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Afiliación

NÚMERO DE SOCIOS

FACUA Sevilla ha terminado el año 2016 con un total
de 33.983 asociados: 21.682 socios de pleno de-
recho y 12.301 adheridos. 

Estos datos han supuesto un total de cuotas recau-
dadas de 5.982. Unas cifras claramente satisfactorias
que reflejan que la asociación sigue siendo una or-
ganización 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 Consumi-
dores en Acción, con noticias sobre la actualidad del
mundo del Consumo, las acciones de la organización
para defender los derechos de los consumidores o
los fraudes que se producen en el mercado, entre
otros asuntos.

• A recibir además el boletín semanal FACUA in-
forma 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 informacio-
nes de interés o denuncias, participar y dar su opi-
nión en estudios de mercado y encuestas, para
poder detectar y actuar ante los problemas que sufri-
mos los consumidores.

¿Y un SOCIO DE 
PLENO DERECHO?

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

• El asesoramiento jurídico de un equipo de exper-
tos para resolver las dudas que tenga sobre sus dere-
chos en vivienda, banca, telecomunicaciones,
seguros y todos los temas que afectan como consu-
midor.

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

• La recepción de la revista de FACUA Consume-
rismo, una de las principales publicaciones especiali-
zadas en la protección de los consumidores. 

• La participación en la dirección y órganos 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 2016, se atendieron un total de 7.768 con-
sultas y reclamaciones de los consumidores sevilla-
nos, de las que 5.326 fueron consultas y 2.442
reclamaciones.

De las consultas atendidas a lo largo del año, 4.639
fueron realizadas por consumidores de la provincia
que acudieron a la oficina de FACUA Sevilla en la
calle Resolana número 8, llamaron a su Teléfono del
Consumidor 954 376 112 o enviaron un correo elec-
trónico, mientras que 687 fueron de sevillanos que
contactaron con FACUA-Consumidores en Acción a
través de su teléfono o el portal web FACUA.org. En
cuanto a las reclamaciones, 1.926 fueron expedien-
tes abiertos por FACUA Sevilla, y 516 iniciados desde
FACUA.

Respecto a los sectores que han acaparado
mayor número de consultas y reclamaciones, el de

la automoción es el que encabeza el ranking de las
reinas del fraude, con un 28,3%. A este sector le
acompañan en segundo lugar las telecomunica-
ciones, con un 19,3%, seguido de la banca y los
servicios financieros, con un 10,9%.

Por otra parte, FACUA Sevilla ha seguido desa-
rrollando la defensa jurídica en tribunales a
nuestros asociados; lo que ha permitido la presen-
tación de 55 demandas individuales, principal-
mente del fraude de la cláusula suelo (44 de ellas).
Dicha actividad está desarrollada por parte de los
propios profesionales contratados por la asocia-
ción, con objeto de lograr una reducción de los
costos para los asociados. 

Asimismo, han sido 512 socios de FACUA Sevilla
los que se han personado en el año, a través del
equipo jurídico de FACUA, en la causa abierta en
la Audiencia Nacional por el caso de las emisiones
contaminantes de Volkswagen.
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RECLAMACIONES DE OFICIO

FACUA Sevilla ha presentado directamente dieci-
nueve denuncias de oficio ante administraciones
públicas contra prácticas abusivas y atentatorias
sobre los derechos y garantías de los usuarios reali-
zadas por las empresas, motivadas, entre otras, por
estas situaciones:

• Denuncia a Casa Palacio por el cierre de
una fiesta de fin de año.

• Denuncia a Bandalai por publicidad ma-
chista en una fiesta organizada con motivo del
día de Andalucía.

• Denuncia a Sevici por poner publicidad de
la cerveza Cruzcampo en bibicletas.

• Denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por
las notificaciones de multas de tráfico en el
buzón.

• Denuncia a Territorios Sevilla por el XIX
Festival Internacional de Música. La organiza-
ción no estaba devolviendo el importe de las
entradas tras la cancelación del Festival. 

• Denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por la
duración del semáforo para cruzar en el puesto
de churros de la  zona de la Macarena.

• Denuncia a la Consejería de Educación por
las plagas de pulgas en el Colegio Teodosio de
Pino Montano. 

• Denuncia a Isla Mágica por la reiteración
de la campaña publicitaria del parque acuático
que lleva a error a los consumidores.

• Denuncia a Pressto Parking por cobrar 1€
por la emisión de la factura.

• Denuncia a la Gerencia de Urbanismo por
el toldo publicitario de una empresa de bebi-
das alcohólicas en el entorno de La Campana
sin autorización por su parte.

• Denuncia a Cines C.C. Los Arcos por no
dejar entrar con comida ni bebida del exterior.

• Denuncia al Hospital Virgen Macarena por
el cierre del comedor por obras y por la comida
traída de un catering de Málaga.
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• Denuncia a la Consejería de Educación
porque varios colegios públicos de la provincia
han sufrido problemas con el abastecimiento
de sus comedores.

• Denuncia a Lipassam por la falta de lim-
pieza en la ciudad tras el resultado de encues-
tas realizadas.

• Denuncia al Catering Brens por el mal ser-
vicio de catering en la Escuela Infantil El Car-
men.

• Denuncia a Endesa Distribución por la pro-
blemática con el protocolo ante la manipula-
ción de contadores.

• Denuncia al Parking Virgen de Luján ya
que justo antes de la entrada a la rampa tiene
puesto un cartel con la tarifa de precios. En el
cartel con una letra muy pequeña  indica que
los precios sólo son aplicables determinados
días (viernes, sábados y domingos).

• Denuncia a Clínicas Cres por el cierre de
oficinas.

• Denuncia a Foisa por publicidad engañosa.
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CAMPAÑAS

Durante el ejercicio 2016 se han realizado una
serie de campañas informativas a través de la
web de FACUA Sevilla, financiadas por el Servi-
cio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla,
sobre los siguientes temas:

• Campaña de información con preguntas y
respuestas sobre el suministro domiciliario
de agua.

• Campaña de información con preguntas y
respuestas sobre el uso del carril bici y los
derechos de los usuarios del Sevici.

• Campaña de información con preguntas y
respuestas sobre el servicio del taxi en Sevilla.

• Campaña de información con preguntas y
respuestas sobre el Sistema Arbitral de Con-
sumo.

• Campaña de información con preguntas y
respuestas sobre el la regulación de las aso-
ciaciones de consumidores en Andalucía.

Asimismo, FACUA Sevilla ha realizado una
campaña, financiada por la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía, sobre: 

• Campaña de información con preguntas y
respuestas sobre cómo reclamar.
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TRIBUNALES

FACUA Sevilla ha interpuesto una demanda contra
la Diputación de Sevilla contra la Resolución nº
4316/2015 definitiva de la convocatoria para la
concesión de subvenciones a asociaciones de con-
sumidores y usuarios para el establecimiento de

puntos de información al consumidor-2015, por no
compartir los criterios, al entender de la asociación
ilegales de la distribución que realiza de las parti-
das económicas. De esta demanda se obtuvo sen-
tencia favorable a FACUA Sevilla, que está
pendiente de ejecución por parte de la citada Ad-
ministración.  

Complementando a las campañas ya indica-
das, se han realizado otras campañas , en cola-
boración con FACUA, en relación a los problemas
sufridos por los consumidores o para alertar
frente a posibles abusos: 

• Campaña sobre el fraude masivo de
Volkswagen.

• Campaña sobre la subida ilegal de tarifas
Movistar Fusión.

• Campaña informativa sobre el Tratado de
Libre Comercio (TTIP).

• Campaña sobre la reclamación de la cláu-
sula suelo y los gastos de formailización de la
hipoteca.
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Rocío Algeciras, secretaria general de FACUA Sevilla, en la constitución
del CESS en junio  de 2016.



15

Participación y 
representación de 
los consumidores 

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS CONSULTIVOS

Durante el año 2016, FACUA Sevilla ha continuado
garantizando su participación en el conjunto de
órganos consultivos de carácter institucional
en los que se encuentra representando a los con-
sumidores, habiéndose esforzado en defender los
intereses y derechos de los consumidores en di-
chos órganos: 

• Veintidós de ellos son dependientes de la
Junta de Andalucía en la provincia. Entre los
órganos más significativos destacan: el Pleno del
Consejo provincial de Consumo, principalmente
en el tratamiento de las campañas de inspección
realizadas por el Servicio de Consumo en el
2015; el Consorcio de Transporte Metropolitano,
donde se revisaron las tarifas de los servicios de
Transporte y el Nuevo de Plan de Movilidad sos-
tenible del Área Metropolitano de Sevilla; y la
Comisión Asesora de Horarios de Atención Con-
tinuada de Oficinas de Farmacia, desde donde
se informa a FACUA Sevilla de los cambios de los
servicios de urgencias, horarios y guardias de las
oficinas de farmacia de las diferentes localidades
de la provincia,…

• Quince son dependientes del Ayunta-
miento de Sevilla. Entre los órganos más signifi-
cativos destacan: el Consejo Económico y Social,

en el que FACUA Sevilla ha participado en la ela-
boración del Informe sobre los Presupuestos Ge-
nerales y las Ordenanzas Fiscales del
Ayuntamiento de Sevilla; el Consejo de Adminis-
tración de Emasesa, donde se ha estudiado entre
otros temas las tarifas y el nuevo Defensor del
cliente; el Consejo de Administración de Lipasam
y el Consejo Municipal de Comercio; la Comisión
de Participación Ciudadana del  Área Hospitalaria
Virgen Macarena y Virgen del Rocío, en la se ha
examinado el  nuevo plan de visitas responsable
y los trámites que se realizan desde la Unidad de
atención al ciudadana; la Mesa de Movilidad Es-
tudio, para tratar el tema de reordenación del trá-
fico y potenciación del transporte público Isla de
la Cartuja y Blas Infante, medidas para el control
de velocidad excesiva en algunos viarios princi-
pales de Sevilla, …

• Siete son dependientes de diferentes
ayuntamientos de la provincia. Entre los órga-
nos más significativos destacan: la Comisión
Participación Ciudadana del Área de Gestión
Sanitaria de Osuna, la Comisión de Participa-
ción Alta Resolución de Utrera, el Consejo Local
de Salud de Las Cabezas de San Juan, …

JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO

Ha participado activamente en las Juntas Arbi-
trales de Consumo, tanto en la de Sevilla capital,
en un total de 58 citaciones, como en la de la pro-
vincia, concretamente en un total de 17 vistas. En

la actualidad igualmente FACUA Sevilla sigue
nombrada en la Junta Arbitral del Transporte,  con
el fin de facilitar a los consumidores, y particular-
mente a sus socios, la solución de sus problemas
frente a las empresas adheridas a esta vía de solu-
ción de conflictos.
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ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEL
ÁREA SANITARIA

FACUA Sevilla también ha trabajado durante
2016 en los diferentes Órganos de participación
del Área Sanitaria:

• Comisión de Participación Ciudadana Área
Gestión Sanitaria Sur Sevilla (Hospital de
Valme)

• Comisión de Participación Ciudadana Dis-
trito Sevilla Norte – Aljarafe

• Sub-Comisión y Comisión de Expertos Par-
ticipación Ciudadana Virgen del Rocío y Virgen
Macarena

• Comisión de Participación Ciudadana Dis-
trito Sanitario Atención primaria Sevilla (Anti-
guo Hospital Militar)

• Comisión de Participación Ciudadana del
Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

OTRAS RELACIONES CON INSTITUCIONES

FACUA Sevilla ha mantenido el convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan,
para la gestión de la oficina para la atención a los
usuarios en el municipio. 

Completando este bloque de actividades de partici-
pación, FACUA Sevilla ha trabajado muy intensamente,
representando a la Federación, en un número muy im-
portante de actividades institucionales y de relaciones
con sectores empresariales y sociales.
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Actividades 
informativas

NOTAS DE PRENSA

Enero:
FACUA Sevilla pide multas para los organiza-

dores del cotillón Casa Palacio, que no devuel-
ven el dinero. 2016-01-12

FACUA Sevilla estudia llevar a tribunales a la
Diputación por irregularidades en subvencio-
nes. 2016-01-20

FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento per-
mita la explotación privada del patrimonio
público. 2016-01-21

Más de 10.000 sevillanos acudieron a FACUA
en 2015, un máximo histórico. 2016-01-27

Febrero:
La Plataforma Sevilla No al TTIP llama a la

movilización ciudadana contra el TTIP, TISA y
CETA. 2016-02-26

Marzo:
FACUA Sevilla pide a Consumo de la Junta que

multe a la discoteca Bandalai por un anuncio
machista. 2016-03-01

FACUA Sevilla ve raquítica la partida de pro-
tección a los consumidores de los presupues-
tos municipales. 2016-03-04

FACUA Sevilla lleva a los tribunales a la Diputa-
ción por irregularidades en las subvenciones.
2016-03-29

FACUA Sevilla celebra su 36ª Asamblea Gene-
ral de Socios. 2016-03-30

Los socios de FACUA Sevilla reeligen a Manuel
Baus presidente para los próximos cuatro
años. 2016-03-31 

Abril:
FACUA Sevilla denuncia a Sevici por permitir

de nuevo publicidad de Cruzcampo en sus bi-
cicletas. 2016-04-11

FACUA logra que Movistar anule más de
1.000 euros en llamadas no realizadas que
facturó a un usuario. 2016-04-12

FACUA Sevilla denuncia una plaga de tende-
retes ilegales en la Feria que venden tabaco y
alcohol a menores. 2016-04-16 

La Junta se niega a aclarar a FACUA Sevilla el
cierre ambulatorios las tardes de verano. 2016-
04-21
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La AEPD expedienta a la Agencia Tributaria
de Sevilla por no proteger los datos de los ciu-
dadanos. 2016-04-28

Mayo:
Cancelado el festival Territorios Sevilla:

pueden reclamarse todos los gastos, incluido el
transporte. 2016-05-19

FACUA Sevilla considera alarmante la situa-
ción generada por la plaga de pulgas en el
CEIP Teodosio. 2016-05-24 

Tras ser multada, la publicidad de Isla Má-
gica falsea de nuevo las atracciones de su par-
que acuático. 2016-05-25

Junio:
Mientras ignoraba la denuncia de FACUA Sevi-

lla, el equipo de Espadas negociaba subven-
ciones con Ausbanc. 2016-06-01

FACUA Sevilla alerta de que continúan las
pulgas en el CEIP Teodosio pese a dos fumiga-
ciones realizadas. 2016-06-03

La Plataforma Sevilla No al TTIP pide al
Ayuntamiento de Sevilla que firme la Declara-
ción de Barcelona. 2016-06-14

FACUA Sevilla advierte a Territorios de que
ya ha sobrepasado el plazo legal para devolver
las entradas. 2016-06-23

FACUA Sevilla pide endurecer las multas por
saltarse la prohibición a la publicidad en el
casco histórico. 2016-06-29

Julio:
FACUA Sevilla pide transparencia sobre la

multa por la lona publicitaria prohibida en el
casco histórico. 2016-07-08

FACUA Sevilla y otras cinco organizaciones so-
ciales rechazan la privatización de Aussa.
2016-07-14

FACUA Sevilla logra que Movistar anule el
cobro de 178 euros a un usuario tras un cambio
de titularidad. 2016-07-25 

Agosto:
FACUA Sevilla publica su 'Memoria 2015'. 2016-
08-01

Septiembre:
FACUA Sevilla pide explicaciones a Educa-

ción por el desabastecimiento de comedores
escolares. 2016-09-14
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FACUA pide a AENA que garantice la seguri-
dad del aeropuerto de Sevilla durante la
huelga de bomberos. 2016-09-15

El 64,4% de los sevillanos encuestados por
FACUA cree que la ciudad está sucia. 2016-09-22

La Diputación de Sevilla, condenada por
irregularidades en las subvenciones a asocia-
ciones de usuarios. 2016-09-29

Octubre:
FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento que dé difu-

sión masiva a las bonificaciones fiscales para
2017.  2016-10-19

La AEPD apercibe a la Agencia Tributaria de
Sevilla por no proteger los datos de los ciudada-
nos. 2016-10-21

¿Conoces el Sistema Arbitral de Consumo?
2016-10-26

Así están reguladas las asociaciones de consu-
midores en Andalucía. 2016-10-29

Noviembre:
Si viajas en bici por Sevilla, esto te interesa.

2016-11-04

FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento siga
sin aplicar la tarificación por minutos en la zona
azul. 2016-11-04

Así está regulado el servicio del taxi en Sevilla.
2016-11-18

Si tienes problemas con Emasesa, estos son
tus derechos. 2016-11-18

El nuevo Consejo Económico y Social de la
provincia es excluyente y exclusivo, critica FACUA
Sevilla. 2016-11-22 

Diciembre:
Reclamar: cómo, cuándo y dónde. 2016-12-03

FACUA Sevilla vuelve a ganar en los tribuna-
les a la Diputación por irregularidades en las sub-
venciones. 2016-12-12
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ENTREVISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

Durante el ejercicio 2016, FACUA Sevilla ha atendido
setenta y dos entrevistas en radios de la provincia
(Cope, Onda Cero, Radio Inter, EsRadio, Cadena Ser,

Onda Local de Andalucía, RNE, Canal Sur Radio,
Onda Guillena Radio, Radio NEO FM, Radio Betis, Ra-
diópolis) y cuatro entrevistas para televisiones de la
provincia (Onda Luz Tv y El Correo Tv).
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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 el 2016 se ha renovado el sitio de FACUA
Sevilla en internet, con grandes mejoras en su di-
seño y presentación así como en contenidos

(FACUA.org/sevilla), integrada en el portal de in-
ternet de FACUA, (FACUA.org), donde se incluyen
noticias de la asociación e información sobre sus
actividades.



22

Momento de las Jornadas sobre las nuevas leyes de Procedimiento y régimen 
Jurídico del Sector Público. Imagen: Diario de la Universidad Pablo de Olavide
(CC BY-NC-ND 4.0).
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Actividades  formativas

Durante el año 2016 FACUA Sevilla ha seguido
su importante labor de formación. Por ello, ha
desarrollado y colaborado durante este ejercicio
en diferentes talleres, jornadas informativas y/o
formativas:

FACUA Sevilla ha realizado diez acciones forma-
tivas sobre compras online y redes sociales en
diez municipios, en el marco de la orden de subven-
ciones de la Dirección General de Consumo de la
Junta de Andalucía.

La Escuela de Formación ha puesto en marcha
diez sesiones formativas sobre distintos procedi-
mientos técnicos, dirigidas a distintos departamen-
tos de la organización.

FACUA Sevilla ha participado también en semina-
rios, cursos o jornadas formativas organizadas por
instituciones públicas y privadas, con el fin de ir au-
mentando el grado de capacitación de sus cuadros
directivos y técnicos, y para fortalecer la actividad
formativa e informativa de la organización.

En calidad de ponentes, la asociación ha partici-
pado en los siguientes encuentros y actos:

Ciclo de Conferencias  Educar para vivir, orga-•
nizadas por la Delegación de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Carmona, el día 28 de
abril en Carmona.

Actividad formativa sobre la Constitución Es-•
pañola, organizada por el IES Ilipa Magna, el día
14 de diciembre en Alcalá del Río.

Además, distintos miembros de FACUA Sevilla
han participado como asistentes en los siguientes
encuentros y actos:

Presentación Estrategia de Investigación e Inno-•
vación para la Especialización Inteligente- RIS 3 An-
dalucía, organizada por el Ayuntamiento de
Sevilla, el día 17 de febrero en Sevilla.

Jornadas de encuentro Asociaciones Distrito•
Macarena, organizadas por el Ayuntamiento de
Sevilla, el día 17 de febrero en Sevilla.

Jornadas de Movilidad Cartuja, organizadas•
por el Ayuntamiento de Sevilla y PCT Cartuja,
el día 28 de marzo en Sevilla.

Jornadas sobre el Dragado del Río Guadalqui-•
vir, organizadas por el Instituto Universitario de
Investigación García Oviedo-Facultad de Dere-
cho, el día 28 de abril en Sevilla.

Jornadas sobre ampliación de la Feria de Se-•
villa, organizadas por la Secretaría Institucional
y Política Social UGT de Sevilla, el día 15 de sep-
tiembre en Sevilla.

Jornadas sobre las nuevas leyes de Procedi-•
miento y Régimen Jurídico del Sector Público, or-
ganizadas por la Universidad Pablo de Olavide,
los días 22 y 23 de septiembre en Sevilla.

IV Encuentro Juntas Arbitrales de Consumo en•
Andalucía, organizado por la Escuela Andaluza
de Salud Pública, el día 03 de octubre en Gra-
nada.

XIX Jornada de la Federación de Asociaciones•
Vecinales Unidad Nazarena de Dos Hermanas,
organizada por la Federación de Asociaciones
Vecinales de Unidad Nazarena de Dos Herma-
nas, el día 02 de diciembre en dicha localidad.
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La Escuela de Formación de FACUA ha elabo-
rado, en formato digital, una colección de temas
formativos relacionados con el consumo para fa-
cilitar recursos a los ponentes de las diferentes ac-
ciones formativas que se llevan a cabo desde
FACUA Sevilla. Los 18 bloques temáticos elabora-
dos para el año 2016 son:

Para adultos:

1. Comercio electrónico
2. Créditos rápidos
3. Derechos de los consumidores
4. Derechos en telefonía móvil
5. Envejecimiento activo (2)
6. Etiquetado alimentario
7. Publicidad y consumo
8. Seguros 
9. Servicios bancarios
10. Sistema arbitral
11. Suministro de agua
12. Suministro de gas
13. Suministro electrico
14. Transporte aéreo
15. Vías para reclamar

Para jóvenes

1. Publicidad y consumo
2. Redes sociales
3. Uso del móvil

Desde hace años, FACUA Sevilla colabora con
distintas universidades en la formación de estu-
diantes. La organización asume el compromiso de
acoger a alumnos de prácticas para que puedan
adquirir una experiencia profesional y facilitar el
desarrollo de competencias técnicas, metodológi-
cas, personales y participativas que les permitan
acceder al mercado de trabajo. De esta forma, la
Escuela de Formación ha colaborado con FACUA
Sevilla en garantizar el proceso formativo de una
estudiante del Grado de Pedagogía y de un
alumno del Grado de Estadística de la Universidad
de Sevilla entre los meses de febrero y mayo de
2016.
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Análisis y control
de mercado

En colaboración con la organización estatal, FACUA
Sevilla ha desarrollado una amplia actividad de con-
trol del mercado para el estudio y análisis de produc-
tos, establecimientos y servicios, para ver el grado
de cumplimiento de la normativa vigente y denun-
ciar las irregularidades detectadas, ya sea de manera
directa en nuestra provincia o en colaboración con
nuestra Federación, aportando datos para estudios
de ámbito autonómico o estatal: 

Estudio sobre la evolución del precio de la leche.

Estudio sobre la evolución del precio del aceite.

Estudio sobre la evolución del precio de la carne.

Estudio sobre la evolución del precio de los
huevos.

Encuesta sobre sobre el servicio que ofrece Li-
pasam a los usuarios en la ciudad de Sevilla.
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Rocío Algeciras, secretaria general de FACUA Sevilla, durante la rueda de
prensa contra la privatización de Aussa.
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Relaciones con 
organizaciones
políticas y sociales 

Durante el ejercicio 2016, FACUA Sevilla ha mante-
nido su actividad en distintos foros y plataformas en
las que confluye con distintas organizaciones de ca-
rácter social, en la búsqueda de defensas y reivindi-
caciones comunes.

Como integrantes de la plataforma Sevilla No
al TTIP se ha mantenido una postura activa en la di-
fusión del mensaje contrario a los distintos tratados
de libre comercio, participando en distintas concen-
traciones y manifestaciones en este sentido.

La asociación ha realizado distintas reuniones en
el seno de la Plataforma contra la  ampliación de
la zona azul de Sevilla.

Además, FACUA Sevilla ha participado de forma  ac-
tiva en la Comisión Local del Patrimonio Histórico.

Se ha mantenido una reunión con Francisco
Ciudad, Gerente del Ilustre Colegio de Abogados
de Sevilla.

FACUA Sevilla ha formado parte activa en las mo-
vilizaciones en contra de las políticas de migración
europeas, adhiriéndose a manifiestos, participando
en concentraciones y formando parte de la gran ma-
nifestación Refugiados SOS el 20 de junio.

Asimismo, se ha participado junto a otras orga-
nizaciones denunciando las actuaciones del Ayun-
tamiento de Sevilla, en aras a la privatización de
Aussa.

FACUA Sevilla ha forma parte de la concentración
en la Delegación del Gobierno con motivo de la jor-
nada mundial por el trabajo decente.

Durante 2016, se han acentudado las relaciones

que se venían manteniendo con la FAMS-Cocemfe,
buscándo la confluencia de intereses comunes en
aquellos aspectos en el los que las personas con dis-
capacidad vean afectados sus derechos como con-
sumidores y usuarios.

FACUA Sevilla asistió llevando su posiciona-
miento en la jornada organizada por UGT Sevilla
respecto a la votación de la ampliación de los días
de la feria de Sevilla.

Se participó con una ponencia sobre los Dere-
chos de consumidores y usuarios en la XIX Jor-
nada vecinal, organizada por la Federación de
Asociaciones vecinales “Unidad Nazarena”.

Igualmente, se formó parte de la mesa del co-
mercio en la que junto a otros agentes intervinien-
tes en el sector se plantearon las necesidades del
comercio sevillano.

Se dio difusión y se participó en la concentración
y apagón el 21-D bajo la campaña No más cortes
de luz reivindicando una solución a la problemática
de la pobreza energética.

Miembros de la directiva de FACUA Sevilla en una de las
reuniones con los representantes de CCOO y UGT.
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Cuentas anuales
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Cuenta de resultados del ejercicio 2016

Ejercicio 
2016

Ejercicio 
2015

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.  Ingresos de la actividad propia 391.792,80 426.822,92

a) Cuotas de asociados y afiliados 329.473,93 361.117,22

b) Aportaciones de usuarios 20.170,37 0,00

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

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 42.148,50 65.705,70

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 -43.707,43 -54.362,14

a) Ayudas monetarias -40.000,00 -33.660,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -3.156,86 -1.797,38
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -550,57 -18.904,76

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 -6.951,81 -7.183,46

7. Otros ingresos de la actividad 9.946,34 7.720,28

8. Gastos de personal -282.023,57 -264.182,28

9. Otros gastos de la actividad -25.910,85 -36.429,58

10. Amortización del inmovilizado -1.288,59 -1.197,24

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 -41,61 -342,90
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 41.815,28 70.845,60

15.  Ingresos financieros 21,73 2.948,50

16. Gastos financieros -11.542,12 -12.313,00

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) -11.520,39 -9.364,50
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 30.294,89 61.481,10
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Balance de situación del ejercicio 2016

ACTIVO Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.449,81 3.391,40

I.  Inmovilizado intangible 0,00 0,00

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

III. Inmovilizado material 3.449,81 3.391,40

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 0,00

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

B) ACTIVO CORRIENTE 325.414,50 303.334,90

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 34.686,37 44.817,56

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 90.208,41 64.500,00

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

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 200.519,72 194.017,34

TOTAL ACTIVO (A + B) 328.864,31 306.726,30
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejercicio 
2016

Ejercicio 
2015

A) PATRIMONIO NETO 242.782,97 266.810,33

A-1) Fondos propios 242.782,97 266.810,33

I. Fondo social 58.690,82 58.690,82

1. Fondo social 58.690,82 58.690,82

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

II. Reservas -54.322,25 0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores 208.119,51 146.638,41

IV. Excedente del ejercicio (*) 30.294,89 61.481,10

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 86.081,34 39.915,97

I. Provisiones a corto plazo 59.580,90 0,00

II. Deudas a corto plazo 11.806,52 16.019,00

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 11.806,52 16.019,00

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 14.573,92 23.896,97

1. Proveedores 12,06 331,54

2.  Otros acreedores 14.561,86 23.565,43

VI. Periodificaciones a corto plazo 120,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO 
(A + B + C) 328.864,31 306.726,30
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MEMORIA ECONÓMICA DE FACUA
SEVILLA DEL EJERCICIO 2016

1.- ACTIVIDAD Y NATURALEZA

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Ac-
ción de Sevilla-FACUA, es una asociación privada,
sin ánimo de lucro y de ámbito provincial que se
rige por sus propios estatutos, las disposiciones
contenidas en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de
marzo, reguladora del derecho de Asociación, en la
normativa vigente en materia de protección y de-
fensa de los consumidores y usuarios y demás nor-
mas legales que le sean de aplicación así como por
los acuerdos válidamente adoptados por su Asam-
blea General y Junta Directiva dentro de las esferas
de sus respectivas competencias.

Su domicilio y sede social ha estado ubicada en
Sevilla, en calle Resolana número 8, 41009 de Sevilla.

La Asociación queda constituida el 9 de octu-
bre de 1981. Su número de identificación fiscal es
G-41138157.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de
sus Estatutos los fines de la Asociación serán la infor-
mación, formación, defensa y representación de afi-
liados 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 personas
físicas que compran y utilizan bienes y servicios para
su uso individual, familiar o colectivo que resultan
afectados por los diferentes aspectos de la vida so-
cial que inciden directa o indirectamente en el con-
sumidor.

Orientar especialmente su acción a la mejora de
las condiciones de vida de los consumidores y usua-
rios, 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 fun-
damentales:

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

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

c) El derecho a la información.

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

Colaborar a toda clase de niveles, con los organis-
mos oficiales del Estado, de la comunidad autó-
noma, provincia o municipio y en general con todos
los centros oficiales haciéndoles participes de estu-
dios, 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 estructura  in-
terna 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 otorgue
y permita el actual ordenamiento jurídico vigente
oponiéndose por todos los procedimientos y me-
dios legales a cualquier acto o conducta constitutiva
de fraude, especulación ilícita como igualmente a
cualquier maniobra antisocial que perjudique di-
recta o indirectamente al consumidor afiliado, recu-
rriendo 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
producción, el comercio y los servicios así como
ha de promover su participación y la representa-
ción de los consumidores y usuarios en todos
aquellos órganos de participación donde se traten
cuestiones que afecten al colectivo que repre-

senta así como ante otros organismos e institucio-
nes, al objeto de intervenir con eficacia en el mer-
cado, en la adopción de acuerdos y en la
elaboración de normativa que incida en los dere-
chos e intereses de los consumidores.

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 com-
parativos 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 Adminis-
tración en estas materias.

La Asociación promoverá la defensa del medio
ambiente y el consumo sustentable. 

Finalmente, se establece como objetivo de la Aso-
ciación la cooperación para el desarrollo internacio-
nal, 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 con-
secución por los medios que prevea la legalidad vi-
gente.

Por otro lado, dicha organización desarrollará
programas cómo organización de voluntariado, y
programas en materia de acción voluntaria en el
área de consumo. 
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FACUA Sevilla se constituye como organización
de carácter progresista, sin ánimo de lucro, indepen-
diente de cualquier grupo político y  sindical, con el
natural respeto a las legítimas opciones personales
de sus socios.

Los órganos de gobierno de la Asociación son la
Asamblea General 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 aportacio-
nes de los socios y las cuotas de los mismos. No se
percibirán ayudas o subvenciones de empresas o
agrupaciones de empresas suministradoras de bie-
nes, productos o servicios a los consumidores o
usuarios, en los términos de la normativa vigente en
materia de protección y defensa de los  consumido-
res y usuarios en Andalucía.

El ejercicio económico coincidirá con el año na-
tural, por lo que comenzará el 1 de enero y finalizará
el 31 de diciembre de cada año. Anualmente la Junta
Directiva confeccionará el presupuesto y será apro-
bado en Asamblea General. 

La Asamblea General aprobará anualmente las
cuentas de la Asociación, una vez finalizado el ejer-
cicio presupuestario al que correspondan. La Junta
Directiva llevará los correspondientes libros de con-
tabilidad, que permitan obtener una imagen fiel del
patrimonio, el resultado y la situación financiera de
la Asociación.

La Asociación se constituye por tiempo indefinido
y en caso de disolución conforme a las causas esta-

blecidas en el artículo 36º de los Estatutos, y se pro-
cederá tal y como se recoge en los mismos.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
ANUALES

Tal y como se especifica en el apartado anterior
FACUA Sevilla se constituye como entidad sin ánimo
de lucro, por lo que estas 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 aprueban
las normas de adaptación del Plan General de Con-
tabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el mo-
delo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos, se dispone de  un marco de información
financiera útil, en sintonía con el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

En su artículo 5, señala que en todo lo no modifi-
cado específicamente por las normas de adaptación,
las entidades sin fines lucrativos deben aplicar el
Plan General de Contabilidad, en los términos pre-
vistos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de no-
viembre, así como las adaptaciones sectoriales y las
Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas (ICAC) aprobadas al amparo de las
disposiciones finales primera y tercera, respectiva-
mente, 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
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Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos,
considerando la regulación específica aprobada, 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
Pequeñas y Medianas Empresas que resultan de
aplicación común a las empresas y a las entidades
no lucrativas.

Imagen fiel

Todos los documentos que integran las cuentas
anuales adjuntas se han preparado a partir de los re-
gistros contables de la Asociación.

Aplicando las disposiciones legales en materia
contable creemos que razonablemente se ofrece en
estas Cuentas Anuales la imagen fiel.

Principios contables

La Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas a
partir de los registros contables a 31 de diciembre
de 2016. Para mostrar la imagen fiel, no ha habido
razones excepcionales que justifiquen la falta de
aplicación de algún principio contable obligatorio.

No se han aplicado otros principios contables no
obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

Comparación de la información

No existen razones excepcionales que provoquen la
modificación de la estructura del Balance y de la

Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.

No hay causas que impidan la comparación de las
Cuentas Anuales del Ejercicio con las del precedente,
es decir se ofrecen los datos comparativos de los
ejercicios 2016 y 2015.

Todos los importes figuran en euros.

Elementos recogidos en varias partidas

Los elementos patrimoniales están agrupados aten-
diendo a su naturaleza y los programas específicos
que desarrolla la Asociación en la ejecución efectiva
de los proyectos subvencionados.

Cambios de criterios contables

Tal y como indica las norma de registro y valoración
23ª del Plan de Contabilidad para entidades sin
ánimo de lucro, cuando se produzca un cambio de
criterio contable, se procederá de acuerdo con lo es-
tablecido en el principio de uniformidad, se aplicará
de forma retroactiva y su efecto se calculará desde
el ejercicio más antiguo para el que se disponga de
información. 

Durante el ejercicio 2016, se ha aplicado un cam-
bio de criterio contable con retroactividad para los
ejercicios 2015 y 2014. Este cambio ofrece una infor-
mación más fiable y relevante 

El cambio de criterio responde a la puesta en mar-
cha por parte de la Asociación del Departamento de
Defensa en los Tribunales en el año 2014.

Durante estos años las cuotas con las que los so-
cios contribuyen al mantenimiento y funciona-
miento del citado departamento, se han
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considerado íntegramente como ingresos del ejer-
cicio. Se ha observado que debido a este criterio se
han desvirtuado los resultados positivos que se re-
cogen en las cuentas anuales presentadas en 2014
y 2015.

Esto ha venido motivado porque dichas aporta-
ciones deben contribuir a sufragar gastos de varios
ejercicios, ya que los procedimientos judiciales a los
que responden tienen una duración indeterminada
en el tiempo.

Por lo que las cantidades aportadas por este con-
cepto se incluirán en una cuenta de provisiones que
se irán aplicando progresivamente a ingresos del
ejercicio conforme vayan originándose los gastos
correspondientes a la vía judicial.

Estos ajustes se recogen en la cuenta de reserva
voluntaria afectando al patrimonio neto de la Aso-
ciación.

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El resultado positivo del ejercicio 2016, por un im-
porte de 30.294,89 euros.  El excedente de ejercicios
anteriores se cifra en 208.119,51 euros. Se dotan re-
servas voluntarias por importe de -54.322,25 euros
que responden al ajuste en el cambio de criterio de
aplicación de las cuotas por defensa en tribunales
de los ejercicios 2014 y 2015. Con lo cual para el ejer-
cicio 2017, la asociación cuenta con un remanente
de, 184.092,15 euros. 

4.- NORMAS DE VALORACIÓN

Los criterios contables de valoración aplicados en las
distintas partidas son los siguientes:

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. 

A lo largo del ejercicio no se ha adquirido ni ge-
nerado ningún activo de esta naturaleza. 

Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado mate-
rial adquiridos se valoran a su precio de adquisición
y los bienes de inmovilizado material producido, 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 mantenimiento se
consideran gastos del ejercicio y por lo tanto se car-
gan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio
en que se incurren.

La depreciación sistemática anual efectiva sufrida
por los elementos del inmovilizado material es co-
rregida mediante las cuentas de Amortizaciones. Se
dotan anualmente en función de un coeficiente es-
timado según un criterio financiero conforme a las
tablas de amortización que establece el Reglamento
de la Ley del Impuesto de Sociedades, estimando un
valor residual nulo y atendiendo al siguiente deta-
lle:



39

Inversiones financieras

Por este concepto figurarán en el balance los depó-
sitos y fianzas constituidos 

Créditos no comerciales

No existen. En futuros ejercicios se registrarán por el
importe entregado.

Existencias

No existen. En futuros ejercicios se valorarán al pre-
cio de adquisición.

Subvenciones

El criterio a tener en cuenta en la imputación a resul-
tados de las subvenciones concedidas, es el si-
guiente:

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 Sevilla, se registran como ingre-

ELEMENTO DE 
INMOVILIZADO MATERIAL

AÑOS DE VIDA
ÚTIL

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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sos en la cuenta de pérdidas y ganancias por el im-
porte concedido y en la fecha de su concesión. La
parte pendiente de cobro al cierre de cada ejercicio
se recoge en el epígrafe de deudores por subven-
ciones.  

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

- Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de
Consumo en virtud de Resolución de la Excma. Junta
de Gobierno de la Ciudad de Sevilla celebrada el día
9 de diciembre de 2016, para gastos de funciona-
miento y para el desarrollo de las siguientes campa-
ñas:

• Campaña informativa sobre movilidad (I): bici-
cletas.

• Campaña informativa sobre movilidad (II): taxis.
• Campaña para el  fomento del sistema arbitral

de consumo.
• Campaña informativa sobre el suministro domi-

ciliario de agua.
• Campaña informativa sobre el fomento del aso-

ciacionismo.

- Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Sociales en Sevilla. Junta de Andalucía en virtud
de Resolución de fecha 10 de noviembre de 2016,
para el desarrollo del contenido del siguiente pro-
grama:

• Apertura de oficina.
• Talleres para la formación y educación sobre

redes sociales.
• Talleres para la formación y educación sobre

compras online.
• Campaña informativa online. Reclamar ¿Cómo?

¿Cuándo? y ¿Dónde?

Provisiones para pensiones

Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones
referentes al personal se contabilizan teniendo en
cuenta los cálculos actuariales que a tal efecto se dis-
ponen, sin que hasta la fecha la entidad efectúe nin-
guna actuación a este respecto.

Otras provisiones

Las responsabilidades probables o ciertas de cual-
quier naturaleza con origen en litigios en curso, re-
clamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y
obligaciones pendientes de cuantía indeterminada
se provisionan contra resultados.

Deudas a largo y corto plazo

La clasificación a corto y largo plazo se realiza te-
niendo en cuenta el plazo previsto para el venci-
miento o cancelación, considerándose a largo plazo
cuando es superior a un año. Al inicio del ejercicio
se reclasificarán las deudas existentes de largo a
corto plazo en la proporción correspondiente al im-
porte que vence en ese mismo año.

Figuran por su valor nominal, imputándose a re-
sultados la parte de intereses conforme a la fecha de
vencimiento. 

Impuesto 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
Sevilla sean declaradas como exentas, en virtud del
artículo 6, de la ley que regula el citado impuesto,
hace que la cuota sea cero.



41

Transacciones en moneda extranjera

La valoración de estas transacciones se convierte a
euros aplicando el tipo de cambio a la fecha de la
transacción.

Cuotas de socios

Las cuotas de socios 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

Los ingresos y gastos se imputan en función del cri-
terio de devengo, es decir, cuando se produce el
hecho que origina el derecho u obligación, con in-
dependencia del momento en que se produzca la
corriente financiera o monetaria derivada de ello.

5.- ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS 
DE BALANCE

1. Activo no corriente

Inmovilizado material.- El importe pendiente de
amortizar correspondientes a los recursos materiales
de inmovilizado asciende a 3.449,81 euros.

A lo largo del ejercicio 2016 se han destinado  las
siguientes cantidades de fondos para la adquisición
inmovilizados:

Mobiliario: 859,37 euros.
Rótulo mural: 44,94 euros.
Equipos informáticos: 442,69 euros.

2. Deudores y otras cuentas a cobrar

Este epígrafe por un importe de 34.686,37 euros, re-
coge el importe de las subvenciones concedidas y
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2016 que
suponen la cantidad de 9.019,08 euros.

Así como, la cantidad de la que venimos infor-
mando y que acumula los importes pendientes
desde el año 2008, que no nos han abonado diferen-
tes ayuntamientos de algunos municipios, por la
prestación del servicio de asesoramiento en las Ofi-
cinas de Atención al Consumidor, por un importe de
25.667,29 euros.

3. Subvenciones, donaciones y legados

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 33.470,
82 euros, concedidas por:

• Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de
Consumo en virtud de Resolución de la Excma. Junta
de Gobierno de la Ciudad de Sevilla celebrada el día
9 de diciembre de 2016, por importe de 6.743,00
euros. 

• Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Sociales en Sevilla. Junta de Andalucía en virtud
de Resolución de fecha 10 de noviembre de 2016,
por importe de 26.727,82 euros. 
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4. Inversiones financieras a corto plazo

El importe que figura en este epígrafe  por importe
de 90.208,41 euros se corresponde con cantidades
provisionadas y depositadas, con motivo de diferen-
tes procedimientos judiciales que mantiene FACUA
Sevilla. 

5. Provisiones a corto plazo

El importe de 59.580,90 euros que recoge este epí-
grafe, se corresponde con las cantidades aportadas
por los socios que han solicitado actuaciones por
parte de nuestro departamento de defensa en los
tribunales durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016 y
que están pendientes de aplicar como ingresos del
ejercicio en función de la situación de los respectivos
procedimientos judiciales.

El dinero ingresado por estas cuotas extraordina-
rias se ha contabilizado en una cuenta de depósito,
por lo que esta cantidad no formará parte de nues-
tros ingresos propios de cuotas ordinarias.

6. Deudas a corto plazo

El importe de 11.806,52 euros que figura en este
apartado del balance se corresponde con las canti-
dades que los socios han abonado en concepto de
tasas judiciales y de provisiones de fondos para pro-
curadores, que hasta la fecha no han llegado a fecha
de pago.

7. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar

Las deudas de la entidad aparecen por su valor de
reembolso, por importe de 14.573,86 euros. 

No existen en la entidad deudas cuya duración re-
sidual sea superior a cinco años, ni deudas con ga-
rantía real.

Se presenta según el siguiente detalle:

- Proveedores: 12,06 euros.
- Acreedores por prestación de servicios: 2.190,30

euros.
- Hacienda Pública, acreedora por conceptos fis-

cales; 2.889,43 euros (saldo correspondiente al úl-
timo trimestre de las retenciones a los trabajadores
y del alquiler, que se liquida en el mes de enero).

- Hacienda Pública, acreedora por IVA; 455,61
euros (saldo correspondiente al último trimestre,
que se liquida en el mes de enero).

- Organismos de la Seg. Social, acreedores:
9.026,46 euros (por las cuotas a la Seguridad Social
correspondientes al mes de diciembre que se liqui-
dan en el mes de enero).

8. Ingresos y Gastos

Aprovisionamientos (apartado 6 cta. resultados):
6.951,81 € .

En concepto de Compras de aprovisionamientos
los gastos sufragados a lo largo del ejercicio se re-
parten entre los siguientes:
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Gastos por ayudas y otros (apartado 3.a cta. resul-
tados)

Ayudas monetarias, por importe de 40.000,00 € co-
rresponde a las cantidades que FACUA Sevilla ha
abonado en el ejercicio 2016, en concepto de cuota
a la Federación. 

Gasto por colaboraciones de otras organizacio-
nes, por importe 3.156,86 €.

Reintegro de subvenciones, por importe de 550,57
€, correspondiente a la subvención concedida para
la ejecución de un programa de voluntariado, que
no pudo ejecutarse en tiempo y forma debido a las
condiciones exigidas por la Resolución y al escaso
importe concedido que no permitió realizar la acti-
vidad conforme al programa solicitado. 

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 282.023,57 €.

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:

Material de oficina y Consumibles informáticos 2.936,85 €

Papelería y fotocopias 1.933,84 €           

Correos 1.146,06 €

Material de limpieza 682,49 €

Otros gastos 252,57 €

TOTAL 6.951,81 €
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Gastos financieros (apartado 16 cta. resultados)

Se recoge en este apartado la aportación que FACUA
Sevilla realiza a la Federación andaluza en concepto
de pago de los plazos del préstamo hipotecario del
local, por su participación y ocupación.

Ingresos (apartado 1a-1b-1c-1d-1e-7-12-14-15 cta.
resultados).  Los ingresos recibidos a lo largo del ejer-
cicio son  en concepto de:

Cuotas de asociados y afiliados por un importe de
329.473,93 €.

Aportaciones de usuarios p or un importe de
20.170,37 euros, se corresponde con las cantidades
que se han imputado a resultado del ejercicio de las
cuotas extraordinarias por defensa en los tribunales. 

Subvenciones, por un importe de 33.470,82 €.
Asesoramiento OMIC de las Cabezas de San Juan,

por importe de 8.677,68 €.

Por asistencia a órganos de participación se han re-
cibido 5.512,01 € .

Resultados de operaciones en común, por com-
pensación de actividades realizadas 4.434,33 €.

La cuenta bancaria ha generado una rentabilidad
de 21,73 €.

9.- OTRA INFORMACIÓN

Los cargos directivos de FACUA Sevilla 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 Conta-
bles que forman el conjunto de las Cuentas Anuales se
someterán a aprobación de la Asamblea General de
FACUA Sevilla que se celebrará en la ciudad de Sevilla
el 6 de abril de 2017.

Reparaciones y conservación  1.044,69 €

Servicios profesionales indep 2.637,80 €

Alarma y seguridad 592,29 €

Mensajería 603,68 €

Servicios bancarios                 705,41 €

Suministros 10.748,29 €

Programa Cooperación Internac                                            4.600,00 €

Primas de seguros                     1.657,99 €

Reuniones (desplazamientos y manutención)               1.230,85 €

Otros tributos                                1.981,61 €

Otros gastos de la actividad 108,24 €

TOTAL 25.910,85 €
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Subvenciones

Resolución de la Delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, de 10 de noviembre de 2016

Resolución de la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, 
de 9 de diciembre de 2016
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Actividades 
estatutarias

ÓRGANOS DE GOBIERNO

El máximo órgano de gobierno de FACUA Sevilla
es la Asamblea General de Socios, que se celebra
al menos una vez al año. En ella, los socios aprue-
ban el programa de actividades, los presupuestos,
se valoran los balances de actividades y econó-
mico del año anterior y, cada tres años, eligen a la
Junta Directiva de la Asociación.

La Junta Directiva tiene, entre otras, las misio-
nes de ejecutar los acuerdos adoptados en las
asambleas 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.

Para agilizar el funcionamiento y garantizar la
operatividad de FACUA Sevilla, la Junta Directiva
elige de entre sus miembros una Comisión Ejecu-
tiva. Este órgano, que se reúne semanalmente,
está formado por las personas que asumen la Pre-
sidencia, la Secretaría General y la Vicepresidencia,
así como un Secretariado Permanente, compuesto
por la Comisión Ejecutiva y los vocales que decida
la Junta Directiva.

Secretariado Permanente

Está integrado por:

Manuel Baus Japón (presidente)•
Jordi Castilla López (vicepresidente)•
Rocío Algeciras Cabello (secretaria general)•
Mª Ángeles Ayerbe Cazalla (tesorera)•
Teresa Sánchez Dorado•
Raquel Naranjo Torres•
Ángeles Castellano Gutiérrez•
Fernando Rodríguez-Izquierdo Serrano•
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Junta Directiva

Está integrada por:

Manuel Baus Japón (presidente)•
Jordi Castilla López (vicepresidente)•
Rocío Algeciras Cabello (secretario general)•
Mª Ángeles Ayerbe Cazalla (tesorera)•
Francisco Sánchez Legrán (vocal)•
Olga Ruiz Legido (vocal)•
Rubén Sánchez García (vocal)•
Antonio Naranjo Torres (vocal)•
Fernando Gómez Aranda (vocal)•
Raquel Naranjo Torres (vocal)•
Florentino Moreno Avellaneda (vocal)•
Fabiola Chaves Becerra (vocal)•
Manuel Guerrero Castro (vocal)•
Teresa Sánchez Dorado (vocal)•
Enrique Piñero Cabello (vocal)•
Miguel Ángel Monge Campano (vocal)•
Isabel Francisco Caña (vocal)•
Sixto García Serrano (vocal)•
Fernando Rodríguez-Izquierdo Serrano (vocal)•
Ángeles Castellano Gutiérrez (vocal)•
Alejandro García López (vocal)•
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REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
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Asimismo, y como asociación federada en FACUA
Andalucía, FACUA Sevilla ha asistido durante
2016 a los siguientes compromisos estatutarios,

entre otras reuniones de trabajo para tratar asun-
tos de interés:
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Miembros de la Junta Directiva de FACUA Sevilla.
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