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INFORME GESTIÓN OFICINA DEL CONSUMIDOR AÑO 2020 

 

Finalizado el año 2020, este es el balance de consultas, reclamaciones, denuncias recibidas en esta OMIC del 

Ayuntamiento de Zuera, comprendida en el Eje 1, Comarca Central de Zaragoza. 

Los datos de los expedientes abiertos, que requieren de inicio de un procedimiento de 

mediación/reclamación/denuncia se vuelcan en la PLATAFORMA SIC WEB (Sistema Informático de Consumo) del 

Gobierno de Aragón, como se ve en la imagen, y muestra por edades, sectores, tipo de consulta, fechas, destino, 

etc. una visión rápida y eficaz de los sectores más demandados por los usuarios, sirviendo como base estadística 

en Aragón. Durante este 2020, se han tramitado más de un centenar de expedientes, y se han recibido casi el 

doble consultas a través de llamadas y correo electrónico. 

 

 

 

BALANCE Y ESTADÍSTICA POR SECTORES CONSULTADOS 

A pesar de ser un año atípico en cuanto a atención presencial por la pandemia generada por el Covid 19, también 

es significativo el incremento general en el número de consultas , así como en el aumento progresivo dentro de 

sectores de viajes, ocio, hostelería, transporte, seguros, gimnasios, academias… afectados por cancelaciones e 

imprevistos surgidos por las restricciones en nuestro país y la imposibilidad de cumplimientos de contratos, ya sea 

de tracto único o de tracto sucesivo. 

De hecho, del 15 de Marzo a finales de Abril 2020, durante el período de tele-trabajo, se abrieron más de veinte 

expedientes, prácticamente en su totalidad por consultas relacionadas con los efectos secundarios e incidencias 

de los consumidores relacionados con la situación provocada por el Covid19. 
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En esta imagen de la SIC WEB se observa el progresivo aumento del sector “Turismo” al que se hace referencia. 

Así mismo, debido al cierre de las clínicas dentales DENTIX (y la excepcional situación actual en concurso de 

acreedores), se han originado en el último semestre del 2020, numerosas consultas y reclamaciones gestionadas 

también a través de este organismo de consumo, sobre todo en cuanto a la paralización del pago del tratamiento 

dental a las financieras. Procesos que siguen a día de hoy en trámite. 

  

OTROS SECTORES en los que se ha registrado un aumento de consultas durante el 2020 han sido: 
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- ESPECTÁCULOS, OCIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

 

- AUTOMOCIÓN 

 

- BANCOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

-  

- Pero el Sector que sigue siendo el que genera más consultas y reclamaciones es de 

TELECOMUNICACIONES, como se puede ver en la tabla estadística de la SIC WEB de consumo con 41 

intervenciones desde esta OMIC, lo que supone casi un 50% del total. 
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BALANCE Y ESTADÍSTICA POR SEXO DE LAS PERSONAS RECLAMANTES 

Podemos observar una igualdad casi absoluta en cuanto a la identidad por sexo de los consultantes o 

reclamantes, que veremos que es distinta en cuanto a la edad de los mismos. 

 

 

BALANCE Y ESTADÍSTICA POR EDAD 

Como podemos observar en la tabla siguiente, el índice de personas de que más utilizan el servicio OMIC 

de atención al consumidor se encuentran en la franja situada entre los 40 y los 52 años, con 67 

reclamantes, frente a los menores de 27 años, que pese a tener un ligero incremento, se sitúan en 13 

consultantes. 
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BALANCE Y ESTADÍSTICA POR SOPORTE UTILIZADO POR LOS CONSUMIDORES 

 

Como podemos observar en la siguiente tabla, y si se compara con años anteriores, la incidencia del 

correo electrónico y teléfono, a partir de Marzo, ha subido respecto a otros años, en los que la atención 

era básicamente presencial. 

 

Y por último, respecto a los municipios, también se ha notado un incremento respecto a las consultas 

recibidas desde otros municipios, como San Mateo de Gállego, donde la incidencia ha supuesto una subida 

de un 30% respecto a años anteriores. 


