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AFILIACIÓN E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
NÚMERO DE SOCIOS
FACUA Andalucía cerró 2019 con un total de 87.424
asociados individuales aﬁliados en las ocho
asociaciones provinciales. De ellos, 42.097 eran
adheridos, 28.859 de pleno derecho al corriente de
pago de sus cuotas y 16.468 plenos con al menos
una cuota pendiente.

Cada unidad familiar abona una única cuota de
socio, con la que todos sus miembros pueden
beneﬁciarse de las ventajas que supone formar
parte de FACUA. Los que se dieron de alta a lo largo
del año pagaron cantidades distintas en función del
mes del año en que lo hicieron, ya que la cuota
anual se abona prorrateada en función del número
de meses que quedan para ﬁnalizar el ejercicio.

¿A qué tiene derecho un SOCIO ADHERIDO?

¿Y un SOCIO DE PLENO DERECHO?

•

•

•

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 defender los
derechos de los consumidores o los fraudes
que se producen en el mercado, entre otros
asuntos.

Además de todo de lo que disfruta un miembro
adherido, 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.

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.

•

La tramitación de las reclamaciones como
consumidor por parte del equipo jurídico de
FACUA.

•

La recepción de la revista digital de FACUA
Consumerismo, una de las principales
publicaciones especializadas en la protección de
los consumidores.

•

La participación en la dirección y órganos de
Gobierno de la asociación de acuerdo con los
estatutos y normas de funcionamiento.

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 en el ámbito del
consumo.
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IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
Distribución de la aﬁliación por provincias y asociaciones provinciales:

ORGANIZACIONES INTEGRADAS EN FACUA ANDALUCÍA

Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Almería-FACUA
Nº de aﬁliación de pleno derecho: 1.946
Nº de aﬁliación adherida: 2.607
Ámbito provincial
Domicilio: Avda. Federico García Lorca, nº 104-1ºB, 04005 Almería
Teléfonos: 950 269 350 – 950 265 334
Web: FACUA.org/almeria
Correo electrónico: almeria@facua.org
Horario atención al público:
De lunes a viernes de 10 a 14 horas y por la tarde de lunes a jueves de 17 a 20
horas.
Del 1 de agosto al 13 de septiembre es de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
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Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz-FACUA
Nº aﬁliación de pleno derecho: 5.811
Nº aﬁliación adherida: 5.935
Ámbito provincial
Domicilio: Avda. de Andalucía, 88, 11008 Cádiz
Teléfono: 956 259 259
Web: FACUA.org/cadiz
Correo electrónico: cadiz@facua.org
Horario atención al público:
De lunes a viernes de 10 a 14 horas y por las tardes los martes miércoles y
jueves, de 17:30 a 20 horas.
Desde el 1 de julio al 31 de agosto es de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
En la oﬁcina de la Avenida Guadalete, s/n de la capital, el horario de atención es
de lunes a viernes de 10 a 14 horas. En Jerez de la Frontera, se atiende en la
calle Diego Fernández Herrera número 9, en horario de lunes a viernes de 10 a
14 horas.
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Córdoba-FACUA
Nº aﬁliación de pleno derecho: 3.051
Nº aﬁliación adherida: 3.556
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Joaquín Sama Naharro, 12, 14006 Córdoba
Teléfono: 957 488 108
Web: FACUA.org/cordoba
Correo electrónico: cordoba@facua.org
Horario atención al público:
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas y por la tarde de lunes a jueves de 17
a 19 horas.
Del 15 de junio al 15 de septiembre, es de lunes a viernes de 9:30 a 13:30
horas.
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Granada-FACUA
Nº aﬁliación de pleno derecho: 3.580
Nº aﬁliación adherida: 4.820
Ámbito provincial
Domicilio: Fray Leopoldo de Alpandeire, 6, 18014 Granada
Teléfono: 958 262 465
Web: FACUA.org/granada
Correo electrónico: granada@facua.org
Horario atención al público:
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas por la mañana y por la tarde de
martes a jueves de 16 a 19 horas hasta el día 1 de octubre, que se modiﬁcó el
horario de tarde, siendo de 17 a 19 horas.
Del 1 de julio al 15 de septiembre es de lunes a viernes de 9:30 a 14 horas.
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Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Huelva-FACUA
Nº aﬁliación de pleno derecho: 3.232
Nº aﬁliación adherida: 2.108
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Duque de Ahumada, 12 Local,
21004 Huelva
Teléfono: 959 254 911
Web: FACUA.org/huelva
Correo electrónico: huelva@facua.org
Horario atención al público:
De lunes a viernes de 9 a 14 horas y por la tardes de lunes a jueves de 17 a 20
horas.
Durante el mes de agosto el horario es de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Jaén-FACUA
Nº aﬁliación de pleno derecho: 2.269
Nº aﬁliación adherida: 2.348
Ámbito provincial
C/ Corredera de San Marcos, 35, bajo galería 23700 Linares
Teléfono: 953 699 327
Web: FACUA.org/jaen
Correo electrónico: jaen@facua.org
Horario atención al público:
De lunes a viernes de 10 a 14 horas y por las tardes de 16 a 19 horas hasta el
mes de abril y a partir del mes de mayo de 17 a 19 horas.
Durante los meses de julio y agosto, es de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Málaga-FACUA
Nº aﬁliación de pleno derecho: 6.943
Nº aﬁliación adherida: 7.983
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Pedro de Toledo nº 1, 29015 Málaga Teléfono: 952 276 908
Web: FACUA.org/malaga
Correo electrónico: malaga@facua.org
Horario atención al público:
De lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 h. a 19:00 horas y los
viernes de 10:00 a 14:00 horas
Del 15 de junio al 15 de septiembre, es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
horas.
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Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Sevilla-FACUA
Nº aﬁliación de pleno derecho: 18.495
Nº aﬁliación adherida: 12.740
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Resolana nº 8 Acc, 41009 Sevilla
Teléfono: 954 376 112
Web: FACUA.org/Sevilla
Correo electrónico: sevilla@facua.org
Horario atención al público:
De lunes a jueves de 8:30 a 13:30 horas y por las tardes de 16:30 a 18:45
horas y los viernes de 8:30 a 13:30 horas.
Desde el día 1 de junio al 15 de septiembre, es de lunes a viernes, de 8:30 a
14:30 horas.

ACTIVIDADES ESTATUTARIAS
ÓRGANOS DE GOBIERNO
El máximo órgano de gobierno de FACUA Andalucía
es su Congreso, que se reúne cada cuatro años para
decidir sus grandes líneas programáticas y elegir la
Junta Directiva de la federación.
Al menos una vez al año se celebra la Asamblea
General, donde se aprueba el programa de
actividades y sus presupuestos. Los miembros
delegados que cada asociación provincial llevan al
Congreso y a la Asamblea General se establecen de
forma proporcional a su número de aﬁliación
individual.

La Junta Directiva tiene las misiones de ejecutar los
acuerdos adoptados en los congresos y las
asambleas generales, velar por el cumplimiento de
los ﬁnes estatutarios de la organización y elaborar
sus normas de funcionamiento, entre otras. Se
reúne al menos una vez cada tres meses.
Para agilizar su funcionamiento y garantizar la
operatividad, la Junta Directiva elige de entre sus
miembros un Secretariado Permanente. Este órgano
está formado por las personas que asuman la
Presidencia, la Secretaría General, las dos
Vicepresidencias, la Tesorería y al menos una
Vocalía.

Secretariado Permanente
Está integrado por:
•
•
•
•

Olga Ruiz Legido
Rubén Sánchez García
Francisco David Cifredo Franco
Francisco Martínez Claus

•
•
•

Mª Ángeles Ayerbe Cazalla
Manuel Baus Japón
Mª Dolores García Gómez
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Junta Directiva
Está integrada por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olga Ruiz Legido (presidenta)
Rubén Sánchez García (secretario general)
Francisco
David
Cifredo
Franco
(vicepresidente 1º)
Francisco Martínez Claus (vicepresidente 2º)
Mª Ángeles Ayerbe Cazalla (tesorera)
Paco Sánchez Legrán (vocal ejecutivo)
Manuel Baus Japón (vocal ejecutivo)
Jesús Yesa Herrera (vocal ejecutivo)
Raquel Naranjo Torres (vocal ejecutivo)
Rocío Algeciras Cabello (vocal ejecutivo)
Jordi Castilla López (vocal ejecutivo)
Mª Dolores García Gómez (vocal ejecutivo)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isabel Haro Campos (vocal territorial)
Yolanda Silva Martínez (vocal territorial)
José Mª Benavides Sánchez (vocal
territorial)
Mª del Mar Solera Valero (vocal territorial)
Josefa López Ríos (vocal territorial)
Felipe Serrano López (vocal territorial hasta
el mes de mayo)
Miguel Dueñas Jiménez (vocal territorial
desde el mes de julio)
Susana Ranea Díaz (vocal territorial)
Teresa Sánchez Dorado (vocal territorial)

REUNIONES DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
La Junta Directiva se reunión los días:
- 22 de febrero
- 9 de julio
- 1 de octubre
- 19 de diciembre
FACUA Andalucía celebró su XXIX Asamblea Anual
Ordinaria el día 6 de abril.
Se realizaron también reuniones del Secretariado
Permanente, presenciales y/o a través de
videoconferencia, los días:
- 15 de febrero
- 28 de junio
- 26 de septiembre
- 18 de diciembre

Se han mantenido contactos y reuniones con las
asociaciones
provinciales,
garantizando
la
colaboración, apoyo e intervención para la mejora
de métodos de trabajo e impulso de su actividad.
Concretamente, a lo largo de 2019, y en el marco
del plan de trabajo para garantizar la sostenibilidad
y la mejora de métodos de trabajo, se han
mantenido reuniones con los secretariados
permanentes y presidencias de las distintas
asociaciones provinciales.
Se ha seguido impulsando el fomento de la aﬁliación
con la colaboración de la organización nacional, así
como apoyando el desarrollo y potenciación del
proyecto Consumidores en Acción–FACUA.
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TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
CONSULTAS Y RECLAMACIONES
Durante todo el ejercicio se gestionaron un total de
25.909 consultas y reclamaciones de consumidores
de toda Andalucía, de las que 20.306 fueron
consultas y 5.603 fueron reclamaciones.

participado nuestras asociaciones provinciales
correspondientes a personas no socias ascendieron
a 253 (datos incluidos en el total de reclamaciones
anteriormente mencionado).

FACUA Andalucía y sus asociaciones provinciales
garantizaron durante el ejercicio 2019 el
funcionamiento de diez oﬁcinas territoriales para la
atención de las consultas y reclamaciones, y
también la correspondiente a la sede de la
federación, a través de las cuales se atendieron un
total de 22.728 consultas y reclamaciones, de las
que 17.316 fueron consultas y 5.412 fueron
reclamaciones.

FACUA Andalucía colaboró con la Dirección General
de Consumo de la Junta para contestar a 98
consultas en el segundo nivel de respuesta del
servicio Consumo Responde (datos incluidos
también en las cifras totales), prestando el
correspondiente asesoramiento especializado a las
personas que lo solicitaron en los plazos
comprometidos para ello.

Además, a través de la oﬁcina central de FACUA a
nivel nacional se atendieron 2.990 consultas
telefónicas y por internet y 191 reclamaciones
judiciales sobre los asuntos
de iDental y Magrudis
planteadas por andaluces,
cifras que se encuentran
incluidas en los totales
arriba mencionados.

Por otro lado, a estos datos se le suman las 2
consultas y 69 reclamaciones tramitadas de oﬁcio
por la federación y sus asociaciones provinciales.

Asimismo, se atendieron
183 arbitrajes de consumo
en la Junta Arbitral
Autonómica de Andalucía
correspondientes
a
personas no asociadas y en
los que FACUA Andalucía
participó
designando
árbitro. Los arbitrajes de
consumo en los que han

*En el gráfico no se encuentran reflejadas las 71 reclamaciones de oficio realizadas en el
ejercicio.
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EXPEDIENTES DE OFICIO
FACUA Andalucía y sus organizaciones provinciales
han realizado un total de 71 consultas y
reclamaciones de oﬁcio sobre temas que afectaron
a los intereses y derechos de los consumidores, con
el ﬁn de plantear y denunciar determinadas
prácticas y conductas abusivas.

De los 16 iniciados directamente por FACUA
Andalucía, 15 fueron reclamaciones de oﬁcio y 1
reivindicación o petición de información ante
administraciones públicas. Por su parte, las
asociaciones provinciales abrieron 55 expedientes
de oﬁcio, de los cuales 54 eran reclamaciones y 1
reivindicación o consulta en defensa de los
derechos de los consumidores.

Reclamaciones de oﬁcio
FACUA Andalucía ha presentado directamente 15
reclamaciones de oﬁcio ante administraciones
públicas contra prácticas abusivas y atentatorias
sobre los derechos y garantías de los usuarios
realizadas por las empresas. Los motivos han sido:
•

•

•

Denuncia por las condiciones de uso de
unas máquinas instaladas por parte de la
empresa Skylark Solutions SL en diferentes
establecimientos de la mercantil Carrefour,
que incurren en prácticas contrarias a la
legislación vigente.
Denuncia por la venta y comercialización de
jamones polacos por parte de la empresa
Comapa 2001 SLU, utilizando la marca de
Jamones Sierra Alpujarra.
Denuncia
a Endesa Energía XXI por
publicitar a través del buscador más
utilizado de internet tarifas de mercado
libre, a pesar de ser una comercializadora
de referencia, encargada de ofrecer al
usuario las modalidades de la tarifa precio
voluntario para el pequeño consumidor
(PVPC), e inducir a confusión en la
información que aporta debido a que no
dispone de una página web independiente y
a que ni siquiera identiﬁca debidamente la
marca e imagen de la misma en la
información
que
proporciona
el
comercializador de referencia del grupo.

•

•

•

•

Denuncia por las prácticas llevadas a cabo
por empresas registradas como de turismo
activo que ofrecen viajes de ﬁn de curso en
los cuales actúan como si de una agencia
de viajes se tratase, por ejemplo la empresa
Doñana Activa Aventura y Ocio, en la que
ofrecen en su web la organización del
alojamiento, las comidas y el transporte.
Denuncia por posibles cláusulas abusivas en
las condiciones generales de contratación
que la empresa Uber BV (Uber) posee
publicadas en su página web.
Denuncia por el incumplimiento contractual
de la empresa Mediamarkt Online SAU al
publicitar en plena campaña “Black Friday
2018” una oferta de videoconsola Xbox One
X con un videojuego por 199,00€, oferta que
equivaldría una rebaja aproximada de un
50% y que sólo a unos pocos consumidores
se les suministró, procediendo a cancelar el
pedido de la gran mayoría de los usuarios
con el argumento de que no existía oferta
alguna, sino que se trataba de un error en el
precio.
Reclamación ante la Dirección General de
Consumo para que sean subsanadas las
incidencias producidas para suscribirse al
boletín de noticias puesto en marcha por
este organismo de la Junta de Andalucía y
en el que no aparece información relativa al
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•

•

•

•

tratamiento de datos personales, ni tampoco
ningún enlace de la página web de la Junta
en la que pueda accederse a dicha
información. Asimismo, por no contener un
enlace a la política de privacidad.
Denuncia por no permitir la entidad
Weekendbeach 2019 AIE, organizadora del
evento Weekend Beach Festival 2019,
celebrado en Torre del Mar (Málaga), la
entrada al recinto del festival de cualquier
tipo de comida y bebida adquiridas fuera de
este recinto.
Denuncia por posible infracción en materia
de consumo contra la empresa mercantil
Bimbo Donuts Iberia SAU por la
comercialización de los productos Bimbo
bollo estilo artesano, Bimbo rebanada estilo
artesano integral con miel y Bimbo
rebanada estilo artesano. En concreto, al
incumplir la norma de calidad para el pan,
que estipula que se considerará de
elaboración artesana cuando se cumpla la
legislación que le sea aplicable en materia
de artesanía y se respeten en su conjunto
una serie de condiciones especíﬁcas.
Condiciones que resulta evidente que no se
cumplen al tratarse de una producción
industrial realizada en grandes series y que
el resultado obtenido no es un producto
individualizado.
Denuncia
a
la
empresa
Hutesa
Agroalimentaria, en la localidad de Fuente
de Piedra (Málaga), por el uso que hace del
agua de la red pública para la elaboración
de sus productos, debido a que no es apta
para el consumo humano por exceder de los
niveles de cloruros recomendados por las
autoridades públicas.
Denuncia por no permitir el establecimiento
sito en el centro comercial Puerta Europa en
Algeciras (Cádiz), perteneciente a la
mercantil Yelmo Films SL, la entrada de
comida y bebida adquirida fuera de sus
instalaciones.

•

•

•

•

Denuncia por no permitir en los
establecimientos pertenecientes a la
mercantil Yelmo Films SL la entrada de
comida y bebida adquirida fuera de sus
instalaciones, concretamente en las salas
de cines situadas en centros comerciales de
las localidades de Roquetas de Mar y
Almería, Jerez de la Frontera y Algeciras
(Cádiz), Málaga y Sevilla.
Denuncia por la publicidad engañosa del
Gran Circo Alaska al anunciar a través de
diferentes medios de difusión, cartelería y
cuñas publicitarias en radio, tanto para las
actuaciones previstas en Málaga y Sevilla
así como la efectuada en Cádiz, que dentro
de su programación está incluido el musical
el Rey León y que lleva a identiﬁcar dicho
espectáculo realizado por este circo con el
original del musical de Disney, cuando no lo
es.
Denuncia a la mercantil Grandes Almacenes
Fnac España SAU por lanzar una oferta del
modelo Huawei P30 Pro 6, 47” 128 GB
Breathing Crystal Smartphone y cancelar
unilateralmente los pedidos ya formalizados
de los usuarios, incumpliendo así la oferta
publicada.
Nos dirigimos a la Secretaría General de
Interior y Espectáculos Públicos de la Junta
de Andalucía para reclamar que en relación
con las denuncias presentadas contra los
establecimientos pertenecientes a la
mercantil Yelmo Films SL en todas las
provincias de Andalucía, se garantice la
coherencia en las actuaciones de las
distintas delegaciones territoriales y que se
realicen las actuaciones inspectoras
oportunas en otros establecimientos de este
mismo tipo y se lleven a cabo las mismas
prácticas denunciadas (no permitir la
entrada de comida y bebida adquirida fuera
de sus instalaciones).
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Reivindicaciones y consultas
FACUA Andalucía ha presentado directamente una
reivindicación o consulta ante administraciones
públicas, por el siguiente motivo:

concretas que su Consejería ponía en
marcha para la mejora del sistema sanitario
público andaluz e instándole a abrir un
proceso de diálogo y participación con las
organizaciones sociales.

• Solicitud de información al Consejero de
Salud y Familias sobre las medidas

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES
CONSEJO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS DE ANDALUCÍA
FACUA Andalucía ha participado activamente en el
Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias
de Andalucía (Cpcua), en el que ostenta la
Vicepresidencia 1ª, trabajando para que juegue el
papel al que debería estar llamado como máximo
órgano de asesoramiento del Gobierno andaluz en
materia de protección de los consumidores y
usuarios.
Como dato indicativo del nivel de trabajo
desarrollado en el seno del Consejo, se ha
informado de un total de 56 normas y se ha asistido
a 85 reuniones de plenos, comisiones permanentes
y grupos de trabajo durante todo el ejercicio:
Pleno. Se ha asistido a las siguientes reuniones:
•
•
•
•

29 de marzo.
28 de junio.
25 de septiembre.
20 de diciembre.

Comisión Permanente. Se ha asistido a las
siguientes reuniones ordinarias:
•
•
•
•
•

15 de enero.
12 de febrero.
12 de marzo
9 de abril.
16 de mayo.

•
•
•
•
•
•

11 de junio.
9 de julio.
10 de septiembre.
25 de octubre.
12 de noviembre.
10 de diciembre

Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia
Normativa. Se ha asistido a las siguientes
reuniones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 de enero.
23 de enero.
5 de abril.
11 de abril.
26 de abril.
13 de mayo.
15 de mayo.
20 de mayo.
5 de junio.
13 de junio.
27 de junio.
15 de julio.
24 de julio.
17 de septiembre.
23 de septiembre.
3 de octubre.
18 de octubre.
23 de octubre.
5 de noviembre.
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•
•
•
•
•
•

11 de noviembre.
22 de noviembre.
28 de noviembre.
5 de diciembre.
17 de diciembre.
20 de diciembre.

Grupo de Trabajo de Precios Autorizados y
Servicios de interés general. Se ha asistido a las
siguientes reuniones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 de enero.
1 de febrero.
15 de febrero.
19 de marzo.
28 de marzo.
26 de abril.
16 de mayo.
1 de julio.
12 de julio.
14 de octubre.
23 de octubre.
14 de noviembre.
4 de diciembre

Grupo de Trabajo de Comercio y Turismo. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:
•
•
•

6 de febrero
6 de marzo
24 de abril.

Grupo de Trabajo de Comunicación, Sector
Audiovisual y Sociedad de la Información. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 de marzo.
16 de abril.
2 de mayo.
20 de mayo.
18 de junio.
3 de julio.
26 de julio.
17 de septiembre
31 de octubre.

•

11 de diciembre.

Grupo de Trabajo de Transporte y Movilidad
Sostenible. Se ha asistido a las siguientes
reuniones:
•
•
•
•
•
•
•
•

31 de enero.
27 de febrero.
23 de abril.
3 de junio.
17 de junio
2 de julio.
18 de julio.
19 de septiembre

Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:
•
•

18 de julio
27 de septiembre

Grupo de Trabajo de Agricultura, Medio
Ambiente y CS. Se ha asistido a las siguientes
reuniones:
•
•

31 de enero.
19 de febrero.

Grupo de Trabajo de Vivienda. Se ha asistido a las
siguientes reuniones:
•
•
•
•
•
•
•

17 de enero.
10 de abril.
18 de junio.
2 de julio.
17 de julio.
30 de julio.
5 de septiembre.

En el marco de las actuaciones realizadas en el
seno del Consejo de las Personas Consumidoras y
Usuarias, se han mantenido además las siguientes
reuniones institucionales:
-

2 reuniones con la Dirección General de
Tributos,
Financiación,
Relaciones
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-

Financieras con las Corporaciones Locales y
Juego sobre los informes emitidos en
materia de precios autorizados y su nivel de
incidencia.
1 reunión con el consejero de Hacienda,
Industria y Energía, en la que se trataron los
temas sobre materias propias de la citada
consejería.

-

También se mantuvo 1 reunión con el
director general de Consumo, en la que se
abordó, entre otros temas, el papel del
Cpcua en la crisis alimentaria producida por
la Listeria y la necesidad de que tenga el
papel institucional que le corresponde, así
como la ﬁnalización del actual mandato de
dicho Consejo.

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS CONSULTIVOS
FACUA Andalucía continuó desarrollando su
actividad de participación en los distintos órganos
consultivos en los que la federación representa a los
consumidores.
La federación ha seguido participando activamente
en la Junta Arbitral de Consumo de la comunidad
autónoma y en el resto de juntas arbitrales
provinciales y locales que funcionan en el conjunto
de Andalucía.
Se garantizó la participación de la federación en el
Parlamento de Andalucía en los actos a los que fue
invitada y en los procedimientos de aprobación de
importantes normas como:
•

•

Proyecto de ley del presupuesto de la
comunidad autónoma de Andalucía para el
año 2019.
Asimismo, también fuimos invitados a
comparecer ante la Comisión de Salud y
Familias, con motivo de la alerta sanitaria
por el brote de listeriosis.

Durante 2019, FACUA Andalucía ha representado a
los consumidores y usuarios en los siguientes
órganos consultivos de ámbito autonómico:

Consejería de Salud y Familias
Consejo Andaluz de Consumo. Se ha asistido a las
siguientes reuniones:
•
•
•

27 de marzo.
25 de junio.
6 de noviembre.

Grupo de Trabajo para la elaboración de la
Memoria Anual del CAC. Se ha asistido a las
siguientes reuniones:
•
•
•

25 de enero.
22 de febrero.
19 de marzo.

Órgano Sectorial de la Alimentación. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:
•
•
•

12 de febrero.
30 de mayo.
24 de octubre.

Órgano Sectorial del Sector del Comercio. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:
•
•
•

31 de enero.
23 de mayo.
2 de octubre.
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Órgano Sectorial del Servicio Eléctrico. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:
•
•
•

19 de febrero.
14 de mayo.
22 de octubre.

Órgano Sectorial del Ciclo Integral del Agua. Se
ha asistido a las siguientes reuniones:
•
•
•

29 de enero.
21 de mayo.
24 de septiembre.

Órgano Sectorial de Telecomunicaciones. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:
•
•
•

5 de febrero.
4 de junio.
26 de septiembre.

Grupo de Trabajo de Arbitraje y Resolución de
Conﬂictos. Se ha asistido a las siguientes
reuniones:
•
•
•
•

8 de febrero.
14 de mayo.
13 de septiembre.
16 de octubre.

Órgano Sectorial de Servicios Financieros. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:
•
•
•

21 de febrero.
16 de mayo.
17 de octubre

Comité de Partes de la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía. Se ha asistido a la
siguiente reunión:
•

Comisión Consultiva de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias-EPES. Se ha asistido a la
siguiente reunión:
•

15 de octubre.

Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio
Comisión de Seguimiento del Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. Se ha
asistido a la siguiente reunión:
•

20 de marzo.

Comisión Permanente del Consejo Andaluz de
Transportes de Andalucía. Se ha asistido a la
siguiente reunión:
•

19 de diciembre.

Comisión de Artesanía de Andalucía. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:
•
•

18 de octubre.
25 de noviembre.

Consejería
de
Economía,
Empresas y Universidad

Conocimiento,

Consejo Andaluz de Comercio. Se ha asistido a las
siguientes reuniones:
•
•
•
•
•

27 de mayo.
26 de junio.
26 de julio.
20 de noviembre.
17 de diciembre.

19 de marzo.
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Comisión de Horarios Comerciales. Se ha asistido
a las siguientes reuniones:
•
•
•

10 de junio.
23 de julio.
16 de diciembre.

Comisión de Comercio Ambulante. Se ha asistido
a las siguientes reuniones:
•
•
•

10 de junio.
23 de julio.
16 de diciembre.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible
Consejo Andaluz del Olivar. Se ha asistido a la
siguiente reunión:
•

Reunión informativa de los Sistemas de
explotación Costa del Sol Occidental y
Guadalhorce-Limonero. Se ha asistido a la
siguiente reunión:
•

Consejo Económico y Social de Andalucía. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:
Plenos:
•
•
•

11 de enero.
30 de mayo.
23 de julio.

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación
Consejo Andaluz de Servicios Sociales. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:

24 de junio.
19 de noviembre.

Comisión Permanente:
•
•

20 de junio.

Reunión informativa del Sistema de explotación
Viñuela-Axarquía. Se ha asistido a la siguiente
reunión:
•

20 de junio.

Reunión informativa de los Sistemas de
Explotación de la Demarcación Hidrográﬁca de
las Cuencas Mediterráneas Andaluzas de la
provincia de Almería. Se ha asistido a la siguiente
reunión:
•

10 de junio.

Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho.
Se ha asistido a la siguiente reunión:

Pleno:
•
•

15 de marzo.

24 de junio.
28 de octubre.

•

10 de octubre.

Junta
Rectora
del
Parque
Natural
Despeñaperros. Se ha asistido a la siguiente
reunión:
•

18 de diciembre.

Junta Rectora del Parque Natural Cabo GataNíjar. Se ha asistido a la siguiente reunión:
•

10 de diciembre.
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Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local
Consejo Andaluz de Turismo. Se ha asistido a las
siguientes reuniones:

Consejería de Educación y Deporte
Consejo Andaluz del Deporte. Se ha asistido a la
siguiente reunión:
Comisión Permanente:

Pleno:
•
•
•

11 de marzo.
11 de diciembre.

Comisión Permanente:
•

3 de junio.

25 de febrero.

Comité de Certiﬁcación
Agroalimentarios

de

Productos

Agrocolor. Se ha asistido a la siguiente reunión:
•

4 de julio.

OTRAS REUNIONES DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Asimismo se mantuvieron a lo largo del año las
siguientes reuniones institucionales:
- Se mantuvieron reuniones con la Dirección General
de Consumo para tratar distintos temas dentro del
ámbito de la protección de los consumidores, con
especial relevancia respecto a la alerta sanitaria
causada por la listeriosis, el cierre clínicas iDental y
el Plan de Inspección de Consumo 2019 .
- Se participó en la mesa de trabajo sobre la alerta
sanitaria causada por la listeriosis, organizada por la
Dirección General de Consumo, donde se le trasladó
a la federación información actualizada sobre este
asunto, así como las actuaciones informativas
llevadas a cabo por la Dirección General de
Consumo.
- La federación se reunió con el director general de
Movilidad, al que trasladó sus propuestas sobre la
futura regulación por parte de la Junta de Andalucía
respecto a la propuesta de una nueva normativa que
venga a regular la situación entre los VTC y Taxis en
el marco de nuestra comunidad autónoma.
- Se mantuvo una reunión con la Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía para tratar

el proyecto de plan para la mejora de la regulación
económica en Andalucía 2028-2022.
- Además, se mantuvo una reunión con la Dirección
General de Comercio para la presentación del plan
de inspección comercial en Andalucía.
FACUA Andalucía ha participado en los encuentros
que se han organizado sobre:
•

•

Encuentro sobre el proceso de elaboración
del Plan de acción integral para las
personas con discapacidad y del Plan de
acción integral para mujeres con
discapacidad, previstos en la ley 4/2017 de
25 de septiembre, de los derechos y la
atención a las personas con discapacidad
en Andalucía, organizado por la Dirección
General de personas con discapacidad e
inclusión de la Consejería de Igualdad,
Políticas sociales y Conciliación, celebrado
el día 24 de abril en Sevilla.
Jornada participativa sobre el III Plan de
acción integral para las personas con
discapacidad en Andalucía y el II Plan de
acción integral para las mujeres con
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•

discapacidad en Andalucía, organizada por
la Dirección General de personas con
discapacidad e inclusión de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
en colaboración con el Instituto de la mujer
y el Instituto andaluz de administración
pública, celebrada el día 27 de mayo en
Sevilla.
Grupo de discusión “agentes sociales y
económicos” para el diagnóstico del
Sistema Público de Servicios Sociales de
Andalucía, en el contexto del Plan
estratégico de los Servicios Sociales,
organizado por la Dirección General de
Servicios Sociales de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y
la Escuela Andaluza de Salud Pública de la

•

•

Consejería de Salud y Familias, el día 6 de
junio en Sevilla.
Jornada participativa del I Plan Estratégico
Integral para personas mayores en
Andalucía 2020-2023, organizada por la
Dirección General de personas mayores y
pensiones no contributivas de la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, el día 3 de julio en Sevilla.
Jornadas intervención social desde los
parques públicos de vivienda en alquiler,
organizadas por la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía de la Consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía y AVS
gestores públicos Andalucía, celebradas los
días 20 y 21 de noviembre en Sevilla.

TRÁMITES DE AUDIENCIA DE PROYECTOS NORMATIVOS
FACUA Andalucía ha trabajado en diferentes
proyectos normativos para trasladar su opinión y
valoración. En el ámbito del Consejo de las Personas
Consumidoras y Usuarias (Cpcua), ha participado en
el análisis y realización de alegaciones y
aportaciones a 39 proyectos normativos y 17
propuestas de tarifas y precios de servicios públicos
de interés general:

•

•
Igualmente, y al margen de dicho ámbito de
participación a través del Cpcua, FACUA Andalucía
ha informado de forma directa ante las consejerías y
organismos correspondientes, y entre otros, los
siguientes textos:
•
•

•

A la futura regulación por parte de la Junta
de Andalucía respecto a los requisitos para
operar como licencia de alquiler de vehículo
con conductor.
Al Proyecto de Decreto por el que se crean y
regulan la Comisión Institucional de la
Estrategia de Seguridad Alimentaria, la

•
•

Comisión de Participación y Seguimiento de
la Estrategia de Seguridad Alimentaria y la
Comisión de Coordinación y Evaluación del
Sistema Andaluz de Seguridad Alimentaria.
Al Proyecto de Decreto por el que se crea el
Registro de personas y agencias
intermediarias inmobiliarias de Andalucía y
se regula su funcionamiento.
Al Proyecto de Orden por el que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas en especie, en
régimen de concurrencia competitiva, para
el impulso al desarrollo de ciudades y
territorios inteligentes de Andalucía.
Al Proyecto de Orden por el que se modiﬁca
el Decreto 8/2015 de 20 de enero, regulador
de guías de turismo de Andalucía.
Al I Plan Estratégico Integral para personas
mayores en Andalucía 2020-2023.
Al borrador de orden por el que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la modernización
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•

•

•

•

•

y mejora de la competitividad y a promover
el relevo generacional de las Pymes
Comerciales y artesanas de Andalucía.
Al proyecto de decreto por el que se regulan
los organismos de evaluación de la
conformidad de productos agroalimentarios
y pesqueros que operan en Andalucía.
Al proyecto de orden por el que se
establecen las medidas relativas al
procedimiento de caliﬁcación de las
viviendas y alojamientos en la comunidad
autónoma de Andalucía.
Al Proyecto de Orden por el que se regulan
las Áreas de Regeneración y Renovación
Urbana en la comunidad autónoma de
Andalucía y se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de
subvenciones en las mismas.
Al borrador de informe global del plan
estratégico de servicios sociales de
Andalucía.
Al Proyecto de Decreto por el que se regula
el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda y
Regeneración Urbana de Andalucía 20202030.

•

•
•
•
•

•
•

Al proyecto de decreto por el que se
aprueba el catálogo de prestaciones del
sistema público de servicios sociales de
Andalucía.
Al III Plan Integral para el Fomento de la
Artesanía en Andalucía 2019-2022.
Al VI Plan integral de fomento del comercio
interior de Andalucía 2019-2022.
Al Plan para la mejora de la regulación
económica.
Al Proyecto de Decreto por el que se regula
el derecho de información de las personas
consumidoras y usuarias prestatarias y
garantes en los casos de emisión de
participaciones hipotecarias o certiﬁcados
de transmisión de hipoteca, así como en los
casos de transmisión, cesión u otros actos o
negocios jurídicos que puedan producir la
alteración de la titularidad del contrato de
préstamo hipotecario sobre la vivienda o del
derecho de crédito derivado del mismo.
Al Plan de Inspección Comercial 2020.
Al Proyecto de Decreto por el que se
aprueba la formulación del Plan General del
Turismo sostenible de Andalucía Meta 2027.

ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS
NOTAS DE PRENSA
Enero:
Naturecode: un negocio vinculado a UCA-UCE usa
engañosamente la imagen de la Consejería de
Agricultura. 08/01/2019
FACUA lanza una campaña publicitaria contra los
engaños de las eléctricas en las ocho capitales
andaluzas. 22/01/2018
Consumo de la Junta de Andalucía publica en su
web una lista de sanciones a empresas plagada de
errores. 31/01/2019

Febrero:
FACUA y CCOO Andalucía instan a la Junta a
incluirlas en las negociaciones sobre el taxi y las
VTC. 11/02/2019
Ucauce inﬂó sus socios para acceder a los
beneﬁcios de las federaciones de consumidores
representativas. 15/02/2019
FACUA Andalucía y otras organizaciones reivindican
ante el 28F la importancia del Estatuto de
Autonomía. 25/02/2018
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Marzo:
Tras la denuncia de FACUA Andalucía, multa de
3.000 euros a Ansur por venta ilegal de fármacos
veterinarios. 12/03/2019
Paco Sánchez Legrán: "Es vital que haya
asociaciones que deﬁendan a la gente sin ningún
miedo". 18/03/2019
FACUA Andalucía distribuye mochilas en colegios
para concienciar sobre el uso de bolsas de plástico.
19/03/2019
Abril:
FACUA Andalucía celebra su 29ª Asamblea General.
06/04/2019
Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía, participa
en el acto #ParticipoyDecido por las elecciones 28A.
08/04/2019
FACUA Andalucía critica que la Junta destine dinero
público a la climatización de colegios concertados.
15/04/2019
Mayo:
Sentencia del TSJA: Movistar tendrá que pagar
750.000 euros por la subida de Fusión denunciada
por FACUA. 15/05/2019
FACUA Andalucía, CCOO, UGT y Al-Andalus advierten
de los peligros de una desregulación comercial total.
16/05/2019
Ucauce Málaga ocultó a la Junta un convenio de
colaboración con la empresa que administra su
presidente.
17/05/2019
FACUA Andalucía critica que la Junta plantee no
cubrir bajas y vacaciones en la sanidad este verano.
27/05/2019
FACUA Andalucía insta a la Junta a informar con
detalle de sus planes para mejorar el sistema
sanitario. 30/05/2019
Un año después, la Junta se niega a aclarar si multó
a la piscina de Linares que ofertaba abonos
sexistas. 31/05/2019

Junio:
FACUA Andalucía critica que los Presupuestos
reduzcan aún más la inversión en políticas de
consumo. 18/06/2019
FACUA Andalucía participa en unas jornadas
organizadas por la Guardia Civil sobre fraude
electrónico. 20/06/2019

Julio:
FACUA Andalucía denuncia al Weekend Beach
Festival por impedir acceder con comida y bebida.
02/07/2019
FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2018'.
08/07/2019
FACUA Andalucía y otras organizaciones sociales
critican que la Junta se olvide de las políticas del
agua. 25/07/2019
Agosto:
FACUA Andalucía critica que Salud plantee que los
cargos intermedios del SAS puedan ejercer en la
privada. 14/08/2019
Decenas de casos de listeriosis en Andalucía tras el
consumo de carne mechada marca La Mechá.
15/08/2019
Rubén Sánchez: "Es temerario que la Junta alerte
por 'Listeria' y diga que no hay riesgo para la
salud". 16/08/2019
Una embarazada pierde a su bebé por listeriosis y la
Junta exime de responsabilidad a la empresa
cárnica. 17/08/2019
Una embarazada que consumió la carne mechada
con 'Listeria' en un bar da a luz de forma prematura.
18/08/2019
Otra embarazada que consumió la carne mechada
con Listeria sufrió un aborto en Sevilla el 2 de
agosto. 19/08/2019
FACUA Andalucía pide la dimisión del consejero de
Salud por su nefasta gestión de la alerta alimentaria.
21/08/2019
Fallece en Sevilla una mujer de 90 años que había
comido la carne mechada La Mechá. 21/08/2019
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Andalucía ordena investigar la contaminación
cruzada de listeriosis mientras niega públicamente
el riesgo. 22/08/2019
La Consejería de Salud andaluza lleva 6 meses sin
actualizar su web sobre alertas alimentarias.
23/08/2019
El consejero de Salud andaluz dice que la empresa
responsable de la listerioris ha tenido "mala suerte".
23/08/2019
"Reclamamos
colaboración
leal
entre
administraciones en lugar de ataques partidistas.
Hay vidas en juego". 29/08/2019
La Junta conocía la existencia de los chorizos de
Magrudis desde al menos el 20 de agosto.
29/08/2019
FACUA considera un absoluto caos el descontrol de
Junta y Ayuntamiento sobre la actividad de
Magrudis. 30/08/0219
Septiembre:
Alerta por listeriosis: Adelante Andalucía pide la
comparecencia de FACUA en el Parlamento.
19/09/2019
Rubén Sánchez: "Esperemos que ninguna fuerza
política se oponga a que FACUA comparezca en el
Parlamento". 19/09/2019
Octubre:
FACUA comparecerá en el Parlamento de Andalucía
para hablar de la crisis de la listeriosis. 04/10/2019
FACUA Andalucía y CCOO lamentan que la Junta no
dé espacio a la participación ciudadana en el Plan
Vive. 11/10/2019
La Mesa Social teme que el pacto del agua retrase
los verdaderos retos de Andalucía. 18/10/2019
FACUA Andalucía ve clariﬁcador que PP y
Ciudadanos veten la comisión de investigación
sobre la Listeria. 21/10/2019
FACUA Andalucía anuncia que no le pondrán
ninguna mordaza recortándole subvenciones tras el
caso Magrudis. 28/10/2019
FACUA Andalucía rechaza la privatización del
servicio de ITV que prevé la Junta. 29/10/2019

El Servicio de Consumo de Cádiz archivó denuncias
contra gasolineras desatendidas por "falta de
personal". 30/10/2019
FACUA, satisfecha ante el expediente de la Junta a
13 asociaciones de consumidores por incumplir la
ley. 31/10/2019
Noviembre:
El consejero de Salud desmiente a Bendodo sobre la
muerte del bebé con listeriosis: "la cepa es la
misma". 08/11/2019
FACUA Andalucía participa en un encuentro en la
Universidad de Sevilla sobre pobreza hídrica.
08/11/2019
FACUA Andalucía imparte 16 talleres sobre el agua y
sus usos a niños de 9 y 10 años. 15/11/2019
FACUA Andalucía considera insuﬁciente el cese del
gerente del Servicio Andaluz de Salud. 18/11/2019
El Gobierno andaluz aprueba el VI Plan de Comercio
pese al rechazo de las organizaciones sociales.
22/11/2019
Diciembre:
El directivo de FACUA Andalucía Jordi Castilla
participa en una mesa redonda sobre los servicios
públicos. 03/12/2019
FACUA Andalucía imparte 16 talleres a alumnos de
Primaria sobre la importancia de reducir los
plásticos. 11/12/2019
FACUA Andalucía denuncia a los 8 cines Yelmo de la
comunidad por prohibir la entrada con comida y
bebida. 11/12/2019
FACUA Andalucía suscribe el maniﬁesto por la
regulación de los horarios comerciales. 12/12/2019
4 de cada 10 andaluces tienen que esperar una
semana o más para lograr cita con su médico de
cabecera. 20/12/2019
Tras la denuncia de FACUA, la Junta dice que es
"ilegal" que los cines impidan entrar con bebida y
comida. 26/12/2019
Conoce tus derechos en la contratación de telefonía
ﬁja, móvil e internet. 27/12/2019
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ENTREVISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN
Durante el ejercicio 2019, FACUA Andalucía ha
atendido 95 entrevistas en radios de la región (Canal
Sur Radio, Cadena Ser Andalucía, Onda Local de

Andalucía, Onda Cero, RNE, Radio Andalucía
Información) y 38 entrevistas en televisión (Canal
Sur, TVE, Telecinco, 7tv Andalucía).

CAMPAÑAS
FACUA Andalucía ha desarrollado en 2019
campañas de información a la ciudadanía y
reivindicativas en defensa de los intereses generales
de los consumidores, tanto de forma directa como
en colaboración con la organización nacional, y en
relación con los siguientes temas:
•

•
•

Campaña realizada el 15 de marzo en la
calle, con motivo del Día Mundial de los
Derechos de los Consumidores. FACUA
Andalucía participó coordinando actividades
en la calle en las ocho provincias andaluzas
para que los usuarios pudieran conocer
todos los pasos a seguir para plantear una
queja o denuncia frente a un fraude.
Campaña reivindicativa sobre el deterioro de
la sanidad pública andaluza.
Campaña de denuncia y reivindicativa sobre
el brote de Listeria provocado por la
contaminación en la carne mechada La
Mechá de la empresa Magrudis.

Asimismo, la Federación llevó a cabo durante el
ejercicio 2019 campañas o programas especíﬁcos
acogidos a programas subvencionados por la
Dirección General de Consumo de la Consejería de
Salud, a través de la realización de actos formativos
e informativos sobre las siguientes actividades:
•
•
•

•

Campaña
para
el
fomento
del
asociacionismo.
Campaña informativa sobre prácticas
abusivas en materia de telecomunicaciones.
Talleres sobre El agua, fuente de vida,
dirigidos al alumnado del segundo ciclo de
educación primaria de las ocho provincias
andaluzas.
Talleres sobre El plástico como especie
invasora, dirigidos a alumnado del tercer
ciclo de educación primaria de las ocho
provincias andaluzas.

PRESENCIA EN RED
Durante 2019 se ha seguido dotando de contenido
el sitio de FACUA Andalucía en internet
(FACUA.org/andalucia), con información sobre las
acciones y actividades de la asociación, y colocando
en dicha web publicaciones, estudios y denuncias .

Asimismo, se han difundido los comunicados de
prensa de FACUA Andalucía a través de los perﬁles
en redes sociales de FACUA en Facebook y Twitter.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
FACUA Andalucía ha participado también, tanto en
calidad de asistente como de ponente, en
seminarios, cursos o jornadas formativas
organizadas por instituciones públicas y privadas,
con el ﬁn de ir aumentando el grado de capacitación
de nuestros cuadros directivos y técnicos, y para
fortalecer la actividad formativa e informativa que le
corresponde a la federación.

Se ha participado, en calidad de ponente, en las
siguientes jornadas o seminarios sobre:
•

•
Se ha asistido y participado en las siguientes
jornadas o encuentros que se han organizado sobre:
•

•

•

Grupo de discusión sobre la misión de las
entidades sociales, la fortalezas y/o
debilidades de las mismas, organizado por
la Mesa del Tercer Sector de Andalucía en
colaboración con la Universidad de Pablo de
Olavide, el día 6 de junio en Sevilla, al que
asistió Jordi Castilla López.
III Jornada de Consumo de Andalucía. El
nuevo régimen de la hoja de quejas y
reclamaciones en Andalucía. El Decreto
472/2019, de 28 de mayo, organizadas por
la Escuela de Salud Pública y la Dirección
General de Consumo de la Consejería de
Salud y Familias, celebrada el día 9 de
octubre en Granada, a las que asistió Isabel
M.ª Moya García junto a otros miembros de
las asociaciones provinciales.
VII Encuentro Técnico de Juntas Arbitrales
de Consumo de Andalucía: Hacia un nuevo
Sistema Arbitral de Consumo, organizado
por la Escuela Andaluza de Salud Pública y
la Dirección General de Consumo de la
Consejería de Salud y Familias, celebrado el
día 29 de octubre en Granada, al que asistió
Isabel M.ª Moya García junto a otros
miembros de las asociaciones provinciales.

•

•

Jornada “Las personas consumidoras ante
el reto de la economía colaborativa”,
organizada por el Defensor del Pueblo
Andaluz, el día 12 de marzo en Sevilla, en la
que participó Jordi Castilla López.
Seminario “Fraudes en la red. Criminalidad
del siglo XXI” organizado por la
Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba
y la Universidad de Córdoba, el día 19 de
junio en Córdoba, en el que participó Rubén
Sánchez García.
Pobreza hídrica y derecho humano al agua:
Mesa Redonda entre investigadores y
organizaciones sociales, organizado por la
Universidad de Sevilla dentro del proyecto
acciones de dinamización “Redes de
Excelencia”
Agencia
Estatal
de
Investigación. Red de investigación sobre la
pobreza hídrica, celebrado el día 8 de
noviembre en Sevilla, en la que participó
Rocío Algeciras Cabello.
Jornadas el valor de lo público, organizadas
por CCOO Andalucía, el día 2 de diciembre
en Sevilla, en las que participó Jordi Castilla
López.

Asimismo, en el ejercicio 2019, la Escuela de
Formación de la Fundación FACUA puso en marcha
actividades formativas dirigidas al personal técnico
y directivo de la federación y de las asociaciones
provinciales de Andalucía sobre los siguientes
temas:
•
•
•

Funciones administrativas, celebrada el día
11 de marzo
Protocolo de gestión económica y contable,
celebrada 27 de marzo.
Sector bancario extrajudicial, cláusulas
abusivas, celebrada el 28 de marzo.
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•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Foro debate fraudes masivos hipotecas
trampa, celebrada el 25 de abril.
Nuevo manual del Departamento de
Reclamaciones, celebrada el 30 de abril.
Ley Orgánica de Protección de Datos, LOPD
(para cuadros directivos), celebrada el 28 de
mayo
Prácticas administrativas, celebrado el 18
de junio.
Nueva ley crédito hipotecario, celebrada el
17 de junio.
Ley Orgánica de Protección de Datos, LOPD
( para personal administrativo y de atención
a los consumidores), celebrada el 28 de
junio.
Prácticas de departamento administrativo,
celebrado el 10 de julio.
Gestión eﬁcaz del tiempo, celebrado los días
15, 16, 18 y 19de julio.
Ley de procedimiento administrativo y
trámites
judiciales y extrajudiciales,
celebrado el 18 de septiembre.
Posicionamientos de FACUA, celebrado el 19
de septiembre.
Administración electrónica, celebrado el 26
de noviembre.

Por otra parte, y en el marco de programas de
consumo sostenible subvencionados por la
Dirección General de Consumo, se han desarrollado
los siguientes talleres de formación:
•

Talleres sobre El agua, fuente de vida,
dirigidos al alumnado del segundo ciclo de
Educación Primaria, 3º y 4º (9-10 años) de
las ocho provincias andaluzas. Se
desarrollaron un total de 16 acciones
formativas:
− Almería: Dalias (20 de septiembre),
Berja (24 de septiembre)
− Cádiz: Cádiz (25 de septiembre), Vejer
de la Frontera (27 de septiembre)

− Córdoba: Cabra (1 de octubre), Hinojosa
del Duque (2 de octubre)
− Granada: Gúevéjar (4 de octubre),
Iznalloz (8 de octubre)
− Huelva: Almonte (9 de octubre), Hinojos
(11 de octubre)
− Jaén: Puente de Génove (15 de octubre),
Jódar (16 de octubre)
− Málaga: Almayate Alto (18 de octubre),
Casabermeja (22 de octubre)
− Sevilla: Las Pajanosas (23 de octubre) y
San Nicolás del Puerto (25 de octubre)
El número total de alumnos formados
fue de 672, organizados por esta
federación.
•

Talleres sobre El plástico como especie
invasora, dirigidos al alumnado del tercer
ciclo de Educación Primaria, 5º y 6º (11-12
años) de las ocho provincias andaluzas. Se
desarrollaron un total de 16 acciones
formativas:
− Sevilla: Alanís (29 de octubre), Lora de
Estepa (4 de noviembre)
− Málaga: Almáchar (5 de noviembre),
Arriate (6 de noviembre)
− Jaén: Cortijos Nuevos (8 de noviembre),
Noalejo (12 de noviembre)
− Huelva: Berrocal (13 de noviembre), La
Zarza (15 de noviembre)
− Granada: Atarfe (19 de noviembre),
Tocón (20 de noviembre)
− Córdoba: Posadas (22 de noviembre),
Aguilar de la Frontera (26 de noviembre)
− Cádiz: San Isidro del Guadalete (27 de
noviembre), San Pablo de Buceite (29 de
noviembre)
− Almería: Palomares (3 de diciembre) y
Abla (4 de diciembre)
El número total de alumnos formados
fue de 551, organizados por esta
federación.
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ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO
Durante el ejercicio 2019, FACUA Andalucía realizó,
de manera directa o en colaboración con FACUA (la
organización de ámbito estatal), una amplia
actividad de control del mercado para el estudio y
análisis de productos, establecimientos y servicios
en Andalucía. El objetivo era ver el grado de
cumplimiento de la normativa vigente y denunciar
las irregularidades detectadas:

•

•
•

•

Estudio comparativo sobre las tarifas de la
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en
Andalucía.
Estudio comparativo sobre las tarifas de
taxis en varias ciudades andaluzas.
Estudio comparativo sobre las tarifas del
suministro domiciliario de agua en varias
ciudades andaluzas.
Estudio comparativo sobre las tarifas del
autobús urbano en varias ciudades
andaluzas.

RELACIONES CON SECTORES EMPRESARIALES Y COLEGIOS PROFESIONALES
FACUA Andalucía se ha reunido con el director de
operaciones institucionales del centro comercial de
la zona sur Carrefour de San Juan de Aznalfarache,

para intercambiar puntos de vista en relación a la
evolución del comercio interior en Andalucía.

RELACIONES CON ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES
FACUA Andalucía ha mantenido su programa de
fomento de la colaboración con otras entidades
sociales y sindicatos para incentivar, en la medida
de lo posible, la defensa de la ciudadanía en su
calidad de consumidores y usuarios, y la unidad de
acción en aquellos temas en los que había
coincidencia y posiciones aﬁnes.
Tras haber solicitado reuniones a los distintos
partidos con representación parlamentaria en
Andalucía para abordar la crisis generada por el
brote de listeriosis tras el consumo de carne
mechada Magrudis, en el mes de septiembre se
mantuvieron reuniones con representantes de PSOE
de Andalucía y Podemos Andalucía para tratar la
gestión de la alerta sanitaria provocada por la
Listeria.

Hubo reuniones también con representantes del
grupo parlamentario Adelante Andalucía y otros
colectivos para debatir las enmiendas que se habían
efectuado sobre el Proyecto de ley de
Bioclimatización.
Se apoyó el maniﬁesto 28F impulsado por distintas
organizaciones sociales y sindicatos, entre ellas la
federación, en defensa de la democracia y la
autonomía para reivindicar la importancia del
Estatuto de Autonomía andaluz y exigir el
compromiso del nuevo Gobierno con los valores de
éste.
Igualmente se apoyaron las movilizaciones y
actuaciones convocadas por el movimiento
feminista y otras organizaciones con ocasión del 8
de marzo, Día Internacional de la Mujer.
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FACUA Andalucía, junto con los sindicatos CCOO-A y
UGT-A, las organizaciones agrarias COAG, UPA,
Fudepa (cooperación), Faecta (cooperativas),
Laborales de Andalucía, plataforma 8M, Jueces para
la democracia y personajes relevantes de la cultura,
la justicia, el periodismo, la ciencia y la universidad
ha apoyado el acto #ParticipoyDecido #28A,
haciendo un llamamiento a la ciudadanía para su
participación en las elecciones.
Se ha ﬁrmado el maniﬁesto sobre la regulación de
los horarios comerciales, zonas de gran aﬂuencia
turística y en defensa de un modelo comercial
urbano sostenible en Andalucía, conjuntamente con
las organizaciones sindicales CCOO, UGT y la
Federación Al-Ándalus.
A lo largo de 2019, FACUA Andalucía ha venido
participando en el Observatorio de la Desigualdad
en Andalucía, coordinado por Oxfam Intermón.
FACUA Andalucía, junto con el resto de
organizaciones que forman parte de la Mesa Social
del Agua (Fundación Nueva Cultura del Agua,
Fundación Savia, UPA, Nueva cultura del agua,
Marea azul del Sur, Ecologistas en Acción Andalucía,
WWF, Greenpeace, Aeopas, COAG y CCOO
Andalucía), ha mantenido diversos encuentros y
reuniones de trabajo sobre las políticas del agua en
Andalucía. Asimismo, se celebró una reunión con
altos cargos de la administración hidráulica
andaluza, en la que se instó a la Junta de Andalucía
a centrar los esfuerzos en los temas claves del agua
en la comunidad: los nuevos planes hidrológicos, la
depuración, el nuevo reglamento del ciclo urbano
del agua, el reconocimiento del derecho humano al
agua y la adaptación al cambio climático.
Se realizó una rueda de prensa para presentar
conjuntamente con CCOO, UGT, la Confederación de
Comercio de Andalucía y las Federaciones Al
Ándalus y Adicae, nuestras propuestas en defensa
de la regulación de horarios comerciales en

Andalucía para garantizar un modelo comercial
equilibrado y de consenso.
Se apoyó el maniﬁesto en defensa del futuro de un
planeta vivo y de un mundo justo y las distintas
acciones convocadas, fundamentalmente las
movilizaciones y manifestaciones celebradas el día
27 de septiembre, con motivo de la huelga mundial
por el clima, promovido por la Plataforma alianza
por el clima y con el apoyo de más de 300
organizaciones.
Se han manteniendo también reuniones en el seno
de la plataforma andaluza por el levantamiento del
bloqueo de Cuba.
Asimismo, FACUA Andalucía se adhirió en 2019 a la
Plataforma por la justicia ﬁscal en Andalucía.
En las relaciones con sindicatos se mantuvo una
reunión con el secretario de Política Institucional de
CCOO Andalucía.
En el ámbito de las relaciones con los partidos
políticos y grupos parlamentarios, FACUA Andalucía
realizó las siguientes actividades:
•

•

•

Reunión con miembros del Grupo
Parlamentario Podemos respecto a la
aprobación del Decreto Ley de renta mínima
de inserción social.
Reuniones con representantes del Grupo
Parlamentario
Socialista
y
con
representantes del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-LV-CA con motivo de la
propuesta de FACUA Andalucía en relación a
la necesidad de modiﬁcar la ley de defensa
y protección de los consumidores y usuarios
de Andalucía.
Reunión con representantes del partido
político Izquierda Unida LV-CA sobre el
cambio de modelo energético y transición
energética de Andalucía.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FACUA Andalucía ha continuado apoyando en 2019
el trabajo de cooperación internacional formando
parte del Patronato de la Fundación FACUA,
participando en encuentros y actividades
impulsadas desde la misma y contribuyendo con el
1% de sus ingresos.
Ha participado en el II y III Foro Virtual bajo los títulos
La lucha por la salud alimentaria y contra la

interferencia de las grandes corporaciones,
celebrado el día 26 de junio, y Las organizaciones
de consumidores en tiempos de redes sociales,
celebrado el día 14 de noviembre. Ambos realizados
con la colaboración de la Fundación FACUA, a través
de su Escuela de Formación y la Fundación
Ciudadana por un Consumo Responsable, de Chile y
con el apoyo de la Organización Latinoamericana de
Consumidores (Oclac).
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CUENTA DE RESULTADOS
2019

2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la acƟvidad propia

1.367.004,20 €

1.562.832,22 €

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios ( cuotas asociaciones provinciales )
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

1.038.815,18 €
153.390,00 €
38.328,35 €
136.470,67 €

1.057.952,96 €
272.155,18 €
40.250,08 €
192.474,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

3. Gastos por ayudas y otros

-1.055.318,16 €

-1.074.374,99 €

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-1.051.665,18 €
0,00 €
-3.652,98 €

-1.071.452,96 €
0,00 €
-2.922,03 €
0,00 €

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00 €

0,00 €

5. Trabajos realizados por la enƟdad para su acƟvo

0,00 €

0,00 €

6. Aprovisionamientos

-3.274,36 €

-2.745,09 €

7. Otros ingresos de la acƟvidad

11.542,12 €

11.542,12 €

-142.466,75 €

-138.529,60 €

-80.835,32 €

-302.000,95 €

-9.699,22 €

-9.854,96 €

0,00 €

0,00 €

12. Excesos de provisiones

0,00 €

0,00 €

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

0,00 €

0,00 €

-224,29 €

7,01 €

86.728,22 €

46.875,76 €

0,00 €

0,00 €

-3.925,88 €

-5.879,55 €

17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

18. Diferencias de cambio

0,00 €

0,00 €

19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-3.925,88 €

-5.879,55 €

A.2) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

82.802,34 €

40.996,21 €

0,00 €

0,00 €

82.802,34 €

40.996,21 €

2. Ventas y otros ingresos de la acƟvidad mercanƟl

8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la acƟvidad
10. AmorƟzación del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspados al excedente del
ejercicio

14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros

20. Impuesto sobre beneficios
I. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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BALANCE DE LA SITUACIÓN

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2019

2018

166.377,98 €

176.077,20 €

I. Inmovilizado intangible

0,00 €

0,00 €

II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00 €

0,00 €

166.377,98 €

176.077,20 €

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

0,00 €

0,00 €

VII. Activos por impuesto diferido

0,00 €

0,00 €

320.258,06 €

358.284,89 €

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

86.132,79 €

282.059,60 €

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

10.000,00 €

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

224.125,27 €

76.225,29 €

TOTAL ACTIVO (A + B)

486.636,04 €

534.362,09 €

III. Inmovilizado material

B) ACTIVO CORRIENTE
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2019

2018

A) PATRIMONIO NETO

284.079,21 €

178.776,87 €

A-1) Fondos propios

284.079,21 €

178.776,87 €

0,00 €

0,00 €

1. Dotación fundacional / Fondo social

0,00 €

0,00 €

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)

0,00 €

0,00 €

I. Dotación Fundacional / Fondo social

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (*)

0,00 €

0,00 €

201.276,87 €

137.780,66 €

82.802,34 €

40.996,21 €

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito

0,00 €
97.695,34 €

133.461,47 €

0,00 €

0,00 €

43.101,67 €

56.367,80 €

43.101,67 €

56.367,80 €

1. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00 €

0,00 €

2. Otras deudas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

54.593,67 €

77.093,67 €

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00 €

0,00 €

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00 €

0,00 €

104.861,49 €

222.123,75 €

64.234,60 €

105.200,00 €

0,00 €

0,00 €

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 €

32.224,85 €

86.297,25 €

0,00 €

0,00 €

8.402,04 €

30.626,50 €

17,61 €

146,31 €

8.384,43 €

30.480,19 €

0,00 €

0,00 €

486.636,04 €

534.362,09 €

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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MEMORIA ECONÓMICA FACUA ANDALUCÍA DEL EJERCICIO 2019

1.- ACTIVIDAD Y NATURALEZA
Por decisión de distintas Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de diversas provincias de
Andalucía y al amparo de la legislación vigente, se
crea la Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA
Andalucía, en adelante la federación o FACUA
Andalucía, que se regirá por lo establecido en la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y además normas
legales que le sean de aplicación, así como por los
presentes Estatutos.
La federación tiene personalidad propia y distinta a
la de sus miembros, y capacidad 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
Sevilla, en calle Bécquer número 25-A, 41002 de
Sevilla
La federación queda constituida el 31 de julio de
1983. Su número de identiﬁcación ﬁscal es G41144684.
La federación está compuesta por todas las
asociaciones de consumidores y usuarios, que
habiéndose constituido de forma legal, soliciten su
inscripción o integración en la misma y sean
aceptadas por la Asamblea General.
También podrán integrarse en FACUA Andalucía
como socios colectivos aquellos grupos de
consumidores que pertenecientes a entidades,
sindicatos, comunidades de propietarios, etc., así lo
soliciten.
Asimismo, tendrán derecho a ser socios de la
federación, aquellos consumidores y usuarios que lo

soliciten y que justiﬁquen su diﬁcultad en integrarse
en una de las asociaciones de consumidores ya
federadas, los cuales tendrán derecho a recibir los
servicios que ofrezca FACUA Andalucía y a participar
a través de delegaciones territoriales.
El ámbito de actuación de FACUA Andalucía será el
correspondiente a la comunidad autónoma, sin que
esto sea inconveniente para la participación de ésta
en un ámbito superior cuando el problema que
sufran los consumidores y usuarios o el tema
referido requiera dicha intervención.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de sus
Estatutos son ﬁnes de la federación:
- Coordinar las actividades de las asociaciones,
colectivos y delegaciones territoriales integradas en
la federación, y realizar una eﬁcaz representación de
las mismas, para lograr la mejor consecución de los
objetivos propuestos.
- Promover por todos los medios a su alcance, la
formación de los consumidores y usuarios.
- Difundir y defender los derechos de los
consumidores y usuarios.
- Orientar especialmente su acción a la mejora de
las condiciones de vida de los consumidores y
usuarios.
- Reivindicar el reconocimiento en la ley y pleno
ejercicio en la práctica de los derechos
fundamentales de los consumidores y usuarios.
- Colaborar a toda clase de niveles, con los
organismos de la Administración del Estado,
comunidad autónoma, provincias o municipios.
- Representar a sus asociados ante toda clase de
órganos.
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- Combatir la publicidad engañosa.
- Realizar los análisis comparativos de los diversos
productos y servicios, que permitan a los
consumidores y usuarios, un conocimiento más
racional de los bienes y servicios existentes en el
mercado. Se facilitará a los medios de comunicación
toda la documentación necesaria sobre dichos
análisis, o sobre cuantas actividades realice FACUA
Andalucía en la defensa de los consumidores y
usuarios.
- Se establece también como objetivo de FACUA
Andalucía la cooperación internacional para el
desarrollo, especialmente en relación a aquellos
temas que afecten a la protección de los derechos
de los consumidores y usuarios en otros países.
- Desarrollar, como organización de voluntariado,
programas en materia de acción voluntaria en el
área de consumo.
- Por último, serán ﬁnes sociales de la Federación
de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
Andalucía, 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 legalidad vigente.
FACUA Andalucía se constituye como entidad sin
ánimo de lucro, por lo que se abstendrá de
desarrollar actividades que puedan tener dicha
ﬁnalidad, ni siquiera para la distribución de bienes ni
para la prestación de servicios.
FACUA Andalucía editará las publicaciones
necesarias con el objeto de informar a los
consumidores y usuarios andaluces de todos los
temas relacionados con la defensa de sus intereses
y derechos.
Los órganos de gobierno de la federación son el
Congreso, la Asamblea General y la Junta Directiva.

El Congreso es el órgano soberano de gobierno de
la federación y podrá tener carácter ordinario o
extraordinario, se celebrará cada cuatro años y a él
asistirán los delegados de las asociaciones, socios
colectivos y delegaciones territoriales federadas, en
el número y forma que establezca la Junta Directiva.
La federación contará de un patrimonio propio e
independiente para la consecución de sus ﬁnes y
sus recursos serán las cuotas que aporten sus
miembros, las subvenciones que otorguen los
organismos de la administración y cualquier otro
ingreso o recurso que arbitren a través de las
actividades a realizar por la federación o derivados
de los servicios que la misma pueda prestar.
El presupuesto anual se ﬁjará previa aprobación de
la Asamblea General o Congreso en su caso. El
ejercicio económico coincidirá con el año natural.
FACUA Andalucía 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 Andalucía 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 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 aprueban 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
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información ﬁnanciera útil, en sintonía con el Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas.
En su artículo 5, señala que en todo lo no
modiﬁcado especíﬁcamente por las normas de
adaptación, 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 Auditoría de Cuentas (ICAC)
aprobadas al amparo de las disposiciones ﬁnales
primera y tercera, respectivamente, 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
Lucrativos, considerando la regulación especíﬁca
aprobada, en virtud de lo cual se publica la norma.

Principios contables
La cuentas anuales adjuntas han sido formuladas a
partir de los registros contables a 31 de diciembre
de 2019. 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
precedente, es decir se ofrecen los datos
comparativos de los ejercicios 2019 y 2018.
Todos los importes ﬁguran en euros.
Elementos recogidos en varias partidas

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 Pequeñas y
Medianas Empresas que resultan de aplicación
común a las empresas y a las entidades no
lucrativas.

Los elementos patrimoniales están agrupados
atendiendo a su naturaleza y los programas
especíﬁcos que desarrolla la asociación en la
ejecución efectiva de los proyectos subvencionados.

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

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

El resultado positivo del ejercicio 2019, de
82.802,34 euros, es debido fundamentalmente, al
ajuste presupuestario que la federación viene
desarrollando en los últimos años, con una política
de reducción del coste a todos los niveles de gasto
de la actividad.

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

El excedente de ejercicios anteriores se cifra en
201.276,87 euros, con lo cual el remanente con el
que se inicia el año 2020, es de 284.079,21 euros.

Imagen ﬁel
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4.- NORMAS DE VALORACIÓN
Los criterios contables de valoración aplicados en
las distintas partidas son los siguientes:

Al ﬁnal del ejercicio no hay indicios de que el
inmovilizado 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.

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

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
corregida 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 Reglamento
de la Ley del Impuesto de Sociedades, 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

No existen. En futuros ejercicios se registrarán por el
importe entregado.

materia de Consumo, el fomento del
asociacionismo y las actuaciones para
impulsar la promoción de un Consumo
responsable y solidario, dirigido a
Federaciones
de
Asociaciones
y
Organizaciones de personas consumidoras y
usuarias que realicen su actividad en el
territorio de la comunidad autónoma de
Andalucía. Línea 2 (convocatoria 2019).

Existencias

Actividades subvencionadas:

Por este concepto, ﬁgurarán en el balance los
depósitos y ﬁanzas constituidos
Créditos no comerciales

1. Programa
de
funcionamiento
general.
2. Programa
de
participación
institucional.
3. Campaña
de
fomento
al
asociacionismo.
4. Campaña
informativa
sobre
prácticas abusivas en materia de
telecomunicaciones.

Se valorarán al precio de adquisición.
Subvenciones
El criterio a tener en cuenta en la imputación a
resultados de las subvenciones concedidas, es el
siguiente:
Las subvenciones de capital se contabilizan en el
epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios
y se valoran por el importe concedido cuando tienen
carácter de no reintegrables, imputándose al
resultado del ejercicio en función de la amortización
de los activos ﬁnanciados por dichas subvenciones.
A lo largo del ejercicio 2019 no se han recibido
subvenciones de esta naturaleza.
Las subvenciones a la explotación, dirigidas y
gestionadas por FACUA Andalucía, 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 ejercicio
se recoge en el epígrafe de deudores por
subvenciones.

•

Resolución de la Dirección General de
Consumo, de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, de 22 de noviembre de
2.019, para la realización de programas en
materia de Consumo, el fomento del
asociacionismo y las actuaciones para
impulsar la promoción de un Consumo
responsable y solidario, dirigido a
Federaciones
de
Asociaciones
y
Organizaciones para la realización de
actividades para el impulso y promoción del
Consumo responsable y solidario. Línea 3
(convocatoria 2019).
Actividades subvencionadas:

Las subvenciones recibidas por FACUA Andalucía en
el ejercicio 2019, han sido:
•

Resolución de la Dirección General de
Consumo, de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, de 22 de noviembre de
2.019, para la realización de programas en

1. Talleres “El Agua fuente de vida”
2. Talleres sobre el plástico como
especie invasora.
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Provisiones para pensiones

Transacciones en moneda extranjera

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.

La valoración de estas transacciones se convierte a
euros aplicando el tipo de cambio a la fecha de la
transacción.
Cuotas de socios y aportaciones de asociaciones
federadas

Otras provisiones
Las responsabilidades probables o ciertas de
cualquier naturaleza con origen en litigios en curso,
reclamaciones, 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
teniendo en cuenta el plazo previsto para el
vencimiento 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 correspondiente
al importe que vence en ese mismo año.
Figuran por su valor nominal, imputándose a
resultados la parte de intereses conforme a la fecha
de vencimiento.
Impuesto sobre beneﬁcios
El Impuesto sobre sociedades es un gasto del
ejercicio 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 Andalucía sean declaradas
como exentas, en virtud del artículo 6, de la ley que
regula el citado impuesto, hace que la cuota sea
cero.

Las cuotas de socios se corresponden con las
cantidades recaudadas por las asociaciones
provinciales integradas en FACUA Andalucía durante
todo el ejercicio 2019.
Las aportaciones que las asociaciones federadas
abonan anualmente a la federación se determinan
en función de los ingresos en concepto de cuotas de
socios que cada una de ellas obtienen durante el
ejercicio anterior.
Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del
criterio de devengo, es decir, cuando se produce el
hecho que origina el derecho u obligación, con
independencia del momento en que se produzca la
corriente ﬁnanciera o monetaria derivada de ello.

5.- ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE
BALANCE
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
III.

Inmovilizado material

El saldo de las cuentas que forman parte de este
epígrafe es de 166.377,98 euros.
A lo largo del ejercicio 2019 no se ha adquirido
ningún inmovilizado.
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B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
El importe de 86.132,79 euros, que recoge este
epígrafe, se corresponde a:
-

Cantidad que las provincias están pendiente de
abonar a la federación por importe de
52.015,22 euros.

-

Importe pendiente de cobrar de las
subvenciones concedidas por la Consejería de
Salud por importe de 34.117,57 euros.
IV.
Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a corto plazo

Esta partida tiene un importe de 10.000,00 euros
pendiente de cobro, correspondiente a la cantidad
entregada a FACUA Granada para la ejecución de su
presupuesto.
VII.

Efectivo y
equivalentes

otros

activos

líquidos

está incluida la cantidad de 22.500€
correspondiente al importe adelantado por FACUA
para constituir la Dotación Fundacional de la
Fundación FACUA.
La Fundación FACUA, inscrita en su inicio en el
protectorado de fundaciones de Andalucía, ha
pasado a inscribirse en el protectorado de
fundaciones nacional. Por este motivo, se considera
que debe ser FACUA, como organización nacional,
quien aporte el 75% del Fondo Social de la
Fundación.
Como consecuencia de esto, la cantidad adelantada
por FACUA a la federación, por importe de 22.500€
y que estaba recogida como deuda a L/P deja de
serlo, pasando a ser FACUA quien participe con este
75% en la Dotación Fundacional de la Fundación.
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
En el año 2019 no se recibe ninguna subvención de
capital, donación o legado, con lo que no hay ningún
incremento en las partidas de activo del balance,
por estos conceptos.
B) PASIVO NO CORRIENTE

El importe total
224.125,27€.

de

Tesorería

asciende

a

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
Fondos Propios
El importe de este epígrafe asciende a 284.079,21
euros, compuesto por los 201.276,87 euros de
excedente de ejercicios anteriores y por 82.802,34
euros de excedente del ejercicio 2019.

II. Deudas a largo plazo
El importe de 43.101,67 euros, indica el capital
pendiente de amortizar, del préstamo hipotecario
sobre el local.
III. Deudas con entidades del grupo y
asociadas a largo plazo
La cifra de 54.593,67 euros, recoge la deuda a largo
plazo que la federación presenta con entidades
asociadas.

Dentro de la cantidad del excedente de ejercicios
anteriores, además del resultado positivo con el que
se ﬁnalizó el ejercicio 2018 (178.776,87€) también
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C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
El importe de 64.234,60 euros que recoge este
epígrafe se corresponde con las provisiones para
los gastos que se conocen para la ejecución de los
programas de subvención y que aún no se han
generado.
II. Deudas a corto plazo
A fecha 31 de diciembre no existen deudas a corto
plazo
III. Deudas con entidades del grupo y
asociadas a corto plazo
El importe de 32.224,85 euros se corresponde con
las cantidades que FACUA Andalucía tiene pendiente
de liquidar con FACUA por 32.148,59 euros y a las
asociaciones provinciales, por diferentes conceptos
corrientes por 76,26 euros, a fecha de 31 de
diciembre.
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Las deudas de la entidad aparecen por su valor de
reembolso, por importe de 8.402,04 euros.
Se presenta según el siguiente detalle:
-

Proveedores: 17,61 euros.

-

Acreedores por prestación de servicios:
1755,11 euros.

-

Hacienda Pública, acreedora por
conceptos ﬁscales; 3.177,79 euros
(saldo correspondiente al último
trimestre de las retenciones a los
trabajadores que se liquida en el mes de
enero).

-

Organismos de la Seguridad Social,
acreedores: 3.451,53 euros (por las
cuotas a la Seguridad Social
correspondientes al mes de diciembre
que se liquidan en el mes de enero).

INGRESOS Y GASTOS
1. Ingresos de la actividad propia
Los ingresos recibidos a lo largo del ejercicio son en
concepto de:
a) Cuotas de asociados y aﬁliados por
un importe de 1.038.815,18€.
b) Aportaciones a través de las
asociaciones
provinciales
integradas en la federación por un
importe de 153.390,00€.
c) Por asistencia a órganos de
participación se han recibido
37,751,99 € y por ponencias
576,36€.
d) Subvenciones concedidas por la
Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía para el ejercicio 2019,
por un importe de 136.470,67€.
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias, por importe de
1.051.665,18 € largo corresponde a las
cantidades que FACUA Andalucía ha
aportado a las asociaciones provinciales
(1.038.815,18€), a la cuota de FACUA
(9.000,00€) y a cooperación internacional
(3.850€).
b) Gasto por colaboraciones de otras
organizaciones, por importe 3.652,98€.
Dentro de esta partida están recogidas las
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dietas distribuidas a las asociaciones
provinciales por su asistencia a órganos de
participación institucional en representación
de FACUA Andalucía por valor de 2.588,39€.

Material de oﬁcina y
Consumibles informáticos

6. Aprovisionamientos
En concepto de compras de aprovisionamientos los
gastos sufragados a lo del ejercicio se reparten
entre los siguientes:

2.186,85 €

Fotocopias

372,03 €

Ferretería y prod. limpieza

693,58 €

Otros aprovisionamientos

21,90 €

TOTAL

7. Otros ingresos de la actividad
Aportación de FACUA Sevilla para préstamo
hipotecario 11.542,12 €.

3.274,36 €

obligatorias, junto con el montante de la cuenta de
Sueldos y Salarios, componen el importe total en
gastos de personal del ejercicio por 142.466,75 €.
9. Otros gastos de la actividad

8. Gastos de Personal
Como cargas sociales aparecen únicamente las
cuotas de la entidad a favor de los organismos de la
Seguridad Social, establecidas como aportaciones

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

Alquiler Fotocopiadora

141,60€

Reparaciones y conservación

256,43€

Servicios profesionales indep

968,33 €

Mensajería y envíos

174,19 €

Servicios bancarios
Suministros

56,71€
6.909,93€

Gastos especíﬁcos para ejecución de prog.
subvencionados

66.551,68 €

Gastos asamblea, reuniones y jornadas

3.650,15 €

Primas de seguros

1.793,60 €

Otros tributos
TOTAL

332,70 €
80.835,32 €
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10. Amortización del inmovilizado
Se ha amortizado por un importe de 9.699,22€ en el
ejercicio 2.019.
14. Otros resultados, por importe de 224,29€
correspondiente a recargos de la Seguridad
Social.
16. Gastos ﬁnancieros
Intereses abonados por préstamo hipotecarios:
2.123,37 €.
Intereses devengados por la póliza de crédito:
1.802,51 €.

6.- ENTIDADES FEDERADAS
FACUA Andalucía está integrada por asociaciones de
consumidores con su misma personalidad jurídica,
asociaciones sin ánimo de lucro. Son las siguientes:
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Almería-FACUA
Avda. Federico García Lorca,104-1º.04005 Almería
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Cádiz-FACUA
Avda. Andalucía, 88. 11008 Cádiz
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Córdoba-FACUA
C/ Joaquín Sama Naharro, 12,.14006 Córdoba

Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Granada-FACUA
C/ Fray Leopoldo de Alpandeire, 6. 18014 Granada
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Huelva-FACUA
C/ Duque de Ahumada, 12/local. 21004 Huelva
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Jaén-FACUA
C/ Corredera de San Marcos, nº 35 bajo galería.
23700 Linares-Jaén
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Málaga-FACUA
C/ Pedro de Toledo, 1. 29015 Málaga
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Sevilla-FACUA
c/ Resolana, 8. 41009 Sevilla

7.- OTRA INFORMACIÓN
Los cargos directivos de FACUA Andalucía tienen el
carácter de voluntarios, por lo que su labor en el
desempeño de dichos cargos en la entidad tiene el
carácter de no retribuido.
Esta memoria, junto con el resto de estados
contables que forman el conjunto de la cuentas
anuales se someterán a aprobación de la Asamblea
General de FACUA Andalucía que se celebrará en la
ciudad de Sevilla el 19 de septiembre de 2020.
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SUBVENCIONES
Durante 2019, FACUA Andalucía ha realizado las
siguientes actividades subvencionadas:
Subvención de la Dirección General de Consumo, de
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
para la realización de programas en materia de
Consumo, el fomento del asociacionismo y las
actuaciones para impulsar la promoción de un
Consumo responsable y solidario.

Actividades subvencionadas:
- Talleres “El Agua fuente de vida”.
- Talleres sobre el plástico como especie
invasora.
Total: 12.393 euros

Actividades subvencionadas:
- Programa de funcionamiento general.
- Programa de participación institucional.
- Campaña de fomento al asociacionismo.
- Campaña informativa sobre prácticas abusivas
en materia de telecomunicaciones.
Total: 124.077,67 euros
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