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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D.  María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del 

Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley 

sobre Promoción de Consumo y subvenciones a Asociaciones de Consumidores, 

solicitando su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las organizaciones de consumidores son un movimiento social de autodefensa de la 

propia ciudadanía para intentar hacer valer sus derechos de forma colectiva frente a 

abusos de productores y comerciantes en relación con los medios de producción y 

distribución, es decir, el mercado, en cualquier sistema económico. 

En los años setenta es cuando surgen las primeras normativas, en EEUU, y en Europa 

con la Carta Magna del Consumidor en 1973. El Consumo como área de trabajo desde 

los gobiernos se insertó en la de defensa de salud y seguridad alimentaria. Por ello el 

organismo estatal que existe es AECOSAN, la Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

En Aragón disponemos de la Ley 16/2006, de 28 diciembre, de protección y defensa de 

los consumidores y usuarios. Así mismo la Estrategia de la Unión Europea, la Agenda 

Europea de los Consumidores de 2012 hasta el 2020 propone cambios con dos líneas 

principales: promover la participación y estimular la confianza en el mercado. 
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Las asociaciones de consumidores son las que prioritariamente desarrollan todas estas 

tareas complementando y a veces sustituyendo la labor de las OMIC y dando 

sostenimiento a las demandas de las y los consumidores de Aragón. 

Por todo ello presentamos la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que 

1- En las Bases que regulan la convocatoria de subvenciones para Promoción del 

Consumo contemplen priorizar y baremar con una puntuación más alta, a las 

Asociaciones de Consumidores Aragonesas, registradas como tales en el Registro de 

Asociaciones del Gobierno de Aragón y con acreditada y manifiesta actividad en 

información, formación y defensa de los consumidores y usuarios durante el ejercicio 

anterior. 

2- En las Bases que regulan la convocatoria de subvenciones para la Promoción del 

Consumo, se contemple en la financiación de proyectos, un porcentaje destinado a la 

estructura y mantenimiento de las Asociaciones de Consumidores Aragonesas, con 

atención directa todos los días de la semana y con personal propio, para dar 

cumplimento al mandato de promoción de asociaciones para la defensa y la 

representación de los intereses de los consumidores como vehículo idóneo para su 

protección. 

Zaragoza, 10 de mayo de 2017 
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