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Afiliación

número de socios

FACUA Catalunya ha terminado el año 2017 con
22.437 asociados, de los cuales 3.927 se correspon-
den con socios de pleno derecho y 18.510 con so-
cios adheridos. 

Unas cifras claramente satisfactorias que reflejan que
la asociación es una organización atractiva y útil para
los consumidores de la comunidad.

¿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
6.534 consultas y reclamaciones de consumidores
de Catalunya, de las que 5.409 fueron consultas y
1.125 fueron reclamaciones. Estas cifras se desglo-
san en las consultas y reclamaciones atendidas di-
rectamente desde FACUA Catalunya y las
tramitadas a través de la oficina central de FACUA
a nivel nacional.

Así, FACUA Catalunya atendió 5.766 consultas y
reclamaciones durante 2017. Fueron 4.641 consul-
tas planteadas por los consumidores en su oficina
de Carrer de Leiva, 25, y en sus delegaciones en Ta-
rragona y Girona, llamadas al 931 402 985 y men-
sajes 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 1.125 las reclamaciones.  En ellas se incluyen
los 82 arbitrajes a los que asistieron miembros del
equipo jurídico de FACUA Catalunya. Además, la
asociación presentó 2 denuncias de oficio.  

A través de la oficina central de FACUA a nivel na-
cional se atendieron 768 consultas telefónicas y por
internet.

En cuanto a los sectores con un mayor número
de consultas destacan los sectores de banca y ser-
vicios financieros (60,2%), telecomunicaciones
(8,9%) y vehículos (5,6%).  En relación a las recla-
maciones, banca y servicios financieros (66,1%), ve-
hículos (10,3%) y telecomunicaciones (7,6%).
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Participación y 
representación de 
los consumidores 

PArticiPAción en órgAnos consultivos

Durante el año 2017, FACUA Catalunya ha partici-
pado en distintos actos organizados por diferen-
tes instituciones, en representación propia y de las
organizaciones representativas de los intereses de
los consumidores. 

Concretamente, FACUA Catalunya ha estado pre-
sente en:

Consejo de Salud de Barcelona. 25/01/17•
Consejo Municipal de Consumo de Barce-•

lona. 20/02/17
Consejo de Personas Consumidoras de Cata-•

luña. 8/06/18
Consejo de Salud de Tarragona. 14/06/17•
Consejo de Salud de Girona. 14/07/18•
Consejo de Salud de Cataluña. 17/07/18•
Reunión de Aguas de Barcelona con entida-•

des sociales y vecinales. 13/07/17
Reunión preparatoria sobre el Código buenas•

prácticas de clínicas odontológicas. 10/05/17
Reunión con el Presidente del Colegio de•

Odontólogos de Cataluña. 02/06/17
Consejo de Salud Alto Pirineo y Aran (Tremp).•

11/07/17
Comité de seguimiento de certificación, SPG.•

20/07/17
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Relaciones con 
organizaciones
políticas y sociales 

Durante el ejercicio 2017, FACUA Catalunya ha
participado en distintos actos y reuniones con or-
ganizaciones sociales, a fin de tratar cuestiones
concretas ante problemáticas de carácter social,
consumo o con el objetivo de aunar fuerzas para
la lucha de los derechos de los consumidores y
usuario.

Concretamente la asociación participó en:

-Jornada sobre resolución alternativa de conflictos
(Síndic de Greuges). 19/01/17

-Reunión con Ecoembes (Barcelona). 15/09/17

-III Simposio sobre Libertad de Prensa, organizado
por la demarcación de Lleida del Colegio de Perio-
distas de Catalunya y la Universidad de Lleida, con
una ponencia titulada Medios de comunicación e
intereses de los consumidores: realidades y caren-
cias. 5/05/17
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Actividades 
informativas y 

formativas
notAs de PrensA

enero:
FACUA Catalunya imparte una ponencia sobre

reclamaciones en el sector del comercio de elec-
trodomésticos. 6/1/17

Abril:
FACUA Catalunya ofrece una charla sobre cláu-

sulas suelo en el Hogar de Personas Sordas de Ba-
dalona. 21/4/17

mayo:
FACUA Catalunya participa en el III simposio

sobre Libertad de Prensa para hablar de medios y
consumo. 6/5/17

FACUA Catalunya imparte una charla sobre las
cláusulas suelo junto a la CGT-Baix LLobregat.
18/5/17

Julio:
FACUA Catalunya publica su 'Memoria 2016'.
27/07/17

noviembre:
FACUA Catalunya participa en una mesa redonda

sobre soberanía energética celebrada en Barcelona.
28/11/17
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entrevistAs de rAdio y televisión

Durante el ejercicio 2017, FACUA Catalunya ha aten-
dido seis entrevistas en radios (Cope, Rádio Ciutat
de Badaola...) y cuatro entrevistas para televisiones
(La Xarxa). 



17

cAmPAñAs

Durante el ejercicio 2017 se han realizado una
serie de charlas informativas sobre los siguientes
temas, relacionados con los derechos de los con-
sumidores:

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en el Centro Cívico Sagrada Familia-Bar-
celona.

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en el Ayuntamiento e Parets del Vallés.

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en el Hogar de personas sordas de Bar-
celona. 

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en el Ayuntamiento de Calella. 

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en el Ayuntamiento de Sant Fost. 

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en el Ayuntamiento de Cerdanyola. 

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en el Ayuntamiento de Igualada. 

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en el Ayuntamiento de Artés. 

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en la Confederación del Trabajo de Ca-
taluña- Cornellá. 

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en el Ayuntamiento de Tarradell. 

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en el Ayuntamiento de Tarradell, en el
Ayuntamiento de Vic.

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en Confavc- Terrasa. 

• Charla sobre cláusula suelo y otras cláusulas
abusivas, en  el Centro Cívico La Sedeta- Barce-
lona.
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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 2017 se ha seguido dotando de conte-
nido el sitio de FACUA Catalunya en internet
(fAcuA.org/catalunya), 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 Catalunya 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:

• La asociación ha realizado una serie de talleres
sobre Derechos de los Consumidores, con motivo
del Día del Consumidor, el 15 de marzo, el Día del
Libro y en la Fiesta de la Merced, todos en el local
de la asociación. 

También, sobre la misma temática, en el Tast So-
cial de Tarragona, en el Casal de barrio Folch y To-
rres, y en el Centro de Formación GRAMEIMPULS.  

Asimismo, FACUA Comunidad Valenciana im-
partió un taller sobre educación financiera, en
Casal de barrio Folch y Torres.
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Cuentas anuales
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ejercicio 
2017

ejercicio 
2016

A) eXcedente del eJercicio

1.  ingresos de la actividad propia 205.222,39€ 136.945,04€

a) Cuotas de asociados y afiliados 149.588,47€ 108.050,04€

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

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.803,92€ 0,00€

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 52.830,00€ 28.895,00€

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 -76.623,24€ -55.445,02€

a) Ayudas monetarias -2.045,00€ -1.420,00€

b) Ayudas no monetarias 0,00€ 0,00€
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -74.794,24€ -54.025,02€
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 -4.278,75€ -1.932,53€

7. otros ingresos de la actividad 0,00€ 7.554,52€

8. gastos de personal -78.448,68€ -38.327,80€

9. otros gastos de la actividad -31.252,94€ -18.337,82€

10. Amortización del inmovilizado -345,45€ -191,02€

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€ 0,30€

cuenta de resultados del ejercicio 2017
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ejercicio 
2017

ejercicio 
2016

A.1) eXcedente de lA ActividAd  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 14.057,33€ 30.235,37€

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€
A.3) eXcedente Antes de imPuestos (A.1+A.2) 14.057,33€ 30.235,37€

20. impuestos sobre beneficios 0,00€ 0,00€
A.4) vAriAción de PAtrimonio neto reconocidA en el eXcedente del eJ. (A.3+20) 14.057,33€ 30.235,37€
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Activo ejercicio 2017 ejercicio 2016

A) Activo no corriente 4.443,05€ 1.540,75€

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

ii. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00€ 0,00€

iii. inmovilizado material 1.459,45€ 457,15€

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 2.983,60€ 1.083,60€

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

B) Activo corriente 102.793,34€ 88.203,59€

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 47.792,99€ 31.441,90€

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 55.000,35€ 56.761,69€

totAl Activo (A + B) 107.236,39€ 89.744,34€

Balance de situación del ejercicio 2017
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PAtrimonio neto y PAsivo ejercicio 
2017

ejercicio 
2016

A) PAtrimonio neto 100.919,65€ 86.862,32€

A-1) fondos propios 100.919,65€ 86.862,32€

i. fondo social 0,00€ 0,00€

ii. reservas 0,00€ 0,00€

iii. excedentes de ejercicios anteriores 86.862,32€ 56.626,95€

iv. excedente del ejercicio (*) 14.057,33€ 30.235,37€

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 6.316,74€ 2.882,02€

i. Provisiones a corto plazo 2.720,00€ 0,00€

ii. 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 3.596,74€ 2.882,32€

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

totAl PAtrimonio neto y  PAsivo (A + B + c) 107.236,39€ 89.744,34€
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memoriA económicA de fAcuA
cAtAlunyA del eJercicio 2017

1.- ActividAd y nAturAlezA

La Asociación tiene personalidad propia y capaci-
dad de obrar plenamente, estando sujeta a cuanto
determina la Constitución Española, el Estatuto de
autonomía de Cataluña, sus estatutos y la legisla-
ción vigente.

Su domicilio y sede social ha estado ubicada en,
calle Córsega 621. 08025 Barcelona 

Su número de identificación fiscal es  G-65235160.

El ámbito territorial de acción previsto para la Aso-
ciación comprende la Comunidad de Cataluña

Los fines de la Asociación son:

La Asociación tiene como fines la información, for-
mación, defensa y representación de los consumi-
dores y usuarios en general y sus afiliados en
particular.

Entre sus fines tendrá la promoción de la defensa
del medio ambiente y el consumo sostenible.

También se establece como objetivo de la Asocia-
ción de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA
la cooperación para el desarrollo internacional, es-
pecialmente con relación a aquellos temas que
afecten a la protección de los derechos de los con-
sumidores y usuarios en otros países.

Asimismo, será objeto social de la Asociación de
Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA el de-

sarrollo de programas de acción voluntaria en ma-
teria de consumo.

Para el mejor desarrollo de estos fines y por
acuerdo de su asamblea constituyente, la Asocia-
ción formará parte de la organización de ámbito es-
tatal Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción - FACUA.

FACUA Catalunya se constituye como entidad sin
ánimo de lucro, como organización de carácter
progresista independiente de cualquier grupo po-
lítico y sindical.

2.- BAses de PresentAción de lAs cuentAs
AnuAles

Tal y como se especifica en el apartado anterior
FACUA Catalunya 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 Contabili-
dad y Auditoría 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-
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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 tercera, 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 aproba-
dos por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octu-
bre, 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

Todos los documentos que integran las cuentas
anuales adjuntas se han preparado a partir de los
registros 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 2017. 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 prece-
dente, es decir se ofrecen los datos comparativos
de los ejercicios 2016 y 2017.

Todos los importes figuran en euros.

elementos recogidos en varias partidas

Los elementos patrimoniales están agrupados
atendiendo a su naturaleza y los programas espe-
cíficos que desarrolla la Asociación en la ejecución
efectiva de los proyectos subvencionados.

3.- eXcedente del eJercicio

El resultado positivo del ejercicio 2017, por un im-
porte de 14.057,33 euros, ha sido considerable-
mente inferior al del ejercicio 2016. 
Esto ha sido debido a que, aunque la cifra ingresos
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por cuotas de socios se ha incrementado conside-
rablemente, también la actividad de la organiza-
ción ha crecido, y consecuentemente el número de
horas del personal contratado ha experimentado
un importante aumento, incrementado considera-
blemente el gasto de personal. 

Por lo tanto, el aumento de los ingresos ha ido
acompañado de un incremento de los gastos, de
ahí que la cifra de resultados haya disminuido.

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 valoran 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 generado  
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 inmo-
vilizado 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 cargan 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
estimado según un criterio financiero conforme a
las tablas de amortización que establece el Regla-
mento de la Ley del Impuesto de Sociedades, esti-
mando un valor residual nulo y atendiendo al
siguiente detalle:

inversiones financieras

Por este concepto, figurarán en el balance los de-
pósitos y fianzas constituidos. 

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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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 re-
sultados 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 tie-
nen carácter de no reintegrables, imputándose al
resultado  del ejercicio en función de la amortiza-
ción de los activos financiados por dichas subven-
ciones. A lo largo del ejercicio 2017 no se han
recibido subvenciones de esta naturaleza.

Las subvenciones a la explotación, se registran
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias por el importe 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 subvenciones.   

Las subvenciones recibidas por FACUA Catalunya
en el ejercicio 2017 han sido:
-Agencia Catalana del Consumo: 46.830 euros
-Ayuntamiento de Barcelona: 6.000 euros

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
disponen, sin que hasta la fecha la entidad efectúe
ninguna 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 correspon-
diente al importe que vence en ese mismo año.

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

impuesto sobre beneficios

El Impuesto sobre sociedades es un gasto del ejer-
cicio 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 Catalunya sean declaradas como exentas,
en virtud del artículo 6, de la ley que regula el ci-
tado impuesto, hace que la cuota sea cero.

transacciones en moneda extranjera

La valoración de estas transacciones se convierte a
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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 poste-
rior cobro. Las cuotas que han sido devueltas como
impagadas 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.- A lo largo del ejercicio 2017
se han destinado  las siguientes cantidades de fon-
dos para la adquisición inmovilizados:

Equipos para procesos de información: 1.347,45
euros

El saldo de las cuentas que forman parte de este
epígrafe es de 1.459,45 euros, correspondientes a
las cantidades pendientes de amortizar del inmo-
vilizado material.

Inversiones financieras a largo plazo.- Los Activos
que en el Balance aparecen dentro de este epígrafe,
corresponde a la fianza depositada como garantías

para alquiler de local, por un importe de 2.983,60
euros.

2. deudores y otras cuentas a cobrar

Conforman el saldo de este epígrafe el importe
pendiente de liquidar por FACUA en concepto de
cuotas del ejercicio 2017, 962,99 euros y el importe
de 46.830 euros de la subvención concedida para
el 2017 por la Agencia Catalana del Consumo, pen-
diente de cobro a 31 de diciembre. 

3. Acreedores y otras cuentas a pagar

Las deudas de la entidad aparecen por su valor de
reembolso. 

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

El importe de 3.596,74 euros se corresponde con
los saldos de la cuenta de Hacienda Pública acree-
dora por el importe de las retenciones correspon-
dientes al cuarto trimestre y que se liquidan en el
mes de enero, así como de la cuenta Organismos
de la Seguridad Social acreedora por el importe de
los seguros sociales correspondientes al mes de di-
ciembre que también se liquidan a finales de enero.

4. Provisiones a corto plazo 

El importe de 2.720,00 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 el ejercicio 2017 y que están
pendientes de aplicar como ingresos del ejercicio
en función de la situación de los respectivos proce-
dimientos judiciales.
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El dinero ingresado por estas aportaciones extraor-
dinarias se ha contabilizado en una cuenta de de-
pósito, por lo que esta cantidad no formará parte
de nuestros ingresos propios de cuotas ordinarias.

5. ingresos y otros gastos

ingresos de la actividad propia  (apartado 1. cta.
resultados)

Cuotas de asociados y afiliados por un importe de
149.588,47 €.

Ingresos por asistencia a órganos de participación
2.803,92 €.

Subvenciones 52.830,00 € 

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

Ayudas monetarias, corresponden 600 euros de la
cuota anual a FACUA,  1.445,00 euros de la aporta-
ción a la Cooperación Internacional realizada a  la
Fundación FACUA.

gasto por colaboraciones, por importe 74.794,24
€, se corresponde con la aportación a FACUA del
50% de las cuotas de socios.

Aprovisionamientos (apartado 6 cta. resultados):
4.278,75€.

En concepto de Compras de aprovisionamientos se
recogen los gastos de: material de oficina, carteles
y folletos, correos, ferretería, limpieza, fotocopias,
consumibles informáticos.

gastos de personal (apartado 8 cta. resultados)

Como cargas sociales aparecen únicamente las
cuotas de la entidad a favor de los organismos de
la Seguridad Social, establecidas como aportacio-
nes obligatorias, junto con el montante de la
cuenta de Sueldos y Salarios, componen el importe
total en gastos de personal del ejercicio por
78.448,68  €.

otros gastos de la actividad (apartado 9 cta. re-
sultados)

En este apartado genérico englobamos los gastos
siguientes:

Amortización del inmovilizado (apartado 10 cta.
resultados): el importe e la dotación anual para la
amortización del inmovilizado material ha sido de
345,45 euros.

Arrendamientos y cánones  8.727,15€

Reparaciones y conservación 12.366,78€

Servicio de higiene y limpieza 418,41€

Mensajería y envíos 20,84€

Suministros                     1.816,96€

Servicios y comisiones bancarios 3.048,74€

Reuniones y jornadas                                      1.738,64€

Primas de seguros 807,48€

Delegaciones territoriales                   2.307,94€

totAl 31.252,94€
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6.- otrA informAción

Los cargos directivos de FACUA Catalunya tienen el
carácter de voluntarios, por lo que su labor en el
desempeño 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 aprobaron en la Asamblea General de FACUA Ca-
talunya celebrada en la ciudad de Barcelona el 22
de febrero de 2018.
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Subvenciones
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Actividades 
estatutarias

órgAnos de goBierno

El máximo órgano de gobierno de FACUA Cata-
lunya 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 presu-
puestos, se valoran los balances de actividades y
económico del año anterior y, cada tres años, eli-
gen 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:

José Luis Nueno Sanz (presidente)•
Francisco Sánchez Legrán (vicepresidente)•
Gerard Hernández Roig (secretario general)•
Pere Hernández Sánchez (tesorero)•

Vocales:

Rosa Maria Losa Alastruey•
Judith Pizarro Castellnou•
Máximo Juan Blanco Berga•
Marta Alzina Carreró•
Tania Martín López•
Jordi Juan Arnal•
Fernando Oria Gómez•
Isidre Puig Bunich•
Sergio Joaquin Zaragoza Nart•




