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Muy Sra. Nuestra:
La  Asociación  de  Consumidores  y  Usuarios  en  Acción-FACUA,  actuando  en  su  propio  nombre  y 
representación, se dirige a usted en calidad de Presidenta del INC al objeto de dar cumplida respuesta, en 
tiempo y forma, al oficio recibido el pasado día 3 de agosto bajo el asunto “Requerimiento campañas  
FACUA” y mediante el cual nos requiere “para que procedamos a retirar de nuestra web las campañas  
objeto del requerimiento así como a abstenernos en el futuro de realizar cualquier otra actuación que no 
se corresponda con los fines que les son propios a las asociaciones de consumidores y usuarios”, y a tales 
efectos esta organización le traslada las siguientes alegaciones: 

Primera.- Debemos comenzar nuestras alegaciones al requerimiento que nos realiza, planteando varias 
cuestiones de procedimiento administrativo que afectan a las garantías de esta parte. 

En este sentido, de su oficio se desprende que lo que se instruye contra FACUA es un auténtico 
procedimiento sancionador, puesto que del mismo se derivaría la exclusión del registro y la pérdida de la 
propia condición de asociación de consumidores y usuarios de esta asociación civil como consecuencia de 
un supuesto incumplimiento de la legislación vigente o reguladora de este tipo de asociaciones. 

Y decimos “se desprende” porque, en el oficio que nos dirigen, no queda claro el procedimiento seguido y 
aplicado a esta parte, ni se informa tan siquiera de los derechos y garantías que nos amparan en su 
instrucción y resolución, fases que además no aparecen diferenciadas, más allá de concedernos 15 días de 
alegaciones en pleno mes de agosto. 

La inexistencia de un reglamento específico que desarrolle el Título III del R.D Legislativo 1/2007 y la 
confusión y ambigüedad de la redacción del apartado tercero no ayuda a clarificar ante qué tipo de 
procedimiento estamos y genera inseguridad jurídica para esta parte, lesionando garantías básicas de todo 
administrado e interesado en un procedimiento administrativo de carácter sancionador como es el que nos 
ocupa, habida cuenta de las consecuencias que del mismo se derivan para FACUA.

Según el art. 134.2 de la Ley 30/1992 de 30 de diciembre, en el ejercicio de la potestad sancionadora se 
deberá establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a 
órganos distintos. 

Sin embargo en el procedimiento que nos ocupa no sólo no quedan diferenciadas ambas fases, sino que 
este organismo ha tomado ya la decisión de que esta organización incumple el art. 27. E) del R.D 
Legislativo 1/2007, simplifica el procedimiento, instruye y resuelve el mismo órgano y bajo una misma 
fase, un expediente de exclusión del REACU, como “sanción” a un incumplimiento que ya da por hecho 
desde el propio inicio del expediente. 

Consideramos que la actuación seguida vulnera garantías básicas de todo administrado y vulnera el 
principio de presunción de inocencia. 

Segunda.- La segunda cuestión de procedimiento que queremos trasladar es en relación al informe que la 
Abogacía del Estado parece ser que ha emitido sobre las actividades que competen a las asociaciones de 
consumidores inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Dicho informe 
resulta ser determinante para el inicio del presente procedimiento de exclusión del Registro que se 



instruye a FACUA y por ello solicitamos conocerlo y tener acceso al mismo y no sólo a una transcripción 
parcial de algunos de sus párrafos. 

Por ello, atendiendo a lo establecido en los artículos 35 y 37 de la de la Ley de Régimen Jurídico y 
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992 de 30 de diciembre, y el derecho de todo administrado 
a tener acceso a los archivos y registros y sus documentos, solicitamos se nos facilite una copia del mismo, 
suspendiéndose, en su caso, el plazo para resolver, mientras esta parte no haya tenido acceso a su 
contenido íntegro y concedido un nuevo plazo para que podamos completar nuestras alegaciones. 

Tercera.- Según el inicio del requerimiento, este organismo, atendiendo al contenido de nuestra página 
web y más concretamente al epígrafe “campañas de consumo”, considera que FACUA sobrepasa los fines 
de las asociaciones de consumidores. 

Se alude expresamente al epígrafe de Campañas de Consumo. Si acudimos al mismo encontramos las 
siguientes campañas:

- Déjame entrar
- Ley del Tabaco
- Contratos de permanencia abusivos
- Contra las hipotecas trampa
- En educación no se recorta
- Contra los engaños financieros
- Contra el tarifazo eléctrico
- Antispam
- Si es legal, es legal
- Contra los recortes en sanidad
- Abusos en garantías
- Contra los productos milagro
- Contra el medicamentazo
- 21 motivos contra la subida del IVA

Son 14 las campañas que aparecen bajo el epígrafe que cita en su escrito, aunque parece ser que no todas 
las campañas suponen una extralimitación, a juicio de este organismo, de la actividad propia que como 
organización de consumidores nos compete. Del apartado tercero de su requerimiento se deduce que son 
las campañas relativas a la sanidad y a la educación las que se consideran actividades “prohibidas” por el 
art. 27 del R.D. Legislativo 1/2007. A estas campañas supuestamente contrarias al R.D Legislativo 1/2007, 
se le sumaría, en calidad también de actividad contraria a norma, la campaña o actividad denominada 
“huelga de consumo” mediante la cual esta organización hace un llamamiento a que los consumidores no 
compren ni contraten o usen servicios un día determinado en señal de protesta por la subida del IVA. 

Del requerimiento que nos realizan se deriva por tanto que son exactamente esas tres campañas las que 
debemos retirar de nuestra web, así como abstenernos en un futuro de realizar cualquier otra actuación 
(de la índole que sean, entendemos) que no se corresponda con los fines propios de una organización de 
consumidores y usuarios, no especificando en este caso que otro tipo de actuación considera el INC que 
pudiera no corresponderse a los fines propios de una organización de consumidores, y por ello 
entendiendo que es reconducible a las prohibiciones y limitaciones del art. 27 del R.D Legislativo 1/2007 
y, en su caso, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. 

Cuarta.- Corresponde a esta parte señalar que las actuaciones que FACUA desarrolla, todas y cada una, lo 
son en defensa de los intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios de este país. No nos 
mueve otra finalidad y a ella nos dedicamos desde la independencia, la transparencia y el compromiso 
social. 

Nuestras actuaciones, opiniones y valoraciones, en materia de sanidad (pública o privada) o en materia de 
educación (pública o privada), o en relación a otros servicios públicos o privados, no son extralimitaciones 
de esta organización en sus fines y cometidos sino, por el contrario, el ejercicio de nuestras 
competencias, de nuestros derechos y de nuestra legitimidad como representantes legítimos de los 
consumidores y usuarios. Y los argumentos para defender esta posición no sólo los encontramos en nuestro 
propio ordenamiento jurídico y en el marco europeo de protección de los consumidores y usuarios, sino en 
los propios actos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Instituto Nacional de 
Consumo, actos propios contra los que ahora actúa al requerir a FACUA que se abstenga de actuar en esas 
materias.



A esta organización de consumidores le amparan, en el ejercicio de sus actuaciones, dos derechos básicos 
y constitucionalmente consagrados: 

1º.- El de defender y proteger los derechos económicos y sociales de los consumidores y ser respaldada 
para ello, y no castigada, por los poderes públicos tal y como establece el art. 51 de la CE.

2º. – El de libertad de expresión, reconocido igualmente en el artículo 20 de la CE y que nos permite y 
legitima para trasladar nuestra opinión y valoraciones sobre medidas, de este u otro gobierno, que 
resulten injustas y perjudiciales para el conjunto de la ciudadanía, en su condición de consumidora o 
usuaria de bienes y servicios, públicos o privados. 
Así, el artículo 20 de la CE establece: 

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c. A la libertad de cátedra.
d. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley 

regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas 
libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

Cuando este organismo nos insta a cesar en cualquier actuación que tenga que ver con la sanidad pública o 
con la educación está conculcando ambos derechos constitucionales y está fijando límites y prohibiciones 
allí donde ni la propia Constitución española ni la norma que nos regula expresamente, R.D Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, los pone. 

Quinta.- Respecto a nuestras actuaciones en materia de sanidad pública y educación o enseñanza, decir 
que el R.D Legislativo 1/2007, no hace exclusiones, ni en su definición de consumidor, ni en la de 
empresario, productor o proveedor, sobre la base de la naturaleza, pública o privada, de los bienes y 
servicios a los que el consumidor tiene acceso y es su destinatario. No sólo no limita ni excluye de 
protección al consumidor por ese motivo, sino que, expresamente, cuando desarrolla el concepto de 
empresario, cita textualmente que lo es con independencia de la naturaleza pública o privada del mismo. 
Con los otros dos conceptos, proveedor y productor, ocurre igual, ni limita ni excluye por su naturaleza 
pública o privada de quien presta o provee el servicio.

Pero no sólo no lo hace el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en dichas definiciones, 
sino que, además, reconoce como derechos básicos de los consumidores, y entre otros, los siguientes:

- La protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud y su seguridad 
- La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales

Por tanto, y hasta ahora, los servicios públicos como la sanidad y la enseñanza, entre otros, han sido 
objeto del trabajo, de la actividad y de los fines de las organizaciones de consumidores en defensa de los 
usuarios de tales servicios, al igual que el acceso a la justicia, al transporte público o al suministro de 
agua, prestados éstos últimos en muchos casos directamente por las propias Entidades Locales. 

La Ley tampoco distingue en función de cómo y cuándo se “pagan” dichos servicios, y sobre todo cuando 
en el caso de la educación y la sanidad son servicios que conviven, y en ocasiones compiten, en el 
mercado con servicios privados.

El artículo 39 del R.D Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece además que será preceptiva la 
audiencia en consulta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), constituido actualmente por 11 
organizaciones de consumidores, entre ellas FACUA, en el proceso de elaboración de las disposiciones de 
carácter general que afecten a este colectivo y también en los siguientes casos: 



a. Reglamentos de aplicación de esta norma.
b. Reglamentaciones sobre bienes o servicios de uso y consumo.
c. Ordenación del mercado interior y disciplina del mercado.
d. Precios y tarifas de servicios, en cuanto afecten directamente a los consumidores o usuarios, y se 

encuentren legalmente sujetos a control de las Administraciones públicas.
e. Condiciones generales de los contratos o modelos de contratos regulados o autorizados por los 

poderes públicos en servicios de interés general o prestados a los consumidores por empresas 
públicas.

f. En los demás casos en que una ley así lo establezca.

Respecto del contenido de la letra b), la norma no excluye bienes y servicios públicos y respecto de la 
letra d), no sólo no lo excluye, sino que directa y expresamente cita precios de servicios que se 
encuentren sujetos al control de las administraciones públicas. 

Sexta.- Respecto de la campaña sobre educación a la que alude este organismo, se trata de una campaña 
crítica y de rechazo de la subida de las tasas universitarias y de reducción de becas. Ambos elementos 
afectan al coste de los servicios que presta la Universidad a sus alumnos, usuarios de tales servicios. Si 
acudimos al propio concepto de tasa universitaria que las Comunidades Autónomas acuñan, estamos ante 
aquellos precios públicos que se abonan por la enseñanza superior universitaria y que debe abonar el 
estudiante por las asignaturas o créditos de los que se matricule y por otros servicios académicos 
universitarios. Son servicios académicos y son precios sujetos al control de la administración pública. 

Atendiendo a su propia definición y teniendo en consideración que estamos ante servicios de enseñanza, 
educativos o académicos, por los cuales el usuario abona un precio. ¿Qué impedimento legal existe para 
que esta organización se pronuncie sobre las medidas de este gobierno, o de otro que lo hiciera, que 
afecten al precio de dichos servicios y por tanto a la posibilidad que tienen los ciudadanos de acceder a 
los mismos?

El artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece respecto de los bienes y 
servicios de uso común que los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los 
consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, 
ordinario y generalizado.

En desarrollo del citado artículo 9, el Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, por el que se 
actualizan los catálogos de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de 
bienes de naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto respectivamente en los artículos 2, apartado 2, y 
11, apartados 2 y 5, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas 
concordantes, en su Anexo I, “Productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado a 
efectos del artículo 2.2 y 20.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
disposición adicional segunda de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”, cita expresamente en el nº 8 del 
catálogo a la enseñanza, sin limitaciones y sin exclusiones. 

Si acudimos al Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero por el que se regula el Sistema Arbitral de 
Consumo, su artículo 20.2 establece que las partes de común acuerdo podrán solicitar la designación de un 
presidente del órgano arbitral colegiado distinto del árbitro propuesto por la Administración pública, 
cuando la especialidad de la reclamación así lo requiera, o en el supuesto de que la reclamación se dirija 
contra una entidad pública vinculada a la Administración a la que esté adscrita la Junta Arbitral de 
Consumo. 

Por tanto, es posible que una entidad pública, que preste servicios a los consumidores y usuarios, pueda 
ser objeto de un conflicto de esta naturaleza y por tanto, que una organizaciones de consumidores pueda 
actuar. No se excluyen expresamente ningún tipo de servicios, ni sanidad ni enseñanza que pudieran ser 
prestados por entidades públicas. 

Si acudimos al ámbito de la participación institucional y de la representación social de los consumidores y 
usuarios, donde también actuamos las organizaciones de consumidores nacionales, es preciso destacar que 
estamos representados en el Grupo III del Consejo Económico y Social y que, en el ejercicio de ese 
derecho de representación y participación, las organizaciones de consumidores, designadas por el CCU 



para ejercerla, se posicionan y emiten informes respecto de todas las cuestiones que se someten al 
informe de dicho órgano consultivo. 

Son 4 las organizaciones de consumidores representadas actualmente en este órgano consultivo del 
gobierno (CEACCU, HISPACCOP, OCU Y UCE), organizaciones que emiten su parecer en todas las cuestiones 
en el que dicho órgano es consultado, cuestiones diversas y de naturaleza socio-económica y laboral. No 
se establecen exclusiones ni limitaciones a nuestra actuación en el CES en función de la materia a tratar 
ni existen limitaciones a que podamos, en el ejercicio de nuestras funciones, emitir nuestro parecer sobre 
leyes y otras normas que afecten a educación pública, sanidad pública, justicia, etc…

No resultaría coherente que mientras las organizaciones de consumidores, por nuestra relevancia 
constitucional y como agente social y económico (art. 51 CE), tenemos el derecho a estar representadas 
en el CES (Grupo III) y emitir nuestro parecer sobre regulación de servicios y derechos sociales básicos, 
tales como educación y sanidad, sin embargo, no pudiéramos, o no pueda FACUA, emitir valoraciones 
públicas o desarrollar actuaciones en defensa de tales servicios públicos ni de derechos y garantías 
sociales reconocidas a los usuarios. ¿Se han abstenido expresamente las organizaciones de consumidores 
de informar aquellas normas analizadas por el CES relativas a educación que dicho órgano consultivo ha 
informado? ¿El INC o el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad les ha instando a ello?

No existe tal precedente pero atendiendo al requerimiento que nos practica sería el coherente con la 
posición que mantiene este INC y la Abogacía del Estado y desde luego extensible a todas las 
organizaciones de consumidores inscritas en el REACU y no sólo a FACUA. ¿O tal vez la cuestión sea que sí 
podemos informar una norma sobre educación en el CES pero lo que no podemos es hacer pública en 
nuestras webs la valoración que tenemos sobre la norma si ésta fuera crítica con el legislador?

En este sentido, y como no tenemos muy claro qué es exactamente lo que nos prohíbe hacer el INC y lo 
que sí nos permite, le solicitamos una explicación algo más profusa y desarrollada que la contenida en el 
requerimiento y que, en su caso, antes de instar a esta parte en el sentido que lo hace, desarrolle 
normativamente el contenido del art. 27. e) del R.D Legislativo 1/2007 y el listado de actuaciones que 
expresamente considera prohibidas y fuera del ámbito de actuación de una organización de consumidores, 
y ello con el objeto de no generar indefensión, incertidumbre e inseguridad jurídica en la aplicación de las 
normas así como un trato injusto y discriminatoria para con esta organización.  

Lo que hace, y ha hecho FACUA a través de sus campañas, no es actuar contra éste ni ningún Gobierno, 
sino actuar frente a decisiones y medidas que éstos adoptan y que a nuestro entender, y en el de miles y 
miles de ciudadanos que nos apoyan y respaldan, suponen retrocesos en derechos, mermas de garantías 
sociales y perjuicios económicos para los consumidores y usuarios. Medidas que suponen limitar el acceso 
a servicios públicos esenciales respecto de los que somos usuarios, con independencia de la naturaleza de 
su prestador.  

Pero, a mayor abundamiento, la formación y la educación del consumidor es un derecho básico y 
fundamental, reconocido igualmente en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y por 
tanto, dicho ámbito, el de la educación, no es un tema ajeno a nuestra actividad. La propia educación del 
consumidor es materia transversal en la enseñanza obligatoria, así establecido en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación y demás normativa complementaria. 

Si el derecho a la educación es derecho básico de la ciudadanía y del propio consumidor. Si la enseñanza 
es un servicio reconocido de uso común y generalizado, sin distinción entre pública y privada, si el R.D 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, no la excluye expresamente y, por el contrario, el Real Decreto 
1507/2000, de 1 de septiembre, reconoce explícitamente nuestra capacidad y legitimidad para actuar en 
dicho ámbito, si las organizaciones de consumidores y el propio CCU vienen participando con sus informes 
y valoraciones en temas y en proyectos normativos relativos a la educación y a la enseñanza, realmente 
debemos rechazar de plano la interpretación del INC de que estemos ante una materia excluida del marco 
de acción y opinión de una organización de consumidores en España y en Europa. 



A todos estos argumentos se le suma el hecho de que la campaña concreta a la que este organismo se 
refiere, y por la que dice que contradecimos el artículo 27 del R.D Legislativo 1/2007, letra e), va referida 
al ámbito de la enseñanza universitaria, enseñanza no obligatoria, prestada por el sector privado y el 
público, y sometida esta última a precios bajo el control y regulación de la administración, precios que 
deberían haber sido incluso sometidos a informe del CCU por aplicación del propio R.D Legislativo 1/2007.

Pero además, si acudimos al marco europeo, se ha abierto recientemente una consulta a la ciudadanía y al 
conjunto de organizaciones sociales denominada “Consulta pública sobre educación abierta: propuesta de 
iniciativa europea para mejorar la educación y el desarrollo de destrezas a través de las nuevas 
tecnologías”. La consulta no excluye expresamente a las organizaciones de consumidores y usuarias 
europeas de la misma, a la que también están llamadas. La UE no sólo no diferencia entre educación 
pública y privada, sino que expresamente incorpora a la consulta cuestiones relativas a la educación 
obligatoria pública de los países europeos.

Aplicando la teoría de que toda actuación relacionada con el campo de la educación pública supone una 
extralimitación de actuaciones para el INC, las organizaciones de consumidores y usuarios nacionales 
tendríamos vetada incluso la posibilidad de responder a dicha consulta y de hacerlo conllevaría la propia 
exclusión del REACU.

Siguiendo con el ámbito europeo, la propia representación de las organizaciones de consumidores 
europeas tanto en el Consejo Económico y Social Europeo como en el Grupo Consultivo Europeo de los 
Consumidores, GCEC, no establece tampoco excepciones y limitaciones a la capacidad y legitimidad de las 
organizaciones de consumidores europeas de posicionarse sobre servicios de interés general y servicios 
públicos con contenido e impacto económico en la ciudadanía, como es el caso de la enseñanza y la 
educación. Esto claramente pone de relieve que las organizaciones de consumidores y usuarios somos 
consideradas agentes sociales de relevancia y nuestra opinión tiene valor y es necesaria en la propia 
configuración de tales servicios.

El propio Tratado de Niza, 26 de febrero de 2001, suscrito y ratificado por nuestro Gobierno, y que creó 
mediante su artículo 257 un Comité Económico y Social, de carácter consultivo, estableció lo siguiente: 
“Este Comité estará constituido por representantes de los diferentes componentes de carácter económico 
y social de la sociedad civil organizada, en particular de los productores, agricultores, transportistas, 
trabajadores, comerciantes y artesanos, así como de las profesiones liberales, de los consumidores y del 
interés general.».

Por tanto, el reconocimiento de nuestro papel como agente de carácter económico y social de la sociedad 
civil, con legitimación por tanto para poder opinar, informar, posicionarnos y actuar en relación a materias 
que tengan que ver con servicios de interés general, uso común y generalizado, que afectan a la 
capacidad económica de los ciudadanos y que afectan a sus derechos y garantías sociales, está 
ampliamente reconocido.  

Por todo ello, insistimos, donde no distingue la ley, donde no ha distinguido hasta ahora el gobierno, ni lo 
ha hecho el propio ejecutivo y parlamento europeo, ni lo han hecho los respectivos órganos consultivos, 
tanto nacionales como europeos, no puede ni debe hacerlo este organismo, pues con ello conculcaría 
derechos de esta parte y del conjunto del movimiento asociativo consumerista español, y sobre todo, no 
debe hacerlo cuando supone una limitación de derechos para el conjunto de la ciudadanía al reducir el 
alcance y los fines de sus organizaciones representativas. 

Séptima.- Respecto de la sanidad, y la prohibición que se nos impone respecto de no realizar ninguna 
actuación en relación con la pública, igualmente carece el INC de argumentos jurídicos para establecer 
dicha exclusión.

Hacemos extensibles las consideraciones ya realizadas respecto de la educación a la sanidad, y así 
tenemos que señalar lo siguiente: 

Igualmente el Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, citado anteriormente, en su Anexo I, recoge 
entre los productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado a efectos del artículo 
2.2 y 20.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposición adicional 
segunda de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a los servicios sanitarios, médicos, hospitalarios, 



farmacéuticos y veterinarios, entre otros, y sin distinción entre servicios sanitarios prestados por 
entidades públicas o privadas, siendo indiferente la naturaleza jurídica del proveedor. Los medicamentos 
están igualmente incluidos en el catálogo citado.

La Ley General de Sanidad de 1986 en su artículo 10 habla de usuarios de los servicios sanitarios públicos y 
los derechos que como tales tienen recocidos, entre ellos el de información sobre los servicios y 
prestaciones sanitarias y el de poder presentar reclamaciones. 

Por su parte la Ley General de Salud Pública, Ley 33/2011 de 4 de octubre, recoge expresamente, tanto 
en su exposición de motivos como en el articulado, el mandato del art. 51 de la CE y nuestra legitimación 
para actuar en este ámbito e incorpora a las organizaciones de consumidores y usuarios por derecho 
propio al Consejo Asesor de Salud Pública. 

El derecho a la salud está expresamente reconocido como un derecho básico del consumidor y por tanto, 
las organizaciones de consumidores representativas estamos legitimadas para su defensa. Y esto es tan 
evidente que el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, viene reconociéndolo desde 
hace años, en respuesta al mandato legal y constitucional de protección y representación de los 
consumidores y es por ello que los consumidores estamos representados, a instancias de los propios 
poderes públicos en numerosos organismos relacionados con la salud y el medicamento y, es por ello, 
además que este Ministerio viene consultado de forma preceptiva al propio Consejo de los Consumidores y 
Usuarios de todas aquellas normas relativas a la salud, la sanidad, su gestión y la prestación farmacéutica, 
entre otras. 

Podíamos citar todas las normas informadas y todos los órganos consultivos y de representación que 
existen, o han existido, en este ámbito pero no queremos hacer excesivo e innecesariamente extenso este 
escrito de alegaciones. No obstante nos remitimos a todas y cada una de las memorias del CCU, desde su 
creación y constitución hasta el día de hoy, donde constan detalladas todas las normas y los órganos de 
representación de los consumidores y usuarios. Una información más reducida en el tiempo, la tienen a su 
disposición en el propio portal del INC, en el apartado Consejo de los Consumidores y Usuarios, memorias 
de este órgano desde el año 2007 al 2011, que hubiera sido también de interés que hubiese consultado la 
Abogacía del Estado.

A modo de ejemplo señalaremos que los consumidores a través de sus organizaciones estamos 
representados entre otros en: 

- Comisión Nacional de reproducción humana asistida
- Comisión Nacional para el uso racional del medicamento
- Comité de Evaluación de Medicamento de uso humano
- Comité de Evaluación de Medicamentos de uso veterinario
- Consejo de Participación del INGESA
- Consejo de Participación de INGESA Comisión ejecutiva Ceuta 
- Consejo de Participación de INGESA Comisión ejecutiva Melilla 
- Observatorio para la prevención del tabaquismo

Sobre las normas que en materia sanitaria se ha solicitado expresamente la opinión del Consejo de los 
Consumidores y Usuarios, y/o en su caso de las organizaciones de consumidores y usuarios a nivel 
nacional, evitamos reproducirlas pues este organismo es, o debe ser, conocedor de las mismas, entre ellas 
las derivadas de la última reforma sanitaria que implica la exclusión de la asistencia sanitaria no urgente a 
los inmigrantes sin legalizar y el copago en determinadas prestaciones (medicamentos, prótesis,…) 
Asimismo adjuntamos el trámite de audiencia del Proyecto de Resolución de la Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la exclusión 
de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud de determinados medicamentos, que 
expresamente nos remitieron desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que 
informáramos.

Resulta nuevamente incoherente que se nos consulte preceptivamente sobre el desarrollo normativo de 
dicha reforma y por el contrario no se nos permita desarrollar o realizar acciones relacionadas con las 
mismas y encaminadas a que una de las medidas adoptadas, que consideramos injusta, insolidaria y 
perjudicial para los usuarios y para la salud pública, no se haga efectiva, como es la exclusión de la 
asistencia sanitaria a los inmigrantes sin legalizar. De otra parte, ninguna norma prohíbe a una 
organización social promover recursos de inconstitucionalidad contra medidas legislativas, de éste u otro 
gobierno, que considere que vulneran derechos básicos (derecho a la salud, derecho humano 
internacionalmente reconocido como tal sin distinción) y restringen una sanidad, hasta ahora universal.



¿Tenemos también vetado dirigirnos a nuestros parlamentarios? ¿Nos extralimitamos en nuestras funciones 
si nos dirigimos a nuestros representantes en el Parlamento? 

Damos también por reproducidas iguales consideraciones respecto a nuestro papel, y el de todas las 
organizaciones de consumidores y usuarios de ámbito nacional inscritas en el REACU, y sobre nuestras 
competencias en el CES respecto al ámbito de la salud y sanidad pública, donde en modo alguno ninguna 
organización de consumidores se ha abstenido, ni se le ha instado a hacerlo, respecto a normas relativas al 
ámbito de la regulación de la sanidad pública. 

Pero, al igual que nuestro ordenamiento jurídico no excluye la salud, la sanidad, ni pública ni privada, del 
ámbito de actuación de las organizaciones de consumidores, tampoco lo hace Europa, ni sus instituciones, 
donde expresamente el Grupo Consultivo Europeo de Consumidores, GCEC, ha emitido dictámenes e 
informes al respecto (valga como ejemplo “Información al paciente 2008”). 

Pero a mayor abundamiento, es preciso recordar al INC que en el Foro de Política Sanitaria de la UE, 
creado con el objetivo de garantizar que la estrategia de salud de la UE sea abierta y transparente y que 
tenga en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos, foro que agrupa a 52 organizaciones paneuropeas 
que representan a los interesados de los ámbitos de la salud pública y la asistencia sanitaria, la 
organización europea de consumidores BEUC, integrada por 42 organizaciones de consumidores, participa 
como grupo de interés por derecho propio, estando presentes por tanto organizaciones de consumidores 
europeas que analizan y abordan cuestiones también de políticas públicas sanitarias.  

Debemos destacar igualmente que el INC viene recogiendo, analizando, editando y publicando desde hace 
años los balances de consultas y reclamaciones que tramitan las organizaciones de consumidores y 
usuarios más representativas y de ámbito nacional, las que integran el Consejo de los Consumidores y 
Usuarios y de algunos de los cuales adjuntamos copia. Si acudimos a estos datos, publicados desde el año 
2001 hasta el año 2009 en la página web del INC, apartado “documentos de interés”, podemos comprobar 
cómo este organismo ha venido avalando que el conjunto de las organizaciones de consumidores 
tramitemos consultas y reclamaciones en las siguientes materias: administración, enseñanza y sanidad 
pública. ¿Publicita y avala esas actuaciones del conjunto de organizaciones de consumidores y usuarios 
integrantes del CCU pero requiere a FACUA para que deje de actuar en esas materias? 

Realmente, y atendiendo simplemente a este dato, resulta del todo evidente lo injusto del expediente 
instruido a FACUA, la ausencia de argumentos legales que lo justifiquen y la falta de coherencia entre los 
actos propios del INC y lo que nos requieren y, por ello, le solicitamos el archivo del mismo.  

Octava.- El requerimiento que nos realizan no sólo es contrario al ordenamiento jurídico regulador de las 
organizaciones de consumidores y usuarios y al marco europeo de protección, participación y 
representación de los consumidores y usuarios, sino además es arbitrario y discriminatorio para con esta 
organización, y ello por cuanto no consta que por actuaciones similares hayan requerido al conjunto de 
organizaciones de consumidores de ámbito nacional integrantes del CCU a que se abstengan de actuar en 
el ámbito de la salud pública o de la educación, ni tenemos constancia que el propio CCU haya sido 
requerido a abandonar todos aquellos órganos consultivos en los están representadas los consumidores y 
que afectan al ámbito de la sanidad pública u otros servicios públicos.

Tampoco tenemos constancia que por abordar temas y prestar asesoramiento en el ámbito estricto del 
derecho de familia (testamentos, herencias, divorcios,…) o del ámbito de la seguridad ciudadana, se haya 
requerido a ninguna organización de consumidores inscrita también en el REACU y que se dedica a tales 
actividades y las publicita en su web. ¿O tal vez considera el INC que una organización de consumidores y 
usuarios sólo se extralimita en sus funciones si trata el tema de la sanidad pública pero NO si presta 
asesoramiento en materia de divorcio sobre convenios reguladores o sobre cómo hacer un testamento y 
repartir una herencia?

También le solicitamos nos aclare por qué FACUA no puede desarrollar ninguna actuación en el ámbito de 
la sanidad pública y recientemente este INC ha inscrito a ADCUSPPYMA en el REACU (Asociación para la 
defensa de los consumidores y usuarios de la sanidad pública, privada y del medio ambiente del 
Mediterráneo y el Atlántico).

Adjuntamos declaraciones y actuaciones, publicitadas igualmente en las páginas webs de otras 
organizaciones de consumidores y usuarios inscritas en el REACU y miembros del CCU, que presumimos 
también habrán sido objeto del control y supervisión de este organismo. Y lo hacemos con la intención y el 
ánimo de probar que las organizaciones de consumidores y usuarios de ámbito nacional que nos hemos 
pronunciado sobre medidas relativas a sanidad o educación lo hemos hecho porque consideramos que 
legalmente podemos hacerlo y que estamos amparadas por nuestro ordenamiento jurídico. 



¿Es acaso voluntad de este organismo excluir del Registro y suspender la actividad de todo el movimiento 
de consumidores español? Y si no lo es, como pensamos, excluir a FACUA es una medida injusta y 
discriminatoria.  

Novena.- Sobre el llamamiento a una huelga de consumo, o a un acto sin compra, como tercera actuación 
que nos prohíben llevar a cabo por entender que supone una extralimitación de nuestras funciones, es 
preciso señalar que tampoco prohíbe nuestro ordenamiento jurídico que podamos hacer un llamamiento a 
que los consumidores, de forma voluntaria, hagan uso o no de su capacidad de consumir o usar servicios. 
Es más, dicha capacidad y su utilización es una herramienta usada por el colectivo y por sus 
organizaciones de consumidores a nivel internacional, europeo y nacional desde hace años, con el objetivo 
de protestar, reivindicar o luchar por condiciones de mercado y de consumo más justas. 

Una “huelga de consumo” no es sino un llamamiento a no consumir, un llamamiento a no utilizar 
determinados bienes o servicios y esa posibilidad es lícita y legítima. El llamamiento a no consumir 
productos que provienen de la explotación infantil o laboral de sus trabajadores, el llamamiento a no usar 
servicios prestados por empresas que abusan e incumplen sus obligaciones legales con los consumidores, 
es una herramienta de protesta, de reivindicación, que una organización social puede llevar a cabo y que 
no prohíbe nuestro ordenamiento jurídico.

Los consumidores, y las organizaciones que los representamos, podemos ejercer o no nuestra capacidad de 
compra y también podemos orientarla. En los años 80 el boicot a compañías como Kellog´s, Coca Cola o 
Shell en EEUU, contribuyó a parar políticas racistas del Apartheid de las empresas, pero también de los 
gobiernos. En los años 90, Nike y Adidas, sufrieron un fuerte boicot de los consumidores por sus políticas 
de explotación infantil en el tercer mundo. McDonalds también tuvo que revisar la calidad de su oferta por 
la sociedad civil en su lucha contra las enfermedades cardiovasculares y la obesidad infantil. 

Las organizaciones de consumidores hemos hecho llamamientos a comprar de forma socialmente 
responsable, y ahí está el fenómeno del Comercio Justo, incluidas también las compras y contrataciones 
socialmente responsables de la propia administración pública. 

Es un hecho y un derecho que tienen los consumidores el de utilizar su consumo para desencadenar 
cambios dentro y fuera del ámbito del consumo, incluidas las propias regulaciones de bienes y servicios, y 
esta capacidad no está expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. 

No resulta por tanto ni ilegal ni está fuera del ámbito de nuestra actuación el promover un día sin compras 
como acto de protesta por decisiones, como la subida del IVA que perjudica notablemente al consumidor, 
encarece sus productos y lo empobrece, dificultándole el acceso a bienes y servicios. 

Debe argumentar jurídicamente este organismo, cosa que no hace en su requerimiento, por qué resulta 
contrario al art. 27 letra e) que esta organización haga un llamamiento a un día sin compras y sin 
contratación de servicios, como acto puntual de protesta y de reivindicación en defensa de los derechos e 
intereses económicos de los consumidores. ¿Qué norma contravenimos y vulneramos con ello? La 
capacidad y el poder del consumidor está y radica precisamente en esa decisión, en esa opción. 

Es el propio INC quien niega derechos y capacidades al consumidor y a sus organizaciones de consumidores 
si le imposibilita, niega o prohíbe hacer uso de sus propias capacidades como tal: comprar o no, contratar 
o no y comprar o contratar a quien decida y elija éste.    

Es legítimo orientar esa capacidad del consumidor y pedirle que ejerza su derecho también a no comprar 
como medida de protesta. Nunca, ningún gobierno ha ilegalizado a una organización de consumidores por 
hacer un llamamiento al consumidor a no comprar como acto puntual de protesta pues con ello se estaría 
privando de un derecho básico, fundamental e inalienable del consumidor. 

Décima.- Señalan en su oficio que nos abstengamos de hacer o llevar a cabo ninguna actuación y debido a 
alcance y extensión del término, se incluyen con ello todo tipo de pronunciamientos o posiciones públicos 
que FACUA pueda incorporar en su portal de información. 

Conculca directamente el requerimiento que nos practica el derecho fundamental que nuestra 



Constitución recoge en su artículo 20 y que ha sido citado y recogido en la alegación cuarta de este escrito 
de defensa. Al margen de las acciones que pueda realizar esta organización de consumidores y usuarios, 
en modo alguno se la podrá privar de su derecho a opinar y a expresarse libremente sobre las cuestiones 
que considere oportunas, al igual que hacen otras organizaciones sociales de relevancia constitucional en 
este país, sin que haya sido coartado, hasta el momento, su derecho a la libertad de expresión.

Por tanto, se hace preciso igualmente, que por parte del INC, se delimite exactamente el alcance del 
requerimiento que nos realizan, y de las prohibiciones que nos tratan de imponer, en concreto las 
expresiones “actuaciones en medios de comunicación” (que son declaraciones, opiniones y valoraciones 
amparadas por el artículo 20 de la CE)) o “cualquier otra actuación”. 

Desde luego, esta parte se reserva el ejercicio de todas las acciones y recursos legales y de los que resulta 
amparada por nuestra legislación para no ver mermado su derecho a la libertad de expresión, 
consustancial a todo Estado democrático y de derecho como el nuestro.  

Es la primera vez en la historia de la democracia que se amenaza con ilegalizar a una organización 
ciudadana por expresar públicamente su opinión, no contra un gobierno sino contra las medidas que 
adopta un Gobierno. Y sí es ilegalizar a una asociación de consumidores porque la exclusión del REACU nos 
retira dicha condición, y se haría no por incurrir en prohibiciones legales expresamente establecidas en el 
R.D Legislativo 1/2007, es decir por recibir dinero de empresas o hacer publicidad de las mismas, o 
defender a empresarios y no consumidores finales, sino por actuar con independencia y opinar con 
libertad, lo que ha sido siempre nuestras principales señas de identidad, plasmadas en un Código Ético 
propio que también pueden consultar en nuestra web. 

Nuestro fin, y nuestro único objetivo, es la defensa de los consumidores y usuarios y trabajamos día a día 
por ello, pero lo que es incuestionable es que ninguna ley puede recortarnos nuestro derecho a la libertad 
de expresión, como tampoco a la libertad de crítica ni la libertad de información.  

Décimo primera.- A la luz de todo lo expuesto, no resultan argumentadas, justificadas ni probadas 
legalmente las razones por las cuales esta organización no está habilitada para actuar u opinar sobre 
servicios públicos de uso común y generalizado como la sanidad o la educación o no pueda realizar un 
llamamiento a un día sin compras, más allá de las consideraciones subjetivas de este organismo, no 
sustentadas en normas nacionales ni europeas, decisión contraria a sus propios actos como ha quedado 
demostrado y que además nos aplica de forma discriminatoria y arbitraria, dicho desde el respeto y en 
términos de defensa, contra esta organización de consumidores y usuarios. 

Por todo ello

SOLICITAMOS que, en virtud de las alegaciones que aquí presentamos y atendiendo a todas y cada una de 
ellas, el INC proceda al archivo sin más trámites ni actuaciones del expediente contradictorio de exclusión 
del REACU iniciado contra esta parte. Lo que se solicita en lugar y fecha arriba indicados. 

Paco Sánchez Legrán
Presidente de FACUA
www.facua.org


