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Afiliación

número de socios

FACUA Almería ha terminado el año 2017 con 4.261
asociados, de los cuales 1.758 se corresponden con
socios de pleno derecho y 2.503 con socios adhe-
ridos.

De los socios de pleno derecho, a 31 de diciembre
de 2017, se encontraban al corriente del pago de su
cuota anual un total de 1.197. El total de cuotas re-
caudadas fue de 726 lo que supuso un total de in-
gresos de 42.242,75 €.

¿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. 

• El envío  de la revista de FACUA Consumerismo en
formato online, una de las principales publicaciones es-
pecializadas 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 todo el ejercicio se gestionaron un total de
2.335 consultas y reclamaciones de consumidores
de toda la provincia de Almería, de las que 1.536
fueron consultas y 799 fueron reclamaciones. Estas
cifras se desglosan en las consultas y reclamaciones
atendidas directamente desde FACUA Almería y las
tramitadas a través de la oficina central de FACUA
a nivel nacional.

Así, FACUA Almería atendió 1.823 consultas y re-
clamaciones durante 2017. Fueron 1.030 consultas
planteadas por los consumidores en su oficina de
la Avda. Federico García Lorca 104, 1ºB, llamadas al
950269350 y 950265334 y mensajes enviados por
correo electrónico o a través de la zona de socios
en el portal fAcuA.org. 

En cuanto a las reclamaciones abiertas por el
equipo de atención al público de la asociación, fue-
ron 793.  En ellas se incluyen los 9 arbitrajes a los
que asistieron miembros del equipo jurídico de
FACUA Almería. Además, la asociación presentó 2
denuncias de oficio.  

A través de la oficina central de FACUA a nivel na-
cional se atendieron 509 consultas telefónicas y por
internet y 6 reclamaciones.

En cuanto a los sectores con un mayor número
de consultas destacan los de banca y servicios fi-
nancieros (55,5%), telecomunicaciones (15,9%) y
vehículos  (3,5%).  En relación a las reclamaciones,
banca y servicios financieros (77,2%), telecomuni-
caciones (4,9%) y vehículos (3,3%).
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Participación y 
representación de 
los consumidores 
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PArticiPAción en órgAnos consultivos

Durante el año 2017, FACUA Almería ha conti-
nuado garantizando su participación en el con-
junto de órganos consultivos de carácter
institucional en los que se encuentra represen-
tando a los consumidores, habiéndose esforzado
en defender los intereses y derechos de los usua-
rios en dichos órganos: 

• Concretamente en el año 2017 se han asistido a
las siguientes convocatorias:

Pleno del Consejo Provincial de Consumo. 23•
de febrero. 

Comité de Certificación de Productos Agroa-•
limentarios de Agrocolor. 2 de febrero.

Pleno del Consejo Provincial de Consumo. 16•
de marzo. 

Reunión de la Comisión de Participación So-•
cial del Consorcio de Transporte Metropolitano
de Almería. Con fecha 23 de marzo. 

Reunión de la Comisión de Participación Ciu-•
dadana del distrito Sanitario Bola Azul. 29 de
marzo.

Reunión del Órgano Provincial de Mediación•
del Sector Eléctrico. 16 de mayo. 

Reunión de la Junta Rectora del Parque Na-•
tural de Cabo de Gata-Nijar. 29 de junio.

Pleno del Consejo Provincial de Consumo. 4•
de julio.

Pleno del Consejo Provincial de Consumo. 20•
de noviembre. 

Reunión informativa de los nuevos comit´´es•
de gestión de la Consejería de Medio Am-
biente. 30 de noviembre. 

Reunión de la Comisión de participación del•
Distrito Sanitario de Almería. 14 de diciembre.

Reunión de la Comisión especial de segui-•
miento de las concesiones administrativas del
servicio de abastecimiento de agua y sanea-
miento de la ciudad de Almería “Aqualia”. 1 de
agosto.

Reunión de la Comisión especial de segui-•
miento de la concesión administrativa del ser-
vicio de transporte urbano “Surbus”. 1 de
agosto.

Reunión de la Comisión especial de segui-•
miento de la concesión administrativa del ser-
vicio de recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos “FCC”. 1 de agosto. 

Reunión de la Comisión especial de segui-•
miento de la concesión administrativa del ser-
vicio de limpieza urbana y de playas “Acciona
Generala”. 1 de agosto.

Comisión especial de seguimiento de la con-•
cesión administrativa del servicio de conserva-
ción y mantenimiento de los espacios verdes y
el arbolado Urbano “CESPA”. 1 de agosto.

juntAs ArbitrAles de consumo

La asociación ha participado en calidad de asis-
tente en el V Encuentro de Juntas Arbitrales cele-
brado en Granada, con el fin de ir aumentando el
grado de capacitación del cuadro técnico de la
asociación. Con fecha 24 de noviembre.
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Relaciones con 
organizaciones
políticas y sociales 
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Durante el ejercicio 2017, FACUA Almería ha par-
ticipado y colaborado con organizaciones políti-
cas y sociales de la provincia. 

• La asociación ha mantenido reuniones con la
plataforma Marea Blanca, desde la que se reivin-
dica los derechos en defensa de la sanidad pú-
blica, para organizar la denuncia ante los medios
de comunicación de la deficiente Sanidad Pública
y realizando una rueda de prensa en la puerta de
la Bola Azul, en el mes de noviembre. 

• Junto con sindicatos y asociaciones sociales se
continúa participando en la Mesa en Defensa del
Ferrocarril de Almería, participando en reuniones
de la Comisión Permanente, asambleas, concen-
traciones y todas aquellas acciones reivindicativas
para mejorar el actual estado del Ferrocarril de Al-
mería: 

-La Comisión Permanente se ha reunido con fecha
28 de abril, 23 de mayo, 5 de julio, 28 de julio, 6
de noviembre y 27 de noviembre. 

-La Mesa Ferrocarril se ha reunido con fecha 8 de
septiembre, 20 de octubre y 6 de noviembre. 

-Asamblea General se ha celebrado con fecha 20
de abril y 30 de octubre. 

-Con motivo del 2º aniversario de la constitución
de la Mesa, se realizó un almuerzo “Ferroviario” en
la escuela de Hostelería de Almería. 

• También, FACUA Almería ha formado parte de la
organización de las “Jornadas de Transición Ener-
gética de Almería. Modelo Energético”. 





Actividades 
informativas y

formativas

15

cAmPAñAs

Durante el ejercicio 2017 FACUA Almería ha reali-
zado distintas campañas informativas. Entre ellas,
en colaboración con FACUA, en relación a los pro-
blemas sufridos por los consumidores o para aler-
tar frente a posibles abusos: 

• Campaña con Motivo del Día Mundial de los
Derechos de los Consumidores, participando en
el acto de reparto de la guía “Contra los abusos de
la banca”, para informar a los consumidores sobre
sus derechos.

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.
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PresenciA en red 

Durante el 2017 se ha seguido dotando de conte-
nido el sitio de FACUA Almería en internet
(fAcuA.org/almeria), con información sobre
nuestras acciones y actividades y colocando en
dicho sitio nuestras publicaciones, estudios y de-
nuncias.
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ActividAdes formAtivAs 

Durante el año 2017, FACUA Almería ha conti-
nuado su importante labor de formación. Por ello,
ha desarrollado y colaborado durante este ejerci-
cio en diferentes actuaciones informativas y/o
formativas:

• Talleres “Servicios bancarios. Comisiones en las
cuentas bancarias”. A través de la subvención con-
cedida por la Secretaría General de Salud Pública
y Consumo se han realizado 3 talleres dirigidos a
adultos, en los municipios de Pechina, Banahadux
y Alhama de Almería, y 3 talleres dirigidos a alum-
nos del I.E.S Almeraya. 
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Cuentas anuales
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cuenta de resultados del ejercicio 2017

ejercicio 
2017

ejercicio 
2016

A) eXcedente del ejercicio

1.  ingresos de la actividad propia 72.832,21€ 50.420,89€

a) Cuotas de asociados y afiliados 42.242,75€ 29.698,85€

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 30.589,46€ 20.722,04€

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,000€ 0,00€

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

3. gastos por ayudas y otros 0,00€ 0,00€

a) Ayudas monetarias 0,00€ 0,00€

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€ 46,64€

7. otros ingresos de la actividad 817,90€ 361,04€

8. gastos de personal -31.891,34€ 22.985,88€

9. otros gastos de la actividad -14.607,63€ 14.365,78€

10. Amortización del inmovilizado 521,06€ 359,96€

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 -216,96€ 296,80€

A.1) eXcedente de lA ActividAd  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 26.413,12€ 12.820,15€

14.  ingresos financieros 0,00€ 50,40€

15. gastos financieros -354,31€ 0,00€

16. variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00€ 0,00€

17. diferencias de cambio 0,00€ 0,00€

18. deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 0,00€ 0,00€
19. impuesto sobre beneficios 0,00€ 0,00€

A.2) eXcedente de lAs oPerAciones finAncierAs (14+15+16+17+18+19) -354,31€ 50,40€
i) resultAdo totAl, vAriAción del PAtrimonio neto en el ejercicio (A.4+d+e+f+g+H) 26.058,81€ 12.870,55€
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balance de situación del ejercicio 2017

Activo ejercicio 2017 ejercicio 2016

A) Activo no corriente 3.074,68€ 1.135,65€

i.  inmovilizado intangible 1.023,36€ 0,00€

ii. inmovilizado material 1.251,32€ 333,65€

iii. inversiones inmobiliarias 0,00€ 0,00€

iv. inversiones financieras a largo plazo 800,00€ 800,00

v. Activos por impuesto diferido 0,00€ 0,00€

b) Activo corriente 63.246,51€ 39.242,26€

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 11.022,36€ 20.722,04€

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 52.224,15€ 18.211,60€

totAl Activo (A + b) 66.321,19€ 40.377,91€
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PAtrimonio neto y PAsivo ejercicio 
2017

ejercicio 
2016

A) PAtrimonio neto 64.735,93€ 38.677,12€

A-1) fondos propios 0,00€ 0,00€

i. dotación fundacional / fondo social 6.649,23€ 6.649,23€

ii. reservas 0,00€ 0,00€

iii. excedentes de ejercicios anteriores 32.027,89€ 19.157,34€

iv. excedente del ejercicio 26.058,81€ 12.870,55€

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€

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 1.585,26€ 1.700,79€

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

ii. deudas a corto plazo 0,00€ 267,58€

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 1.585,26€ 1.968,37€

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

totAl PAtrimonio neto y  PAsivo (A + b + c) 66.321,19€ 40.377,91€
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Subvenciones
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Actividades 
estatutarias

órgAnos de gobierno

El máximo órgano de gobierno de FACUA Almería
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 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 integrado por:

Isabel Haro Campos (Presidenta)•
José Mª Garrido Ramos (Secretario General)•
Damián Cruz Calderón (Tesorero). •

Vocales:

Luis Muñoz López•
Urbano Peñalver Munuera•
Rafael J. Martínez Bellón•
Antonio Estrada Villar•
Manuel Lallave•



28

reuniones de los órgAnos de dirección
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Asimismo, y como asociación federada en FACUA
Andalucía, FACUA Almería ha asistido durante
2017 a los siguientes compromisos estatutarios:




