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Afiliación

NÚMERO DE SOCIOS

FACUA Jaén ha terminado el año 2016 con un total
de 3.857 asociados: 1.831 socios de pleno dere-
cho y 2.026 adheridos. 

Estos datos han supuesto un total de cuotas re-
caudadas de 712. Unas cifras claramente satisfacto-
rias que reflejan que la asociación sigue siendo una
organización atractiva y útil para los consumidores
de la provincia. 

¿A qué tiene derecho un 
SOCIO ADHERIDO?

• A estar informado de lunes a viernes recibiendo la
publicación electrónica diaria de FACUA Consumidores
en Acción, con noticias sobre la actualidad del mundo
del Consumo, las acciones de la organización para de-
fender los derechos de los consumidores o los fraudes
que se producen en el mercado, entre otros asuntos.

• A recibir además el boletín semanal FACUA informa
por correo electrónico, cada domingo. Con contenido
lleno de las alertas, denuncias, estudios de mercado y
reivindicaciones planteadas por FACUA. 

• A formular propuestas y hacer llegar informaciones
de interés o denuncias, participar y dar su opinión en
estudios de mercado y encuestas, para poder detectar
y actuar ante los problemas que sufrimos los consu-
midores.

¿Y un SOCIO DE 
PLENO DERECHO?

Además de todo de lo que disfruta un miembro adhe-
rido, uno de pleno derecho contará con:

• El asesoramiento jurídico de un equipo de expertos
para resolver las dudas que tenga sobre sus derechos
en vivienda, banca, telecomunicaciones, seguros y
todos los temas que afectan como consumidor.

• La tramitación de las reclamaciones como consu-
midor por parte del equipo jurídico de FACUA. 

• La recepción de la revista digital de FACUA Consu-
merismo, una de las principales publicaciones espe-
cializadas en la protección de los consumidores. 

• La participación en la dirección y Consejo de Go-
bierno de la asociación de acuerdo con los estatutos
y normas de funcionamiento.
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Tramitación de 
reclamaciones y defensa 
de los consumidores

CONSULTAS Y RECLAMACIONES

Durante el 2016, se atendieron un total de 2.436
consultas y reclamaciones de los consumidores jien-
nenses, de las que 2.058 fueron consultas y 378 re-
clamaciones.

De las consultas atendidas a lo largo del año, 1.917
fueron realizadas por consumidores de la provincia
que acudieron a la oficina de FACUA Jaén  en la calle
Pedro Poveda número 1, en Linares; llamaron a su
Teléfono del Consumidor o enviaron un correo elec-
trónico, mientras que 141 fueron de jiennenses que
contactaron con FACUA-Consumidores en Acción a

través de su teléfono o el portal web FACUA.org. En
cuanto a las reclamaciones, 274 fueron expedientes
abiertos por FACUA Jaén, y 104 iniciados desde
FACUA.

Respecto  a los sectores que han acaparado mayor
número de consultas y reclamaciones, la automo-
ción desbanca del primer puesto del ranking a las te-
lecomunicaciones, con un 34,4% de las
reclamaciones. Las telecos, en segundo lugar, obtie-
nen un 25,4%, mientras que la banca y los servicios
financieros se colocan en tercer puesto de las reinas
del fraude con un 13,0%.  Cerca de ella, en cuarto
lugar, la energía con un 10,6% de las reclamaciones.
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RECLAMACIONES DE OFICIO

FACUA Jaén ha presentado directamente ocho denun-
cias de oficio ante administraciones públicas contra
prácticas abusivas y atentatorias sobre los derechos y
garantías de los usuarios realizadas por las empresas,
motivadas, entre otras, por estas situaciones:

• Hospital de San Agustín de Linares (dos de-
nuncias): por deficiencias en la atención del Ser-
vicio de Urgencias. También por la mala atención
en las consultas por la preferencia en la visita de
los representantes de las empresas farmacéuticas.

• Endesa: por la mala reparación de conta-
dores y daños producidos por un incendio en
la acometida en la localidad de Arquillos. 

• Servicio Andaluz de Salud: por no tener
hojas de reclamaciones en las Unidades de Ges-
tión Clínica y unidades Asistenciales.

• Ayuntamiento de Linares (tres denuncias):
por los cambios en los horarios del cementerio
municipal y el mal estado del mismo. Además,
por uan zona de aparcamiento donde los co-
ches se empotran contra la fachada de una
casa.

• Servicio Provincial de Consumo: por las de-
ficiencias en el parking de la calle Larga de An-
dújar, propiedad de Ordenación de
Aparcamientos. 

CAMPAÑAS

Durante el ejercicio 2016 FACUA Jaén ha realizado
ha realizado la siguiente campaña:

• Campaña con motivo del Día Mundial de
los Derechos de los Consumidores, realizada
el día 15 de marzo, en el que se repartieron fo-
lletos informativos sobre los derechos de los
consumidores para que éstos puedan conocer
todos los pasos a seguir para plantear una
queja o denunciar un fraude. El lugar de re-
parto fue en el Pasaje del Comercio esquina
con la calle Cánovas del Castillo, de Linares. 
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Participación y 
representación de 
los consumidores 

CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO

El Consejo Provincial de Consumo de Jaén ha ce-
lebrado durante el año 2016 dos reuniones, en las
que FACUA Jaén estuvo presente:

• Día 14 de marzo 2016, en la cual la asociación
manifestó el reparto de dípticos sobre el Día Mun-
dial del Consumidor, denunció la situación de las
estaciones de servicio desatendidas y su posible
incumplimiento de la normativa reguladora de
derechos y garantías de los consumidores. Ade-
más, denunció las actuaciones de los comerciales

de las compañías eléctricas y sobre el cobro de re-
cibos de Somajasa del agua en Villanueva de la
Reina por cobro de IVA en la cuota de manteni-
miento. 

• Día 14 diciembre 2016, en el que FACUA Jaén
denunció el corte de suministro de energía eléc-
trica sin los plazos establecidos legalmente, vol-
vió a insistir en las actuaciones comerciales de las
compañías eléctricas; así como en el fraude de
Endesa en cuanto a la doble acometida en los
contadores no realizados por los usuarios. 

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS CONSULTIVOS

FACUA Jaén ha continuado garantizando su partici-
pación en el conjunto de órganos consultivos de
carácter institucional en los que se encuentra re-
presentando a los consumidores, habiéndose esfor-
zado en defender los intereses y derechos de los
consumidores en dichos órganos: 

• Consejo Provincial de Salud del área de
Jaén.

• Foro de Participación Ciudadana del Com-
plejo Hospitalario de Jaén.

• Foro de Participación Ciudadana del Área
de Gestión Sanitaria Norte Jaén.

• Comisión del Foro de Participación Ciuda-
dana del Centro de Salud Los Marqueses.

• Comisión del Foro de Participación Ciuda-
dana del Centro de Salud de Arrayanes.

• Comisión del Foro de Participación del
Centro de Salud Virgen de Linarejos U.G.C Lina-
res “A”.

• Consejo Local de Consumo de Linares.

• Junta Arbitral Provincial de Consumo.

• Órganos Mediación del Sector Eléctrico. 

• Consejo Provincial de Transportes.

• Junta Rectora del Parque Natural de Des-
peñaperros.

• Junta Rectora del Parque Natural de Sierra
Mágina.
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• Consejo Provincial de Servicios Sociales.

• Comisión Participación Ciudadana Hospi-
tal de Linares.

• Comisión Municipal de Industria, Comer-
cio y Empleo de Linares. 

• Comisión de Participación Ciudadana de
Salud Provincial. 

• Consorcio Metropolitano de Jaén.

• Plan Estratégico de la Provincia de Jaén.
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Actividades 
informativas

NOTAS DE PRENSA

Febrero:
FACUA Jaén pone en marcha la cuarta edición

de su concurso provincial de fotografía. 12-02-
2016

Marzo:
Más de la mitad de las denuncias de los jien-

neses en FACUA en 2015 fueron causadas por
fraudes en telecos. 22-03-2016

FACUA Jaén entrega los premios de su 4º Con-
curso Provincial de Fotografía. 25-03-2016

Abril:
FACUA Jaén celebra su Asamblea General de

Socios. 11-04-2016

Julio:
FACUA Jaén logra una indemnización de 8.854

euros a una usuaria por defectos en la edifica-
ción de su casa. 06-07-2016

FACUA Jaén critica que la empresa de aguas de
Linares atienda a los usuarios con un teléfono
902. 29-07-2016

Agosto:
FACUA Jaén publica su 'Memoria 2015'. 25-08-

2016

Diciembre:
FACUA Jaén imparte 29 talleres sobre reclama-

ciones, el ciclo integral del agua y el reciclaje. 15-
12-2016

Momento del taller en el municipio de Carboneros.
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BOLETINES INFORMATIVOS

Se ha garantizado el envío por correo electrónico
a los asociados que lo han solicitado del diario di-
gital Consumidores en Acción y el semanario digital
FACUA Informa, publicaciones que recogen noti-
cias sobre las acciones de FACUA y la actualidad
del mundo del consumo y la defensa de los con-
sumidores.

PRESENCIA EN RED

Durante 2016 se ha renovado el sitio de FACUA
Jaén en internet, con grandes mejoras en su di-
seño y presentación, así como en contenidos
(FACUA.org/jaen), integrada en el portal de inter-
net de FACUA, (FACUA.org), donde se incluyen
noticias de la asociación e información sobre sus
actividades. 

ENTREVISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

Durante el ejercicio 2016, FACUA Jaén ha atendido
150 entrevistas en radios de la provincia (Radio Li-
nares, Onda Cero Jaén, Onda Cero Linares, Canal Sur
Radio, Radio Martos, Radio Úbeda, Radio Torredon-
jimeno,  Radio Jaén Cadena Ser, RNE Jaén y Uni
Radio) y 36 entrevistas para televisión (Tv Linares, Tv
Onda Diez Jaén, Tv Canal 45 Andújar, Tv Torredonji-
meno). 
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Actividades 
formativas

Durante el año 2016 FACUA Jaén ha seguido su
importante labor de formación. Por ello, ha desa-
rrollado y colaborado durante este ejercicio en di-
ferentes talleres, jornadas informativas y/o
formativas:

• Veinticuatro talleres formativos sobre "Los
Riesgos  de Internet y de la Telefonía Móvil. El Co-
mercio Electrónico" por diferentes colegios
educativos de la provincia de Jaén. Estos talle-
res tuvieron un alcance de 915 estudiantes for-
mados. 

• Veintinueve talleres “Ciclo Integral del Agua,
Reciclaje, Arbitraje, La Hoja de Reclamaciones y El
Suministro Eléctrico” por diferentes municipios de
la provincia de Jaén.  En total han sido 435 perso-
nas formadas. 

• Cinco talleres “Hábitos Alimenticios Saluda-
bles en la  Infancia y la Adolescencia” por diferen-
tes colegios educativos de la ciudad de Linares.
Estos talleres tuvieron una asistencia de 142 es-
tudiantes. 

• Un taller sobre “La Junta Arbitral Provincial de
Consumo, La Hoja de Reclamaciones y La Factura
de la Luz” y “Las incidencias en telefonía fija y
móvil”, dirigida a los socios de FACUA Jaén. Esta
formación se celebró el mismo día de la Asamblea
general de Socios, el 9 de abril, en Linares lugar
Salón Actos Centro de Interpretación de la Mine-
ría. En total fueron cincuenta asistentes.
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Relaciones con 
organizaciones 
políticas y sociales

Durante el ejercicio 2016, FACUA Jaén ha mante-
nido su colaboración con las siguientes organiza-
ciones sociales con el fin de ayudar a la ciudadanía
en la garantía de sus derechos:

• Federación de Vecinos  Objetivos Comu-
nes (OCO) de Jaén.

• Asociación de Mayores “El Recuerdo” de An-
dújar.

• Asociación “Colega Jaén” de Jaén.

• Asociación de  Vecinos Ciudad Jardín de La
Carolina.

• Mundo Acoge de Linares.

• Asociación de Mujeres de Arquillos.

• Federación Provincial de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de la
Escuela Pública “Los Olivos” de Jaén.

• Asociación de Mujeres de Santa Elena.

• Federación de Asociaciones de Vecinos “Hi-
milce” de Linares.

• Asociación Comarcal de Discapacitados “El
condao” de Castellar, Jaén. 

• Asocación de Vecinos “Villa de Beas de Se-
gura” de Beas de Segura, Jaén.

• Fundación Secretariado Gitano de Linares.
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Cuentas anuales
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Cuenta de resultados del ejercicio 2016

Ejercicio 
2016

Ejercicio 
2015

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 22.152,31€ 13.925,73€

1.  Ingresos de la actividad propia 82.126,49€ 59.562,64€

a) Cuotas de asociados y afiliados 41.351,49€ 33.290,84€

b) Aportaciones de usuarios 0,00€ 0,00€

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00€ 0,00€

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 40.775,00€ 26.271,80€

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00€ 0,00€

2.  Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00€ 0,00€

3. Gastos por ayudas y otros -5.097,85€ -3.205,68€

a) Ayudas monetarias -5.097,85€ -3.205,68€

b) Ayudas no monetarias 0,00€ 0,00€
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00€ 0,00€
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00€ 0,00€

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00€ 0,00€

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00€ 0,00€

6.  Aprovisionamientos 0,00€ 0,00€

7. Otros ingresos de la actividad 180,52€ 90,26€

8. Gastos de personal -37.288,47€ -24.775,10€

9. Otros gastos de la actividad -17.768,38€ -17.535,70€

10. Amortización del inmovilizado 0,00€ -210,69€

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00€ 0,00€
12.  Excesos de provisiones 0,00€ 0,00€

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00€ 0,00€

14. Otros resultados 0,00€ 0,00€
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 22.152,31€ 13.925,73€

15.  Ingresos financieros 0,00€ 0,00€

16. Gastos financieros 0,00€ 0,00€

17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00€ 0,00€

18. Diferencias de cambio 0,00€ 0,00€
19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 0,00€ 0,00€
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19) 0,00€ 0,00€
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 22.152,31€ 13.925,73€
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Balance de situación del ejercicio 2016

ACTIVO Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I.  Inmovilizado intangible 0,00 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

III. Inmovilizado material 0,00 0,00

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y  asociadas a  largo plazo 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00

VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 38.888,79 25.420,97

I. Existencias 0,00 0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 8.692,95

IV. Inversiones en entidades del grupo y  asociadas a corto plazo 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 38.888,79 16.728,02

TOTAL ACTIVO (A + B) 38.888,79 25.420,97
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejercicio 
2016

Ejercicio 
2015

A) PATRIMONIO NETO 37.145,24€ 14.992,93€

A-1) Fondos propios 37.145,24€ 14.992,93€

I. Fondo social 0,00€ 0,00€

1. Fondo social 0,00€ 0,00€

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) 0,00€ 0,00€

II. Reservas 0,00€ 0,00€
III. Excedentes de ejercicios anteriores 14.992,93€ 1.292,20€

IV. Excedente del ejercicio (*) 22.152,31€ 13.700,73€

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00€ 0,00€

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00€ 0,00€

I. Provisiones a largo plazo 0,00€ 0,00€

II. Deudas a largo plazo 0,00€ 0,00€

1. Deudas con entidades de crédito 0,00€ 0,00€
2. Acreedores  por arrendamiento financiero 0,00€ 0,00€
3. Otras deudas a largo plazo 0,00€ 0,00€

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00€ 0,00€

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00€ 0,00€

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00€ 0,00€

C) PASIVO CORRIENTE 1.743,55€ 10.428,04€

I. Provisiones a corto plazo 0,00€ 0,00€

II. Deudas a corto plazo 0,00€ 0,00€

1.  Deudas con entidades de crédito 0,00€ 0,00€

2.  Acreedores por arrendamiento financiero 0,00€ 0,00€

3. Otras deudas a corto plazo 0,00€ 0,00€

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00€ 0,00€

IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00€ 0,00€
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.743,55€ 10.428,04€

1. Proveedores 0,00€ 0,00€

2.  Otros acreedores 1.743,55€ 10.428,04€

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00€ 0,00€

TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO 
(A + B + C) 38.888,79€ 25.420,97€
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MEMORIA ECONÓMICA DE FACUA
JAÉN DEL EJERCICIO 2016

1.- ACTIVIDAD Y NATURALEZA

Con la denominación de Asociación de Consumi-
dores y Usuarios en Acción de Jaén-FACUA, se cons-
tituyó en la localidad de Linares, provincia de Jaén,
una entidad de naturaleza asociativa y sin ánimo
de lucro, al amparo de la Ley 191/1964, de 24 de di-
ciembre, reguladora de las Asociaciones. La Asocia-
ción se rige por lo dispuesto en el artículo 22 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002 de
22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación,
y demás disposiciones vigentes dictadas en desa-
rrollo y aplicación de aquella, así como las disposi-
ciones normativas concordantes. El régimen de la
asociaciones determinará por lo dispuesto en los
presentes Estatutos, adaptados a la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, en cumplimiento de la Disposición
Transitoria Primera de la misma.

La sede social se fija en Linares - Jaén, en C/
Pedro Poveda nº 1, bajo, Código Postal 23700.

Los fines de la Asociación serán la información,
formación, defensa y representación de afiliados y
consumidores y usuarios en general y en concreto,
los siguientes:

Promover por todos los medios a su alcance la
formación y la información de los consumidores y
usuarios, de tal modo que sea capaz, como consu-
midor lúcido, de efectuar la elección de los bienes
y/o servicios con pleno conocimiento de sus dere-
chos y responsabilidades.

Difundir y defender los derechos de los consumi-
dores y usuarios, socios y en general, como perso-
nas físicas que compran y utilizan bienes y servicios
para su uso individual, familiar o colectivo que re-
sultan afectados por los diferentes aspectos de la
vida social que inciden directa o indirectamente en
el consumidor.

Orientar especialmente su acción a la mejora de
las condiciones de vida de los consumidores y
usuarios, afiliados y en general, tanto social como
cultural y económicamente débiles.

La Asociación no regateará esfuerzos para reivin-
dicar el reconocimiento en la Ley y pleno ejercicio
en la práctica de los siguientes cuatro derechos
fundamentales:

a) El derecho a la protección contra los riesgos
susceptibles de afectar a la salud de los consumi-
dores y usuarios.

b) El derecho a una protección eficaz contra
todo tipo de riesgos que puedan repercutir en sus
intereses y capacidad económica.

c) El derecho a la información.

d) El derecho a la representación y a la partici-
pación de los consumidores de las decisiones que
le corresponden y afecten.

Colaborar a toda clase de niveles, con los orga-
nismos oficiales del Estado, de la Comunidad Autó-
noma, Provincia o Municipio y en general con
todos los Centros Oficiales haciéndoles participes
de estudios, sugerencias, iniciativas y propuestas
así como reclamaciones de toda clase que sean de
interés de los consumidores.
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Atender las necesidades y defender los intereses
de ciertos colectivos de consumidores y usuarios
que puedan verse discriminados, marginados o es-
pecialmente desinformados, así como aquellas ma-
terias que afecten a una mejor calidad de vida, para
lo que se podrán crear, con carácter permanente,
las siguientes secciones en el marco de la estruc-
tura interna de la Asociación:

Sección de la Mujer.
Sección de la Infancia y la Juventud. Sección

de la Tercera Edad.
Sección de Medioambiente.
Sección de Cooperación Internacional para el

Desarrollo

Representar a sus afiliados ante toda clase de ór-
ganos, centros y dependencias oficiales o de cual-
quier grado y jurisdicción y ante toda Entidad que
tenga relación directa con el consumidor.

La Asociación ejercitará cuantas acciones otor-
gue y permita el actual ordenamiento jurídico vi-
gente oponiéndose por todos los procedimientos
y medios legales a cualquier acto o conducta cons-
titutiva de fraude, especulación ilícita como igual-
mente a cualquier maniobra antisocial que
perjudique directa o indirectamente al consumidor
afiliado, recurriendo a cualquier clase de trámite
por procedimientos administrativos, gubernativos,
de la Justicia y el Derecho.

La Asociación ha de procurar la interlocución y la
representación ante los representantes de la pro-
ducción, el comercio y los servicios así como ha de
promover su participación y la representación de
los consumidores y usuarios en todos aquellos Ór-
ganos de participación donde se traten cuestiones
que afecten al colectivo que representa así como

antes otros organismos e instituciones, al objeto de
intervenir con eficacia en el mercado, en la adop-
ción de acuerdos y en la elaboración de normativa
que incida en los derechos e intereses de los con-
sumidores.

La Asociación combatirá la publicidad tenden-
ciosa al objeto de evitar abusos y fraudes a los con-
sumidores y fomentará la información de los
consumidores a través de la práctica de análisis
comparativos de aquellos productos y servicios de
uso común y generalizado.

Se facilitará a los medios de información: prensa,
radio y televisión, la documentación necesaria y de
interés general para los consumidores en materia
de fraude, así como la actitud que adopte la Admi-
nistración en estas materias.

La Asociación promoverá la defensa del Medio
Ambiente y el Consumo Sustentable.

Finalmente, se establece como objetivo de la
Asociación la cooperación para el desarrollo inter-
nacional, especialmente con relación a aquellos
temas que afecten a la protección de los derechos
de los consumidores y usuarios en otros países.

Asimismo, serán fines sociales de la Asociación
cuantos otros afecten o puedan afectar directa o in-
directamente a los intereses de los ciudadanos
como consumidores y usuarios finales, procurando
su consecución por los medios que prevea la lega-
lidad vigente.

Por otro lado, esta organización desarrollará pro-
gramas cómo organización de voluntariado, y pro-
gramas en materia de acción voluntaria en el área
de consumo.
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La Asociación se constituye como organización
de carácter progresista, sin ánimo de lucro, inde-
pendiente de cualquier grupo político y sindical,
con el natural respeto a las legítimas opciones per-
sonales de sus socios.

La Asociación concertará y mantendrá relaciones
en la forma que estime más conveniente con las Or-
ganizaciones Internacionales de fines idénticos
tanto en el área oficial como gubernamental, en el
marco de actuaciones desarrolladas por el Área de
Cooperación Internacional de FACUA y según lo
previsto en el artículo 18 del Decreto 1440/65.

Tendrán carácter de socios de la Asociación
aquellas personas físicas, mayor de edad y con ca-
pacidad legal para obrar que lo soliciten a la Junta
Directiva así como aquellas comunidades de pro-
pietarios legalmente constituidas con arreglo a la
Ley reguladora de la Propiedad Horizontal y perso-
nas jurídicas, sin ánimo de lucro, de naturaleza aso-
ciativa o colectiva que así lo hayan decidido
mediante acuerdo expreso de su órgano compe-
tente.

Los socios podrán ser, atendiendo a la declara-
ción que efectúen en su solicitud de inscripción y
en función de las obligaciones que libremente de-
cidan asumir, socios de pleno derecho o socios ad-
heridos.

Los órganos de Gobierno de la Asociación serán
la Asamblea y la Junta Directiva.

La Asociación goza de plena capacidad jurídica
de obrar y por tanto puede adquirir, disponer, po-
seer y administrar toda clase de bienes conforme a
los preceptos legales, pudiendo solicitar créditos y
recibir donaciones, legados, subvenciones y toda

clase de ayudas económicas, así como las aporta-
ciones de los socios y las cuotas de los mismos. No
se percibirán ayudas o subvenciones de empresas
o agrupaciones de empresas suministradoras de
bienes, productos o servicios a los consumidores o
usuarios, en los términos de la normativa vigente
en materia de protección y defensa de los consu-
midores y usuarios en Andalucía.

Se carece de patrimonio fundacional.

En razón del ámbito así como de la importancia
de los fines de las actividades de la Asociación el
presupuesto anual se fijará previa aprobación de la
Asamblea General. La cantidad a la que ascienda
será cubierta por los asociados, las subvenciones y
ayudas económicas.

El ejercicio económico coincidirá con el año na-
tural, por lo que comenzará el 1 de enero y finali-
zará el 31 de diciembre de cada año.

Anualmente la Junta Directiva confeccionará el
Presupuesto que será aprobado en Asamblea Ge-
neral.

La Asamblea General aprobará anualmente las
cuentas de la Asociación, una vez finalizado el ejer-
cicio presupuestario al que correspondan.

Al objeto del cumplimiento de sus fines, la Junta
Directiva establecerá los órganos de trabajo, servi-
cios, grupos y demás instrumentos de carácter in-
terno que estimen oportunos, como órganos
técnicos sin representatividad exterior, lo que se
hará a través de la Junta Directiva y el Secretariado
Permanente, ante los que se rendirá cuentas.

FACUA Jaén se constituye por tiempo indefinido,
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salvo acuerdo de disolución adoptado en la forma
y con los requisitos que establecen sus Estatutos.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
ANUALES

Tal y como se especifica en el apartado anterior,
FACUA Jaén se constituye como entidad sin ánimo
de lucro, por lo que éstas se regirán por las normas
contables publicadas mediante resolución de 26 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

Con la entrada en vigor del Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprue-
ban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el
modelo de plan de actuación de las entidades sin
fines lucrativos, se dispone de un marco de infor-
mación financiera útil, en sintonía con el Plan Ge-
neral de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas.

En su artículo 5 señala que en todo lo no modifi-
cado específicamente por las normas de adapta-
ción, las entidades sin fines lucrativos deben aplicar
el Plan General de Contabilidad, en los términos
previstos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, así como las adaptaciones sectoriales y
las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas (ICAC) aprobadas al amparo de
las disposiciones finales primera y ter- cera, respec-
tivamente, del citado real  decreto.

La disposición final primera del Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, habilita al Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para
que elabore, mediante Resolución, un texto que de

forma refundida presente el Plan de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucra-
tivos, considerando la regulación específica apro-
bada, en virtud de lo cual se publica la norma.

A tal efecto, el ICAC elabora el texto refundido
que se incluye como anexo I, con sometimiento,
como no podía ser de otra forma, a los criterios
aprobados por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de
octubre, incorporando al mismo tiempo todos los
criterios del Plan General de Contabilidad de Pe-
queñas y Medianas Empresas que resultan de apli-
cación común a las empresas y a las entidades no
lucrativas.

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de
los registros contables de la asociación, habiéndose
aplicado las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de contabilidad, con objeto de reflejar la ima-
gen fiel del patrimonio, de la situa- ción financiera
y de los resultados de la asociación.

No existe ninguna razón excepcional por la que
para mostrar la imagen fiel, haya habido que in-
cumplir alguna disposición legal en materia conta-
ble.

Tampoco existe ninguna información comple-
mentaria, que resulte necesario incluir,  ya  que  la
aplicación  de  las  disposiciones  legales  en  mate-
ria  de contabilidad y los principios contables ge-
neralmente aceptados, son suficientes para
mostrar la imagen fiel de la asociación.

Principios contables no obligatorios aplicados

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones
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excepcionales que justifiquen la falta de aplicación
de algún principio contable obligatorio ni se han
aplicado otros principios contables no obligatorios.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de
la incertidumbre

No existen cambios en ninguna estimación contable
que sea significativa ni que afecte al ejercicio actual.

No se es consciente de la existencia de ninguna
incertidumbre importante que pueda aportar dudas
significativas sobre el futuro de la funcionalidad de
la asociación.

Comparación de la información

No existen razones excepcionales que justifique la
modificación de la estructura del balance y de la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior.
Se permite en consecuencia la comparación de las
cuentas de ambos ejercicios.

Elementos recogidos en varias partidas

La asociación no posee al cierre del ejercicio elemen-
tos patrimoniales que se hallen recogidos en más de
una partida en el balance.

Cambios en criterios contables

No han existido ajustes por cambio de criterios du-
rante el ejercicio.

Corrección de errores

No ha existido ninguna corrección de errores du-
rante el ejercicio.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de aplicación del resultado del ejerci-
cio es la siguiente:

Base de reparto Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 22.152.31 €

Remanente 14.992,93 €

Reservas voluntarias 0 €

Otras reservas de libre disposición 0 €

Total 37.145,25 €

Aplicación Importe

A reserva legal 0 €

A reservas especiales 0 €

A reservas voluntarias 0 €

A Remanente 37.145,25 €

A compensación de pérdidas de ejerc. anteriores 0 €

Total 37.145,25 €
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La distribución prevista en el reparto de los resulta-
dos del ejercicio cumple con los requisitos y limita-
ciones establecidos en los estatutos de la asociación
y en la normativa legal.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Inmovilizado intangible

Los elementos patrimoniales aquí contenidos se va-
loran a su precio de adquisición, si se han comprado
al exterior, o por su coste de producción, si su origen
está en la propia entidad.

La asociación no posee al cierre del ejercicio nin-
gún inmovilizado intangible.

Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado mate-
rial se encuentran valorados a su precio de adquisi-

ción y los bienes de inmovilizado material produ-
cido, a su precio de producción.

Al final del ejercicio no hay indicios de que el in-
movilizado de la entidad haya sufrido deterioro que
le confiera un valor por debajo del valor neto conta-
ble, por lo que no se ha registrado ninguna pérdida
por esta naturaleza.

Los gastos de conservación y de mantenimiento
son cargados directamente a la cuenta de pérdidas
y ganancias.

La depreciación sistemática anual efectiva sufrida
por los elementos del inmovilizado material es corre-
gida mediante las cuentas de Amortizaciones. Se
dotan anualmente en función de un coeficiente esti-
mado según un criterio financiero conforme a las ta-
blas de amortización que establece el Reglamento
de la Ley del Impuesto de Sociedades, estimando un
valor residual nulo y atendiendo al siguiente detalle:

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL AÑOS DE VIDA
ÚTIL

Edificios y otras construcciones 25

Instalaciones técnicas 10

Maquinaria 10

Utillaje 5

Otras instalaciones 10

Mobiliario 10

Equipos proceso información 4

Elementos de transporte 6

Otro inmovilizado material 10
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Inversiones inmobiliarias

No hay terrenos ni construcciones calificadas como
inversiones inmobiliarias en el balance de la asocia-
ción.

Permutas

La asociación no ha realizado al cierre del ejercicio
ninguna permuta.

Activos financieros y pasivos financieros

La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún
valor mobiliario comprendido en inmovilizaciones
financieras o inversiones financieras.

Existencias

No existen. Los bienes comprendidos en las existen-
cias se valoran al precio de adquisición en futuros
ejercicios.

Transacciones en moneda extranjera

En la actividad que realiza la asociación no existen
operaciones comerciales que den origen a transac-
ciones en moneda extranjera.

Impuestos sobre beneficios

El Impuesto sobre sociedades es un gasto del ejerci-
cio que se calcula sobre el resultado económico
antes de impuestos, el carácter no lucrativo y el
hecho de que el total de rentas recibidas por FACUA
Jaén sean declaradas como exentas, en virtud del ar-
tículo 6, de la ley que regula el citado impuesto, hace
que la cuota sea cero.

Cuotas de socios

Las cuotas de los socios miembros se corresponden
con las cantidades recaudadas por la asociación du-
rante todo el ejercicio 2016.

Estas cuotas se reconocen como ingresos en el
momento de emitir los recibos para su posterior
cobro. Las cuotas que han sido devueltas como im-
pagadas se eliminan de la cuenta de ingresos al no
existir obligación expresa de pago de dichas cuotas
en mora.

Ingresos y gastos

Siguiendo el principio de prudencia, la asociación
únicamente contabiliza los ingresos realizados a la
fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos
previsibles y las pérdidas, aún eventuales, se conta-
bilizan tan pronto son conocidas.

Los ingresos y gastos de la asociación se recono-
cen en función del criterio de devengo, es decir
cuando se produce la corriente real de bienes y ser-
vicios que los mismos representan, con independen-
cia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de los mismos.

Provisiones y contingencias

La asociación no dota provisiones en ningún sen-
tido.

Subvenciones, donaciones y legados

El criterio a tener en cuenta en la imputación a resul-
tados de las subvenciones concedidas, es el si-
guiente:
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Las subvenciones de capital se contabilizan en el
epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios
y se valoran por el importe concedido cuando tienen
carácter de no reintegrables, imputándose al resul-
tado del ejercicio en función de la amortización de
los activos financiados por dichas subvenciones. A
lo largo del ejercicio 2016 no se han recibido sub-
venciones de esta naturaleza.

Las subvenciones a la explotación, dirigidas y ges-
tionadas por FACUA Jaén, se registran como ingresos
en la cuenta de pérdidas y ganancias por el importe
concedido y en la fecha de su concesión. La parte
pendiente de cobro al cierre de cada ejercicio se re-
coge en el epígrafe de deudores por subvenciones.

Las subvenciones recibidas por FACUA Jaén en el
ejercicio 2016, han sido:

- Consejería de Salud de la Junta de Andalucía:
Programa Actividades: “Apertura Oficina Provincial”
y Talleres "Los Riesgos de Internet y de la Telefonía
Móvil. El Comercio Electrónico" por diferentes cole-
gios educativos de la provincia de Jaén.

- Diputación de Jaén: Programa de Actividades:
Talleres “Ciclo Integral del Agua, Reciclaje, Arbitraje,
La Hoja de Reclamaciones y El Suministro Eléctrico”
por diferentes municipios de la provincia y Concurso
Provincial de Fotografía sobre Consumo y Medio
Ambiente.

- Ayuntamiento de Linares:  Programa de Activi-
dades: Talleres “Hábitos Alimenticios Saludables en
la Infancia y la Adolescencia” por  diferentes colegios
educativos de la ciudad de Linares.

Negocios conjuntos

La asociación no participa en ningún negocio ajeno.

Criterios empleados en transacciones entre par-
tes vinculadas

Sin mención especial, no existen elementos de esta
naturaleza.

5. ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE
BALANCE

1. Activo no corriente

Inmovilizado intangible y material

No se ha producido ningún movimiento en estas
cuentas. Todo el inmovilizado material se encuentra
amortizado.

2. Activo corriente

No se ha producido ningún movimiento en estas
cuentas. Todo el saldo de efectivo o tesorería corres-
ponde al saldo de caja y de la cuenta corriente del
banco a 31 de diciembre del 2016.

3. Subvenciones

En el año 2016 no se recibe ninguna subvención de
capital, donación o legado, con lo que no hay nin-
gún incremento en las partidas de Activo del ba-
lance, por estos conceptos.

A lo largo del ejercicio 2016, se han recibido sub-
venciones a la explotación por importe de 40.775
euros, que se corresponden con las concedidas por
Dirección General de Consumo, perteneciente a la
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Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la Di-
putación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para
la ejecución de los programas que se han detallado
en el apartado anterior de esta Memoria.

4. Pasivo no corriente

La asociación no tiene ninguna deuda y no ha reali-
zado ninguna provisión y/o periodificación a largo
plazo.

5. Pasivo corriente

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Las deudas de la entidad aparecen por su valor de
reembolso. Se presenta según el siguiente detalle:
- Acreedores varios: 245,89 euros.
- Otras deudas con las Administraciones Públicas:
1.497,66 euros.
Correspondiente al último trimestre de las retencio-
nes a los trabajadores y del alquiler y, a las cuotas
a la Seguridad Social correspondientes al mes de di-
ciembre que se liquidan en el mes de enero.

6. Ingresos y Gastos

Gastos por ayudas y otros (apartado 3a cta. resul-
tados)

Ayudas monetarias, por importe de 5.097,85 € co-
rresponde a las cantidades que FACUA Jaén ha abo-
nado en el ejercicio 2016, en concepto de cuota a la
Federación.

Gastos de personal (apartado 8 cta. resultados)

Como cargas sociales aparecen únicamente las cuo-
tas de la entidad a favor de los organismos de la Se-
guridad Social, establecidas como aportaciones
obligatorias, junto con el montante de la cuenta de
Sueldos y Salarios, componen el importe total en
gastos de personal del ejercicio por 37.288,47 €.

Otros gastos de la actividad (apartado 9 cta. resul-
tados)

En este apartado genérico englobamos los servicios
exteriores con el siguiente detalle y desglose en las
subcuentas correspondientes:

Arrendamientos y cánones 5.631,70 €

Servicios de profesionales independientes 576,86 €

Primas de seguros 313,68 €

Servicios bancarios y similares 674,33 €

Suministros 2.195,40 €

Otros servicios 8.376,41 €

TOTAL 17.768,38 €
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Ingresos (apartado 1a-1b-1c-1d-1e-2-7-12-14 cta.
resultados)  

Los ingresos recibidos a lo largo del ejercicio son en
concepto de: 
Cuotas de asociados y afiliados por un importe de
41.351,49 €. 
Subvenciones, por un importe de 40.775,00 €.
Por asistencia a órganos de participación se han re-
cibido 180,52 €.

9. OTRA INFORMACIÓN

Los cargos directivos de FACUA Jaén tienen el carác-
ter de voluntarios, por lo que su labor en el desem-
peño de dichos cargos en la entidad tiene el carácter
de no retribuido.

Esta Memoria, junto con el  resto de Estados Con-
tables que forman el conjunto de las Cuentas Anua-
les se someterán a aprobación de la Asamblea
General de FACUA Jaén que se celebrará en la ciudad
de Linares (Jaén) el 25 de marzo de 2017.
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Subvenciones
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Actividades 
estatutarias

ÓRGANOS DE GOBIERNO

El máximo órgano de gobierno de FACUA Jaén es
la Asamblea General de Socios, que se celebra al
menos una vez al año. En ella, los socios aprueban
el programa de actividades, los presupuestos, va-
loran los balances de actividades y económico del
año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta
Directiva de la Asociación.

La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones
de ejecutar los acuerdos adoptados en las asam-
bleas generales, velar por el cumplimiento de los
fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus
normas de funcionamiento. Se reúne al menos una
vez cada tres meses.

Junta Directiva
Está integrada por:

Carmen Estudillo Bautista (presidenta)•
José Gallego Jiménez (vicepresidente)•
Felipe Serrano López (secretario general)•
Miguel Dueñas Jiménez (tesorero)•
Urbano Peñalver Munuera (vocal)•
Luis Muñoz López (vocal)•
Manuel Lallave López (vocal)•
Rafael J. Martínez Bellón (vocal)•
Antonio Estrada Villar (vocal)•

Secretariado Permanente

Está integrado por:

Carmen Estudillo Bautista•
José Gallego Jiménez•
Felipe Serrano López•
Miguel Dueñas Jiménez •
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REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
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Asimismo, y  como asociación federada en FACUA
Andalucía, FACUA Jaén ha asistido durante 2016

a los siguientes reuniones o compromisos estatu-
tarios de la federación:
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