
Guerra abierta
entre las
asociaciones de
consumidores

Las asociaciones de consumi-
dores mayoritarias de Andalu-
cía han entrado en guerra. Fa-
cua acusó ayer a su rival,
UCA, de recibir el ~favoritis-
mo" de la Junta respecto a su
representación institucional y
el reparto de subvenciones.
UCA catalogó las acusaciones
de "infundadas e injuriosas~.

La .lunta defiende su "absolu-
ta obietividad~. PiGINA 6
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Las ayudas de la Junta enfrentan a
las asociaciones de consumidores
La organización Facua acusa al Gobierno andaluz de beneficiar a UCA

LIDIA JIMÉNEZ
Sevilla

Favoritismo de la Junta. Ésta fue
la acusación que la Federación
de Consumidores en Acción (Fa-
cua) lanzó ayer contra la otra aso-
ciación más representativa: la
Unión de Consumidores de Anda-
lucia (UCA). "UCA nunca se 
desvinculado del PSOE, desde su
fundación en los ochenta", decla-
ró ayer Rubén Sánchez, portavoz
de Facua. "Las subvenciones que
se conceden no tienen nada que
ver con la representatividad de
las organizaciones", continuó. Y
calificó a UCA como "la asocia-
ción de consumidores del PSOE".

Belén Castillo, secretaria de
comunicación de UCA/UCE, des-
pachó las denuncias con dos a~e-
tivos: "Infundadas e injuriosas".

Se mostró enfadada con los que
"suponía" eran sus "compañe-
ros". Y defendió la pulcritud de
sus cuentas: "Nosotros hemos
justificado cada céntimo que nos
han dado, estamos trabajandc
muchísimo, no entiendo por qu~
nos atacan... Lo que deberían ha-
cer es atender a los consumido.
res y no meterse con nuestra la.
bor de tantos años".

Para el portavoz de Facua, "ca-
da uno puede militar en el parti.
do que quiera, pero esto no pue-
de influir en las decisiones que se
toman". Un comunicado de Fa-
cua denuncia que el nombra-
miento del presidente de UCA-
UCE, Juan Moreno Rodríguez,
fue considerado ilegal en una sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

La entrega de subvenciones

fue una de las acusaciones más
duras de Facua: "UCA lleva reci-
biendo más dinero que las demás
desde 2003. El Gobierno se basa
en datos aue exa~eran y maaui-

"Desde su creación,
UCA nunca se ha
desvinculado del
PSOE y eso se nota"

llan, y que la Junta se niega a veri-
ficar".

Facua ha denunciado ante el
presidente de la Junta de Andalu-
cía, Manuel Chaves, y la conseje-
ra de Gobernación, Clara Aguile-
ra, que UCA-UCE incumple la or-
den sobre la que se basan las sub-

venciones y que la "desproporcio-
nada cifra de reclamaciones que
dice tramitar cada año es imposi-
ble teniendo en cuenta el perso-
nal del que dispone".

Sánchez también se refirió a
los problemas internos de la aso-
ciación: "Muchos están pidiendo
que cambie el presidente".

Castillo, desde la UCA, contes-
tó que los problemas internos no
deberían preocuparle a Fatua:
"Se trata de un asunto privado
que se solucionará en una re-
unión esta misma semana". La
secretaria no daba crédito: "No-
sotros no nos metemos con su
forma de trabajar, de cobrar, de
nada...". Y añadió, a título perso-
nal: "¡Aquí hay muy mala leche!".

Fuentes de la Consejería de
Gobernación afirmaron ayer
que "no hay prioridad ni favori-

Rubén Sínchez.

tismo con ninguna asociación".
E incidieron, molestos, en el
asunto: "Lo que mostramos es
respeto y diálogo con todas las
asociaciones". El proceso, subra-
yaron, "sigue un criterio neutral
y de absoluta objetividad a la ho-
ra de, dar e11h~re,nc;nna~"
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