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AFILIACIÓN

NÚMERO DE SOCIOS 

FACUA Castilla-La Mancha cerró 2019 con un total
de 7.250 socios. De ellos, 5.676 eran adheridos,
1.231 de pleno derecho al corriente de pago de sus
cuotas  y  343 plenos  con  al  menos  una  cuota
pendiente. 

2019 finalizó con 1.088 socios al corriente de pago
que aportaron un total de 965 cuotas. 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
Castilla-La Mancha. 

Los  que  se  dieron  de  alta  a  lo  largo  del  año
pagaron cantidades distintas dependiendo 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?

· 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.

·  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 consumidores.

¿Y un SOCIO DE PLENO DERECHO?

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.

·  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 los órganos de gobierno de la
asociación  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los
estatutos y normas de funcionamiento.
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ACTIVIDADES ESTATUTARIAS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO

El máximo órgano de gobierno de FACUA  Castilla-
La Mancha es la Asamblea General de Socios, que
se celebra al  menos una vez al  año. En ella, los
socios  aprueban  el  programa de  actividades, los
presupuestos, valoran los balances de actividades y
económico  del  año  anterior  y, cada  cuatro  años,
eligen a la Junta Directiva de la asociación.

La  Junta Directiva  tiene, entre otras, las misiones
de  ejecutar  los  acuerdos  adoptados  en  las
asambleas 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. 

La  organización,  para  la  agilización  de  su
funcionamiento  y  su  operatividad,  contará  como
órgano  de  gobierno  con  un  Secretariado
Permanente.  La  Junta  Directiva  designará  a  las
personas  que  formarán  parte  del  Secretariado
Permanente,  entre  ellas,  la  Presidencia,
Vicepresidencia, Secretaría General y Tesorería.

Secretariado Permanente 

Está integrado por: 
 Francisco Ferrer Cuesta (presidente) 
 Paco Sánchez Legrán (vicepresidente) 

 Florencio Pérez Ciurana (secretario general)
 José  Antonio  Machancoses  Mingacho

(tesorero) 

Junta Directiva

Está integrada por: 
 Francisco Ferrer Cuesta (presidente) 
 Paco Sánchez Legrán (vicepresidente) 
 Florencio Pérez Ciurana (secretario general)
 José  Antonio  Machancoses  Mingacho

(tesorero) 

 Juan Manuel Ramírez Fernández (vocal) 
 Ana María Paniagua Medina (vocal) 
 Antonio López Albarracín (vocal) 
 Carlos Palencia Palencia (vocal) 
 Rosa María Peinado Reíllo (vocal) 
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REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

La Junta Directiva de FACUA Castilla-La Mancha se
reunió los días: 

- 28 de marzo
- 11 de julio
- 30 de septiembre
- 12 de diciembre

FACUA  Castilla-La  Mancha celebró  su  Asamblea
General de Socios el 24 de abril de 2019. 

El  Secretariado Permanente de FACUA Castilla-La
Mancha se reunió los días:

-  25 de septiembre
-  15 de octubre
-  26 de noviembre

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

CONSULTAS Y RECLAMACIONES
 
Durante todo el ejercicio se gestionaron un total de
1.299 consultas y reclamaciones de consumidores
en  Castilla-La  Mancha,  de  las  que  950 fueron
consultas y 349 fueron reclamaciones. Estas cifras
se  desglosan  en  las  consultas  y  reclamaciones
atendidas  directamente  desde  FACUA  Castilla-La
Mancha y  las  tramitadas  a  través  de  la  oficina
central de FACUA a nivel nacional. 

FACUA Castilla-La Mancha garantizó durante 2019
el funcionamiento de su oficina de la calle Navarra
n.º 3 bis, en Toledo, para la atención de consultas y
reclamaciones, a través de la cual se atendieron,
además de por el teléfono del consumidor 925 280
301 y por correo electrónico o a través de la zona
de socios en el portal FACUA.org, 1.180 consultas
y reclamaciones. De ellas,  836 fueron consultas y
344 reclamaciones. 

En las reclamaciones se incluyen los 36 arbitrajes
de oficio a los que asistieron miembros del equipo
jurídico de FACUA Castilla-La Mancha. 

Respecto a los sectores que han acaparado mayor
número de denuncias, el de telecomunicaciones es
el que alcanza un mayor porcentaje, con un 17,8%.
A este sector le acompaña en segundo lugar el de
banca  y  servicios  financieros,  con  un  16,6%,
seguido de sanidad, con un 10,9%. 

En este apartado, cabe destacar las reclamaciones
efectuadas este año por la problemática suscitada
debido al fraude masivo ocurrido por iDental, que
ha provocado un importante aumento respecto al
número de consultas y reclamaciones en el ámbito
de  Castilla-La Mancha. Es  la  primera vez  que la
sanidad  privada  alcanza  este  grado  de
conflictividad, habiéndose iniciado un total  de 33
expedientes  contra  la  referida  clínica,  lo  que  ha
provocado un aumento de necesidades de personal
del  departamento  de  reclamaciones  de  la
organización.  El  20  de  junio  se  celebró  una
Asamblea de afectados de iDental para informar de
la situación tras el cierre de las clínicas. 
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A  través  de  la  oficina  central  de  FACUA  a  nivel
nacional se atendieron 114 consultas telefónicas y
por internet y  5 reclamaciones judiciales sobre el

asunto iDental  y  La  Mechá planteadas  por
consumidores manchegos.
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EXPEDIENTES DE OFICIO 

FACUA Castilla-La Mancha ha abierto a lo largo del
año 2019 un total de 17 expedientes de oficio ante

administraciones  públicas  en  defensa  de  los
derechos de los consumidores.

Reclamaciones de oficio

La asociación ha presentado directamente 17 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 los siguientes: 

• Denuncia a la empresa Puy Du Fou, por no
incluir  en  su  página  web  la  política  de
devoluciones.

• Denuncia  a  Vodafone,  por  suprimir  los
correos  electrónicos  .ono  sin  dar
alternativas para a los usuarios.

• Denuncias al Ayuntamiento de Almadenejos
y a la Consejería de Sanidad de Castilla-La
Mancha,  por  agua  potable  contaminada
con mercurio.

• Denuncia  a  Terra  Mítica,  por  publicidad
engañosa  en  los  precios  de  las  entradas
2x1.

• Denuncias al Ayuntamiento de Talavera de
la Reina y a Aqualia por exigir, al dar de alta
el servicio de agua, el abono previo de la
deuda del inquilino anterior.

• Denuncias  al  Ayuntamiento  de  Las
Pedroñeras y a la Consejería de Sanidad de
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Castilla-La Mancha, por la mala calidad el
agua potable.

• Denuncia a Phone House, por penalizar a
los  usuarios  dentro  del  plazo  de
desistimiento.

• Denuncia a Securitas Direct, por publicidad
engañosa y prácticas fraudulentas.

• Denuncia  a  Samsung,  por  defectos  de
fabricación en modelos de televisores.

• Denuncia a McDonalds, por no cumplir con
la política de alérgenos.

• Denuncia  a  Naturgy,  por  contrataciones
fraudulentas de sus comerciales.

• Denuncia  a  Market  Shop  Spain,  por
publicidad engañosa.

• Denuncia  a  Banco  Sabadell,  por
comisiones indebidas.

• Denuncia  a  Viagogo,  por  publicidad
engañosa y prácticas fraudulentas.

ACCIONES JUDICIALES 

FACUA  Castilla-La  Mancha  ha  seguido
desarrollando la defensa jurídica en tribunales de
sus asociados, lo que ha permitido la presentación
de  4  demandas  individuales,  todas  ellas  por  el
fraude  de  cláusulas  suelo.  Dicha  actividad  está
desarrollada por parte de los propios profesionales
contratados por la asociación, con objeto de lograr
una  reducción  de  los  costes  de  abogado  y
procurador para los asociados. 

A  31  de  diciembre  de  2019,  son  31  los
procedimientos  judiciales  que  FACUA  Castilla-La
Mancha mantiene en tramitación en los juzgados
de Toledo, Albacete  y  Cuenca en nombre de sus
socios.  De  ellos,  24  son  pertenecientes  a
procedimientos  contra  entidades  financieras  por
cláusulas  suelo  y  7  son  relacionados  con  otros
temas. 

Cabe  destacar,  que  en  relación  con  la  cláusula
suelo,  en  2019  se  han  obtenido  20  sentencias
correspondientes a procedimientos iniciados en los
años anteriores, las cuales resultaron favorables. 

En  cuanto  al  caso  del  cierre  de  las  clínicas  de
iDental,  se  han  personado,  a  través  del  equipo
jurídico de FACUA,  4 socios de FACUA  Castilla-La
Mancha durante 2019, lo que hace un total de 25
socios   manchegos personados  en  el
procedimiento que se tramita contra la empresa en
la Audiencia Nacional. 

Asimismo, en  el  año  2019  se  ha  personado  un
socio  de  FACUA  Castilla-La  Mancha en  la  causa
abierta en la Audiencia Nacional por el caso  de la
carne contaminada de Magrudis.

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

CONSEJO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS DE CASTILLA-LA MANCHA

FACUA  Castilla-La  Mancha ha  continuado
garantizando su participación en el Consejo de las
Personas  Consumidoras  de  Castilla-La  Mancha,
trabajando para que juegue el papel al que debería

estar  llamado  como  máximo  órgano  de
asesoramiento del Gobierno manchego en materia
de protección de los consumidores y usuarios.
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PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS CONSULTIVOS 

Durante el año 2019, FACUA Castilla-La Mancha ha
continuado  garantizando  su  participación  en  los
órganos consultivos de carácter institucional en los
que  se  encuentra  representando  a  los
consumidores, habiéndose esforzado en  defender
los intereses y derechos de los consumidores en
dichos órganos. 

Todos son dependientes de la Junta de Castilla-La
Mancha:

 Consejo Regional de Consumo de Castilla-
La Mancha, reunido el 15 de marzo.

 Consejo  de  Turismo  de  la  Consejería  de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta
de Comunidades de  Castilla-La Mancha.

 Consejo de Estadística de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta
de Comunidades de  Castilla-La Mancha.

JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO 

Se  ha  participado  activamente  en  las  Juntas
Arbitrales de Consumo, en un total  de 36 vistas.
Igualmente,  en  la  actualidad,  FACUA  Castilla-La
Mancha sigue  nombrada en  la  Junta  Arbitral  del

Transporte,  con  el  fin  de  facilitar  a  los
consumidores, y  particularmente  a  sus socios, la
solución de sus problemas frente a las empresas
adheridas a esta vía de solución de conflictos.

OTRAS RELACIONES CON INSTITUCIONES 

Se ha asistido a reuniones con diferentes entidades
y organismos para tratar diferentes problemáticas
de consumo: 

 Reunión  con  el  Grupo  Popular  de  Las
Cortes  de  Castilla-La  Mancha  sobre  la
Nueva  Ley  de  Consumo  de  Castilla-La
Mancha, el 11 de enero.

 Reunión  con la  Consejería  de  Sanidad
sobre  la  Orden  de  Subvenciones  de
Consumo 2019, en Toledo el 7 de mayo.

 Reunión  con la  Consejería  de  Sanidad
sobre la puesta en marcha de los Talleres
de consumo, en Toledo el 17 de mayo.

 Reunión  con  el  director  general  de
Consumo, en Toledo el 8 de agosto.

 Reunión  con  miembros  del  Ayuntamiento
de La Solana (Ciudad Real)  para tratar el
tema de los talleres de consumo, el 18 de
noviembre.

 Reunión  con  la  Vicepresidencia  del
Gobierno  de  Castilla-La  Mancha  sobre
Decreto de Gasolineras, en Toledo el 28 de
noviembre.

Asimismo, se  ha  participado  en  diferentes  actos
organizados por las instituciones:

 Participación en el IV Foro de ciudadanía de
Castilla-La  Mancha  en  Toledo,  el  15  de
febrero.
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 Participación  en  el  Plan  director  de
accesibilidad de la Consejería de Bienestar
Social  de  la  Junta  de  Comunidades  de
Castilla-La  Mancha,  en  Toledo  el  26  de
febrero.

 Asistencia a la  aprobación por  las Cortes
de  Castilla-La  Mancha  de  la  nueva  Ley

Regional de Consumo en Toledo, el 21 de
marzo.

 Participación en el Día mundial de la salud
en Toledo, el 5 de abril.

 Participación en la presentación del Pacto
para  la  recuperación  económica  de
Castilla-La  Mancha,  en  Toledo  el  30  de
abril.

ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS

NOTAS DE PRENSA

Abril:
FACUA  Castilla-La  Mancha  celebra  su  Asamblea
General de Socios. 26/04/2019 

Mayo:
El  fondo  buitre  TTI  Finance  exigió  a  un  usuario
8.700 euros de una deuda anulada por un juez 4
años antes. 02/05/2019 

Un juez falla a favor de un socio de FACUA al que
MGS  Seguros  demandó  por  no  pagar  la  prima.
21/05/2019

Julio:
Vodafone  se  negó  a  cancelar  una  portabilidad
alegando que ya había enviado la tarjeta SIM a la
usuaria. 12/07/2019 

Agosto:
Worten  tarda  casi  cuatro  años  en  retirar  un
frigorífico defectuoso de la vivienda de una usuaria.
07/08/2019 

Octubre:
La  sanidad  castellanomanchega  indemniza  con
6.500 euros a una socia de FACUA por quemaduras
en el parto. 30/10/2019 

Noviembre:
Naturgy facturó a un usuario más de 2.000 euros
de  gas  de  una  vivienda  que  estaba  vacía.
25/11/2019  

ENTREVISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 

Durante  el  ejercicio  2019,  FACUA  Castilla-La
Mancha ha atendido 117 entrevistas en radios de

la comunidad y 17 entrevistas para televisiones de
la región.
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CAMPAÑAS SUBVENCIONADAS 

Durante  el  ejercicio  2019  se  han  realizado  una
serie  de  campañas  informativas  financiadas  por
Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, sobre los siguientes temas: 

• Campaña  Talleres  de  educación  para  un
consumo responsable  en  aulas  y  centros
de formación del consumidor, en el marco
de educación de personas responsables.

CAMPAÑAS PROPIAS 

En  2019,  FACUA  Castilla-La  Mancha ha  seguido
realizando campañas propias y en colaboración con
FACUA, en relación a los problemas sufridos por los
consumidores  o  para  alertar  frente  a  posibles
abusos:

• Campaña realizada el  15 de marzo en la
calle  con  motivo  del  Día  Mundial  de  los
Derechos  de  los  Consumidores  y  que
consistió  en  el  reparto  de  cientos  de
folletos  informativos  que  llamaban  a  los
consumidores  a  luchar  contra  los  abusos
cometidos por multitud de empresas.

BOLETINES INFORMATIVOS 

Se ha garantizado el envío por correo electrónico a
los asociados que lo han solicitado del diario digital
Consumidores  en  Acción y  el  semanario  digital
FACUA Informa, publicaciones que recogen noticias

sobre  las  acciones de  FACUA y  la  actualidad  del
mundo  del  consumo  y  la  defensa  de  los
consumidores.

PRESENCIA EN RED 

Durante 2019 se ha seguido dotando de contenido
el  sitio  de FACUA Castilla-La Mancha en internet
(FACUA.org/clm),  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 Castilla-La Mancha a través de
los  perfiles  en  redes  sociales  de  FACUA  en
Facebook y Twitter.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Durante el año 2019, FACUA Castilla-La Mancha ha
continuado su importante labor de formación. Por
ello,  ha  desarrollado  y  colaborado  durante  este
ejercicio en diferentes actuaciones informativas y/o
formativas. 

FACUA  Castilla-La  Mancha  ha  realizado,  en  el
marco de la orden de subvenciones de Consumo
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para la realización de  Talleres de educación para
un consumo responsable en el marco de educación
de personas responsables, 11 acciones formativas
en  el  aula  de  consumo  del  Ayuntamiento  de  La
Solana (Ciudad Real) destinadas a alumnos de 5º y
6º de Primaria y 1º ESO sobre: 

• Alimentación  y  Hábitos  Saludables,  en
varias  sesiones  los  días  11, 16  y  18  de
diciembre.

• Cambio climático, en varias sesiones el día
13 de diciembre.

• Consumo responsable, el 13 de diciembre.
• Alimentación  y  Hábitos  Saludables,  en

varias  sesiones  los  días  16  y  18  de
diciembre.

• Publicidad y Consumo, el 17 de diciembre.
• Residuos y Reciclado, en varias sesiones el

día 19 de diciembre.

En  calidad  de  ponentes,  la  asociación  ha
participado en otros encuentros y actos: 

• Ponencia  sobre  consumo  en  el  Centro
Social  Buenavista  de  Toledo,  el  21  de
marzo.

• Ponencia sobre reclamaciones de consumo
en el Centro Social Buenavista de Toledo, el
11 de abril.

• Ponencia sobre servicios financieros en el
Centro Social Buenavista, en Toledo el 30
de mayo.

• Ponencia sobre reciclaje en el Centro Social
Buenavista, en Toledo el 14 de noviembre.

• Ponencia sobre agricultura sostenible en el
Centro Social Buenavista, en Toledo el 20
de noviembre.

FACUA Castilla-La Mancha ha participado también
en  seminarios,  cursos  o  jornadas  formativas
organizadas por instituciones públicas y privadas,
con  el  fin  de  ir  aumentando  el  grado  de
capacitación de sus cuadros directivos y técnicos y
para fortalecer la actividad formativa e informativa
de la organización. Se ha asistido a los siguientes
encuentros y actos:

• Ponencia  sobre  comercio  exterior,
celebrada en la Facultad de Periodismo de
Cuenca, por el Departamento de Centro de
Estudios Europeos, el 5 de abril.
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RELACIONES CON ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES 

Durante  2019,  se  han  mantenido  reuniones  con
instituciones,  organizaciones  sociales  y
movimientos vecinales en las que se han planteado
distintas  problemáticas  que  les  afectan,
coordinando en la medida de lo posible acciones de
denuncia  y  reivindicación  que  pudieran  suponer
una  mejora  de  sus  necesidades.  Así,  FACUA
Castilla-La  Mancha  ha  mantenido  las  siguientes
reuniones:

• Reunión con sindicatos y empresarios para
abordar  el  tema  de  las  gasolineras
desatendidas en la sede de la Federación
Empresarial  de Toledo (Fedeto)  en Toledo,
el 19 de septiembre.
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CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019

2019 2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.  Ingresos de la actividad propia 63.823,71 62.158,55

a) Cuotas de asociados y afiliados 54.710,81 58.382,75

b) Aportaciones de usuarios 2.450,52 3.411,73

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

d) Subvenciones, donac. y legados imputados a excedente del ejerc 6.662,38 364,07

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 -590,00 -12.211,55

a) Ayudas monetarias -590,00 -535,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 -11.676,55

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

4. Variación exist. de prod 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 -923,71 -1.283,02

7. Otros ingresos de la actividad 2.936,60 0,00

8. Gastos de personal -54.441,10 -52.650,00

9. Otros gastos de la actividad -7.113,45 -7.707,23

10. Amortización del inmovilizado -755,45 -897,72

11. Subvenciones, donac y legados de capital traspasados a excedente 
del ejerc

0,00 0,00

12.  Excesos de provisiones 0,00 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00

14. Otros resultados 0,00 22,68

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

2.936,60 -12.568,29

15.  Ingresos financieros 0,00 0,00
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16. Gastos financieros 0,00 0,00

17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

18. Diferencias de cambio 0,00 0,00

19. Deterioro y result de enajenaciones de instrumentos fros 0,00 0,00

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

0,00 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 2.936,60 -12.568,29

20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

2.936,60 -12.568,29
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BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO 2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.582,10 2.337,55

I.  Inmovilizado intangible 27,77 112,91

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

III.  Inmovilizado material 1.091,53 1.761,84

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 462,80 462,80

VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 8.648,21 2.867,65

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 167,44 3.336,67

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 0,00 231,40

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.480,77 -700,42

TOTAL ACTIVO (A + B) 10.230,31 5.205,20
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 0,00 -2.936,60

A-1) Fondos propios 0,00 -2.936,60

I. Fondo social 0,00 0,00

II. Reservas 0,00 0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores -2.936,60 9.631,69

IV. Excedente del ejercicio (*) 2.936,60 -12.568,29

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

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

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

3. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 10.230,31 8.141,80

I. Provisiones a corto plazo 4.553,02 5.945,69

II. Deudas a corto plazo 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

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 3.066,99 0,00

IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.610,30 2.196,11

1. Proveedores 0,00 0,00

2.  Otros acreedores 2.610,30 2.196,11

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A + B + C) 10.230,31 5.205,20
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MEMORIA ECONÓMICA FACUA CASTILLA-LA MANCHA DEL EJERCICIO 2019

1.- ACTIVIDAD Y NATURALEZA

La  asociación  tiene  personalidad  propia  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
Toledo, en calle Navarra nº 3, C.P. 45005.

Su número de identificación fiscal es G-45655396.

El  ámbito  territorial  de  acción  previsto  para  la
asociación comprende la Comunidad de Castilla-La
Mancha.

Los fines de la asociación son:

1.-  Fomentar  la  hermandad y  cooperación entre todos
los asociados, en orden al bien común.

2.- Contribuir a desarrollar los servicios de las diversas
localidades.

3.- Cuidar el  medio ambiente, promocionando la
mejora  y  creación  de  zonas  verdes  y
deportivas,  para  el  desarrollo  y  mejora
personal y general. 

4.- La armonía, el aumento del bienestar y la calidad de
vida de las personas.

5.-  Promover por todos los medios a su alcance la
formación y la información de los consumidores
y usuarios, de tal modo que sea capaz, como
consumidor consciente, de efectuar la elección
de  los  bienes  y/o  servicios  con  pleno
conocimiento  de  sus  derechos  y
responsabilidades.

6.-  Difundir  y  defender  los  derechos  de  los
consumidores y usuarios, socios y en general,
como personas físicas que compran y utilizan
bienes  y  servicios  para  su  uso  individual,
familiar o colectivo que resultan afectados por
los diferentes aspectos de la vida social  que
inciden  directa  o  indirectamente  en  el
consumidor.

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

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

9.-  La  asociación  combatirá  la  publicidad
tendenciosa al objeto de evitar abusos y fraudes
a los consumidores y fomentará la información
de los consumidores a través de la práctica de
análisis  comparativos de aquellos productos y
servicios de uso común y generalizado.

10.- La asociación ha de procurar la interlocución y
la representación ante los representantes de la
producción, el comercio y los servicios así como
ha  de  promover  su  participación  y  la
representación de los consumidores y usuarios
en  todos  aquellos  Órganos  de  participación
donde  se  traten  cuestiones  que  afecten  al
colectivo que representa así como antes otros
organismos  e  instituciones,  al  objeto  de
intervenir  con  eficacia  en  el  mercado,  en  la
adopción de acuerdos y en la  elaboración de
normativa  que  incida  en  los  derechos  e
intereses de los consumidores.
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11.- La asociación también tiene como objetivo la
cooperación  internacional  para  el  desarrollo,
especialmente en aquellos temas que afecten a
la  protección  de  los  derechos  de  los
consumidores y usuarios de otros países. 

12.- Finalmente, se establece como objetivo de la
asociación  cuantos  otros  afecten  o  puedan
afectar directa o indirectamente a los intereses
de  los  ciudadanos  como  consumidores  y
usuarios finales, procurando su consecución por
los medios que prevea la legalidad vigente.

FACUA  Castilla-La  Mancha  se  constituye  como
entidad sin ánimo de lucro, como organización de
carácter  progresista  independiente  de  cualquier
grupo político y sindical.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
ANUALES

Tal  y  como se especifica en el  apartado anterior
FACUA  Castilla-La  Mancha  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 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  información  financiera  útil, en  sintonía
con el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas. 

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. 

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.

Imagen fiel

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

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

Principios contables

La Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas a
partir de los registros contables a 31 de diciembre
de 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. 
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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

Los  elementos  patrimoniales  están  agrupados
atendiendo  a  su  naturaleza  y  los  programas
específicos que desarrolla la asociación.

Cambios de criterios contables

En  el  ejercicio  2019, atendiendo  a  la  norma  de
registro y valoración 24ª del Plan de Contabilidad
para entidades sin ánimo de lucro, y atendiendo al
criterio  de  la  Agencia  Tributaria,  se  produce  un
cambio  de  criterio  contable  al  tratar  las  cuotas
extraordinarias de los socios para su defensa en
Tribunales  de  Justicia,  de  manera  que  pasan  a
figurar con la aplicación del IVA del 21%.

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio 2019, es positivo, por un
importe de 2.936,60 euros. 

El  protocolo  de  financiación y  gestión económica
aprobado  por  FACUA  en  su  Junta  Directiva  y
ratificado en la Asamblea de 7 de abril  de 2018,
establece que FACUA será la responsable de cobrar
las cuotas de todos sus asociados y que aportará
en cada ejercicio económico, como mínimo, el 50%
de las cuotas  cobradas a  los  asociados de cada
territorio, garantizando un presupuesto que permita
el  funcionamiento  de  sus  organizaciones
territoriales.

Las  organizaciones  territoriales  que  comparten
socios y cuotas con FACUA, podrán mantener como
remanente un 10% de las cuotas cobradas en el
ejercicio  anterior, siempre que el  resultado arroje

un  saldo  suficiente  para  ello,  para  imprevistos
menores  de  funcionamiento,  el  resto  de  las
cantidades  serán  reintegradas  a  FACUA,  para
generar  un  fondo  social  que  permita  el
fortalecimiento  y  la  ampliación  del  proyecto  de
extensión territorial.

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

Al  final  del  ejercicio  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. 

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.
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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:

Inversiones financieras

Por  este  concepto,  figurarán  en  el  balance  los
depósitos 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
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.

Las  subvenciones  a  la  explotación,  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.  

En  este  ejercicio  la  Dirección  General  de  Salud
Pública  y  Consumo  de  Castilla  la  Mancha,  ha
concedido  una  subvención  de  6.662,38  euros  a
FACUA  Castilla-La  Mancha  en  el  marco  de  la
Subvención  a  Asociaciones  de  Consumidores  en
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Programas de actividades en materia de consumo
y/o  desarrollo  de  actividades  en  el  ámbito  de  la
gestión ordinaria de las asociación.

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
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 régimen fiscal aplicable a la organización es el
“régimen  fiscal  de  las  entidades  parcialmente
exenta”, regulado en el capítulo XV del título VII de
la ley del impuesto sobre sociedades, teniendo en
cuenta  las  modificaciones  introducidas  en  la  ley
27/2014 del  impuesto  sobre sociedades. Por  ello
solo está obligada a tributar por los ingresos ajenos

a su actividad principal (exenta), una vez deducido
los gastos imputables a la actividad no exenta.

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
posterior cobro. Las cuotas que han sido devueltas
como  impagadas  se  eliminan  de  la  cuenta  de
ingresos al no existir obligación expresa de pago de
dichas cuotas en mora.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del
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

 
Inmovilizado intangible (apartado A.I)
  
El saldo de las cuentas que forman parte de este
epígrafe es de 27,77 euros correspondientes a las
cantidades  pendientes  de  amortizar  del
inmovilizado intangible.
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Inmovilizado material (apartado A.III)

El saldo de las cuentas que forman parte de este
epígrafe es de 1.091,84 euros, correspondientes a
las  cantidades  pendientes  de  amortizar  del
inmovilizado material.

A lo largo del ejercicio 2019, no se ha destinado
ninguna  cantidad  a  la  inversión  en  inmovilizado
material.

Inversiones financieras a largo plazo  (apartado
A.VI)

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 462,80 euros.

A) Activo corriente

Deudores  y  otras  cuentas  a  cobrar  (apartado
B.III)

Conforman  el  importe  de  167,44  euros de  este
epígrafe  una  cantidad  pendiente  de  liquidar  por
FACUA,  en  concepto  de  desplazamiento  por
asistencia a reuniones estatutarias.

PASIVO

A) Patrimonio Neto

Fondos propios (apartado A-1)

Tal  y como se ha explicado en el  apartado 3 de
esta Memoria y como resultado de la aplicación de
los criterios que recoge el documento “Protocolo de
financiación  y  gestión  económica”.  Los  fondos
propios con los que cuenta la organización es cero,
ya que los consecutivos ejercicios con resultados
negativos  han  sido  compensados con  cantidades
extraordinarias aportadas por FACUA.

Subvenciones  donaciones  y  legados  recibidos
(apartado A-2)

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.
 
A) Pasivo corriente

Provisiones a corto plazo (apartado C.I) 

El  importe  de  4.553,02  euros que  recoge  este
epígrafe,  se  corresponde  con  las  cantidades
aportadas  por  los  socios  que  han  solicitado
actuaciones por parte de nuestro departamento de
defensa en los tribunales y que están pendientes
de aplicar como ingresos del ejercicio en función
de la situación de los respectivos procedimientos
judiciales.

Deudas con entidades del grupo a corto plazo
(apartado C.III)

El importe de  3.066,99 euros se corresponde con
la cantidad que FACUA Castilla-La Mancha deberá
devolver, en el siguiente ejercicio, correspondiente
al exceso de aportación realizado por FACUA para
garantizar el funcionamiento de la organización. O
que se compensará en el siguiente ejercicio con los
adelantos  de  efectivo  necesarios  que  FACUA  ha
realizado por encima del 50% de los ingresos por
cuotas de 2019, para garantizar el funcionamiento
de la Asociación en el presente ejercicio. 

Acreedores  y  otras  cuentas  a  pagar  (apartado
C.V)

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

No  existen  en  la  entidad  deudas  cuya  duración
residual sea superior a cinco años, ni deudas con
garantía real.
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El importe de  2.610,30 euros se corresponde con
los  saldos  de  la  cuenta  de  Hacienda  Pública
acreedora  por  el  importe  de  las  retenciones
correspondientes  al  cuarto  trimestre  y  que  se
liquidan en el mes de enero, así como de la cuenta
Organismos de la Seguridad Social acreedora por
el  importe  de  los  seguros  sociales
correspondientes al mes de diciembre que también
se liquidan a finales de enero.

6.- INGRESOS Y GASTOS. Cuenta de Resultados

Ingresos de la actividad propia (apartado 1 cta.
resultados)

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

a) Cuotas  de  asociados  y  afiliados  por un
importe  de  54.710,81  euros.  De  los  cuales
suponen un 50% de las cuotas 30.532,70 euros.
La  cantidad  restante  de  ingresos  son  la
aportación  extraordinaria  para  garantizar  el
funcionamiento  hecha  por  FACUA   24.178,11
euros. 

b) Aportaciones de usuarios por un importe de
2.450,52 euros, se corresponde con las cantidades
que se han imputado a resultado del ejercicio de
las cuotas extraordinarias equivalentes a los gastos
incurridos  durante  el  ejercicio  por  los
procedimientos iniciados en vía judicial.

d) Subvenciones 6.662,38 euros. 

Gastos  por  ayudas  y  otros (apartado  3  cta.
resultados)

Ayudas monetarias, por importe de 590,00 euros
corresponden  a  la  aportación  a  la  Cooperación
Internacional realizada a  la Fundación FACUA para
la  Cooperación  Internacional  y  el  Consumo
Sostenible.

Aprovisionamientos  (apartado 6 cta. resultados)

En concepto de Compras de aprovisionamientos se
recogen los gastos de: material de oficina, carteles
y  folletos,  correos,  ferretería,  fotocopias,
consumibles informáticos, que ascienden a un total
de 923,71 euros.

Gastos de personal (apartado 8 cta. resultados)

Como  cargas  sociales  aparecen  únicamente  las
cuotas de la entidad a favor de los organismos de
la  Seguridad  Social,  establecidas  como
aportaciones obligatorias, junto con el montante de
la  cuenta  de  Sueldos  y  Salarios,  componen  el
importe  total  en  gastos de  personal  del  ejercicio
por 54.441,10 euros.

Otros  gastos  de  la  actividad (apartado  9  cta.
resultados)

Por  un  importe  de  7.113,45 euros,  y  en  este
apartado  genérico  englobamos  los  servicios
exteriores con el siguiente detalle y desglose en las
subcuentas correspondientes:
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Arrendamientos y cánones 3.294,00 €

Servicios bancarios                    164,01 €

Suministros     1.458,33 €

Reuniones,  juntas  arbitrales  y  actividades  formativas
(desplazamiento y manutención)                      

1.366,95 €

Primas de seguros                     718,91 €

Otros tributos 111,25 €

TOTAL 7.113,45 €

6.- OTRA INFORMACIÓN

Los cargos directivos de FACUA Castilla-La Mancha
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  sometieron a  aprobación  de  la
Asamblea  General  de  FACUA  Castilla-La  Mancha
que se celebró el 30 de septiembre de 2020.

SUBVENCIONES

En  2019,  FACUA  Castilla-La  Mancha  recibió  una
subvención  de  6.662,38  euros  por  parte  de  la
Dirección General de Salud Pública y Consumo de
Castilla la Mancha, en el marco de la Subvención a

Asociaciones  de  Consumidores  en  Programas  de
actividades en materia de consumo y/o desarrollo
de actividades en el ámbito de la gestión ordinaria
de las asociación.
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