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todas las acciones, campañas, asesoramientos y apoyos jurídicos que se realicen desde
el Ayuntamíento o desde sus socíedades ínstrumentales, incluyan a los autónomos y

pymes perjudicados por las cláusulas suelo entre sus beneficiaríos. 3".- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza exige al Cobíerno Central la modi{ícación por vía de urgencia
del Real Decreto tlzooT de 16 de noviembre, sobre defensa de los consumidores, en el

sentido de introducír la consideración de las cláusulas suelo como abusivas y la

normativa necesarla para lograr Ia solucíón extrajudicíal de los conflíctos. Y agilizar las

devoluciones de las cláusulas suelo, en los términos en que se dé cumplímiento a la
sentencia del Tríbunal Europeo que declaró no solo la abusividad de las cláusulas suelo
sino, la obligación de devolver todas las cantidades cobradas de más.- Se someten a

votacíón por separado los puntos de la mocién transada: Punto to.- 9 votos en contra
(pp) y zo votos a favor (ZEC/PSOE/C's/CHA). Queda aprobado el punto 1o. Punto 2o

transado.' Queda aprobado por unanímidad. Punto 3".- 9 votos en contra (pp) y 20 votos
a favor (ZEC/PSOã/C's/CHA). Queda aprobado el punto 3".- Quedan por tanto aprobados
los puntos t" y 3' originales y el punto 2o transado."

Se adf untan noticias de prensa con el acue:'do. (Heraldo de Aragón y Arainfo).

Quinto: A pesar de este acuerdo plenario, el presupuesto municipal para zot7, aprobado
inicialmente, dismínuye la pa:-tida destinada a proteccién de consumídores y usuarios,

Descentralización Oficina Municípal lnformación al Consumidor, como se deduce de las

cuantías que aparecen en el presupuesto ínicial:

Sexto: Mediante resolucién delAyuntamiento de Zasagoza se adiudicó la fírma de contrato
de servicíos de gestién de los Puntos de lnformación al Consumidor descentralizados en las

Juntas dc Dístrito con No dc Expcdícntc 1436z6o/o9 con un presupuesto de licitación IVA

excluido de a28.448,28, al que habría que adícionar el lVA, y teniendo en cuenta que el

contrato tenía una duración de dos años con posibilidad de prórrogas contempladas en los

Pliegos de condíciones.

Séptimo: Existía además para el año zotT la previsión de amplíación de tres Puntos de
lnformación nuevos en los barrios de Casablanca, La Almozara y l-as Fuentes, anunciado
públicamente por el Consejero de Servícios Públicos en rueda de prensa de ':t/tt/zot6. -s

una demanda vecinal y un servicio totalmente necesario y complementario ya que Ia OMIC,
Oficina Munícipal de lnformación al Consumidor cuenta únícamente con tres días de
atención presencial y en horarío únicamente de mañana, lunes, mié:coles y jueves de to.3o
a t3.3oho:-as. Siendo atendida la mayoría de la ciudadanía de Zaragoza sobre temas de
consumo en los PICS exístentes en las Juntas y Centros Cívicos más cercanos a slrs

domicilios y en horarío de mañana y de tarde así como en las sedes de las Asociaciones de
Cons;midores que gestíonan los Puntos de lnformacíón especializados en sus propias
oficinas, con sus recursos materiales y personal especÍalizado y en horarío de mañana y de
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Código Denominación Crédito inicial

CON 4931 22799 Descentralización
oficina municipal
información al

consumidor

6o.ooo,oo

coN 4931 48915 Subvenciones y

convenios asociaciones
de consumidores

3O.OOO,OO





Ulzaraooza.es\

CONSUMO

PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Los Puntos de lnformación al Consumidor (PlCs)constituyen un servicio público desconcentrado

puesto en marcha por el Ayuntamiento deZaragoza para facilitar el acceso de los ciudadanos a los

servicios de protección del consumidor.

Son gestionados por Asociaciones de Gonsumidores (AA.CC.UU .) deZaragoza, que actúan como

entidades sociales colaboradoras de la Administración municipal, y prestan el servicio a los usuarios

bien en oficinas sitas en equipamientos 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 Seruicios fécnicos de la Oficina Municipal de

lnformación al Consumidor (OMIC), y en colaboración con las Junfas Municipales de Distrito y los

Centros Cívicos.

Mediante asesores jurídicos especialistas en materia de consumo, en horarios y días publicitados

se atienden de forma gratuita consultas, reclamaciones, quejas y denuncias en las materias de

consumo, formuladas por ciudadanos que tengan la condición de consumidores y/o usuarios, siguiendo

los protocolos que establece la legislación estatal y autonómica aragonesa sobre información y

atención al consumidor.

DISTRITOS

ACTUR-REY FERNANDO

Asociación de Consumidores San Jorge

Gentro Cívico Río Ebro. Avenida MaríaZambrano no 56 CP 50018

Tel:976 726084
sfiail'e-mail:asocanjorge@hotmail.com (mailto:asocaniorge(Ahotmail'com)

Horario: Lunes y miércoles de 16 a 19 h. y martes de 10 a 13 h.

Requiere de Cita previa, llamando al teléfono: 976726 084-

DELICIAS

Asociación de usuarios de Bancos, Cajas de Ahonos y Seguros de AragÓn (AICAR-ADICAE)

Gentro Gívico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas no 32, CP 50017

Tel:976 723977
Pág i na web : www. adicae. net (http://www. adicae' net)

e+nai t : i nfo(O adicae. net (mailto: info@ adicae. net)

Horario: Lunes y Miércoles de 17 a 19.30h. Viernes de 9 a 13h'

EL RABAL

Asociación de Consumidores Tone Ramona

Junta Municipal El Rabal. Centro Cívico Estación del Norte. C/ Perdiguera no 7 CP 50014

Tef: 976 726 114

Web: www.torreramona.org (http://www.torreramona'org)

e+n ai I : i nfolOtoneramona' org (m ai lto: i nfo(O torreramona' org)

Horario: Martes y Miércoles de 17 a20h'

SAN JOSÉ

AsociaciÔn de Consumidores Tone Ramona

Junta Municipal Distrito San José. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. Plaza Mayor de San

José no 2 CP 50008

Tel: 976 726 062



Web: www.torreramona.org (http://www.tqrreramona.org)

e+nai | : i nfo@loneramona. org (mai lto: i nfo(Otorreramona. org)

Horario: Lunes y jueves de 17 a20 h.

TORRERO

Asociación de Consumidores To¡re Ramona

Junta Municipal Distrito Torrero. Centro Cívico Torrero. C/ Monzón no 3 CP 50007

Tel: 976 726 036

Web: www.torreramona.org (htto://www.torreramona. orq)

emai I : i nfolOtorreramona. org (mai lto: i nfo@ torreramona. org)

Horario: miércoles de 17 a20 h.

(Agosto: jueves de 10 a 13 h)

UNIVERSIDAD

Asociación de Consumidores Tone Ramona

Junta Municipal Distrito Universidad. Antiguo Cuartel Palafox. C/ Domingo Miral s/n CP 50009

Tel: 976 721 790

Web: www.torreramona.org (http://www.torreramona.org)

e+nai I : info@torreramona. orq (mai lto: i nfo(Otorreramona. org)

Horario: jueves de 17 a 20h.
(Junio, Julio y Agosto: miércoles de 10 a 13 h)

IN FORMAG IÓN ESPECIALIZADA

sERvtctos FtNANctERos (BANcos, cAJAS DE AHoRRos Y sEGURos DE ARAGÓN (A|CAR-ADlcAE)

Cl Gavín,12 Local. CP: 50001

Tel: 976 390 060

Web: www.adicae.net (http://www.adicae.net)

e+nail: aicar.adicae@adicae. net (mailto:aicar.adicae(Oadicae.net)

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h.

TELECOMUNICACIONES

Asociación de Consumidores Tone Ramona

C/San Miguel, 30, pral. izda. C.P: 50.001

Tel: 976 211 321

Web: www.torreramona.orq (http://www'torreramona. orq)

e+nai I : infotOtorreramona.org (mailto:info@torreramona.org)

Horario: Consulte página web

vtvtENDA(coMPRA-VENTA Y ALQU ILER)

Llnión de Consumidores de Aragón (UCA)

C/ Alfonso l, 20, entlo. centro. CP 50003

Tel: 976 397 602
Web: www.ucaragon (http://www.ucaragon.com)

e+nai I : info(O ucaragon. com/infolô aragonvivienda' com

(mailto: i nfo(@ ucaragon. com/i nfo(O aragonvivienda. coml

oFlclNA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN ALCONSUMIDOR (OMIC)

Ayuntamiento de Zaragoza. Cl Boterón, no 5, local - 50001 Zaragoza

Tel: 976 72 4738 - 9O0 12 13 14

Fax 976 724 718

Web' www.zaragoza.es/consumo/ (http://www.zaragoza'eslciudad/consumo/)

email: omic@zaraqoza.es (mailto:omic@zaragoza'es)

Horario: De Lunes a Viemes de B a 15h.

Atención Presencial de 10:30 a 13:30 h Lunes, Miércoles y Jueves'
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AYU NTAMI ENTO DE ZARAGOZA

Las oficinas de consumo asesorarán sobre cómo
recuperar Io pagado por las cláusulas suelo
ElAyuntamiento de Zaragoza ha aprobado por unanimidad la moción de CHA.

Actualizada 03/02/2017 a las 15:0+ Efe. zaragoza

Etiquetas Hipotecas Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza en Común PP Zaragoza PSOE Zaragoza

CHA Zaragoza Cs Ciudadanos Zaragoza

Plano del Ayuntamiento de Zaragoza. I Aránzazu Navarro

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este jueves una moción de CHA relativa a las cláusulas suelo

hipotecarias que ha acordado por unanimidad la puesta en marcha de una campaña a través de las oficinas

municipales de consumo para asesorar a los afectados en la recuperación de lo abonado por estas

cláusulas.

Así el Gobierno de Zaragoza realizará las gestiones necesarias para acordar con el Colegio de Abogados de

Zaragozala colaboración necesaria para la defensa jurídica de estas personas, para la eliminación judicial de

las cláusulas suelo de sus préstamos hipotecarios y la devolución de las cantidades abonadas a las

entidades bancarias indebidamente por este concepto'

http://www.heraldo.es/noticias/a ragonlzaragoza-provincialzaragozat2}lTt0z03ilas-oficinas-consumo'asesorâran-sobre-como-recuperar-pagadopor-las-
1t3
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Aunque con elvoto en contra del pp, también se ha acordado solicitar a las entidades financieras ubicadas

en la ciudad la anulación inmediata de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios que tienen suscritos

en este término municipal, asícomo la devolución de lo "injustamente" cobrado de más'

Asícomo exigir al Gobierno central la modificación del real decreto para que introduzca la consideración de

las cláusulas suelo como abusivas y la normativa necesaria para lograr la solución extrajudicial de los

conflictos y agilizar las devoluciones de las cláusulas suelo para dar cumplimiento a la sentencia del rribunal

Europeo que declaró, recuerda CHA, "no solo la abusividad de las cláusulas suelo, sino la obligación de

devolver todas las cantidades cobradas de más".

Una sentencia que "ha generado alivio en lo consumidores y estupor en la banca", como ha apuntado el

portavoz de GHA, Carmelo Asensio, en la defensa de la iniciativa'

Asensio ha justifrcado la moción por considerar que el real decreto es "una trampa" porque no contiene

medidas coercitivas para obligar a los bancos a devolverlo, salvo Bankia y BNM que han anunciado que lo

van a hacer.

Una decisión del Gobierno que "va a permitir que no se vayan a devolver; si no ¿por qué la última palabra la

tiene la ent¡dad bancaria?", se ha preguntado el edil, para quien el decreto ley es la "tercera estafa" a los

consumidores, "la primera cuando se les coló,la segunda cuando se obligó a los que se dieron cuenta a

firmar que no iban a reclamar judicialmente y la tercera la que va a permitir que no se devuelvan"'

Ángel Lóriz, del pp, ha lamentado que no se haya tenido en cuenta a los "grandes olvidados" como los

autónomos y pequeñas empresas, por los que se puede hacer algo desde el ayuntamiento, y ha criticado que

,,la izquierda siempre llega tarde", en alusión a la negación de la crisis durante el Gobierno de Zapatero,

cuando, ha advertido, "ya se podÍa haber legislado"'

para el portavoz de vivienda dezaragoza en común, Pablo Híjar, las cláusulas suelo son una "estafa

criminal sin precedentes" que ha sido denunciada desde hace años por distintas organizaciones y que ha

derivado en 500.000 ejecuciones hipotecarias, cifras para las que, ha asegurado, hay que remontarse a la

Segunda Guerra Mundial.

Según Hûar, la sentencia europea es "meridianamente clara", pero el Gobierno de España "se la pasa por el

arco deltriunfo y acaba pactando el proceso con la patronalfinanciera" lo que ha derivado en una ley "hecha

a su medida,,. De este modo, ha denunciado Hûar, "convierte una obligación legal en el acatam¡ento de una

sentencia y lo deja al arbitrio de la propia patronal financiera".

Desde el psoE la concejala Marta Aparicio ha asegurado que el real decreto va a agilizar el cobro por parte

de los consumidores y aunque ha reconocido que no están "totalmente satisfechos" es "un mal necesario

para desbloquear la situación". Aparicio se ha mostrado partidaria de revisar todas las malas prácticas

bancarias pero también evitar que haya cláusulas suelo, que "todas sean entendidas abusivas per se" y

regular los préstamos no bancarios para evitar intereses abusivos.

La socialista, más que por una campaña se ha mostrado partidaria de poner en marcha una oficina que

asesore a los afectados al estlmar que "hay miles de afectados que no van a poder pagarse un abogado",

http://www.heraldo.es/noticias/a ragorizar4oza-prwincialzaragozal2}lllI2l03ilas-oficinas-consumo-asesoraran-sobre-como-recuperar-pagado-por-las-
z3
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Gasolina +
Eléctrico. No es
disfrutar, es
#LoSiguiente.

algo que no ha aceptado CHA por considerar que va a ser más eficiente una campaña a través de las ofìcinas

de consumo.

Elena Martínez, de Ciudadanos, ha reconocido no entender por qué cuando suben los intereses se suben las

hipotecas pero no cuando se bajan, si bien ha dicho que dos de los puntos que recoge la iniciativa ya se ha

tratado en el Congreso y por eso "quizás habría tenido que presentarse antes", aunque ha apoyado la

iniciativa.
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lZaragoza

Claud¡a Ortin Sancho
3t212017

Zaragoza pide a las entidades financieras_que anulen las
cláuzulas suelo de las hipotecas de la ciudad
El pleno del Ayuntamiento ha aprobado instar al Gobierno de la ciudad a soliciiar a las entidades financieras ubicadas

enZaragozaá la anulación "inmediata" de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios que tienen suscritos en el

término municipal. También se ha aprobado impulsar una campaña de asesoramiento sobre este asunto'

[:lohjeltr,o i]:-, inliod!¡tir l;1 consideúción de las cláusulas suelo como

abrisiv¡¡-q pal¿¡ b.Jrär la s:o¡ución extrajudicia¡ de los conflictos

Zaragoza.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza
instará al Gobierno de la ciudad a solicitar a las

entidades financieras ubicadas en la ciudad a la

anulación "inmediata" de las cláusulas suelo de los

contratos hipotecarios que lienen suscritos en el término
municipal, así como la devolución "de lo injustamente
cobrado de más". Así se ha aprobado este viernes en el

Pleno, a través de una moción de Chunta Aragonesista
que ha contado con los votos a favor de Zaragoza en

Común y Partido Socialista, Ciudadanos; y el rechazo del

Partido Popular.

Además, y en este caso por unanimidad, el Pleno instará

al Gobierno de la ciudad a poner en marcha, a través de

la Oficina Municipal de lnformación al Consumidor
(OMIC) y de los Puntos de lnformación al Consumidor
(PlCs), una campaña para asesorar a los ciudadanos,

autónomos y pymes afectados por hipotecas con

cláusulas suelo, "en aras a la eliminación judicial de las

ctáusulas suelo de sus préstamos hipotecarios y la

devolución de las cantidades abonadas a las entidades

bancarias indebidamente por este concepto".

Finalmente, el tercer punto de la moción de CHA' que

también se ha aprobado por todos los grupos, a

excepción del Pq concreta que el Pleno del

Ayuniamiento de Zaragoza exige al Gobierno.central la

modificación por vía de urgencia del Real Decreto

1t2007, de 16 de noviembre, sobre defensa de los

consumidores.

El objetivo es introducir la consideración de las cláusulas

suelo como abusivas y la normativa necesaria para

lograr la solución extrajudicial de los conflictos y agilizar

laõ devoluciones de las cláusulas suelo, en los términos
en que se dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal

Europeo que declaró no solo la abusividad de las

cláusulas suelo sino la obligación de devolver todas las

cantidades cobradas de más.
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