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Tras U~s décadas al ~te de Fama Sevilh y Andahóa, d presidente deh fedffadón de consumidores
ea a~dón abandona estos dos cargos para dedk~se de lleno a un proy~o mayoi; aunque aún incipiente:
la presidcnda de Fa.ma España. El martes dijo adiós a Sevilla, d próximo día 26 lo dirá a Andaluóa

~~E1 co traidor
está igual de
indefenso que
hace 30 años~~ r,

ESPERANZA FUENTES @ SEVILLA conocemos más nuestros dere-
................................................................. ches, pero seguimos siendo objeto
-Treinta afios al fxente de una o~
ganización a la que ha visto nacer,
crecer y consolidaese es mucho
tiempo. ¿Cómo encara el cambio
de dedicarse exclusivamente ala
presidencia de Facua España?
-Aunque para mí lo más impor-
tante siempre será haber presidi-
do Facua Sevilla (lo apasionante es
estar cara a cara con el ciudadano),
la etapa que ahora empiezo no está
exenta de emociones. Hay que
afianzar nuestro movimiento en
todo el país. Es algo que nos llena
de satisfacción pero también de
temor porque hay que dar res-
puesta a mucha más gente y eso
e, fi~a mi completa dedicación. Éste
es ahora mi reto.

-¿Por qué esta decisión?
-Porque quiero y porque creo

que el cambio es necesario. Porque
ya es hora de que gente más joven
y preparada asuma el liderazgo...
de todas formas admito que es una
satisfacción irse sin que los demás
quieran que te vayas.

-Ocupa un lugar privilegiado
pata hablar de la evoludón de los
consumidores. ¿En qué hemos
cambiado en estas décadas?

-No hemos cambiado demasia-
do. Hoy estamos más informado y

de abusos. Ahora es impensable que
algnien compro algo sin mirar la eti-
queta y ver sus cam~erístieas. Por
contra, se cometen otro tipo de abu-
sos también muy graves.

-Pero ahora, nos quejamos Perfilmucho más que antes. ¿Es por-
que hay más fraudes?

-No necesariamente. Hoy recla- Nombre:
martes más no sólo porque haya Francisco
más problemas, sinn porque además Sánchez Legrán
contamos con las herramientas he- NaciS:
cesarias para protestar. La demo- En Sevilla, pero
crada ha permitido crear todes estes vivió su infancia
mecanismos que han hecho que se en Cádiz. Dice
pase de 50 reclamaciones en 1980 tener "el
a miles de decenas en 2008. corazón

-Entonces, ¿es más dificil ser dividido"
consumidor ahora que hace Edad:
treinta años? 60 años

-Aunque parezca mentira, igual Otros datos:
de dificiL El fin de los monopolios Abandona la
y la liberalización del mercado, a presidencia de
prioripositivo, ha dado lugar auna Facua Sevilla y
desregularizadón, no hay normas Anda/uc[a tras
(prueba de ello es el reciente caso train{a años en
de las facturas de Endesa) y se ha el cargo
creado un mercado mucho más
agresivo. El consumidor está hoy
en una auténtica selva que lo hace
igual de indefenso que hace años.

-¿Qué es necesaño para que
un consumidor triunfe?

VETERANO. Francisco Sánchez Legrán, en la sede de Facua Sevilla, en la c_alle Bécquer.

Toda una vida reivindicando

Desde que comenzara a
trabajar a los 17 años
como tornero en la His-
pano aviación, su lucha
por los derechos civiles
no ha cesado. Pdmero,
participañdo en le forma-
ciÓn del área de juventud
de Comisiones Obraras;
más tarde militando en
las juventudas del Partido
Comunista y, posterior-
mente liderando el movi-
miento vecinal. Tanta lu-
cha y relvindicación no
podía quedar indemne en
aquella época y hasta la
llegada de la democracia
sufrió la represión de la
dictadura: continuas de-
tenciones, ancarceia-
mientes, condenas e in-
cluso la expulsión de la
fábrica marcaron estos

"intensos años" de la vida
de este "sevillano por ca-
sualidad" -nació en la
Macarena porque sus
abuelos vM’an alt[, pero
sus padres eran de Cáo
diz-, Una vez terminada
la dictadura y con la am-
nistia concedida siguió
trabajando en el asocia-
cionismo. El escándalo
del aceite de colza adul-
terado lo hizo saltar del
movimiento vecinal al pe
consumidores. Empezó
siendo "un compromiso
persona/" y hoy es la pri-
mera entidad de consu-
midores de España, con
más de 60.000 asocia-
dos. Tres décadas al
frente de ella lo han con-
vencido de que es "el
proyecto de su vida".

-En primer lugar, que tenga
razón en su reclamación y que
pueda demostrarlo con facturas,
contratos... Después, que asuma
que va a tener que luchar, que nadie
le va a regalar nada y que no se
canse de reclamar lo que le co-
rr¿sponde. Y,, por último, que haga
uso de las herramientas que e~ds-
ten, sobre todo, de las asodaeiones.
Ha de pensar que agrupándose
puede conseguir muchas más
cosas que de manera individual.

-Entonces, ¿aún queda
mucho por hacer en España en
este campo?

-Queda bastante, aunque se ha
avanzado mucho en poco tiempo.
Pero no hay que olvidar que el aso-
ciadonismo en España es muy re-
dente. En Enropa lleva muchos más
años. No sólo hay que cambiar leyes
también tiene que evolucionar la so-
ciedad: que no haya temor a aso-
ciarse, alejarse de que le ~Tatoito es
mejor, como las oficinas de infor-
mación al consumidor que no so-
lucionan ningún problema, etc.
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