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Heraldo de Aragón I Lunes ?2 de agostode 2016

I"a diante un contrato administrati-
vo. Las bases para la concesión de
los tres nuevos puntos no han si-
do publicadas todavía. En estos
momentos, Aica¡-Adicae gestio-
na el PIC de Las Delicias, laAso-
ciación San forge se ocupa del
que hay en el Actur y la Asocia-
ción Torre Ramona lleva los de
Universidad, Torrero, San fosé y
El Rabal.

El servicio de atención al con-
sumidor se presta mediante ase-
sores jurídicos especialistas en
materia de consumo, en horarios
y días publicitados , siguiendo los
protocolos que establece la legis-
lación e-statal y autonómica.

Además de los PIC, el Ayunta-
miento cuenta con una Oficina
Municipal de Información al
Consumidor, situada en la calle
Boterón.

R.C.L

(1.210). No obstantg resulta lla-
mativo que el suministro de gas
haya casi triplicado en solo un
semestre la cifra de todo el año
pasado, con302 atenciones fren-
te a las ll4 de 2015, y que las acti-
vidades de ocio hayan registrado
en seis meses las mismas que en
todo 2015 (6a). Tirmbién han sido
elevadas por comparación las re-
lativas a electrodomésticos y ser-
vicios a domicilio. R. C. L
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SERV|CIOS F¡Ì{ANC|EROS

y l"as Rrentes tendr¿in
deinformación alconsumidor
o se sumarán 3 log ftes especializados y a los que ya había en
Las Delicias, El Rabal, Torrero, Actul san fosé y universidad

8.652

ZARAGOZA. El Ayuntamienro
de Zar agoza tiene previsto crear
próximamente tres nuevos pun-
tos de información al consumi-
clor (PIC) en Zaragoza, que se su-
marán a los nucve ya existentes
(tres especializados y seis gene-
ralistas). Los nuevos PIC estarán
sifuados en los barrios de La AI-
mozara, Casablanca y Las Fuen-
tes. Para ello, Ia partida presu-
puestaria destinada al conjunto
de estas o{icinas de orientación
fue elevada en este eiercicio de
40.000 a 90.000 euros.

Los puntos de información al
consumidor son un servicio pú-
blico gratuito concebido para fa-
cilitar que los ciudadanos estén
bien asesorados con respecto a
sus derechos como consumido-
res y para facilitarles Ia tramita-
ción de quejas y reclamaciones
cuando consideran que han sido
vulnerados esos derechos.

De los nueve PIC existentes
hasta ahora, seis son de car.ácter
generalista y se encuentran re-

partidos por los barrios de Las
Delicias, El Raba], Torrero, Actur,
Sanfosé y Universidad. Además,
hay tres puntos especializados:
uno en vivienda (en la sede de la
Unión de Consumidores de Ara-
gón, en la calle Alfonso), otro en
telecomunicaciones (en la sede
de la Asociación de Consumido-
res Torre Ramona, en la calle San

La memoria de los primeros seis
meses de este año muestra que,
entre todos los puntos de infor-
mación al consumidor zaragoza-
nos y la Oficina Municipal, han
sido atendidas 18.722 personas.
La mayor parte (li.29l) han sido
consultas de los ciudadâflos, p€:
ro ha habido también 3.978 recla-
maciones, 178 quejas y43 denun-
cias. Apane de solicitar informa-
ción general, los ciudadanos han

Miguel) y otro en servicios finan-
cieros (en la sede de Aicar-Adi-
cae, en la calle Gavín).

Todos los PIC son gestionados
por asociaciones de consumido-
res, que atienden a los ciudada-
nos a veces en sus propias sedes
y otras en oficinas situadas en
edificios municipales (centros cí-
vicos y juntas de distrito), me-

recurrido sobre todo a los servi-
cios de estas oficinas por proble-
mas relacionadcis con incumpli-
mientos de contrato' (1.419), irre-
gularidades en la prestación de
servicios (1.195) e irregularidades
en las facturas (750). Los secto-
res que más atenciones han re-
querido han sido los bancos y
servicios f ìnancieros (7.594), las
telecomunicaciones (3.614), los
seguros (1.532) y la vivienda

Más de l8.0OO peñionas atendidas hasta jrnrio

El punto de información espe-
cializado en banca y seguros,
que gestiona Aicar-Adicae, ha
asistido a 8.652 ciud¡denos
quc hen rc+¡ei¡¿o eseso-
ría cntte eneto y junio de
este año. Ha habido 4.311 con-
sultas telefónicas, 3.358 pre-
senciales y 983 por correo
electrónico.

OTROS SECTORES

ViYienda. El PIC especializa-
do, que lleva la Unión de Con-
sumidores de Aragón, ha
atendido 883 casos, la mayo-
ría peticiones de información
general (584) y por incumpli.
miento de contrato (177). Los
ciudadanos de entre 4O y 52
años son los que más atencio-
nes han solicitado (319).
Telecomunic¡ciones. La
Asociación Torre Ramona se
ocupa de este PIC especializa-
do, que ha llevado a cabo
1.O2O atenciones hasta junio,
de las cuales 519 han sido re-
clamaciones, 3O5, consultas;
164, quejas; y 42, denuncias.
Ha habido 318 casos en los
que se ha recurrido a la me-
diación y enl24, al arbitraje.
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