


Cumpliendo los acuerdos de nuestra Asamblea
General, FACUA ha procedido a crear delegaciones
territoriales en las comunidades autónomas de
Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja,
Navarra y País Vasco, tras un proceso electoral en el
que todos los asociados de pleno derecho han podido
participar en la elección directa de las personas que
han asumido la responsabilidad de ser elegidos como
delegados o delegadas en dichos territorios, donde
nuestra organización no contaba con asociaciones de
consumidores con locales en funcionamiento.

Junto con estos siete asociados elegidos demo-
cráticamente, se contará también con la colaboración
de un grupo de personas en cada una de las comu-
nidades autónomas para
poder constituir las delegacio-
nes territoriales y con ello
impulsar el trabajo de FACUA
en cada uno de los territorios
en las distintas actividades
que correspondan.

Nuestra organización valo-
ra mucho la colaboración de
estos asociados que se han
ofrecido para cooperar en las delegaciones territoria-
les. Gracias a ellos, y a partir de 2016, FACUA podrá
desarrollar actividades en cada una de las citadas
comunidades a través de la distribución de folletos
informativos para el fomento del asociacionismo,
realizar posibles controles de productos o servicios,
participar en actividades convocadas por las
Administraciones públicas, desarrollar campañas rei-
vindicativas y de denuncias, así como otras actua-
ciones que se vayan considerando necesarias. 

Con esta nueva medida de fomento de la partici-

pación de nuestros asociados, FACUA estará pre-
sente en las diecisiete comunidades autónomas en
las que cuenta con miles de asociados, y dicha pre-
sencia estará organizada a través de asociaciones
de consumidores o de delegaciones territoriales.

Estamos convencidos de que la creación de estas
delegaciones territoriales permitirá avanzar en el acer-
camiento de FACUA a todos sus asociados en dichas
comunidades autónomas y fomentará nuevas vías de
participación de todos ellos en la organización.

Junto con esta medida y cumpliendo también los
acuerdos de la Asamblea General, todos los asocia-
dos de pleno derecho podrán participar directamen-
te con sus propuestas en los procesos asamblearios

o congresuales que FACUA
celebre cada año. Para ello,
recibirán en los primeros meses
de 2016 toda la documentación
que se debatirá y aprobará en
nuestro próximo congreso, a la
vez que podrán hacer propues-
tas para que FACUA desarrolle
campañas específicas de
denuncias sobre abusos o defi-

ciencias que sufren los consumidores.
FACUA sigue avanzando en su implantación

territorial y en el aumento de sus asociados de
pleno derecho o adheridos, los cuales agrupaban a
mediados de diciembre más de 177.000 personas.

Por ello, queremos agradecer a todos nuestros
asociados por su valioso apoyo e importante cola-
boración, pues sin ellos FACUA no podría ser la
organización activa y eficaz que es en la actualidad,
ni habría podido extender su estructura territorial al
conjunto de España. 

FACUA-Consumidores en Acción
Es una organización no gubernamental, sin
ánimo de lucro, de carácter progresista,
que dedica sus esfuerzos a la defensa de
los consumidores.

Independiente
Uno de los principios de FACUA y sus organi-
zaciones es la independencia de gobiernos,
partidos políticos y grupos empresariales.

El proyecto nació en Sevilla en 1981 y
dos años después impulsó la creación de
asociaciones de consumidores en varias
provincias andaluzas. En 1983 se constitu-
yó FACUA Andalucía, que a finales de la
década ya contaba con organizaciones en
las ocho provincias de la Comunidad.

En 2003 aprobó la
constitución de una orga-
nización de ámbito
nacional, FACUA España,
fruto de la unión entre la
federación andaluza, de
la que toma sus siglas
históricas, y asociacio-
nes de consumidores
de Castilla y León y la
Comunidad Valenciana.
Actualmente, cuenta con asociaciones
en la mayoría de comunidades autónomas.

En conjunto, cerca de doscientos mil
consumidores de todas las provincias espa-
ñolas, Ceuta y Melilla, son socios de
FACUA. 

Acciones relevantes
Entre sus acciones más relevantes en los
últimos años destacan las denuncias por
los redondeos al alza de las compañías
de telefonía, la primera sentencia que
paralizó los cerca de 90.000 créditos que
financiaban los cursos de Opening, la
devolución de decenas de Peugeot 307
con graves defectos de fabricación, las
indemnizaciones por más de 800.000
euros logradas para treinta y una víctimas
del desplome de una nave de Muebles
Peralta en Sevilla.

Desde los años 80, FACUA viene
logrando importantes éxitos en la defen-
sa de los usuarios. La primera de sus
grandes reivindicaciones fue una intensa
campaña de denuncias contra Sevillana
de Electricidad (hoy Sevillana Endesa)
por haber facturado irregularmente
desde 1965 miles de millones
de pesetas, que cul-
minó con una sanción
y la devolución de
varios cientos de millo-
nes a los usuarios.

En 1984 detectó, a
raíz de las denuncias de
vecinos de varias barria-
das sevillanas, que
Catalana de Gas (hoy
Gas Natural) estaba poniendo en peligro
la seguridad de los usuarios al incumplir
la obligación de realizar cada cuatro
años una inspección en sus instalacio-
nes. Ante la denuncia, la Junta de
Andalucía multó a la empresa y la obligó
a revisar las deterioradas instalaciones
de sus abonados.

En 1985, denunció a varios ayunta-
mientos andaluces por el cobro ilegal de
tarifas de agua, ya que se estaban factu-
rando indebidamente los derechos de
acometida y tarifas que no habían pasado
el requisito legal de ser aprobadas por la
Comisión Regional de Precios. Los ayun-
tamientos fueron sancionados y obligados
a devolver las cantidades facturadas irre-
gularmente.
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El informe de supervisión del 
mercado minorista de la 
electricidad en 2014 de la CNMC
recoge que la luz es un 83,2%
más cara desde 2003.

FACUA considera un escándalo que el
Gobierno haya ayudado a las eléctricas a
aumentar sus márgenes un 30%. Un
incremento que se ha producido como
consecuencia del nuevo sistema de fija-
ción de precios impuesto por el
Ministerio de Industria en marzo de
2014 tras la eliminación de la tarifa
semiregulada denominada TUR (Tarifa de
Último Recurso).

La asociación advierte de que el
ministro JJosé Manuel Soria no sólo no
ha hecho nada para poner fin a las des-
proporcionadas tarifas de la luz, sino que
ha desarrollado políticas al servicio de
los intereses del oligopolio energético.

Junto a unos precios que ponen a
España entre los países con mayor
pobreza energética de la Unión Europea,
el Gobierno ha mirado hacia otro lado
ante los fraudes masivos que están
cometiendo las grandes eléctricas,
denuncia FACUA. Entre ellos, la aplica-
ción de tarifas ilegales por el alquiler de
los nuevos contadores y la modificación
de contratos de cientos de miles de usua-
rios con la promesa de tarifas más eco-

nómicas que en realidad son más caras.
Los márgenes brutos (incluido el

coste comercial) que están aplicando las
comercializadoras para el consumidor
doméstico son un 30% más altos desde
que la tarifa TUR fue sustituida por el
PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño
Consumidor). Es la conclusión del
Informe de supervisión del mercado
minorista de la electricidad en 2014 ela-
borado por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMC).

El informe de la CNMC

La CNMC también indica en su estudio
que las nuevas ofertas de las comerciali-
zadoras "no habrían reflejado la reduc-

ción experimentada por los costes".
Además, ha constatado que gran

parte de los cambios de suministrador
registrados en el último año se han reali-
zado con empresas que presentan los
precios más elevados, "lo que demuestra
que el consumidor doméstico no conoce
bien las opciones disponibles o no le
resulta fácil valorarlas correctamente".

Según la CNMC para el consumidor
medio doméstico la electricidad se ha
encarecido un 83,2% desde 2003 hasta
los nueve primeros meses de 2015. Así,
el precio ha pasado de 0,131 euros/kWh
a 0,240 euros/kWh para un consumidor
con una potencia contratada de 3,98
kW, un consumo de 210 kWh mensual y
que tuviese la TUR y luego el PVPC.
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Consumerismo Alerta
FACUA CONSIDERA UN ESCÁNDALO QUE EL GOBIERNO HAYA AYUDADO
A LAS ELÉCTRICAS A AUMENTAR SUS MÁRGENES UN 30%

FACUA denuncia que el Gobierno ha mirado hacia otro lado ante los fraudes masivos que
están cometiendo las grandes eléctricas.

EL BANCO DE ESPAÑA RECHAZA EL
COBRO SISTEMÁTICO DE LAS 
COMISIONES POR RECLAMACIÓN DE
'NÚMEROS ROJOS'

En un informe, el supervisor indica que los bancos
deben tener en cuenta las circunstancias 
personales y analizar "caso por caso".

El Banco de España rechaza el cobro sistemático de las
comisiones de entre 25 y 35 euros que cobran de forma
automática los bancos cuando un cliente tiene una cuenta
corriente o un depósito en posición deudora (en números
rojos o sin saldo suficiente para hacer frente a un pago). 

En un informe, el supervisor indica que cobrar estas comi-
siones sin tener en cuenta las circunstancias personales, como
pueden ser la fecha de ingreso de la nómina, la pensión o la
prestación por desempleo, es una mala práctica bancaria que
incumple las normas de transparencia y protección al cliente.

Los bancos sostienen que cobran estas comisiones por los

costes que les generan las gestiones necesarias para recupe-
rar los saldos y su notificación al deudor. Sin embargo, el
departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del
Banco de España precisa, en un informe que da la razón a un
cliente, que la entidad debe acreditar que ha realizado de
forma efectiva las gestiones ante el usuario y advierte de que
este trámite no se justifica con "la simple remisión de una
carta generada periódicamente por el ordenador".

El supervisor indica que cobrar estas comisiones sin tener en cuenta
las circunstancias personales incumple las normas.



YA EN CIRCULACIÓN
EL NUEVO BILLETE DE 
20 EUROS

Incorpora un nuevo elemento de
seguridad y circulará, por el
momento, junto con los de la
primera serie.

FACUA informa de que el nuevo
billete de 20 euros ha comenzado a
circular este 25 de noviembre.

Este billete es el tercero de la
serie Europa e incorpora un elemen-
to de seguridad innovador: una ven-
tana con retrato situada en el holo-
grama, tal y como ha trasladado el
Banco de España a la asociación. Al
mirar el billete al trasluz, la ventana
se vuelve transparente y muestra un
retrato de Europa, personaje mitoló-
gico, que puede verse en ambos
lados del billete.

Los billetes nuevos de 20 euros
seguirán circulando junto con los de
la primera serie, y se anunciará con
antelación suficiente cuando los de
la primera serie dejen de tener curso
legal.

Albacete - Córdoba
EL ALBACETE
BALOMPIÉ COBRÓ A 
AFICIONADOS DEL
CÓRDOBA FC POR
ENCIMA DEL PRECIO

Tras la mediación de FACUA
Córdoba el club de fútbol 
rectificó de inmediato.

FACUA Córdoba denuncia que el
Albacete Balompié vulneró la legisla-
ción al anunciar precios inferiores a
los que realmente vendían las entra-
das para el encuentro con el
Córdoba CF celebrado el 8 de
noviembre.

La cartelería de los alrededores
de las taquillas así como los diferen-
tes anuncios que habían recibido
desde el club indicaban que el pre-
cio era de 15 euros, pero en las
taquillas les requerían 20 euros para

poder acudir en la zona visitante.
Dada la situación, el presidente

de FACUA Córdoba FFrancisco
Martínez Claus, que se encontraba
en la zona, solicitó de inmediato una
reunión con responsables de taqui-
llas para tratar el asunto. Tras esta
tensa reunión y ante las advertencias
y explicaciones de la asociación, el
club de fútbol Albacete Balompié
decidió de inmediato rectificar y
poner el precio de 15 euros a los
visitantes allí desplazados, tal y
como estaba anunciado en su propia
cartelería. 

EL BOE PUBLICA LAS 
SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS EN 2015 A
LAS ASOCIACIONES DE
CONSUMIDORES 

La partida, distribuida entre
siete organizaciones de 
consumidores y una de 
cooperativas de consumo,
asciende a 2.319.291 euros.
Adicae ha recibido más de la
tercera parte del importe total.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha
publicado el 9 de octubre cómo ha
distribuido la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aecosan) del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
las subvenciones a las asociaciones de
consumidores en 2015.

La partida total asciende a
2.319.291 euros y ha sido distribuida
entre siete asociaciones de consumi-
dores y una organización de cooperati-
vas de consumo. Se trata de subven-

ciones otorgadas a las asociaciones de
consumidores y usuarios de ámbito
estatal para la promoción del asocia-
cionismo de consumo y la realización
de actividades de información, defensa
y protección de los derechos de los
consumidores durante 2015.

Adicae ha recibido este año

820.598 euros, más de la tercera
parte del importe total. En segundo
lugar, Asgeco, 370.185 euros, seguida
de Ceaccu, con 223.464 euros. Tras
ellas, AUC (190.568 euros), FACUA-
Consumidores en Acción (242.970),
CECU (188.431) y FUCI (161.504).

En cuanto a la organización de coo-
perativas de consumo Hispacoop, ha
recibido 121.573 euros.

Aecosan otorga las subvenciones
para la financiación de hasta el 80%
del importe de cada programa. El otro
20% deben aportarlo las asociaciones
de sus fondos propios.

NO HABRÁ 
INDEMNIZACIONES
PARA LOS 
AFECTADOS POR LA
TALIDOMIDA

El Tribunal Supremo ha 
rechazado este septiembre el
recurso interpuesto por la
Asociación de Víctimas de
España contra la farmacéutica
alemana Grünenthal.

El Pleno de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supemo ha confirmado este
septiembre que los afectados por la
talidomida no serán indemnizados. El
alto tribunal ha rechazado el recurso
interpuesto por la Asociación de
Víctimas en España (Avite), que
reclamaba indemnizaciones a la far-
macéutica alemana Grünenthal, por
ocho votos frente a uno.

La Audiencia Provincial de Madrid
absolvió en 2014 al laboratorio, y
anuló las compensaciones económi-
cas que había fijado el juzgado de
primera instancia.

La ingesta del fármaco por parte
de mujeres embarazadas que provo-
có deformaciones en los bebés se
produjo a finales de los años 50 y
principios de los 60. El Supremo
reconoce el daño provocado por la
talidomida, pero creen que el delito
ha prescrito. Los afectados alegan
que no hubo reconocimiento oficial
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de sus lesiones y su causa hasta
2010, por lo que no pudieron denun-
ciarlo antes.

Pese a que la asociación contaba
con el apoyo de la Fiscalía en su
recurso, el alto tribunal confirma la
interpretación de la Audiencia
Provincial de Madrid de considerar
que la acción de reclamación estaba
prescrita por haber transcurrido con
creces el plazo de un año estableci-
do en la ley para el ejercicio de este
tipo de acciones.

El Supremo deja a salvo, no obs-
tante, la posibilidad de futuras recla-
maciones civiles fundadas en la apa-
rición de daños no conocidos o en la
agravación de los actuales.

MULTA A MEDIASET Y
ATRESMEDIA POR
INCUMPLIR LA 
LEGISLACIÓN SOBRE
PUBLICIDAD

Competencia les sanciona "por
emitir mensajes publicitarios sin
respetar la integridad de los
programas en los que se 
insertan, ni de las unidades que
los conforman"

La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC)
ha aprobado imponer una sanción de
300.000 euros a Mediaset y otra por
la misma cantidad a Atresmedia,
"por emitir mensajes publicitarios sin
respetar la integridad de los progra-
mas en los que se insertan, ni de las
unidades que los conforman".

En concreto, la sanción a
Mediaset se refiere a interrupciones
publicitarias en diferentes programas
de los canales Divinity y Energy en el
mes de agosto de 2014. Mientras
que la multa a Atresmedia corres-
ponde a los anuncios emitidos en
distintos programas de los canales
Neox y Nova en agosto de 2014.

El artículo 14 la Ley General de la
Comunicación Audiovisual establece
que las interrupciones publicitarias que

se efectúen durante los programas
deben respetar su integridad y la de
las unidades que los conforman, de
manera que no se perjudiquen los

intereses de los telespectadores.
Ambas empresas podrán interpo-

ner en un plazo de doce meses
recurso contencioso-administrativo.

LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA APRUEBA
UNA RESOLUCIÓN CON LAS DEMANDAS DE
FACUA DE ELIMINAR EL CANON DEL AGUA

Ciudadanos presentó una propuesta en la que se insta a la Junta
a elaborar un reglamento que recoja los derechos y deberes de
los suministrados y empresas.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado una Resolución (15/IX), subsi-
guiente a una Propuesta de Impulso ante el Pleno (PDIP-16), que insta a la
Junta de Extremadura a eliminar el canon del agua, una de las demandas
que FACUA lleva haciendo desde que se aprobó en 2012 por el anterior
Gobierno, presidido por el Partido Popular. La Resolución se ha aprobado
por 32 votos a favor y con 27 en contra (además de seis abstenciones).

La propuesta, presentada este 8 de octubre por Ciudadanos y apoyada
por PSOE (que introdujo una enmienda aprobada junto a la Resolución), con
la abstención de Podemos, insta al Gobierno autonómico a elaborar un
reglamento que recoja los derechos y deberes de los suministrados y
empresas.

En concreto, con esta Resolución, la Asamblea insta a la Junta de
Extremadura a "regular el denominado Canon del Agua con criterios de pro-
gresividad y equidad fiscal además de garantizar el destino finalista hasta
la definitiva eliminación del mismo. Y a elaborar un Reglamento sobre el
suministro del agua en la Comunidad que regule los derechos y deberes de
los suministrados, la responsabilidad de las Empresas de Agua o las ins-
pecciones de la Administración, además de evitar los cortes a las familias
en riesgo de exclusión social".

Una reivindicación de FACUA desde hace años 

FACUA lleva años demandando la elaboración de un reglamento domiciliario
de agua que recoja elementos tales como los derechos y deberes de los
suministrados, las responsabilidades de las empresas de agua o las inspec-
ciones de la administración, entre otros. Además, la asociación ha reivindi-
cado desde su aprobación en 2012 la necesidad de eliminar el conocido
como canon del agua.

Extremadura comenzó a gravar el agua de uso urbano en agosto de
2012, tras la aprobación de la Ley 2/2012, de 28 de junio de medidas
urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la comunidad autó-
noma de Extremadura.

Desde entonces, la asociación critica que el canon, que tiene una figura
finalista, es decir que sólo se puede establecer para la realización de unas
obras concretas, sea objeto de continuas rebajas sin explicar si se está
cumpliendo o no con su objetivo.
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Granada
UN CONDENADO POR
ESTAFA,DENUNCIADO
POR EL RIESGO PARA
LA SEGURIDAD DEL
EVENTO XTERRA

FACUA Granada pide al Servicio
de Consumo de la Junta que 
investigue y abra expediente
sancionador.

El caos y el grave riesgo para la
seguridad del evento de triatlón
XTerra Reino de Granada ha provo-
cado una avalancha de reclamacio-
nes de atletas de toda España que
llevan más de un mes exigiendo
recuperar su dinero además de los
gastos de desplazamiento y aloja-
miento que tuvieron que asumir para
participar en la prueba. El propietario
de XTerra Spain, el malagueño JJosé
González Rojas, tiene a sus espaldas
condenas por estafa y apropiación
indebida, además de otras civiles por
impago de deudas y una larga lista
de acreedores, según destapó el dia-
rio El Confidencial el pasado junio.

Falta de medidas de seguridad

Numerosos atletas han denunciado
en FACUA y a través de las redes
sociales que el evento celebrado en
Granada el pasado octubre careció
de unas medidas mínimas de organi-
zación y seguridad.

González Rojas era hasta hace
unas semanas el titular en España
de la licencia para utilizar la marca
internacional de pruebas de triatlón
XTerra. DDavid Nicholas, director
general de la empresa propietaria, la
estadounidense Team Unlimited, ha
comunicado a FACUA que no le ha
renovado la licencia ante sus nume-
rosas irregularidades.

FACUA Granada ha presentado a
principios de noviembre una denun-
cia en nombre de varios socios de
FACUA afectados ante la concejalía
de Protección Ciudadana y Movilidad
del Ayuntamiento de Granada y el
Servicio de Consumo de la Junta de

Andalucía, al que solicita la apertura
de una investigación y de un expe-
diente sancionador. También le ha
pedido que aclare si la firma con la
que GGonzález Rojas gestionaba los
alojamientos de los atletas, XTerra
Travel, cuenta con licencia de agen-
cia de viajes.

FACUA aconseja a los afectados
que reclamen al organizador la devo-
lución de los 100 euros que abona-
ron por inscribirse en el evento y los
gastos a los que tuvieron que hacer
frente para participar.

Contratos con empresas y
administraciones públicas

El evento XTerra Reino de Granada
es una de las competiciones del
XTerra Spain Tour Extremadura
2015, que cuenta con el patrocinio
de la Dirección General de Turismo
de la Consejería de Economía e
Infraestructuras de la Junta de
Extremadura.

El empresario ha venido firmando
contratos con empresas y adminis-
traciones públicas como la
Diputación de Málaga en nombre de
una sociedad que ni siquiera había
dado de alta en el registro mercantil.
Asimismo, se presenta engañosa-
mente como agente FIFA, pese a que
la Real Federación Española de
Fútbol (RFEF) le retiró la licencia en
2013.

ORDEN DE RETIRADA
DE CUATRO MODELOS
DE CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS

Los productos afectados no son
los suficientemente resistentes
al calor y al fuego.

FACUA informa de la orden de retira-
da del mercado de cuatro modelos
de dos marcas de cigarrillos electró-
nicos.

El problema en estos productos
es que en el cargador, las partes
metálicas accesibles y los circuitos

primario y secundario no están sepa-
rados por un aislamiento doble o
reforzado, y por lo tanto, no es lo
suficientemente resistente al calor y
al fuego.

Las marcas alertadas

La Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición
(Aecosan) y las autoridades de con-
sumo de varias comunidades autó-
nomas han advertido de esta situa-
ción en los productos Estuche con
dos cigarrillos electrónicos de color
blanco con accesorios marca Ego W,
Cigarrillo electrónico con accesorios
marca Ego T, Cigarrillo electrónico
con accesorios marca Ego W y
Cigarrillo electrónico con accesorios
marca X2. Además, han ordenado su
retirada del mercado.

ANDALUCÍA ABRE
EXPEDIENTE 
A ENDESA POR 
FRAUDE EN EL 
ALQUILER DE 
CONTADORES

Las eléctricas aplican 
ilegalmente una tarifa un 50%
más cara en contadores que no
tienen habilitada la telegestión.
FACUA también ha llevado el
caso a los tribunales. 

La Junta de Andalucía ha abierto
expediente sancionador a Endesa
Distribución como consecuencia de la
denuncia presentada por FACUA por
la aplicación ilegal de tarifas en el
alquiler de los nuevos contadores de
la luz. Las eléctricas aplican una tari-
fa que sólo puede cobrarse si tienen
habilitada la telegestión, algo que no
ocurre en la mayoría de los nuevos
equipos de medida instalados.

Andalucía es la primera comuni-
dad que inicia actuaciones sanciona-
doras tras las denuncias interpuestas
por FACUA en noviembre de 2014
ante las diecisiete agencias, institutos
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y direcciones generales de consumo
autonómicas. La organización reclama
sanciones contra las cinco principales
distribuidoras: Iberdrola Distribución
Eléctrica, Endesa Distribución, Unión
Fenosa Distribución (Gas Natural
Fenosa), Hidrocantábrico Distribución
(EDP HC Energía) y E.On Distribución.

FACUA también ha llevado el caso
a los tribunales. La primera demanda
fue interpuesta el pasado julio contra
Endesa Distribución y la asociación
ha habilitado una web,
FACUA.org/contadores, en la que
pone a disposición de los usuarios

afectados un modelo de demanda
para que la presenten contra sus
distribuidoras eléctricas de forma
gratuita, ya que este tipo de procedi-
mientos no requiere de abogado ni
procurador.

Córdoba
DENUNCIADA UNA
AUTOESCUELA POR
DISCRIMINACIÓN
HACIA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Llegan a pagar un 210% de
más por el mismo servicio que
una persona sin incapacidad
física.

FACUA Córdoba ha denunciado a la
autoescuela Sierra Morena de la
capital por trato discriminatorio al
cobrar precios más elevados a per-
sonas con discapacidad frente a
quienes no tienen limitación física.

La asociación ha presentado la
denuncia ante la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, del Servicio de Consumo
de la Junta de Andalucía y la
Fiscalía.

Incremento de hasta el 210%

FACUA Córdoba critica que esta
autoescuela llegue a cobrar hasta un

210% más a las personas con dis-
capacidad, como por ejemplo en la
matrícula, por la que abonan 121
euros, mientras que para un consu-
midor sin discapacidad física el
coste es de 39 euros con cinco cla-
ses prácticas incluidas.

FACUA Córdoba entiende que la
autoescuela denunciada está vulne-
rando los derechos de igualdad de
oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal regulados en
la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su
inclusión social.

La asociación también considera

que los hechos denunciados son
motivo de una discriminación directa
e indirecta hacia las personas con
discapacidad.

SUPUESTO FRAUDE
DE SUBVENCIONES
EN LOS VUELOS DE 
RESIDENTES EN LAS
ISLAS

La Audiencia Nacional dirime si
Air Europa y el grupo turístico al
que pertenece, Globalia, 
inflaron los precios para
aumentar sus márgenes.

Juan José Hidalgo, presidente del
grupo turístico Globalia (al que per-
tenecen Air Europa, Viajes Halcón y
Ecuador y Travelplan) ha sido impu-
tado por el juez EEloy Velasco por un
supuesto fraude en las subvenciones
para residentes en Canarias y
Baleares. HHidalgo está acusado de
declarar a la Dirección General de la
Aviación Civil, dependiente de
Fomento, tarifas superiores a las que
realmente cobraban para obtener
más beneficios de los que corres-
pondían por aplicar los descuentos
del 50% a los que tienen derechos
los residentes en Canarias.

El caso, en fase de instrucción,
está bajo secreto de sumario. 

Una estafa de más de 30
millones de euros

Según la investigación, se trata de
una trama organizada que operaba
desde hace años. Fuentes de la
investigación han indicado que los
beneficios por esta estafa, podrían
superar los 30 millones de euros.

El caso comenzó en 2013, cuan-
do la Confederación Española de
Agencias de Viajes (CEAV) informó a
Fomento de la existencia de de posi-
bles prácticas fraudulentas por parte
del grupo Globalia en relación a los
billetes subvencionados a las islas. 

ORDEN DE RETIRADA
DE LAS CÁPSULAS
GOLDEN ROOT
COMPLEX 

Se vendían como un 
complemento pero por su 
composición deben ser 
consideradas un medicamento.

La Agencia Española de
Medicamentos y Productos
Sanitarios (Aemps) ha ordenado la
retirada del mercado de las cápsulas
Golden Root Complex, comercializa-
das como estimulante sexual sin que
hubiese sido autorizada. Además, se
presentaban haciendo hincapié en su
supuesta seguridad, basada engaño-
samente en su composición natural.

Estas cápsulas contienen sildena-
filo en cantidad suficiente para res-
taurar, corregir o modificar una fun-
ción fisiológica, lo que confiere al
producto condición de medicamento.
Este componente restaura la función
eréctil deteriorada mediante el
aumento del flujo sanguíneo del
pene por inhibición selectiva de la
enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5). 

Los inhibidores de la PDE-5 están
contraindicados en pacientes con
determinadas patologías como infar-
to agudo de miocardio, insuficiencia
cardiaca o hipotensión, entre otras.

FE DE ERRORES: 
En el anterior número de la revista
Consumerismo, en el artículo de la
página 27 sobre el precio de la luz
se señalaba que "en mayo de 1996,
el recibo medio estaba en 52,06
euros mensuales". Debía decir
"49,53 euros mensuales".
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Córdoba
PRESENTADA LA OCTAVA EDICIÓN
DEL CONCURSO PROVINCIAL DE
FOTOGRAFÍA

El certamen va dirigido a jóvenes de entre doce y
dieciocho años. El plazo de entrega de las obras
finaliza el 22 de febrero de 2016.

FACUA Córdoba ha presentado la octava edición de su
concurso provincial de fotografía para jóvenes de entre
doce y dieciocho años, bajo el lema Consumo y Medio
Ambiente.

El certamen está organizado por FACUA Córdoba en
colaboración con la Delegación de Consumo y
Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento de Córdoba, la Empresa Municipal de Aguas
de Córdoba (Emacsa) y la empresa dependiente de la
Diputación Provincial, Aguas de Córdoba (Emproacsa).

El presidente de FACUA Córdoba, FFrancisco Martínez
Claus, ha manifestado que cada vez es más necesario
organizar este tipo de actividades formativas orientadas a
concienciar a los jóvenes en la necesidad de adoptar cri-
terios de consumo respetuosos con el medio ambiente.
Por ello, para la asociación es fundamental la organización
de este tipo de proyectos que finalmente redundan en
beneficio de la propia ciudadanía.

Martínez Claus también ha remarcado que el concurso
cada año cuenta con más participantes debido a su exce-
lente acogida.

Al igual que en las anteriores ediciones, el concurso es
gratuito, y se concederán tres premios. 

Las anteriores citas han contado con más de 900 parti-
cipantes y un total de 1.593 imágenes presentadas al
concurso.

El plazo de entrega para esta edición finaliza el próximo
22 de febrero de 2016. Las obras podrán presentarse en
papel hasta un máximo de tres fotografías por autor, y
éstas deberán remitirse a la dirección de FACUA Córdoba
(C/ Doce de octubre, 16 – Bajo 1. C.P. 14001 Córdoba), o
en digital, al correo electrónico
concurso.cordoba@facua.org.

Málaga
ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO
DE ÁLORA PARA LA DEFENSA DE
LOS CONSUMIDORES

Se ha creado una oficina de atención a usuarios
en el municipio.

FACUA Málaga ha suscrito un convenio con el
Ayuntamiento de Álora para garantizar la defensa de los
consumidores en el municipio mediante atención y aseso-
ramiento personalizado.

En la firma del acuerdo, suscrito en octubre, han esta-
do presentes la presidenta de FACUA Málaga, MMª Dolores
García, el alcalde de Álora, JJosé Sánchez Gómez, la
Concejala de Consumo, AAna Sánchez y el técnico en
Consumo y responsable de Información, JJosé Luis
Sánchez.

Se ha creado una oficina de atención a usuarios del
municipio en la que se ofrecerá información, asesoramien-
to y se tramitarán consultas y reclamaciones planteadas
por los consumidores. La oficina, situada en el Centro de
Formación y Empleo ubicado en la avenida Pablo Ruiz
Picasso, estará abierta todos los martes en horario de 10
a 12 horas.

Comunidad Valenciana
LÍNEA DE COLABORACIÓN CON EL
COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS DE
LA COMUNIDAD 

La organización de consumidores y el colegio 
profesional acuerdan trabajar conjuntamente para
potenciar que la ciudadanía reciba una atención
sanitaria de calidad en la materia a manos de 
profesionales colegiados.

FACUA Comunidad Valenciana y el Colegio de
Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (Icofcv) se
han reunido el 21 de octubre con el objetivo de abrir una
línea de colaboración y diálogo entre ambos colectivos en
los temas de interés común.

En el encuentro, el presidente de FACUA Comunidad
Valenciana, DDomenec Bernad, y el decano del Icofcv,

Crónica consumerista

Momento de la firma del acuerdo para crear una oficina de atención
al usuario en el municipio de Álora.

De izquierda a derecha Alba Doblas, concejal de Hacienda,
Participación Ciudadana, Salud y Vivienda del Ayuntamiento de
Córdoba, Francisco Martínez Claus, presidente de FACUA Córdoba,
Aurora Mª Barbero, delegada de Consumo y Participación Ciudadana
y Esther Ruiz, delegada de Educación.



Josep Benítez; acompañado por el asesor jurídico del
Colegio, SSantiago Sevilla; han abordado las problemática
que el intrusismo en fisioterapia provoca en los consumi-
dores. Ambos colectivos son conscientes y alertan sobre
los peligros que las prácticas pseudo-profesionales reali-
zadas por personal no cualificado pueden suponer para la
salud de los usuarios.

En este sentido, el presidente de FACUA Comunidad
Valenciana ha subrayado la importancia de que desde el
Colegio se incrementen los elementos que permitan una
rápida identificación de los fisioterapeutas colegiados por
parte de los consumidores.

Granada
INTERVENCIÓN ANTE EL
OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD
GRANADINO

La asociación ha presentado un total de sesenta y
dos propuestas para mejorar la movilidad de la
ciudad desde todos los ámbitos de actuación.

FACUA Granada ha intervenido ante el Pleno del
Observatorio de la Movilidad de la ciudad de Granada para
presentar un documento con sesenta y dos propuestas
destinadas a la mejora de la vida en la capital en todos
sus ámbitos.

David Avellaneda, directivo y responsable de comunica-
ción de la asociación, ha planteado mejoras desde el vehí-
culo privado al peatón pasando por el autobús urbano, la

bicicleta o el taxi.
Entre las distintas propuestas presentadas destacan la

necesidad de mejorar el funcionamiento y las frecuencias
de las líneas de barrio de los autobuses urbanos, implan-
tar un transbordo gratuito en un intervalo de treinta minu-
tos para la propia línea LAC, así como la progresiva
implantación del área única de prestación en el servicio
del taxi como solución a sus problemas en todo el área
metropolitana. 

Asimismo, la asociación plantea evaluar los puntos
conflictivos del tráfico y la necesidad de crear corredores
de entrada y salida de la ciudad que garanticen la movili-
dad. Respecto al carril bici, entre las propuestas se
encuentran las de mejorar el diseño y mantenimiento de
los carriles existentes y futuros. 

FACUA Granada también ha propuesto que se recupere
el Consejo Municipal de Movilidad como órgano de debate
y control de los aspectos relativos a la movilidad de la ciu-
dad, que puede converger con el Observatorio. 

FACUA ANDALUCÍA COMPARECE
EN EL PARLAMENTO PARA 
ANALIZAR EL PRESUPUESTO 2016

La federación considera que se han elaborado de
espaldas a la sociedad y a su realidad. 

FACUA Andalucía critica que el presupuesto presentado
por el Gobierno andaluz para 2016 no dé respuesta a las
necesidades de la ciudadanía. La federación manifiesta
que estos se han elaborado de espaldas a la sociedad,
sin contar con su participación ni considerar su realidad y
que las políticas sociales, debilitadas en los últimos años,
no se fortalecen, pese a que el Ejecutivo presume de una
recuperación económica.

Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía, ha compa-
recido este noviembre ante la Comisión de Hacienda y
Administración Pública del Parlamento de Andalucía para
presentar sus valoraciones como parte del proceso de
aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016. La com-
parecencia completa está disponible en la web de FACUA.

"Las partidas destinadas a la protección de los consu-
midores y usuarios en este presupuesto son ridículas y no
sirven para hacer frente a los abusos, ni para conseguir
un mayor equilibrio de los mercados que reduzcan las
desigualdades", ha indicado RRuiz. Aunque el presupuesto
contempla un aumento respecto del ejercicio anterior de
un 16,21%, no se destinará a aumentar la plantilla, más
bien al contrario, el personal disminuye, dado que el
aumento se destinará a pagar cuotas de la Seguridad
Social. También se reduce la actividad inspectora.

No se contempla la participación social

Además de sus propuestas sobre consumo, política sanita-
ria, de vivienda, de comercio, turismo y medio ambiente, la
presidenta de FACUA Andalucía ha insistido en su compare-
cencia en que los espacios y foros de participación social
institucionalizados llevan años parados o sin impulso.

En este sentido, ha recordado que en estos presu-
puestos "no hay previsiones de mejora en este campo, ni
en el marco de una ley de participación ni en la dotación
de recursos a tales efectos para los consejos de partici-
pación y observatorios creados en los últimos años".

FACUA Andalucía critica que los espacios y foros de participación
social institucionalizados llevan años parados o sin impulso alguno.

FACUA Granada presentando sus 62 propuestas en el Observatorio
de la Movilidad de la ciudad.
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Murcia
CURSO SOBRE CIBERACOSO 
DIRIGIDO A LOS PROFESORES

Desarrollado por Consumur y la Federación de
Enseñanza de CCOO Región de Murcia, se ha
extendido desde el 29 de octubre hasta el 15 de
noviembre. 

La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios,
Consumur, integrada en FACUA, y la Federación de
Enseñanza de Comisiones Obreras Región de Murcia han
puesto en marcha el curso Estrategias para la prevención
e intervención ante el acoso y el ciberacoso en el entorno
escolar dirigida a los profesores de la comunidad.

Esta formación se ha desarrollado desde el 29 de octu-
bre hasta el 15 de noviembre de 2015.

Entre los objetivos, facilitar el conocimiento de los dis-
tintos tipos de acoso/ciberacoso susceptibles de producir-
se en el entorno escolar y/o entre la comunidad escolar,
facilitar al equipo educativo la detección de los mismos,
así como estrategias de prevención. Además, estos cursos
pretenden fomentar el compromiso entre el personal edu-
cativo en la prevención de esta problemática.

Cádiz
REUNIÓN CON EL ALCALDE Y LA
CONCEJALA DE CONSUMO DE LA
CIUDAD

La organización les ha expuesto sus 
reivindicaciones en materia de consumo, 
participación ciudadana, vivienda y movilidad.

El presidente de FACUA Cádiz, DDavid Cifredo, y el secreta-
rio general de esta organización, JJesús Yesa, han mante-
nido una reunión con el alcalde de Cádiz, JJosé Manuel
González, y con la concejala delegada de Consumo, LLaura
Jiménez, a los que han planteado sus reivindicaciones en
materia de consumo, vivienda, movilidad y participación
ciudadana.

La asociación ha trasladado a los responsables munici-
pales la necesidad de poner en marcha políticas de pro-
tección de los consumidores, que a su juicio, se han
encontrado paralizadas durante todo el mandato del ante-
rior equipo de gobierno.

En este sentido, FACUA Cádiz ha insistido en la necesi-
dad de transformar el papel que desempeña la Oficina
Municipal de Atención al Consumidor (OMIC), consideran-
do que los recursos municipales deben destinarse prefe-
rentemente a labores de inspección, control del mercado y

formación de los consumidores. Respecto de la realización
de campañas de formación e información, denunciaron la
nula utilización de los medios de comunicación públicos
municipales que, a juicio de esta organización, deben
desempeñar una labor fundamental en este asunto. 

FACUA Cádiz también ha solicitado la creación de órga-
nos de participación ciudadana, así como la reactivación
de los pocos que aún existen. Especialmente, la asocia-
ción ha reivindicado su participación en representación de
los consumidores en los Consejos de Administración de
las empresas municipales.

Comunidad Valenciana
PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER
FORO SOCIAL PARA DETERMINAR
CÓMO AFECTARÁ EL TTIP

Las Cortes Valencianas acogieron el encuentro
donde se debatió sobre las consecuencias del TTIP
para el pueblo valenciano.

FACUA Comunidad Valenciana ha participado, el 19 de
octubre, en el debate sobre las repercusiones del Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus
siglas en inglés) para los ciudadanos.

Bajo el título ¿Cómo afectará el TTIP al pueblo valen-
ciano?, los organizadores del Foro (Campañas No al TTIP
en territorio valenciano) consideran una necesidad infor-
mar a la ciudadanía sobre las consecuencias que tendrá el
Tratado. Así, el objetivo es responder cómo afectará el
TTIP a la vida diaria de las personas desde una visión
multidimensional: como trabajadores o empresarios; como
consumidores y usuarios; como gente preocupada por el
medio ambiente; o por el respeto a la democracia y a la
participación; o por los servicios públicos como sanidad,
educación, etc.

En esta línea fue la participación de FACUA Comunidad
Valenciana, en el bloque de sanidad, desde el principio de
cautela en seguridad alimentaria, tanto en la agricultura
como en la ganadería.

FACUA APOYA LA MANIFESTACIÓN
DE GUARDIAS CIVILES 
CONVOCADA POR AUGC

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha
sido el encargado de leer el manifiesto en el que
se reivindican sus derechos sociolaborales.

FACUA ha apoyado la manifestación de guardias civiles
celebrada el 14 de noviembre en Madrid y convocada por

FACUA Cádiz traslada al alcalde y concejala delegada de Consumo la
necesidad de impulsar políticas de protección de los consumidores.

FACUA Comunidad Valenciana intervino en el foro para responder
cómo afectaráel TTIP al pueblo valenciano.
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la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El por-
tavoz de la asociación, RRubén Sánchez, ha sido el encar-
gado de leer el manifiesto en el que se han reivindicado
sus derechos laborales y sociales.

Los convocantes reivindican, entre otras cosas, turnos
laborales que permitan la conciliación familiar y laboral de
los agentes, mejores salarios o poder agruparse en orga-
nizaciones sindicales.

En su alocución, RRubén Sánchez recordó la necesidad
de que los agentes de la Guardia Civil vean igualados sus
derechos a los de los trabajadores de otros sectores.
Además, ha reivindicado la necesidad de que los miem-
bros de este cuerpo de seguridad pública cuenten con una
formación "a la altura de la responsabilidad adquirida con
la sociedad", la de velar por que se respeten los derechos
y libertades de los ciudadanos, así como un material "que
permita cumplir con los fines encomendados" y unas ins-
talaciones "decorosas".

Se trata de un acto independiente, organizado por la
AUGC al margen de cualquier formación política, en el que
únicamente se ha ejercido el derecho de reivindicar unas
condiciones laborales dignas para los trabajadores de esta
institución.

Córdoba
ENCUENTRO CON EL NUEVO 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

Ha tenido lugar en el Ateneo de la ciudad dentro
del Ciclo de Cultura Consumerista.

El presidente de FACUA Córdoba, FFrancisco Martínez, se
ha reunido a finales de septiembre con el nuevo presiden-
te de la Diputación de Córdoba, AAntonio Ruiz y con la
nueva diputada de Consumo y Participación Ciudadana,
Aurora María Barbero. El encuentro ha servido para reali-
zar una primera toma de contacto sobre las políticas de
consumo en la provincia.

Martínez ha traslado a AAntonio Ruiz su preocupación
general por las políticas de consumo y la necesidad de
poner en marcha acciones conjuntas en beneficio de la
protección de los derechos de los consumidores de la pro-
vincia cordobesa.

Además, el presidente de FACUA Córdoba ha instado al
presidente de la Diputación que, para una mayor transparen-
cia en el funcionamiento de las empresas públicas provincia-
les acepte la fiscalización de la organización más representa-
tiva de los consumidores cordobeses mediante su participa-
ción con voz y voto en los consejos de administración de
Aguas de Córdoba (Emproacsa) y Empremasa, ya que hasta
la fecha nunca se ha dado esta posibilidad.

FACUA Córdoba ha demandado al presidente de la
Diputación y al equipo de gobierno provincial un diálogo
permanente en relación a la toma de decisiones sobre la
calidad de los servicios, las tarifas y tasas que se repercu-
ten a los ciudadanos.

Andalucía
FACUA ANDALUCÍA LANZA LA
CAMPAÑA #AHORRAENERGÍA CON
SIETE VÍDEOS PARA FOMENTAR SU
USO EFICIENTE

La actividad busca concienciar al usuario de la
importancia de un consumo racional para reducir
la factura de la luz y promover la sostenibilidad
económica y ambiental.

FACUA Andalucía ha puesto en marcha la campaña 
#ahorraenergía de concienciación a los usuarios sobre su
uso y consumo racional y eficiente, tanto en el ámbito
doméstico como en el transporte.

Para ello, FACUA Andalucía está difundiendo siete vídeos
en los que aconseja a los consumidores sobre el ahorro de
combustible en automóviles o en el uso de calefacción en el
hogar, la compra de electrodomésticos de bajo consumo, el
uso del stand by, la potencia y la factura eléctrica.

La federación destaca la importancia del ahorro y de un
consumo eficiente de la energía para que los usuarios
reduzcan la factura de la luz y promover la sostenibilidad
económica y ambiental.

Los vídeos se difunden a través de la web
FACUA.org/ahorraenergia, así como en los perfiles de
FACUA en las redes sociales Facebook y Twitter con el
hashtag #ahorroenergía, y en los canales que la organiza-
ción tiene en Youtube y Vimeo.

Esta actividad está enmarcada dentro de un programa
subvencionado por la Dirección General de Consumo de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Los vídeos de la campaña

Los siete vídeos de la campaña realizada por FACUA
Andalucía se titulan #ahorraenergía al conducir eficiente-
mente, Bájate la potencia y #ahorraenergía, Apaga el
stand by y #ahorraenergía, Usa bien tus electrodomésticos
y #ahorraenergía, No dejes escapar el calor y #ahorrae-
nergía y Cuidado con los comerciales de las grandes eléc-
tricas #ahorraenergía, Comprueba el etiquetado energético
y #ahorraenergía.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, intervino al final de la 
manifestación de la Guardia Civil.

FACUA Andalucía destaca la importancia de un consumo eficiente de
la energía para reducir la factura de la luz y promover la sostenibilidad.



Jaén 
LA ASOCIACIÓN SE REÚNE CON EL
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

El encuentro ha servido para realizar una primera
toma de contacto sobre las políticas de consumo.

El secretario general de FACUA Jaén, FFelipe Serrano, y el
tesorero de la asociación, MMiguel Dueñas, se han reunido
con el presidente de la Diputación, FFrancisco Reyes, y con
el diputado de Servicios Municipales, BBartolomé Cruz. La
reunión, celebrada a principios de noviembre, ha servido
para realizar una primera toma de contacto sobre las polí-
ticas de consumo en la provincia de Jaén.

La asociación les ha trasladado su preocupación por
las políticas de consumo y la necesidad de poner en mar-
cha acciones conjuntas en beneficio de la protección de
los derechos de los usuarios.

FACUA Jaén ha insistido que para una mayor transpa-
rencia en el funcionamiento de las empresas públicas pro-
vinciales acepte la participación de la organización más
representativa de los consumidores de la provincia
mediante su participación con voz y voto en los consejos
de administración de Somojasa y Resur, y también en el
Consejo Económico y Social.

Andalucía 
COMPARECENCIA PARLAMENTARIA
ACERCA DE LA LEY ANDALUZA
SOBRE HIPOTECAS

Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía, 
propone algunas mejoras al articulado en su 
intervención ante la mesa de la Comisión de Salud
del Parlamento autonómico.

FACUA Andalucía valora positivamente el proyecto de ley
para la protección de los derechos de las personas consu-
midoras y usuarias en la contratación de préstamos y crédi-
tos hipotecarios sobre la vivienda, que se ha elaborado con
una alta participación social. La Federación considera que,
en cualquier caso, necesita ser reforzada con más controles
sobre la banca, que garanticen la protección de los dere-
chos de los consumidores y dotarse de presupuesto.

Así lo ha expuesto OOlga Ruiz, presidenta de FACUA
Andalucía, en su comparecencia ante la mesa de la
Comisión de Salud del Parlamento autonómico este
noviembre. En su intervención, RRuiz ha pedido mejoras
concretas en algunos artículos para reforzar la protección
de los consumidores, pero sobre todo que se refuercen los
controles sobre la banca y las multas por incumplimientos.

El principal escollo para que esta ley resulte realmente
efectiva es la falta de dotación presupuestaria para su
puesta en marcha. En su comparecencia, RRuiz ha destaca-
do que "este proyecto de ley, sin recursos económicos, no
previstos expresamente en los presupuestos de 2016, y
sin voluntad de control y supervisión de las conductas y
prácticas bancarias resultará papel mojado".

Ruiz ha recordado que el proyecto de ley prevé la crea-
ción de un Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones
Hipotecarias y Desahucios en el ámbito de la Junta
Arbitral de Consumo de Andalucía y creará órganos de
mediación sectoriales. Y sin embargo, ninguno de estos
nuevos organismos tendrá dotación presupuestaria propia.

En cuanto al marco sancionador, la federación deman-
da un aumento sustancial así como que se tenga en cuen-
ta el principio de proporcionalidad previsto en la legisla-
ción desde hace tres décadas y que nunca se ha aplicado.

FACUA Andalucía rechaza que el plazo máximo para
resolver los procedimientos sancionadores sea de diez
meses, un plazo demasiado breve dadas las condiciones.

Huelva 
LA CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO
ONUBENSE VISITA FACUA

Representantes de la asociación le han trasladado
a María José Pulido su documento con ochenta y
cinco propuestas sobre política municipal en
defensa de los consumidores onubenses.

La concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
onubense, MMaría José Pulido, ha visitado este noviembre
la sede de FACUA Huelva. Esta cita se enmarca dentro de
los contactos que la concejala viene manteniendo con los
distintos colectivos ciudadanos.

En el encuentro, representantes de la organización le han
trasladado el documento 85 propuestas de FACUA Huelva
sobre política municipal en beneficio de los consumidores.
Las ochenta y cinco propuestas abarcan todas las áreas:
políticas de urbanismo y vivienda, de movilidad y transpor-
te público, reconocimiento de FACUA Huelva como entidad
de utilidad pública, redefinir el papel de la Omic, protec-
ción y formación de los consumidores, participación insti-
tucional, programas de educación medioambiental, la ins-
pección y control de mercado, el comercio local y la venta
ambulante, democracia participativa, entre otras.
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FACUA Jaén ha solicitado al presidente de la Diputación, entre otras
cuestiones, la participación en el Consejo Económico y Social.

FACUA Huelva le ha entregado a la concejala de participación
ciudadana del ayuntamiento el documento ‘85 propuestas sobre
política municipal en beneficio de los consumidores’.





CI ELIGE NUEVA DIRECTIVA EN SU
CONGRESO MUNDIAL

Bart Combée, esponsable de la organización 
holandesa Consumentenbond, es el presidente para
los próximos cuatro años.

La Asamblea General de Consumers International (CI),
federación internacional que reúne a más de 250 organi-
zaciones de consumidores de todo el mundo y de la que
FACUA es miembro de pleno derecho, eligió como presi-
dente el pasado 21 de noviembre a BBart Combée. El máxi-
mo responsable de la organización holandesa
Consumentenbond ocupará su cargo hasta 2019. 

La votación tuvo lugar en la Asamblea General de CI,
que se celebró en el marco del Congreso Mundial en
Brasilia. Además de un nuevo presidente, los miembros
plenos de CI eligieron los nuevos componentes de la
Junta Directiva y del Consejo Asesor.

Combée sustituye a JJames Guest, ex presidente de la
organización estadounidense Consumer Reports que ha
ocupado el cargo los últimos cuatro años. "Estoy desean-
do trabajar con los miembros de CI en un movimiento
mundial de consumidores aún más fuerte y vivo. Tengo la
creencia de que podemos tener más relevancia y provocar
más impacto que hoy", dijo el nuevo presidente.

Además de CCombée, los nuevos miembros de la Junta
Directiva son GGilly Wong (Hong Kong Consumer Council),
que es el nuevo vicepresidente, BBenoît Plaitin (Test-
Achats, Bélgica), nuevo tesorero, MMaría José Troya
(Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios),
Secretaria, AAlan Kirkland (Choice, Australia), AAnja Philip
(The Danish Consumer Council, Dinamarca), MMarta L.
Tellado (Consumer Reports / Consumers Union, EE UU),
Marimuthu Nadason (Fomca, Malasia) y SSamuel J.
Ochieng (CIN, Kenia).

Por otro lado, los nuevos miembros del Consejo Asesor
elegidos en la última Asamblea son, además de los miem-
bros de la Junta Directiva, CCrisólogo Cáceres Valle (Aspec,
Perú), CCoulibaly Salimata Diarra (Ascoma, Mali), DDanilo
Manuel Pérez Montiel (CDC, El Salvador), DDimitriy Yanin
(Konfop, Rusia), GGeorge Cheriyan (Cuts, India), KKim Jaiok
(Consumers Korea), KKlaus Müller (VZB, Alemania), MMarcelo
Gomes Sodré (Idec, Brasil), MMichael Gaweseb (Namibia
Consumer Trust), PPremila Kumar (Consumer Council of
Fiji), RRosemary Siyachitema (Consumer Council of
Zimbabwe, Zimbabue) y YYasir Merghani Abdelrahman

Suliman (Scps, Sudán).
El nuevo equipo de gobierno aprobado en la

Asamblea responde también a una nueva estruc-
tura de gobernanza, votada en el encuentro anual de
CI. El nuevo sistema mantiene los mismos órganos (Junta
Directiva y Consejo Asesor), pero con una composición dis-
tinta: la Junta se reduce y se amplía el Consejo, y algunas
de las funciones de este último pasan a ser responsabili-
dad de la primera. AAmanda Long, directora general de la
federación, considera que el nuevo Consejo es "más repre-
sentativo y diverso, y funcionará como una entidad asesora
clave para una Junta Directiva que es más reducida y
puede ser así más eficiente y efectiva y que es legalmente
responsable de la gobernanza de CI".

FACUA no estuvo presente pero delegó su voyo en
Alfonsina Cuesta, directora ejectuviva de Fundecom,
miembro también de CI. La asociación ha votado en con-
tra de esta reforma que finalmente ha sido aprobada, por
considerar que "la Junta Directiva debe reflejar el necesa-
rio pluralismo de CI y debe permitir que las decisiones se
tomen con el respaldo de procesos participativos, plurales
y democráticos. En este sentido, un órgano reducido
puede suponer, en la estructura de CI, un retroceso en
esa pluralidad y transparencia pretendida". 

FACUA destaca que estos cambios organizativos tende-
rán hacia una mayor centralización de CI y a la disminu-
ción del papel de las oficinas regionales.

Congreso Mundial 2015: 'Desbloqueando el
Poder del Consumidor' 

El Congreso Mundial de 2015 en el que se ha celebrado la
Asamblea ha tenido como lema Desbloqueando el Poder del
Consumidor: Una nueva visión para el mercado global. El
evento incluyó también mesas redondas y debates interacti-
vos sobre temas relevantes relacionados con el consumo.
Las actividades contaron con la participación de expertos
del movimiento de consumidores, organizaciones de la
sociedad civil, gobiernos y sector privado. 

Además, numerosas organizaciones miembro de CI de
todo el mundo compartieron sus campañas de éxito en la
defensa de los derechos de los consumidores en el marco
del Congreso. 

Así, una de las campañas que se expusieron fue Libera
mi móvil, de FACUA, que ha logrado en los últimos años
que los principales operadores telefónicos españoles des-
bloqueasen los terminales que venden para que puedan ser
utilizados con tarjetas SIM de cualquier compañía. 

Mundo Consumo
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En el Congreso se presentó la campaña de FACUA denominada 'Libera
mi móvil' que en los últimos años ha logrado que los principales opera-
dores telefónicos españoles desbloqueasen los terminales que venden.

Bart Combée, máximo responsable de la asociación holandesa
Consumentenbond, ha sido elegido (durante el Congreso Mundial de
Consumers Internacional) presidente de la organización. 



REUNIÓN DEL PATRONATO PARA
APROBAR EL PLAN DE ACTUACIÓN
DE 2016 

La Fundación ha recibido dieciséis proyectos de
nueve países de América Latina para participar en
el Fondo Solidario.

El Patronato de la Fundación ha mantenido su reunión
ordinaria correspondiente al cuarto trimestre del año el
pasado 14 de diciembre. En dicho encuentro, además de
conocer y valorar el informe del estado de ingresos y gas-
tos del ejercicio 2015, los miembros del Patronato han
decidido el plan de actuación y destino de fondos para el
año 2016.

Acciones específicas

El citado plan contempla, entre otras actividades específi-
cas, la elaboración y edición de la memoria de actividades
de la Fundación en 2015, así como la edición del segundo
número de la revista digital Razones de Utopía y el mante-
nimiento de la web de la Fundación.

Además, el Patronato se ha aprobado que en el próxi-
mo año se editen un número limitado de ejemplares físi-
cos del libro Timocracia. 300 trampas con las que empre-
sas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores,
escrito por RRubén Sánchez, portavoz de FACUA. 

El libro, que está disponible de manera gratuita en la
web wwww.timocracia.com, se está publicando en formato
digital y por entregas. Algunos de los temas tratados en
los capítulos ya editados son las malas prácticas de los
comerciales de las empresas de electricidad y de los ser-
vicios de atención al cliente de las telefónicas, o un estu-
dio sobre la evolución de los precios de los suministros
básicos desde que comenzaron a liberalizar los sectores
hace 35 años.

En el texto se ofrece "una colección de armas no sólo
para defendernos, sino para que pasemos al contraataque.
En una sociedad donde tantos políticos que nos gobiernan
son auténticos cómplices de quienes cometen los mayores
abusos, donde quienes realmente tienen el poder son los
multimillonarios que dominan las grandes empresas, es
vital que los ciudadanos nos alcemos para cambiar las
cosas", indica el autor.

La obra, escrita con sentido del humor, está llena de

alusiones a películas, comics
de superhéroes y series de
televisión, tomados como referencia por el
autor para hacer más digerible este atracón de fraudes.

Plataforma web para el archivo histórico de
FACUA

El Patronato ha aprobado también la creación de una pla-
taforma web que contenga el archivo histórico de FACUA.
Esta nueva web incluirá las publicaciones de la organiza-
ción, así como otra documentación digital sobre progra-
mas, campañas, actas, documentos utilizados en diferen-
tes asambleas, etc. 

Dentro de esta biblioteca digital, se incluirá también la
documentación legada por la organización de consumido-
res Infoconsumo, que tras cesar sus actividades acordó
donar sus archivos a FACUA.

Actividades de cooperación internacional 

Entre las actividades específicas que la Fundación desa-
rrollará en 2016, el Patronato ha aprobado un nuevo pro-
grama de cooperación internacional con la Fundación
Antonio Núñez Jiménez de Cuba.

Dentro del citado programa se incluirá la edición de un
número monográfico de la revista Se Puede. Se trata de
una publicación con una tirada de 10.000 ejemplares que
se distribuirán por todo el país y 44 páginas sobre la pro-
tección de los consumidores. La revista incluirá un artículo
escrito por FACUA.

También se realizará el III Taller científico sobre la pro-
tección de los consumidores, en colaboración con el
Centro de Investigación y Desarrollo de Comercio Interior.

Por último, este nuevo programa incluirá, además, dos
talleres formativos que están dirigidos a dos colectivos
profesionales –todavía por decidir- sobre la protección de
los consumidores.

Por otro lado, también tendrá lugar en 2016 la tercera
edición del Fondo Solidario, un plan de fomento del aso-
ciacionismo de los consumidores en América Latina y el
Caribe. La Fundación financiará dos proyectos del total de
16 presentados en esta ocasión por 11 diferentes organi-
zaciones de nueve países latinoamericanos.

Los proyectos abordan actividades concretas muy
diversas, dentro del ámbito de la protección de los dere-
chos de los consumidores. Algunos ejemplos de las accio-
nes son promover la disminución del uso de bolsas de
plástico en las compras diarias en Panamá; fomento del
ahorro energético a través de la sustitución de bombillas
incandescentes en El Salvador; difusión de los derechos
de los usuarios de telefonía móvil en Ecuador; fomento de
una alimentación sana en escuelas públicas de Nicaragua;
monitoreo y detección de publicidad engañosa en el eti-
quetado de alimentos procesados en el área metropolitana
de Lima (Perú) y acuerdos con escuelas para eliminar la
venta de comida basura en Guatemala, así como otros
proyectos de Argentina, Venezuela y Honduras.

Fundación FACUA
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El Patronato ha aprobado la creación de una plataforma web que 
contenga el archivo histórico de FACUA, donde se incluirán las 
publicaciones de la organización y documentación digital como actas...



E l libro está lleno de alusiones a
películas, comics de superhéro-
es y series de televisión, toma-

dos como referencia por el autor para
hacer más digerible este atracón de
fraudes.

"'Timocracia' pretende ser una
guía de supervivencia por el oscuro
mundo del fraude y una cura de
desintoxicación para quienes viven
narcotizados por las mentiras con las
que nos manipulan gobiernos y cor-
poraciones", señala RRubén Sánchez. 

"El libro", continúa el autor, "ofre-
cerá una colección de armas no sólo
para defendernos, sino para que
pasemos al contraataque. En una
sociedad donde tantos políticos que
nos gobiernan son
auténticos cómpli-
ces de quienes
cometen los mayo-
res abusos, donde
quienes realmente
tienen el poder
son los multimillo-
narios que domi-
nan las grandes
empresas, es vital
que los ciudada-
nos nos alcemos para cambiar las
cosas".

Antes de comenzar a leer
Timocracia, una advertencia a los lec-
tores: "Este libro está basado en
hechos reales. Todos los nombres y
marcas comerciales que aparecen en

él coinciden con los
de sus protagonis-
tas. Las conversa-
ciones telefónicas y
en redes sociales
que reproduce son
experiencias perso-
nales del autor o
inspiradas en frau-
des auténticos
sufridos por consu-

midores. Ningún timador fue herido
durante su redacción".

SOBRE EL AUTOR

Rubén Sánchez (Sevilla, 1974) es
periodista y activista en la defensa de
los derechos de los consumidores.
Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad de
Sevilla, forma parte de FACUA desde
los 19 años de la que es  uno de los
dirigentes. Timocracia es su segundo
libro, tras Defiéndete (2014).

Como portavoz de FACUA, es habitual
en los medios de comunicación. En radio,
ha sido colaborador de Julia en la Onda,
de Onda Cero, y A vivir que son dos días,
de la Cadena SER; en televisión, de Las
mañanas de Cuatro; y en prensa, de
Publico.es, Sabemos y El Confidencial.
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#Timocracia, el nuevo libro
de RRubén Sánchez

Con su particular sentido del
humor, el periodista y portavoz de
FACUA hará un recorrido por "300
trampas con las que empresas y
gobiernos nos toman el pelo a los
consumidores". La obra sale en
castellano y en inglés (bajo el título
Scamocracy).

Editado por FACUA y su Fundación, puede descargarse
gratis y por entregas en la web Timocracia.com. 

‘Timocracia’ pretende
ser una guía de 

supervivencia por el
oscuro mundo del

fraude, según Sánchez
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FACUA denuncia que la Orden
ECC/2316/2015, de 4 de noviem-
bre, relativa a las obligaciones de

información y clasificación de productos
financieros no servirá para evitar los
grandes fraudes masivos que la banca
ha cometido contra los consumidores
en los últimos años, como la venta de
acciones preferentes por parte de los
bancos, dado que la información princi-
pal que las entidades estarán obligadas
a ofrecer es qué parte del capital inver-
tido es más difícil de recuperar, pero no
se fuerza a clarificar otras cuestiones,
como las condiciones de contratación,
que pueden seguir incluyendo cláusulas
abusivas sin que se le advierta nada al
consumidor.

El nuevo método de advertencia, un
semáforo que los clasificará por niveles
de peligrosidad, excluye también a los
que en origen son simples pero se vuel-
ven complejos, como una hipoteca cuyo
índice para calcular su cuantía está
ligado a un activo volátil, como las hipo-
tecas multidivisas etc.

PROTECCIÓN A LA BANCA

Según esta nueva norma, que da un
margen de tres meses a las entidades

para empezar a cumplirla, las entidades
tendrán que informar de los riesgos al
cliente antes de venderle productos
bancarios, seguros de vida con finalidad
de ahorro, bonos empresariales, accio-
nes y fondos de pensiones individuales
o asociados. El nivel de riesgo se clasi-
fica en un semáforo con seis colores o
un índice numérico del 1 al 6.

Para los productos en el máximo
nivel tan sólo se advierte de que hay
riesgos de perder parte del dinero
invertido. Y en este grado tendrán la
misma consideración las acciones de
determinadas compañías en bolsa que
un producto complejo como los bonos
convertibles.

Economía vuelve a proteger los inte-
reses de la banca por encima de los de
los usuarios, valora la asociación.

FACUA encuentra aberrante que,
además, los productos considerados
más peligrosos queden fuera de la cla-
sificación que establece la nueva
orden, como son los productos deriva-
dos, con la excusa de que la Comisión
Europea ya está trabajando en una
legislación.

Con este sistema se traslada al
consumidor toda la responsabilidad en
la contratación de estos productos
financieros, pese a los elevados cono-
cimientos en la materia que hay que
tener para contratarlos, y no se le
exige a la entidad información adicio-
nal clara y concisa sobre lo ofrece al
consumidor.

FACUA critica que el Gobierno haya
ignorado, además, los criterios reco-
mendados por la Unión Europea.

Otra nnorma inútil para los
productos financieros

FACUA critica que el Ministerio
autorice a la banca a ocultar 
el riesgo de los productos 
financieros más peligrosos con
la orden ministerial que 
regula el sistema de alerta
para éstos.

El Ministerio de Economía aprueba un sistema de 
clasificación y advertencia previa a la contratación que no
evitará nuevos engaños masivos como el de las preferentes.

Economía vuelve a proteger los intereses de la banca por encima de los de los usuarios,
valora FACUA.
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Durante el Gobierno de MMariano
Rajoy, los precios máximos de la
bombona de butano fijados por

el Ejecutivo han sido un 26,9% más
caros que durante la segunda legislatu-
ra de JJosé Luis Rodríguez Zapatero,
según pone de manifiesto un análisis
realizado por FACUA.

El estudio revela que el precio de la
bombona de 12,5 kg. ha pasado de los
12,86 euros de media que supuso a lo
largo del segundo Gobierno de ZZapatero
a los 16,32 euros que ha costado en el
de RRajoy. La legislatura termina con el
precio máximo fijado el pasado 17 de
noviembre: 12,68 euros.

HA PASADO DE 12,86 A 16,32
EUROS

Desde la investidura de RRajoy se han
aplicado trece precios máximos de la
bombona de butano (once tarifas máxi-
mas publicadas en el BOE más dos
cambios ocasionados por la introduc-
ción del impuesto de hidrocarburos y la
subida del IVA del 18 al 21%).
Prorrateados en función del número de
días que han estado en vigor cada uno
de ellos, el precio medio durante este
último Gobierno del PP (hasta el 20 de
diciembre) ha sido de16,32 euros

En el segundo Gobierno de ZZapatero

se aplicaron catorce precios máximos
(trece publicados en el BOE más un
cambio provocado por la subida del IVA
del 16 al 18%). El análisis de FACUA
revela que el pre-
cio medio fue de
12,86 euros, un
19,1% más caro
que durante la
anterior legislatu-
ra del presidente
socialista; en ella
estuvieron en
vigor trece pre-
cios máximos y el
importe medio
fue entonces de 10,80 euros.

MÁXIMO HISTÓRICO DE 17,50
EUROS EN ESTA LEGISLATURA

El máximo histórico de la bombona de
butano han sido los 17,50 euros que

han tenido que pagar los usuarios
durante casi la mitad de esta legislatu-
ra, entre el 14 de mayo de 2013 y el
16 de marzo de 2015 (672 días). El

precio más alto
que tuvo la bom-
bona durante los
gobiernos de
Zapatero fueron
los 15,19 euros
vigentes desde el
1 de octubre de
2011 (a 81 días
del fin de su
segunda legislatu-
ra) y que RRajoy

mantuvo hasta el 31 de marzo de
2012.

FACUA pide a los partidos gobiernen
que aprueben otros instrumentos de
cálculo en la revisión de tarifas que
garanticen la protección de los intere-
ses económicos de los consumidores.

El butano, un 27% mmás
caro con Rajoy
FACUA reclama al futuro Gobierno otros instrumentos de
cálculo que garanticen la protección de los usuarios y eviten
precios excesivos en la bombona.

El análisis de la asociación revela
que el precio ha pasado de
12,86 euros de media que 
supuso a lo largo del segundo
Gobierno de Zapatero a los 16,32
que ha costado en el de Rajoy.

Los usuarios han pagado durante casi la mitad de esta legislatura, 672 días, el máximo
histórico de la bombona de butano, 17,50 euros.

Desde la investidura
de Rajoy se han 

aplicado trece precios
máximos de la 

bombona y con
Zapatero catorce
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FACUA pide 24 años de cárcel y
20 millones de euros en con-
cepto de responsabilidad civil

para los autores del fraude de Afinsa.
La asociación representa a más de
mil afectados en el juicio que ha
arrancado el 26 de noviembre en la
Audiencia Nacional por esta estafa
piramidal en inversiones filatélicas y
en otros bienes tangibles llevada a
cabo por la citada empresa, que
operó entre 1980 y 2006.

El juicio contra los directivos de
Afinsa tiene lugar en la Sección
Primera de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional un año después
de que en noviembre de 2014 el juez
Santiago Pedraz terminase la instruc-
ción, abierta desde 2006, y dictase el
auto de procesamiento.

PATRIMONIOS DILAPIDADOS

FACUA es una de las partes persona-
das como acusación particular. En su
escrito de calificación, la asociación
indica que "los consumidores afecta-
dos a los que FACUA representa han
visto dilapidado su patrimonio con la
pérdida de las cantidades dinerarias
invertidas en Afinsa así como los inte-

reses que supuestamente tal inver-
sión debería haberles proporcionado".
La asociación "considera probada la
existencia de criterios razonables y
objetivos que permiten dilucidar la
existencia de daños patrimoniales
(…) así como de daños morales o no
patrimoniales ocasionados por la
angustia e incomodidades" provoca-
dos por los delitos de los que se
acusa a los directivos de Afinsa.

En concreto, FACUA solicita veinti-
cuatro años de cárcel para el presi-
dente de Afinsa, JJuan Antonio Cano
Cuevas, y los directivos AAlbertino de
Figueiredo Nascimento, CCarlos de
Figueiredo Escribá, VVicente Martín
Peña, EEmilio Ballester López, JJoaquín
José Abajo Quintana, RRamón Egurbide

Urigoitia y EEsteban Pérez Herrero. La
asociación les acusa de los delitos de
blanqueo de capitales, insolvencia
punible, falseamiento de cuentas
anuales y publicidad engañosa.
Además de estos directivos, la aso-
ciación pide penas similares a otros
responsables de la entidad.

En su escrito de calificación, la
asociación hace especial hincapié en
el delito de publicidad engañosa
cometido por los responsables de
Afinsa, tipificado en el artículo 282
del Código Penal, dado que los
encausados comercializaron las inver-
siones filatélicas como un producto
seguro, que produciría unas ganan-
cias a los compradores, sabiendo que
no era así.

Arranca el juicio penal por
el fraude de Afinsa

La asociación representa a más
de mil afectados en el juicio 
que ha arrancado el 26 de 
noviembre en la Audiencia
Nacional por el fraude en la
venta de sellos de esta empresa
que operó entre 1980 y 2006.

FACUA pide 24 años de cárcel y 20 millones de euros 
en concepto de responsabilidad civil para los 
responsables de la empresa de inversiones filatélicas.

El juez PPedraz indicó en su auto de procesamiento que la actividad de Afinsa pudo ocasionar
un perjuicio económico cuantificado en 1.928 millones de euros a través de la puesta en 
marcha de un negocio "ruinoso" e "inviable" creado mediante "una operativa piramidal".
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Contra la lliberalización de la
venta de medicamentos

FACUA rechaza la propuesta de
liberalización de la venta de medi-
camentos hecha pública por la

Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) en su Estudio
sobre el Mercado de Distribución
Minorista de Medicamentos de España.

Para la asociación, la CNMC cuestio-
na el modelo farmacéutico español como
servicio sanitario público. FACUA defien-
de este sistema, y recuerda que aunque
las oficinas de farmacia son estableci-
mientos privados, ofrecen un servicio
público, y deben estar sometidos, por
tanto, a la regulación, planificación y al
interés general.

Entre otras cues-
tiones, la CNMC
recomienda la
comercialización de
los medicamentos
que no requieren
prescripción médica
en cualquier tipo de
establecimiento, sin
que medie el servicio
de un farmacéutico,
como ocurre en la actualidad. FACUA
critica esta propuesta y considera que
un licenciado en farmacia es el único
profesional con los conocimientos nece-

sarios para poder aconsejar a los usua-
rios sobre el uso de los fármacos.

Con esto, Competencia pretende que
se imponga una mercantilización absolu-
ta del fármaco como producto de consu-
mo, por encima de la protección de la
salud pública, valora la asociación.

En su estudio, la
CNMC obvia la pro-
tección de la salud
pública y banaliza el
fármaco, al conside-
rarlo un producto de
consumo más.

FACUA defiende
que el sistema far-
macéutico debe ser
un servicio de cali-

dad, con información y controles suficien-
tes, lo que sólo puede realizarse a través
de profesionales del sector.

Competencia defiende, por tanto, que

se elimine todo tipo de control sobre la
apertura de establecimientos, sin valorar
cuestiones como el número de ciudada-
nos que atiende cada farmacia. FACUA
recuerda que si la apertura de nuevos
centros farmacéuticos sólo sigue patro-
nes economicistas, pueden darse situa-
ciones en las que parte de la población
quede desatendida por no ser rentable
un negocio en determinadas zonas.

LA AUTOMEDICACIÓN

FACUA critica que las medidas propues-
tas por Competencia fomentan la auto-
medicación y son contrarias a la necesa-
ria promoción y fomento del uso racional
del medicamento. Es más, la CNMC
abunda en la necesidad de aumentar y
liberalizar la publicidad del medicamento
y las farmacias, algo completamente
opuesto al uso racional de éste.

FACUA se muestra contraria a la recomendación de Competencia de  ue se puedan comercializar
los medicamentos que no requieren prescripción médica en cualquier tipo de establecimiento. 

La asociación considera que las
recomendaciones de la CNMC
suponen una mercantilización
absoluta del fármaco como 
producto de consumo, por 
encima de la protección de la
salud pública.

FACUA rechaza la propuesta de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia que cuestiona el modelo
farmacéutico español como servicio sanitario público.

FACUA critica que
las medidas 

propuestas por la
CNMC fomentan la

automedicación



El titular del Juzgado de Primera
Instancia número 11 de Sevilla ha
condenado, en un auto fechado el

21 de diciembre de 2015, al negocio jurí-
dico y editorial Ausbanc, su propietario,
Luis Pineda Salido, y su director de publi-
caciones, LLuis Suárez Jordana, por "intro-
misión ilegítima en el derecho al honor"
del periodista y portavoz de FACUA,
Rubén Sánchez.

Los abogados y empresarios PPineda y
Suárez Jordana tendrán que publicar el
fallo desde sus cuentas de Twitter diez
veces durante diez
días y Ausbanc
deberá reproducir-
lo en tres números
consecutivos de su
periódico mensual
Mercado de
Dinero. La senten-
cia estima "ínte-
gramente" la
demanda formula-
da por SSánchez,
condena en costas a los tres demandados
y establece que lo indemnicen con un
total de 90.000 euros (50.000 de forma

solidaria más otros 30.000 el dueño de
Ausbanc y 10.000 su director de publica-
ciones).

En los últimos años, los condenados
han confeccionado una sucesión de mon-
tajes periodísticos para hacer creer que el

portavoz de FACUA
es autor de una
larga lista de deli-
tos. El propietario
de Ausbanc, que
colabora con el
seudosindicato
Manos Limpias,
convenció a éste
para que llevase a
los tribunales a
Rubén Sánchez

con la invención de que había emitido
facturas falsas para el sindicato UGT-
Andalucía. La denuncia, a la que se sumó

el PP Andaluz, fue desestimada por el juez
y el fiscal anticorrupción señaló que ni
siquiera existían sospechas contra
Sánchez. Ahora, el portavoz de FACUA
también llevará a Manos Limpias a los tri-
bunales por difamación.

"Cuanto ha publicado la parte deman-
dada va dirigido a lesionar la fama y dig-
nidad del actor", señala la sentencia emi-
tida este 21 de diciembre. El magistrado
recuerda que RRubén Sánchez "no ha sido
investigado y menos imputado por el
Juzgado de Instrucción" del caso de las
facturas de UGT-Andalucía.

El auto pone de manifiesto la falta de
veracidad y las "vejaciones" en las que
incurrieron los demandados al publicar
reportajes y llenar las calles de varias
ciudades con carteles con la cara de
Rubén Sánchez utilizando "fotografías,
fotomontajes, frases y titulares que tilda-

Luis Pineda, de Ausbanc,
condenado por ddifamar

Tras una primera sentencia 
ratificada por la Audiencia de
Sevilla, un juzgado de primera 
instancia de la ciudad vuelve a 
condenar a Pineda, Ausbanc y su
director de publicaciones, Luis
Suárez Jordana, por intromisión 
ilegítima en el derecho al honor” 
del portavoz de FACUA.

Una sentencia pionera lo obliga a tuitear el fallo durante 30
días. El dueño de la falsa asociación de usuarios lleva dos
condenas por insultos y acusaciones contra Rubén Sánchez.

En los últimos años,
los condenados han
elaborado montajes

para hacer creer que
Rubén Sánchez es

autor de delitos.
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Rubén Sánchez ha emprendido sucesivas acciones civiles y penales contra Pineda, que
lleva años insultándole y vertiendo imputaciones delictivas de forma obsesiva contra él.



ban directamente al demandante de
mafioso, corrupto, matón y de fraude
para los consumidores tanto él como su
familia" y los tuits donde calificaron al
portavoz de FACUA de "fraude, pertene-
ciente a una parte de la sociedad basura
y corrupta, de vago, incompetente, sin-
vergüenza, rompepiernas, de fraude a
los consumidores y, tácitamente, de no
trabajar honestamente".

SEGUNDA CONDENA

Ésta es la segunda condena contra
Pineda por difamar al portavoz de FACUA.
El pasado 8 de septiembre, la Sección 8ª
de la Audiencia Provincial de Sevilla ratifi-
có la sentencia del Juzgado de Primera
Instancia número 22 de Sevilla que con-
denaba al propietario de Ausbanc por
intromisión ilegítima en el derecho al
honor de RRubén Sánchez por utilizar en
Twitter "expresiones y comentarios vejato-
rios e insultantes" contra él que "eviden-
temente lesionan su honor" y cuya "reite-
ración" representa "una muestra clara de
la intención de atentar contra el honor
ajeno".

Esta es una sen-
tencia pionera, ya
que más allá de la
indemnización -
4.000 euros-, y la
obligación de borrar
los cincuenta y siete
tuits objeto de la
demanda, ha sido la
primera vez que se
condena a publicar el fallo a diario a lo
largo de todo un mes por el mismo medio
utilizado para la difamación. Además, tal
como se solicitó en la demanda, plantea

que debe hacerse en un horario que
garantice la audiencia de los tuits -de 9 a
14 o de 17 a 22 horas-.

MÁS DE 600 TUITS 

Rubén Sánchez ha emprendido sucesivas
acciones civiles y penales contra PPineda,
que lleva años insultándole y vertiendo
imputaciones delictivas de forma obsesiva
contra él, su familia y amigos. En todas
estas actuaciones, SSánchez está repre-
sentado por el abogado DDavid Bravo.
También FACUA ha interpuesto varias
demandas contra Ausbanc, su propietario
y su director de publicaciones.

El condenado viene acusando a
Sánchez de corrupción, robo, facturas fal-
sas y fraude fiscal. En los dos últimos
años, PPineda ha publicado más de 600
mensajes en Twitter y decenas de repor-
tajes en los medios de comunicación de
Ausbanc con todo tipo de insultos e impu-
taciones delictivas para inventar que el
portavoz de FACUA y su organización
están implicados en la trama de los ERE,
el presunto fraude en los cursos de for-

mación y el caso de
las presuntas facturas
falsas de UGT-
Andalucía. PPineda ha
llegado a afirmar que
Sánchez es un "mafio-
so" que utiliza "sica-
rios" y a sugerir víncu-
los con la pedofilia.

Además de lanzar
sus insultos y acusa-

ciones calumniosas en Twitter, PPineda
viene dirigiendo numerosos tuits a conoci-
dos políticos, actores, periodistas, empre-
sas, instituciones y medios de comunica-

ción, seleccionados cuidadosamente para
intentar minar la fama y reputación de
Sánchez.

¿QUIÉNES SON LUIS PINEDA Y
LUIS SUÁREZ JORDANA? 

Pineda fue durante la transición el líder
de una banda de ultraderecha, el Frente
de la Juventud, por cuyas actividades fue
detenido en aplicación de la ley antite-
rrorista y condenado por delitos como
robo a mano armada. A mediados de los
80 creó Ausbanc, un negocio que se
hace pasar por asociación de consumi-
dores y cuya principal vía de financiación
es la banca.

En 2007, la Audiencia Nacional echó
a Ausbanc de la acusación popular en
las causas penales de Fórum y Afinsa
(dos entidades filatélicas juzgadas por
una estafa piramidal) por fraude proce-
sal, ya que PPineda se dedicaba a defen-
der públicamente a ambas empresas,
que habían pagado a Ausbanc 2,45
millones de euros en publicidad. En
2014, Ausbanc fue expulsada del
Registro Estatal de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios.

Por su parte, el director de publica-
ciones de Ausbanc, LLuis Suárez Jordana,
es abogado y tiene una dilatada trayec-
toria con puestos de responsabilidad en
los sectores financiero (BBV, Argentaria,
Santander), inmobiliario y de telecomuni-
caciones (Comunitel). Durante la primera
legislatura de AAznar fue director general
de la entonces denominada Sociedad
Estatal de Promoción y Equipamiento de
Suelo (Sepes). En febrero, la Audiencia
Provincial de Madrid lo condenó a die-
ciocho meses de prisión por estafa.
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Ausbanc, creada por
Pineda, es un 

negocio que se hace
pasar por asociación
de consumidores.
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FACUA ha preguntado a 1.538 consumidores en
Andalucía y a 1.005 en la comunidad de Madrid.

FACUA ha realizado la Encuesta
sobre la calidad de la sanidad públi-
ca en las comunidades de Andalucía

y Madrid. La asociación considera muy
preocupantes los numerosos resultados
negativos que arrojan su estudios.

LO MÁS DESTACADO EN 
ANDALUCÍA

El 76% de los 1.538 usuarios encuesta-
dos por FACUA Andalucía en las ocho
provincias de la Comunidad considera
que la calidad asistencial de la sanidad
pública ha empeorado en los últimos
cinco años. Sólo el 7% cree que el siste-
ma sanitario público ha mejorado, mien-
tras que el 17% valora que no ha cam-
biado ni a mejor ni a peor.

La federación critica que la devalua-
ción de la calidad de la sanidad pública
andaluza se ha venido produciendo en
paralelo a la eliminación de los órganos
de participación ciudadana por parte de la
Consejería de Salud. El Servicio Andaluz
de Salud (SAS) es cada vez menos trans-
parente ante los agentes sociales y la
Junta tiene cerradas las puertas a la par-
ticipación de los representantes de los
usuarios, critica.

Y EN MADRID

El 67% de los 1.005 usuarios encuesta-
dos por FACUA Madrid considera que la

calidad asistencial de la sanidad pública
en la Comunidad ha empeorado en los
últimos cinco años. Sólo el 10% cree
que el sistema sanitario público ha mejo-
rado, mientras que el 23% valora que no
ha cambiado ni a mejor ni a peor.

El presidente de FACUA Madrid,
Daniel Rubio, critica que "la devaluación
de la calidad de la sanidad pública
madrileña se ha venido produciendo en
paralelo a un proceso de privatización
mediante la externalización de servicios".

Asimismo, FACUA reclama a la
Comunidad de Madrid la creación de
órganos de participación ciudadana en
los que garantice la transparencia y el
diálogo con los agentes sociales. Órga-
nos cuya puesta en marcha anunció el
pasado agosto el consejero de Sanidad,
Jesús Sánchez Martos, que se compro-

metió a adoptar esta medida reivindica-
da por FACUA en el transcurso de una
reunión con su portavoz, RRubén
Sánchez.

RECLAMACIONES

En Madrid el 20%, señala haber pre-
sentado alguna reclamación por escrito
para hacer constar la demora en la
atención en su centro de salud u hospi-
tal. El 80% indica que no ha presentado
nunca una queja.

En Andalucía, Uno de cada cuatro
usuarios encuestados, el 23%, señala
haber presentado alguna reclamación
por escrito para hacer constar la demo-
ra en la atención en su centro de salud
u hospital. 76% indica que no ha pre-
sentado nunca una queja.

La asociación considera muy 
preocupantes los numerosos 
resultados negativos que arrojan
sus estudios en ambas 
autonomías.

Encuestas a los usuarios
sobre lla sanidad pública

FACUA ha recabado la opinión sobre la calidad de la sanidad pública de 1.005 usuarios en la
Comunidad de Madrid y 1.538 en la andaluza.



SATURACIÓN DE LAS URGENCIAS

El dato más negativo de la encuesta se refiere a los tiempos
de espera de los servicios hospitalarios de urgencias. El 85%
de los usuarios encuestados por FACUA Andalucía critica que
las urgencias de sus hospitales de referencia están saturadas
y sólo el 8% valora que funcionan con normalidad (el resto no
sabe/no contesta).

En cuanto a las urgencias de los centros de salud, el 55% de
los andaluces cree que están saturadas y el 28% entiende que
funcionan con normalidad.

PLAZOS EXCESIVOS PARA PRUEBAS

El 70% de los encuestados considera que el tiempo de espera
para obtener cita con el especialista es excesivamente alto, el
14% lo entiende razonable y sólo el 13% lo considera reducido.

Respecto a las citas con el médico de cabecera, el 22% con-
sidera muy largo el plazo, el 26% razonable y el 52% reducido.

El tiempo de espera para la realización de pruebas diagnósti-
cas (radiografías, análisis...) son excesivos en opinión del 52%
de los usuarios, razonable para el 23% y reducido para el 22%.

Para las intervenciones quirúrgicas, los plazos son excesivos
para el 62% de los andaluces, razonables para el 10% y reduci-
dos para otro 10%.

ESPERA EN LOS CENTROS DE SALUD

El 31%, critica que habitualmente tiene que esperar más de 30
minutos con respecto a la hora de su cita cuando acude al
médico de cabecera.

El 66% de los andaluces que ha participado en la encuesta
advierte de que ha notado alguna limitación por parte de los
médicos para prescribirles medicamentos, frente al 31% que no
tiene esa apreciación.

El 19% de los usuarios critica que el personal sanitario no
suele ofrecerle una información completa y comprensible sobre
su dolencia o patología y el tratamiento que debe seguir. El 40%
valora que sí les informan correctamente y otro 40% entiende
que a veces sí y otras no.

El 41% considera adecuado el tiempo que el médico dedica
a atenderle, el 38% valora que a veces sí y otras es inadecuado.
El 21% critica que es corta.

El 63% se queja de que su médico de cabecera le restringe
o limita las derivaciones al especialista (el 29% dice que esto
ocurre casi siempre y el 34% que a veces). Sólo el 31% valora
que no sufre esa limitación.

El 60% de los usuarios cree que su centro de salud es ade-
cuado a sus necesidades, el 20% considera que necesita una
reforma, el 15% cree que es pequeño y sólo el 2% se queja de
que está sucio.

SATURACIÓN DE LAS URGENCIAS

Otro dato muy negativo de la encuesta se refiere a los tiempos
de espera de los servicios hospitalarios de urgencias. El 67%
de los encuestados por FACUA Madrid critica que las urgen-
cias de sus hospitales de referencia están saturadas y sólo el
18% valora que funcionan con normalidad (el resto no sabe/no
contesta).

En cuanto a las urgencias de los centros de salud, el 45%
de los madrileños cree que están saturadas y el 29% entiende
que funcionan con normalidad.

EXCESIVOS PLAZOS DE TIEMPO

El 59% considera que el tiempo de espera es excesivamente alto,
el 15% lo entiende razonable y sólo el 23% lo considera reducido.

En lo que se refiere a las citas con el médico de cabecera, el
27% considera muy largo el plazo, el 21% lo ve razonable y el
50% lo valora reducido.

Los plazos para la realización de pruebas diagnósticas (radio-
grafías, análisis...) son excesivos en opinión del 51% de los usua-
rios. El 19% los considera razonables y el 26% reducidos.

Para las invervenciones quirúrgicas, los plazos son excesivos
para el 47% de los madrileños, razonables para el 6% y reduci-
dos para otro 18%.

ESPERA EN CENTROS DE SALUD

Más de un tercio de los encuestados, el 39%, critica que habi-
tualmente tiene que esperar más de 30 minutos con respecto a la
hora de su cita cuando acude al médico de cabecera. 

El 47% de los madrileños que ha participado en la encuesta
advierte de que ha notado alguna limitación por parte de los
médicos para prescribirles medicamentos, frente al 50% que no
tiene esa apreciación.

El 15% de los usuarios critica que el personal sanitario no
suele ofrecerle una información completa y comprensible sobre su
dolencia o patología y el tratamiento que debe seguir. El 50%
valora que sí les informan correctamente y otro 34% entiende que
a veces sí y otras no.

El 55% considera adecuado el tiempo que el médico dedica a
atenderle, el 31% valora que a veces sí y otras es inadecuado. El
13% critica que la duración de la atención es corta.

El 41% se queja de que su médico de cabecera le restringe o
limita las derivaciones al especialista (el 15% dice que esto ocurre
casi siempre y el 26% que a veces). El 53% valora que no sufre
esa limitación.

El 59% de los usuarios cree que su centro de salud es ade-
cuado a sus necesidades, el 22% considera que necesita una
reforma; el 14%, que es pequeño y sólo el 2% se queja de que
está sucio.
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¿QUÉ OPINAN LOS USUARIOS?

Andalucía Comunidad de Madrid



FACUA celebra que la Comisión
Europea (CE) defienda los intere-
ses de los consumidores españo-

les en unas alegaciones presentadas
ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) sobre la retroactividad
de la devolución de las cantidades
cobradas de más por los bancos en
aplicación de las cláusulas suelo.

En su escrito, la CE se muestra
contraria a la única sentencia del
Tribunal Supremo español que consi-
dera nulas las
cláusulas suelo
pero no permite la
retroactividad, esto
es, la obligación de
que los bancos
devuelvan a los
usuarios todas las
cantidades cobra-
das de más por
esta cláusula abu-
siva. Esta sentencia fue calificada por
FACUA como "aberrante", por perdo-
nar a los bancos el dinero que se han
embolsado irregularmente durante
años en un alto porcentaje de los

préstamos hipotecarios suscritos en
España. En la misma se dictaminaba
que obligarles a devolver lo abonado
"generaría riesgos de tratornos graves

con trascendencia
al orden público
económico".

La sentencia
del Supremo sólo
permite la devolu-
ción de los impor-
tes cobrados bajo
este concepto irre-
gularmente hasta
la fecha de publi-

cación de la misma, esto es, el 9 de
mayo de 2013. Sin embargo, el
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) dirime ahora sobre la
legalidad de esta decisión, dado que

contraviene la Directiva 93/13/CEE
del Consejo, de 5 de abril de 1993,
sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con los consu-
midores.

La asociación espera que el TJUE
refrende la postura de la CE en el
marco del Asunto prejudicial 145/15,
presentado por el juzgado de lo mer-
cantil número 1 de Granada.

FACUA valora positivamente las
alegaciones de la CE, que recogen
que "no es posible que los tribunales
nacionales puedan moderar la devolu-
ción de las cantidades que ha pagado
el consumidor –y a la que está obli-
gado el profesional- en aplicación de
una cláusula declarada nula desde el
origen por defecto de información y/o
transparencia".

El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) dirime
ahora sobre la legalidad de la
Sentencia del Supremo español
que considera nulas las cláusulas
suelo pero no permite la 
retroactividad, es decir, devolver
las cantidades cobradas de más.

Esta es la postura que la Comisión Europea defiende y
que FACUA espera sea refrendada por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. 

Devolver lo cobrado de
más por ccláusulas suelo
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FACUA lamenta la
falta de acción por

parte del Gobierno y
de las CCAA contra

estos abusos

La asociación considera que la protección del consumidor no puede ni debe descansar
exclusivamente en la vía judicial, más costosa, lenta y farragosa para los usuarios que
para el poder económico.



EL GOBIERNO DE ESPAÑA, EN
DEFENSA DE LOS BANCOS

La asociación considera "aberrante"
que, en las alegaciones presentadas
por el mismo
asunto prejudicial,
el Gobierno espa-
ñol defienda los
intereses de la
banca frente a los
derechos de los
consumidores. El
Ejecutivo defiende,
de hecho, que es
necesario limitar
los efectos económicos de la nulidad
por una cuestión de seguridad jurídi-
ca para las empresas.

FACUA reclama al Gobierno que
deje de proteger los intereses de un
sector, el bancario, que basa gran
parte de sus beneficios en los abusos
que cometen sobre los usuarios,
como es el caso de las cláusulas
suelo, práctica que les reporta miles
de millones cada año.

La asociación lamenta la falta de
acción y pasividad por parte del

Gobierno y de las distintas comunida-
des autónomas contra estas prácticas
abusivas para evitar que los consumi-
dores afectados tengan que recurrir a
los tribunales para reclamar su devo-

lución, una vez
que el Supremo
las ha declarado
nulas.

Para FACUA, la
protección del
consumidor no
puede ni debe
descansar exclusi-
vamente en la vía
judicial, que es

más costosa, lenta
y farragosa para
los usuarios que
para el poder eco-
nómico.

Desde la publi-
cación de la sen-
tencia del
Supremo, FACUA
ha venido desarro-
llando una campa-
ña contra el fraude de las cláusulas
suelo a nivel nacional. Entre las

acciones llevadas a cabo se incluye la
presentación de denuncias ante las
autoridades de Consumo de diferen-
tes comunidades autónomas para ins-
tarlas a que sancionen a los bancos y
la interposición de demandas judicia-
les para reclamar la paralización de la
cláusula y la devolución de las canti-
dades cobradas ilegalmente.

PASIVIDAD DE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES

La asociación lamenta la pasividad de
las autoridades competentes en la
materia, que no han castigado una

actividad que es
considerada abu-
siva, y por lo
tanto, contrataria
a la ley, por parte
de la justicia y
permiten que los
tribunales se vean
colapsados por las
denuncias de los
ciudadanos parti-

culares contra los bancos que las han
aplicado.

FAACUA reclama al Gobierno que deje de proteger los intereses del sector bancario que basa gran parte de sus beneficios en los
abusos que cometen sobre los usuarios, como es el caso de las cláusulas suelo, que les reporta miles de millones cada año.  
| Imagen: flickr.com/pusiney (CC BY 2.0)
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FACUA celebra que
la Comisión Europea

defienda los 
intereses de los

usuarios españoles

Las autoridades
competentes no han

castigado 
una actividad 

considerada abusiva
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FACUA critica que el Parlamento
Europeo haya vuelto a retrasar
hasta junio de 2017 el final del

roaming en la UE, esto es, la tarifa de
voz y datos que las compañías de tele-
comunicaciones cobran a los usuarios
de móvil cuando se encuentran en otro
país de la UE diferente del lugar en el
que contrataron el servicio.

La asociación considera que esta
decisión es una concesión más a las
operadoras ante la presión del lobby de
las compañías de telecomunicaciones
para seguir enriqueciéndose sobrema-
nera durante un año y medio más.
Hasta entonces, las empresas podrán
cobrar hasta cinco céntimos más por
minuto por encima de la tarifa contrata-
da en origen por el usuario en las lla-
madas, dos céntimos en los SMS y
cinco céntimos por megabyte. El límite
de precios para las llamadas y datos
entrantes será determinado este mismo
año pero aún no se ha decidido.

FACUA lamenta que además el fin
del roaming venga con trampa, y es
que la directiva europea aprobada el
27 de octubre por el Parlamento
comunitario pone un límite a la utiliza-

ción de este sistema. La eliminación
del roaming sólo afectará a las perso-
nas que viajen por cortos periodos de
tiempo (cuyo límite no se ha decidido
aún pero se estima en varios meses),
lo que supondrá que generalmente
sólo se beneficien los usuarios que
vayan de vacaciones. Esto es, las per-
sonas que se desplacen a otros países
de la UE para estudiar o trabajar de
manera temporal o permanente, sí ten-
drán que pagar una cantidad extra por
la itinerancia.

La asociación encuentra aberrante
que la Comisión Europea justifique esta
decisión como una manera de "evitar
usos abusivos", como que un usuario
compre una tarjeta SIM en otro país de
la UE en el que los precios son más
baratos que en su lugar de residencia.
Son las compañías las que aplican tari-
fas abusivas, denuncia la asociación.

El hecho de que la normativa apro-

bada este martes por el
Europarlamento permita que se autori-
ce "en ciertas circunstancias" que los
operadores puedan volver a imponer un
cierto recargo por el roaming pese a su
eliminación, es una muestra más de
cómo los legisladores europeos se plie-
gan a los intereses de la grandes com-
pañías, valora FACUA. El texto aproba-
do recoge que un nuevo cargo por iti-
nerancia podrá permitirse si las empre-
sas pueden demostrar que no pueden
recuperar sus costes sin afectar a los
precios domésticos, algo que quedará
a discreción de las autoridades regula-
doras nacionales.

FACUA recuerda que el roaming es
un sobrecoste que pagan los usuarios
sin que a las multinacionales les
suponga un coste añadido, lo que pro-
voca que las compañías estén ingre-
sando cantidades multimillonarias sin
justificación.

El Europarlamento vuelve a
retrasar eel fin del 'roaming'

La asociación lamenta que la 
eliminación del 'roaming' venga 
con trampa ya que sólo afectará a
las personas que viajen por cortos
periodos de tiempo mientras 
que los que se desplacen de 
manera temporal o permanente, 
sí tendrán que pagar una cantidad
extra por la itinerancia.

Hasta 2017 no será efectivo que los servicios de 
telefonía cuesten lo mismo desde cualquier país de la
UE, pero sólo si se viaja por periodos cortos de tiempo.

FACUA recuerda que el 'roaming' es un sobrecoste que pagan los usuarios sin que a las 
multinacionales les suponga un coste añadido, por lo que ingresos cantidades multimillonarias.
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FACUA, que en 2016 cumple 35
años desde su nacimiento, en
1981, ha lanzado una nueva cam-

paña protagonizada por treinta de sus
activistas. "La campaña muestra en un
vídeo parte de la esencia de FACUA, quié-
nes somos, a qué nos dedicamos y por
qué luchamos", cuenta su portavoz,
Rubén Sánchez. "Somos gente corriente
que lucha contra los abusos. Nuestros
éxitos, nuestra fuerza, son fruto del traba-
jo de más de 200 activistas y del apoyo
social, de los cerca de 200.000 socios
con los que cuenta ya FACUA y de la
gente que simpatiza con nuestro proyecto
y confía en nosotros", explica.

El vídeo puede verse en la web
FACUA.org/SomosFACUA y en los canales
de la asociación en Youtube y Vimeo.
FACUA está difundiendo la campaña en
Twitter y Facebook con el hashtag
#SomosFACUA. Tiene dos versiones, una
de minuto y medio y otra extendida de
dos minutos,

Para esta campaña, FACUA ha conta-
do con la colaboración de uno de los
actores de doblaje más reconocidos en
España, CClaudio Serrano, que pone la voz
a personajes como Otto en Los Simpson y
actores de la talla de Ben Affleck y
Christian Bale.

Durante el último año, más de
100.000 consumidores se han dirigido a
FACUA a través de sus oficinas, teléfonos

y página web para formularle consultas o
emprender reclamaciones en defensa de
sus derechos. Una cifra histórica que
coincide con un crecimiento sin prece-
dentes en el número de socios, conse-
cuencia entre otros del fraude de
Volkswagen, por el que cerca de 40.000
afectados se han unido ya a la asociación.

Resolver los problemas que sufre la
gente en su día a día es una de las tareas
que desarrollan los activistas de FACUA.
El vídeo comienza con algunos ejemplos:
"Evitamos cortes de luz. Destapamos
ofertas engañosas. Impedimos facturacio-
nes indebidas. Frenamos comisiones ban-

carias abusivas. Anulamos subidas ilega-
les de tarifas. Y logramos devoluciones de
millones de euros cobrados fraudulenta-
mente". La lucha contra los abusos de
empresas y gobiernos es uno de los ejes
de la campaña. "Algunos han intentado
comprarnos", recuerda FACUA en el
vídeo, que pone de manifiesto su inde-
pendencia frente a empresas, partidos
políticos y gobiernos. "Otros han pretendi-
do silenciarnos con amenazas. Incluso
quisieron ilegalizarnos por denunciar
recortes de derechos. Pero nunca han
conseguido que demos ni un paso atrás
en la defensa de los consumidores".

Somos FACUA.
Tu fuerza

El vídeo de la campaña puede verse
en la web FACUA.org/SomosFACUA
y en las redes sociales Facebook y
Twitter a través del hashtag
#SomosFACUA. 

30 activistas protagonizan la nueva campaña de FACUA,
que en 2016 cumple 35 años desde su nacimiento. La
organización cuenta ya con cerca de 200.000 socios.



FACUA crea siete delegaciones
territoriales en otras tantas
comunidades autónomas donde

la asociación no contaba con organi-
zaciones de consumidores en funcio-
namiento, logrando así presencia acti-
va en toda España.

Este nuevo avance tiene la finali-
dad de fomentar una mayor participa-
ción en FACUA por parte de todos los
asociados de pleno derecho, quienes
han elegido a los delegados de la
organización.

Culmina así el proceso electoral,
acordado por la Asamblea General
celebrada este año, puesto en marcha
por la asociación en Aragón, Asturias,
Cantabria, Extremadura, La Rioja,
Navarra y País Vasco, donde FACUA
no contaba con
organizaciones de
consumidores en
funcionamiento. La
creación de estas
delegaciones terri-
toriales permitirá
avanzar en el
acercamiento de la
organización a
todos sus asocia-
dos en dichas
comunidades autónomas y fomentará
nuevas vías de participación de todos
ellos en la asociación. 

Los delegados territoriales desig-
nados por los asociados son: AAna
María Galusca (Aragón), JJosé Braga
(Asturias), LLaura Gibaja (Cantabria),
José Manuel Núñez y Domínguez
(Extremadura), NNatalia Miguelez (La
Rioja), RRaquel Lara (Navarra) y SSusana
Gallego (País Vasco).

Los delegados
territoriales conta-
rán con el apoyo
de socios colabo-
radores para forta-
lecer el proyecto
de la asociación en
las citadas comu-
nidades. 

Tras finalizar el
proceso de elec-
ción democrático,

se procederá a poner en marcha la
propia delegación. Para ello, en una
primera etapa se celebrarán reunio-

nes periódicas entre los delegados
electos y el presidente de FACUA, así
como entre los delegados y los socios
colaboradores. Ambos realizarán cur-
sos de formación sobre las distintas
materias que se consideren necesa-
rias. 

Además, se editará un folleto por
cada delegación para ser distribuido
en cada comunidad autónoma y se
remitirán notas de prensa de manera
periódica sobre problemas existentes
en cada territorio y/o actividades rea-
lizadas. 

Junto con esta medida y cumplien-
do también los acuerdos de la
Asamblea General, todos los asocia-
dos de pleno derecho participarán
directamente con sus propuestas en
los procesos asamblearios o congre-
suales que FACUA celebre cada año,
donde participarán los delegados
territoriales.

La asociación culmina así el 
proceso electoral puesto en 
marcha tras acordarse en la
asamblea General de FACUA
celebrada este año.

FACUA crea siete 
delegaciones territoriales
Los socios eligen a los delegados de Aragón, Asturias,
Cantabria, Extremadura, La Rioja, Navarra y País Vasco.
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Los delegados 
territoriales participarán

en los procesos
asamblearios anuales

de FACUA
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La factura de la luz durante el
Gobierno de MMariano Rajoy ha
sido un 16,2% más cara que en la

anterior legislatura. La subida ha repre-
sentado nada menos que 500 euros
para el usuario medio. Así lo pone de
manifiesto un análisis realizado por
FACUA sobre todas las tarifas eléctricas
vigentes durante los dos últimos perio-
dos de Gobierno.

FACUA ha analizado todas las tarifas
aprobadas durante la segunda legisla-
tura de ZZapatero frente a las del
Gobierno de RRajoy. Para realizar la
comparativa, la asociación ha prorratea-
do las tarifas sobre la base del importe
medio mensual del kW de potencia
contratada, el kWh de energía consumi-
da y de la factura del usuario medio
(que según los análisis de la asociación,
consume 366 kWh mensuales y tiene
un potencia contratada de 4,4 kW).

Así, a lo largo de esta legislatura el
usuario medio ha pagado una factura de
75,64 euros mensuales (impuestos indi-
rectos incluidos), frente a los 65,10 euros
que abonó de media durante la legislatu-
ra anterior. Un incremento de 10,54
euros mensuales que ha representado un
total de 495,38 euros.

En lo que se refiere al precio del kW
de potencia contratada, con RRajoy ha
supuesto una media de 3,49 euros
(siempre con los ii), un 64,6% por enci-

ma de los 2,12 euros de la segunda
legislatura de ZZapatero.

En cuanto al kWh de energía consu-
mida, el precio medio durante esta legis-
latura ha sido de 16,47 céntimos, un
7,2% más caro que en la anterior, cuan-
do representó 15,36 céntimos.

FACUA EXIGE PRECIOS MÁXIMOS

FACUA denuncia la injustificada carestía
de la luz en España, fruto de un mercado
mayorista que favorece la especulación
con los precios, hinchados por el oligopo-
lio de las grandes eléctricas.

La asociación reclama al futuro
Gobierno que intervenga el sector con
una tarifa totalmente regulada que se fije
periódicamente sobre la base de los cos-
tes reales de la producción energética.
Así, demanda que se acabe con los des-

proporcionados precios que sufren los
consumidores y los elevadísimos índices
de pobreza energética y cortes por falta
de capacidad de pago.

AUMENTO DE MÁRGENES 

FACUA considera un escándalo que el
Gobierno de RRajoy haya ayudado al brutal
aumento de márgenes de beneficio
logrado por las grandes eléctricas. 

El nuevo sistema de fijación de pre-
cios impuesto por el Ministerio de
Industria en marzo de 2014 (sustituyendo
la TUR por la tarifa PVPC) ha provocado
que los márgenes crezcan un 30%,
según ha revelado Informe de supervisión
del mercado minorista de la electricidad
en 2014 elaborado por la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC).

La luz, un 16,2% mmás
cara con Mariano Rajoy

La asociación considera un 
escándalo que el Gobierno de 
Rajoy haya ayudado al brutal
aumento de márgenes de 
beneficio logrado por las 
grandes eléctricas.

FACUA ha realizado un análisis sobre todas las tarifas
eléctricas de los dos últimos periodos de Gobierno.

El nuevo sistema de fijación de precios impuesto por el Ministerio de Industria en marzo de
2014 (sustituyendo la TUR por la tarifa PVPC) ha provocado que los márgenes crezcan un
30%, según un informe de la CNMC.



Los servicios jurídicos de FACUA
han presentado ya las primeras
mil reclamaciones en nombre de

sus socios afectados por el fraude
Volkswagen, después de que la com-
pañía reconociese en septiembre de
este año que 11 millones de vehículos
diésel de Volkswagen, Seat, Skoda y
Audi de entre 2008 y 2015 en todo el
mundo tienen un software que mani-
pula las emisiones de dióxidos de
nitrógeno (NOx). 

Este equipamiento permite al coche
detectar que está en un banco de prue-
bas (en los tests que se hacen previa-
mente a la homologación de los vehícu-
los) y hace que restrinja las emisiones
de NOx, de tal manera que cumplen con
la ley. Cuando el
coche está en
condiciones nor-
males de con-
ducción, el dispo-
sitivo se desacti-
va y el vehículo
multiplica la can-
tidad que expulsa
de estos gases,
nocivos para la
salud.

En España son 683.626 los vehícu-
los afectados, con motores diésel EA

189 TDI 1.2, 1.6 y 2.0. Desde que esta-
lló el escándalo en todo el mundo, el
Gobierno español ha canalizado sus
actuaciones a través del Ministerio de
Industria, que únicamente se ha preocu-
pado de garantizar las inversiones futu-
ras de la compañía, sin tomar medidas

de investigación y
de otro tipo que
protejan los inte-
reses de los pro-
pietarios de los
vehículos afecta-
dos.

FACUA consi-
dera bochornosa
e indignante la
actuación del

Gobierno frente al fraude, que ha mos-
trado una actitud servil desde que se
conoció el fraude, sin profundizar en el

alcance de este atentado contra el
medio ambiente, la salud pública y los
derechos de los consumidores. 

NEGATIVA DE INDUSTRIA A
ABRIR DIÁLOGO

El único contacto entre el Gobierno y
FACUA para tratar el asunto se produjo
el pasado 18 de noviembre, cuando el
director general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, VVíctor
Audera López, y la directora ejecutiva
de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición
(Aecosan), TTeresa Robledo de Dios,
comparecieron ante el Consejo de
Consumidores y Ususarios (CCU), del
que forma parte FACUA, a petición de
este órgano consultivo.

El CCU, adscrito al Ministerio de
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Casi 40.000 afectados en
la plataforma VVolkswagen

FACUA considera bochornosa e
indignante la actuación del
Gobierno frente al fraude. El director
general de Industria se niega a abrir
interlocución con la asociación para
tratar las repercusiones en los 
consumidores de este caso.

FACUA ha presentado ya las primeras mil reclamaciones en
nombre de los afectados por el fraude.

11 millones de vehículos diésel de la compañía en todo el mundo tienen un software que mani-
pula las emisiones de dióxido de nitrógeno. | Imagen: flickr.comsdu7cb (CC BY-NC-ND 2.0)

FACUA recomienda a
los consumidores no
acudir a la llamada a
revisión dada la falta

de información



Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
está integrado por representantes de
las asociaciones de consumidores y
usuarios a nivel estatal.

El director general de Industria se
negó a que su Ministerio abra una vía
de interlocución con las asociaciones
de consumidores que representan los
intereses de los afectados, como le
reclamó durante la reunión el portavoz
de FACUA y consejero del CCU, RRubén
Sánchez. SSánchez criticó que Industria
no haya facilitado ninguna información
a las asociaciones de consumidores en
casi dos meses. 

En la misma reunión, SSánchez soli-
citó a AAudera que facilite a las asocia-
ciones de consumidores documenta-
ción sobre los datos que posee en rela-
ción al fraude y que hayan suministra-
dos al Gobierno por el Grupo
Volkswagen, además de las caracterís-
ticas de los controles que va a efectuar
Industria. Asimismo, el portavoz de
FACUA reclamó al director general de
Industria participación en la comisión
de investigación creada por el
Ministerio y que abandone la opacidad
que ha mantenido hasta ahora.

El director general se ha negado a
admitir esa participación y a remitir a las
asociaciones de consumidores docu-
mentación, indicando que "Industria no
debe ser interlocutor con las organiza-
ciones de consumidores, sino el
Ministerio de Sanidad".

El representante de FACUA en el
CCU reclamó al director general de
Industria que articule los mecanismos
necesarios con los distintos organismos
competentes en el Gobierno y las comu-
nidades autónomas para la apertura de
expedientes sancionadores por el aten-
tado contra el medio ambiente, la com-
petencia y el fraude a los consumidores
cometido por el Grupo Volkswagen.

El portavoz de FACUA requirió tam-
bién a la directora ejecutiva de la
Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición,
Aecosan, TTeresa
Robledo, que faci-
lite a las asocia-
ciones de consu-
midores la docu-
mentación sobre
el fraude que
maneja el
Gobierno y que le
ha negado el
director general de Industria. RRobledo ha
contestado que "la única información de
la que disponemos es la que hemos col-
gado en la página web".

PLATAFORMA NACIONAL DE
AFECTADOS POR EL FRAUDE 

FACUA creó una plataforma nacional de
afectados por el fraude de Volkswagen
tras recibir una avalancha de consultas
en los días siguientes de estallar el
escándalo. Los usuarios afectados inte-
resados en unirse pueden hacerlo en la
web FFACUA.org/volkswagen. 

A finales de diciembre, la platafor-
ma reunía ya a casi 40.000 afectados.
A través de este instrumento, FACUA
envía información a los afectados
sobre sus derechos y las acciones que
la asociación está llevando a cabo en
su defensa.

En este sentido, FACUA desaconseja
a los afectados que lleven su vehículo al
taller cuando la marca o el concesiona-
rio le contacte para pasar una revisión
como consecuencia del fraude en las
emisiones si no se conoce si realmente
el vehículo tendrá las mismas prestacio-
nes que tenía antes de someterse a la
intervención.

Volkswagen
sigue sin aclarar
cómo detecta el
coche que está
siendo sometido a
una prueba de
emisiones en un
laboratorio, más
allá de que está
programado para

hacerlo. Mientras no confirme el proce-
so técnico que sigue el vehículo en
estos casos, es imposible conocer si la
llamada a revisión que la empresa haga

implicará el mantenimiento de condicio-
nes como el consumo de combustible o
la potencia del vehículo. 

El último comunicado hecho público
por la compañía en noviembre, en el
que anuncian una supuesta solución al
problema para los vehículos de la marca
Volkswagen con motores 1.6 y 2.0
litros, se indica expresamente que la
solución tiene que probarse primero en
los diferentes modelos y que “alcanzar
los objetivos no puede confirmarse toda-
vía completamente”.

FACUA recomienda a los afectados
que no lleven el vehículo a ningún
mecánico ni para realizar un peritaje al
coche en relación al software que mani-
pula las emisiones ni para hacerle nin-
guna modificación relacionada con esta
cuestión. La asociación recuerda que
Volkswagen aún no ha informado sobre
el funcionamiento exacto de este soft-
ware ni a qué equipamiento del coche
afecta, por lo que no es posible discernir
qué tipo de modificación hay que hacer-
le a los vehículos afectados. 

En la comparecencia del director
general de Industria ante el CCU,
Rubén Sánchez exigió que Industria no
autorice la revisión de los vehículos si
esta implica pérdida de prestaciones,
salvo que contemple un resarcimiento
económico justo y la sustitución de los
automóviles para los usuarios que no
quieran aceptarlo. El propio represen-
tante de Industria reconoció en la reu-
nión que el proceso será lento para la
mayoría de los vehículos y que desco-
noce los cambios técnicos que deben
realizarse. 
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En España son
683.626 los 

coches afectados por
irregularidades de NOx
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CÓMO SABER SI TU COCHE
ESTÁ AFECTADO

El Grupo Volkswagen ha habilitado un
teléfono gratuito, 900 180 361, para
que los usuarios consulten si su vehícu-
lo es uno de los afectados por el fraude.
También pueden comprobarlo en las
páginas web de Volkswagen
(hhttp://www.volkswagen.es), Seat
(hhttp://www.seat.es),  Audi
(hhttp://www.audi.es) y Skoda
(hhttp://www.skoda.es). Para hacerlo,
deben facilitar el número de bastidor.

El número de bastidor es una combi-
nación de diecisiete letras y números
que se asigna a cada vehículo durante
el proceso de fabricación. La forma más
fácil de encontrarlo es en la parte exte-
rior del coche, en la esquina del salpica-
dero donde se encuentra con el parabri-
sas del lado del conductor. También
puede localizarse
en el apartado E
del Permiso del
Circulación o de la
Ficha Técnica.

La única infor-
mación que se
facilita en el telé-
fono del Grupo
Volkswagen es si
el automóvil está o no afectado por el
fraude. Sus teleoperadores indican que
desconocen qué tipo de intervención
pretenden realizar a los vehículos y en
qué fecha, así como si ésta provocaría
una pérdida de potencia o aumento en
el consumo de combustible.

DENUNCIAS ANTE CONSUMO Y
LA CNMC 

FACUA ya ha presentado denuncias
contra las filiales en España del Grupo
Volkswagen ante las diecisiete agen-
cias, institutos y direcciones generales
con competencias en la protección de
los consumidores de los gobiernos
autonómicos. La asociación reclama
que requieran a Volkswagen-Audi y
Seat, filiaes en España del Grupo
Volkswagen, información pormenoriza-
da sobre las irregularidades y les
abran expedientes sancionadores.

FACUA lamenta que hasta la fecha
ninguno de los consejeros autonómicos
competentes en materia de Consumo
haya anunciado públicamente el inicio
de actuaciones sancionadoras contra el
Grupo Volkswagen. 

Es más, en su comparecencia ante el
CCU dos meses después de que estalla-
se el escándalo, la directora ejecutiva de

Aecosan, TTeresa Robledo, dijo que
"puede que se abran expedientes a
Volkswagen desde las autoridades de
consumo autonómicas, pero todavía es
pronto".

Por otro lado, la asociación ha denun-
ciado también a las filiales en España del
Grupo Volkswagen ante la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC). La asociación pide
a Competencia que ponga en marcha
una investigación y abra expedientes
sancionadores a las empresas denuncia-
das, filiales españolas del grupo
Volkswagen.

FACUA argumenta en su denuncia
que considera "probada la existencia de
actos de competencia desleal por falsear
la libre competencia afectando con ello al
interés público; por el empleo de publici-
dad ilícita y por la comisión de prácticas
desleales con los consumidores"..

"Nos encontra-
mos ante la difu-
sión a nivel mundial
de una información
engañosa que ha
condicionado tanto
la venta de los
vehículos como la
admisión de tales
ventas por gobier-

nos de todo el mundo", señala FACUA en
el escrito remitido a la CNMC. Por ello,
"entiende como probado que asistimos a
una actitud desleal por parte del grupo
automovilístico Volkswagen que en
España ha sido canalizada a través de las
mercantiles Volkswagen-Audi España SA
y Seat SA".

IRREGULARIDADES EN LAS EMI-
SIONES DE CO2

El pasado mes de noviembre, en pleno
escándalo por el fraude en las emisio-
nes de NOx, el Grupo Volkswagen admi-
tió públicamente que también hay
800.000 vehículos en todo el mundo
(50.000 en España), en este caso diésel
y gasolina, que presentan irregularida-
des en las emisiones de dióxido de car-
bono (CO2).

La compañía ha hecho públicos los
modelos para 2016 –actualmente a la
venta- que están afectados por este
nuevo fraude de Volkswagen, Skoda,
Audi y Seat, diésel y gasolina, que
suman un total de 430.000 vehículos en
el mundo. Todavía quedan por aclarar
cuáles son los modelos y años de los
370.000 coches restantes.

FACUA ha verificado que hay 63
tipos afectados, de diésel y gasolina.
Así, hay 10 modelos de gasolina y 10
de diésel de Seat, 7 modelos de
Volkswagen de gasolina, 19 de diésel de
la misma marca, 4 modelos de diésel de
Audi y 13 modelos de diésel de Skoda.
(Puedes ver la clasificación completa de
modelos afectados clasificados según
utilizan diésel o gasolina en la web
http://www.facua.org/volkswagen).

FACUA ha vuelto a dirigirse al
Gobierno para reclamarle que impida la
venta tanto de los vehículos nuevos
como de los coches de las mismas mar-
cas y de años anteriores que aún están
a la venta en concesionarios de primera
y segunda mano hasta que se aclare el
alcance del fraude.

FACUA ha 
denunciado a las 

filiales en España del
Grupo Volkswagen



REIVINDICACIONES AL GOBIERNO

Además de presentar las denuncias ante las autoridades de
Consumo y la CNMC, FACUA remitió en octubre al presiden-
te del Gobierno, MMariano Rajoy, y a los ministros de
Industria, Sanidad, Medio Ambiente, Interior y Economía,
una carta con 10 reivindicaciones en relación a este fraude,
que seguía sin respuesta a finales de diciembre. La asocia-
ción también ha enviado su decálogo a los dirigentes de los
principales partidos políticos que se han presentado a las
elecciones generales celebradas el 20 de diciembre.

Éstas son las diez reivindicaciones que ha planteado
FACUA:

1. Creación de una comisión de investigación en la que
participen representantes ministeriales (Industria, Medio
Ambiente, Sanidad, Interior y Economía), las comunidades
autónomas y la sociedad civil (organizaciones de consumi-
dores y ecologistas).

Para evaluar las dimensiones del fraude, las posibles
actuaciones sancionadoras y los cambios regulatorios que
deben llevarse a cabo a nivel nacional y europeo es necesa-
ria la intervención de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente, la Secretaría General de Sanidad y
Consumo y su Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (Aecosan), la Dirección General de
Tráfico (DGT) y la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC).

2. Creación de una comisión de investigación en el
Congreso de los Diputados en la que comparezcan los
ministros competentes para rendir cuentas de sus actuacio-
nes y los máximos responsables del Grupo Volkswagen en
España.

3. Comparecencia de los ministros competentes ante el
Pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), órga-
no de representación y consulta constituido por represen-
tantes de las asociaciones de consumidores.

4. Coordinación de actuaciones entre la Secretaría General
de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad y los institu-
tos, agencias y direcciones generales de Consumo de las
comunidades autónomas, para supervisar las medidas que
ponga en marcha Volkswagen, atender las denuncias que for-
mulen los afectados y emprender actuaciones sancionadoras
por fraude a los consumidores.

5. Apertura de un expediente por parte de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para
determinar si se ha vulnerado la Ley de Defensa de la
Competencia e imponer, en su caso, las sanciones correspon-
dientes.

6. Supervisión de los protocolos de actuación y llamadas a
revisión que el Grupo Volkswagen pretende realizar a los auto-
móviles afectados por el fraude para confirmar la idoneidad de
las actuaciones y verificar sus resultados y consecuencias,
entre ellas si provocarían la pérdida de prestaciones de los
vehículos, como la potencia del motor o el consumo de com-
bustible.

7. Puesta en marcha de un protocolo de inspección para
evaluar las emisiones y prestaciones reales de los vehículos
afectados por el fraude, a fin de determinar el alcance de las
irregularidades y facilitar a los consumidores las acciones para
reclamar indemnizaciones.

8. Exigencia por parte del Gobierno de España al Grupo
Volkswagen de que asumirá sus responsabilidades por el frau-
de y responderá de todos los perjuicios causados a los consu-
midores, habilitando procedimientos y cauces ágiles para la
presentación y tramitación de sus reclamaciones.

9. Aprobación de un Plan anual de inspección al sector de
la automoción para verificar si los vehículos cumplen con los
niveles de emisiones, potencia, consumo y otras características
anunciadas por sus fabricantes o reguladas en la legislación.

10. Elaboración de un estudio para evaluar el impacto
ambiental y a la salud de los consumidores que ha provocado
el exceso de emisiones contaminantes de los automóviles
afectados por el fraude en España.
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Entre las reivindicaciones de FACUA al Gobierno está la creación de una comisión de investigación con representantes ministeriales,
comunidades autónomas y organizaciones de consumidores y ecologistas. | Imagen: wikipedia.org/Duhon (CC BY 3.0)



José Guillermo San Miguel contrató
por teléfono un servicio de ADSL y
telefonía fija con Orange el 5 de mayo
de 2012, pero comprobó que no fun-
cionaba a la velocidad que le habían
indicado y solicitó la baja dentro del
periodo legal de siete días para hacer-
lo. Sin embargo, tras la baja, este
socio de FACUA en Valencia recibió
dos facturas por servicios que no se le
habían ofrecido, de 37,67 y 36,52

euros. Reclamó, y ante la
falta de respuesta, decidió
acudir a FACUA.

Tras la reclamación de la
asociación, en octubre de
2012, la empresa admitió el
error en la facturación y anuló
los dos recibos. Sin embargo,
un año después, Orange ame-
nazó a JJosé Guillermo con
incluirle en un fichero de sol-
vencia patrimonial (conocidos
como ficheros de morosos) si
no pagaba una supuesta fac-
tura pendiente de 186,64
euros.

FACUA volvió a reclamar
en nombre del socio, y la
empresa admitió de nuevo su
error y aseguró que iba a

retirar la factura. A pesar de esto, JJosé
Guillermo fue incluido en el fichero de
solvencia patrimonial Asnef en marzo
de 2013.

La asociación decidió entonces
denunciar a Orange ante la Agencia
Española de Protección de Datos
(AEPD) por ceder la información perso-
nal de JJosé Guillermo al citado fichero
de morosos por reclamar una deuda
inexistente.

La AEPD ha impuesto una multa de
50.000 euros a Orange (France
Telecom España) por ceder irregular-
mente los datos de JJosé Guillermo San
Miguel, socio de FACUA, a una empre-
sa de gestión de cobro de morosos a
pesar de que había cancelado una
deuda que había sido facturada irregu-
larmente dos veces.

El organismo considera como
"grave" la infracción cometida por la
empresa, de acuerdo a la clasificación
estipulada en el artículo 44.3.c de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD).

En su resolución, la AEPD considera
que "el carácter continuado de la
infracción queda fuera de duda, pues
los datos han sido tratados contravi-
niendo el principio de calidad de
datos". El carácter continuado de la
infracción y grado de intencionalidad,
hacen a la AEPD decidir que se trata
de una infracción grave que, sanciona-
ble con entre 40.001 y 500.000 euros.
"Es un proceso larguísimo, pero hay
que seguir, hay que reclamar", consi-
dera JJosé Guillermo. "Es muy impor-
tante luchar. Ya está bien de que nos
tomen el pelo", concluye.

LE EXTRAVÍAN LA PRÓTESIS DENTAL
DURANTE UNA ESTANCIA HOSPITALARIA
Servicio Andaluz de Salud 

El Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, ha indemnizado con 830 euros a
F.B.N., socia de FACUA Málaga, por el extravío de sus pró-
tesis dentales superior e inferior durante su estancia en el
Hospital Carlos Haya de Málaga.

La asociada ingresó en el Servicio de Urgencias del

citado hospital el 13 de agosto de 2014 tras sufrir una
caída en su domicilio. En el momento en que se hizo el
ingreso, la reclamante llevaba puesta su prótesis dental
completa, sin embargo la misma se extravió durante su
estancia hospitalaria al retirársela los servicios sanitarios
del centro para efectuarle unas pruebas diagnósticas. Pese
a las reclamaciones de los familiares, el centro hospitalario
negó su responsabilidad en los hechos. 

Ante esta situación, FACUA Málaga trasladó la reclama-
ción al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería, solici-
tando que se reembolsara a la asociada por el gasto de las
nuevas prótesis que tuvo que adquirir tras perder el centro
hospitalario las suyas.

En su respuesta a FACUA Málaga, en el expediente de
responsabilidad patrimonial ha emitido resolución estiman-
do la reclamación de daños y perjuicios formulada al reunir
los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimo-
nial del Servicio Andaluz de Salud en los hechos objeto de
la reclamación, indemnizando con la cantidad de 830
euros que se reclamaba.

uestros socios denuncian
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José Guillermo San Miguel

"NOS TOMAN EL PELO. ME INCLUYERON EN UN FICHERO DE MOROSOS
POR UNA DEUDA INEXISTENTE Y FACTURAS ERRÓNEAS YA ANULADAS"
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TRAS DARSE DE BAJA, INTENTAN
COBRARLE UN 'ROUTER' YA DEVUELTO
Movistar

Movistar intentó cobrar una factura de 176 euros a MManuel
F., socio de FACUA Sevilla, por un router y un ONT (punto de
terminación óptico, un dispositivo complementario) que el
usuario ya había devuelto tras darse de baja. La empresa
emitió la factura con el argumento de que el equipo se había
devuelto fuera de plazo.

Manuel F. era cliente de Movistar, entre otras cosas, de un
servicio de internet a través de fibra óptica, y decidió cam-
biarse de empresa. Tras darse de baja en noviembre de
2014, se puso en contacto con la compañía para entregar el
router y ONT, que le retiraron sin problema. Sin embargo, en
enero de 2015, le llegó una factura de 176 euros, cantidad
que pretendían cobrarle por "incumplimiento de las condicio-
nes de devolución".

Ante esta situación, decidió reclamar a Movistar, pero no
se lo permitieron por haber entregado el equipo pasados
quince días tras la fecha de la baja. Esto, según ellos, les
permitía cobrarle por el router y, por este motivo, le indicaban
que la factura que le habían enviado era correcta.

Manuel F. decidió entonces acudir a FACUA. En su recla-
mación a la empresa, la asociación recordó a Movistar que, el
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de La Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes com-
plementarias, señala como abusivas las cláusulas que impon-
gan al consumidor "la fijación de indemnizaciones que no se
correspondan con los daños efectivamente causados".

Además, la carta de derechos del usuario de los servicios
de comunicaciones electrónicas (aprobada en el Real Decreto
899/20096, de 22 de mayo), especifica claramente que "el
operador se abstendrá de facturar y cobrar cualquier cantidad
que se haya podido devengar, por causa no imputable al
usuario final, con posterioridad al plazo de dos días en que
debió surtir efectos la baja".

Finalmente, y tras la reclamación de FACUA, Movistar con-
testó reconociendo el error por tratar de cobrar un equipo
que ya había sido devuelto a la empresa. Por tanto, la com-
pañía informaba de la anulación de la factura.

SE NIEGAN A PAGARLE EL SEGURO
POR INCAPACIDAD EXIGIÉNDOLE UN
DOCUMENTO INNECESARIO
Seguros Santander

J.I.B., socia de FACUA Málaga, tenía contratado con
Santander Seguros dos pólizas de protección de pagos; una
vinculada a un préstamo hipotecario y la otra a un préstamo
personal. Ambos seguros cubrían, entre otras cuestiones, la
invalidez absoluta y permanente.

Tiempo más tarde a la asociada se le declara una incapa-
cidad permanente por lo que solicita a la compañía la cober-

tura de los seguros contratados. Santander Seguros respon-
dió solicitando un informe médico donde figurase la fecha de
diagnóstico inicial de la causa de la invalidez y copia del
reconocimiento médico realizado por el Equipo de Valoración
de Incapacidades (EVI).

Ante los inconvenientes para recibir el importe del seguro,
la asociada se dirigió a FACUA Málaga para que tramitaran
una reclamación en su nombre ante la imposibilidad de remi-
tir el reconocimiento realizado por el EVI, pues lo que se
entrega al usuario es el Dictamen de Evaluación emitido por
el citado Equipo. La copia de este documento ya se había
entregado con anterioridad a la compañía, pero esta seguía
solicitando el otro informe pese a la imposibilidad por parte
del asociado de disponer del mismo.

Ante esta situación, FACUA Málaga reclamó a la asegura-
dora, aportando además el informe del médico que diagnósti-
co la enfermedad causa de la invalidez. La aseguradora insis-
tía en denegar las pólizas.

Ante la actitud de la compañía, FACUA Málaga se dirigió a
la Dirección General de Seguros, pues la aseguradora exigía
para poder percibir las pólizas que el asociado entregase una
documentación que no era razonablemente necesaria para
determinar la existencia del siniestro, contraviniendo así lo
dispuesto en la Ley de Competencia Desleal.

Una vez la Dirección General de Seguros trasladó a la
compañía la reclamación formulada por FACUA Málaga, ésta
aceptó abonar las pólizas contratadas por un importe total de
126.166,26 euros.

LE DENIEGAN UNA FACTURA 
ACEPTADA TELEFÓNICAMENTE
Aegón Santander Seguros

En junio de 2013 a CC.S.C. le robaron el bolso con la docu-
mentación y las llaves de su domicilio. Tras la pertinente
denuncia policial, se puso en contacto con su compañía de
seguros de hogar para informarle de lo sucedido y consultar
si ellos asumirían el coste del cambio de cerradura.

Desde el servicio de atención al cliente le confirmaron que
se harían cargo, por lo que procedió al cambio de cerradura.
Sin embargo, tras el envío de la correspondiente factura, reci-
bió una llamada de la aseguradora en la que le indicaron que
sólo le indemnizarían con el límite máximo estipulado en caso
de hurto y que no asumirían el coste de dicho cambio.

Ante esta situación, CC.S.C. se puso en contacto con
FACUA Madrid para que le gestionasen la reclamación, pues-
to que si no hubiese tenido la certeza de que el seguro lo
cubría no hubiese realizado el cambio de cerradura. 

FACUA Madrid se dirigió a Aegon Santander Seguros para
requerirles que asumiesen el compromiso adquirido y proce-
diesen a dar cobertura al siniestro ocurrido.

Tras las gestiones de FACUA Madrid, Aegon Santander
Seguros atendió a la reclamación y procedió a hacerse cargo
del coste íntegro de la factura.
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Endesa no me ha facturado el consumo en un año y ahora
me reclama el importe de todo el periodo y desconozco si
puede hacerlo. 
La compañía suministradora debe facturarte de forma,
generalmente, bimensual, pero te pueden refacturar hasta
un año de consumo. 

La normativa establece que si se comprueba que existe
un funcionamiento incorrecto, la compañía procederá a
realizar una refacturación complementaria, que puede
deberse a que te hayan cobrado importes inferiores o
superiores a los correspondientes. 

En el primer caso, la ley señala que "Si se hubieran
facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia
a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas factu-
ras mensuales como meses transcurrieron en el error, sin
que pueda exceder el aplazamiento ni el periodo a rectifi-
car de un año".

Por el contrario, en caso de haberse facturado "antida-
des superiores a las debidas, deberán devolverse todas las
cantidades indebidamente facturadas en la primera factu-
ración siguiente, sin que pueda producirse fraccionamien-
to de los importes a devolver. En este caso, se aplicará a
las cantidades adelantadas el interés legal del dinero
vigente en el momento de la refacturación.

En el caso de que el error sea de tipo administrativo,
los cobros o devoluciones tendrán el mismo tratamiento
que el señalado anteriormente".

Tengo que llevar un electrodoméstico a reparar y quisiera
saber si deben tener un listado de precios expuesto de cara
al consumidor.
Existe una información mínima que los Servicios de
Asistencia Técnica de aparatos de uso doméstico deben
mantener a la vista de los usuarios, y que debe recoger la
tarifa de precios por hora de mano de obra, derecho a previo
presupuesto, que sólo vendrá obligado el usuario a pagarlo
cuando habiéndolo solicitado no fuera aceptado, horario de
prestación de servicio al público, garantía de las reparacio-
nes durante un plazo de 3 meses, así como la existencia de
hojas de reclamaciones a disposición del público.

La compañía de gas me reclama que realice la inspección
periódica a la instalación por haber llegado el plazo de los
cinco años, sin embargo yo tengo el suministro dado de
alta hace sólo dos años, pese a que la instalación en la
urbanización tenga cinco años.
Las inspecciones periódicas de las instalaciones de gas
deben realizarse cada cinco años, y dentro del año natural
de vencimiento desde la puesta en servicio de la instala-
ción o desde la última inspección periódica. 

En tu caso, deberás tener en cuenta para contar el
plazo la fecha de puesta en servicio de la instalación de tu
domicilio, pues no existen inspecciones anteriores al no
haber transcurrido el plazo establecido, ya que sólo han
trascurrido dos años. Los plazos se encuentran reflejados
en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, que regula el
Reglamento Técnico de distribución y utilización de com-
bustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias.

Estoy interesada en solicitar la baja de mi línea de 
teléfono móvil. ¿Qué plazo hay para que lo hagan 
efectivo?
El operador no podrá facturar ni cobrar cualquier cantidad
que haya podido devengar, por causa no imputable al
usuario, con posterioridad al plazo de 2 días en que debió
surtir efectos la baja. Por lo tanto, cualquier cantidad
cobrada con posterioridad a dicho periodo debe ser anula-
da, debiéndose proceder en consecuencia a la rectifica-
ción de las facturas, así como a la devolución al consumi-
dor de las cantidades resultantes.

Al ir a contratar un suministro para una vivienda que
acabo de comprar me indican que existe una deuda 
pendiente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del
penúltimo propietario del inmueble (del año 2006 al
2012). Quiero saber si tengo la obligación de pagarlas.
La normativa establece que al actual propietario de un
bien inmueble le pueden exigir el pago del impuesto, pero
sólo de aquellos años en los que no haya prescrito el
derecho a reclamar por parte de la administración. Si la
reclamación te la han efectuado ahora, sólo serían recla-
mable el IBI correspondiente a los años 2011 y 2012,
salvo que respecto a los anteriores se haya hecho comu-
nicación anteriormente y se haya interrumpido por tanto el
plazo de prescripción, para lo cual deberán aportarte acre-
ditación de ello. 

El IBI está regulado en el Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales donde se señala que
"los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán
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afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en
régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos
previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los
notarios solicitarán información y advertirán expresamente
a los comparecientes en los documentos que autoricen
sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite".

En cuanto al plazo de prescripción, la Ley Tributaria
dispone que "prescribirán a los cuatro años los siguientes
derechos (…) b) el derecho de la Administración para exi-
gir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliqui-
dadas".

Tengo un billete para realizar un trayecto en barco, pero
me acaban de informar que ha sido cancelado. ¿Qué
derechos tengo?
Si la compañía marítima cancela o retrasa la salida del
barco más de 90 minutos con respecto a la hora progra-
mada o prevé que se pueda dar esta circunstancia, debe
ofrecer a los pasajeros afectados las siguientes opciones:

-Reembolso en siete días del coste íntegro del billete.
-Conducción, sin coste adicional, hasta el destino final

en condiciones de transporte comparables, lo más rápido
posible.

Con independencia de la elección del pasajero, la com-
pañía también debe ofrecerle de forma gratuita aperitivos,
comida y refrescos suficientes en función del tiempo que
sea necesario esperar.

Cuando la hora de salida prevista requiera una estancia

de una o varias noches, el transportista debe proporcionar
un alojamiento adecuado, a bordo del buque o en un
hotel, incluyendo en este caso el transporte de ida y vuelta
entre la terminal portuaria y el lugar de alojamiento. La
compañía puede limitar a 80 euros por pasajero y noche
el coste total del alojamiento, hasta un máximo de tres
noches.

Cuando el transportista demuestre que la cancelación o
el retraso se deben a condiciones meteorológicas que
hacen peligrosa la navegación, estará exento de la obliga-
ción de ofrecer alojamiento de forma gratuita (por ejem-
plo, vientos fuertes, mar agitado, etc.).

Tampoco tienen derecho a recibir ninguna asistencia
aquellos pasajeros que en el momento de adquirir el bille-
te fueran informado de la cancelación o retraso. 

Mi mujer ha fallecido y para conocer si tenía algún seguro
de vida contratado me han recomendado que consulte el
Registro de Seguros de Cobertura de Fallecimiento y qui-
siera saber sobre qué seguros informa. 
En este Registro se encuentran incluidos los seguros de
vida con cobertura de fallecimiento; seguros de vida que
obligan a contratar las entidades financieras asociados a
otro tipo de productos (hipotecas, tarjetas de crédito);
PIAS (planes individuales de ahorro sistemático) y seguros
suscritos como incentivos en su empresa.

Por el contrario, no se incluyen aquellos seguros de
vida firmados con la empresa en la que trabajase el ase-
gurado ya que figuran en el Convenio Colectivo de la
Empresa, mutualidades de profesionales colegiados.
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