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MEMORIA GENERAL DE LA ENTIDAD 

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) es una asociac1on de 
consumidores, fundada en 1987, e inscrita en el Registro de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 08-98, 
e inscrita en la Agencia Española de Protección de Datos con el n2 2032860139. 

PRETENDE la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos como 
consumidores y usuarios, la representación y defensa de sus intereses (individuales y 
colectivos) y el desarrollo de su participación en la vida social. 

REALIZA labores preventivas de conflictos, participando tanto en órganos de 
consulta como en la elaboración de leyes y demás normativas que afecten a los 
ciudadanos como consumidores o usuarios. 

INFORMA, interviniendo en los medios de comunicación y editando folletos, 
guías y revistas sobre diferentes materias de consumo. 

PARTICIPA en el Sistema Arbitral de Consumo . 

DENUNCIA ante la opinión pública y ante los organismos competentes cuando 
considera que alguno de los derechos de los consumidores ha sido violado. 

La UCA es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el 
Ministerio del Interior, según orden de 11 de julio de 2001.2 

La UCA está integrada en ASGEC03
, confederación de ámbito estatal, fundada 

en 1980. 

2 http://www.ucarago n.com/docs/gc_fichas/doc/8N PSTUVagq.jpg 
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FINES DE LA ENTIDAD 

Estatutos de la Unión de Consumidores de Aragón modificados por acuerdo 
Asamblea General de UCA celebrada en fecha 28 de junio de 2017. 

Artículo 6. - "La Unión de Consumidores de Aragón tiene por aspiración representar, 

recoger y servir de cauce a las reivindicaciones realizadas por el conjunto de los 

consumidores y usuarios para la consecución de una progresiva mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos. La finalidad de la Asociación es la defensa de los intereses de 

los intereses generales y de los derechos básicos de los consumidores individuales, lo 

que implica entre otras: 

1.- La protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o seguridad. 

2.- La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 

3.- La indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos. 

4.- La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la información y 

divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute. 

5.-la audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las 

disposiciones generales que les afecten directamente y fa representación de sus 

intereses. 

6.- La protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferioridad, 

subordinación e indefensión. 

7.- Los intereses de los ciudadanos en su condición de contribuyentes y usuarios de los 

servicios de titularidad pública. 

8. - La representación institucional de los consumidores y usuarios. 

9.- La promoción, el fomento y la creación de Cooperativas de Consumidores y 


Usuarios. 

10.- La mejora de la situación social de personas con una situación desfavorable. 

11.- El fomento y fa defensa de la igualdad de género. 

12.- La formación cooperativa, profesional, bonificada, para el empleo y la inserción 

incluyendo Jo realización de actividades y proyectos relacionados con la protección del 

medio ambiente, el consumo sostenible y responsable, la energía y el asesoramiento y 

la asistencia técnica a consumidores. 

13.- Realización de actividades de impulso y promoción de la agroalimentación 

agricultura y ecoagricultura. . 
14.- Promoción de la educación, sensibilización y actuaciones en relación con la acción 
humanitaria, la solidaridad internacional y la cooperación internacional para el 
desarrollo. 

15.- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad del consumo de los 

ciudadanos y, en especial, de los colectivos en situación de vulnerabilidad". 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ENTIDAD 

Los órganos de la Unión de Consumidores de Aragón son: 

• 	 La Asamblea General (Máximo órgano de representación y participación de 
los socios de UCA). 

• 	 El Defensor del Socio (Órgano de garantía de los derechos y deberes de los 
socios de UCA), y 

• 	 La Junta Directiva (Presidencia, Secretaría General y 7 Vocalías, de acuerdo 
a lo establecido en los estatutos aprobados en la Asamblea General de UCA 
celebrada en fecha 28 de junio de 2017). 

La actual Junta Directiva está compuesta por cinco mujeres y cuatro hombres. 
Sus miembros fueron nombrados en la Asamblea General de la Unión de 

Consumidores de Aragón celebrada el día 28 de junio de 2.017. 

La relación de personas que forman la Junta Directiva de UCA es la siguiente: 
o 	 Presidenta: Fernanda Blanco Vicente 
o 	 Secretario General: José Ángel Oliván García 
o 	 Vocal y Defensor del socio: Juan José Redondo Aínsa 
o 	 Vocal: Mónica Iglesias Prieto 
o 	 Vocal: Marina Heredia Ríos 
o 	 Vocal: Carmen Gimeno Sebastián 
o 	 Vocal: David Corellano Aznar 
o 	 Vocal : Guillermo Ortiz Ortiz 
o 	 Vocal: Mª José Izquierdo Borao 

REPRESENTATIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Entre otras distinciones, son destacables para esta convocatoria de subvención 
las siguientes: 

• 	 Declarada de Interés Público Municipal, mediante acuerdo del pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza de 30 de octubre de 1991. 

• 	 Declarada de Interés Ciudadano Municipal, mediante acuerdo del pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza de 27 de octubre de 2006. 

• 	 Entidad adherida a la propuesta Casco Histórico Socialmente Responsable 
(CHSR)4

, con el n!l 71. 

• 	 Adherida a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA)5 con 
el n!l de Registro 357, y a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y 

Energías Limpias (EACCEL)6
, con el nivel de compromiso 2. 

4 
http://www.chsocíalmenteresponsable .com/adhesiones/ 

5
h ttp :/ /www.a ragon .es/estaticos/ Gobíern oArago n/Depa rta mentas/Agríe u lturaGa nadería M ed íoAm bien 

te/TEMAS_MEDIO_AMBIENTE/AREAS/EDUCACION_AMBIENTAL/Ol_Estrategia_ Educacion_Ambientai/A 
DHESIONES_201604.pdf 
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• 	 Integrada en el Registro de Entidades de Acción Social del Gobierno de 
Aragón, con el número de registro 1987. 

• 	 Adherida a la iniciativa Escuela de Salud, del Departamento de Salud del 
Gobierno de Aragón, que tiene como cometido la información, formación 
de sus pacientes, sus cuidadores y familiares, para mejorar el conocimiento 
sobre la enfermedad, la implicación en los cuidados y la participación en la 
toma de decisiones en los aspectos relacionados con su salud-enfermedad 
potenciando la autonomía del paciente. 

La asociación está representada en diversos órganos de participación, a 
destacar: 

• 	 Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios, ostentando la presidencia 
• 	 Consejo Aragonés de Consumo 

• 	 Comité Ético de InvestigaciÓn Clínica de Aragón 

• 	 Comisión Consultiva de la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria 
• 	 Consejo Aragonés de Servicios Sociales 

• 	 Comisión de reclamaciones sobre vivienda protegida 
• 	 Foro de la Vivienda de Aragón 

• 	 Comisión de Seguimiento del Plan GIRA 

• 	 Junta Arbitral de Consumo del Gobierno de Aragón 

• 	 Junta Arbitral de Transporte del Gobierno de Aragón 

• 	 Junta Arbitral del Ayuntamiento de Zaragoza 

• 	 Observatorio de la Contratación del Ayuntamiento de Zaragoza 

• 	 Consejo de Salud Sector Zaragoza IJI 

• 	 Consejo de Salud Sector Calatayud 

• 	 Consejo de Salud Sector Huesca 

• 	 Consejo de Salud Sector Alcañiz 

• 	 Consejo de Transparencia del Gobierno de Aragón 

• 	 Consejo Metropolitano de Movilidad del Consorcio de Transportes del Área 
de Zaragoza 

• 	 Consejo Asesor de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 

Además, participa de forma activa en la Cumbre Social Aragonesa y en la Red 
de Agua Pública de Aragón (RAPA), y tiene suscritos convenios de colaboración y 

acuerdos habituales con diferentes sindicatos, asociaciones y empresas: UGT, 

Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Teruel, Mercadona, Fundación 
Ecoembes, Caixa Bank, Asociación de Cerveceros de España, Atarvez, etc. 

6http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbien 
te/MedioAmbiente/Areas/03_Cambio_climatico/04_Estrategia_Cambio_Ciimatico_Energias_LimpiasEA 
CEL/LISTADO_EACCEL_NIVEL2_201403.PDF 
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Número de socios 

- En 2017, UCA tiene 7.342 socios, de los cuales 6.527 pertenecen a la provincia 
de Zaragoza. 

Se recogen en los estatutos cuatro tipos de socios: de pleno derecho, socios 

concertados, socios familiares y socios temporales. 
- 61.684 páginas vistas en la página web durante el año 2016. 
- 18.930 usuarios en la web de la asociación durante el año 2016. 
- Presencia constante en los medios de comunicación, contabilizadas 273 

intervenciones en radio, televisión y prensa escrita durante el año 2016. 

- Difusión a nivel estatal de las actividades a través de la federación nacional 
ASGECO. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD 

la UCA mantiene a disposición del público un servicio de asesoría jurídica en 
materias de consumo con personal cualificado y de sobrada experiencia. 

Programas realizados en Aragón en el año 2017: 

• 	 Convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza para la gestión del Punto de 

Información al Consumidor especializado en materia de vivienda 

(compraventa y alquiler), desde el año 2011. 

• 	 Contrato de servicios para gestionar la Oficina Comarcal de Información al 

Consumidor de las Cinco Villas (Zaragoza), desde el año 2010. 

• 	 Contrato de servicios para gestionar la Oficina Comarcal de Información al 
Consumidor de la Comarca Campo de Belchite (Zaragoza), desde el año 

2009. 

• 	 Contrato de Servicios para gestionar la Oficina Comarcal de Información al 

Consumidor de Caspe (Zaragoza), desde el año 2015. 

• 	 Servicio gratuito de información al consumidor en Aragón financiado por el 

Gobierno de Aragón con oficina abierta al público mañanas y tardes de 

lunes a viernes durante todo el año. 

• 	 Proyecto "Prevención de la discriminación en la igualdad en el acceso a los 

bienes y servicios" en las localidades de Zaragoza, Teruel, La Almunia de 

Doña Godina y Caspe" financiado por el Gobierno de Aragón (Fondo Social 

Europeo). 

• 	 Proyecto "El consumidor ante las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios: 
cómo reclamar" financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza consistente en 

impartir una serie de charlas informativas en el Casco Histórico de Zaragoza. 

• 	 Proyecto "La magia del reciclaje" en colaboración con ECOEMBES 
consistente en la proyección de un juego interactivo sobre reciclaje en 
colegios de Zaragoza y un pase de magia con elementos relaciones con el 
reciclaje. 

~ Unión de Consumidores de Arag6n 4 
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Con anterioridad ha realizado y gestionado los siguientes servicios y 
proyectos : 

• 	 Mediante subvención de apoyo a asociaciones de consumidores y usuarios 
del Ayuntamiento de Zaragoza ha desarrollado el proyecto "Vídeos sobre 
consumo para jóvenes".2016. 

• 	 Mediante subvención de apoyo a asociaciones de consumidores y usuarios 
del Ayuntamiento de Zaragoza ha desarrollado el proyecto "Vídeos sobre 
consuma para mayores" .2016. 

• 	 Mediante subvención de apoyo a asociaciones de consumidores y usuarios 
del Ayuntamiento de Zaragoza ha desarrollado el proyecto "Estudio de la 
problemática más frecuente de los consumidores y usuarios con 
discapacidad en Zaragoza". 2016. 

• 	 Mediante subvención de apoyo a Entidades Ciudadanas en Junta 
Municipal/Vecinal Casco Histórico del Ayuntamiento de Zaragoza ha 
desarrollada el proyecto "Taller de consumo: El sector eléctrico y los 
derechos del consumidor". 2016 

• 	 Mediante subvención de acción social del Ayuntamiento de Zaragoza y 
convenio de colaboración con la empresa CLECE, Servicios Sociales, S.A. ha 
desarrollado el proyecto "Consume salud: Hábitos de alimentación 
saludable en personas mayores". 2016 

• 	 Mediante subvención de la Secretaría de Estado para la Unión Europea para 
la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas sobre 
asuntos relacionados con el ámbito de su competencia, realizó la Jornada 
Divulgativa "Unión de la energía: Consumidores y eficiencia energética". 
2016 

• 	Mediante subvención de acción social del Ayuntamiento de Zaragoza y 
convenio de colaboración con la empresa CLECE, Servicios Sociales, S.A. ha 
desarrollado el proyecto "Servicio de información y apoyo a personas 
mayores y/o en situación de dependencia: Prevención de fraudes y 
engaños". 2015 

• 	 Mediante subvención de apoyo a Entidades Ciudadanas en Junta 
Municipal/Vecinal Casco Histórico del Ayuntamiento de Zaragoza ha 
desarrollado el proyecta "Talleres de consumo para la prevención de 
fraudes y engañas en personas mayores". 2015 

• 	 Mediante subvención de acción social del Ayuntamiento de Zaragoza y 
convenio de colaboración can la empresa CLECE, Servicios Sociales, S.A. ha 
desarrollado el proyecto "Servicio de apoyo a los consumidores vulnerables: 
cambios en el sistema eléctrico". 2014 

• 	 Mediante subvención de acción social con el Ayuntamiento de Zaragoza ha 
realizado el programa "Estudio para prevenir el riesgo de 
sobreendeudamiento familiar". 2013 

• 	 Mediante convenio con el INAEM realizó el programa "Prevención y 

promoción de la autonomía personal para mayores" (Información, 
asesoramiento y tramitación de reclamaciones y denuncias de fraudes y 
engaños en personas mayores en su propio entorno) (de junio a noviembre 
2011). 

~ Unión de Consumidores de Aragón 5 
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• 	 Durante los años 2008, 2009 y 2010 tuvo convenio con la Dirección General 
de Consumo y la Dirección General de Vivienda, del Gobierno de Aragón y 
el Ayuntamiento de Zaragoza, para gestionar la Oficina de Información de 
Vivienda en Aragón. 

• 	 Durante 2008, 2009 y 2010 tuvo convenio con el Ayuntamiento de 
Zaragoza para gestionar los Puntos de Información al Consumidor de los 
diez barrios rurales de Zaragoza. 

• 	 Desde 1995 hasta 2011 ha gestionado la Oficina Municipal de Información 
al Consumidor de Utebo (Zaragoza) . 

• 	 UCA mantiene un compromiso constante con la protección del Medio 
Ambiente. Además de estar adherida como organización a la Estrategia 
Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA) y a la Estrategia Aragonesa de 
Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL), ha realizado numerosas 
campañas promoviendo el reciclaje. 

• 	 En 2014, 2015 y 2016, junto con ECOEMBES, se realizaron sendas campañas 
informativas destinadas a niños, entre los colegios de Aragón sobre la 
importancia del reciclaje para disfrute de un medio ambiente sin riesgos, 
limpio, saludable y sostenible a través de una campaña lúdica, bajo el título 
"La magia del reciclaje". Además de las actuaciones presenciales en 
distintos colegios, se puso a disposición en la web de UCA, el "Juego 

interactivo La magia del reciclaje" 7, tanto en castellano como en inglés. 

PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD 

Todas las publicaciones editadas y publicadas por la Unión de Consumidores de 
Aragón, pueden consultarse en la página web de UCA www. ucaragon.com y el perfil 
de Facebook de UCA https://www.facebook.com/Union.de.Consumidores.de.Aragon/ 

En 2008, la Unión de Consumidores de Aragón comenzó la edición de la Revista 
UCA, dedicada a desarrollar temas monográficos: 

• 	 Consumo Deporte (Revista nºl) 

• 	 Usos servicios de dependencia {Revista nº 2) 
• 	 Utílízo los servicios sanitarios (Revista nº 3) 

• 	 Consumo agua del grifo (Revista nº 4) 
• 	 Consumo en verde y azul (Revistanº 5) 
• 	 Movilidad sostenible (Revista nº 6) 

7 
http://www. uca ragon.com/ficheros/flash/La _magia_ del_reci claje.html 
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También ha realizado las siguientes publicaciones: 

• "Vídeos sobre consumo para jóvenes".2016. (Subvención de apoyo a 
asociaciones de consumidores y usuarios del Ayuntamiento de Zaragoza). 

• "Vídeos sobre consumo para mayores".2016. (Subvención de apoyo a 
asociaciones de consumidores y usuarios del Ayuntamiento de Zaragoza). 

• 	 "Estudio de la problemática más frecuente de los consumidores y usuarios 
con discapacidad en Zaragozan. 2016. (Subvención de apoyo a asociaciones 
de consumidores y usuarios del Ayuntamiento de Zaragoza). 

• 	Díptico dirigido a personas mayores "Consume salud: Hábitos de 
alimentación saludable en personas mayores", 2016 (Subvención de acción 
social del Ayuntamiento de Zaragoza). 

• 	 Guía "El sector eléctrico. Derechos de los consumidores", 2015 (Subvención 
de apoyo a asociaciones de consumidores y usuarios del Ayuntamiento de 
Zaragoza). 

• 	 Guía "Información previa de los contratos y el derecho de desistimiento", 
2015, como anexo a la Guía "Prevención de fraudes y engaños a personas 
mayores" (Subvención de acción social del Ayuntamiento de Zaragoza). 

• 	 Díptico dirigido a personas mayores "Atrévase a decir: No me interesa", 
2015 (Subvención de acción social del Ayuntamiento de Zaragoza). 

• 	 Página de Facebook "Stop cláusulas suelo" STOP Cláusulas SUELO. 

• 	 Página de Facebook "Consume sano y cercano" Consume sano y cercano 
(relativa a consumo de temporada y proximidad) (Subvención proyecto 
AGROS: Formación y promoción Huerta Km O Life 12 del Ayuntamiento de 
Zaragoza). 

• 	 Página de Facebook "Zaragoza: Consumo en verde" Zaragoza: Consumo en 
verde (reciclaje, medio ambiente, cambio climático ......). (Subvención de 
medio ambiente urbano del Ayuntamiento de Zaragoza). 

• 	 Folletos informativos sobre el mercado eléctrico. 2014 (Subvención de 
acción social del Ayuntamiento de Zaragoza). 

• 	 La magia del reciclaje (video en castellano e inglés). 2014 

• 	 Huertos ZGZ KmO. Beneficios de consumir sus productos. 2014 (Subvención 
medio ambiente urbano del Ayuntamiento de Zaragoza). 

• 	 La venta de medicamentos a través de webs de farmacia. 2014 {Subvención 
de proyectos de carácter sanitario del Gobierno de Aragón). 

• 	 Qué deben saber los usuarios de la "medicina estética" para prevenir 
riesgos. 2013 (Subvención de proyectos de carácter sanitario del Gobierno 
de Aragón). 

• 	 Los derechos de los turistas en Zaragoza. 2013 (Subvención del 
Ayuntamiento de Zaragoza). 

• 	 El acceso a la vivienda.2013 (Subvención de apoyo a asociaciones de 
consumidores y usuarios del Ayuntamiento de Zaragoza). 

• 	 Derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y 

de la muerte. 2012 (Subvención de proyectos de carácter sanitario del 
Gobierno de Aragón). 
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• 	 Prevención de fraudes y engaños en personas mayores.2012 (Subvención 
de apoyo a asociaciones de consumidores y usuarios del Ayuntamiento de 
Zaragoza). 

• 	 Academias de enseñanza no dirigidas a la obtención de títulos oficiales. 
2011(Subvención de apoyo a asociaciones de consumidores y usuarios del 
Ayuntamiento de Zaragoza) 

• 	 Servicios sociales para las personas en situación de dependencia y sus 
cuidadores. 2011 

• 	 Información y educación a los usuarios como herramienta para un sistema 
de salud sostenible. 2011 

• 	 Guía de los derechos de los usuarios tras la liberalización del sector 
eléctrico. 2010 

• 	 Folletos informativos sobre medio ambiente. 2010 

• 	 Guía de las prestaciones sociales domiciliarias de la ciudad de Zaragoza. 
2009 

• 	 Guía de vivienda en Aragón. Compraventa, alquiler y ayudas. 2009 

• 	 Guía didáctica de arbitraje de consumo. Accésit IX Premio de Investigación 
en Consumo de la CCAA de Aragón. 2009 

• 	 Derechos de los usuarios de los servicios sociales. 2007 

• 	 Guía de vivienda en Aragón. Compraventa y alquiler. 2006 

• 	 Guía sobre el acceso a los centros de atención a personas mayores. 2005 

• 	 Guía de acceso a la telefonía. 2004 
• 	 Gufa práctica de seguros. 2003 

DISPONIBILIDAD DE MEDIOS PROPIOS PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS 

La UCA dispone de medios propios para la difusión de programas y actividades: 

• 	 Página web: www.ucaragon.com 

• 	 Página web: www.consumidoresyconsejosdesalud.com 

• 	 Perfiles de facebook: 
https://www.facebook.com/Union.de.Consum idores.de.Aragon/ 

STOP CLÁUSULAS SUELO (Campaña de información y reclamaciones sobre 

las cláusulas suelo en las hipotecas) https://www.facebook.com/STOP

CI%C3%A1usulas-SUEL0-43930 1692917870/ 

CONSUME SANO Y CERCANO (relativa a consumo de temporada y 

proximidad) 

https:ljwww.facebook.com/consumesanoycercano/ 

Total personas alcanzadas: 20.907 

CONSUMO EN VERDE (relativa a reciclaje, medio ambiente, cambio 


climático) https:Uwww.facebook.com/zgzconsumoenverde/ 

Tota l personas alcanzadas: 22.287 


• 	 Cuenta de twitter: @UCA Aragon 
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• 	 Sistema de noticias de Ucaragon: envío de boletines informativos onfine, 
con carácter quincenal, a n~estros socios, voluntarios, colaboradores y 
simpatizantes. 

• 	 Presencia en otras redes: Youtube. 

TRANSPARENCIA V RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La Memoria de actividad de UCA relativa a los años 2014, 2015 y 2016 está 
publicada y accesible en la página web de la entidad www.ucaragon.com , en la 
pestaña ¿Qué es la UCA? Memoria de actividades 2014, 2015 y 2016. 

• 	 Memoria de actividad 2014 

http://ucaragon.com/docs/gc documentos/doc/OGWXYhkmuv.pdf 
• 	 Memoria de actividad 2015 

http://ucaragon.com/docs/gc documentos/doc/06LNOSVfhn.pdf 
• 	 Memoria de actividad 2016 


http:Uucaragon.com/docs/gc documentos/doc/OKORWfgijx.pdf 


La UCA dispone de un Plan de igualdad, aprobado por la Junta Directiva 
celebrada el día 13 de diciembre de 2016. 

La UCA también dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, desde 
2016. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

La Unión de Consumidores de Aragón tiene ubicada su sede en la C/Aifonso 1 de 
Zaragoza (una de las calles de mayor afluencia de la ciudad), en una oficina de alquiler, 
cuenta con varios puestos de trabajo con equipos informáticos, fotocopiadora, 
teléfono, fax y acceso a Internet, como recursos más destacables. 

La UCA tiene presencia en Internet, a través de su página web 
www.ucaragon.com, perfiles en redes sociales (facebook y twitter) y un sistema de 
envío de boletines informativos online, con carácter quincenal, a nuestros socios, 
voluntarios, colaboradores y simpatizantes. 

Equipo de trabajo 
Actualmente trabajan en la asociación siete personas, cuatro con contrato fijo y 

tres con contrato temporal. 
Dos de ellas a media jornada, cuatro a jornada completa y una con una jornada 

del 0,625% (limpiadora). El número de horas de la jornada laboral es el establecido en 
el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la provincia de Zaragoza que es el de 
aplicación. 

Además, UCA cuenta con el apoyo de voluntarios y colaboradores habituales 

con diferentes bagajes formativos, experiencias, habilidades, destrezas, 
conocimientos, actitudes que enriquecen los recursos propios de la asociación. 

Actualmente, la UCA cuenta con 13 voluntarios. 
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Gastos de'funcionamiento de la entidad para el desarrollo de sus actividades propias 

Línea específica 1 


La UCA tiene una Junta Directiva multidisciplinar de personas y profesionales de 
reconocido prestigio (abogado, sociólogos, trabajadora social). 

Los miembros de la Junta Directiva colaboran en la gestión de la entidad, así 
como de asesores en proyectos puntuales que se van desarrollando. 

Dada la naturaleza de la asociación, la masa social y el reconocimiento público 
que tiene la UCA, Jos proyectos que realiza logran una importante difusión. 

Referencias de género 
La utilización de sustantivos de género gramatical determinado en referencia a 

cualquier sujeto, destinatario, cargo o puesto de trabajo debe entenderse realizada 
por economía de expresión y como referencia genérica tanto para mujeres co,mo para 
hombres con estricta igualdad a todos los efectos. 
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