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Afiliación

¿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.

número de socios

FACUA Madrid ha terminado el año 2017 con 33.479
asociados, de los cuales 8.934 se corresponden con
socios de pleno derecho y 24.545 con socios ad-
heridos.

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

consultAs y reclAmAciones

Durante todo el ejercicio se gestionaron un total de
11.292 consultas y reclamaciones de consumidores
de Madrid, de las que 7.997 fueron consultas y
3.295 fueron reclamaciones. Estas cifras se desglo-
san en las consultas y reclamaciones atendidas di-
rectamente desde FACUA Madrid y las tramitadas a
través de la oficina central de FACUA a nivel nacio-
nal.

Así, FACUA Madrid  atendió 10.436 consultas y
reclamaciones durante 2017. Fueron 7.141 consul-
tas planteadas por los consumidores en las oficinas
en la calle Peñuelas, 52, llamadas al 914 445 555  y
mensajes enviados por correo electrónico o a tra-
vés 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 3.295.  En las reclamaciones se incluyen los 126
arbitrajes a los que asistieron miembros del equipo
jurídico de FACUA Madrid. Además, la asociación
presentó 14 denuncias de oficio.  

A través de la oficina central de FACUA a nivel na-
cional se atendieron 856 consultas telefónicas y por
internet.   

En cuanto a los sectores con un mayor número
de consultas destacan los de banca y servicios fi-
nancieros (53,0%), telecomunicaciones (10,3%) y
vehículos (4,7%).  En relación a las reclamaciones,
banca y servicios financieros (61,8%), telecomuni-
caciones (10,7%) y vehículos (5,2%).
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reclAmAciones de oficio

FACUA Madrid ha presentado directamente trece
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:

• Denuncia a la Comunidad de Madrid, solicitando
que amplíe el recorrido de bus alternativo ante el
cierre de la línea 8.

•  Denuncia  al  Ayuntamiento  de  la  capital, recla-
mando  que  acabe  con  los  vertederos ilegales.

•  Denuncia a  la  Consejería  de  Educación, solici-
tando  que  garantice  una  climatización adecuada
en los colegios.

• Denuncia al Ayuntamiento de Madrid, solicitando
información sobre las actuaciones realizadas para
zanjar  el  problema  surgida tras la  aplicaciones  mó-
viles  para  pagar  en  los parquímetros de la capital.

• Denuncia sobre que la línea 5 de metro sigue
siendo inaccesible a personas con movilidad redu-
cida.

•  Denuncia al Ayuntamiento de la capital, solici-
tando que tome medidas para acabar con la planta
de gestión de residuos de Valdemingómez.
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Participación y 
representación de 
los consumidores 

Durante todo el año, hemos participado en las
Juntas Arbitrales de Consumo de Madrid y de la
Comunidad, asistiendo a todos los actos para los
que se convocaron a los árbitros designados por
FACUA Madrid.

La asociación ha participado activamente en las
Juntas Arbitrales de Consumo, con el fin de facili-
tar a los consumidores, y particularmente a sus so-
cios, la solución de sus problemas frente a las
empresas adheridas a esta vía de solución de con-
flictos.
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Relaciones con 
organizaciones
políticas y sociales 

Durante el ejercicio 2017, FACUA Madrid ha desa-
rrollado una serie de actividades tendentes a se-
guir impulsando sus relaciones con las distintas
administraciones e instituciones públicas. 

FACUA Madrid ha participado activamente con di-
ferentes plataformas sociales como la plataforma
SOS Refugiados y la plataforma social en Defensa
del Estado de Bienestar y de la Cumbre Social..
También participó en las manifestaciones y con-
centraciones organizada por estas plataformas y
otras organizaciones sindicales y sociales. 

Asimismo, la asociación ha mantenido reuniones
o entrevistas con entidades sociales y administra-
ción pública en representación de la organización
o de FACUA:

-Con el Grupo Socialista en el Congreso.

-Con diputados de la Asamblea de Madrid.

-Con el director de Consumo del Ayuntamiento
de Rivas.

- Con miembros del colectivo Ecologistas en Ac-
ción.

- Con la directora de la campaña “No es Sano”.

-Con el director general de la Asociación de Fa-
bricantes de Neumáticos.

-Con el director general de ASEFERMA.

-Con el PSOE en materia de consumo.

-Con los tenientes de alcalde del Ayuntamiento
de Madrid.

Por otra parte, la organización ha iniciado con-
tacto con otras entidades para desarrollar activi-
dades conjuntas:

-Con la concejal de consumo del Ayuntamiento
de Rivas.

-Con miembros de la Federación Municipal de
Municipios.

-Con el alcalde del Ayuntamiento de Rivas. 
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Actividades 
informativas

notAs de PrensA

enero:
Meliá devuelve 1.341 euros a una socia de

FACUA por no informar en su buffet de los platos
para celiacos. 18-01-2017

Movistar anula un cargo de 6.300 euros en 'roa-
ming' a una socia de FACUA: no limitó su consumo
de datos. 26-01-2017

febrero:
Ryanair compensa con 800 euros a dos socios

de FACUA tras un retraso de más de siete horas en
su vuelo. 02-02-2017

FACUA logra que la estación de Sierra Nevada le
reconozca a una usuaria la tarifa para discapacita-
dos. 06-02-2017 

marzo:
Iberdrola castigó con 1.900 euros la manipula-

ción de un contador y un juez la condena a devol-
verlos. 23-03-2017

El TSJM obliga a revisar el IBI aplicado a un socio
de FACUA Madrid por un valor catastral inflado un
75%. 29-03-2017

Abril:
FACUA Madrid celebra su Asamblea General de

Socios. 04-04-2017

FACUA pide a la Comunidad de Madrid que am-
plíe el recorrido del bus alternativo a la Línea 8 del
metro. 10-04-2017

FACUA Madrid explicará a los usuarios cómo in-
terpretar la factura eléctrica y qué derechos les
asisten. 17-04-2017

FACUA celebra en la Asociación de Sordos de
Madrid una charla sobre cláusulas suelo y gastos
hipotecarios. 20-04-2017

FACUA Madrid valora la decisión de la EMT de
aumentar el servicio de siete líneas de la capital.
21-04-2017

FACUA logra que Liberty Seguros pague los gas-
tos causados tras dejar tirada en Portugal a una
asegurada. 24-04-2017

mayo:
AXA devuelve a una socia de FACUA Madrid los

2.500 euros del viaje que no pudo hacer por
riesgo de aborto. 03-05-2017
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Un juez anula por fraude un contrato de venta
de libros a domicilio a una socia de FACUA Madrid.
05-05-2017

Venden plazas de garaje ocultando una deuda
de 3.500 euros: devuelven el dinero tras la acción
de FACUA. 08-05-2017

FACUA considera que la multa a Ferrovial y Dra-
gados no repara la sangría de dinero público en la
M-30. 11-05-2017 

FACUA Madrid critica la denigrante publicidad
machista en el folleto publicitario delMadrid
Open. 12-05-2017

El Colegio de Médicos de Madrid disuelve su co-
misión de homeopatía por no haber sido probada
su eficacia. 17-05-2017

FACUA Madrid continúa su crecimiento y tras-
lada su sede central. 19-05-2017

FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de la
capital que acabe con las escombreras ilegales.
24-05-2017

Multado  con  3.600  euros  un  estudio  de  ar-
quitectos  por  un  mal  proyecto,  tras  la denuncia
de FACUA Madrid. 30-05-2017

Junio:
FACUA logra que Movistar devuelva a una socia

de Madrid 10.500 euros cobrados indebidamente
por roaming. 12-06-2017

FACUA Madrid insta a la Comunidad a garantizar
la climatización en los colegios ante la ola de calor.
15-06-2017
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Una empresa de mudanzas, obligada a indem-
nizar a una socia de FACUA Madrid por causar
daños a sus enseres.19-06-2017

FACUA  Madrid  cree  que  las  cucarachas  del
Gregorio  Marañón  demuestran  el abandono de
la sanidad pública. 20-06-2017

Intervenidos 2.200 kilos de alimentos en mal es-
tado de un restaurante del barrio de Salamanca
de Madrid. 30-06-2017

Julio:
Más de 200.000 multas en Madrid por tickets no

válidos del aparcamiento regulado. 04-07-2017

FACUA demanda mayores controles tras el acci-
dente del Tren de la Mina en Madrid, con más de
30 heridos. 17-07-2017

Agosto:
El TSJ de Madrid anula la plusvalía en una venta

por considerar arbitraria la aplicación del im-
puesto. 10-08-2017

El 68% de los encuestados cree que la sanidad
pública en Madrid ha empeorado en los 2 años de
Cifuentes. 29-08-2017

FACUA Madrid lamenta los vergonzantes ata-
ques del PP por criticar la devaluación de la sani-
dad pública. 30-08-2017

septiembre:
FACUA Madrid publica su 'Memoria 2016'. 12-

09-2017

FACUA Madrid denuncia que la línea 5 del metro
sigue siendo inaccesible a personas con movilidad
reducida. 14-09-2017

FACUA Madrid valora la decisión de la capital de
reforzar el servicio de limpieza en las vías urbanas.
21-09-2017

Se inunda la sala de espera de la UCI pediátrica
de La Paz de Madrid por la avería de un climatiza-
dor. 29-09-2017

octubre:
Gas Natural Fenosa anula una factura de 5.140

euros tras la actuación de FACUA Madrid. 04-10-
2017
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Iberdrola quiso cobrar a una socia de FACUA el
consumo de 42 meses cuando llevaba sólo uno dada
de alta. 30-10-2017

noviembre:

FACUA Madrid pide al Ayuntamiento medidas ur-
gentes contra los malos olores de la planta de Val-
demingómez. 07-11-2017 

FACUA Madrid insta a los afectados por el cierre de
Dermalia a exigir la devolución del dinero abo-
nado. 09-11-2017

Condenada una empresa de pinturas que quiso co-
brar por resolver sus propios desperfectos. 13-11-
2017

FACUA Madrid critica la "mordaza presupuestaria"
en las cuentas del Ayuntamiento de la capital. 23-
11-2017

diciembre:
FACUA Madrid pide explicaciones tras el fallo en

el ascensor del Hospital Universitario de Getafe. 05-
12-2017

FACUA Madrid denuncia el colapso en el servicio
de urgencias en el hospital La Paz de la capital. 13-
12-2017

FACUA Madrid pide participar en el proceso de re-
gulación de Carmena a los alquileres de pisos a tu-
ristas. 13-12-2017

FACUA Madrid valora positivamente las medidas
adoptadas por el Ayuntamiento de Carmena para
desbloquear sus cuentas. 21-12-2017
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entrevistAs de rAdio y televisión

Durante el ejercicio 2017, FACUA Madrid ha aten-
dido cinco entrevistas en radios de la provincia (Ser
Madrid, Onda Cero Madrid, RNE) y a once entrevistas
para medios de televisión nacionales  y locales (Te-
lemadrid, La Sexta, TVE y Telesur).  

Asimismo, FACUA Madrid ha mantenido su colabo-
ración semanal, los jueves, con la Cadena Ser Madrid
Oeste para hablar sobre temas de actualidad en ma-
teria de consumo.
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cAmPAÑAs

Durante el ejercicio 2017 se han realizado una
serie de campañas informativa sobre los siguien-
tes temas:

• Charla formativa sobre la cláusula suelo y gas-
tos hipotecarios organizada por el Ayuntamiento
de Rivas.

• Charla formativa sobre las cláusulas suelo y
gastos hipotecarios organizada por la Asociación
de Vecinos Barrio Zofío.

• Curso sobre el suministro eléctrico organizada
por la Asociación de Vecinos de

Valdebernardo.

• Charla  sobre  las  cláusulas  suelos  y gastos
hipotecarios  organizada  por  la

Asociación de Sordos de Madrid.

• Curso  sobre  la  historia  de  FACUA  y  la  evo-
lución  de  los  derechos  de  los consumidores or-
ganizada por el Centro de Formación de
Fuenlabrada.

• Charla sobre el uso responsable de internet y
de las redes sociales organizada por el Colegio Sa-
grado Corazón de Madrid.

• Curso formativa sobre la seguridad y el con-
sumo responsable de los juguetes organizada por
Cruz Roja.

• Mesa redonda en el Foro del Clima, organi-
zada por el grupo Unidos Podemos.
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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 Madrid en internet
(fAcuA.org/madrid), con información sobre
nuestras acciones y actividades y colocando en
dicho sitio nuestras publicaciones, estudios y de-
nuncias.
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Cuentas anuales



26



27

cuenta de resultados del ejercicio 2017

ejercicio 
2017

ejercicio 
2016

A) eXcedente del eJercicio

1.  ingresos de la actividad propia 322.834,04€ 244.249,12€

a) Cuotas de asociados y afiliados 304.810,92€ 244.249,12€

b) Aportaciones de usuarios 12.786,86€ 0,00€

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 5.236,26€ 0,00€

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 0,00€ 0,00€

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

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

3. gastos por ayudas y otros -77.202,73€ -59.494,53€

a) Ayudas monetarias -1.000,00€ 0,00€

b) Ayudas no monetarias 0,00€ 0,00€
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -76.202,73€ -59.494,53€
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00€ 0,00€

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

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

6.  Aprovisionamientos -6.944,97€ -5.981,41€

7. otros ingresos de la actividad 0,00€ 5.314,03€

8. gastos de personal -207.313,88€ -108.530,37€

9. otros gastos de la actividad -62.777,31€ -31.670,53€

10. Amortización del inmovilizado -1.720,24€ -380,83€

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 336,94€ -754,34€
A.1) eXcedente de lA ActividAd  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) -32.788,15€ 42.751,14€

15.  ingresos financieros 0,00€ 11,67€

16. gastos financieros 0,00€ 0,00€

A.2) eXcedente de lAs oPerAciones finAncierAs (15+16+17+18+19) 0,00€ 11,67€

H) otrAs vAriAciones 0,00€ 0,00€

i) resultAdo totAl, vAriAción del PAtrimonio neto en el eJercicio (A.4+d+e+f+g+H) -32.788,15€ 42.762,81€
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Balance de situación del ejercicio 2017

Activo ejercicio 2017 ejercicio 2016

A) Activo no corriente 16.741,86€ 11.450,77€

i.  inmovilizado intangible 1.388,92€ 1.960,08€

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

iii. inmovilizado material 15.352,94€ 8.690,69€

iv. inversiones inmobiliarias 16.741,86€ 0,00€

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

vi. inversiones financieras a largo plazo 2.700,00€ 800,00€

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

B) Activo corriente 70.163,15€ 82.359,88€

i. existencias 0,00€ 0,00€

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

iii. deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.941,83€ 4.566,33€

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 67.221,32€ 77.793,55€

totAl Activo (A + B) 86.905,01€ 93.810,65€
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PAtrimonio neto y PAsivo ejercicio 
2017

ejercicio 
2016

A) PAtrimonio neto 43.011,53€ 75.799,68€

A-1) fondos propios 43.011,53€ 75.799,68€

i. fondo social 0,00€ 0,00€

ii. reservas 0,00€ 0,00€

iii. excedentes de ejercicios anteriores 75.799,88€ 33.036,87€

iv. excedente del ejercicio (*) -32.788,15€ 42.762,81€

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 43.893,48€ 18.010,97€

i. Provisiones a corto plazo 22.409,87€ 8.242,86€

ii. deudas a corto plazo 10.296,90€ 2.989,84€

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 11.186,71€ 6.788,27€

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

totAl PAtrimonio neto y PAsivo  (A + B + c) 86.905,01€ 93.810,65€
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memoriA económicA de fAcuA
mAdrid del eJercicio 2017

1.- ActividAd y nAturAlezA

La Asociación tiene personalidad propia y capaci-
dad de obrar plenamente, estando sujeta a cuanto
determina la Constitución Española, sus estatutos
y la legislación vigente.

Su domicilio y sede social ha estado ubicada en Ma-
drid, en calle Alonso del Barco nº 6, C.P. 28012

Su número de identificación fiscal es  G-85531564.

El ámbito de actuación de FACUA-Madrid es el del
la Comunidad de Madrid.

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

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

También se establece como objetivo de la Asocia-
ción de Consumidores  y Usuarios en Acción  de
Madrid-FACUA la cooperación  para  el  desarrollo
internacional,  especialmente  con relación a aque-
llos temas que afecten a la protección de los dere-
chos de los consumidores  y usuarios en otros
países.

Asimismo, será fin social de la Asociación de Con-
sumidores y Usuarios en Acción de Madrid-FACUA
el desarrollo de programas de acción voluntaria en
materia de consumo.

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

2.- BAses de PresentAción de lAs cuentAs
AnuAles

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

Con la entrada en vigor del Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprue-
ban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el
modelo de plan de actuación de las entidades sin
fines lucrativos, se dispone de un marco de infor-
mación financiera útil, en sintonía con el Plan Ge-
neral de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas. 

En su artículo 5, señala que en todo lo no 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. 
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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, incorporando al mismo tiempo todos los
criterios del Plan General de Contabilidad de Pe-
queñas y Medianas Empresas que resultan de apli-
cación común a las empresas y a las entidades no
lucrativas.

imagen fiel

Todos los documentos que integran las cuentas
anuales adjuntas se han preparado a partir de los
registros contables de la Asociación.

Aplicando las disposiciones legales en materia
contable creemos que razonablemente se ofrece
en estas Cuentas Anuales la imagen fiel.

Principios contables

La Cuentas Anuales adjuntas han sido formula-
das a partir de los registros contables a 31 de di-
ciembre de 2017. Para mostrar la imagen fiel, no ha
habido razones excepcionales que justifiquen la
falta de aplicación de algún principio contable obli-
gatorio.

No se han aplicado otros principios contables no

obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

comparación de la información

No existen razones excepcionales que provo-
quen la modificación de la estructura del Balance y
de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior. 

No hay causas que impidan la comparación de
las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del prece-
dente, es decir se ofrecen los datos comparativos
de los ejercicios 2017 y 2016.

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 negativo del ejercicio 2017, por un
importe de 32.788,15 euros, estaba previsto en el
presupuesto aprobado para el ejercicio, ya que a
pesar del importante incremento en los ingresos
por cuotas de socios, la organización ha trasladado
su sede social, el nuevo local ha debido ser acondi-
cionado y reformado. Además del importante au-
mento en el cuadro de profesionales, de manera
que se pueda garantizar la mejor atención y de-
fensa de todos nuestros asociados.

El excedente de ejercicios anteriores se cifraba en
75.799,68 euros, con lo cual el remanente con el
que se inicia el año 2018, es de 43.011,53 euros. 
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4.- normAs de vAlorAción

Los criterios contables de valoración aplicados en
las distintas partidas son los siguientes:

inmovilizado intangible

Los elementos patrimoniales
aquí contenidos se valoran a su
precio de adquisición, si se han
comprado al exterior, o por su
coste de producción, si su origen
está en la propia entidad. 

A lo largo del ejercicio no 
se ha adquirido ni 
generado ningún activo de
esta naturaleza. 

inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado ma-
terial adquiridos se valoran a su precio de adquisi-
ción y los bienes de inmovilizado material
producido, a su precio de producción.

Al final del ejercicio no hay indicios de que el inmo-
vilizado de la entidad haya sufrido deterioro que le
confiera un valor por debajo del valor neto conta-
ble, por lo que no se ha registrado ninguna pérdida
por esta naturaleza. Los gastos de conservación y
mantenimiento se consideran gastos del ejercicio
y por lo tanto se cargan a la cuenta de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio en que se incurren.
La depreciación sistemática anual efectiva sufrida
por los elementos del inmovilizado material es co-

rregida mediante las cuentas de Amortizaciones.
Se dotan anualmente en función de un coeficiente
estimado según un criterio financiero conforme a
las tablas de amortización que establece el Regla-
mento de la Ley del Impuesto de Sociedades, esti-
mando un valor residual nulo y atendiendo al
siguiente detalle:

inversiones financieras

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

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.

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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subvenciones

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

Las subvenciones de capital se contabilizan en el
epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios
y se valoran por el importe concedido cuando tie-
nen carácter de no reintegrables, imputándose al
resultado  del ejercicio en función de la amortiza-
ción de los activos financiados por dichas subven-
ciones. A lo largo del ejercicio 2017 no se han
recibido subvenciones de esta naturaleza.

Las subvenciones a la explotación, se registran
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias por el importe concedido y en la fecha de su
concesión. La parte pendiente de cobro al cierre de
cada ejercicio se recoge en el epígrafe de deudores
por subvenciones.   

FACUA Madrid no ha recibido ningún tipo de
subvención pública a lo largo de todo el ejercicio
2017.

Provisiones para pensiones

Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones
referentes al personal se contabilizan teniendo en
cuenta los cálculos actuariales que a tal efecto se
disponen, sin que hasta la fecha la entidad efectúe
ninguna actuación a este respecto.

otras provisiones

Las responsabilidades probables o ciertas de cual-
quier naturaleza con origen en litigios en curso, re-
clamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y

obligaciones pendientes de cuantía indeterminada
se provisionan contra resultados.

deudas a largo y corto plazo

La clasificación a corto y largo plazo se realiza te-
niendo en cuenta el plazo previsto para el venci-
miento o cancelación, considerándose a largo
plazo cuando es superior a un año. Al inicio del
ejercicio se reclasificarán las deudas existentes de
largo a corto plazo en la proporción correspon-
diente al importe que vence en ese mismo año.

Figuran por su valor nominal, imputándose a re-
sultados 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 Madrid 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
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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 de 1.388,92
euros, saldo de la cuenta Aplicaciones Informáticas,
correspondiente al importe pendiente de amorti-
zar del programa de contabilidad. 

Inmovilizado material.- A lo largo del ejercicio 2017
se han destinado  las siguientes cantidades de fon-
dos para la adquisición inmovilizados:

Mobiliario: 2.565,37 euros
Equipos informáticos: 2.365,96 euros

Con lo que el saldo de las cuentas que forman parte
de este epígrafe es de 15.352,94 euros, correspon-
dientes a las cantidades pendientes de amortizar
del inmovilizado material.

Inversiones financieras a largo plazo.- Los Activos
que en el Balance aparecen dentro de este epígrafe,
corresponde a la fianza depositada como garantía
para el alquiler del local, por un importe de 2.700
euros.

2. deudores y otras cuentas a cobrar

Conforman el saldo de este epígrafe las cantidades
pendientes de cobro por arbitraje, por un importe
de 553,99 euros y el importe pendiente de liquidar
por FACUA en concepto de cuotas del ejercicio
2017, 2.387,84 euros.

3. Provisiones a corto plazo

Tal y como se comunicó en la memoria del ejercicio
2016, las cantidades aportadas por los socios para
la defensa en tribunales se incluirán en una cuenta
de provisiones que se irán aplicando progresiva-
mente a ingresos del ejercicio conforme vayan ori-
ginándose los gastos correspondientes a la vía
judicial.

El importe de 22.409,67 euros que aparece en el
epígrafe de provisiones a corto plazo responde por
lo tanto a las cantidades recaudadas por el con-
cepto explicado, que quedan pendientes de apli-
cación a 31 de diciembre.

4. deudas a corto plazo

El  importe de 10.296,90 euros que figura en este
apartado del balance se corresponde con las can-
tidades que los socios han abonado en concepto
de provisiones de fondos para procuradores, que
hasta la fecha no han llegado a fecha de pago.

5. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar.  a corto plaz

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

No existen en la entidad deudas cuya duración
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residual sea superior a cinco años, ni deudas con
garantía real.

Se presenta un saldo de 11.186,71 que se corres-
ponde con las cantidades del último trimestre de
las retenciones a los trabajadores que se liquida a
la      Hacienda Pública, en el mes de enero del años
siguientes y los importes de los seguros sociales del
mes de enero que también se liquidan en enero.

6. ingresos y gastos  (apartado 1 cta. resultados)

Cuotas de asociados y afiliados por un importe de
304.810,92 €.

Aportaciones por un importe de 12.786,86 €, se co-
rresponde con las cantidades que se han imputado
a resultado del ejercicio de las cuotas extraordina-
rias por defensa en los tribunales. 

Dietas por participación en juntas arbitrales de
consumo: 5.236,26 €

gastos por ayudas y otros 
(apartado 3.a cta. resultados)

gasto por colaboraciones, por importe
76.202,73 €, se corresponde con la aportación a
FACUA del  25% de las cuotas de socios. 

Aprovisionamientos (apartado 6 cta. resulta-
dos): 6.944,97 € 

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

gastos de personal (apartado 8 cta. resultados)

Como cargas sociales aparecen las cuotas de la en-
tidad a favor de los organismos de la Seguridad So-
cial, establecidas como aportaciones obligatorias,
junto con el montante de la cuenta de Sueldos y
Salarios, suman un total en gastos de personal del
ejercicio por 207.313,88  €.

otros gastos de la actividad (apartado 9 cta. re-
sultados): 62.777,31 euros

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

6.- otrA informAción

Los cargos directivos de FACUA Madrid tienen el ca-
rácter de voluntarios, por lo que su labor en el de-

Arrendamientos y cánones 19.541,50 €

Reparaciones y conservación  23.117,07 €

Gastos de transporte 1.182,68 €

Servicios bancarios  5.201,44€

Suministros 5.340,78€

Reuniones 3.928,02€

Primas de seguros                                         1.952,51€

Otros tributos 80,31€

Cooperación internacional                   2.433,00€

totAl 62.777,31€
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sempeño de dichos cargos en la entidad tiene el ca-
rácter de no retribuido.

Esta Memoria, junto con el resto de Estados Conta-
bles que forman el conjunto de la Cuentas Anuales
se someterán a aprobación de la Asamblea General
de FACUA Madrid que se celebrará en la ciudad de
Madrid el 24 de abril de 2018.
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Actividades 
estatutarias

órgAnos de goBierno

El máximo órgano de gobierno de FACUA Madrid
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:

Daniel Rubio García (presidenta)•
Paco Sánchez Legrán (vicepresidente)•
Marian Díaz Palacios (secretaria general)•
Zoe Dotel González (tesorera)•

Vocales:
Jesús Vela de Rodrigo •
Miguel Marañón Morago •
Cristina Rodríguez Somalo •
Manuel González Durán •
Mª Luisa Santidrian Corrales •
Jacinto León García•
Ángeles Castellano Gutiérrez•
Ignacio González Clements•
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secretariado Permanente

Está integrado por:

Daniel Rubio García (presidente)•
Zoe Dotel González (tesorera)•
Miguel Marañón Morago (vocal)•
Paco Sánchez Legrán (vicepresidente)•
Marian Díaz Palacios (secretaria general)•
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reuniones de los órgAnos de dirección
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