
 
 
 

 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 

JUNTA MUNICIPAL DE TORRERO 
 
 
 

ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar  
Marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido. 
Los proyectos deben estar dirigidos a al menos un ámbito.  

 
 

PROYECTO 
 

 

PROMOTOR/ES 
 

 

 
  

PERSONA DE CONTACTO 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

TELÉFONO 
 

 

  
 
 
 

ÁMBITO 1 
EDUCACIÓN 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 
 

 1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 
 
 

 2 Formación en instrumentos y metodologías para la 
participación ciudadana  
 

 3 Superación de la brecha digital 
 

 
 4 Educación en el ocio y tiempo libre 

 

 
 5 Animación a la lectura 

 

 
 6. Otras …… 

 

 
 
 

 



 
 
 

ÁMBITO 2 
CULTURA y REDES 
COMUNITARIAS 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico 
del distrito 
 

 2 Promoción de los recursos y expresiones culturales 
existentes en el distrito 
 

 3 Promoción de artes tradicionales o expresiones artísticas 
minoritarias 

 5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 
 

 6 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios; 
conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 

 7 Refuerzo de las redes vecinales, interculturales e 
intergeneracionales, soledad y personas mayores, 
detección y actuación contra la pobreza infantil en el barrio 
 

 6. Otras …… 
 

 
 
 
 

AMBITO 3 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 
 

 
 2 Movilidad sostenible 

 

 
 3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 

 

 
 4 Vida saludable 

 

 
 5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y sonora, 

limpieza…) 
 

 6. Otras …… 
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PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE 
CONSUMIDORES ACTORA CONSUMO: 
Oficina de sobreendeudamiento 
 
ACTORA CONSUMO es una Asociación de Consumidores sin ánimo de lucro con 
EXPERIENCIA EN ATENCIÓN, ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE PERSONAS 
CONSUMIDORAS DESDE 1.978. 
 
Nuestra SEDE SOCIAL está en ZARAGOZA. 
 
La Asociación de Consumidores ACTORA CONSUMO presta servicios de atención en 
materia de Consumo en el Barrio de Torrero a través del Punto de Información al 
Consumidor  descentralizado de la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
del Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 2009 de manera presencial los 
miércoles en horario de 17 a 20 horas en el Centro Cívico de Torrero. 
 
Durante estos años de trabajo en el Barrio hemos detectado una necesidad que   
algunos vecinos y vecinas del barrio tienen y, que no es contemplada ni cubierta  
por entidades u organismos públicos (aunque sí están ya en el punto de mira de 
franquicias y empresas que buscan captar este tipo de clientes). 
 
Nos referimos a personas o unidades de convivencia en situación de 
sobreendeudamiento, con dificultad de realizar los pagos de sus deudas o gastos.  
 
“SE CONSIDERA SOBREENDEUDAMIENTO, EL ESTADO FINANCIERO EN EL QUE LAS 
PERSONAS NO PUEDEN GENERAR INGRESOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON EL 
PAGO DE DEUDAS CONTRAÍDAS”. 
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De la generación de ingresos no podemos ocuparnos, pero sí de organizar, ordenar 
y estudiar las deudas.  
 
La educación financiera es importante, pero no infalible, una vez se llega a una 
situación de sobreendeudamiento, por los motivos que sea (incremento en las 
cuotas de la  hipoteca, pérdida de trabajo, subida del precio del alquiler, problemas 
con el juego, negocios que fracasan , etc.), que la persona o unidad de convivencia 
dispongan de la orientación y de un asesoramiento personal individualizado con  
personas expertas que estudien su caso concreto es fundamental para no agravar la 
situación.  
 

 
 
 
Sabemos que, si no se recibe un asesoramiento adecuado, tanto la situación 
económica como la psicológica de la persona y la familiar o de convivencia se 
deterioran. 
 
La presión a las que las empresas de recobro, las financieras y en ocasiones los 
prestamistas someten a las personas es muy grande. Múltiples llamadas, cartas, 
SMS, amenazas de iniciar procedimientos monitorios, etc. 
 
En los casos de sobreendeudamiento se deben estudiar las deudas, reestructurar y 
priorizar obligaciones de pago, estudiar las cláusulas e intereses de los contratos de 
crédito y de las tarjetas y detectar y denunciar aquellas  que sean abusivas y, 
siempre  mediar con las partes acreedoras.  
 
 
 



 

Calle Alvira Lasierra, 4- local izq.  (50002 Zaragoza)  CIF: G50094531 
Tfno: 976.21.13.21www.actoraconsumo.org  mail: info@actoraconsumo.org  

 
 
 
Proponemos desde la Asociación ACTORA CONSUMO la creación de una 

Oficina de Sobreendeudamiento en el Barrio de Torrero,                          
para asesoramiento individual de vecinos y vecinas del Barrio en 

situación de Sobreendeudamiento. 
 
 

ATENCIÓN PRESENCIAL: 
La atención se desarrollaría en dependencias municipales, 
proponemos 3 horas de atención presencial a la semana mediante 
sistema de cita previa cita para la que ponemos a disposición nuestras 
redes, teléfono y correo electrónico.  Además, son necesarias 2 horas 
más para gestión, estudio de contratos y redacción de escritos.  

 
 
MEDIOS MATERIALES: 

Sería necesario que el espacio para la atención disponga de un 
despacho o similar para tratar con la atención e intimidad necesaria a 
las personas, un ordenador, conexión a internet, impresora, teléfono 
y un armario con llave para guardar y custodiar documentos.  

 
 

EXCLUSIONES: 
Excluimos de este proyecto procedimientos judiciales y Ley de 
Segunda Oportunidad.  

 
 
COSTE DEL PROYECTO: 

Hemos valorado el coste del proyecto y superaría el importe máximo 
que puede solicitarse por proyecto por lo que nos limitaríamos a esa 
cantidad, que el año pasado fue de 2.000 euros.  
 
 

PRESUPUESTO: 
 

Servicios profesionales asesoría sobreendeudamiento 1.500,00 € 
Gastos: telefonía, internet, correos, material de oficina,…    500,00 € 
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PROYECTO PILOTO:  

Proponemos un proyecto piloto que encajamos a duras penas en los 
sectores propuestos para los presupuestos participativos, educación 
o salud…, pero que creemos suficientemente útil y relevante y 
esperamos que sea tenido en cuenta por los vecinos y vecinas del 
Barrio.  
 

RELACIÓN CON EL BARRIO: 
 

- Relación con el Distrito. La persona que presenta el Proyecto es 
vecina del Barrio y socia de ACTORA CONSUMO. 
 

- La Asociación ACTORA CONSUMO presta servicios de información 
al consumidor en el PIC de TORRERO desde el año 2009. 

 
¡GRACIAS! 
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DATOS DE LA ASOCIACIÓN 
 

NOMBRE: ACTORA CONSUMO  

TELÉFONO: 976211321  

MAIL:    info@actoraconsumo.org 

TIPO:   ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SIN ÁNIMO DE LUCRO  

CIF:   G-50094531 

Nº REGISTRO DE ASOCIACIONES:                     01-Z-0458-1977 

Nº REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS:     878 

DECLARADA DE INTERÉS MUNICIPAL:        El 23/12/2013  

PERSONA DE CONTACTO:                   Lucia Germani Fumagalli 
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