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SEGUNDA.- En fecha 31. de diciembre de 20L0, el Ayuntamiento de Taragoza
firmó el contrato del servicio de "Gestión de los Puntos de lnformación al Consumidor
descentralizados en las Juntas de Distrito" col'ì las asociaciones de consumidores que
resultaron adjudicatarias tras la resolución del procedimiento de contratación del
se rvicio (Exped ient e M36260 / 09).

El Sasto derivado del contrato se satisfará con aplicación a la partida
presupuestaria "Descentralización Oficina Municipal de lnformación al Consumidor"

Concretamente, la Unión de Consumidores de Aragón resultó adjudicataria del
Lote 5: Gestión del Punto de lnformación al Consumidores Especializado en Vivienda,
en sede de la asociación.

TERCERA.- En fecha 24 de abril de 20L3, la Consejera del Área de Servicios
Públicos y Movilidad, mediante Decreto acordó aprobar la primera prórroga del
contrato suscrito, con cargo a la partida presupuestaria "Descentralización OMlC".

CUARTA.- En los presupuestos de ejercicios anteriores, existía la dotación
presupuestaria suficiente para hacer frente a las obligaciones contraídas por parte del
Ayuntamiento de Taragoza con respecto a los contratos suscritos con las asociaciones
de consumidores adjudicatarias de los PIC descentralizados y especializados.

En fecha L5 de febrero de 20L6, el Consejero Delegado del Área de Servicios
Públicos y Personal autorizó la prórroga temporal de los contratos de gestión del
Servicios Puntos de lnformación al Consumidor adjudicados en 20i.0 hasta tanto y
cuando se resuelva el nuevo expediente de contratación para la gestión del servicio. El
gasto generado se atenderá con cargo a la aplicación presupuestaria con la
denominación "Descentralización Oficina Municipal de lnformación al Consumidor.

QUINTA.- En el ejercicio 2016, el Servicio de Puntos de lnformación al
Consumidor descentralizados y especializados se ha venido prestando por las
asociaciones de consumidores adjudicatarias, habiendo emitido éstas las
correspondientes facturas por los siguientes importes:

o Unión de Consumidores de Aragón (UCA)

o Asociación de Consumidores Torreramona
o Asociación de Consumidores Torreramona
o Asociación de Consumidores Torreramona
o Asociación de Consumidores San Jorge

o AICAR-ADICAE

o AICAR-ADICAE

TOTAL IMPORTES

6.768,76 €

7.490,00 €,

L2.600,00 €

1.1.250,00 €

L0.646,56 €

12.25L,00 €

7.090,00 €

68.086,32 €
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SEXTA. En fecha LL/1.L/20L6, el Consejero de Servicios Públicos y

Personal, Alberto Cubero, informó en rueda de prensa sobre la creación de tres nuevos
Puntos de lnformación al Consumidor a principios de 20L7 en los distritos de La

Almozara, Las Fuentes y Casablanca. De este modo, la red municipal se ampliaba hasta
los nueve puntos descentralizados en barrios, con los ya existentes de Delicias, Actur,
Universidad, Arrabal, San iosé y Torrero, así como a la oficina municipal (OMIC) y a los
puntos de información especializada en servicios financieros, telecomunicaciones y
vivienda. El nuevo contrato, de tres años más uno de duración, es de g9.9go,o0 €.

Asífigura la noticia en la web municipal, que fue recogida en la prensa local (El

Periódico de Aragón y Aragón Dieital).
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SÉPT|MA. En la aprobación inicial del Presupuesto para ZOI7, en la partida
destinada a la Descentralización Oficina Municipal lnformación Consumidor, la
cantidad aprobada inicialmente (60.000,00€) supone una reducción en un servicio
público que no cubre ni el importe de los contratos suscritos con las asociaciones de
consumidores que todavía se encuentran en vigor, por lo que se está obviando el pago
de obligaciones ya existentes, y reconocidas en ejercicios anteriores.

Tal y como se anunció en rueda de prensa por el Consejero de Servicios
Públicos y Personal en noviembre de 20L6, para el ejercicio 2oI7 se mantenían el
número de PIC especializados existentes, y se incrementaban de seis a nueve los plC
descentralizados en las Juntas de Distrito, estimando la dotación presupuestaria en
89.890,00 €.

En conclusión, la Unión de Consumidores de Aragón considera que procede
incrementar la partida presupuestar¡a destinada a "Descentralización oficina
Municipal lnformación Consumidor" hasta alcanzar la cantidad de g9.g90,00 €, para
atender los gastos de los PIC existentes cuyos contratos están en vigor, así como la
puesta en marcha de los tres nuevos plCS anunciados.




