
La Facua denuncia
que la lunta da dinero
y cargos según la
afinidad con el PSOE

Da más subvenciones y representatividad
a UCA-UCE por ((dócil»

SEVILLA. Las subvenciones
de la Junta a las organizacio-
nes de consumidores Facua y
A1-Andalus han disminuido
en la misma proporción que
han aumentado las otorgadas a
UCA-UCE sobre todo desde que
las dos primeras se opusieron
al Plan Estratégico y a la Ley
de consumo en 2003, que la Jun-
ta no consultó ni consensuó
con las organizaciones de con-
sumo pese a lo cual UCA-UCe
lo asumió.

Este es uno de los ejemplos
que puso ayer Rubén Sanchez,
portavoz de Facua, de la (~docili-
dad~~ de UCA-UCE frente ala in-
dependencia del poder de las
otras dos organizaciones y en
concreto de la suya.

Otro ejemplo del <ffavoritis-
mo polit ico~~ y de la (drregulal~i-
dades~~ en las que está incu-
rriendo la Junta con tal de favo-
recer ala organización ~~al par-
tido que sustenta al Gobierno))
es que la Junta ha mantenido
al presidente de UCA-UCE co-
mo miembro del Consejo Eco-
nómico y Social pese a que las
organizaciones de consumido-
res <<democráticamente y por
mayorím> habían elegido a otra
persona para ese cargo. De he-
cho, tras el nombramiento del
presidente de UCE por la Junta

saltándose a la torera la elec
ción de las organizaciones es
tas recurrieron al TSJA que el
pasado 12 de marzo sentenci~
la nulidad del nombramiento
(~La Junta no ha acatado aún 1~
sentencim~, criticó el portavo~
de Facua.

~clm~
Facua reivindica además qm
la Junta dicte unos criterio,,
claros con los que medir la re
presentatividad de las organi
zaciones de consumidores 3
que verifique los datos que le~
suministran las organizacio
nes porque asegura que UCA
UCE falsea sus datos y la Jun
ta ~~se lo cree~>. En e~e sentido
Facua denunció que las cifra~
de reclamaciones que UCA
UCe dice tramitar son ~<eviden
temente imposibles, con el per
sonal que tienen.

En este sentido, el portavo:
de Facua denunció que UCA
UCE ni siquiera cumple los re
quisitos establecidos por a:
Junta para recibir subvencio
nes y que ha sido denunciad~
por su propia gente por usar e:
dinero público de las subven
ciones para pagar indemniza
ciones por despidos improce
dentes en concreto a una era
pleada a la que habían hecho
mobbin~.

¯ Rubén Sánchez y Olga Ruiz Legido, ayer en Sevilla M r, rRMA.
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