
Sevilla, 11 de marzo de 2015

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS

Estimado/a socio/a:

Cumpliendo lo establecido en nuestros estatutos y con el fin de que todos los
asociados puedan recibir una información detallada de la marcha de nuestra asociación,
así como para que puedan participar en la elaboración de nuestro nuevo programa de
actividades y presupuesto de ingresos y gastos; se le convoca a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se celebrará el día 26 de marzo, a partir de
las SEIS de la tarde en primera convocatoria y a las SEIS Y MEDIA en segunda
convocatoria, en el CENTRO SOCIAL POLIVALENTE HOGAR VIRGEN DE LOS
REYES sito en Fray Isidoro de Sevilla, 1 y bajo el siguiente

Orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General de Socios del
ejercicio anterior.

2. Presentación del informe balance de las actividades y situación económica a la
finalización del ejercicio 2014.

3. Aprobación del programa de actividades y del presupuesto económico para
este nuevo ejercicio 2015 y aprobación de la cuota para 2016.

4. Aprobación de la doble afiliación de los socios a FACUA Sevilla y FACUA.
5. Expulsión de una asociada
6. Ruegos y preguntas.

Te informamos que si deseas solicitar la documentación que será entregada en la
Asamblea, puedes hacerlo en nuestro local social de calle Resolana, número 8, de
Sevilla o solicitarla por correo electrónico en sevilla@facua.org.

Esperando poder saludarte en la Asamblea, recibe un cordial saludo.

Fdo. Manuel Baus Japón
Presidente de FACUA Sevilla

PD: Dado que a partir de ahora vamos a realizar las convocatorias y eventos por correo
electrónico, te solicitamos que nos facilites dicha información en la dirección sevilla@facua.org.
Esto también te permitirá recibir nuestros boletines de noticias e información de las campañas

realizadas por nuestra asociación.
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INFORME BALANCE DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR FACUA SEVILLA DURANTE EL

EJERCICIO 2014
Durante el ejercicio 2014, nuestra asociación ha desarrollado el siguiente programa de

actividades, que presentamos ante la Asamblea de socios para rendir cuentas del trabajo
efectuado:

ORGANIZACIÓN INTERNA Y ACTIVIDADES ESTATUTARIAS

 Durante el año 2014 se han incorporado a nuestra asociación 1.613 nuevos socios de pleno
derecho y 1.041 adheridos,  a la vez que se han dado de baja 458 socios, lo cual nos sitúa a
la finalización del ejercicio con un total de 23.437 socios de pleno derecho y 9.084
adheridos. Se trata de unos datos claramente satisfactorios y que indican que nuestra
asociación sigue siendo una organización atractiva y útil para los consumidores de la
provincia.

 El día 27 de marzo celebramos nuestra Asamblea General de socios y en la misma se
presentó el informe-balance de actividades y el de gastos e ingresos del año 2013. También
se procedió a aprobar el programa de actividades y el presupuesto para el ejercicio 2014,
documentos que contaron con la aprobación de los asociados asistentes.

 Durante el ejercicio se garantizó la celebración de las cuatro reuniones trimestrales
ordinarias de la Junta Directiva y también se celebró una Junta Directiva Extraordinaria, así
como reuniones mensuales de su Secretariado Permanente. También se celebraron las
reuniones necesarias de los distintos departamentos, gabinetes y grupos de trabajo que
funcionan en la asociación, todo ello con el fin de garantizar la atención a todos los frentes
de trabajo de FACUA Sevilla.

 Nuestra asociación ha garantizado su participación activa en todas las actividades
estatutarias organizadas por nuestra Federación, así como la participación de un grupo de
nuestros directivos en la Junta Directiva de la misma.

 Un año más, podemos sentirnos satisfechos porque hemos mantenido una estructura en la
que participan un amplio número de personas, entre miembros de la Junta Directiva,
personal técnico y administrativo contratado (abogados, periodistas, economistas,
administrativos, etc.), además de los socios colaboradores y profesionales en prácticas,
quienes atienden los distintos frentes de trabajo de nuestra organización.

ASISTENCIA A LOS CONSUMIDORES

 Durante el año 2014 atendimos en nuestra oficina de calle Resolana 6.806 consultas y
reclamaciones de socios y consumidores en general, de las cuales 2.054 actuaciones
fueron para iniciar nuevas reclamaciones en nombre de los asociados y 9 denuncias de
oficio, las cuales, sumadas a los expedientes de reclamaciones que aún estaban en
tramitación al finalizar 2013, hace un total de 4.137.

 De los expedientes resueltos durante todo el 2014, que fueron 1885, 1025 se
resolvieron de forma positiva (un 81%) y 243 de forma negativa. Además, 617 se
archivaron por causas imputables al socio.



 Respecto a los sectores que han acaparado mayor número de consultas
y reclamaciones, el de telecomunicaciones vuelve a ser de nuevo, un
año más, el sector con más reclamaciones, llegando al 35,7 % del total,
seguido por el sector bancario (18,1%), y más alejado por el sector de
los suministros (10,2%).

 Asimismo, nuestro servicio jurídico ha mantenido un total de 1.009
entrevistas personales relacionadas con expedientes de consultas y
reclamaciones, lo que ha contribuido a un mejor y más eficaz
conocimiento y tramitación de los mismos.

 En este bloque de actividades hay que mencionar que el equipo de
personas que interviene en el departamento de reclamaciones está
formado por siete profesionales del derecho y licenciados en Derecho,
que han realizado las actividades de tramitación de expedientes, así
como otras cuatro personas que se han encargado de las actividades de
atención a los consumidores en nuestro local de calle Resolana y a las
tareas administrativas para garantizar la tramitación de todos los
expedientes de consultas y reclamaciones.

 Se ha puesto en marcha a finales del 2014, para evitar los retrasos que
se producen en el correo postal, un  sistema de envío por correo
electrónico de los escritos que los socios tienen que  remitir o
presentar a las empresas o administraciones, de manera que sólo se
tendrá que imprimir y llevar o enviar a la empresa reclamada objeto
del expediente.  Con este cambio se ha perseguido ahorrar tiempo en
la tramitación de los expedientes, facilitar sus gestiones al evitar tener
que acudir a nuestra oficina para recogerlo y mejorar los métodos de
trabajo. De ahí la importancia de que todos los socios faciliten sus
direcciones de correo electrónico.

 Por otra parte, nuestra asociación ha seguido desarrollando los
servicios de asistencia jurídica en tribunales, gestionando la prestación
de dicho servicio a nuestros asociados. Asimismo, se ha continuado
garantizando tanto el servicio de peritajes de vivienda como el servicio
de peritajes de vehículos a todos aquellos socios que nos lo han
solicitado. Como novedad desde finales del año 2013 y durante todo el
2014, se ha puesto en marcha un nuevo servicio de asistencia en
tribunales que ha permitido la presentación de 98 demandas
individuales, principalmente del tema de las clausulas suelo. La puesta
en marcha del  nuevo modelo basado en la realización de dicha
actividad por parte de los propios profesionales contratados por la
asociación logra una reducción de los costos para los asociados que
pueden solicitar dicha actividad, lo que ha tenido muy buena acogida.

 Complementando las actuaciones realizadas para atender las consultas y
reclamaciones de los consumidores hay que reseñar también la labor llevada a cabo a
través de la gestión de las  tres Oficinas Municipales de Información al Consumidor
(OMIC) como consecuencia de los convenios firmados con los ayuntamientos
respectivos.



FORMACIÓN E INFORMACIÓN

 Nuestro departamento de formación ha seguido desarrollando durante todo el año un
amplio programa formativo en la provincia de Sevilla, a través de la realización de 13
acciones formativas en 11 municipios, en cumplimiento con la convocatoria de
subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Participación Ciudadana y
Coordinación de Distritos (Distrito Macarena) para el año 2014 y en el marco de la orden
de subvenciones de la Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía.

 Con el fin de mejorar la capacidad de nuestro departamento de formación en su actividad
de impartir charlas y talleres de consumo se vienen elaborando cada año nuevos
materiales formativos. La Escuela de Formación de FACUA ha elaborado, en formato
digital, una colección de temas formativos relacionados con el consumo para facilitar
recursos a los ponentes de las diferentes acciones formativas que se llevan a cabo desde
FACUA Sevilla. Cada bloque temático incluye un dossier en formato pdf para entregar a
los asistentes y una presentación del tema en formato powerpoint. Los 14 bloques
temáticos elaborados para el año 2014 son los siguientes:

BLOQUES TEMÁTICOS FACUA SEVILLA

ADULTOS

Derechos de las personas consumidoras y usuarias

(vías para reclamar)

Derechos como usuarios de telefonía móvil

Internet y comercio electrónico

Las redes sociales

Seguridad en la red

Servicios bancarios

El sistema arbitral de consumo

Suministro de agua

Suministro de gas

Suministro eléctrico

Derechos de los usuarios de transporte aéreo

Viajar con derechos

JÓVENES Buen uso de Internet y de las redes sociales

Las redes sociales

 Asimismo, los cuadros directivos, técnicos y administrativos de FACUA Sevilla han
participado en cursos, seminarios, jornadas, etc., organizados por nuestra asociación, por
FACUA Andalucía o por otras instituciones o administraciones publicas:

o Cursos de formación interna para personal directivo, técnico y administrativo de
FACUA Sevilla

 Plan formativo para el personal del departamento de reclamaciones:
- Casos prácticos
- Reclamaciones en el sector bancario
- Cambios normativos en el suministro eléctrico
- Agencias de viajes y transporte aéreo



 Plan formativo para el personal administrativo:
- Funciones del departamento administrativo en su rol de secretariado de

dirección
- Archivo digital

 Plan formativo del personal en general:
- FACUA en las redes sociales. Nuestra participación e interacción
- El modelo de organización de FACUA Consumidores en Acción
- La responsabilidad social corporativa
- FACUA y la cooperación internacional
- Origen y desarrollo del movimiento de consumidores

o Relación de cursos y jornadas a las que hemos asistido:

 Jornada sobre redes sociales (#eventoFACUA)
 Jornadas de consumo del Ayuntamiento de La Algaba
 Jornadas Oportunidades del Cambio Climático para los Gobiernos Locales
 Grupo de discusión sobre participación de la ciudadanía en políticas públicas de

vivienda
 Jornadas de actualización en materia de consumo
 Taller Impulso de la acción local en salud
 Encuentro provincial de presentación y debate del Anteproyecto de Ley de

Participación Ciudadana de Andalucía
 I Jornada de Responsabilidad Social Corporativa (gestión socialmente responsable

en sanidad)
 Debate-coloquio sobre la futura revisión del Plan de actividad física y

alimentación equilibrada (PAFAE) y sobre el Plan estratégico de seguridad
alimentaria

 III Encuentro técnico de Juntas Arbitrales de Consumo de Andalucía

o Relación de cursos y jornadas a las que hemos asistido como ponentes:

 Jornadas Cláusula suelo en Pedrera y Benacazón
 Jornadas Estudiar y ejercer la comunicación hoy
 XII Jornadas Farmacéuticas Sevillanas
 Sesión formativa sobre derechos del consumidor
 Jornadas sobre La  Claúsulas Suelo  subvencionadas por el Distrito Macarena y

realizada en los centros de adultos y asociaciones sobre la problemática existente
en la materia.

 FACUA Sevilla asume el compromiso de acoger a alumnos universitarios en prácticas para
que puedan adquirir una experiencia profesional y facilitar el desarrollo de competencias
técnicas, metodológicas, personales y participativas que les permitan acceder al mercado
de trabajo. De esta forma, en el año 2014 hemos colaborado en el proceso formativo de
una estudiante de quinto curso de la Licenciatura de Pedagogía de la Universidad de
Sevilla. También han estado realizando prácticas en nuestras oficinas alumnos de la
Facultad de Matemáticas y de Derecho.

 Se han realizado campañas informativas a través de la distribución de
folletos editados por FACUA Sevilla o por nuestras organizaciones regional
y estatal, sobre los siguientes temas:

Editadas por FACUA Sevilla:

- Redes sociales. Los jóvenes y su uso responsable subvencionado por la
Delegación Municipal de Cultura, Educación, Deportes y Juventud
dirigido a los centros de formación y bibliotecas municipales.



Editadas en soporte digital por FACUA España:

- Tus nuevos derechos con la reforma de la Ley de Consumidores.
- Tus derechos en el sector eléctrico.

 Complementando las campañas ya indicadas, se han realizado actuaciones
de denuncia o de información a través de comunicados de prensa, en
relación a los problemas sufridos por los consumidores o para alertar
frente a posibles abusos.

 Se ha seguido dotando de contenidos la página web de FACUA Sevilla
(FACUA.org/sevilla), integrado en el portal de Internet de nuestra
Federación, (FACUA.org/andalucia), donde se incluyen noticias de la
asociación e información sobre sus actividades. En este bloque de
actividades hemos seguido colaborando con FACUA Andalucía en la
elaboración de un espacio de asesoramiento en la web dedicado a los
derechos de los consumidores (FACUA.org/tusderechos).

 Se ha garantizado el envío por correo electrónico, a los asociados que lo
han solicitado, del diario digital Consumidores en Acción y el semanario
digital FACUA Informa, publicaciones que recogen noticias sobre las
acciones de FACUA y la actualidad del mundo del consumo y la defensa de
los consumidores.

 Se ha garantizado el envío a nuestros socios de la Revista Consumerismo.

CONTROLES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

 En colaboración con FACUA, hemos desarrollado una amplia actividad de
control del mercado para el estudio y análisis de productos,
establecimientos y servicios, para ver el grado de cumplimiento de la
normativa vigente y denunciar las irregularidades detectadas, ya sea de
manera directa en nuestra provincia o en colaboración con nuestra
Federación, aportando datos para estudios de ámbito autonómico o
estatal:

 Estudio sobre las tarifas del suministro domiciliario de agua de
veintiocho ciudades, entre ellas, Sevilla.

 Estudio comparativo sobre las tarifas de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) en las diecisiete comunidades autónomas.

 Estudio sobre las tarifas de taxi de cuarenta y cinco ciudades, entre
ellas, Sevilla.

 Balance anual y semestral sobre los sectores más denunciados por
los consumidores sevillanos.

 Estudio sobre la evolución del precio de la leche durante 2014.
 Estudio sobre la evolución del precio de los huevos durante 2014.



 Estudio sobre la evolución del precio de la carne durante 2014.
 Estudio sobre la evolución del precio del aceite de oliva durante

2014.
 Estudio comparativo de los precios de 296 autoescuelas en treinta

ciudades españolas, entre ellas, Sevilla.
 Estudio comparativo sobre las tarifas de los autobuses urbanos de

treinta y nueve ciudades españolas, entre ellas, Sevilla.
 Estudio comparativo de los precios de cuatro tratamientos

odontológicos en 150 clínicas dentales de catorce ciudades, entre
ellas, Sevilla.

 Estudio comparativo del precio del oro en cincuenta
establecimientos de cinco ciudades, entre ellos en Sevilla capital.

 Estudio comparativo sobre los precios de los cines en las cincuenta
capitales de provincia de España y las dos ciudades autónomas,
entre ellas, Sevilla.

RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES

 Durante el año 2014, nuestra asociación ha continuado garantizando su participación en el
conjunto de órganos consultivos de carácter institucional en los que nos encontramos
representando a los consumidores, habiéndonos esforzado en defender los intereses y
derechos de los consumidores en dichos órganos:

 Veinte de ellos son dependientes de la Junta de Andalucía en la provincia.
 Trece son dependientes del Ayuntamiento de Sevilla.
 Siete son dependientes de diferentes ayuntamientos de la provincia.

Entre dichos órganos consultivos habría que destacar el Consejo Provincial de Consumo y
sus doce órganos sectoriales, la Comisión Asesora de Farmacia, el Consorcio Metropolitano
de Transporte del Área de Sevilla, el Consejo Económico y Social de Sevilla, la Comisión
de Participación Ciudadana del Hospital Virgen Macarena y Virgen del Rocío, el Consejo
Municipal de la Vivienda y el de Consumo.

 Complementando esta participación en órganos consultivos de las distintas
administraciones públicas, FACUA Sevilla ha participado también en:

 La Comisión de Sostenibilidad Económica y Equilibrio Presupuestario de EMASESA
 Consejo de Administración de TUSSAM en representación de los usuarios

 Hemos participado activamente en las Juntas Arbitrales de Consumo;
tanto en la de Sevilla capital (en ciento seis actos de arbitrajes), como en
la de la provincia (en treinta y dos actos de arbitrajes) y en la Junta
Arbitral del Transporte (en siete actos de arbitraje), con el fin de
facilitarle a los consumidores, y particularmente a nuestros socios, la
solución de sus problemas frente a las empresas adheridas a esta vía de
solución de conflictos.

 Se cubrieron por parte de FACUA Sevilla, con personal propio, y a través de la firma de
convenios de colaboración con las Entidades Locales,  tres Oficinas para la atención de las
consultas y reclamaciones en tres municipios que fueron financiadas con fondos propios.

 En el capítulo de relaciones con sectores empresariales y profesionales,
entidades e instituciones, tenemos firmados 31 convenios o acuerdos de



concertación, con el objetivo de facilitar la solución de las reclamaciones
y conflictos mediante vías de mediación, así como para abrir nuevos
espacios de colaboración y participación de nuestra asociación.

 Otra de las actividades en las que ha participado activamente FACUA
Sevilla ha sido en la Plataforma del Compromiso Social de Sevilla en la que
estamos presente. Entre las actividades a destacar se encuentran:

- Apoyo activo a la manifestación del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

- Pronunciamiento sobre la Ley del Registro Civil y la Ley de Demarcación y Planta
Judicial, y apoyo a la Plataforma creada al efecto SOS Justicia de Sevilla.

- Reunión con los cinco sindicatos con presencia en el Ayuntamiento de Sevilla
(CCOO, UGT, CSIF, Bomberos y Policía Local) para abordar el impacto de la reforma
de la Administración Local en la ciudad de Sevilla.

- Manifiesto sobre el rechazo a la reforma de la Ley Orgánica de Protección de los
Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada.

- Apoyo a la concentración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

- Apoyo a las jornadas de movilizaciones del día 3 de abril convocadas por los
sindicatos españoles y la Cumbre Social respaldando la convocatoria de
euromanifestación del 4 de abril de la CES para rechazar las políticas de austeridad
y de recortes y exigir un plan de inversiones que permita reactivar la economía y
crear empleo de calidad.

- Participación en la Plataforma constituida contra la zona azul de Sevilla.

- Apoyo a la cadena humana convocada por Ágora bajo el lema Yo decido, en el
marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.

- Apoyo a la iniciativa de propuesta de adhesión a las acciones que se planteen para
conseguir la revocación del convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla y la
multinacional Altadis-Imperial Tobacco España.

- Apoyo de propuesta para abrir espacios de colaboración con la Coordinadora
Provincial de Sevilla de las Marchas por la Dignidad.

- Apoyo y difusión de la concentración organizada por la Alianza Andaluza contra la
Pobreza por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

- Apoyo al acto de la Plataforma Sevilla Por su Puerto, Eurovía del Guadalquivir de
Apoyo al Plan de Mejora de la Navegabilidad del Guadalquivir.

 De igual manera, FACUA Sevilla ha participado durante el año 2014 en la Plataforma SOS
Justicia creada para la lucha contra las reformas operadas y previstas en el sistema
judicial español.

 Por último, y completando este bloque de actividades, podemos señalar que durante todo
el año nuestra asociación ha participado muy intensamente, representando a nuestra
Federación, en un número muy importante de actividades institucionales y de relaciones
con sectores empresariales y sociales.



ACTUACIONES JUDICIALES EJERCITADAS EN NOMBRE DE FACUA SEVILLA

 Nuestra organización, FACUA Sevilla ha interpuesto cinco procedimientos judiciales frente al
Ayuntamiento de Sevilla, tres de ellos por problemas en el pago de las dietas de los árbitros
de nuestra organización en la Junta Arbitral de Consumo, y dos más contra las ampliaciones
de zona azul efectuadas por el Ayuntamiento de Sevilla en numerosas calles de la ciudad.



PPRROOGGRRAAMMAA DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDEE
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FACUA SEVILLA
PARA 2015

Para el presente ejercicio, FACUA Sevilla se propone desarrollar un nuevo programa de
actividades que continúe la línea de trabajo de los últimos años que estará estructurado

de la siguiente manera:

ACTIVIDADES ESTATUTARIAS Y ORGANIZATIVAS

 Celebrar la Asamblea anual de socios el día 26 de marzo, con el fin de presentar el balance
de actividades y el de ingresos y gastos del ejercicio 2014 y aprobar el programa de
actividades y el presupuesto de 2015.

 Celebrar reuniones ordinarias de la Junta Directiva cada tres meses y las extraordinarias que
sean necesarias para garantizar el funcionamiento de nuestra asociación.

 Celebrar reuniones mensuales del Secretariado Permanente y semanales de la Comisión
Ejecutiva, así como las reuniones necesarias de los departamentos, gabinetes o grupos de
trabajo que funcionan en la asociación, con el fin de garantizar el cumplimiento del
programa aprobado por la Asamblea General de socios y el resto de las obligaciones de la
asociación.

 Seguir participando activamente en la Junta Directiva de FACUA Andalucía, para contribuir al
fortalecimiento de nuestra Federación regional, en la que estamos integrados.

 Seguir trabajando en la mejora de nuestras campañas de fomento de la afiliación, a través
de nuestra presencia en los medios de comunicación y del reparto de folletos y colocación de
carteles, en Sevilla capital y en el máximo de localidades de la provincia, con el fin de seguir
dando a conocer nuestra asociación y los beneficios que obtienen los consumidores al
hacerse socios.

 Se desarrollará una campaña con motivo del Día Mundial de los Derechos de los
Consumidores en el marco de las actividades puestas en marcha por FACUA a nivel nacional.

ASISTENCIA A SOCIOS Y CONSUMIDORES

 Continuar con la atención a las consultas y reclamaciones de nuestros asociados y
consumidores en general desde nuestra oficina de Resolana 8, y seguir potenciado la
afiliación con el fin de continuar aumentando nuestra base asociativa y lograr así una
mayor representatividad de los consumidores en el mercado.

En este frente de actividad se seguirá trabajando en la mejora y modernización de los
métodos de trabajo, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y eficacia, así como
en la adecuación de los mismos a las necesidades actuales de nuestra organización, cada
vez mayores, con la finalidad de evitar, entre otras cosas, retrasos en la tramitación de
las consultas y reclamaciones.

 Mejorar y potenciar las herramientas informáticas y las estadísticas que las mismas
ofrecen, a efecto de poder conocer con más detalle la situación del departamento de
reclamaciones, así como poder gestionar mejor los recursos humanos y materiales de los
que disponemos. Esto redundará en el beneficio de los asociados y en la rapidez y eficacia
del trabajo, a través de de nuestra base de datos de reclamaciones y socios (programa
RECSOC).

 Seguir garantizando la prestación de los servicios de defensa jurídica ante los tribunales,
a todos los asociados que soliciten este servicio y cuya viabilidad sea aceptada por parte
de los servicios jurídicos de la asociación. Asimismo, se continuará garantizando el



servicio de peritajes sobre viviendas y automóviles, y velando por que se cumpla la
calidad y eficacia de los mismos.

 Impulsar la realización de acciones de protesta en colaboración con los colectivos de
asociados afectados por fraudes o abusos generalizados o masivos, si estos lo desean, a
través de concentraciones, manifestaciones y asambleas, ante las empresas o
administraciones públicas, con el fin de presionar para una solución de los problemas de
los citados afectados.

 Continuar garantizando el servicio de información gratuita dirigido a todos los
consumidores y usuarios que acudan a nuestro local, a través de información actualizada
sobre los temas que presentan mayor interés o incidencia en el ámbito del consumo. En
este sentido, se asegurará en todo momento la existencia de suficiente material
informativo y debidamente actualizado en función de los cambios legislativos que se
vayan produciendo y de los temas de actualidad que se vayan sucediendo. Asimismo, se
valorará la necesidad de ampliar los temas tratados en los folletos en función de las
nuevas necesidades que puedan ir surgiendo en el día a día, así como de la propia
demanda que generen los consumidores sobre problemas relacionados con la defensa y
protección de sus derechos.

 Además, se continuará facilitando, reciclando y mejorando el apartado Tus Derechos en
nuestra web, una información muy completa y de fácil comprensión sobre los temas más
habituales de las reclamaciones de consumo, telecomunicaciones, viviendas, bancos,
seguros del hogar, etc.

 Continuar colaborando con nuestra organización regional y estatal, en estudios de
mercados, redes de evaluadores, publicaciones, etc.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN

 Enviar sistemáticamente comunicados de prensa e informes a los distintos medios de
comunicación, para seguir garantizando una buena presencia en los distintos medios
informativos y coordinar nuestra participación en programas periódicos de emisoras de
radio y de televisión, así como en medios escritos.

 Garantizar el envío de la revista CONSUMERISMO a los socios.

 Seguir dotando de contenidos a la web de FACUA Sevilla, implementada dentro del portal
de FACUA Andalucía, para ofrecer información a los usuarios de Internet a través de este
medio de difusión, y ampliar así nuestras vías de comunicación con los consumidores.

 Desarrollar campañas de información a los consumidores sobre temas que se entiendan de
interés en este año, tanto en actividades propias como en colaboración con FACUA
Andalucía y FACUA España.

 Garantizar el envío a través de correos electrónicos, a los socios que nos lo soliciten, de
la publicación digital diaria Consumidores en Acción y la publicación digital semanal
FACUA Informa.

 Potenciar la formación del personal administrativo y técnico, y continuar así con el
programa de formación continúa con el fin de conseguir mayor y mejor calidad en
nuestras actuaciones.

PROGRAMA DE CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

 Durante 2015 seguiremos con la misma línea de trabajo que en años
anteriores, colaborando con nuestra organización regional y estatal en un



amplio programa de acciones de control de mercado, tanto en lo que se
refiere al seguimiento de tarifas en sectores regulados como precios de
determinados productos y servicios, así como de prácticas comerciales
ilícitas.

Esta actividad permite detectar y denunciar muchas irregularidades que se producen en el
mercado, a la vez que contribuye a una mayor presencia de nuestra organización en los
medios de comunicación y demuestra que somos un instrumento útil para garantizar una
mejor defensa de los consumidores y usuarios.

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL

 En este nuevo ejercicio nos proponemos seguir desarrollando los convenios
de colaboración firmados por nuestra organización con los distintos sectores
empresariales o colegios profesionales, con el fin de fomentar las vías de
diálogo y de mediación para la solución de los posibles conflictos que sufran
los consumidores con dichos ámbitos, así como gestionar la firma de otros
nuevos con otras instituciones, organismos o sectores empresariales.

 Seguiremos participando de una manera activa en todos los órganos
consultivos y comisiones institucionales donde participamos en
representación de los consumidores, así como en las Juntas Arbitrales de
Consumo, la Junta Arbitral del Transporte y los órganos de mediación, con el
fin de defender los intereses y derechos de los consumidores.

 Mantener y fomentar nuestras relaciones de colaboración con otras
organizaciones sociales o ciudadanas (sindicatos, asociaciones de vecinos, de
padres de alumnos, ecologistas, de mujeres, de inmigrantes, etc.), con el fin
de fomentar la defensa de los distintos colectivos de ciudadanos en su
calidad de consumidores, en colaboración con dichas entidades, así como la
defensa del Estado de Bienestar. También seguiremos participando en la
Plataforma del Compromiso Social y en la Coordinadora contra la zona azul.

 Seguir haciendo gestiones para garantizar la inscripción de nuestra asociación en los
registros públicos de asociaciones o entidades ciudadanas de nuevos ayuntamientos de las
distintas localidades de la provincia.



CCUUEENNTTAA DDEE RREESSUULLTTAADDOOSS DDEELL
EEJJEERRCCIICCIIOO 22001144



CUENTA DE RESULTADOS- Ejercicio 2014

2014

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 336.383,34 €
a) Cuotas de asociados y afiliados 319.753,24 €
b) Aportaciones de asociaciones miembros
c) Ingresos de colaboraciones 50,00 €
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 16.580,10 €
e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Gastos por ayudas y otros - 45.440,73 €
a) Ayudas monetarias - 45.440,73 €
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
c) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionamientos - 12.281,16 €
6. Otros ingresos de la actividad 5.036,64 €
7. Gastos de personal - 268.446,09 €
8. Otros gastos de la actividad - 42.766,37 €
9. Amortización del inmovilizado - 463,25 €
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
al excedente del ejercicio
11. Excesos de provisiones 20,56 €
12. Otros resultados

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) - 27.957,06 €

13. Ingresos financieros 25,91 €
14. Gastos financieros. - 11.542,12 €
15. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17) - 11.516,21 €

D) RESULTADO TOTAL DEL EJERCICIO (C+20) - 39.473,27 €
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c) Ingresos de colaboraciones 50,00 €
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 16.580,10 €
e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Gastos por ayudas y otros - 45.440,73 €
a) Ayudas monetarias - 45.440,73 €
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
c) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionamientos - 12.281,16 €
6. Otros ingresos de la actividad 5.036,64 €
7. Gastos de personal - 268.446,09 €
8. Otros gastos de la actividad - 42.766,37 €
9. Amortización del inmovilizado - 463,25 €
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
al excedente del ejercicio
11. Excesos de provisiones 20,56 €
12. Otros resultados

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) - 27.957,06 €

13. Ingresos financieros 25,91 €
14. Gastos financieros. - 11.542,12 €
15. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17) - 11.516,21 €

D) RESULTADO TOTAL DEL EJERCICIO (C+20) - 39.473,27 €
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6. Otros ingresos de la actividad 5.036,64 €
7. Gastos de personal - 268.446,09 €
8. Otros gastos de la actividad - 42.766,37 €
9. Amortización del inmovilizado - 463,25 €
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
al excedente del ejercicio
11. Excesos de provisiones 20,56 €
12. Otros resultados

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) - 27.957,06 €

13. Ingresos financieros 25,91 €
14. Gastos financieros. - 11.542,12 €
15. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.
16. Diferencias de cambio
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PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE IINNGGRREESSOOSS YY
GGAASSTTOOSS DDEELL EEJJEERRCCIICCIIOO 22001155



PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
FACUA SEVILLA

INGRESOS

Cuotas socios 295.000,00 €

Subvención Ayuntamiento Sevilla y sus Delegaciones 8.000,00 €
Subvención Delegación de Consumo 60.000,00 €

Gestión OMIC Las Cabezas 8.500,00 €

Dietas órganos consultivos y juntas arbitrales 5.000,00 €

Otros posibles ingresos 1.000,00 €

TOTAL 377.500,00 €

GASTOS

Gastos personal técnico y administrativo 263.000,00 €

Gastos funcionamiento y reuniones 50.000,00 €

Desarrollo programas subvencionados 26.000,00 €
Cuota a FACUA Andalucía 33.800,00 €

Aportación programa cooperación internacional 3.700,00 €

Amortizaciones 1.000,00 €

TOTAL 377.500,00 €


