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Afiliación

número de socios

FACUA Jaén ha terminado el año 2017 con 4.787
asociados, de los cuales 2.495 se corresponden con
socios de pleno derecho y 2.292 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 2.058. El total de cuotas re-
caudadas fue de 1.009 lo que supuso un total de in-
gresos de 61.498,01 €.

¿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
4.918 consultas y reclamaciones de consumidores
de toda la provincia de Jaén, de las que 3.974 fue-
ron consultas y 944 fueron reclamaciones. Estas ci-
fras se desglosan en las consultas y reclamaciones
atendidas directamente desde FACUA Jaén y las
tramitadas a través de la oficina central de FACUA
a nivel nacional.

Así, FACUA Jaén atendió 4.517 consultas y reclama-
ciones durante 2017. Fueron 3.594 consultas plan-
teadas por los consumidores en la oficina en la calle
Corredera de San Marcos nº35, Pasaje, en Linares,
llamadas al 953 699 327  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 923 las reclamaciones.  En ellas se incluyen los
48 arbitrajes a los que asistieron miembros del
equipo jurídico de FACUA Jaén. Además, la asocia-
ción presentó 4 denuncias de oficio.  

A través de la oficina central de FACUA a nivel na-
cional se atendieron 380 consultas telefónicas y por
internet y 21 reclamaciones.

En cuanto a los sectores con un mayor número de
consultas destacan los de banca y servicios finan-
cieros (55,6%), telecomunicaciones (9,4%) y ener-
gía (12,0%).  En relación a las reclamaciones, banca
y servicios financieros (71,8%), telecomunicaciones
(10,7%) y energía (5,7%).
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reclAmAciones de oficio

FACUA Jaén ha presentado directamente una de-
nuncia de oficio ante administraciones públicas con-
tra prácticas abusivas y atentatorias sobre los
derechos y garantías de los usuarios realizadas por
las empresas, motivadas, entre otras, por estas situa-
ciones:

• denuncia a linaqua, empresa mixta suministra-
dora del servicio domiciliario de agua de la localidad
de Linares. Se reclama a la empresa la sustitución de
los números telefónicos con prefijo 902 de Atención
al Cliente, por números gratuitos. Se encuentra en
situación de espera de resolución por parte del Ser-
vicio Provincial de Consumo de Jaén.
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Participación y 
representación de 
los consumidores 

PArticiPAción en órgAnos consultivos

Durante el año 2017, FACUA Jaén ha continuado
garantizando su participación en el conjunto de
órganos consultivos de carácter institucional en
los que se encuentra representando a los consu-
midores, habiéndose esforzado en defender los
intereses y derechos de los usuarios en dichos ór-
ganos. 

Concretamente en el año 2017 FACUA Jaén ha par-
ticipado en los siguientes órganos:

Consejo Provincial de Consumo. •
Consejo Provincial de Salud de Área de Jaén.•
Foro de Participación Ciudadana Complejo•

Hospitalario de Jaén.Foro de Participación Ciu-
dadana Área de Gestión Sanitaria Norte Jaén.

Comisión y Foro de Participación Ciudadana•
Centro de Salud los Marqueses.

Comisión y Foro de Participación Ciudadana•
del Centro de Salud de Arrayanes.

Comisión del Foro de Participación del Cen-•
tro de Salud Virgen de Linarejos U.G.C Linares
“A”.

Consejo Local de Consumo de Linares.•
Junta Arbitral Provincial de Consumo.•

Órganos Mediación del Sector Eléctrico. •
Consejo Provincial de Transportes•
Junta Rectora Parque Natural de Despeñape-•

rros.
Junta Rectora Parque Natural de Sierra Ma-•

gina.
Consejo Provincial de Servicios Sociales.•
Órgano de Mediación Servicio de Transpor-•

tes.
Comisión Participación Ciudadana Hospital•

de Linares.

Comisión Municipal de Industria, Comercio y•
Empleo de Linares. 

Comisión de Participación Ciudadana de•
Salud Provincial. 

Consorcio Metropolitano de Jaén.•
Plan Estratégico de la Provincia de Jaén.•
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Actividades 
informativas

notAs de PrensA

marzo:
FACUA Jaén celebra su Asamblea General de So-

cios. 28/3/17

Abril:
FACUA Jaén explica a los consumidores cómo

reclamar el dinero de las cláusulas suelo. 10/4/17

FACUA Jaén realiza talleres sobre derechos de
los consumidores en 17 localidades de la provin-
cia. 26/4/17

mayo:
FACUA Jaén imparte un taller para jóvenes

sobre los riesgos que entrañan las nuevas tecno-
logías. 8/5/17

Junio:
Marea Blanca en Sevilla alerta de una nueva

merma en las plantillas de los hospitales por las
vacaciones. 01/06/2017

Julio:
FACUA Jaén demanda más personal en las ur-

gencias del Hospital de San Agustín de Linares.
19/07/17

Agosto:
Cuatro de cada cinco reclamaciones planteadas

por FACUA Jaén hasta junio fueron por abusos de
la banca. 1/08/17

septiembre:
FACUA Jaén traslada su sede para mejorar el ser-

vicio de atención al consumidor. 01/09/2017

noviembre:
FACUA Jaén exige una solución ante los conti-

nuos cortes de suministro eléctrico en Fuerte del
Rey. 2/11/17

FACUA Jaén celebra una Asamblea de Socios
para informar sobre las cláusulas suelo. 5/10/17
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entrevistAs de rAdio y televisión

Durante el ejercicio 2017, FACUA Jaén ha atendido
154 entrevistas en radios de la provincia (Cadena
SER, Ondacero, RNE, UniRadio Jaén, Radio Vilaca-

milo) y 41 entrevistas para televisiones de la provin-
cia (Canal Sur Televisión, Canal 45, Diez Televisión,
Linares Televisión y L Televisión ).
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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 Jaén en internet
(fAcuA.org/jaen), con información sobre nues-
tras acciones y actividades y colocando en dicho
sitio nuestras publicaciones, estudios y denuncias.
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Cuentas anuales
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ejercicio 
2017

A) eXcedente del eJercicio 5.587,85€

1.  ingresos de la actividad propia 116.485,07€

a) Cuotas de asociados y afiliados 61.498,01€

b) Aportaciones de usuarios 617,06€

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

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 54.370,00€

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00€

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

3. gastos por ayudas y otros -7.120,00€

4. variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00€

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

6.  Aprovisionamientos 0,00€

7. otros ingresos de la actividad 407,68€

8. gastos de personal -62.323,74€

9. otros gastos de la actividad -37.115,06

10. Amortización del inmovilizado -4.746,10

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

12.  excesos de provisiones 0,00€

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

A.1) eXcedente de lA ActividAd  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 5.587,85€

14.  ingresos financieros 0,00€

15. gastos financieros 0,00€

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

17. diferencias de cambio 0,00€

18. deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 0,00€

A.2) eXcedente de lAs oPerAciones finAncierAs (14+15+16+17+18) 0,00€

cuenta de resultados del ejercicio 2017
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ejercicio 
2017

A.3) eXcedente Antes de imPuestos (A.1+A.2) 5.587,85€

19.  impuestos sobre beneficios 0,00€

A.4) vAriAción de PAtrimonio neto en el eXcedente del eJercicio (A3+A19) 5.587,85€

20.  impuestos sobre beneficios 0,00€

A.5) vAriAción de PAtrimonio neto en el eXcedente del eJercicio (A4+A20) 5.587,85€

c.1) vAriAción de PAtrimonio neto en el eXcedente del eJercicio 0,00€

d) reclAsificAciones Al eXcedente del eJercicio 0,00€

d.1) variación de patrimonio neto por reclasificaciones al ex. del ej. (d.1+d.2+d.3+d.4+d.5) 0,00€

e) variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados direct. al patrimonio 0,00€

f) AJustes Por cAmbios de criterio 0,00€

g) AJustes Por errores 0,00€

H) vAriAciones en lA dotAción fundAcionAl o fondo sociAl 0,00€

i) otrAs vAriAciones 0,00€

J) resultAdo totAl, vAriAción de PAtrimonio neto en el eJercicio (A.5+d+e+f+g+H) 5.587,85€
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balance de situación del ejercicio 2017

Activo ejercicio 2017

A) Activo no corriente 0,00€

i.  inmovilizado intangible 0,00€

ii. bienes del Patrimonio Histórico 0,00€

iii. inmovilizado material 0,00€

iv. inversiones inmobiliarias 0,00€

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

vi. inversiones financieras a largo plazo 0,00€

vii. Activos por impuesto diferido 0,00€

b) Activo corriente 53.915,75€

i. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00€

ii. existencias 0,00€

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

iv. deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 21.592,50€

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

vi. inversiones financieras a corto plazo 0,00€

vii. Periodificaciones a corto plazo 0,00€

viii. efectivo y otros activos líquidos equivalentes 32.323,26€

totAl Activo (A + b) 53.915,76€
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PAtrimonio neto y PAsivo ejercicio 
2017

A) PAtrimonio neto 42.733,09€

A-1) fondos propios 42.733,09€

i. dotación fundacional / fondo social 0,00€

ii. reservas 0,00€
iii. excedentes de ejercicios anteriores 37.145,24€

iv. excedente del ejercicio 5.587,85€

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00€
A-3) subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00€

b) PAsivo no corriente 0,00€

i. Provisiones a largo plazo 0,00€

ii. deudas a largo plazo 0,00€

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

iv. Pasivos por impuesto diferido 0,00€

v. Periodificaciones a largo plazo 0,00€

c) PAsivo corriente 11.182,67€

i. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta 0,00€

i. Provisiones a corto plazo 6.012,94€

ii. deudas a corto plazo 0,00€

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

v. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.169,73€
vi. Periodificaciones a corto plazo 0,00€

totAl PAtrimonio neto y PAsivo (A + b + c) 53.915,76€
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memoriA económicA de fAcuA
JAÉn del eJercicio 2017

1.- ActividAd y nAturAleZA

Con la denominación de Asociación de Consumi-
dores y Usuarios en Acción de Jaén-FACUA, se cons-
tituyó en la localidad de Linares, provincia de Jaén,
una entidad de naturaleza asociativa y sin ánimo
de lucro, al amparo de la Ley 191/1964, de 24 de di-
ciembre, reguladora de las Asociaciones. La Asocia-
ción se rige por lo dispuesto en el artículo 22 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002 de
22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación,
y demás disposiciones vigentes dictadas en desa-
rrollo y aplicación de aquella, así como las disposi-
ciones normativas concordantes. El régimen de la
asociaciones determinará por lo dispuesto en los
presentes Estatutos, adaptados a la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, en cumplimiento de la Disposición
Transitoria Primera de la misma. 

La sede social se fija en Linares - Jaén, en C/ Pedro
Poveda nº 1, Bajo, Código Postal 23700 hasta
Agosto/Septiembre del 2017, en el que se produce
el traslado a la nueva sede en C/ Corredera de San
Marcos, 35 – Bajo Código Postal 23700.

Los fines de la Asociación serán la información, for-
mación, defensa y representación de afiliados/as y
consumidores/as y usuarios/as en general y en con-
creto, los siguientes:

Promover por todos los medios a su alcance la for-
mación y la información de los consumidores/as y
usuarios/as, de tal modo que sea capaz, como con-
sumidor/a lúcido/a, de efectuar la elección de los

bienes y/o servicios con pleno conocimiento de sus
derechos y responsabilidades.

Difundir y defender los derechos de los consumi-
dores/as y usuarios/as, socios/as y en general,
como personas físicas que compran y utilizan bie-
nes y servicios para su uso individual, familiar o co-
lectivo que resultan afectados por los diferentes
aspectos de la vida social que inciden directa o in-
directamente en el consumidor/a.

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

La Asociación no regateará esfuerzos para reivindi-
car el reconocimiento en la Ley y pleno ejercicio en
la práctica de los siguientes cuatro derechos fun-
damentales:

a) El derecho a la protección contra los riesgos  sus-
ceptibles de afectar a la salud de los consumido-
res/as y usuarios/as.

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

c) El derecho a la información.

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

Colaborar a toda clase de niveles, con los organis-
mos oficiales del Estado, de la Comunidad Autó-
noma, Provincia o Municipio y en general con
todos los Centros Oficiales haciéndoles participes
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de estudios, sugerencias, iniciativas y propuestas
así como reclamaciones de toda clase que sean de
interés de los consumidores/as.

Atender las necesidades y defender los intereses de
ciertos colectivos de consumidores/as y usuarios/as
que puedan verse discriminados, marginados o es-
pecialmente desinformados, así como aquellas ma-
terias que afecten a una mejor calidad de vida, para
lo que se podrán crear, con carácter permanente,
las siguientes secciones en el marco de la estruc-
tura  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 Salud.
Sección de Relaciones y Participación Institucional.
Sección de Cooperación Internacional para el  De-
sarrollo.

Representar a sus afiliados/as ante toda clase de ór-
ganos, centros y dependencias oficiales o de cual-
quier grado y jurisdicción y ante toda Entidad que
tenga relación directa con el consumidor/a.

La Asociación ejercitará cuantas acciones otorgue
y permita el actual ordenamiento jurídico vigente
oponiéndose por todos los procedimientos y me-
dios legales a cualquier acto o conducta constitu-
tiva de fraude, especulación ilícita como
igualmente a cualquier maniobra antisocial que
perjudique directa o indirectamente al consumi-
dor/a afiliado/a, recurriendo a cualquier clase de
trámite por procedimientos administrativos, guber-
nativos, 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/as y usuarios/as en todos aque-
llos Órganos de participación donde se traten cues-
tiones que afecten al colectivo que representa así
como antes otros organismos e instituciones, al ob-
jeto de intervenir con eficacia en el mercado, en la
adopción de acuerdos y en la  elaboración de nor-
mativa que incida en los derechos e intereses de los
consumidores/as.

La Asociación combatirá la publicidad tendenciosa
al objeto de evitar abusos y fraudes a los consumi-
dores/as y fomentará la información de los consu-
midores/as 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 necesaria y de
interés general para los consumidores/as en mate-
ria de fraude, así como la actitud que adopte la Ad-
ministración en estas materias.

La Asociación  promoverá la defensa del Medio Am-
biente y el Consumo Sustentable. 

Finalmente, se establece como objetivo de la Aso-
ciación la cooperación para el desarrollo interna-
cional, especialmente con relación a aquellos
temas que afecten a la protección de los derechos
de los consumidores/as y usuarios/as en otros paí-
ses.

Asimismo, serán fines sociales de la Asociación
cuantos otros afecten o puedan afectar directa o
indirectamente a los intereses de los ciudadanos/as
como consumidores/as y usuarios/as finales, pro-
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curando su consecución por los medios que prevea
la legalidad vigente.

Por otro lado, esta organización desarrollará pro-
gramas cómo organización de voluntariado, y pro-
gramas en materia de acción voluntaria en el área
de consumo.

La Asociación se constituye como organización de
carácter progresista, sin ánimo de lucro, indepen-
diente de cualquier grupo político y  sindical, con
el natural respeto a las legítimas opciones persona-
les de sus socios/as.

La Asociación concertará y mantendrá relaciones
en la forma que estime más conveniente con las Or-
ganizaciones Internacionales de fines idénticos
tanto en el área oficial como gubernamental,  en el
marco de actuaciones desarrolladas por el Área de
Cooperación Internacional de FACUA y según lo
previsto en el artículo 18 del Decreto 1440/65.

Tendrán carácter de socios/as de la Asociación
aquellas personas físicas, mayor de edad y con ca-
pacidad legal para obrar que lo soliciten a la Junta
Directiva así como aquellas comunidades de pro-
pietarios legalmente constituidas con arreglo a la
Ley reguladora de la Propiedad Horizontal y perso-
nas jurídicas, sin ánimo de lucro, de naturaleza aso-
ciativa o colectiva que así lo hayan decidido
mediante acuerdo expreso de su órgano compe-
tente.

Los socios/as podrán ser,  atendiendo a la declara-
ción que efectúen en su solicitud de inscripción y
en función de las obligaciones que libremente de-
cidan asumir, socios/as de pleno derecho o
socios/as adheridos.

Los órganos de Gobierno de la Asociación serán la
Asamblea y la Junta Directiva.

La Asociación goza de plena capacidad jurídica de
obrar y por tanto puede adquirir, disponer, poseer
y administrar toda clase de bienes conforme a los
preceptos legales, pudiendo solicitar créditos y re-
cibir donaciones, legados, subvenciones y toda
clase de ayudas económicas, así como las aporta-
ciones de los socios/as y las cuotas de los
mismos/as. No se percibirán ayudas o subvencio-
nes de empresas o agrupaciones de empresas su-
ministradoras de bienes, productos o servicios a los
consumidores/as o usuarios/as, en los términos de
la normativa vigente en materia de protección y
defensa de los  consumidores/as y usuarios/as en
Andalucía.

Se carece de patrimonio fundacional.

En razón del ámbito, así como de la importancia de
los fines de las actividades de la Asociación, el pre-
supuesto anual se fijará previa aprobación de la
Asamblea General. La cantidad a la que ascienda
será cubierta por los asociados/as, las subvencio-
nes y ayudas económicas.

El ejercicio económico coincidirá con el año natu-
ral, por lo que comenzará el 1 de enero y finalizará
el 31 de diciembre de cada año.

Anualmente la Junta Directiva confeccionará el Pre-
supuesto que será aprobado en Asamblea General. 

La Asamblea General aprobará anualmente las
cuentas de la Asociación, una vez finalizado el ejer-
cicio presupuestario al que correspondan.

Al objeto del cumplimiento de sus fines, la Junta
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Directiva establecerá los órganos de trabajo, servi-
cios, grupos y demás instrumentos de carácter in-
terno que estimen oportunos, como órganos
técnicos sin representatividad exterior, lo que se
hará a través de la Junta Directiva y el Secretariado
Permanente, ante los que se rendirá cuentas.

FACUA Jaén se constituye por tiempo indefinido,
salvo acuerdo de disolución adoptado en la forma
y con los requisitos que establecen sus Estatutos.

2.- bAses de PresentAción de lAs cuentAs
AnuAles

Tal y como se especifica en el apartado anterior,
FACUA Jaén se constituye como entidad sin ánimo
de lucro, por lo que éstas se regirán por las normas
contables publicadas mediante resolución de 26 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

Con la entrada en vigor del Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se 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-
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

Las cuentas anuales se han preparado a partir de
los registros contables de la asociación, habiéndose
aplicado las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de contabilidad, con objeto de reflejar la ima-
gen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados de la asociación.   

No existe ninguna razón excepcional por la que
para mostrar la imagen fiel, haya habido que in-
cumplir alguna disposición legal en materia conta-
ble.

Tampoco existe ninguna información complemen-
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taria, que resute necesario incluir, ya que la aplica-
ción de las disposiciones legales en materia de con-
tabilidad y los principios contables generalmente
aceptados, son suficientes para mostrar la imagen
fiel de la asociación.

Principios contables no obligatorios aplicados

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones
excepcionales que justifiquen la falta de aplicación
de algún principio contable obligatorio ni se han
aplicado otros principios contables no obligatorios.

Aspectos críticos de la valoración y estimación
de la incertidumbre

No existen cambios en ninguna estimación conta-
ble que sea significativa ni que afecte al ejercicio
actual.

No se es consciente de la existencia
de ninguna incertidumbre impor-
tante que pueda aportar dudas sig-
nificativas sobre el futuro de la
funcionalidad de la asociación.

comparación de la información

No existen razones excepcionales
que justifique la modificción de la 
estructura del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio anterior. Se permite 
en consecuencia la comparación 
de las cuentas de ambos ejercicios.

elementos recogidos en varias
partidas

La asociación no posee al cierre 
del ejercicio elementos 
patrimoniales que se hallen 
recogidos en más de una partida 
en el balance.

cambios de criterios contables

No han existido ajustes por cambio de criterios du-
rante el ejercicio.

correción de errores 

No ha existido ninguna corrección de errores du-
rante el ejercicio.

3. APlicAción de resultAdos

La propuesta de aplicación del resultado del ejer-
cicio es el siguiente:

base de reparto importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 5.587,85€

Remanente 37.145,24€

Reservas voluntarias 0€

Otras reservas de libre disposición 0€

total 42.733,09€

Aplicación importe

A reserva legal 0€

A reservas especiales 0€

A reservas voluntarias 0€

A remanente 42.799,09€

A compensación de pérdidas ej. anteriores 0€

total 42.733,09€
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La distribución prevista en el reparto de los re-
sultados del ejercicio cumple con los requisitos y li-
mitaciones establecidos en los estatutos de la
asociación y en la normativa legal.

4. normAs de registro y vAlorAción

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.

La asociación no posee al cierre del ejercicio nin-
gún inmovilizado intangible.

inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado ma-
terial se encuentran valorados a su precio de adqui-
sición y los bienes de inmovilizado material
producido, a su precio de producción. 

Al final del ejercicio no hay indicios de que el in-
movilizado de la entidad haya sufrido deterioro
que le confiera un valor por debajo del valor neto
contable, por lo que no se ha registrado ninguna
pérdida por esta naturaleza.

Los gastos de conservación y de mantenimiento
son cargados directamente a la cuenta de pérdidas
y ganancias.                  

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 con-
forme a las tablas de amortización que establece el
Reglamento de la Ley del Impuesto de Sociedades,
estimando un valor residual nulo y atendiendo al
siguiente detalle:  

Los nuevos elementos de inmovilizado material
incorporados tras el traslado en el año 2017 a la
nueva sede se han amortizado en su totalidad en
el año en curso, tal y como permite el Artículo 12.3
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades, en el que indica que los elemen-
tos del inmovilizado material nuevos, cuyo valor
unitario no exceda de 300 euros, hasta el límite de
25.000 euros referido al período impositivo. Si el
período impositivo tuviera una duración inferior a
un año, el límite señalado será el resultado de mul-
tiplicar 25.000 euros por la proporción existente
entre la duración del período impositivo respecto
del año.

AÑos de vidA estimAdos

Edificios y otras construcciones 25

Instalaciones técnicas 10

Maquinaria 10

Utillaje 5

Otras instalaciones 10

Mobiliario 10

Equipos procesos información 4

Elementos transporte 6

Otro inmovilizado material 10
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inversiones inmobiliarias

No hay terrenos ni construcciones calificadas como
inversiones inmobiliarias en el balance de la asocia-
ción. 

Permutas

La asociación no ha realizado al cierre del ejercicio
ninguna permuta.

Activos financieros y pasivos financieros

La asociación no posee al cierre del ejercicio nin-
gún valor mobiliario comprendido en inmoviliza-
ciones financieras o inversiones financieras.

existencias

No existen. Los bienes comprendidos en las exis-
tencias se valoran al  precio de adquisición en fu-
turos ejercicios. 

transacciones en moneda extranjera

En la actividad que realiza la asociación no existen
operaciones comerciales que den origen a transac-
ciones en moneda extranjera.

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 Jaén sean declaradas como exentas, en vir-
tud del artículo 6, de la ley que regula el citado im-
puesto, hace que la cuota sea cero. 

cuotas de socios

Las cuotas de los socios/as miembros se correspon-
den con las cantidades recaudadas por la asocia-
ción durante todo el ejercicio 2017.

Estas cuotas se reconocen como ingresos en el mo-
mento de emitir los recibos para su posterior cobro.
Las cuotas que han sido devueltas como impaga-
das se eliminan de la cuenta de ingresos al no exis-
tir obligación expresa de pago de dichas cuotas en
mora. 

ingresos y gastos

Siguiendo el principio de prudencia, la asociación
únicamente contabiliza los ingresos realizados a la
fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los ries-
gos previsibles y las pérdidas, aún eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidas.

Los ingresos y gastos de la asociación se reconocen
en función del criterio de devengo, es decir cuando
se produce la corriente real de bienes y servicios
que los mismos representan, con independencia
del momento en que se produzca la corriente mo-
netaria o financiera derivada de los mismos.

Provisiones y contingencias

La asociación solamente dota provisiones como
consecuencia de los depósitos efectuados por sus
socios/as en forma de cuota extraordinaria para la
realización de las demandas judiciales en nombre
de sus asociados/as.

subvenciones, donaciones y legados 

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

Las subvenciones de capital se contabilizan en el
epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios
y se valoran por el importe concedido cuando 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 ges-
tionadas por FACUA Jaén, se registran como ingre-
sos 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 Jaén en el
ejercicio 2017, han sido: 

- Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: Pro-
grama Actividades: “Apertura Oficina Provincial” y
Talleres "Los Riesgos  de Internet y de la Telefonía
Móvil. El Comercio Electrónico", “La Factura de la
Luz”, “Los Derechos de las Personas Consumidoras
sobre los Servicios y Productos Financieros” y “Cláu-
sula Suelo” por diferentes centros educativos, aso-
ciaciones y colectivos de la provincia de Jaén. 

- Diputación de Jaén: Programa de Actividades:
Jornadas Comarcales de Consumo sobre “La Junta
Arbitral Provincial de Consumo”, Talleres Formativos
sobre “El Suministro Eléctrico y el Nuevo Bono So-
cial” por diferentes municipios de la provincia y
Concurso Provincial de Fotografía sobre Consumo
y Medio Ambiente.

- Ayuntamiento de Linares: Programa de Activida-
des: Talleres “La Cláusula Suelo y los Gastos Hipo-
tecarios” por diferentes asociaciones y colectivos de
la ciudad de Linares.

negocios juntos 

La asociación no participa en ningún negocio
ajeno.

criterios empleados en transacciones entre par-
tes vinculadas.

Sin mención especial, no existen elementos de esta
naturaleza.

5.- AnÁlisis de movimientos de cuentAs de
bAlAnce

1.  Activo no corriente

Inmovilizado intangible y material.

No se ha producido ningún movimiento en estas
cuentas. Todo el inmovilizado material se encuen-
tra amortizado.

2. Activo corriente

El movimiento de deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, corresponde a otros créditos con
las Administraciones Públicas, del pago pendiente
de las subvenciones otorgadas por un importe de
21.592,50 €. Todo el saldo de efectivo o tesorería
corresponde al saldo de caja y de la cuenta co-
rriente del banco a 31 de diciembre del 2017.
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3. subvenciones

En el año 2017 no se recibe ninguna subvención de
capital, donación o legado, con lo que no hay  nin-
gún incremento en las partidas de Activo del ba-
lance, por estos conceptos.

A lo largo del ejercicio 2017 se han recibido sub-
venciones a la explotación por importe de 54.370
euros, que se corresponden con las concedidas por
Dirección General de Consumo, perteneciente a la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la Di-
putación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para
la ejecución de los programas que se han detallado
en el apartado anterior de esta Memoria.

4. Pasivo no corriente

La asociación no tiene ninguna deuda y no ha rea-
lizado ninguna provisión y/o periodificación a largo
plazo. 

5. Pasivo corriente

Provisiones a corto plazo

La cantidad de 6.012,94 euros corresponde a las
provisiones efectuadas como depósito en forma de
cuota extraordinaria para las futuras demandas ju-
diciales que efectuara la asociación a sus asocia-
dos/as.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

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

Se presenta según el siguiente detalle:

- Acreedores varios: 3.422,68 euros.
- Otras deudas con las Administraciones Públicas:
1.747,05 euros. Correspondiente al último trimestre
de las retenciones a los trabajadores y del alquiler
y, a las cuotas a la Seguridad Social correspondien-
tes al mes de diciembre que se liquidan en el mes
de enero.

6. ingresos y gastos

gastos por ayudas y otros (apartado 3a cta. resul-
tados). Ayudas monetarias, por importe de 7.120 €
corresponde a las cantidades que FACUA Jaén ha
abonado en el ejercicio 2017, en concepto de cuota
a la Federación.

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
62.323,74 €.

otros gastos de la actividad (apartado 9 cta. re-
sultados). En este apartado genérico englobamos
los servicios exteriores con el siguiente detalle y
desglose en las subcuentas correspondientes:

Arrendamientos y cánones  5.516,01€

Servicios de profesionales indep. 5.078,26€

Gastos asesoría/gestoría 1.090,84€

Primas de seguros 448,75€

Servicios bancarios y similares                925,84€

Suministros 3.747,55€

Otros servicios                                        20.318,65€

totAl 37.115,06€
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otros servicios:

Amortización del inmovilizado (apartado 10 cta.
resultados)

Los gastos correspondientes a la amortización del
nuevo inmovilizado incorporado para las necesi-
dades de la asociación en la nueva sede, ha sido
por un montante de 4.746,10 €. Dicho inmovili-
zado ha sido amortizado en su totalidad en el año
2017, tal y como hemos indicado anteriormente.

ingresos  (apartado 1a-1b-1c-1d-1e-2-7-12-14 cta.
resultados)

Los ingresos recibidos a lo largo del ejercicio son
en concepto de:

Cuotas de asociados/as y afiliados/as por un im-
porte de 61.498,01 €.

Aportaciones usuarios/as (cuotas extraordinarias
demandas judiciales), por un importe de 617,06 €.

Subvenciones, por un importe de 54.370,00 €.

Por asistencia a órganos de participación se han
recibido 407,68 €.

6.- otrA informAción

Los cargos directivos de FACUA Jaén tienen el ca-
rácter de voluntarios, por lo que su labor en el de-
sempeño de dichos cargos en la entidad tiene el
carácter de no retribuido.

Esta Memoria, junto con el resto de Estados Con-
tables que forman el conjunto de las Cuentas Anua-
les se someterán a aprobación de la Asamblea
General de FACUA Jaén que se celebrará en la ciu-
dad de Linares (Jaén) el 14 de abril de 2018.

Correspondencia 1.226,50€

Limpieza local 724,79€

Material y otros gastos de oficina 7.326,31€

Desplazamientos 3.656,01€

Talleres y jornadas formativas           7.385,04€

totAl 20.318,65€
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Subvenciones
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Actividades 
estatutarias

órgAnos de gobierno

El máximo órgano de gobierno de FACUA Jaén 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 presupuestos, se
valoran los balances de actividades y económico
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:
Carmen Estudillo Bautista (presidenta)•
José Gallego Jiménez (vicepresidente)•
Felipe Serrano López  (secretario general)•
Miguel Dueñas Jiménez (tesorero)•

Vocales:

Urbano Peñalver Munuera   •
Luis Muñoz López•
Manuel Lallave López•
Rafael J. Martínez Bellón•
Antonio Estrada Villar•
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reuniones de los órgAnos de dirección
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Asimismo, y como asociación federada en FACUA
Andalucía, FACUA Jaén ha asistido durante
2017 a los siguientes compromisos estatutarios:




