verbal por 
importe inferior a 2.000 euros no es preceptiva la intervención de Letrado ni de 
Procurador, ni pagar tasas judiciales, pero el propio desconocimiento de los trá
mites judiciales hace que los inquilinos no planteen reclamaciones judiciales. En 
la Oficina de Información de Vivienda se ha facilitado a los inquilinos el formu
lario de solicitud de juicio verbal para reclamaciones inferiores a 2.000 euros, así 
como el folleto informativo sobre dicho procedimiento, y que pueden descargar 
de nuestra página web www.ucaragon.com. 

El hecho de facilitarles esta información y que no supone coste alguno ha po
dido conllevar la interposición de demandas de juicio verbal contra el propietario. 

Asimismo, se les ha informado que para reclamaciones superiores a 2.000 
euros necesitan de la intervención de Letrado y Procurador y pago de tasas ju
diciales, si bien, pueden solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita para 
este tipo de reclamaciones cuando los ingresos brutos de su unidad familiar sean 
inferiores a 14.910,28 €, por lo que se les ha remitido al Servicio de Orientación 
Jurídica para tramitar la solicitud. 

Asimismo, son frecuentes las consultas de inquilinos que por la falta de depó
sito de la fianza en la Unidad de Fianzas Arrendaticias del Gobierno de Aragón 
no pueden acceder a ayudas (por ej. de urgente necesidad). Los inquilinos que 
pretenden obtener alguna de las ayudas existentes en virtud del contrato de al
quiler suscrito, se encuentran con esta falta de depósito y, por ende, ausencia de 
sello del Gobierno de Aragón en su contrato. Sin este trámite administrativo, es 
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imposible que el inquilino solicite a la Administración cualquier tipo de ayuda. Por 
ello, desde la Oficina de Información de Vivienda se ha instado a los inquilinos a 
interponer ante el Gobierno de Aragón la correspondiente denuncia administrati
va contra el propietario de la vivienda adjuntando una copia del contrato, a fin de 
que se incoe la oportuna propuesta de regularización por parte de la Inspección 
de Vivienda, que resolverá imponiendo una sanción económica al propietario de 
la vivienda. 

Durante los meses de junio y julio han sido frecuentes las consultas de es
tudiantes que alquilaron el piso para el curso escolar y el propietario se niega a 
la devolución de la fianza, alegando que se van anticipadamente del piso. Normal
mente, los propietarios fijan un plazo de duración de un año, alegando que eso es 
lo que fija la normativa, y que se pueden ir sin problemas al finalizar el curso. Lle
gado ese momento, es cuando ponen problemas y se niegan a devolver la fianza. 

A partir de la segunda quincena del mes de agosto y, con motivo de la cercanía 
del comienzo del curso escolar, los estudiantes y/o sus padres nos plantearon 
consultas relativas a los trámites para alquilar un piso. Nos demandan informa
ción sobre bolsas de alquiler, sobre el plazo de duración del contrato, y las ga
rantías adicionales que exigen los propietarios a la hora de formalizar el contrato. 

También nos solicitan información sobre la reserva de contratos de arrenda
miento a través de internet, así como de las empresas cuya actividad es la venta 
de listados de viviendas de alquiler. Desde la Unión de Consumidores de Aragón 
se ha alertado una vez más de la existencia de estas empresas de venta de lista
dos, que simplemente venden un listado de pisos en alquiler, y en la mayoría de 
casos este listado no está actualizado. También se ha advertido a los inquilinos 
para que extremen la precaución a la hora de pagar un dinero para reservar a 
través de Internet el alquiler de un piso, pues se han detectado numerosas esta
fas al respecto. 

También se han incrementado las consultas de inquilinos a los que les ha 
sido notificado el embargo, e incluso subasta judicial, de la vivienda arrendada. 
En muchas ocasiones, reciben una notificación del Juzgado requiriéndoles para 
que paguen el alquiler en la cuenta de consignaciones del Juzgado, al haber re
sultado embargada la renta mensual del alquiler. Se les informa de la obligación 
de pagar en el Juzgado si para ello han sido requeridos, y ese pago es como si lo 
hubieran efectuado al propietario de la vivienda. 

Se han incrementado notablemente las consultas de inquilinos a los que, 
por falta de pago de renta o de cantidades asimiladas a la renta, el arrendador 
ha interpuesto la correspondiente demanda judicial de desahucio. Normalmente 
acuden a nuestras oficinas nada más recibir la demanda, y de inmediato se les 
remite al Juzgado y al Servicio de Orientación Jurídica para que soliciten en el 
plazo de tres días el derecho a la asistencia jurídica gratuita si es que reúnen los 
requisitos para acceder a la misma, para que estén debidamente asistidos de 
Letrado en el procedimiento judicial. 

Sin embargo, en otras ocasiones, acuden a pedir información cuando ya no es 
posible solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita ni disponen de medios 
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económicos suficientes para contratar un abogado que les defienda, por lo que su 
derecho de defensa se encuentra limitado. En otras ocasiones, nos piden infor
mación cuando reciben la notificación de la diligencia de lanzamiento por existir 
una sentencia firme de desahucio, por lo que difícilmente les podemos ayudar. 

Las consultas sobre la gestión y honorarios de las Agencias Inmobiliarias 
han sido constantes durante este año, debido a la deficiente información que fa
cilitan a los posibles inquilinos sobre el importe de sus honorarios y el alcance 
de sus gestiones. 

También ha existido un mayor número de consultas sobre alquiler de vi
vienda que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, y sobre el arren
damiento de habitaciones. Hemos comprobado como las condiciones de muchas 
viviendas no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad, pero el inquilino 
se ve obligado a alquilarlas ante la situación de encontrase sin un techo para su 
familia. Se trata de casas sin agua caliente, sin azulejos ni ducha en el baño, con 
cocinas provistas de un fregadero y un hornillo, así como de viviendas afectadas 
por plagas de roedores e insectos. 

Durante este año se han incrementado las consultas sobre alquiler de ha
bitaciones. En unos casos, el alquiler de habitaciones se lleva a cabo bien di
rectamente por los propietarios que también habitan en la vivienda y necesitan 
alquilarla para tener un ingreso extra, o bien se trata de pisos alquilados enteros 
por habitaciones, o habitaciones subarrendadas por inquilinos. En la mayoría de 
casos, no existen contratos por escrito ni recibos de pago del alquiler, por lo que 
ante cualquier conflicto, nos encontramos con problemas probatorios. 

Se ha detectado un alarmante aumento de casos extremos en los que se al
quilan habitaciones con derecho al uso de baño y cocina por precios que rondan 
los 300 euros mensuales, donde no existe ningún tipo de contrato y se fomenta la 
economía sumergida. 

Como consecuencia del alquiler de habitaciones se están planteando graves 
problemas de convivencia entre las personas, que desgraciadamente acaban con 
disputas entre ellos y debiendo de acudir a los tribunales, o bien teniendo que 
abandonar la habitación para evitar males mayores. 

3. En fecha 6 de junio de 2013 entró en vigor la Ley 4/2013, de 4 de junio, 
de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, 
introduciendo importantes novedades en los contratos de arrendamiento, con
cretamente en la reducción de las prórrogas forzosas, la revisión de las rentas, 
la posibilidad de desistimiento del contrato una vez transcurridos al menos seis 
meses del contrato, el pago de reformas o rehabilitación de la vivienda, el dere
cho de adquisición preferente, la inscripción del contrato de arrendamiento en el 
Registro de la Propiedad, la venta de la vivienda arrendada por parte del propie
tario, la agilización de los procedimientos judiciales de desahucio, y la necesidad 
de que las viviendas que se alquilen durante más de cuatro meses dispongan del 
Certificado de eficiencia energética (obligatorio desde el 1 de junio de 2013). 
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Han sido muy numerosas las consultas sobre todo al inicio de la entrada en 
vigor de la ley, ante el desconocimiento de los ciudadanos de la misma, de cómo 
afectaba a los posibles contratos de arrendamiento que firmaran, así como los 
que ya estaban firmados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la 
nueva normativa. 

• ALQUILER DE VIVIENDA PROTEGIDA 

Respecto al alquiler de vivienda protegida, el mayor número de consultas se 
centra en las obras de reparación y conservación así como en la repercusión de 
gastos, y nos piden información sobre como notificar los mismos. 

Asimismo nos solicitan información sobre cómo solicitar una vivienda prote
gida de alquiler, y si existe alguna manera de poder agilizar las listas de espera 
para acceder a una vivienda de este tipo. 

Principalmente nos han mostrado su malestar por el precio del alquiler de vi
vienda protegida, ya que actualmente el importe de la renta de vivienda protegida 
no es competitivo con la situación real actual del mercado libre. 

También nos han solicitado información sobre como solicitar una vivienda de 
la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón, que se creó en 
el mes de junio con el fin de atender las necesidades de vivienda de las personas 
con mayores dificultades económicas y que cumplan los requisitos para acceder 
a las mismas. 

PIC 

O F I C I N A M U N I C I P A L D E I N F O R M A C I Ó N A L C O N S U M I D O R 

PUNTOS DE INFORMACIÓN
 
AL CONSUMIDOR
 

PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR ESPECIALIZADOS 
SERVICIOS FINANCIEROS (Bancos y Seguros) ALQUILER DE VIVIENDA 
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación 
Asociación de Consumidores AICAR-ADICAE de Consumidores AIACU 

Gavín, 12. Local • Tel. 976 39 00 60 Plaza de España, 6, 2.º B • Tel. 976 22 65 55 
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 20 h Horario: Lunes a viernes de 10 a 13.30 h 

COMPRA DE VIVIENDA TELECOMUNICACIONES 
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la 
de Consumidores UCA Asociación de Consumidores TORRE RAMONA. 

Alfonso I, 20, entlo. centro • Tel. 976 39 76 02 San Miguel, 30, pral. izda. • Tel. 976 21 13 21 
Horario: Lunes a viernes de 10 a 13 h • Lunes a jueves de 17 a 19 h Horario: Lunes y jueves de 10 a 13 h • Martes de 16.30 a 19.30 h 

DISTRITOS 
PUNTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR PUNTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
 
DISTRITO ACTUR DISTRITO UNIVERSIDAD
 
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la 
Asociación de Consumidores SAN JORGE Asociación  de Consumidores ARACO. 

Junta Municipal Distrito Universidad
 
Avda. María Zambrano, 56 Domingo Miral, s/n.
 
C. C. Río Ebro 

Horario: Lunes de 16 a 19 h • Miércoles de 10 a 13 h • Viernes de 17 a 19 h Horario: Lunes de 17 a 19 h • Miércoles y viernes de 10 a 13 h 

PUNTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR PUNTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
 
DISTRITO DELICIAS DISTRITO SAN JOSÉ
 
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la 
Asociación  de Consumidores AICAR. Asociación  de Consumidores TORRERAMONA. 

Junta Municipal Distrito San José
 
Mompeón Motos, 12-14
 
Junta Municipal Distrito Delicias 

Pza. Mayor, 1 
Horario: Lunes y viernes de 9 a 12 h • Miércoles de 18 a 20 h Horario: Lunes de 18 a 20 h • Miércoles de 11 a 14 h • Jueves de 16 a 19 h 

PUNTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN BARRIOS RURALES 
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación de Consumidores UCA 

BARRIO RURAL MOVERA BARRIO RURAL SAN JUAN DE MOZARRIFAR 
Plaza de España, s/n.Plaza Mayor, 1 

Horario: de 10.30 a 13 h, lunes alternos Horario: de 10.30 a 13 h, lunes alternos 

BARRIO RURAL SAN GREGORIO BARRIO RURAL LA CARTUJA 
Autonomía de Aragón, 21Barrio de San Gregorio, s/n.

Horario: de 10.30 a 13 h, martes alternos Horario: de 10.30 a 13 h, martes alternos 

BARRIO RURAL MONTAÑANA BARRIO RURAL PEÑAFLOR 
Avda. José Antonio, 71Mayor, s/n.

Horario: de 10.30 a 13 h, miércoles alternos Horario: de 10.30 a 13 h, miércoles alternos 

BARRIO RURAL GARRAPINILLOS BARRIO RURAL CASETAS 
Aragón, 4. Centro Cívico Plaza del Castillo, s/n.
Horario: de 10.30 a 13 h, jueves alternos Horario: de 10.30 a 13 h, jueves alternos 

BARRIO RURAL JUSLIBOL BARRIO RURAL MONZALBARBA 
Zaragoza, s/n. Santa Ana, 34 
Horario: de 10.30 a 13 h, viernes alternos Horario: de 10.30 a 13 h, viernes alternos 

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
San Jorge, 1. 2.ª planta. • Teléfonos: 976 39 61 50 / 54 
Horario: Lunes, miércoles y jueves de 10.30 a 13.30 h 
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5. FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES DE 
CONSUMIDORES DE ZARAGOZA 

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

El Gobierno de Zaragoza aprobó las Bases de la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones de Apoyo a Asociaciones de Consumidores en mate
ria de Consumo, las cuales fueron publicadas en el B.O.P.Z. 

La convocatoria está orientada esencialmente a favorecer la coordinación de 
las actuaciones que en el ámbito del municipio de Zaragoza llevan a cabo asocia
ciones de consumidores, entidades u organismos, cuyos servicios o actividades 
complementen o suplan los atribuidos a la competencia local y más en concreto, 
en las actuaciones municipales específicas en materia de consumo que desarro
llan dentro del Área de Servicios Públicos tanto la Oficina Municipal de Infor
mación al Consumidor (OMIC) como la Junta Arbitral de Consumo (JAC). Esta 
convocatoria ha de posibilitar la información y educación de los consumidores y 
usuarios y servir para apoyar y fomentar el asociacionismo en materia de consu
mo. Pueden ser objeto de subvención según las Bases los programas de activida
des que tengan como fin la protección y defensa, la formación e información de 
los consumidores y usuarios, no pudiendo ser objeto de la misma las solicitudes 
de equipamientos, inversiones, dotaciones, mobiliario e inmuebles. Son destina
tarios de estas subvenciones las asociaciones de consumidores, entidades u or
ganismos que reúnan los requisitos de solicitud y documentación regulados en 
las bases, y que estén legalmente inscritas en el Censo Municipal de Entidades 
Ciudadanas con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de ins
tancias. 

Se dispuso de consignación presupuestaria con la cantidad de 15.039 €, afec
ta a la aplicación del presupuesto municipal vigente 2013-CON-493-48915, deno
minada subvenciones a Asociaciones de Consumidores. 

BASES CONVOCATORIA CONSUMO 2013 

Bases Convocatoria de subvenciones de apoyo a Asociaciones de Consumi
dores y Usuarios (AA.CC.UU.) para 2013 

Primera. Convocatoria 

Las presentes Bases tienen por objeto efectuar la convocatoria de Subven
ciones en materia de Consumo para el año 2012, y están orientada a favorecer 
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la coordinación de las actuaciones que en el ámbito del municipio de Zaragoza 
lleven a cabo las Asociaciones de Consumidores y Usuarios (AA.CC.UU.), cuyos 
servicios o actividades complementen o suplan los atribuidos a la competencia 
como entidad local, y más en concreto las actuaciones en materia de Consumo 
del Ayuntamiento de Zaragoza, especialmente, de información, formación, ase
soramiento y mediación en la resolución de conflictos para la protección de los 
consumidores y usuarios, que realiza la OMIC de Zaragoza. 

Esta convocatoria ha de posibilitar a la vez la protección de los derechos bási
cos de los consumidores y usuarios, y servir de apoyo y fomento al asociacionismo 
en materia de Consumo en el término municipal de Zaragoza, de las Asociaciones 
como entidades colaboradoras de la Administración Municipal, que se pongan de 
manifiesto a través de sus actividades legalmente establecidas. 

Segunda. Ámbito 

Por materias de Consumo deben entenderse las así definidas en las siguien
tes normas: 

Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 15 de Noviembre. 

Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumido
res y Usuarios de Aragón. 

Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan los 
Catálogos de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y genera
lizado y de bienes de naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto, respectiva
mente, en los artículos 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes. 

Tercera. Régimen Jurídico 

La presente convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto en las 
siguientes normas: 

• Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

• Ordenanza General Municipal de Subvenciones. 

• Bases de Ejecución del Presupuesto municipal. 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (LCSP.) 

Cuarta. Beneficiarios 

Con carácter general pueden ser beneficiarios de las ayudas económicas las 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios (AA.CC.UU.), que, reuniendo los re
quisitos generales establecidos en la Ordenanza municipal, cumplan los requisi
tos de solicitud y documentación regulados en estas Bases, así como las siguien
tes condiciones: 
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Desarrollar su actividad efectiva en Zaragoza, demostrable en el último año 
de su funcionamiento. 

Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con ante
rioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Estar inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, creado por Decreto 38/1997, de 8 de 
abril, del Gobierno de Aragón con anterioridad a la finalización del plazo de pre
sentación de solicitudes. 

Quinta. Finalidad 

El acuerdo de concesión de las subvenciones que se soliciten es un acto admi
nistrativo en el ejercicio de una potestad discrecional de los órganos resolutorios 
de la Administración Municipal, afecto al cumplimiento por el beneficiario del ob
jeto y las condiciones de la subvención que se otorgue al amparo de los presentes 
Bases como normas de la convocatoria. 

Sexta. Objeto 

Es objeto de la subvención la realización de proyectos y actividades que rea
licen las AA.CC.UU. dentro de sus competencias estatutarias atribuidas por la 
legislación de Consumo. 

Los proyectos y actividades objeto de subvención deben responder a las líneas 
estratégicas en materia de consumo establecidas por el Ayuntamiento de Zara
goza, y estar en consonancia con los objetivos de la Oficina Municipal de Infor
mación al Consumidor, por lo que habrán de tener como finalidad la protección 
y defensa de los derechos de los consumidores de Zaragoza en las siguientes 
áreas: 

1. Área de información y defensa del consumidor y usuario: 

a) Adquisición y edición de material informativo y divulgativo, tales como re
vistas especializadas de consumo, publicaciones, folletos, carteles, anun
cios y otros soportes en general, directamente relacionadas con temas de 
consumo. 

b) Actividades divulgativas destinadas a la información del consumidor por 
cualquier medio de difusión y comunicación, participación en actos con
memorativos, ferias o similares, entre otros. 

2. Área de formación y educación: 

a) Organización de cursos, seminarios, jornadas, mesas redondas u otros 
eventos sobre temas relacionados con la protección y defensa de los con
sumidores y usuarios. 

b) Realización de proyectos, actividades o materiales didácticos de educa
ción del consumidor. 
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c) Asistencia a cursos, jornadas o seminarios de formación, congresos y re
uniones similares, que guarden directa relación con temas de consumo, 
para un máximo de dos personas que tengan la condición de miembros de 
la entidad. 

d) Promoción y fomento del uso racional del medicamento, gasto farmacéu
tico y acceso a los servicios sanitarios. 

3. Área de defensa del consumidor y control de mercado: 

a) Realización de Estudios que contribuyan a la defensa, protección y promo
ción de los intereses generales de los consumidores y usuarios. 

b) Proyectos genéricos de actuación que contribuyan a la defensa, protec
ción y promoción de los intereses generales de los consumidores y usua
rios, tales como: 

c) Proyectos que potencien la mediación y el sistema arbitral de consumo. 

d) Proyectos dirigidos al estudio y control de mercado desde el punto de vista 
de la defensa del consumidor. 

4. Área de participación: 

a) Proyectos y acciones que impulsen el movimiento asociativo de los consu
midores y usuarios. 

b) Proyectos dirigidos a fomentar la participación de asociaciones de con
sumidores y usuarios como miembros de organismos de consulta y par
ticipación autonómicos, estatales y transnacionales, y su incorporación a 
movimientos asociativos supranacionales. 

5. Área de protección y defensa de consumidores y usuarios especialmente 
protegibles: 

Proyectos y actividades de consumo destinados a los colectivos de consumi
dores y usuarios que por su propia naturaleza y condición o por sus circunstan
cias especiales se puedan encontrar en situación de inferioridad, indefensión o 
desprotección más acusada y especialmente: 

• Niños y adolescentes. 

• Personas con discapacidad o patologías que les afecten como consumido
res. 

• Mujeres gestantes y personas mayores. 

• Otros colectivos desfavorecidos social o económicamente. 

Conforme a lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se consideran gastos subvencionables 
únicamente aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el 
plazo establecido. 

El Ayuntamiento de Zaragoza a través de la OMIC tendrá los derechos de pu
blicación y reproducción de las ediciones, así como dispondrá en cualquier clase 
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de soporte, de los estudios, investigaciones, informes y resultados relativos a las 
actividades financiadas en virtud de la presente convocatoria. 

Séptima. Exclusiones 

Con carácter general, quedan excluidas de la presente convocatoria: 

• Las actividades regladas de carácter docente. 

• Las solicitudes de subvenciones a las que se destina otro fondo de partidas 
municipales. 

• La inversión en activos fijos. 

• No pueden ser objeto de la misma las solicitudes para adquisición de equi
pamientos, inversiones, dotaciones, mobiliario e inmuebles. 

• Dietas y gastos de desplazamiento y alojamiento. 

• Retribuciones de directivos de las entidades. 

• Gastos e intereses de préstamos o créditos. 

Octava. Número de Proyectos 

Cada Asociación puede presentar hasta dos proyectos, no pudiendo ser adju
dicataria una misma Asociación de más de uno. 

Novena. Plazo y lugar de presentación 

El plazo para la presentación de las solicitudes es de quince días a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 
BOPZ, dada la urgencia en poner en marcha los proyectos y actividades incorpo
rados a los programas que se presenten. Las solicitudes pueden presentarse en 
el Registro General del Ayuntamiento, en los registros auxiliares, o por cualquie
ra de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Décima. Presupuesto 

La cantidad global máxima prevista para esta convocatoria asciende a 
15.000 €, que podrá ser atendida con aplicación a la partida presupuestaria 
12-CON-493-48915 “Subvenciones a Asociaciones de Consumidores” del Pre
supuesto general municipal para 2012. 

Undécima. Documentación 

Los solicitantes deben aportar la siguiente documentación: 

a) Instancia según modelos que figuran en el Anexo I de la presente convo
catoria, cumplimentada en todos sus apartados, incluyendo la Memoria 
General de la Entidad y la Memoria Explicativa del Proyecto o Proyectos 
para los que se solicita subvención, suscrita por quien tenga la represen
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tación legal de la Asociación o poder legal para ello. Debe cumplimentar
se una Memoria por cada proyecto presentado. 

b) Documento que acredite la actuación del representante legal. 

c) Declaración responsable, en su caso, de cumplir los requisitos específi
cos de la convocatoria y de encontrarse al corriente de las obligaciones 
fiscales y frente a la Seguridad Social. 

d) Certificado de encontrarse la Asociación inscrita en el Registro de Asocia
ciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Ara
gón. 

e) Ficha de terceros. 

f) La documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos que sir
ven de presupuesto para aplicar los criterios de valoración de la Base 
Decimoquinta, teniendo en cuenta que aquellos requisitos cuyo cumpli
miento no haya sido acreditado documentalmente no podrán ser valo
rados o tenidos en cuenta. 

g) Cuando la Asociación solicite por primera vez una subvención al Ayunta
miento, deberá presentar fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal, y 
fotocopia de los Estatutos de la Asociación. 

h) En la instancia se debe hacer constar expresamente el título de la convo
catoria de que se solicita ayuda. 

Duodécima. Subsanación y mejora de las solicitudes 

Presentada la solicitud, se comprueba por el servicio gestor que la documen
tación esté en regla. De no ser así se requiere a la Asociación para que en el plazo 
de 10 días acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que de 
no hacerlo se procederá al archivo del expediente, de acuerdo con el artículo 71 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Decimotercera. Obligaciones de los beneficiarios 

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta Convocatoria quedan 
obligados al cumplimiento de las siguientes estipulaciones: 

• Dar la adecuada publicidad de que los programas, actividades, o actuacio
nes objeto de subvención son financiados por el Ayuntamiento de Zaragoza, 
incorporando asimismo el logotipo oficial del mismo. 

• Es obligatorio anunciar en el lugar de acceso al local utilizado por la Aso
ciación como oficina de información y atención al consumidor o en la sede 
social, que dicho programa está subvencionado por el Ayuntamiento de Za
ragoza, incluyendo en el anuncio el logo básico del Ayuntamiento de Zara
goza, así como en toda la publicidad y difusión que la Asociación pudiera ha
cer de esa oficina subvencionada. Así mismo deberá haber sido comunicado 
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a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), la ubicación 
exacta del local dónde se vaya a llevar a cabo la actividad, al cumplimentar 
la Memoria Explicativa del Proyecto en la solicitud de subvención. 

• Es obligatorio anunciar en el lugar de acceso al local utilizado por la Aso
ciación como oficina de información y atención al consumidor el horario de 
atención al público, que deberá haber sido comunicado a la OMIC en la soli
citud de subvención, al cumplimentar la Memoria Explicativa del Proyecto. 

• Es obligatorio que la Asociación haya comunicado a la OMIC, la persona o 
personas responsables de la atención al público en la oficina de información 
que se subvenciona, al cumplimentar la Memoria Explicativa del Proyecto. 

• Es obligatorio admitir la publicidad y difusión por parte de la OMIC, de la 
actividad subvencionada que se realiza, su ubicación y horario de atención al 
público. 

• Admitir la presencia y cumplimentar la información y documentación que le 
sea requerida por los servicios técnicos municipales encargados del segui
miento y evaluación de las subvenciones y Convenios. 

• Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o re
cursos que financien las actividades subvencionadas. 

• El servicio de Asesoría Jurídica especializada en materia de Consumo debe 
prestarse a los usuarios en dependencias adecuadas, en horario publicitado 
de atención al público, y prestado por profesional contratado, bien licenciado 
en Derecho o abogado colegiado en ejercicio especialistas en Derecho del 
Consumo. 

• En la difusión y publicidad del proyecto y/o programa debe especificarse, con 
el logotipo correspondiente, que es una actividad financiada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, Oficina Municipal de Información al Consumi
dor (OMIC). 

• Los nombres y el curriculum profesional de las personas que vayan a pres
tar el servicio subvencionado deberá ser comunicado con antelación al ór
gano gestor. 

• Los horarios publicitados de las actividades subvencionadas no podrán ser 
modificados sin autorización del órgano gestor. 

Decimocuarta. Órganos y resolución 

El servicio gestor emite informe sobre las solicitudes de subvenciones que es 
elevado a dictamen de la Comisión plenaria formada por miembros de todos los 
grupos políticos municipales con representación en la Corporación, y previo el 
informe de la Intervención General, para su posterior aprobación por el Órgano 
municipal competente. 

El plazo máximo para resolver y notificar no puede exceder de seis meses 
desde la publicación de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
publicado la resolución, la entidad solicitante puede entender desestimada su 
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solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ordenanza municipal 
de Subvenciones. 

La resolución es notificada individualmente a los interesados, y a través de la 
correspondiente publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la 
web municipal, y en el BOPZ. 

Decimoquinta. Criterios y valoración 

Con carácter general los proyectos de actividades son valorados, de acuerdo 
a los siguientes criterios: 

1. Respecto al proyecto presentado: 

• La viabilidad del proyecto presentado teniendo en cuenta el grado de pe
netración en cuanto al número de beneficiarios o posibles destinatarios 
de las actuaciones previstas, calidad y condiciones en que se desarrollen. 

• Que se propicie la complementariedad de ofertas entre la iniciativa públi
ca municipal y la privada, al ser objeto coincidente o concordante con los 
objetivos y propuestas realizadas por la Oficina Municipal de Información 
al Consumidor en las funciones que tiene asignadas por la legislación 
vigente. 

• Asociaciones, y/o colectivos ciudadanos a los que pueda dar servicio, por 
su integración en Federaciones, Uniones o entidades de segundo y tercer 
grado, en su caso. 

Este apartado se valora con un máximo de 30 puntos. 

2. Respecto de la Entidad que presenta el proyecto: 

• El grado de implantación de la Asociación en el Distrito o Distritos para 
las actividades a realizar. Antigüedad en el Barrio o Distrito donde se de
sarrollen las actividades. 

• Representatividad de la Asociación, número de afiliados o socios que se 
encuentren al corriente de pago de la cuota. 

• Experiencia de la Asociación en la prestación de este tipo de servicios a 
los que se refiera el proyecto. 

• Experiencia de la plantilla de personal y medios disponibles: equipos in
formáticos, materiales y mobiliarios a destinar al proyecto. 

Este apartado se valora con un máximo de 30 puntos. 

3. Con respecto a los Programas y/o proyectos a subvencionar, se valora: 

• La extensión del horario de atención al público de la actividad que se sub
venciona, primando los proyectos que más horas de atención ofrezcan. 
Este criterio se valorará a partir de un mínimo de horas de atención al 
público. 
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• La proporción de horas de atención al público en la sede social por la tar
de respecto del horario semanal que se haya comunicado, precisamente 
por su complementariedad con el horario ofrecido por la Oficina Munici
pal de Información al Consumidor. 

• La cualificación de la persona o personas responsables de la atención al 
público en la actividad que se subvenciona. 

• La experiencia acreditada de la Asociación en la gestión de oficinas priva
das de información al consumidor. 

• Los recursos humanos y materiales disponibles por la Asociación para el 
desarrollo de la actividad propia que se subvenciona. 

Este apartado se valorará con un máximo de 40 puntos. 

De este modo con carácter general, los proyectos para los que se solicite sub
vención pueden obtener un máximo de 100 puntos. 

Decimosexta. Gastos subvenciones 

Son objeto de subvención los gastos directamente relacionados con el progra
ma y/o proyecto aprobado. 

Los gastos de gestión y funcionamiento de actividades y los gastos indirectos 
que no sean de personal dedicado en la prestación del servicio serán subvencio
nables únicamente hasta el 5%. 

La naturaleza de los gastos tanto directos como indirectos es la que se recoge 
en los artículos 29, 33 y 34 de la Ordenanza general municipal de Subvenciones. 

El beneficiario de la subvención se compromete a financiar el proyecto con 
aportación económica propia o por otros medios en la cuantía no subvencionada. 

Decimoséptima. Justificación y Pago 

Concedida la subvención tras la resolución oportuna, los peticionarios deben 
justificar su gasto mediante el modelo que figuran en el anexo II de la presente 
convocatoria, con la presentación de la siguiente documentación: 

• Memoria justificativa del proyecto realizado que evalúe resultados alcanza
dos. 

• Certificado expedido por el representante legal de la entidad, de la realiza
ción del programa y/o actividad propuestos. 

• Facturas originales justificativas del destino dado a la subvención corres
pondiente al año 2012. 

La justificación de la subvención otorgada debe ajustarse a los siguientes 
principios: principio de anualidad presupuestaria, principio de adecuación presu
puestaria y principio de carácter finalista de la subvención. 
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La justificación de gastos debe cumplir lo siguiente: 

• Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas con todos sus ele
mentos; en ningún caso se admitirán tiques de caja. 

• La factura debe ser original; si se remiten copias, éstas deben ser compul
sadas. Los elementos que deben incluirse en una factura son los siguientes: 

• La factura debe hacer mención al nombre o razón social de la empresa que 
factura y su NIF. 

• Fecha de emisión de la factura. 

• Importe total de la factura; si figuran varios artículos es necesario que se 
desglosen y se describan los conceptos desglosados. 

• Debe aparecer el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de forma diferencia
da, base imponible, tipo de IVA aplicable e importe total más IVA correspon
diente. 

• Cuando una entidad esté exenta de IVA, ha de incluirse certificado que acre
dite de forma fehaciente la exención antedicha, manifestado por órgano 
competente. 

• Es necesario aportar adeudo bancario o informe inequívoco de que la factu
ra presentada ha sido pagada. 

• Gastos de personal, las nóminas correspondientes firmadas por perceptor, 
así como los justificantes correspondientes a cotizaciones de Seguridad 
Social. 

• Deben justificarse la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Es
tatal de la Administración Tributaria de las cantidades correspondientes al 
impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF). 

• Los gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o financiera, gastos no
tariales y registrales y gastos de administración específico son subvencio
nables siempre y cuando estén directamente relacionados con la actividad 
subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o ejecu
ción de la misma. 

• Los honorarios profesionales se justifican con las minutas correspondientes 
junto con el recibí o el adeudo bancario. 

• No pueden ser admitidas como justificación correcta aquellas facturas que 
no correspondan al año de adopción de la resolución de otorgamiento de la 
subvención. 

• Tampoco se admite como justificación correcta aquella que se refiera a gas
tos, honorarios, o cualquier otro concepto en que figure como perceptor, con 
respecto a miembros de la directiva de la asociación, el cónyuge o persona 
con quién habitualmente conviva o pariente hasta el tercer grado en línea 
recta, y cuarto colateral tanto de consanguinidad como de afinidad. 
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Decimoctava. Presentación de justificantes del gasto 

La documentación prevista en la base anterior se presenta en el Registro Ge
neral del Ayuntamiento de Zaragoza, en los Registros Auxiliares, o por cualquiera 
de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Ad
ministrativo Común. 

Si los solicitantes quieren retirar los originales, previa la realización de las 
fotocopias con la imputación de la cantidad concedida y una vez compulsadas, 
podrán ser devueltas. 

La propuesta es sometida a la aprobación por el órgano competente, previo 
informe de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y del Ser
vicio de Fiscalización Económica de la Intervención General de Fondos. 

Decimonovena. Pago 

El pago se efectúa por la Administración municipal a través de la Unidad Cen
tral de Tesorería una vez justificada la subvención. 

Se pueden realizar pagos anticipados: 

- Hasta el 80% máximo, una vez adoptada la resolución de distribución de las 
subvenciones. 

- El porcentaje restante se abonará previa la resolución de conformidad por 
el Órgano competente de la documentación justificativa por el importe total de 
la subvención, una vez emitidos los preceptivos informes con carácter favorable. 

No es necesario la presentación de garantía bancaria para el abono del pago 
anticipado. 

Vigésima. Plazo de presentación de los justificantes del gasto 

El plazo de presentación de la documentación requerida en la base decimo
séptima finaliza el 30 de enero de 2013. 

Vigesimoprimera. Inspección del gasto realizado. Actuaciones de comprobación 
y control 

1. Concedidas las subvenciones, el Ayuntamiento, a través de sus servicios 
técnicos, debe comprobar el correcto destino de las mismas, pudiendo so
licitar, si para este fin fuera necesario, la información complementaria que 
sea precisa a fin de verificar su conformidad con el objeto de la subvención 
otorgada y el cumplimiento de las clausulas de la convocatoria. 

2. El control y evaluación de las subvenciones se ajustará a lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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3. La Unidad Jurídica de Información y Asesoramiento de Consumo, depen
diente del Departamento de Servicios Públicos, velará por el cumplimiento 
de las condiciones exigidas para la concesión de estas subvenciones y por 
la correcta realización de los programas y actividades previstas pudiendo, 
para ello, realizar las inspecciones y comprobaciones oportunas, así como 
recabar del beneficiario la información que se considere necesaria. Se 
comprobará que en el desarrollo de las actividades objeto de esta convoca
toria se haga constar de forma destacada la colaboración del Ayuntamiento 
de Zaragoza a través de su Oficina de Información al Consumidor (OMIC) y 
según los modelos de identidad gráfica autorizados. 

4. En los supuestos de falsedad, inexactitud u omisión en los datos suminis
trados para la petición de las subvenciones, incumplimiento de la obligación 
de justificación, incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue 
concedida, o incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión, 
se producirá la pérdida total o parcial de las ayudas recibidas, debiendo el 
beneficiario reintegrar a la administración la cantidad que hubiere percibi
do con los intereses que correspondan, sin perjuicio de la posible iniciación 
del correspondiente procedimiento sancionador cuando los hechos motiva
dores del reintegro constituyan infracción administrativa. 

Vigesimosegunda. Obligaciones de los beneficiarios. Incumplimientos 

1. Los beneficiarios de las ayudas están sometidos al control financiero de la 
Intervención del Ayuntamiento de Zaragoza, estando obligados a prestar la 
debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de realizar el 
control financiero, aportando y facilitando la información sobre la gestión 
que se considere necesaria. 

2. Son obligaciones de los beneficiarios asimismo, las establecidas en el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

3. El incumplimiento de las obligaciones previstas en las presentes bases pro
ducirá la pérdida total o parcial de la ayuda recibida debiendo el beneficiario 
reintegrar a la administración la cantidad que hubiese percibido con los 
intereses que correspondan, sin perjuicio de la incoación del procedimiento 
sancionador cuando los hechos motivadores del reintegro constituyan in
fracción administrativa. 

Vigesimotercera. Inhabilitación de la entidad 

Hechas las comprobaciones oportunas, si resultare que el uso de la subven
ción no es el fijado en la memoria del programa y/o proyecto contenida en la 
solicitud, previa audiencia del interesado, puede inhabilitar a la entidad por el 
tiempo que se establezca, a efectos de no poder volver a solicitar al Ayuntamiento 
nuevas peticiones. Igualmente se actúa ante el incumplimiento de las bases de 
la convocatoria. 
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Vigesimocuarta. Expediente de reintegro de la subvención 

En los supuestos mencionados en la base anterior, el Ayuntamiento puede 
iniciar expediente de reintegro de la subvención, quedando obligada la entidad 
peticionaria a reintegrar la cantidad recibida a los fondos municipales más los 
intereses legales. 

Vigesimoquinta. Acción ejecutiva 

De no ser atendido el requerimiento de reintegrar el importe total o parcial de 
la cantidad concedida, se insta la acción ejecutiva correspondiente, sin perjuicio 
de las acciones de otro orden que en su caso procedan, entre las cuales puede 
contemplarse la no concesión de subvención o convenio en la convocatoria o con
vocatorias siguientes de apoyo a asociaciones de consumidores. 

• 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. 

5.2 DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIONES 

DECRETO de la Consejera y Teniente de Alcalde Servicios Públicos y Movili
dad de 24 de septiembre de 2013 

Dada cuenta del expediente relativo a la convocatoria de subvenciones de apo
yo a las Asociaciones de Consumidores (AACCUU) para el ejercicio 2013, vis
to el informe-propuesta emitido por la Unidad Jurídica de Consumo (OMIC), y 
el dictamen favorable, de la Comisión Plenaria de Acción Servicios Públicos y 
Movilidad, de fecha 24 de septiembre, 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” (OMIC), para 
el año 2013, de acuerdo con la propuesta presentada por la Oficina de Informa
ción al Consumidor (OMIC) con la conformidad de la Jefatura del Departamento 
de Servicios Públicos, tal como se establece a continuación: 
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ASOCIACIÓN PROyECTO IMPORTE 
SUBVENCIÓN 

AICAR-ADICAE Guía práctica de productos y servicios finan
cieros para los consumidores. Edición digital 
en CDs. 

2.500 € 

UNIÓN DE 
CONSUMIDORES DE 
ARAGÓN (UCA)
ASOCIACIÓN  
SAN JORGE 

Guía sobre el acceso a la vivienda. La nueva 
regulación en el alquiler de viviendas. Edición 
digital. Edición de CDs. 

3.600 € 

ASOCIACIÓN DE 
CONSUMIDORES 
TORRE RAMONA 

Guía práctica de Comercio electrónico y redes 
sociales para consumidores. Edición digital 
de 300 CDs. 

2.600 € 

ASOCIACIÓN DE 
CONSUMIDORES 
INFORMACU 

Guía de alimentación 2013. Normativa aplica
ble. Reglamentación europea sobre etique
tado e información alimentaria facilitada al 
consumidor. 

2.500 € 

Edición digital en CDs. 

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

Guía de los servicios públicos de vivienda en el 
municipio de Zaragoza. Edición digital. 3.000 € 

FEDERACIÓN 
ARAGONESA DE 
CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 
FACU 

Aula de Crisis. 

Acciones formativas. 
439 € 

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

Edición 200 CDs de la Guía de Servicios Pú
blicos Municipales: Guía de los Derechos de 
los consumidores en los servicios públicos 
municipales. El caso del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Edición actualizada, divulgación y 
distribución. 

400 € 

TOTAL . . . . . . . . . . 15.039 € 

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

a) Las acciones formativas subvencionadas tales como charlas, cursillos, se
minarios, aulas etc., deberán impartirse por especialistas en la materia, debi
damente cualificados o acreditados, retribuidos en su caso, y su celebración se 
comunicará previamente a la OMIC, siendo abiertas a todo el público que desee, 
según la capacidad del local donde se celebren. El local debe reunir los requisitos 
técnicos exigidos por la legislación vigente. 

b) Las ediciones digitales de guías, diccionarios, directorios y otros documen
tos 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 página web del Ayuntamiento y 
divulgarse libremente a los interesados. Para su edición se seguirán los criterios 
técnicos de la Dirección de Comunicación municipal. 

c) En la difusión y publicidad del proyecto y/o programa debe especificarse, 
con el logotipo correspondiente, que es una actividad financiada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC Zaragoza). Será necesaria tramitar y obtener la autorización necesaria de 
la Dirección de Comunicación Municipal, de conformidad con lo previsto en el 
Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 27 de febrero de 2009. 

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 exclusiva
mente los gastos derivados de la actividad subvencionada. 

La JUSTIFICACIÓN DE GASTOS, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Relación numerada correlativa de todos y cada uno de los documentos jus
tificativos 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. 

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos 
del gasto realizado, ordenados correlativamente según el número de orden asig
nado en la relación numerada. 

b.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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b.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 uno de los objetos o conceptos facturados. Impuesto sobre el 
Valor añadido (IVA) de forma diferenciada, bases imponibles, tipo del IVA aplica
ble e importe total. Si se trata de facturas que contengan retención de impuestos 
(IRPF) deberá igualmente acreditarse el ingreso de la retención. 

b.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. 

b.4) Para considerar debidamente acreditados los costes salariales corres
pondientes a gastos de personas, deberán acompañarse copias del contrato de 
trabajo, nóminas correspondientes firmadas por el perceptor y pagadas, o el jus
tificante de la transferencia bancaria en su caso, así como los justificantes co
rrespondientes 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 correspon
dientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y ello aunque 
estas cantidades no sean imputables a la subvención a justificar. 

b.5) 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. 

Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores. 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. 

• Los gastos de garantía bancaria. 
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Según la base decimosexta de la convocatoria gastos subvencionables serán 
objeto de subvención los gastos directamente relacionados con el programa. 

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 15.039,00 € 

que puede atenderse con cargo a la partida 2013-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 Ayun
tamiento de Zaragoza, Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC 
Zaragoza). 
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6. CONVENIO CON GOBIERNO DE ARAGÓN. TELÉFONO 
DEL CONSUMIDOR 

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene suscrito con el Gobierno de Aragón a través 
del Departamento de Sanidad, Servicios Sociales y Familia un Convenio Marco 
de colaboración para la planificación y ejecución de actuaciones en materia de 
Consumo, que se prorroga y sigue vigente en el 2013. 

Entre otros acuerdos se estipula en el mismo que el TELÉFONO DE INFORMA
CIÓN 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 2013, con las estadísticas que figuran 
en esta Memoria. 

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

7. 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 los actos del DÍA MUNDIAL 
DEL CONSUMIDOR el 17 de marzo pasado, desarrollando funciones de informa
ción y entregas de folletos a los ciudadanos en la Plaza del Pilar. 
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8. RELACIONES CON LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO 

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, estableci
mientos comerciales y compañías ferroviarias (RENFE) y de servicios postales 
(CORREOS). 

En abril se jubiló como funcionario D. Juan Antonio Miret Nagore, Técnico 
Superior de Consumo, y Presidente de la Junta Arbitral de Consumo, siendo 
sustituido en el cargo de Presidente por D. Felipe Méndez Lázaro, Licenciado en 
Derecho Técnico de Administración General. 

9. CURSOS REPRESENTACIÓN OMIC 

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

• LOS NUEVOS RETOS DEL CONSUMIDOR: SEGURIDAD ALIMENTARIA E 
INNOVACIÓN, OBESIDAD INFANTIL, y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE CON
SUMO. 8 al 12 de julio de 2013. San Lorenzo del Escorial (Madrid). Universi
dad Complutense de Madrid-INC-AESAN (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad). 

• XII Jornadas de Información sobre Consumo en los Municipios. Alcañiz 
(Teruel), 24 y 25 de octubre de 2013. FAMCP-Gobierno de Aragón. 

• Plan de Formación Continua del Personal de las OMIC y OCIC. Zaragoza, 3 
de junio de 2013. Dirección General de Consumo DGA-FAMCP. 

• Jornada de Sensibilización: Presente y Futuro del DNI electrónico. Zara
goza, 16 mayo 2013. CENTRO DEMOSTRADOR TIC DNIE. Red.es. 

• Jornada EVITAR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS, UNA RESPONSABILI
DAD DE TODOS. Programa NO AL CUBO. Valencia 12 diciembre 2013. CECU
INC Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

• VIII CONGRESO NACIONAL PARA LA RACIONALIZAR LOS HORARIOS ESPA
ÑOLES. Zaragoza, 5 y 6 noviembre 2013. ARHOE (Asociación para la Racio
nalización de los Horarios Españoles). Gobierno de Aragón. 
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• Seminario Internacional. ORIGEN, EVOLUCIÓN y FUTURO de las ASOCIA
CIONES CIUDADANAS. Zaragoza, 14 septiembre 2013. FABZ-Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

• Curso 2012-2013 Asignatura PRACTICUM. Convenio Universidad de Zara
goza (Facultad de Derecho)-Ayuntamiento de Zaragoza. 

• Curso LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
Noviembre 2013. Centro de Formación Ayuntamiento de Zaragoza. 

• Curso DGA El derecho a la Información en la Ley 16/2006, de Protección y 
Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ponente. Información especiali
zada y atención al Consumidor en las OMIC. 4 octubre. 
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OMIC · ZARAGOZA
1983 - 2013

30 años al servicio del consumidor

La OMIC archiva el
“EXPEDIENTE”.

Se comunica por
escrito las causas del
archivo y se informa

sobre vía judicial
para resolver el

conflicto.

La OMIC
abre un

“EXPEDIENTE”

ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA
DE LA RECLAMACIÓN

“ESCRITO DE 

RECLAMACIÓN”

_ _ _ _ _ _ _

SI SE TRATA DE UNA
CONSULTA:

Petición de información que hace el
ciudadano a un organismo de
consumo con objeto de aclarar dudas
sobre derechos y obligaciones que, en
calidad de persona consumidora y
usuaria final, le corresponden, así como
sobre la forma de hacerlos efectivos.

La OMIC resuelve la
“CONSULTA”

o remite a organismo
que puede resolver

SI

NO

FIN

RECEPCIÓN
Y

REGISTRO

FIN

PROCESO DE UNA RECLAMACIÓN ANTE LA OMIC
VÍAS:

TELÉFONO-INTERNET-FAX-PRESENCIAL

SE INICIA EL 
“PROCESO DE MEDIACIÓN”

mediante el cual se intenta
llegar a un acuerdo entre las
partes mediante la gestión

mediadora de un técnico/a
asesor de consumo

La OMIC remite al
RECLAMADO escrito
comunicándole la

existencia de la
reclamación y las
pretensiones del

RECLAMANTE con un
plazo para que se

pronuncie.

SI SE TRATA DE UNA
RECLAMACIÓN:

Puesta en conocimiento por la
parte reclamante de una
posible vulneración de sus
derechos como consumidor o
usuario.

SI SE TRATA DE UNA
DENUNCIA:

Puesta en conocimiento por parte del
denunciante ante la Administración
de un hecho tipificado como
infracción administrativa y, por lo
tanto, susceptible de ser sancionado.

La OMIC remite el asunto a la
Administración competente 

en materia de Consumo para
la apertura de “expediente

sancionador”

NEGATIVA:
No hay acuerdo
o el RECLAMADO

no responde

La OMIC
comunica a las partes
el DESACUERDO y se
ofrecen otras vías e

resolución del
conflicto

TRIBUNALES
DE JUSTICIA

POSITIVA:
Hay acuerdo

entre las
partes

ARBITRAJE DE CONSUMO
ante la Junta Arbitral de

Consumo (JAC)

Po
re

je
m

pl
o: �� DirecciónGeneral de Seguros.

�� Banco de España.
�� Comisión Nacional del Mercado

de Valores.
�� Oficina de Atención al Usuario

de Telecomunicaciones.

FIN

FIN

NO PUEDEN SER OBJETO DE 
ARBITRAJE DE CONSUMO

�� Intoxicación, lesión o
muerte o de hechos en
los que existan indicios de
infracción penal.

�� Asuntos con sentencia
firme.

�� Cuestiones que deba
intervenir Ministerio Fiscal
(menores e incapaces).

La OMIC
comunica a las 

partes la RESPUESTA
que se recogerá por
escrito y archiva el

“EXPEDIENTE” 

SE INICIA “PROCESO
 DE ARBITRAJE”

PARTES
ACEPTAN*�

PARTES
NO

ACEPTAN

CITACIÓN

AUDIENCIA

LAUDO
*Obligatorio para las empresas adheridas al 
Sistema Arbitral de Consumo

FIN

FIN

DIRECCIONES DE INTERÉS:

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO
Gobierno de Aragón

Vía Univérsitas, 36, 6ª planta
50017 Zaragoza
Teléfonos:
900 12 13 14 (Atención al Consumidor)
976 71 56 10 (Junta Arbitral de Consumo)
consumo.doc@aragon.es
www.aragob.es/consumo

SERVICIOS PROVINCIALES DE CONSUMO
Gobierno de Aragón

Zaragoza:
Paseo María Agustín,16 Planta Calle
Teléfono: 976 71 52 44
Huesca:
Plaza Cervantes, 1
Teléfono: 974 29 30 60
Teruel:

    Ronda de la Libertad, 1
Teléfono: 978 64 11 74

OMIC ZARAGOZA
Ayuntamiento de Zaragoza

Plaza del Pilar, 18 Planta baja
50071 ZARAGOZA
Teléfonos:
900 12 13 14
976 72 47 38
010
Fax: 976 72 47 18
omic@zaragoza.es

Puntos de Información al Consumidor
(PIC´S)

En Juntas Municipales de Distrito 
    de la Ciudad de Zaragoza.

www.zaragoza.es/ciudad/consumo

SERVICIO DE RECLAMACIONES DEL BANCO
DE ESPAÑA
Departamento de Conducta de Mercado y
Reclamaciones
(Ministerio de Economía y Competitividad)

Calle Alcalá, 48 
28014 Madrid
Teléfonos: 901 54 54 00 - 91 338 88 30
www.bde.es

OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR
(CNMV)
(Ministerio de Economía y Competitividad)

Calle Miguel Ángel, 11
28010 Madrid

    Paseo de Gracia, 19, Planta 4ª
08007 Barcelona
Teléfono: 902 14 92 00
inversores@cnmv.es
www.cnmv.es

SERVICIO DE RECLAMACIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y
FONDOS DE PENSIONES
(Ministerio de Economía y Competitividad)
    Paseo de la Castellana, 44

28046 Madrid
Teléfono: 902 19 79 36
reclamaciones.seguros@meh.es
www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/

OFICINA DE ATENCIÓN DEL USUARIO DE
TELECOMUNICACIONES
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Calle Capitán Haya, 41
28071 Madrid
Teléfono: 968 01 03 62
www.usuariosteleco.es

La creación y ubicación de las oficinas públicas de información al
consumidor (OMIC) se efectúan atendiendo a los criterios de
eficacia y de mayor proximidad a los consumidores.
Los ayuntamientos de municipios con población superior a 5.000
habitantes deben contar obligatoriamente con una Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

IMPLANTACIÓN OBLIGATORIA DE OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR. (Artículo 28 de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y

 Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón.)
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10. PUBLICACIONES OMIC
 

FOLLETO 
INFORMATIVO 

OFICINA 
MUNICIPAL
DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR 

OMIC 

OMIC · ZARAGOZA 
1983 - 2013 

30 años al servicio del consumidor 
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OMIC · ZARAGOZA
1983 - 2013

30 años al servicio del consumidor

x� Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC´S) y Oficinas Comarcales
de Información al Consumidor (OCIC´S).

x� Servicios Provinciales de Consumo de las Comunidades Autónomas.
x� Asociaciones de Consumidores y Usuarios (AA.CC.UU.)
x� Notarios.
x� Registradores de la Propiedad.
x� Colegios Profesionales.

OBJETO: Declarar que una cláusula contractual que tiene el carácter de
condición general de la contratación…

ACCIONES 
INDIVIDUALES:
Por el consumidor o
usuario

OBJETO: obtener una sentencia judicial que obligue al demandado a….

f...no quede incorporada al contrato y, en consecuencia, no obligue a los
contratantes, porque concurre alguna de las causas de no incorporación
(NO INCORPORACIÓN)
f...es nula de pleno derecho por concurrir una de las causas de nulidad.
(NULIDAD)
(arts. 7 y 8 de Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación)

OBJETO: obtener una sentencia judicial que...

f...declare que una determinada cláusula contractual tiene el carácter de
condición general de la contratación e instar su inscripción en el Registro de
Condiciones Generales de la Contratación cuando dicha inscripción sea
procedente conforme a la Ley.  (DECLARATIVA)

f...eliminar las condiciones generales que se consideren nulas y a
abstenerse de utilizarlas en el futuro, y que al propio tiempo determine o
aclare qué parte o qué cláusulas del contrato se consideran válidas y
eficaces. Además, devolución de cantidades indebidamente cobradas e
indemnización por daños causados. (CESACIÓN)
f...retractarse de la recomendación que haya efectuado de utilizar
condiciones generales nulas y de abstenerse de seguir recomendándolas
en el futuro. (RETRACTACIÓN)
(art. 12 y siguientes de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación)

¿QUÉ HACER ANTE UNA CLÁUSULA ABUSIVAS?
Denunciar ante los Tribunales: en un procedimiento judicial contra la empresa para
que el Juez declare la cláusula como abusiva y la anule. También decidirá el
alcance de esa nulidad (que el contrato sea válido en parte o nulo en su
totalidad).

Pueden ejercitarse las siguientes acciones judiciales:

Denunciar ante las Administraciones de Consumo: para tramitar un expediente
sancionador contra la empresa que incorpore cláusulas abusivas en sus contratos.
En Zaragoza: Servicio Provincial de Consumo dependiente de la Dirección General de
Consumo (Gobierno de Aragón)

¿QUIÉN TE PUEDE AYUDAR? 

ACCIONES 
COLECTIVAS:
y�Asociaciones de

empresarios y
profesionales.

y�Cámaras de
Comercio e Industria.

y�Asociaciones de
Consumidores y
Usuarios.

y�Instituto Nacional de
Consumo y
organismos análogos
de C.C.A.A. y
Corporaciones
Locales

y�Colegios
Profesionales

y�Ministerio Fiscal

2. 

1. 
Los contratantes pueden establecer los pactos , cláusulas y

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean
contrarios a las leyes, a la moral , ni al orden público”

(Artículo 1255 del Código Civil)

INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO (INC)
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad)

Príncipe de Vergara, 54
28006 Madrid
Teléfonos:
91 822 44 40 
91 822 44 63 
inc@consumo-inc.es
www.consumo-inc.gob.es

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO
Gobierno de Aragón

Vía Univérsitas, 36, 6ª planta
50017 Zaragoza
Teléfonos:
900 12 13 14 (Atención al Consumidor)
976 71 56 10 (Junta Arbitral de Consumo)
consumo.doc@aragon.es
www.aragob.es/consumo

SERVICIOS PROVINCIALES DE CONSUMO
Gobierno de Aragón

Zaragoza:
Paseo María Agustín, 16, Planta Calle
Teléfono: 976 71 52 44
Huesca:
Plaza Cervantes, 1
Teléfono: 974 29 30 60
Teruel:
Ronda de la Libertad, 1
Teléfono: 978 64 11 74

OMIC ZARAGOZA
Ayuntamiento de Zaragoza

Plaza del Pilar, 18, Planta baja
50071 ZARAGOZA
Teléfonos:
900 12 13 14
976 72 47 38
010
Fax: 976 72 47 18
omic@zaragoza.es

Puntos de Información al Consumidor
(PIC´S)

www.zaragoza.es/ciudad/consumo

CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ZARAGOZA
Edificio Fueros de Aragón

Avenida de Ranillas, 89-97
50018 Zaragoza

Edificio Vidal de Canellas
Plaza Expo, 6
50018 Zaragoza
Teléfono: 976 20 80 80
Horario: 9:00 a 14:00
ciudadjusticiazaragoza@aragon.es
www.ciudadjusticiazaragoza.es

DIRECCIONES DE INTERÉS:
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FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO”

1. SOLICITUD POR PARTE DEL INTERESADO:
Lugar: Presencial en Registros o vía telemática (con certificación

electrónica)
Forma: Modelo normalizado o instancia.
Contenido:
x� Nombre y apellidos del interesado o representante.
x� Lugar de notificaciones.
x� Hechos, razones y petición objeto de la solicitud.
x� Lugar, fecha y firma.
x� Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige
X�Plazo de 10 días para subsanar errores.
X�Medidas provisionales para asegurar la eficacia de la

resolución.
2. TRAMITACIÓN O INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE:

  La Administración realizará los actos necesarios para la:
- Determinación, conocimiento y comprobación de los datos.
- Práctica de las pruebas pertinentes (10-30 días).

�����X�Antes del fin de la fase de instrucción y antes de la propuesta de resolución:
- Alegaciones de los interesados por escrito con aportación de documentación.
- Vista oral o audiencia si el instructor lo considera necesario.
- Trámite de información pública (20 días).

3. FIN DEL PROCEDIMIENTO:
- Por acuerdo entre las partes.
- Por resolución motivada, con pronunciamiento expreso de la solicitud, congruente, donde

consten las vías de reclamación, órgano y plazos.
- Por silencio administrativo (“Certificación de actos presuntos”).
- Por desistimiento (expreso por escrito o tácito)
- Por renuncia al derecho en que se basaba la solicitud.
- Por caducidad si en 3 meses el interesado no realiza las acciones necesarias para que el trámite

continúe.
4. EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN:

- Ejecución voluntaria: La Administración dictará un plazo para cumplir con la resolución.
- Ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o

compulsión sobre las personas.
5. RECURSOS:

- De alzada (ante el superior jerárquico)
- De reposición (ante el mismo órgano que dictó la resolución)
- Extraordinario de revisión (ante el mismo órgano que dictó la resolución)
- Reclamación económico-administrativa de actos o resoluciones que tengan contenido

económico tributario.
6. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA:

Cuando el ciudadano demanda a la Administración ante una clase de tribunales especiales que
son los llamados Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Días: 
fHábiles:
Si no dice nada la norma aplicable.
No se cuentan ni domingos ni festivos.
fNaturales:
Se dirá expresamente en la notificación.
Se cuentan TODOS los días.

Meses o años: 
De fecha a fecha.

¿QUÉ OCURRE SI LA ADMINISTRACIÓN NO RESPONDE?
    Las Administraciones Públicas tienen el deber de resolver siempre, sin embargo, no siempre es así.
    Esta falta de respuesta es el “SILENCIO ADMINISTRATIVO” que será:

- ESTIMATORIO (positivo): favorable para el ciudadano que ha promovido el procedimiento.
- DESESTIMATORIO (negativo): cuando sean procedimientos en que solicite, por ejemplo, facultades

  de dominio o servicio público o en procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

PLAZOS

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN REGIR LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SON:

servicio, objetividad, generalidad, eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación.”

(artículo 103 de la Constitución Española)

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN
(Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas)

Plaza del Pilar, s/n
50003 Zaragoza
Teléfono: 976 99 90 00

    Fax: 976 99 90 26

GOBIERNO DE ARAGÓN
Oficina de Atención al Público y Registro
General
Edificio Pignatelli
    Paseo María Agustín, 36

50071 Zaragoza
Teléfono: 976 71 40 00

    www.aragon.es

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Oficina de Relaciones con el Ciudadano
(ORC)
Edificio Seminario
    Vía Hispanidad, 20 Planta B

50009 Zaragoza
Casa Consistorial
    Plaza del Pilar, 18 Planta B

50003 Zaragoza
Teléfono cita previa: 010

    www.zaragoza.es/ciudad

GERENCIA DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Servicio de Información y Atención al
Ciudadano (SIAC)
Edificio Seminario
     Vía Hispanidad, 20 Planta 0

50009 Zaragoza
Teléfono: 976 72 10 75
Fax: 976 72 10 74

     informacionurbanismo@zaragoza.es
     www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/

CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ZARAGOZA
Edificio Fueros de Aragón

Avenida de Ranillas, 89-97
50018 Zaragoza

Edificio Vidal de Canellas
Plaza Expo, 6
50018 Zaragoza
Teléfono: 976 20 80 80
Horario: 9:00 a 14:00
ciudadjusticiazaragoza@aragon.es
www.ciudadjusticiazaragoza.es

EL DEFENSOR DEL PUEBLO
Zurbano, 42
28010 Madrid
Teléfonos:
900 10 10 25
91 432 79 00 (24 horas)
registro@defensordelpueblo.es
www.defensordelpueblo.es

EL JUSTICIA DE ARAGÓN
    Don Juan de Aragón, 7

50001 Zaragoza
Teléfono: 900 21 02 10
comunicacion@eljusticiadearagon.es
www.eljusticiadearagon.com

DIRECCIONES DE INTERÉS:
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OMIC · ZARAGOZA
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30 años al servicio del consumidor

x� IMPORTE DEL PRÉSTAMO (“capital” o “principal”):
El dinero entregado por la entidad bancaria al cliente, en concepto de préstamo
hipotecario, y que éste se compromete a devolver, normalmente mediante cuotas
periódicas, en el plazo y al tipo de interés pactados.

x� PLAZO DE VENCIMIENTO (o “de amortización”):
El tiempo establecido en el contrato de préstamo para la devolución de la totalidad
del dinero que se debe (capital más intereses)

x� CUOTA HIPOTECARIA:
La cantidad a pagar que se ha pactado con una periodicidad determinada
(mensual, trimestral,…). Se compone de los intereses devengados en el citado
periodo y de la cantidad de capital prestado que se devuelve.

x� TIPO DE INTERÉS:
El precio que cobra la entidad bancaria por prestar el dinero al cliente. El tipo de
interés no está fijado por ninguna norma, será acordado libremente entre las
entidades y los clientes, en relación al precio del dinero en los mercados.

�� Si el tipo de interés es fijo: no varía en el tiempo.
�� Si el tipo de interés es variable: se actualiza en momentos determinados. Se

determina mediante índices de referencia (Ej. EURIBOR)
x� TAE (TASA ANUAL EQUIVALENTE):

Es el tipo de interés real que se paga del préstamo (incluye todos los gastos) y sirve
para comparar las diferentes ofertas de diferentes entidades financieras.

x� CUADRO DE AMORTIZACIÓN:
El calendario de pagos al que tendrá que hacer frente el deudor hipotecario hasta
que la deuda esté totalmente saldada.

x� COMISIONES:
Precio que cobran las entidades bancarias por la prestación de unos determinados
servicios:

��Al inicio del préstamo: Ej. estudio, apertura,...
��Durante el préstamo: Ej. modificación de las condiciones, novación,

amortización anticipada, compensación por desistimiento, reclamación de
cuotas impagadas...

��Al final del préstamo: Ej. cancelación o amortización anticipada total.
x� INTERESES DE DEMORA:

Indemnización por el daño ocasionado al prestamista por el retraso en el pago de su
deuda.

x� GASTOS:
Importe por otros conceptos: Ej. tasación, gestoría…

x� CONTRATOS VINCULADOS (SEGUROS):
El único seguro obligatorio es el seguro de incendios (que asegura la vivienda que es
la garantía). El resto de seguros que se ofrecen (vida, subida del tipo de interés….)
son voluntarios.

+ INFO: http://www.bde.es/clientebanca/

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Si el deudor firmó un contrato de préstamo hipotecario fue no

solamente por el ejercicio de una voluntad de endeudarse, sino
porque el mercado inmobiliario y las condiciones de acceso a los

préstamos eran los más laxos de toda la historia.”

Defensor del Pueblo 2012

OMIC ZARAGOZA
Ayuntamiento de Zaragoza

Plaza del Pilar, 18, Planta baja
50071 Zaragoza
Teléfonos:
900 12 13 14
976 72 47 38
010
Fax: 976 72 47 18

Puntos de Información al Consumidor
(PIC´S)

www.zaragoza.es/ciudad/consumo

STOP DESAHUCIOS ZARAGOZA (PAH)
Federación de Asociaciones de
Barrios de Zaragoza (FABZ)
San Vicente de Paúl, 26, 2º
50001 Zaragoza
Teléfono: 669 065 423
apoyodesahuciados@gmail.com
http://stopdesahucioszaragoza.es

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
Paseo Echegaray y Caballero, 100
50001 Zaragoza
Teléfono: 976 29 47 30
info@caritas-zaragoza.es
www.caritas-zaragoza.org

DIRECCIONES DE INTERÉS:
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO
Gobierno de Aragón.

Vía Univérsitas, 36, 6ª planta
50017 Zaragoza
Teléfonos:
900 12 13 14 (Atención al Consumidor)
976 71 56 10 (Junta Arbitral de Consumo)
consumo.doc@aragon.es
www.aragob.es/consumo

TOC TOC—VIVIENDA ARAGÓN
Gobierno de Aragón.
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo,
Vivienda y Transporte.
Dirección General de la Vivienda.
Edificio Pignatelli

Paseo María Agustín, 36
(Información en Planta Baja, Puerta 3)
50004 Zaragoza
Teléfono: 900 12 21 32
Horario de atención presencial: 9:00 a 14:00
www.viviendaragon.org

ZARAGOZA VIVIENDA
Ayuntamiento de Zaragoza

San Pablo, 48
50003 Zaragoza
Teléfono: 901 10 11 20 
Horario de atención presencial:
Lunes a Jueves: 9:00 a 17:00
Viernes: 9:00 a 14:00
www.zaragozavivienda.es
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OMIC · ZARAGOZA
1983 - 2013

30 años al servicio del consumidor

¿CÓMO Y DÓNDE RECLAMAR LA
EFECTIVIDAD DE ESTOS DERECHOS?

A TRAVÉS DE UN ESCRITO,
EL CIUDADANO PUEDE HACER LLEGAR A LA ADMINISTRACIÓN:

x� EL JUSTICIA DE ARAGÓN Es un defensor de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a
los posibles abusos de la Administración pública. Supervisa la actividad de la Administración
Autonómica y de las Entidades Locales, a través de sugerencias, recomendaciones e informes
especiales. (www.eljusticiadearagon.com) 

x� EL DEFENSOR DEL PUEBLO Supervisa la actividad de los órganos y entidades públicas de la
Administración del Estado. (www.defensordelpueblo.es)

GESTIÓN DIRECTA GESTIÓN INDIRECTA 

INSTANCIA GENERAL
x�Modelo oficial
x�Folio en blanco

Contenido:
- Datos personales del solicitante
- Contenido de la solicitud
- Lugar, fecha y firma del solicitante
- Destinatario:
Órgano de la Administración competente

POR DUPLICADO
(1 para la Administración y otra para el
solicitante)

Lugar de presentación:
- Registros Públicos

HOJAS DE RECLAMACIONES
x�Modelo oficial
x�Folio en blanco

Contenido:
- Datos personales del reclamante
- Datos de la empresa reclamada
- Contenido de la reclamación
- Lugar, fecha y firma del reclamante
- Destinatario (Servicio competente en
materia de consumo)

POR TRIPLICADO
(1 para la Administración, otra para el
reclamante y otra para la empresa
reclamada)

Lugar de presentación:
-Servicios Provinciales de Consumo
dependientes de las Comunidades
Autónomas

Ví
a

pr
es

en
ci

al

x� SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES
x�QUEJAS
x�RECLAMACIONES POR DEFICIENCIAS Y/O INCUMPLIMIENTOS EN LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

INSTANCIA GENERAL

Lugar de presentación:
Web de la Administración Pública
correspondiente

Ví
a

el
ec

tró
ni

ca INSTANCIA GENERAL

Lugar de presentación:
Web de la Administración Pública
correspondiente

Los titulares de los diferentes órganos administrativos no son más que
gestores de intereses ajenos, los del cuerpo social, por lo que deben

rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos.”

(Preámbulo de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado)

OMIC ZARAGOZA
Ayuntamiento de Zaragoza

Plaza del Pilar nº 18 Planta baja
50071 ZARAGOZA
Teléfonos:
900 12 13 14
976 72 47 38
010
Fax: 976 72 47 18
omic@zaragoza.es

Puntos de Información al 
Consumidor (PIC´S)

en Juntas Municipales de Distrito
de la Ciudad de Zaragoza.

www.zaragoza.es/ciudad/consumo

CIUDAD DE LA JUSTICIA DE
ZARAGOZA
Edificio Fueros de Aragón

Avenida de Ranillas, 89-97
50018 Zaragoza

Edificio Vidal de Canellas
Plaza Expo, 6
50018 Zaragoza
Teléfono: 976 20 80 80
Horario: 9:00 a 14:00
ciudadjusticiazaragoza@aragon.es
www.ciudadjusticiazaragoza.es

DIRECCIONES DE INTERÉS:
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO
Gobierno de Aragón

Vía Univérsitas, 36, 6ª planta
50017 Zaragoza
Teléfonos:
900 12 13 14 (Atención al Consumidor)
976 71 56 10 (Junta Arbitral de Consumo)
consumo.doc@aragon.es
www.aragob.es/consumo

SERVICIOS PROVINCIALES DE CONSUMO
Gobierno de Aragón

Zaragoza:
Paseo María Agustín nº 16 Planta Calle
Teléfono: 976 71 52 44
Huesca:
Plaza Cervantes, 1
Teléfono: 974 29 30 60
Teruel:
Ronda de la Libertad, 1
Teléfono: 978 64 11 74

EL JUSTICIA DE ARAGÓN
Don Juan de Aragón, 7
50001 Zaragoza
Teléfono: 900 21 02 10
comunicacion@eljusticiadearagon.es
www.eljusticiadearagon.com

EL DEFENSOR DEL PUEBLO
Zurbano, 20
28010 Madrid
Teléfonos:
900 10 10 25
91 432 79 00 
registro@defensordelpueblo.es
www.defensordelpueblo.es
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DERECHOS 
DEL CONSUMIDOR 
EN EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 
COMPRAR POR INTERNET: 
FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO 

DEFINICIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

•Cualquier forma de transacción o intercambio de información comercial, 
en el que las partes se comunican utilizando las Tecnologías de la Infor
mación y la Comunicación (TIC) en lugar de hacerlo de forma presencial. 

•Las TIC hacen referencia a las herramientas tecnológicas de información 
que posibilitan la conexión y la comunicación de personas de forma tele-
mática y a través de las cuales se ofrecen servicios que tienen como n la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos: principalmente Internet, la 
telefonía móvil y la televisión digital, entre otros. 

OMIC · ZARAGOZA 
1983 - 2013 

30 años al servicio del consumidor 
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DERECHOS 

DE LOS USUARIOS 

EN LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

El sector económico de las comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones 
es el que más reclamaciones genera entre los ciudadanos, lo que se reeja 
en las estadísticas anuales de las OMIC, de las AA.CC.UU. y de los Servicios 
de Protección al Consumidor de las Comunidades Autónomas, Juntas Arbi
trales, Órganos supervisores, y del INC-AESAN. 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

SON Teléfono jo, Móvil, Internet. 

NO SON – Televisión y STA (Servicios de Taricación Adicional). Son servicios prestados a través de 
las redes de comunicaciones electrónicas. 

– Los equipos en sí mismo (teléfono, router, MODEM). 

OMIC · ZARAGOZA 
1983 - 2013 

30 años al servicio del consumidor 
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OFICINA 
MUNICIPAL 
DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR 
(OMIC) 

LA PROTECCIÓN DE 
LOS CONSUMIDORES 
ANTE LAS EMPRESAS 
DE TELEFONÍA, GAS 
Y ELECTRICIDAD. 
ESTUDIO DE CUESTIONES 
JURÍDICAS 
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Prevención 
de fraudes 
y engaños 
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ACADEMIAS 
DE ENSEÑANZA 
NO DIRIGIDAS 

A LA OBTENCIÓN 
DE TÍTULOS 
OFICIALES 

Noviembre de 2011 
Unión de 
Consumidores 
de Aragón - UCE 

106
 



Agenda de
servicios sociales 

de Zaragoza 

107
 



  

    

 
   

 

 

GUÍADE DERECHOS 

DE LOS USUARIOS DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 
Ayuntamiento de Zaragoza 
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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 

Vista ciudad de Zaragoza. 
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