
Bernat Soria eleva un 135% las
ayudas a una, asociación afín
Altos directivos de la UCE han ocupado cargos de responsabilidad en el PSOE

El Ministerio de Sanidad
~~ y Consumo, con Ber-

rmt Soda al frente, ha
disparado, desde su

~gada al Gobierno, hasta
Wi 135 por ciento las ayudas

que concede a la Unión de Consu-
midores de España (UCE), una
asociación afín, pues algunos de
sus directivos han ocupado distin-
tos cargos en el laSOE.En 2004 esta
organización no redbh ni un solo

euro y en 2005, tras la salida del PP
del Gobierno, logró ya 298.630 eu-
ros. Lo más llamativo es que, con el
aumento de las subvenciones, reci-
birá este año más de 700.000 euros.
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Bernat Soria eleva un 135% las ayudas
a una asociaciónde consumidores afín
Altos directivos de la UCE han ocupado distintos
cargos de responsabilidad antes en el PSOE

El Gobierno castiga duramente a Facua, una de
las asociaciones más grandes y críticas de España

Javier Romera
MADRID. ¿Son independientes las
organizaciones españolas de con-
sumidores? El PSOE ha disparado
desde su llegada al Gobierno las
ayudas que concede a la Unión de
Consumidores de España (UCE),
una asociación afín, sobre todo
porque algunos de sus directivos
han ocupado distintos cargos en el
PSOE. El secretario general, Juan
Moreno, fue máximo responsable,
por ejemplo, de las Juventudes
Socialistas de Andalucia y el vice-
presidente, Pedro Valera, fue se-
cretario general del partido en Al-
cantarilla (Murcia), concejal 
candidato a la alcaldía en dos oca-
siones por este partido.

En 2004 esta orgaaización no re-
cibía ni un solo euro y en 2005, ñ~s
la salida del PP del Gobierno, logró

Facua, muy fuerte
en Andalucía, recibe
120.000 euros,
un 4% menos que
en el pasado ejercicio

ya 298.630 euros en ayudas. Desde
el sector se asegm~, además, que el
caso de Moreno no es el único y que
"algunos de sus principales direc-
tivos tienen una relación muy es-
trecha tanto con el PSOE como con
el Gobierno".

Lo más llamativo es que desde la
llegada de Zapatero a Ia presiden-
cia del Gobierno las subvenciones
que concede a la UCE el Instituto
Nacional de Consumo (INC) se han
disparado un 135 por ciento yla aso-
ciación recibirá este año más de
700.000 euros. Esta cifra la con-
vierte así en la segunda que recibe
más dinero páblic~ sS]o por delTás
de Ceaccu.

Juan Moreno explicó a elEeono-
mista que su organización es de cor-
te progresista, tal y como figura en
sus estatutos, pero no por eso deja
de ejercer su función y de poner
contra las cuerdas al Gobierno del
PSOE, como ahora en el caso de las
tarifas nocturnas. Para Moreno, el
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fuerte aumento del dinero que re-
ciben es fruto de una petición de
todo el sector y de la necesidad de
que se apoye con la creación de una
ley de consumidores y usuarios.

El secretado general de UCE in-
dicó además que h cantidad que re-
ca~en es irrisoria comparada con la
destinada a otros agentes sociales.

La Organización de Consumido-
ras y Usuarios (OCU) no recfbe ayu-
das desde el año 2004, aunque taro-

poco las solicitan, según dicen para
preservar su independencia. Pero
el caso más llamativo es el de la Fe-
deración de Consumidores en Ac-
ción (Facua). Esta organización,
una de las que más ha crecido en
los últimos míos, con gran repre-
sentatividad, pero muy critica tam-
bién con las políticas llevadas a ca-
bo con el Gobierno, está siendo
duramente casfigada. Aunque es
cmrto que sus ayudas tambíén han

elEconomista

crecido, lo han hecho en una cuan-
tía mucho menor. En 2004 recibía
unos 80.000 euros y este año, se-
gún los datos publicados en el BOE,
se tendi-á que conformar con ape-
nas 120.000, lo que supone no sólo
un 4 por ciento menos que en el pa-
sado ejercicio, sino quedarse, ade-
más, prácticamente en el furgón de
cola de todo el movimiento asocia-
tivo de los consumidores. Esta aso-
ciación, muy fuerte sobre todo en

Andalucía, no está dispuesta, sin
embargo, a quedarse callada. ’qJn
año más, el Ministerio de Sanidad
y Consumo ha repartido las sub-
vendones alas asociadones de con-
sumidores sin evaluar objetivamente
su representatividad real y recu-
rriendo a criterios de favoritismos
partidístas’, asegura Facua.

%Iemos sido casti4@dos por nues-
tra posición crítica e independien-
te, siendo relegados un año más a la
cola de las subvenciones", insisten.
El problema fundamental radica en
que el Instituto Nacional del Con-
sumo viene primando desde hace’
tiempo de forma especial no sólo a
la UCE, sino también a las asocia-
ciones que considera representati-
vas sólo porque forman parte del
Consejo de Consumidores y Usua-
rios (CCU), a las que, además, se fi-
nancian los gastos de locales, perso-

El Gobierno ha aprobado
repartir 3,6 millones
de euros entre
las asociaciones
de consumidores

nal e infxaestrucmms que a otras se
le niegarL Algunas, como Facu~ muy
crítica por ejemplo con las tarifas
eléctricas, no fueron adnfitidas en el
CCU por el hecho de que en 2006
no llevaba al monos cinco años ins-
eritas en el registro de asociaciones
de consumidores del INC, una cau-
sa que, además, el Tribunal Supre-
mo acaba de considerar injustifica-
da tras un recurso de Ansbane.

En total, el Gobierno ha aproba-
do repartir este año 3,6 millones en-
tre las asociaciones de consumido-
res, lo que supone casi el triple de
las que di~ en 2004 el PP.

Entre estas organizaciones hay
quien, como la OCU, piensa que no
se puede ser independiente reci-
biendo dinero público, pero la UCE
cree que es la única manera de lu-
char por los consumidores.
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