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Afiliación

número de socios

FACUA Córdoba ha terminado el año 2017 con 6.469
asociados, de los cuales 3.045 se corresponden con
socios de pleno derecho y 3.424 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 2.239. El total de cuotas re-
caudadas fue de 1.051 lo que supuso un total de in-
gresos de 67.325,03 €.

¿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 ad-
herido, 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 4. 946 consultas y reclamaciones de consumido-
res cordobeses, de las que 4.167 fueron consultas
y 779 fueron reclamaciones. Estas cifras se desglo-
san en las consultas y reclamaciones atendidas di-
rectamente desde FACUA Córdoba y las tramitadas
a través de la oficina central de FACUA a nivel na-
cional.

Así, FACUA Córdoba atendió 4.319 consultas y re-
clamaciones durante 2017. Fueron 3.549 consultas
planteadas por los consumidores en su oficina de
la C/ Joaquín Sama Naharro 12, llamadas al 957
488 108, mensajes enviados por correo electrónico
o a través de la zona de socios en el portal web de
fAcuA.org. 

En cuanto a las reclamaciones abiertas por el
equipo de atención al público de FACUA Córdoba,
fueron 770. En estas se incluyen los 37 arbitrajes a
los que asistieron miembros del equipo jurídico.
Además, la asociación presentó 7 denuncias de ofi-
cio y ha presentación de 51 demandas individuales,
principalmente del fraude de la cláusula suelo (42
de los casos). 

A través de la oficina central de FACUA a nivel na-
cional se atendieron 618 consultas telefónicas y por
internet y 9 reclamaciones.

En cuanto a los sectores con un mayor número
de consultas destacan los de banca y servicios fi-
nancieros (54,0%), telecomunicaciones (11,1%) y
energía (5,5%).  En relación a las reclamaciones,
banca y servicios financieros (68,4%), telecomuni-
caciones (10,9%) y energía (4,1%).
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reclAmAciones de oficio

FACUA Córdoba ha presentado directamente siete
denuncias de oficio ante administraciones públicas
contra prácticas abusivas y atentatorias sobre los de-
rechos y garantías de los usuarios realizadas por las
empresas, motivadas, entre otras, por estas situacio-
nes:

• solicitud de información sobre el parking reina
sofía al consejo Provincial de consumo de cór-
doba. Se solicitaba el acta de la reunión mantenida
el 21 de diciembre de 2016 y la documentación re-
lacionada con el parking, el Estudio de Mercado y/o
económico de la demanda disponible del proyecto,
así como el plan de viabilidad y el plan de movili-
dad. 

• solicitud al Área de consumo del Ayuntamiento
de córdoba de información sobre el mercado
medieval.  Se solicitaba información sobre la vibi-
lancia e inspección del mercado medieval, tras
poner en conocimiento las irregularidades que
FACUA Córdoba denunció que se venían produ-
ciendo. 

• denuncia a la empresa de carnes y embutidos
la torrecilla s.l. Por falta de información en el eti-
quetado de la carne. 

• denuncia a  la empresa disco 3 eventos. Por ce-
lebración de las fiestas con venta de entradas sin nu-
merar ni garantías para el consumidor. 

• denuncia a la empresa AYode eventos. Por ce-
lebración de las fiestas con venta de entradas sin nu-
merar ni garantías para el consumidor. 

• denuncia al Ayuntamiento de córdoba en rela-
ción al mercado medieval.  Tras poner FACUA Cór-
doba en conocimiento al Área de Consumo del
Ayuntamiento de Córdoba de las irregularidades
que se venían produciendo en el mercado medieval.
Denuncia por la venta de productos prohibidos en
la ordenanza de mercado ambulante e incumpli-
miento de la Ley 1/ 2007 por falta de información al
consumidor. 

• denuncia a la empresa AYode eventos. Por ce-
lebración de fiesta - cotillón de fin de año sin per-
miso previo al ayuntamiento.
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PArticiPAción en órGAnos consultivos

Durante el año 2017, FACUA Córdoba ha partici-
pado en los siguientes órganos consultivos: 

Órgano Provincial de mediación del Servicio•
Eléctrico. 

Órgano Provincial de mediación en centros•
privados de enseñanza.

Órgano de mediación para la empresa Eros-•
mer.

Órgano de mediación para la empresa Prasa.•
Órgano de mediación de empresas de fonta-•

nería y afines.
Órgano de mediación para la empresa Carre-•

four.
Órgano de mediación del comercio.•
Órgano de mediación para la empresa•

Covap.
Órgano de mediación de agencias de viaje.•
Órgano genérico de mediación.•
Órgano de mediación del sector de alimen-•

tación Hostecor.
Órgano de mediación del Faitel.•
Grupo de trabajo de Gas Natural.  •

Asimismo, a lo largo de este año 2017, FACUA
Córdoba ha continuado garantizando su perte-
nencia y participación en el conjunto de órganos
consultivos de carácter institucional en los que se
encuentra representando a los consumidores, ha-
biéndose esforzado en defender los intereses y
derechos de los usuarios en dichos órganos: 

Comisión Consultiva del Taxi del Ayunta-•
miento de Córdoba. 

Consejo Municipal de Comercio Ambultante•
del Ayuntamiento de Córdoba. 

Consejo Municipal del Medio Ambiente del•
Ayuntamiento de Córdoba. 

Consorcio de Transporte Metropolitano del•
Área de Córdoba. 

Junta Rectora del Parque Natural de Sierra•
Subbética. 

Patronato de la Fundación para la Investiga-•
ción Biomédica de Córdoba. 

juntAs ArbitrAles de consumo

FACUA Córdoba ha participado activamente, a
través del equipo de árbitros que tiene designa-
dos para las mismas, en las Juntas Arbitrales de
Consumo Municipal, así como en la Junta Arbitral
de Consumo Provincial y en la Junta de Transpor-
tes de Córdoba. 

En total, durante 2017 la asociación ha partici-
pado en 29 citaciones de Juntas Arbitrales con el
objetivo de facilitar a los consumidores, y particu-
larmente a los socios, la solución de sus proble-
mas frente a las empresas adehridas a esta vía de
solución de conflictos. 

Participación y 
representación de 
los consumidores
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Relaciones con 
organizaciones
políticas y sociales 

Durante el ejercicio 2017, FACUA Córdoba ha
mantenido su colaboración con las siguientes or-
ganizaciones sociales, con el fin de ayudar a la ciu-
dadanía en la garantía de sus derechos e
intereses:

federación Provincial de Asociaciones de mi-
nusválidos físicos y orgánicos de córdoba (fe-
pamic). Con la que acuerdan las siguientes
actividades: 

• Campañas de información a los discapacitados y
discapacitadas en su calidad de consumidores y
usuarios, sobre bienes y servicios de uso y con-
sumo de carácter general.

• La colaboración mutua en actividades de cono-
cimiento y difusión, en las que podrán incluirse
cursos y jornadas, cuya convocatoria y elabora-
ción se realiza de manera conjunta por ambas or-
ganizaciones. 

• La realización de estudios, el asesoramiento
mutuo y los intercambios de información en cues-
tiones relacionadas con el consumo y la protec-
ción de los discapacitados. Así como cualesquiera
otras actividades que consideren ambas partes de
interés, como por ejemplo la denuncia del trato
discriminatorio a las personas de este colectivo
que estaba llevando a cabo la Autoescuela Sierra
Morena.

comisiones obreras. Entre las actividades reali-
zadas, se encuentran: 

• Diseñar mecanismos que permitan y faciliten la
coordinación y programación de actividades con-
juntas.

• Establecer marcos permanentes de cooperación
en la defensa de los trabajadores de nuestra pro-
vincia, en los aspectos referidos al consumo, den-
tro del marco constitucional y de acuerdo con las
competencias que para ello les otorga la presente
legislación.

•Reforzar los contactos en el marco de la represen-
tación institucional, con el fin de coordinar y pro-
fundizar en el conocimiento de las propuestas que
cada organización presente y defienden en los ór-
ganos de participación institucional donde estén
representados.
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Actividades 
informativas 

notAs de PrensA

enero:
FACUA Córdoba pide al ayuntamiento inspec-

ciones en el Mercado Medieval en materia de hi-
giene y consumo. 25/01/2017

febrero:
FACUA Córdoba convoca una asamblea infor-

mativa para los afectados por las cláusulas suelo.
13/02/2017lamento haya tratado "superficial-
mente" la crisis sanitaria. 17/02/2017

marzo:
La plataforma del parking Reina Sofía de Cór-

doba lleva sus reicindicaciones al Parlamento an-
daluz. 03/03/2017

La Junta de Andalucía cede y renuncia al apar-
camiento de pago en el hospital Reina Sofía de
Córdoba. 14/03/2017

FACUA Córdoba entrega los premios de su 9º
Concurso Provincial de Fotografía. 14/03/2017

FACUA Córdoba inaugura su nueva sede.
29/03/2017rente. 24/03/2017

Abril:
FACUA Córdoba denuncia la venta irregular de

entradas para fiestas de graduación. 27/04/2017

FACUA Córdoba lamenta que el ayuntamiento
ignore a las organizaciones de consumidores de
cara a la feria. 21/04/2017

mayo:
FACUA Córdoba pide a Junta y Ayuntamiento

medios para garantizar el normal desarrollo de la
feria. 19/05/2017

FACUA Córdoba pide a la Administración trans-
parencia para aclarar el foco de la intoxicación
en la Feria. 23/05/2017

FACUA Córdoba renueva el convenio para ges-
tionar diez Puntos de Información al Consumi-
dor en la provincia. 30/05/2017

FACUA Córdoba denuncia una nueva fiesta para
menores por carecer de seguridad, entre otras
cuestione. 30/05/2017
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junio:
La Policía Local confirma que las fiestas denun-

ciadas por FACUA Córdoba no tienen licencia.
02/06/2017

La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía de-
nuncia el abandono del parking del hospital cor-
dobés. 05/06/2017

FACUA Córdoba denuncia que numerosos auto-
buses de Aucorsa circulan sin aire acondicionado
pese al calor. 12/06/2017

FACUA Córdoba reclama al SAS transparencia
sobre la limitación horaria de la atención primaria
en verano. 14/06/2017

FACUA Córdoba publica su 'Memoria 2016'.
22/06/2017

La plataforma del parking Reina Sofía de Cór-
doba presenta sus reivindicaciones al estudio de
movilidad. 30/06/2017

julio:
Tres de cada cuatro reclamaciones tramitadas

por FACUA Córdoba hasta junio fueron por abusos
de la banca. 25/07/2017

Agosto:
El Defensor del Pueblo reprocha al Ayunta-

miento de Córdoba que excluya a FACUA de la
Mesa del Agua. 16/08/2017

FACUA pide al Ayuntamiento de Córdoba que
no amplíe la zona azul, como reclaman los comer-
ciantes. 30/08/2017

septiembre:
El SAS abre la licitación para reparar el parking

tras las denuncias de la plataforma del Reina Sofía.
13/09/2017

La camiseta fantasma del Córdoba CF: FACUA
pide al club que informe del resultado de su con-
curso. 25/09/2017
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El Córdoba CF ataca a un tuitero que criticó su
gestión y publica datos que atentan contra su pri-
vacidad. 28/09/2017

octubre:
FACUA Córdoba presenta alegaciones a las tarifas

del taxi en la capital para 2018. 05/10/2017

noviembre:
FACUA Córdoba ofrecerá a los usuarios 12 pod-

casts con información útil sobre los servicios finan-
cieros. 03/11/2017

Tras reclamar FACUA, un usuario recupera 4.800
euros cargados indebidamente en su tarjeta de Ca-
rrefour. 06/11/2017

BBVA devuelve 300 euros en comisiones a una
socia de FACUA: abrió su cuenta sólo para pagar la
hipoteca. 07/11/2017

FACUA Córdoba denuncia una subida de hasta el
131% en la bajada de bandera de los taxis de 7 o 9
plaza. 07/11/2017

FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que abra
por las tardes la Oficina de Atención Ciudadana.
09/07/2017

FACUA Córdoba pone a la disposición de los usua-
rios 12 podcasts con información útil sobre banca.
14/11/2017

De la camiseta al coche fantasma: FACUA pide al
Córdoba CF que informe del resultado de su nuevo
concurso. 16/11/2017

Productos prohibidos, falta de etiquetado...
FACUA Córdoba detecta irregularidades en el Mer-
cado Navideño. 20/11/2017

Nueva multa de la Agencia de Defensa de la Com-
petencia de Andalucía a Radio Taxi Córdoba.
27/11/2017

diciembre:
FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento

incumple descaradamente el Reglamento Andaluz
del Taxi. 05/12/2017

FACUA Córdoba reclama soluciones ante la huelga
de autobuses y critica la ofuscación del Ayunta-
miento. 11/12/2017

FACUA Córdoba denuncia a la empresa Ayode
Eventos por no tener permiso municipal para un co-
tillón. 27/12/2017
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entrevistAs de rAdio Y televisión

Durante el ejercicio 2017, FACUA Córdoba ha aten-
dido cincuenta y dos entrevistas en radios de la pro-
vincia (Cope, Onda Cero, Onda Local Andalucía, RNE,
Cadena Ser ), y quince entrevistas para televisiones
de la provincia (Canal Sur, Andalucía Directo, Onda
Mezquita y PTV). 
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cAmPAñAs

Durante el ejercicio 2017 se han realizado una
serie de campañas informativas a través de la web
de FACUA Córdoba y en actividades y acciones en
la calle y centros educativos, entre otras: 

• campaña para prevenir los abusos en el
sector de la banca, realizada en noviembre de
2017. La campaña consistió en el envío por correo
electrónico, a 4.000 consumidores y usuarios,
ayuntamientos y organizaciones sociales, de 12
podcasts con información útil sobre los servicios
financieros. Esta campaña estaba subvencionada
por la Junta de Andalucía en base a la Orden de
Subvenciones para el ejercicio 2017.  

• campaña '¿tienes problemas como consu-
midor? somos fAcuA, tu fuerza'. La campaña,
realizada el 15 de marzo en la calle, consistió en el
reparto de cientos de folletos con este lema, así
como informar a los consumidores sobre sus de-
rechos. 

• campaña de concienciación sobre consumo
y medioambiente, a través de la exposición de las
30 fotografías ganadoras en el IX Concurso Pron-
vincial de Fotografía para Jóvenes,  cecelebrado el
15 de marzo de 2017 y cada año, con motivo del
Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.  

En el concurso, organizado en el marco de las
actividades formativas de FACUA Córdoba, parti-
paron 120 estudiantes de doce a dieciocho años,
con un total de 160 fotografías, de las cuales
treinta fueron finalistas, publicándose en el portal
web de la asociación y de las entidades colabora-
doras. La entrega de premios se realizó el 14 de
marzo de 2017, en la Diputación de Córdoba. 
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PresenciA en red 

Durante el 2017 se ha renovado el sitio web de
FACUA Córdoba (fAcuA.org/cordoba), con gran-
des mejoras en su diseño y presentación, inte-
grado en el portal de internet de FACUA
(www.facua.org). 

En cuanto a los contenidos, se ha continuado do-
tando el portal web de información en torno a las
actividades de la asociación: acciones, publicacio-
nes, denuncias y estudios. 

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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Durante el año 2017, FACUA Córdoba 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:

• FACUA Córdoba ha realizado quince talleres
para un total de 1.195 alumnos y alumnas de
entre seis y doce años, de los cursos de 1º a 6º de
Primaria, en cinco colegios de Córdoba capital. 

Estos talleres se han impartido a través del con-
venio de colaboración existente entre la Empresa
Municipal de Aguas de Córdoba S.A. (Emacsa) y la
Asociación de Consumidores y Usarios en Acción
de la asociación. 

El objetivo de esta actividad ha sido el de edu-
car y concienciar al alumnado y profesorado de los
centros escolares, en relación a la importancia del
buen uso del agua y de su conservación como
bien natural, escaso, público y limitado. 

• talleres '1 Gota x 1 vida', realizados por la
empresa Provincial de Aguas de córdoba (em-
ProAcsA) y la diputación Provincial de cór-
doba. En total se han ofrecido ventiún talleres
para un total de 1.225 niños y niñas de entre seis
y doce años, de los cursos de 1º a 6º de Primaria
en ocho colegios de la provincia. También parti-
cipó el profesorado de dichos centros escolares.   

• talleres 'consumo responsable, ético, soli-
dario y comercio justo', realizados por la dipu-
tación de córdoba. En total, se han organizado
dieciocho talleres para un total de 1.063 niños y

niñas de entre seis y doce años, de los cursos de
1º a 6º de Primaria, en cinco colegios de la provin-
cia de Córdoba. En estos talleres también ha par-
ticipado el profesorado de los centros educativos.

• iX concurso Provincial de fotografía para
jóvenes, celebrado el 15 de marzo de cada año,
con motivo del Día Mundial de los Derechos de los
Consumidores. En el concurso, nuevamente cen-
trado en la temática “Consumo y Medio Am-
biente”,  partiparon 120 estudiantes de doce a
dieciocho años, con un total de 160 fotografías a
concurso.

La entrega de premios se realizó el 14 de marzo
de 2017, en la Diputación de Córdoba. 

Las treinta obras finalistas se expusieron en la
página web de FACUA Córdoba, así como en las
de las entidades colaboradoras del concurso.

Centenares de escolares cordobeses participan en los
talleres 1 Gota x 1 Vida. 

Actividades 
formativas 
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Cuentas anuales



26



27

balance de situación del ejercicio 2017

ejercicio 
2017

ejercicio 
2016

A) eXcedente del ejercicio 1.444,76€ 1.726,43€

1.  ingresos de la actividad propia 133.677,29€ 120.490,25€

a) Cuotas de asociados y afiliados 69.866,03€ 53.112,99

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

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 32.347,27 € 35.193,12 € 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 31.463,99 € 32.184,14 € 

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

2.  ventas y otros ingresos de la actividad mercantil -2.541,00 € -2.490,17 € 

3. Gastos por ayudas y otros -8.930,00 € -6.688,05 € 

a) Ayudas monetarias -7.630,00 € -5.214,05 € 

b) Ayudas no monetarias 00,00€ 00,00€
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -1.300,00€ 1.474,00€
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 00,00€ 00,00€

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

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

6.  Aprovisionamientos -2.899,17 € -1.441,19 € 

7. otros ingresos de la actividad 17.322,06 € 123,59 € 

8. Gastos de personal -81.561,34 € -75.532,77€ 

9. otros gastos de la actividad -44.644,99 € -30.777,84€ 

10. Amortización del inmovilizado -   € -1.778,56 € 

11. subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 00,00€ 00,00€

12.  excesos de provisiones 00,00€ 00,00€

13. deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 8.978,09€ 0,00€

14. otros resultados 00,00€ 00,00€
A.1) eXcedente de lA ActividAd  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 1.444,76€ 1.905,26€

15.  ingresos financieros 00,00€ 00,00€

16. Gastos financieros 00,00€ 00,00€

17. diferencias de cambio -   € 9,45 € 

19. impuestos  sobre beneficios 0,00€ 188,28€

A.2) eXcedente de lAs oPerAciones finAncierAs (15+16+17+18+19) 00,00€ 00,00€

j) resultAdo totAl, vAriAción del PAtrimonio neto en el ejercicio (A5+d+e+f+G+H) 1.444,76€ 1.726,43€
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Activo ejercicio 2017 ejercicio 2016

A) Activo no corriente 12.922,94 € 18.431,20 € 

i.  inmovilizado intangible 3.419,75 € 6.469,53 € 

ii. bienes del Patrimonio Histórico 5.345,52 € 11.638,09 € 

iii. inmovilizado material 3.157,67 € 323,58€

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 1.000,00 € -   € 

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

b) Activo corriente 40.810,86 € 27.352,45 € 

i. existencias 1.632,00 € 1.632,00€ 

ii. usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00€ 0,00€

iii. deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19.617,10€ 20.969,89€

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 19.561,76€ 4.750,56€

totAl Activo (A + b) 53.733,80 € 45.783,65 € 
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PAtrimonio neto Y PAsivo ejercicio 
2017

ejercicio 
2016

A) PAtrimonio neto 42.764,10 € 41.912,96 €

A-1) fondos propios 42.764,10 € 41.912,96 €

i. dotación fundacional / fondo social 28.453,01 € 28.453,01 €

1. Dotación Fundacional / Fondo social 28.453,01 € 28.453,01 €

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

ii. reservas 11.139,90 € 11.733,52 €

iii. excedentes de ejercicios anteriores - -

iv. excedente del ejercicio (*) 3.171,19€ 1.726,43 €

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 10.969,70 € 3.870,69 €

i. Provisiones a corto plazo 6.518,99 € 0,00 €

ii. deudas a corto plazo 1,98 € 30,00 €

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

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

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

iii. deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00€ 0,00€

iv. beneficiarios-Acreedores 0,00€ 0,00€
v. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.566.73€ 3.480,69 €

vi. Periodificaciones a corto plazo 882,00€ 360,00€

totAl PAtrimonio neto Y  PAsivo (A + b + c) 53.733,80 € 45.783,65€
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memoriA económicA de fAcuA
córdobA del ejercicio 2017

1.- ActividAd Y nAturAleZA

FACUA Córdoba tiene entre sus finalidades funda-
mentales la información y formación de las perso-
nas consumidoras y usuarias, bien sea con carácter
general o en relación a productos o servicios deter-
minados, tal como señala el artículo vigésimo ter-
cero del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras Leyes complementarias, así como el  vigésimo
sexto de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de De-
fensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía.

La Asociación tiene personalidad propia y capa-
cidad de obrar plenamente, estando sujeta a
cuanto determina la Constitución Española, sus es-
tatutos y la legislación vigente.

Su domicilio y sede social ha estado ubicada en-
Córdoba, en calle Joaquín Sama Naharro 12, 14006
de Córdoba.

La Asociación queda constituida el 23 de junio
de 1988. Su número de identificación fiscal es G-
14209779.

La Asociación está Federada en FACUA Andalu-
cía.

El ámbito de actuación fundamental de FACUA
Córdoba es el correspondiente al Provincial, sin que
esto sea inconveniente para la participación de ésta

enun ámbito superior cuando el problema que su-
fran los consumidores y usuarios o el tema referido
sea del interés de FACUA Córdoba.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de
sus estatutos son fines de la Asociación:

• 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 consu-
midores y usuarios, socios y en general, como per-
sonas 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 social que inciden directa o indirecta-
mente en el consumidor. 

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

• La Asociación no regateará esfuerzos para rei-
vindicar el reconocimiento en la Ley y pleno ejerci-
cio en la práctica de los siguientes cuatro derechos
fundamentales:

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

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

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

• Colaborar a toda clase de niveles, con los orga-
nismos oficiales del Estado, de la comunidad autó-
noma, provincia o municipio y en general con
todos los centros oficiales haciéndoles partícipes
de estudios, sugerencias, iniciativas y propuestas,
así como reclamaciones de toda clase que sean de
interés de los consumidores.

• Atender las necesidades y defender los intere-
ses de ciertos colectivos de consumidores y usua-
rios que puedan verse discriminados, marginados
o especialmente desinformados, así como aquellas
materias que afecten a una mejor calidad de vida,
para lo que se podrán crear, con carácter perma-
nente, las siguientes secciones en el marco de la es-
tructura interna de la Asociación:

Sección de la Mujer.
Sección de la Infancia y la Juventud.
Sección de la Tercera Edad. 
Sección de Medioambiente.
Sección de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.

• Representar a sus afiliados ante toda clase de
órganos, centros y dependencias oficiales o de
cualquier grado y jurisdicción y ante toda Entidad
que tenga relación directa con el consumidor.

• La Asociación ejercitará cuantas acciones otor-
gue y permita el actual ordenamiento jurídico vi-
gente oponiéndose por todos los procedimientos
y medios legales a cualquier acto o conducta cons-

titutiva de fraude, especulación ilícita como igual-
mente a cualquier maniobra antisocial que perju-
dique directa o indirectamente al consumidor
afiliado, recurriendo a cualquier clase de trámite
por procedimientos administrativos, gubernativos,
de la Justicia y el Derecho. 

• La Asociación ha de procurar la interlocución y
la representación ante los representantes de la pro-
ducción, el comercio y los servicios así como ha de
promover su participación y la representación de
los consumidores y usuarios en todos aquellos ór-
ganos de participación donde se traten cuestiones
que afecten al colectivo que representa así como
ante otros organismos e instituciones, al objeto de
intervenir con eficacia en el mercado, en la adop-
ción de acuerdos y en la elaboración de normativa
que incida en los derechos e intereses de los con-
sumidores.

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

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

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

• Desarrollará cómo organización de volunta-
riado, programas en materia de acción voluntaria
en el área de consumo.
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• Finalmente, se establece como objetivo de la
Asociación la cooperación desarrollo internacional,
especialmente con relación a aquellos temas que
afecten a la protección de los derechos de los con-
sumidores y usuarios en otros países.

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

FACUA Córdoba se constituye  como entidad sin
ánimo de lucro, por los que se abstendrá de desa-
rrollar actividades que puedan tener dicha finali-
dad.

FACUA Córdoba editará las publicaciones nece-
sarias con el objeto de informar a los consumidores
y usuarios de todos los temas relacionados con la
defensa de sus intereses y derechos.

Los órganos de gobierno de la Asociación son la
Asamblea General, la Junta Directiva y el Secreta-
riado Permanente.

La Asamblea General de Socios/as es el órgano
soberano de gobierno de la Asociación y tendrá ca-
rácter ordinario y extraordinario, se celebrará cada
cuatro años y a ella asistirán, los socios/as de pleno
derecho al corriente en sus cuotas. 

La Asociación contará de un patrimonio propio
e independiente para la consecución de sus fines,
sus recursos principales serán las cuotas de los so-
cios/as individuales, ingresos sociales y subvencio-
nes que otorguen los Organismos de la
Administración.

El presupuesto general se aprobará por la Asam-
blea General de Socios.

FACUA Córdoba se constituye por tiempo indefi-
nido y en caso de disolución conforme a los requi-
sitos establecidos en los Estatutos, la Asamblea
General encargará a la Junta Directiva o designará
una Junta Liquidadora, con el fin de proceder a li-
quidar el patrimonio de la Asociación extinguiendo
en primer lugar los cargos de la misma y desti-
nando lo sobrante, si lo hubiera, a obras benéficas
o asistenciales o bien se trasferirána la beneficencia
pública. 

2.- bAses de PresentAción de lAs cuentAs
AnuAles

Tal y como se especifica en el apartado anterior,
FACUA Córdoba 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.
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En su artículo 5, señala que en todo lo no modi-
ficado específicamente por las normas de adapta-
ción, las entidades sin fines lucrativos deben aplicar
el Plan General de Contabilidad, en los términos
previstos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, así como las adaptaciones sectoriales y
las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas (ICAC) aprobadas al amparo de
las disposiciones finales primera y 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 aprobados
por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, in-
corporando al mismo tiempo todos los criterios del
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Media-
nas Empresas que resultan de aplicación común a
las empresas y a estos sujetos contables.

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.

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
importe de 1.444,76€, se corresponde fundamen-
talmente con un aumento en los ingresos por la
cuotas de socios/as individuales respecto de los
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previstos, ya que la cifra correspondiente al 2017
por este concepto es de 67.325,03€y en el 2016 fue
de 50.622,82€, así como por la ejecución de dife-
rentes y nuevos proyectos respecto a los previstos.

El excedente de ejercicios anteriores se cifra en
41.912,96€, con lo cual el remanente con el que se
inicia el año 2018, es de 42.764,10€.

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 com-
prado 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 material adquiridos 
se valoran a su precio de 
adquisición y los bienes 
de inmovilizado material producido, 
a su precio de producción.

Al final del ejercicio hay indicios de que el inmovi-

lizado de la entidad ha sufrido deterioro que le con-
fiere un valor por debajo del valor neto contable,
por lo que se ha registrado pérdida por esta natu-
raleza por importe 8.978,09 €.

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 ejerci-
cio en que se incurren.

La depreciación sistemática anual efectiva su-
frida por los elementos del inmovilizado material
es corregida mediante las cuentas de Amortizacio-
nes. Se dotan anualmente en función de un coefi-
ciente estimado según un criterio financiero
conforme a las tablas de amortización que esta-
blece el Reglamento de la Ley del Impuesto de So-
ciedades, estimando un valor residual nulo y
atendiendo al siguiente detalle:

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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inversiones financieras

Por este concepto, figurarán en el balance los de-
pósitos 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 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, dirigidas y
gestionadas por FACUA Córdoba, se registran como
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias por
el importe concedido y en la fecha de su concesión.
La parte pendiente de cobro al cierre de cada ejer-
cicio se recoge en el epígrafe de deudores por sub-
venciones.   

Las subvenciones recibidas por FACUA Córdoba

en el ejercicio 2017, han sido: 

convocatoria de la dirección General de•
consumo de la junta de Andalucía, su totali-
dad para gastos de funcionamiento ordinario de
la Asociación teniendo como finalidad actuacio-
nes de información, defensa y protección de los
derechos e intereses de las personas consumi-
doras y usuarias con apertura de oficina en ho-
rario de mañana y tarde. También para la
ejecución de un programa de 12 podcasts sobre
el sector financiero.

convenio con la excma. diputación Provin-•
cial de córdoba, para el desarrollo y ejecución
de actividades formativas dirigidas al alumnado
de primaria de distintos colegios de la provincia
de Córdoba, sobre Consumo Responsable, Ético,
Solidario, Ecológico y Comercio Justo. También
sobre ahorro de agua. 

convenio con la excma. diputación Provin-•
cial de córdoba, proyecto para conmemorar el
día Mundial de los Derechos del Consumidor
que cada año se celebra el 15 de marzo, organi-
zando un Concurso de Fotografía Provincial di-
rigido a jóvenes de 12 a 18 años sobre Consumo
Responsable y Medio Ambiente. 

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

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 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 intangible.- El saldo de las cuentas
que forman parte de este epígrafe es cero, no se ha
producido ningún movimiento de bienes de esta
naturaleza.

Inmovilizado material.- A lo largo del ejercicio 2017
no se han destinado las cantidades de fondos para
la adquisición inmovilizados:

Inmovilizaciones financieras- Esta asociación no
disponie de inmovilizaciones financieras.

2. usuarios y otros deudores de la actividad pro-
pia 

No existe saldo en la cuenta de Deudores por ope-
raciones en común.

3. subvenciones, donaciones y legados

En el año 2017 no se recibe ninguna subvención de
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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 2017, se han recibido sub-
venciones a la explotación por importe de
31.463,99€, corresponden a la subvención conce-
dida de 17.380,76€, otorgada por la Dirección Ge-
neral de Consumo de la Junta de Andalucía en
virtud de Orden de 01/07/2015 y Resolución de
concesión de 11 de diciembre de 2017.  Y dos de la
Diputación Provincial de Córdoba en virtud de los
convenios de colaboración suscritos entre ambos
entidades, de fecha 22 de marzo de 2017 y por un
importe de 14.083,23€.

4. deudas

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.

En el epígrafe de Acreedores y otras cuentas a
pagar se presenta según el siguiente detalle:
-Acreedores varios: 9,63€
-Pasivos por impuesto corriente: -3,21€
-Otras deudas con las Administraciones Públicas:
3.560,31€

5. entidades asociadas

FACUA Córdoba está integrada en la Federación
de Consumidores y Usuarios en Acción de Andalu-
cía FACUA-Andalucía con distinta personalidad  ju-
rídica.

6. ingresos y Gastos

Aprovisionamientos (apartado 6 cta. resultados):
2.899,17 €

En concepto de Compras de aprovisionamientos
los gastos sufragados a lo largo del ejercicio se re-
parten entre los siguientes:

Gastos por ayudas y otros (apartado 3.a cta. re-
sultados)

Ayudas monetarias, por importe de 7.590,00 euros
corresponde a las cantidades que FACUA Córdoba
ha aportado a la Federación FACUA Andalucía, en
función de los porcentajes acordados de las canti-
dades cobradas por las cuotas de los socios/as del
ejercicio 2017.

Ayudas monetarias individuales, realizadas en cum-
plimiento de los fines propios de la entidad, por im-
porte de 0€.

Compensación de gastos por prestaciones de cola-
boración por importe de 1.300 € abonados a cola-
boradores y voluntarios para sufragar gastos de
actividades desarrolladas en la entidad. 

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
81.430,54 € 

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

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

Gastos financieros (apartado 15 cta. resultados)

Como gastos financieros con entidades de crédito
ha sido satisfecho el importe de 0 euros durante el
ejercicio 2.017.

ingresos (apartado 1a-1b-1c-1d-1e-7-12-14-15-18
cta. resultados) Los ingresos recibidos a lo largo del
ejercicio son en concepto de: 

-Cuotas de asociados y afiliados por un importe de
67.325,03 €

-Cuotas procedimientos judiciales  por un importe
de 15.190,00 €

-Subvención concedida por la Dirección General de
Consumo de la Consejeria de Salud de la Junta de
Andalucía para el ejercicio 2017, por un importe de
17.380,76 euros.

-Subvención concedida por la Diputación Provin-
cial de Córdoba para el ejercicio 2017, por un im-
porte de 14.083,23 euros.

-Ingresos de Patrocinadores y Colaboradores para
el desarrollo de distintos programas no subvencio-
nables por importe de 32.347,27 euros.

-Por asistencia a órganos de participación se han
recibido 176,01 euros.

La cuenta bancaria ha generado una rentabilidad
por los saldos mantenidos de 0 euros.

Otros  resultados (apartado 14 cta. Resultados) por
importe de 15.190,00 € corresponde a cuotas ex-
traordinarias de socios por procedimientos judicia-
les.

Amortización del inmovilizado (apartado 10 cta.
Resultados) por importe de 0 euros.

Diferencias de cambio (apartado 17 cta. Resulta-
dos) por importe de 0 euros.

Importe sobre beneficios (apartado 19 cta. Resul-
tados) por importe de 0 euros.

Arrendamiento y cánones 7.375,88 €

Reparaciones y conservación 7.599,63 €

Transportes 1.633,41 €

Primas de seguros 829,92 €

Servicios bancarios y similares                    301,96 €

Publicidad 2,80 €

Suministros                                     4.185,58 €

Otros servicios 22.698,87 €

totAl 44.628,05 €
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6.- otrA informAción

Los cargos directivos de FACUA Córdoba 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.

Se pone de manifiesto, que como consecuencia
de la adaptación al plan general contable de enti-
dades sin ánimo de lucro, se ha producido una res-
tructuración de las cuentas correspondientes al
ejercicio 2017.

Esta Memoria, junto con el resto de Estados Con-
tables que forman el conjunto de la Cuentas Anua-
les se someterán a aprobación de la Asamblea
General de Socios de FACUA Córdoba que se cele-
brará en la ciudad de Córdoba el 7 de marzo de
2018.



40



41

Subvenciones
y convenios
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Actividades 
estatutarias

órGAnos de Gobierno

El máximo órgano de gobierno de FACUA Cór-
doba 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.

Para agilizar el funcionamiento y garantizar la
operatividad de FACUA Córdoba, la Junta Directiva
elige de entre sus miembros una comisión ejecu-
tiva. Este órgano está formado por las personas
que asumen la Presidencia, la Secretaría General y
la Vicepresidencia, así como un Secretariado Per-
manente, compuesto por la Comisión Ejecutiva y
los vocales que decida la Junta Directiva.

junta directiva

Francisco Martínez Claus (presidente)•
Jose María Benavides Sánchez (secretario general y tesorero)•
Marta Pérez Pericet (vocal I)  •
Antonia Cañete González (vocal lI)•
Piedad García Ortega (vocal III)•

Está integrada por:
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secretariado Permanente

Está integrado por:

Francisco Martínez Claus (presidente)•
Jose María Benavides Sánchez •
Marta Pérez Pericet•
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reuniones de los orGAnos de dirección




