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Afiliación

número de socios

FACUA Huelva ha terminado el año 2017 con 4.802
asociados, de los cuales 2.777 se corresponden con
socios de pleno derecho y 2.025 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 1.343. El total de cuotas re-
caudadas fue de 784 lo que supuso un total de in-
gresos de 45.366,96 €.

¿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 2017 se gestionaron un
total de 3.174 consultas y reclamaciones de consu-
midores de toda la provincia de Huelva, de las que
1.985 fueron consultas y 1.189 fueron reclamacio-
nes. Estas cifras se desglosan en las consultas y re-
clamaciones atendidas directamente desde FACUA
Huelva y las tramitadas a través de la oficina central
de FACUA a nivel nacional.

Así, FACUA Huelva atendió 2.780 consultas y recla-
maciones durante 2017. Fueron 1.598 consultas
planteadas por los consumidores en las oficinas en
la  calle Duque de Ahumada 12, llamadas al
9959254911 y  666856197 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 1.182.  En las reclamaciones se incluyen los 11
arbitrajes a los que asistieron miembros del equipo
jurídico de FACUA Huelva.  

A través de la oficina central de FACUA a nivel na-
cional se atendieron 387 consultas telefónicas y por
internet y 7 reclamaciones.

En cuanto a los sectores con un mayor número de
consultas destacan los de banca y servicios finan-
cieros (86,0%), telecomunicaciones (4,0%) y ener-
gía  (1,6%).  En relación a las reclamaciones, banca
y servicios financieros (83,7%), telecomunicaciones
(4,7%) y energía (1,9%).
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cAmPAñAs

Durante el ejercicio 2017 desde la asociación se
han realizado una serie de campañas informativas
sobre los siguientes temas:

• Campaña de información sobre voluntariado:
FACUA Huelva realizó 4 mesas informativas de sensi-
bilización, con la difusión de actividades del volunta-
riado de FACUA Huelva. 

En la campaña se cumplió con el objetivo pro-
puesto de alcanzar la cifra de 1.600 personas adultas,
desglosados en 1.085 mujeres y 551 hombre, a las
que hemos hecho entrega de materiales de informa-
ción y formación en materia de voluntariado y consu-
merista. Estas actividades se realizaron durante el mes
de noviembre de 2017.

Actividades 
informativas y

formativas
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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 Huelva en internet
(fAcuA.org/huelva), 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 Huelva ha conti-
nuado su importante labor de formación, además
de la habitual actividad sobre información y ase-
soramiento a las personas consumidoras y el co-
rrespondiente trámite de reclamaciones.

Por ello, la asociación ha desarrollado y colabo-
rado durante este ejercicio en diferentes actua-
ciones informativas y/o formativas:

• Talleres de formación consumerista sobre
“Consumo responsable”, en el que han participado
un total de 1.271 alumnas y alumnos, en un total
de 28 talleres.

• Jornadas de formación sobre “Los servicios
bancarios y el dinero”. En total se han desarrollado
37 jornadas de formación sobre esta temática. En
total han participado 1.256 jóvenes en el total de
ediciones de esta actividad.

• Jornadas de formación sobre voluntariado en
los centros escolares C.E.I.P Marismas de Odiel y
C.E.I.P Arias Montano. En total participaron en las
formaciones 166 jóvenes.  

Los contenidos han incluido actividades de vo-
luntariado que realiza FACUA Huelva, sobre la di-
versidad de acciones consumeristas: Participación
institucional, movilizaciones, reclamaciones, de-
nuncias, intervenciones en medios de comunica-
ción social, participación en redes sociales.

También se ha tratado el aspecto consumerista
de la alimentación y su repercusión en la salud.
Todo con el desarrollo de una metodología parti-
cipativa, mediante preguntas, y debate sobre la
diversidad de respuestas.
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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 60.600,54€ 54.951,34€

a) Cuotas de asociados y afiliados 45.366,96€ 33.363,90€

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

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 15.233,58€ 21.587,44€

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

2.  Ayudas monetarias y otros 0,00€ 0,00€

a) Ayudas monetarias 0,00€ 0,00€

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00€ 0,00€

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

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00€ 0,00€
3.  ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 0,00€ 0,00€
4. variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00€ 0,00€

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

6.  Aprovisionamientos 0,00€ 0,00€

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

8. Gastos de personal -54.772,34€ -50.445,96€

9. otros gastos de explotación -4.034,02€ -3.474,86€

10. Amortización del inmovilizado -192,20€ -190,20€

11. subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00€ 0,00€

12.  excesos de provisiones 0,00€ 0,00€

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

14. otros resultados 0,00€ 0,00€

A) resultAdo de eXPlotAción  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 1.660,60€ 840,32€
15.  ingresos financieros 0,00€ 0,00€

16. Gastos financieros -412,41€ -689,97€

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€

b) resultAdo finAnciero (15+16+17+18+19) -412,41€ -689,97€
d) resultAdo del eJercicio (c+20) 1.189,57€ 150,35€
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balance de situación del ejercicio 2017

Activo ejercicio 2017 ejercicio 2016

A) Activo no corriente 382,40€ 302,08€

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

ii.  inmovilizado material 382,40€ 302,08€

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

iv. inversiones en entidades del grupo y  asociadas a  largo plazo 0,00€ 0,00€

v. inversiones financieras a largo plazo 0,00€ 0,00€

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

b) Activo corriente 12.937,85€ 20.035,22€

i. existencias 0,00€ 0,00€

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

iii. deudores derivados de la actividad y otras cuentas a cobrar 8.112,14€ 13.769,45€

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00€ 8.876,94€

2. Fundadores/ asociados por desembolsos exigidos 0,00€ 0,00€

1. Otros deudores 3.671,47€ 4.892,51€

v. inversiones en entidades del grupo y  asociadas a corto plazo 0,00€ 0,00€

vi. inversiones financieras a corto plazo 0,00€ 0,00€

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

viii. efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.154,24€ 6.265,77€

totAl Activo (A + b) 13.320,25€ 20.377,30€
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PAtrimonio neto y PAsivo ejercicio 
2017

ejercicio 
2016

A) PAtrimonio neto 1.339,95€ 12.904,88€

A-1) fondos propios 0,00€ 0,00€

I. Dotación Fundacional 0,00€ 0,00€

II. Reservas 0,00€ 0,00€

III. Excedentes de ejercicios anteriores 150,38€ 12.754,50€

IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 1.189,57€ 150,38€

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00€ 0,00€

A-3) subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00€ 0,00€

b) PAsivo no corriente 3.103,36€ 3.076,71€

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

ii. deudas a largo plazo 3.103,36€ 3.076,71€

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 8.876,94€ 10.509,13€

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

ii. deudas a corto plazo 8.876,94€ 8.876,94€

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 8.876,94€ 8.876,94€

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

v. beneficiarios-Acreedores 0,00€ 0,00€
vi. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,00€ 1.632,19€

1. Proveedores 0,00€ 0,00€

2.  Otros acreedores 0,00€ 1.632,19€

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

totAl PAtrimonio neto y  PAsivo  (A + b + c) 13.320,25€ 20.337,30€
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Subvenciones
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Actividades 
estatutarias

órGAnos de Gobierno

El máximo órgano de gobierno de FACUA Huelva
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 integrada por:

Josefa López Ríos (Presidenta)•
Alberto Sánchez Vázquez (Vicepresidente)•
Daniel Zambrano Colomina (Tesorero)•

Vocales: 

Antonio Romero García•
Pedro M. Rodríguez Nadales•
Jesús Pulido Lazo•
Anselmo Soriano Rodríguez•
María del Mar Teodoro Domínguez•
Felipe Galvín Madruga•
Jahira del Rosario Castillo•
Elena Romero López•



24




