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AFILIACIÓN E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL

NÚMERO DE SOCIOS

FACUA cerró 2020 con un total de 246.061 asociados
individuales.  De  ellos,  189.543  eran  adheridos,
52.204 de pleno derecho al corriente de pago de sus
cuotas y 4.314 plenos con 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. El
año  pasado,  FACUA  finalizó  con  52.204  socios  al
corriente de pago que aportaron un total de 33.237
cuotas. 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.

En lo que se refiere a los ingresos por las cuotas
ordinarias, las cuentas anuales incluidas en este
documento recogen los datos relativos a socios de
todas  las  comunidades  autónomas  salvo  los  de
Andalucía, ya que en ella dichas cuotas se abonan
directamente a cada una de las ocho asociaciones
provinciales que integran FACUA Andalucía.

¿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 la dirección y gobierno de la
asociación de acuerdo con los estatutos y normas
de funcionamiento.
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IMPLANTACIÓN TERRITORIAL

Distribución de socios por comunidades autónomas de FACUA y sus organizaciones integradas:

Comunidades y ciudades
autónomas

Socios de pleno derecho de las
organizaciones y delegaciones

territoriales de FACUA
Socios adheridos

Andalucía 31088 55249

Aragón 481 4032

Asturias 361 3865

Baleares 475 3865

Canarias 677 6189

Cantabria 326 2210

Castilla-La Mancha 1428 6562

Castilla y León 2119 8443

Cataluña 3668 23779

Comunidad Valenciana 3410 16429

Euskadi 1418 6364

Extremadura 358 3525

Galicia 1490 9787

La Rioja 123 918

Madrid 8381 32089

Murcia 383 4328

Navarra 233 1434

Ceuta 51 160

Melilla 44 138

Sin localidad 4 177
*Con los socios de Andalucía no se comparten cuotas.
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ORGANIZACIONES INTEGRADAS EN FACUA

Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA
Andalucía
Nº  socios  pleno  derecho:  31.088 distribuidos  entre  sus  ocho  asociaciones
provinciales
Nº socios adheridos: 55.249 distribuidos entre sus ocho asociaciones provinciales
Ámbito regional
Domicilio: C/ Bécquer nº 25A, 41002 Sevilla
Teléfonos: 954 903 352 – 954 902 365
Web: FACUA.org/andalucia
Correo electrónico: andalucia@facua.org
Organizaciones que integran FACUA Andalucía:

Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Almería-FACUA
Nº de socios de pleno derecho: 1.325
Nº de socios adheridos: 3.233
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 15 de septiembre es de lunes a viernes de 10  a 14 
horas.

Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz-FACUA
Nº socios de pleno derecho: 5.493
Nº socios adheridos: 6.994
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 de martes a 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 era de lunes a viernes de 10 a 14 horas (esta oficina dejó de estar 
a nuestra disposición desde el día 24 de junio de 2020)
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* En la oficina de Avda. De Andalucía, 88 Bajo derecha de la capital, el 
horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.(esta 
oficina está en funcionamiento desde 1 de julio de 2020)
* En la oficina de 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 socios de pleno derecho: 2.043
Nº socios adheridos: 4.427
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 socios de pleno derecho: 2.235
Nº socios adheridos: 5.888
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 17 a 19 horas.
Del 1 de julio al 15 de septiembre. es de lunes a viernes de 9:30 a 14 
horas.

Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Huelva-FACUA
Nº socios de pleno derecho: 1.377
Nº socios adheridos: 3.431
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Duque de Ahumada, 12 Local, 
21004 Huelva
Teléfono: 959 254 911
Web: FACUA.org/huelva
Correo electrónico: huelva@facua.org
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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 socios de pleno derecho: 1.799
Nº socios adheridos: 2.659
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 lunes a jueves, 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 socios de pleno derecho: 4.287
Nº socios adheridos: 10.583
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  a 14 horas y de 17 a 19 horas y los viernes de 10 
a 14 horas.
Del 15 de junio al 15 de septiembre, es de lunes a viernes de 10 a 14 
horas.

Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Sevilla-FACUA
Nº socios de pleno derecho: 12.529
Nº socios adheridos: 18.035
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 julio hasta el 31 de agosto es de 8:30 a 14:30 horas.        
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Asociación  de  Consumidores  y  Usuarios  en  Acción  de  la  Comunidad  de
Castilla-La Mancha – FACUA Castilla-La Mancha
Nº socios pleno derecho: 1.428
Nº socios adheridos: 6.562
Ámbito regional
Domicilio: C/ Navarra nº 3 bis, 45005  Toledo
Teléfono: 925 280 301
Web: FACUA.org/clm
Correo electrónico: clm@facua.org
Horario de atención a consumidores y usuarios: 
De lunes a viernes, de 10 a 14 horas y martes y jueves de 16:30 y 19 horas.
Durante el mes de julio y del día 1 al 9 de agosto de 10 a 14 horas.

Asociación de Consumidores y Usuarios En Acción de Castilla y León - FACUA
Castilla y León
Nº socios pleno derecho: 2.119
Nº socios adheridos: 8.443
Ámbito regional
Domicilio: C/ Padilla, 6, 47003 Valladolid
Teléfono: 983 512 730
Correo electrónico: castillayleon@facua.org   
Horario de atención a los consumidores y usuarios: De lunes a viernes, de 10:30 a
14:45 horas y los miércoles de 16:30 a 18:45horas.
En Medina del Campo, en calle Plaza Mayor 27, de lunes, martes y viernes de 19:30
a 21:30 horas
Durante el mes de julio y del día 10 al 16 de agosto de 10 a 15 horas.

Asociación  de  Consumidores  y  Usuarios  en  Acción  de  Cataluña-FACUA
Catalunya
Nº socios pleno derecho: 3.668
Nº socios adheridos: 23.779
Ámbito regional
Domicilio: Carrer Leiva, 25, 08014 Barcelona
Teléfono: 931 402 985
Web: FACUA.org/catalunya (castellano) y FACUA.cat (catalán)
Correo electrónico: catalunya@facua.org
Horario de atención a los consumidores y usuarios: De lunes a viernes, de 9 a 13
horas, y de lunes a jueves, de 17 a 19 horas
Durante el mes de julio y agosto de 9 a 14 horas.
Cerrado del 10 al 21 de agosto.
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Asociación  de  Consumidores  y  Usuarios  en  Acción  de  la  Comunidad
Valenciana-FACUA Comunidad Valenciana
Nº socios pleno derecho: 3.410
Nº socios adheridos: 16.429
Ámbito regional
Domicilio: C/ Albacete, 35, 46007 Valencia
Teléfono: 963 230 089
Web: FACUA.org/cvalenciana
Correo electrónico: cvalenciana@facua.org
Horario  atención a los consumidores y usuarios: De lunes a viernes, de 9 a 14
horas, y de lunes a jueves, de 16 a 19 horas
Durante julio y agosto de 9 a 14 horas. Cerrado del 10 al 14 de agosto.

Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Madrid-FACUA Madrid
Nº socios pleno derecho: 8.381
Nº socios adheridos: 32.089
Ámbito regional
Domicilio: C/ de Peñuelas, 52, 28012 Madrid
Teléfono: 914 445 555
Web: FACUA.org/madrid
Correo electrónico: madrid@facua.org
Horario de atención a los consumidores y usuarios: De lunes a jueves, de 9 a 14
horas y de 16:30 a 18:45 horas, y viernes de 9 a 14 horas
Durante el mes de julio y agosto de 9 a 14 horas.

Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Galicia-FACUA Galicia
Nº socios pleno derecho: 1.490
Nº socios adheridos: 9.787
Ámbito regional
Domicilio: C/ Ramón Montenegro, 3 Bajo, 27002 Lugo
Teléfono: 982 808 726
Web: FACUA.org/galicia
Correo electrónico: galicia@facua.org
Horario de atención a consumidores y usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 13:30
horas; y martes y jueves de 17 a 19 horas
Durante el mes de julio y del 24 al 30 de agosto de 10 a 14 horas.

Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Euskadi-FACUA Euskadi
Nº socios pleno derecho: 1.418
Nº socios adheridos: 6.364
Ámbito regional
Domicilio: C/ Barrenkale Barrena, 5
Teléfono: 946 414 732
Web: FACUA.org/euskadi
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Correo electrónico: euskadi@facua.org
Horario de atención a consumidores y usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 13
horas; y lunes de 17 a 19 horas.
Durante el mes de julio de lunes a jueves de 10 a 13:30 horas y el viernes de 10 a
13 horas.

Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Extremadura – FACUA
Extremadura
Nº socios pleno derecho: 358
Nº socios adheridos: 3.525
Ámbito regional
Domicilio: Av. Santiago Ramón y Cajal, 5
Teléfono: 924 01 59 41
Web: FACUA.org /Extremadura
Correo electrónico: extremadura@facua.org
Horario de atención a consumidores y usuarios hasta el 15 de septiembre: De lunes
a viernes de 10 a 13 horas y lunes de 17 a 19 horas
Cerrado durante el mes de agosto y desde el 16 de septiembre.

DELEGACIONES TERRITORIALES

La Asamblea General de FACUA celebrada el 7 de
marzo de 2015 adoptó el  acuerdo de creación de
delegaciones  territoriales  con  el  objetivo  de
fomentar la participación de los asociados de pleno
derecho en la actividad de la organización. En 2020,
las  delegaciones  territoriales existentes  fueron  las
de  Aragón, Asturias, Navarra, Baleares, Canarias y
Murcia.

Las delegaciones territoriales no tienen naturaleza
jurídica propia y diferenciada de FACUA, no asumen
jurídicamente la  representación de FACUA  en las

respectivas  comunidades  autónomas,  siendo  un
instrumento de organización interna para el fomento
de la participación de los asociados en el seno de la
organización  a través de la  canalización y
presentación de propuestas e  iniciativas de  los
mismos, también, a través de la presentación de
denuncias sobre problemas y abusos  que  afecten
al   conjunto   de   los   consumidores   de   la
respectiva  comunidad autónoma  y, en  su  caso,
participando en actos en el territorio en nombre de
FACUA.
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ACTIVIDADES ESTATUTARIAS

ÓRGANOS DE GOBIERNO

El  máximo  órgano  de  gobierno  de  FACUA  es  su
Congreso,  que  se  reúne  cada  cuatro  años  para
decidir sus grandes líneas programáticas y elegir la
Junta Directiva de la organización.

Al  menos una vez  al  año se celebra  la  Asamblea
General,  donde  se  aprueba  el  programa  de
actividades, sus  presupuestos  y  la  integración  de
nuevas  asociaciones  en  la  estructura  federal  de
FACUA. Los delegados del Congreso y la Asamblea
General  se  establecen  de  forma  proporcional  al
número de socios individuales de FACUA y a los de
sus asociaciones territoriales.

La Junta Directiva tiene, entre otras, 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,
reuniéndose una vez cada tres meses al menos.

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, la Tesorería y al
menos un vocal.

Secretariado Permanente. Está integrado por:

• Olga Ruiz Legido
• Mª Ángeles Ayerbe
• Rubén Sánchez García

• Miguel Ángel Serrano Ruiz
• Manuel Baus Japón

Junta Directiva. Está integrada por:

• Olga Ruiz Legido (presidenta)
• Mª Ángeles Ayerbe Cazalla (tesorera)
• Rubén Sánchez García (secretaria general)
• Miguel Ángel Serrano Ruiz (vicepresidente)
• Manuel Baus Japón (vocal territorial)
• Domenec Bernad Agustí (vocal territorial)
• David Cifredo Franco (vocal territorial)
• Lola García Gómez (vocal territorial)
• Jesús Ulloa Barrocal (vocal territorial)
• José Luis Nueno Sanz (vocal territorial)
• Francisco Ferrer Cuesta (vocal territorial)
• Víctor Muñoz Meilan (vocal territorial)

• Marian Díaz Palacios (vocal territorial)
• Susana Gallego Ventura (vocal territorial)
• José Manuel Núñez Domínguez (vocal 

territorial)
• Rocío Algeciras Cabello (vocal ejecutivo)
• María José Jiménez González (vocal 

ejecutivo)
• Ángeles Castellano Gutiérrez (vocal 

ejecutivo)
• Jesús Benítez Cerezo (vocal ejecutivo)
• Almudena Alvarez Oliva (vocal ejecutivo)
• Teresa Sánchez Dorado (vocal ejecutivo)



Memoria anual FACUA 2020

REUNIONES DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

La Junta Directiva de FACUA se reunió los días:

- Día 15 de febrero
- Día 23 de marzo en convocatoria extraordinaria
- Día 1 de julio
- Día 28 de septiembre
- Día 17 de diciembre

FACUA celebró su 4º Congreso y Asamblea General
Extraordinaria  el  12  de  septiembre  de  2020,
eligiendo nueva Junta Directiva por un mandato de
4 años.  

Se  garantizó,  en  cumplimiento  con  nuestros
estatutos, las celebraciones periódicas de todas las
reuniones del Secretariado Permanente previas a las
reuniones de Juntas Directivas.

Desde el 16 de marzo de 2020, y por acuerdo de la
Junta Directiva, todas las reuniones de los órganos
ejecutivos y de dirección y gobierno de la asociación
se han desarrollado de forma telemática.  

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

 CONSULTAS Y RECLAMACIONES

En  el  ejercicio  2020, FACUA  tramitó  106.097
consultas  y  denuncias  en  2020, una  cifra  récord
motivada por las irregularidades cometidas durante
la pandemia.  Consultas y denuncias  realizadas por
los asociados y consumidores en general desde su
departamento   de   reclamaciones  a  través  de
internet,  correo  postal  y  servicio  telefónico  y  por
todas las organizaciones territoriales integradas.

En  concreto,  93.491  fueron  consultas  y  13.032
reclamaciones y/o denuncias, entre las cuales están
las 576 que se gestionaron a través de las Juntas
Arbitrales. A dicha cantidad también se le suman las
416 denuncias y 10 consultas tramitadas de oficio
por la asociación y sus organizaciones miembro, de
las  cuales,  169 fueron  presentadas  directamente
por FACUA.

El sector que provocó más denuncias fue la sanidad,
con el 17,4% de las  denuncias de los usuarios en
FACUA durante 2020, por la avalancha de denuncias
contra  las  clínicas  dentales  Dentix,  que  se

declararon  en  concurso  de  acreedores  dejando
colgados a decenas de miles de pacientes. También
aumentaron  las  quejas  contra  aseguradoras
privadas de salud, motivadas especialmente por la
negativa a cubrir servicios incluídos en las pólizas y
problemas de saturación en sus clínicas, algo que
también motivó un buen número de reclamaciones
en la sanidad pública. 

El segundo sector con más reclamaciones ha sido el
del  transporte,  que  protagonizó  el  15,3%  de  las
denuncias,  la  inmensa  mayoría  contra  aerolíneas
por no reembolsar el importe de vuelos cancelados
o  que  los  usuarios  no  pudieron  utilizar  por  la
pandemia.

Las telecomuniaciones fueron desplazadas hasta el
tercer puesto del ranking, con el 13,6% del total por
ofertas engañosas, subidas fraudulentas de tarifas,
incumplimientos  contractuales  y  los  abusos  que
cometen  las  telecos  cuando los  usuarios  intentan
darse  de  baja.  Durante  el  periodo  en  que  no  se
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permitieron  portabilidades  para  evitar  que  los
técnicos de las telecos acudiesen a los domicilios, el
Gobierno  también  prohibió  subidas  tarifarias, pero

numerosos  consumidores  han  denunciado
incumplimientos por parte de las compañías.
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EXPEDIENTES DE OFICIO

FACUA  y  sus  organizaciones  territoriales  han
desarrollado a lo largo del año 2020 una serie de
acciones encaminadas a la defensa de los intereses

generales  y  colectivos  de  los  consumidores  y
usuarios, a través de las siguientes actuaciones:

Reclamaciones de oficio

FACUA ha presentado directamente 162 o denuncias
de  oficio  ante  administraciones  públicas  contra
prácticas abusivas y atentatorias sobre los derechos
y  garantías  de  los  usuarios  realizadas  por  las
empresas, motivadas por estas situaciones:

-  35  denuncias  a  diversos  festivales  y
establecimientos por  prohibir  entrar  con comida y
bebida del exterior al recinto.
- 11 denuncias a distintas empresas de electricidad
por omitir IVA en el precio de productos a través de
la web.
- Denuncia a Asocapac por el incumplimiento de la
LOPD y no encontrarse recogida en ningún registro
público.
- Denuncia a la Dirección General de Consumo y el
Ayuntamiento  de  Manises  por  no  incluir  en  las
alertas de productos las cazuelas de barro retiradas
por Tiendas Tedi.
-  11  denuncias  a  distintas  empresas  por  la
utilización de líneas de tarificación especial  901 o
902 para la atención al consumidor.
- Denuncia a Avast por recoger datos sensibles de
navegación  de  los  usuarios,  que  venden
posteriormente a grandes empresas.
-  Denuncia  a  Ryanair  por  la  campaña publicitaria
como la compañía aérea más ecológica.
- Denuncia a Movistar por incumplimiento legal en
cuanto a prácticas comerciales con sus clientes.
- Denuncia a Damito, S.L por publicidad engañosa
en su web.
- Denuncia a Acespack Investment por confundir al
consumidor  con  un  formato  de  web  que  da  la
apariencia del registro oficial de la web UE. 

-  Denuncia  a  Worten por  la  anulación de pedidos
ofertados en la web.
-  9  denuncias  a  distintas  aerolíneas  por
incumplimiento  normativo  en  materia  de
cancelación.
- Denuncia a Gran Cosmetic por la utilización de un
reclamo  publicitario  con  atributos  casi  milagrosos
utilizando información falsa.
-  Denuncia  a  la  CNMC por  la  falta  de  bajada  de
precio para el consumo final de gasolina y gasoil.
-  Denuncia  a  Movilplan  Comunicaciones  por
publicidad engañosa.
-  5  denuncias  a  distintas  promotoras  por  no
devolver el importe de las entradas canceladas para
sus espectáculos.
-  Denuncia  a  Iberia  por  negar  la  realización  de
reclamaciones a  clientes  no  pertenecientes  a  su
club. 
- 2 denuncias a distintas compañías telefónicas por
vulneración de la prohibición de subida de precios
durante el estado de alarma. 
- Denuncia a Producciones Baltimore Live, S.L  por
no devolver el importe de las entradas canceladas
para Warm up Estrella de Levante.
-  2  denuncias  a  aerolíneas  por  no  respetar  la
distancia  de  seguridad  entre  pasajeros  en  sus
vuelos.
- Denuncia a Easyjet por un ataque informático en el
que se han filtrado datos de los pasajeros. 
-  Denuncia  a  la  web  gobiernodimision.online  por
falta de aviso legal.
-  5  denuncias  a  distintas  páginas  web  por
incumplimiento de LSSI.
-  Denuncia a Lotolibre, S.L. por  posible  infracción
grave según normativa de regulación del juego.
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-  Denuncia  a  Kiwi  House  Rugby  por  posponer  la
fecha  de  un  evento  sin  dar  opción  a  devolver  el
importe de las entradas.
- Denuncia a Decodescanso, S.L. por publicitar un
supuesto producto milagro. 
-  Denuncia  a  Dostak  Servicios  Integrales  por
confundir al consumidor con un formato de web con
apariencia de oficial ofreciendo facilitar datos en los
registros de Asnef, previo pago.
- Denuncia a Wizzair por la utilización de una línea
de  tarificación  adicional, 807, para  la  atención  al
cliente.
-  Denuncia  a  Consumo  por  la  aplicación  de  tasa
Covid en residencias de ancianos.
- Denuncia a Tous por la comercialización de joyas
con relleno no metálico bajo la descripción “Plata de
primera Ley”.
-  Denuncia  a  Lidl  por  la  comercialización  de  un
producto “Zumo exprimido mango” en cuyo envase
se especifica 85% zumo de manzano 15% puré de
mango.
- Denuncia ante la Dirección General de Turismo por
el concurso de Pullmantur.
- Denuncia a Mercadona por la implantación de un
sistema  de  reconocimiento  facial  para  detectar
personas con sentencia firme y medidas cautelares
de orden de alejamiento. 
- Denuncia a Mutua Madrileña por el incumplimiento
de  la  promoción  de  prórroga  de  2  meses  en  las
pólizas vencidas en julio.
-  Denuncia  a  Amazon  EU Sarl  y  Nina  Sue  por  la
publicación y comercialización de libros sexistas.
-  3  denuncias  a  páginas  web  por  la  venta  de
productos con motivos nazis o de ultra derecha.
- Denuncia a Mercadona por la comercialización de
un producto capilar que provoca daños.
- Denuncia a Peugeot por defecto de fabricación en
el dispositivo Adblue.
-  Denuncia  a  Socibus  por  el  cargo  de  un  seguro
adicional y gastos de gestión en el momento de la
compra.
-  Denuncia a la Fundación del Teatro Real por no
respetar  la  distancia  de  seguridad  entre
espectadores.

-  Denuncia  a  Apple  por  la  venta  de  dispositivos
móviles sin suministro de equipo de carga.
- Denuncia a Lucera por la publicidad web “la tarifa
de gas más barata” a la que además del consumo
se añaden conceptos fijos que encarecen la tarifa.
- Denuncia a Iberdrola por errores en la publicidad
en web de la tarifa “plan hogar mini”.
- Denuncia a Virgin Telco por condiciones abusivas
en el contrato.
- Denuncia a Carrefour por publicidad engañosa por
el  que  supuestamente  te  ahorras  180€  al  año
vinculando el contrato de Iberdrola a la tarjeta Pass
Carrefour. 
- Denuncia a Caixabank por la limitación de acceso
a servicios, prestaciones y acceso a su dinero a los
clientes (cajeros).
- Denuncia a Vueling por el cobro del equipaje de
mano por seguridad Covid.
-  Denuncia a Dentix  solicitando la  suspensión del
cobro de las cuotas de los préstamos vinculados a
los tratamientos tras haberse anunciado el cierre.
- Denuncia a Vodafone por imponer a sus clientes el
alta en el Servicio Secure Net.
- 12 denuncias a distintas entidades bancarias  por
la  aplicación  de  comisiones   y  gastos  de
reclamaciones de posiciones deudoras.
- Denunica a OK Diario por ofertar una suscripción
en la que no se incluye el IVA.
-  Denuncia  a  Lechera  Asturiana  por  publicidad
engañosa, indican que dos vasos de leche tienen un
25% de proteína y no es cierto.
-  Denuncia a Triciclo por no incluir  el  IGIC en los
precios.

Además,  FACUA  ha  presentado  23 consultas  o
reivindicaciones  ante  administraciones  públicas,
motivadas  por  estas  situaciones  así  como  3
expedientes  tramitados  por  FACUA como afectada
por irregularidades con la administración:

- Consulta a la Dirección General de Tráfico acerca
de la actualización de  software de Mercedes Benz
sobre  la  que  se  cree  que  produce  pérdida  de
prestaciones.
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-  Solicitud  al  Colegio  de  abogados  de  Madrid  de
consulta  sobre  aplicación  de  código  deontológico
por parte de Legalitas.
- Propuesta de FACUA a los Ministerios de Consumo,
Justicia  y  Transporte  ante  la  propuesta  de
descongestión  del  poder  judicial  por  las  posibles
demandas  de  pasajeros  a  aerolíneas  debido  a  la
Covid-19.
-  Consulta  a  la  Consejería  de  Educación  por  la
noticia  de que los estudiantes  de FP tendrán que
devolver las becas.
- Solicitud de información a Dentix sobre el estado
en el que se encuentra la empresa.
- Solicitud de información al Ministerio de Sanidad
para conocer si las mascarillas comercializadas por
Higienicall, S.L cumple con la normativa vigente.
-  Solicitud  de  información  a  la  AEPD referente  al
cumplimiento de normativa por parte de WhatsApp.
- Solicitud al Gobierno de España, el Ministerio de
Consumo y el de Fomento de medidas relacionadas
con la Covid para garantizar que los consumidores
puedan solicitar el reembolso de billetes sin gastos
cuando la incidencia del virus es alta en origen o
destino. 
- Solicitud a todas las  comunidades  autónomas de
la gratuidad del servicio de  televisión e  internet en
hospitales.
-  Solicitud al  Ministerio  de Consumo para que se
garantice  el  acceso  a  productos  alimentarios
relacionados con intolerancias en estado de alarma.
- Solicitud de intervención al Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social ante la falta de stock de
adrenalina autoinyectable.
- Solicitud de información al banco de España de los
441 anuncios de cese o rectificación requeridos a
entidades bancarias.
- Solicitud de intervención al Ministerio de Consumo
para  garantizar  la  normativa  de  vinos  en  su
etiquetado.
- Solicitud de intervención a la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios para ordenar la
retirada  de  alineadores  dentales  comercializados
por Beecorrect Eood.

- Solicitud de intervención al Ministerio de Consumo
para evitar que se cobren los gastos de gestión en
los viajes del Imserso.
- Solicitud de información al Ministerio de Sanidad
sobre el uso de generadores de ozono.
-  Reivindicaciones  FACUA  en  relación  al  RD  Ley
19/20 de fraccionamiento y aplazamiento de deudas
en el servicio de comunicaciones electrónicas.
-  Solicitud  al  Ministerio  de  Sanidad  para  que  se
analicen  de  nuevo  las  mascarillas  KN95  que  la
Comunidad de Madrid está repartiendo.
-  Solicitud  al  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y
Turismo  respecto  a  la  revocación  del  artículo
“cumplimiento de las tarjetas ITV y certificados de
inspección técnica”.
- Reivindicación  de  FACUA en materia de  servicios
de  información  sobre  números  de  abonado  o
“servicio de directorio”.
- Solicitud de información a la Dirección General de
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica sobre las
inspecciones realizadas a clínicas dentales.
- Solicitud de información a distintas distribuidoras
eléctricas en cuanto a las medidas adaptadas por la
situación  de  pandemia  ya  que  los  consumidores
pueden verse afectados económicamente y generar
situaciones de impago.
- Solicitud de información referente a los criterios
que cada comunidad autónoma tiene excepcionados
en cuanto a la limitación de movilidad.

Del  total  de  denuncias  de  oficio  presentadas  por
FACUA, 46 de ellas se presentaron por iniciativa de
nuestras  delegaciones  territoriales, en  defensa  de
los  derechos  de  los  consumidores, motivadas  por
estas situaciones:

Aragón:
- Denuncia al Departamento de Salud del

Gobierno de Aragón por la saturación de
urgencias y las largas listas de espera
de traumatología.

- Denuncia al Departamento de Salud del
Gobierno  de  Aragón  por  ser  Teruel  la
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única capital sin ambulancia de guardia
presencial las 24 horas.

- Denuncia al Departamento de Salud del
Gobierno de Aragón por el cierre de un
hospital.

- Denuncia al Departamento de Salud del
Gobierno de Aragón por aumento en las
listas  de  espera  de  diversas
especialidades.

- Denuncia  al  Ministerio  de  Transporte,
Movilidad y  Agenda Urbana Mitma por
las graves deficiencias en el servicio de
tren de la comunidad.

- Denuncia  al  Ministerio  de  Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana Mitma por el
riesgo  de  seguridad  que  provoca  los
retrasos en el desdoblamiento de la N-II.

- Denuncia al Ayuntamiento de Teruel por
la falta de bomberos.

- Denuncia al Gobierno de Teruel por los
problemas  graves  de  conexión  a
internet en esta provincia.

- Denuncia  al  Departamento de
vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y
Vivienda por los sucesivos cortes tanto
de  suministro  como  del  servicio  de
telecomunicaciones durante  el  mes de
julio en el Monegrillo.

- Denuncias a Renfe por  el  aumento de
averías en la red ferroviaria de Aragón.

- Denuncia  al  Departamento  de
Agricultura,  Ganadería  y  Medio
Ambiente  tras  detectarse  altas
concentraciones de HCH-lindano en las
montañas de Sabiñánigo.

- Denuncia a la Consejería de Sanidad por
el colapso de las UCI.

Asturias:
- Denuncia  al  Sespa por  las  dificultades

para  acceder  a  tratamientos  no
financiados.

- 2  denuncias  a  la  Consejería  de
Infraestructura  por  el  mal  estado  de
distintas  carreteras.

- 2  denuncias  al  Ayuntamiento  de  Gijón
por la ocupación de la vía pública y el
exceso  de  velocidad  de  bicicletas  y
patinetes  y  por  contaminación  de  la
playa de San Lorenzo.

- Denuncia  a  Urbanismo  por  la
construcción  de  una  terraza  sobre  el
carril bici.

- 6  denuncias  a  la  Consejería  de  Salud
por el aumento de las listas de espera
para  operaciones  y  falta  de
especialistas.

- 2 denuncias a la Consejería de Fomento,
Ordenación  del  Territorio  y  Medio
Ambiente por vertidos al río Piles.

- Denuncia  a  Mitma por  el  hundimiento
de la autovía del Cantábrico A8.

- Denuncia  a  Rcable  y  Telecable
Telecomunicaciones  por  caída  del
servicio.

- Denuncia  al  Gobierno  de  Asturias  por
contaminación en la comarca de Avilés.

- Denuncia  al  Bar  Saurom  por  reclamo
sexista.

- 2 denuncias a FEVE por disminución en
la afluencia de trenes previo al  estado
de alarma y el  descarrilamiento de un
tren  por  encontrarse  en  la  vía  un
desprendimiento de tierra.

- Denuncia al Ayuntamiento de Avilés por
deficiencias  en  el  transporte  público
interurbano desde el inicio del estado de
alarma.

- Denuncia al Ayuntamiento de Posada de
Llanos  por  cortes  en  el  suministro  de
agua.

- Denuncia  a  la  Consejería  de Industria,
empleo y promoción económica por los
retrasos en la ITV.
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Baleares:
- Denuncia  ante  Consumo  por  el

incremento de precios por encima de lo
establecido  en  la  carta  a  partir  de  la
media noche en el Restaurante Romani.

Canarias:
- Denuncia  a  Naviera  Armas  SA  por  la

utilización  de  líneas  de  tarificación
especial  902  para  la  atención  al
consumidor.

- Denuncia al Gobierno de Canarias por el
mal  estado  del  tendido  eléctrico  del
municipio de Teror.

- 2 denuncias a Consumo por no incluir el
IGIC en los precios publicados en carta
de los restaurantes: La Esquinita de la
Garita y El Alpendre de Felix.

Navarra:
- Solicitud  de  intervención  a  Obras

Públicas por la existencia de un socavón
en el Km 0,2 de la NA 6009, y control de
pesaje de camiones.

- Denuncia al Ayuntamiento de Condea de
Galar  de  las  deficiencias  del
Alcantarillado  situado  en  el  parque
comercial Galaria.

- Denuncia al  Departamento de Salud de
Navarra  por  las  dificultades  para
acceder a las especialidades médicas.

- Denuncia a la Clínica San Miguel por la
vulneración de la Ley de Protección de
Datos.

Aparte de estas denuncias de oficio, desde FACUA,
en  apoyo  y  con  la  colaboración  de  sus
organizaciones  territoriales  en  Extremadura  y
Euskadi, se presentaron un total de 38 denuncias
de oficio más, así como 2  expedientes tramitados
por  FACUA  Euskadi  como  afectada  por
irregularidades con la administración:

Extremadura:
- Denuncia  a Renfe  por  el  cierre  de  las

ventanillas  para  la  venta  de  billetes
físicamente.

- 2  denuncias  a  Balumba  y  Sending
Transporte por la utilización de líneas de
tarificación  especial   902  para  la
atención al consumidor.

- Denuncia  al  Servicio  Extremeño  de
Salud  por  las  interminables  listas  de
espera, falta de especialistas, deficiente
estado  de  conservación,  falta  de
instrumental.

- Denuncia  al  Servicio  Extremeño  de
Salud por el alto nivel de contagios por
la  Covid-19  en  residencias  de  la  3ª
edad.

- Denuncia  al  Servicio  Extremeño  de
Salud por el cierre en horario de tarde
del centro de Salud de El Progreso.

- Denuncia  al  Servicio  Extremeño  de
Salud por la falta de medios y personal
para  atención  primaria  provocando
retrasos de más de una semana.

- Denuncia  al  Ayuntamiento  de  Badajoz
por el deterioro del estadio Nuevo Vivero
de Badajoz.

- Denuncia  al  Ayuntamiento  de  Badajoz
por la turbiedad del agua corriente.

- Denuncia  al  Ayuntamiento  de  Badajoz
por la falta de agua potable en tiempos
de  Covid-19  en  las  viviendas  de  la
barriada de Suerte de Saavedra.

- Denuncia a la Consejería de Sanidad y
Políticas  Sociales  de  la  Junta  de
Extremadura  por  la  falta  de  EPI  en  el
hospital de Don Benito de Badajoz.

- Denuncia a la Consejería de Sanidad y
Políticas  Sociales  de  la  Junta  de
Extremadura  por  la  falta  de  atención
telefónica por falta de personal.

- Denuncia  a  E-Distribución  Redes
Digitales  por  los  cortes  de  suministro
eléctrico en la barriada del Gurugú.



Memoria anual FACUA 2020

- Denuncia  al  Ayuntamiento  de
Nuñomoral  por  la  turbiedad  del  agua
corriente en el municipio.

Euskadi:
- Denuncia a AENA por la deficiencia en el

control de aves en sus instalaciones, lo
que  ha  provocado  la  colisión  de  un
avión de Ryanair contra una bandada de
gaviotas en el aterrizaje.

- Denuncia  a  la  Dirección  General
Osakidetza  por  sus  pretensiones  de
reducir el personal sanitario centro por
centro.

- Denuncia a la Diputación de Bizkaia por
la  falta  de cuidados adecuados de los
pacientes  del  Centro  Residencial
Bizkotxale, en Basauri.

- Denuncia  a  la  Diputación  Foral  de
Bizkaia, al Departamento de Transporte
y Movilidad Sostenible, por la exclusión
de la línea de autobús 3930 Galdakao-
Bilbao en la nueva estación Intermodal
de Galdakao.

- Denuncia a la Delegación Territorial  de
Sanidad  y  Consumo de  Bizkaia  por  el
déficit  de  profesionales  sanitarios  de
atención  primaria  en  Bilbao,
especialmente pediatras.

- Denuncia  al  Gobierno  del  Euskadi,
Departamento  de  Salud  por  la
deficiencia en la calidad del servicio de
ambulancias.

- Denuncia  a  la  Dirección  General
Osakidetza por la saturación del punto
de  atención  continuada  de  Olaguibel
para atender a los pacientes.

- Denuncia  a  la  Diputación  Foral  de
Bizkaia, Departamento de Transporte  y
Movilidad  Sostenible,  por  el
incumplimiento  de  la  normativa  en
materia de accesibilidad universal.

- Denuncia a Kutxabank por la reducción
del servicio de atención al público en la

mayoría de sus sucursales en pueblos
alaveses.

- Denuncia  a  la  Dirección  General
Osakidetza por los recortes en personal
y servicios en el Centro de Salud de La
Merced.

- Denuncia  al  Gobierno  vasco  por  el
desprendimiento  de  50.000  toneladas
de  residuos,  sepultando  a  dos
trabajadores  y  colapsando la  autopista
en el vertedero de Zaldíbar.

- Denuncia  a  Euskaltel  por  publicidad
engañosa  en  las  tarifas  móviles
ofertadas en su web.

- Denuncia al Departamento de Empleo y
Políticas Sociales, por el incremento de
fallecidos  por  la  Covid-19  en  las
residencias  de  la  3ª  edad  en  la
comunidad.

- Denuncia al Departamento de Salud del
Gobierno vasco por falta de personal en
la  unidad  de  reanimación  del  Hospital
de Cruces.

- Denuncia al Departamento de Salud del
Gobierno  vasco  por  falta  de  personal
para atender a pacientes ante la llegada
de la Covid-19.

- Denuncia  a  la  Diputación  Foral  de
Bizkaia  por  falta  de  personal  en  el
centro sociosanitario de Birjinetxe y en
Unbe.

- Denuncia al Departamento de Desarrollo
Económico  e  Infraestructura  del
Gobierno vasco por la imposibilidad de
conseguir cita para la revisión de ITV.

- Denuncia al Ayuntamiento de Bilbao por
la falta de baños públicos individuales y
autolimpiables disponibles en Bilbao.

- Denuncia  a  la  Dirección  de  Movilidad
del Ayuntamiento de San Sebastián por
el grave riesgo para los viandantes que
supone la circulación de bicicletas por el
carril bici.
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- Denuncia  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz  por  el  uso de la  línea 010 de
tarificación especial para reservar el uso
de piscinas en Mendizorroza y Gamarra.

- Denuncia  a  la  Dirección  General  de
Osakidetza por la falta de personal para
la  atención  primaria,  provocando
jornadas  de  huelga  entre  los
trabajadores sanitarios.

- Denuncia al Ayuntamiento de Vitoria por
las  altas  concentraciones  de  HCH-
Lindano en la cuenca del bajo Nervión.

Asimismo, se realizaron  desde FACUA, en apoyo y
con la colaboración de su organización territorial en
Euskadi, dos reivindicaciones y consultas:

- Solicitud  de  información  a  la  Agencia
Vasca de Agua (VRA) ante la noticia de
investigación  de  un  delito  contra  los
recursos naturales y medio ambiente en
el río Inglares.

- Solicitud de información a la Delegación
de Educación del Gobierno vasco acerca
de  las  medidas  y  controles  para
comprobar  el  cumplimiento  de  la
normativa  en  los  menús  escolares
ofertados.

ACTUACIONES JUDICIALES

Durante el año 2020, FACUA ha estado personada
en los procedimientos que a continuación se citan y
desarrollando  las  actuaciones  judiciales
correspondientes  en  defensa  de  los  derechos  e
intereses de los consumidores:
 
Asunto Volkswagen. FACUA se personó con fecha
de 27 de junio de 2016 como acusación particular
en  la  causa  abierta  contra  Volkswagen  en  la
Audiencia Nacional por el fraude de la manipulación
de  los  motores  para  sortear  el  control  de  las
emisiones contaminantes NOx. Durante estos años,
la  asociación  ha  seguido  la  instrucción  del
procedimiento,  solicitando  e  impulsando
actuaciones en el marco del mismo y personando a
nuevos perjudicados por el  fraude de los motores
diésel, asociados que se encuentran personados a
través de la asociación y que son en total ya más de
siete mil.

A finales del 2018 el Juzgado resolvió trasladar el
procedimiento  a  las  autoridades  judiciales
alemanas,  resolución  que  se  encuentra  recurrida
por FACUA ante el Tribunal Supremo para tratar de
mantener la instrucción en España. Actualmente, y

tras haberse llevado a cabo los trámites procesales
oportunos,  el  recurso  se  encuentra  pendiente  de
valorar su admisión por parte de la correspondiente
sala de admisión del Tribunal Supremo.

Por  otro  lado, durante  el  2019  FACUA informó  al
Juzgado  de  una  nueva  supuesta  manipulación
puesta de manifiesto por un Juzgado en Alemania
según  el  cual,  tras  la  actualización  del  software
propuesto  por  Volkswagen, éste  incluía  un  nuevo
dispositivo  de  desactivación  prohibido  por  la
normativa  comunitaria  que  conllevaba  a  que  el
vehículo continuase contaminando, en determinadas
circunstancias. Finalmente, la Audiencia Nacional ha
rechazado  investigar  tales  hechos  en  la  presente
instrucción  pese  a  los  recursos  interpuestos  por
FACUA.

Durante  el  2020  FACUA  se  ha  adherido  a  otro
recurso de casación que había sido interpuesto por
otra acusación particular, procediendo a realizar los
trámites  oportunos  para  ello.  Actualmente  los
recursos están pendiente del  análisis  de admisión
por parte del Tribunal Supremo. De forma paralela,
se  ha  continuado  durante  este  último  año con  la
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cumplimentación de los diferentes requerimientos y
actuaciones que el Juzgado ha ido realizando.

Asunto  Fórum  Filatélico.  FACUA  continúa
personada en la  fase de liquidación en la  que se
encuentra el concurso de acreedores de la empresa
y  mantiene  informados  a  sus  asociados  de  las
actuaciones que se producen.

Posteriormente,  en  marzo  de  2020,  el  Tribunal
Supremo dictó  sentencia por la que confirmaba la
estafa piramidal de Fórum Filatélico, estableciendo
penas de cárcel entre 6 meses y 11 años para 16
acusados. El Alto Tribunal corrige la sentencia de la
Audiencia  Nacional  en  algunos  aspectos  técnicos
en  la  fijación  de  las  condenas  de  alguno  de  los
acusados. Asimismo, este  fallo contempla  que  la
cuantía  de  la  indemnización  de  la  que  deben
responder  los  acusados  D.  Jon  y  D.  Manuel  y,
subsidiariamente, Forúm Filatélico, se determinará
en ejecución de sentencia en atención al total de
las  cantidades  efectivamente  entregadas  por  los
clientes a Fórum Filatélico, que será minorada en la
que  ya  hubieran  percibido  o  percibiesen  los
perjudicados  con  motivo  de  la  liquidación  de  la
compañía. Además, D. Manuel  indemnizará  como
cómplice,  aunque  con  el  límite  de  la  cuantía
señalada,  y  se  establece  el  límite  de  la
responsabilidad civil de Dª. María  Ángeles en 221
millones  de  euros.  Por  su  lado,  Spring  Este  SL
responderá  como  responsable  civil  subsidiaria
respecto  a  la  indemnización  a  cuyo  pago  se
condena  a  los  acusados  D.  Román  y  Dª.  María
Ángeles hasta la cantidad de 8.167.217,23 euros, y
se  deja  sin  efecto  la  responsabilidad  civil
subsidiaria de la sociedad Comercio y Ventas, SL.

Tras la  sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
se  continúa  el  trámite  oportuno  para  que  los
condenados cumplan las penas de prisión así como
el pago de importes económicos para responder de
la  responsabilidad civil  fijada  en  el  fallo. Algunos
condenados  han  presentado  recursos  ante  el
Tribunal Constitucional y/o solicitud de indulto.

Por otro lado, los administradores concursales que
fueron  designados  a  este  caso  únicamente  han
liberado tres pagos, ascendiendo el último de ellos
a  un  3%.  Este  tercer  pago  a  cuenta  supone  la
entrega del 23,5% de las cantidades reconocidas
en el concurso de acreedores en la lista definitiva
como  créditos  ordinarios.  A  fecha  presente,
continúa  habiendo  afectados,  entre  los  que  se
encuentran  asociados  de  FACUA  y  FACUA
Andalucía, que aún no han recibido los pagos que
deberían corresponderles de las liquidaciones que
se han ido realizando con el paso del tiempo.

Asunto   Afinsa.  FACUA  continúa  igualmente
personada en la fase de liquidación en la que se
encuentra el concurso de acreedores de la empresa
y  mantiene  informados  a  sus  asociados  de  las
actuaciones que se producen.

Sobre el proceso penal, en noviembre de 2017 se
dictó  sentencia  por  el  Tribunal  Supremo,
resolviendo  los recursos  de  casación  que
presentaron cinco acusados contra la sentencia de
la Audiencia Nacional de fecha 27 de julio de 2016.
El Tribunal Supremo ha impuesto penas de entre 2
y 8 años de prisión a once exdirectivos de Afinsa y
una indemnización de forma conjunta y solidaria de
2.574 millones de euros a los 190.022 titulares de
269.570 contratos filatélicos, siendo Afinsa Bienes
Tangibles responsable civil subsidiaria del pago de
dichas  cantidades,  tal  y  como  estableció  la
sentencia de la Audiencia Nacional.  

Actualmente,  continúa  liquidándose  el  patrimonio
existente  para  hacer  frente  a  las  cantidades
debidas y a la responsabilidad civil derivada de los
delitos  cometidos.  En  este  sentido,  los
Administradores  Concursales  han  comunicado  en
su  web  que  reciben  una  gran  cantidad  de
devoluciones  provocadas  por  cuentas  bancarias
canceladas. 

A  fecha  presente,  continúa  habiendo  afectados,
entre los que se encuentran asociados de FACUA y
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FACUA  Andalucía,  que  aún  no  han  recibido  los
pagos  que  deberían  corresponderles  de  las
liquidaciones  que  se  han  ido  realizando  por  los
Administradores  Concursales  con  el  paso  del
tiempo.

Asunto  Iberdrola.  La  asociación  está  personada
como  acusación  particular  en  el  procedimiento
seguido en la Audiencia Nacional contra Iberdrola
por  supuesto  fraude  a  los  consumidores  ante  la
subida de precio de la energía eléctrica ocurrida a
finales del 2013. El procedimiento continúa en fase
de  instrucción  a  fin  de  aclarar  los  hechos  y
determinar  las  personas  responsables  de  los
mismos, habiendo  sido  ratificado  en  el  2019 las
conclusiones  del  informe  de  la  CNMC  por  sus
propios peritos tras haber  valorado las diferentes
testificales  practicadas  en  el  procedimiento,  así
como tras valorar el informe aportado por Iberdrola.

Durante  el  2020  se  han  continuado  realizando
diferentes  diligencias  de  investigación  que
permitan  esclarecer  los  hechos,  incluyendo  la
declaración  de  múltiples  testigos,  así  como  la
ampliación de informes solicitados por FACUA para
la defensa de los consumidores y usuarios.

Asunto  iDental. FACUA  solicitó  su personación
como  acusación  particular  en  el  procedimiento
seguido por la Audiencia Nacional mediante escrito
de 30 de julio de 2018. Posteriormente, el 16 de
octubre  FACUA  presentó  la  primera  batería  de
afectados por iDental. Pese a ello, no ha sido hasta
el 21 de enero de 2019 cuando se nos confirmó
como personados en el procedimiento en cuestión.

Habida cuenta la envergadura del procedimiento, el
Juzgado  dividió  el  procedimiento  en  diferentes
piezas  para  tratar  de  enjuiciar  en cada una, una
serie  de  delitos  concretos  y, con  ello,  agilizar  el
procedimiento.  Sin  embargo,  dicha  división  tuvo
que ser revertida ante la estimación de diferentes
recursos  que  habían  sido  interpuestos  contra  la
misma,  teniéndose  por  no  presentados  los

diferentes  escritos  de  acusación que habían  sido
presentado por diferentes acusaciones particulares,
entre los que se encuentra FACUA.

Actualmente, el procedimiento continúa en fase de
instrucción, siendo miles los afectados sobre los que
hay que realizar  el  informe pericial  oportuno para
valorar los posibles daños sufridos.

Asunto  Magrudis.  Como  es  de  público
conocimiento, en agosto de 2019 acaeció en España
uno  de  los  mayores  brotes  de  listeriosis  de  los
últimos tiempos como consecuencia de la puesta en
circulación  de  diferentes  productos  cárnicos,
destacando  la  carne  mechada,  producida  por  la
empresa Magrudis, SL. Dicho brote ha provocado la
lesión  de  cientos  de  afectados  que  padecieron
listeriosis  e, incluso, el  fallecimiento  y  abortos  de
determinadas  personas.  Debido  a  ello,  FACUA
interpuso una querella el 23 de agosto de 2019 que
fue admitida mediante auto de 12 de septiembre de
2019. De este modo FACUA se ha elegido como una
de las acusaciones personadas en el procedimiento
para la defensa de sus socios perjudicados.

Durante  el  2020, FACUA solicitó  la  imposición  de
medidas cautelares contra los imputados, como la
imposición  de  fianza  para  tratar  de  asegurar  las
responsabilidades  civiles  a  las  que  pudieran  ser
condenados los imputados. Del mismo modo, se han
llevado  a  cabo  diferentes  recursos  contra  varias
decisiones judiciales que considerábamos injustas o
recursos contra la inadmisión de múltiples afectados
por parte del Juzgado y que irán siendo resueltos
por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla.

A fecha de la  presente memoria  el  procedimiento
continúa  en  fase  de  instrucción,  realizándose  las
acciones  necesarias  para  el  esclarecimiento
completo de los hechos, las personas responsables
de  los  mismos  y  las  víctimas  que  sufrieron  las
consecuencias de tales hechos.
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Asunto Dell. FACUA solicitó en 2019 la práctica de
determinadas diligencias preliminares para preparar
un  posible  juicio  contra  Dell  en  defensa  de  los
consumidores  y  usuarios  que,  aprovechando  una
oferta  publicada  por  la  mercantil, adquirieron  una
serie de ordenadores portátiles que Dell nunca llegó
a entregar.

El Juzgado desestimó tales diligencias preliminares,
decisión  que  fue  recurrida  ante  la  Audiencia
Provincial de Madrid y que, a fecha presente, está a
la espera de ser resuelta.

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Durante el  año 2020, FACUA ha participado en el
Consejo  de  los  Consumidores  y  Usuarios,  siendo
miembro  vocal  del  pleno  y  de  las  siguientes
Comisiones Técnicas:

- Normativa y acceso a la justicia.
- Servicios de interés general y política sectorial.
- Telecomunicaciones y audiovisual.
- Asuntos económicos.
- Salud, seguridad y normalización, y tercera edad.
- Política comunitaria.
- Cooperación institucional y representación.

- Comunicación.
- Consumidores vulnerables.

FACUA ha asistido y participado activamente en los
plenos del CCU celebrados los días:

- 29 de abril
- 26 de mayo
- 27 de julio
- 29 de septiembre
- 27 de octubre
- 24 de noviembre

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS CONSULTIVOS

FACUA forma parte y representa a los consumidores
y usuarios en los siguientes órganos consultivos de
ámbito estatal:

· Consejo de dirección de Aesan.
·  Comisión  técnica  para  la  seguridad  de  los
productos.
·  Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información (Catsi).
· Consejo Nacional de Transportes Terrestres.
· Comisión para el seguimiento de la calidad en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones.
·  Comisión  interministerial  para  la  ordenación
alimentaria (CIOA).

· Comisión de seguimiento acuerdo de colaboración
entre el Misaco y representantes de los sectores de
la creación, producción y distribución de prendas de
vestir.
·  Consejo  estatal  para  el  patrimonio  natural  y  la
biodiversidad.
·  Foro  nacional  multilateral  sobre  facturación
electrónica.
· Comisión sectorial de Gobierno Abierto – Grupo de
trabajo de formación.
· Consejo Consultivo de Transformación Digital
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Consejo Nacional de Transportes Terrestres  CNTT

FACUA  asistió  a  la  reunión  celebrada  el  23  de
septiembre  y  ha  trabajado  en  los  siguientes
proyectos:

• Orden  por  vía  urgente  de  cara  a  la
liberalización del transporte ferroviario.

• Proyecto  de Real  Decreto  sustituye  a  un
RD anterior sobre VTC

• Actualización  régimen  actual  respecto  a
métodos telemáticos de reclamaciones.

Consejo Consultivo de Transformación Digital

FACUA  asistió  a  la  reunión  celebrada  el  13  de
octubre  y ha trabajado en los siguientes proyectos:

• Constitución del Consejo Consultivo.
• Plan  de  recuperación,  Transformación  y

Resiliencia. España Digital 2025.

TRÁMITES DE AUDIENCIA NORMATIVA A TRAVÉS DEL CCU

FACUA ha participado en los siguientes trámites de
audiencia del CCU:

– Audiencia Pública al  Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.

– Anteproyecto  de  Ley  General  de
Telecomunicaciones.

– Propuesta  de  circular  XX/2020,  de  XX  de
XXX,  por  la  que  se  modifica  la  Circular
3/2020,  de  15  de  enero,  de  la  Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se establece la metodología para
el  cálculo  de  los  peajes  de  transporte  y
distribución de electricidad.

– Proyecto de orden Ministerial por la que se
regula la composición y funcionamiento del
Consejo de desarrollo sostenible.

– Proyecto  de  orden  ETD  de  regulación  del
crédito revolvente, por la que se modifica la
Orden  ECO/697/2004,  de  11  de  marzo,
sobre la central de información de riesgos,
la orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de
regulación y control de la publicidad de los
servicios y productos bancarios y la orden
EHA/2899/2011,  de  28  de  octubre,  de

transparencia  y  protección  del  cliente  de
servicios bancarios, para el establecimiento
de  obligaciones  adicionales  de  evaluación
de  la  solvencia  y  de  información  en  la
comercialización de créditos al consumo de
duración indefinida.

– Proyecto  de  Real  Decreto  de
comunicaciones  comerciales  de  las
actividades de juego.

– Anteproyecto de Ley por la que se modifica
la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del
sector ferroviario.

– Anteproyecto  de  ley  de  modificación  del
texto  refundido  de  la  ley  general  para  la
defensa de los consumidores y usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por
Real  Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre,  con  objeto  de  introducir  el
concepto  de  persona  consumidora
vulnerable y modificar algunos aspectos del
régimen  de  comprobación  y  servicios  de
atención al cliente.

– Proyecto  de  Real  Decreto  por  el  que  se
establece la metodología de cálculo de los
cargos del sistema eléctrico.
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PARTICIPACIÓN EN OTROS ÓRGANOS Y COMITÉS DE CERTIFICACIÓN

Asimismo,  FACUA  forma  parte  de  los  siguientes
órganos y comités de certificación:

· Comisión Asesora de la Imagen de la Mujer.
· Comité Técnico de Certificación Araporcei.

Araporcei

FACUA  Asistió  a  la  reunión  celebrada  el  1  de
diciembre y ha trabajado los siguientes temas:

• Productos amparados por el  R.D. 4/2014
de 10 de enero por el que se aprueba la
Norma de Calidad para la carne, el jamón,
la paleta y caña de lomo ibérico.

• Guía  de  Prácticas  Correctas  de  Higiene
para ganaderías de vacuno de leche de la

Organización  Interprofesional  Láctea,
INLAC, (GPCVL INLAC 15/12/05 Seguridad
Alimentaria).

• Certificación  del  Sistema  de  Autocontrol
Específico  SAE  para  la  exportación  a
países terceros con requisitos diferentes a
los intracomunitarios en el ámbito del Real
Decreto 993/2014.

• Certificación del pliego de condiciones de
la  ETG  Jamón  serrano  (98/C371/03),
acogido  al  Reglamento  CE  2082/82
aprobada por el Reglamento CE 2419/99.

• Certificación  GLOBALG.A.P:  Ganadería,
Fabricación  de alimento  para  animales  y
Cadena de Custodia.

• Certificaciones de bienestar animal.
• Otros esquemas de certificación.

OTRAS ACTUACIONES Y REUNIONES DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

En el año 2020, desde FACUA hemos trasladado a
gobiernos  y  autoridades  de  consumo  propuestas
que tienen como objetivo dar respuesta a problemas
y abusos a los que se están enfrentando los consu-
midores este año: solicitud de moratorias y ayudas
para el pago de hipotecas, alquileres y créditos al
consumo,  prohibición  de  desahucios  de  vivienda,
normas para reforzar la protección del consumidor
ante cancelaciones de vuelos, viajes y otros servi-
cios  de  tracto  sucesivo,  regulación  de  precios  de
productos y servicios básicos, prohibición de cortes
de suministro luz, agua y gas, prohibición de cobro
de un suplemento extra en comercios y actividades
por gastos de desinfección (llamada tasa Covid), etc.

También hemos hecho llegar propuestas de refuerzo
del marco de prevención y sanción de conductas le-
sivas para los derechos de los consumidores tales
como la necesidad de incrementar inspecciones y
controles de actividades económicas y de las san-

ciones por fraudes y abusos, la necesidad de forta-
lecer los servicios públicos sanitarios y sociosanita-
rios y la mejora del transporte público colectivo. Así
mismo hemos apoyado medidas de carácter social y
económico para atender la situación de vulnerabili-
dad y pobreza de muchas familias, recrudecidas con
la crisis sanitaria, como es el apoyo al ingreso míni-
mo vital y otras medidas de apoyo a los trabajado-
res. 

FACUA  ha  asistido  también  a  las  siguientes
reuniones de órganos externos al CCU:

– Reunión  con  el  Ministerio  de  Consumo,
Secretaría General  de Consumo y Juego y
Dirección  General  de  Consumo  el  12  de
febrero.

– Reunión  con  el  Ministerio  de  Agricultura,
Pesca y Alimentación el 20 de febrero.
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– Reunión con la Vicepresidencia segunda del
Gobierno el  26 de marzo. Reivindicaciones
FACUA frente a la Covid -19.

– Reunión  con  la  Dirección  General  de
Consumo el 13 de marzo. Reivindicaciones
FACUA frente a la Covid-19.

– Reunión  con  la  Dirección  General  de
Consumo  el  24  de  marzo.  Seguimiento
medidas Covid-19.

– Reunión  con  la  Dirección  General  de
Consumo  el  16  de  abril.  Avances
normativos.

– Reunión  con  la  Secretaría  General  de
Consumo y Juego el 28 de abril.

– Reunión  con  la  Dirección  General  de
Consumo el 14 de mayo.

– Reunión  con  la  CNMC  en  relación  a  la
tramitación  ante  dicho  organismo  de
denuncias  y  reclamaciones  en  defensa  de
los  derechos  de  los  consumidores  14  de
mayo.

– Reunión  con  la  Dirección  General  de
Consumo el 11 de junio.

– Reunión  con  la  Dirección  General  de
Ordenación del Juego el 10 de julio.

– Reunión  del  Grupo  de  trabajo  sobre  el
anteproyecto de Ley del Derecho Vivienda el
3 de diciembre.

ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS

NOTAS DE PRENSA

Enero:
Más  de  1.600  socios  de  FACUA  presentan
demandas  contra  Volkswagen  en  Alemania  por  el
'dieselgate'. 01/01/2020

La factura de la luz del usuario medio se situó en
2019 en 854 euros, un 61,3% más cara que hace
15 años. 02/01/2020

Rubén Sánchez: "El futuro Gobierno debe escuchar
a  la  sociedad  civil  en  las  políticas  energéticas".
02/01/2020

El 35% de los juguetes tienen precios idénticos en
las seis grandes superficies analizadas por FACUA.
03/01/2020

Rubén Sánchez: "Hay que comparar  precios, pero
en uno de cada tres juguetes la diferencia es nula".
03/01/2020

FACUA alerta de un fallo en las sillas portabebés 100
Bclip marca Btwin de Decathlon. 06/01/2020

Rubén  Sánchez:  "Las  administraciones  no  actúan
ante  el  alto  índice  de  fraudes  en  rebajas".
07/01/2020

La  aseguradora  Metlife  negó  la  cobertura  por
fractura  a  un  usuario  al  considerar  que  no  era
"complicada". 07/01/2020

FACUA espera que el nuevo Ministerio de Consumo
asuma  el  reto  de  frenar  la  avalancha  de  fraudes
masivos. 08/01/2020

FACUA alerta: las tarifas eléctricas del mercado libre,
hasta  un  64%  más  caras  que  la  semirregulada
PVPC. 09/01/2020

FACUA alerta  de la  alta  presencia  de aluminio  en
cazuelas  de  barro  vendidas  por  las  tiendas  TEDi.
10/01/2020

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, tendrá las
competencias de protección de los consumidores y
juego. 13/01/2020
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FACUA alerta de que el  airbag de los Volkswagen
Tiguan  y  Sharan  puede  activarse  por  error.
14/01/2020

FACUA se suma a la campaña de reivindicación a
Google  para que elimine las app preinstaladas en
Android. 14/01/2020

Organizaciones  y  juristas  piden  al  Defensor  del
Pueblo  que  recurra  al  TC  el  'Decretazo  digital'.
15/01/2020

FACUA pide a Garzón que prohíba el uso de tarjetas
de crédito en las casas de apuestas. 15/01/2020

FACUA alerta de un error en el módulo de llamada
de  emergencia  de  los  Skoda  Scala  y  Kamiq.
16/01/2020

FACUA  presenta  la  primera  denuncia  ante  el
Ministerio de Consumo: fraude en las ofertas de las
eléctricas. 16/01/2020

Rubén  Sánchez: "El  Ministerio  de  Consumo  debe
actuar ante el fraude de las eléctricas". 16/01/2020

FACUA recuerda a los afectados por la explosión de
la petroquímica de Tarragona que pueden reclamar
daños. 16/01/2020

FACUA alerta  de la  presencia de niveles químicos
que superan los establecidos en tazas Troligtvis de
Ikea. 17/01/2020

FACUA se suma al manifiesto contra el pin parental
en la Región de Murcia. 17/01/2020

Rubén Sánchez: "Si la tarifa semirregulada de la luz
es  cara, las  del  mercado libre  son  desorbitadas".
17/01/2020

Tras  la  denuncia  de  FACUA,  Naturgy  corrige  su
publicidad  y  comienza  a  incluir  los  impuestos
indirectos. 20/01/2020

FACUA alerta del riesgo de incendio por un error en
el  calefactor  de la  cámara delantera  del  Audi  Q7.
20/01/2020

FACUA considera  esencial  que  Pedraz  publique  la
lista  de  piezas  de  Tous  vinculadas  a  la  posible
estafa. 21/01/2020

La bombona de butano sube un 4,6% en enero y
alcanza los 13,37 euros. 21/01/2020

FACUA pide a la jueza una fianza de 1,5 millones
para  los  imputados  en  el  caso  Magrudis.
23/01/2020

La Fundación FACUA publica el quinto número de su
revista 'Razones de Utopía'. 24/01/2020

FACUA alerta de un error en el freno trasero de las
Harley-Davidson  Trike  con  control  de  tracción.
24/01/2020

FACUA alerta del riesgo de incendio del Seat Tarraco
por  un  problema  en  el  depósito  de  combustible.
27/01/2020

47 afectados por Magrudis han solicitado ya ejercer
la acusación a través de FACUA. 28/01/2020

Comienza  el  juicio  del  caso  Ausbanc  y  Manos
Limpias:  Podemos  y  FACUA  ejercen  la  acusación
popular. 28/01/2020

La jueza del caso Magrudis accede a la petición de
FACUA  de  imputar  a  una  veterinaria  municipal.
29/01/2020

La acusación popular  pide citar  a  Rubén Sánchez
como víctima en el juicio contra Ausbanc y Manos
Limpias. 29/01/2020

FACUA alerta de la posible rotura de las fijaciones de
snowboard marca Wedze de Decathlon. 31/01/2020
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Baleares  abre  expedientes  sancionadores  a  las
eléctricas denunciadas por FACUA por fraude en sus
ofertas. 31/01/2020

Febrero:
Tras  las  denuncias  de  FACUA,  Cepsa  corrige  su
publicidad de luz y gas para incluir los impuestos.
03/02/2020

FACUA  reclama  medidas  contundentes  contra  las
eléctricas  que  siguen  realizando  visitas  'puerta  a
puerta'. 04/02/2020

El  87%  de  los  consumidores  pide  prohibir  por
completo  la  publicidad  de  casinos  y  casas  de
apuestas. 05/02/2020

Rubén  Sánchez:  "Los  consumidores  no  piden
limitación  horaria,  sino  prohibir  la  publicidad  de
casinos". 05/02/2020

FACUA alerta  de un fallo en motocicletas  Triumph
Speed  Triple  que  provoca  desaceleraciones
involuntarias. 07/02/2020

La secretaria general y el vicepresidente de FACUA
se reúnen con el ministro de Consumo. 12/02/2020

TEDi actualiza la alerta de sus cazuelas de barro con
altos niveles de aluminio. 12/02/2020

FACUA alerta del riesgo de lesiones por un fallo en el
airbag frontal  del  acompañante del  Seat  Exeo 3R.
13/02/2020

A  petición  de  FACUA, el  juez  insta  a  la  CNMC a
calcular el impacto del fraude de Iberdrola en 2013.
13/02/2020

Las  compañías  de  telecomunicaciones
protagonizaron  1  de  cada  4  denuncias  de  los
usuarios en FACUA en 2019. 13/02/2020

Rubén  Sánchez:  "Telecos,  banca  y  sanidad
protagonizan  en  2019  el  'ranking'  del  fraude".
13/02/2020

La Junta Directiva de FACUA propone a Olga Ruiz
como candidata a la Presidencia. 15/02/2020

Casas de apuestas: FACUA considera insuficientes
las limitaciones publicitarias anunciadas por Garzón.
18/02/2020

El  Defensor  del  Pueblo  pide  al  Gobierno  que
incorpore  el  control  judicial  al  'Decretazo  digital'.
18/02/2020

Tras  la  denuncia  de  FACUA,  el  Ayuntamiento  de
Madrid multa al festival Tomavistas con 2.500 euros.
18/02/2020

La  Fundación  FACUA  capacita  en  arbitraje  de
consumo  a  la  Autoridad  de  Protección  al
Consumidor de Panamá . 18/02/2020

FACUA pide a Agricultura un doble etiquetado que
informe sobre el precio de origen de los productos.
20/02/2020

FACUA advierte de que no prohibir la publicidad de
casas  de  apuestas  incumpliría  el  acuerdo  de
Gobierno. 21/02/2020

Rubén  Sánchez:  "Garzón  debe  reconsiderar  las
medidas  sobre  las  casas  de  apuestas  y  cumplir
compromisos". 21/02/2020

FACUA detecta diferencias de hasta el 249% en las
tarifas  móviles  con  llamadas  ilimitadas  de  25
compañías. 24/02/2020

FACUA denuncia a Ryanair por publicidad engañosa
al  afirmar  que  es  la  aerolínea  más  ecológica  de
Europa. 25/02/2020
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Coronavirus: FACUA llama a la calma y advierte de
que  llevar  mascarilla  por  la  calle  es  innecesario.
25/02/2020

FACUA  insiste  en  reclamar  al  Gobierno  que  se
informe del  precio de origen en los productos del
campo. 25/02/2020

FACUA reclama medidas a Garzón para evitar que
negocios fraudulentos simulen ser asociaciones de
usuarios. 25/02/2020

Marzo:
FACUA detecta diferencias de hasta un 100% en el
precio de la garrafa de aceite de oliva virgen extra.
02/03/2020

Reivindicación de FACUA: Garzón anuncia acciones
judiciales  contra  empresas  que  cometan  fraudes
masivos. 02/03/2020

FACUA  batallará  en  los  tribunales  para  que  se
anulen  todos  los  intereses  en  las  hipotecas  con
IRPH. 03/03/2020

FACUA alerta de la orden de retirada de varios lotes
del fármaco para el estreñimiento Nico-hepatocyn.
03/03/2020

FACUA  alerta  de  la  retirada  de  unos  pendientes
dorados  de  TEDi  por  su  alto  contenido  en níquel.
05/03/2020

Ya  puedes  votar  a  los  nominados  a
#ElAnuncioMásMachista del año. 05/03/2020

Coronavirus: Los afectados por las cancelaciones de
vuelos  tienen  derecho  a  la  devolución  del  billete.
05/03/2020

Impuestos: Iberdrola, Naturgy, Cepsa, CHC y Feníe
corrigen su publicidad tras las denuncias de FACUA.
09/03/2020

FACUA alerta del riesgo de lesiones por el tambor de
varias  lavadoras  Bosch,  Siemens,  Neff  y  Balay.
10/03/2020

Coronavirus:  FACUA  insta  al  Gobierno  a  poner  al
servicio  de  la  sanidad  pública  los  recursos  de  la
privada. 10/03/2020

FACUA insta a las aerolíneas a devolver de forma
inmediata  los  billetes  de  los  vuelos  a  Italia.
10/03/2020

Coronavirus: FACUA pide a Sánchez participar en las
reuniones  que  está  manteniendo  con  agentes
sociales. 11/03/2020

Rubén Sánchez: "El Gobierno debe garantizar ya la
repatriación de los españoles en Italia". 11/03/2020

Este  domingo 15 de marzo se  conmemora el  Día
Mundial  de  los  Derechos  de  los  Consumidores.
12/03/2020

El  programa  Consumo  Cuidado,  de  Canal  Sur,
homenajea  al  fundador  de  FACUA  Paco  Sánchez
Legrán. 12/03/2020

Coronavirus: FACUA insta al Gobierno a modificar la
política  de  cancelación  y  cambio  de  billetes  de
Renfe. 12/03/2020

Renfe facilitará a partir del 16 de marzo los cambios
y  anulaciones  de  billetes  debido  al  coronavirus.
12/03/2020

Covid-19: FACUA crea una plataforma de afectados
para reclamar a aerolíneas, hoteles, academias….
15/03/2020

Covid-19: FACUA pide la paralización del cobro de
hipotecas  y  cortes  de  suministros  por  impago.
16/03/2020
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Más de 1.000 consumidores se unen en 24h a la
plataforma de FACUA para reclamar gastos de avión,
hotel... 17/03/2020

FACUA recurrirá la puesta en libertad provisional del
propietario de Magrudis y su hijo. 17/03/2020

FACUA reclama al Gobierno que apruebe una línea
de  ayudas  públicas  al  alquiler  de  vivienda.
17/03/2020

Covid-19:  Estos  son  los  requisitos  que  debes
cumplir para que no te corten luz, gas o agua por
impago. 18/03/2020

FACUA  pide  al  Gobierno  que  prohíba  subidas  en
telecos  ante  la  paralización  de  las  portabilidades.
18/03/2020

Coronavirus: Requisitos para pedir una moratoria en
el pago de la hipoteca. 18/03/2020

FACUA insta al Gobierno a extender la moratoria en
el  pago  de  hipotecas  a  los  créditos  al  consumo.
19/03/2020

FACUA pide al Gobierno y las CCAA que garanticen
la  gratuidad  de  tv  y  wifi  en  los  hospitales.
19/03/2020

Rubén Sánchez: "El Gobierno debe aprobar un plan
de ayudas públicas a los alquileres de viviendas".
19/03/2020

FACUA alerta de la retirada de un llavero de TEDi por
su alto valor del plastificante DEHP. 19/03/2020

Éstas  son  las  reivindicaciones  trasladadas  ya  por
FACUA al Ministerio de Consumo ante el estado de
alarma. 19/03/2020

FACUA  pide  cambios  en  los  requisitos  de  la
moratoria  de  hipotecas: es  inviable  a  corto  plazo.
20/03/2020

FACUA considera vital el cierre total de centros de
trabajo  y  comercios  (salvo  bienes  esenciales).
21/03/2020

Ahorrar  en  estado  de  alarma:  cambiar  la  tarifa
eléctrica al  PVPC abarata el recibo hasta un 29%.
23/03/2020

FACUA denuncia a Vueling al negar la devolución de
los billetes cancelados por orden de las autoridades.
23/03/2020

FACUA denuncia  a  Ryanair  por  demorar  hasta  28
días  las  devoluciones  en  vuelos  cancelados.
23/03/2020

FACUA pide una investigación a la CNMC: el barril de
petróleo ha bajado un 45% y la gasolina sólo un 8%.
24/03/2020 

FACUA  suspende  su  4º  Congreso  y  fijará  nueva
fecha  cuando  finalice  el  estado  de  alarma.
25/03/2020

Protección  de  los  consumidores:  Iglesias  se
compromete  a  mantener  una  interlocución
permanente con FACUA. 26/03/2020

La secretaria general y el vicepresidente de FACUA
se  reúnen  con  Pablo  Iglesias  y  Alberto  Garzón.
26/03/2020

Moratoria  de  hipotecas:  Bankia  pide  cumplir  "un
supuesto" de vulnerabilidad pero 8 bancos exigen
los 4. 27/03/2020

Moratoria  de  hipotecas: Bankia  cambia  su  web  y
exige  ahora  cumplir  los  4  supuestos  de
vulnerabilidad. 27/03/2020

La  Fundación  FACUA  renueva  su  Patronato.
27/03/2020
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Los  usuarios  de  Sabadell  pueden  reclamar  la
devolución  de  las  nuevas  comisiones  si  las
desconocían. 28/03/2020

La  banca  intenta  eludir  la  moratoria  con  la  gran
mayoría  de  hipotecados  que  pretenden  solicitarla.
29/03/2020

FACUA  aconseja  reclamar  a  las  funerarias  la
devolución  de  precios  inflados  o  servicios  no
prestados. 30/03/2020

FACUA denuncia  a  ocho aerolíneas por  negarse  a
devolver  el  importe  de  los  vuelos  cancelados.
30/03/2020

FACUA reclama al Gobierno que suspenda el cobro
de comisiones en los cajeros. 31/03/2020

FACUA valora positivamente  las  prohibiciones a  la
publicidad  de  apuestas  online  en  el  estado  de
alarma. 31/03/2020

Fibra y paquetes de telecos no podrán subir en el
estado de alarma: aprobada la petición de FACUA.
31/03/2020

Abril:
Aprobada  otra  reivindicación  de  FACUA:  también
habrá moratoria en el pago de créditos al consumo.
01/04/2020

Moratoria de hipotecas: el Gobierno elimina trabas
pero  impone  reunir  los  4  supuestos  de
vulnerabilidad. 01/04/2020

FACUA  lanza  un  simulador  para  acceder  a  las
moratorias  de  hipotecas, créditos  y  préstamos  no
hipotecarios. 01/04/2020

FACUA  recuerda  que  puede  realizarse  testamento
sin  necesidad  de  notario  en  caso  de  epidemia.
02/04/2020

El Gobierno atiende la petición de FACUA y prohíbe
que se corte la luz, agua y gas a todas las familias.
02/04/2020

Si  la  agencia  te  ofrece  un  bono  por  un  viaje
cancelado, no lo aceptes sin un aval que lo respalde.
02/04/2020

Los bancos no pueden exigir un seguro a quienes
usen  créditos  ICO  para  pagar  el  alquiler  de  sus
viviendas. 02/04/2020

¿Quieres  pedir  la  moratoria  en  tu  hipoteca?
Comprueba  si  cumples  los  requisitos  con  el
simulador de FACUA. 02/04/2020

Las  tarifas  de  la  luz  de  marzo  han  sido  las  más
bajas de los últimos 4 años, según el  análisis  de
FACUA. 03/04/2020

¿Cerrará Dentix? FACUA critica que la regulación del
sector no cambiase tras el caso iDental. 03/04/2020

La Fundación FACUA presenta su plan de formación
para 2020. 03/04/2020

Hasta 20 euros por una mascarilla: FACUA pide al
Gobierno  que acabe con la  especulación y  regule
precios. 04/04/2020

¿Sabes que cada kWh de  luz  te  cuesta  hasta  un
71% más por estar en el mercado libre? Cambia al
PVPC. 06/04/2020

FACUA  lanza  un  simulador  para  acceder  a  las
moratorias,  quitas  y  ayudas  en  los  alquileres  de
viviendas. 06/04/2020

Movistar comunica a sus clientes que congela las
tarifas  promocionales,  como  solicitó  FACUA.
06/04/2020
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Las  aseguradoras  de  decesos  deben  devolver  el
coste de los servicios no prestados en el estado de
alarma. 07/04/2020

FACUA se suma a las organizaciones que reclaman
el  inmediato  levantamiento  del  bloqueo  a  Cuba.
07/04/2020

FACUA pide a las telecos que reactiven las líneas de
prepago  que  han  agotado  los  plazos  para  sus
recargas. 07/04/2020

Escuelas  infantiles,  comedores...  Que  no  te
confundan: no tienes que pagar ningún servicio que
no recibas. 07/04/2020

Tienes derecho al reembolso en 7 días si cancelan
el vuelo y en 74 si eres tú quien desiste de viajar.
08/04/2020

FACUA denuncia al Festival Viñarock: ya no permite
reclamar el reembolso de sus entradas. 08/04/2020

Movistar  reacciona  a  la  petición  de  FACUA:
reactivará líneas de prepago que agoten el plazo de
recarga. 08/04/2020

FACUA  alerta  de  la  retirada  de  unos  pendientes
plateados de TEDi por su alto contenido en níquel.
08/04/2020

FACUA considera de extrema urgencia la aprobación
del  ingreso  mínimo vital  que  estudia  el  Gobierno.
09/04/2020

FACUA  pide  al  Gobierno  que  prohíba  suspender
líneas móviles de prepago por no recargar el saldo.
10/04/2020

En MásMóvil se ríen de las portabilidades prohibidas
por el Covid-19: "un alta y te mando un técnico".
11/04/2020

MásMóvil, Yoigo y Pepephone burlan la prohibición
de las  portabilidades fijas  ofertando nuevas altas.
13/04/2020

FACUA  considera  inaudito  que  Sanidad  siga  sin
regular los precios de mascarillas y test del Covid-
19. 14/04/2020

Comerciales  de  Movistar  instan  a  los  usuarios  a
instalar la fibra cambiando de número de teléfono.
14/04/2020

Primer  mes  de  estado  de  alarma:  aerolíneas,
agencias de viajes, telecos y  banca, sectores  con
más quejas. 15/04/2020

El Ministerio de Consumo pide a las CCAA que no
actúen contra ningún fraude durante el  estado de
alarma. 15/04/2020

Tras  Movistar  y  Vodafone,  el  grupo  MásMóvil:  a
petición  de  FACUA, sus  compañías  no  bloquearán
prepagos. 15/04/2020

FACUA  lamenta  el  desacertado  comunicado  de
Consumo donde lanza acusaciones erróneas contra
la asociación. 16/04/2020

FACUA  desaconseja  contratar  viajes  de  verano:
agencias y aerolíneas ponen trabas para devolver el
dinero. 17/04/2020

FACUA  considera  inaceptable  que  la  patronal  del
agua del  grifo  pida que se vuelvan a permitir  los
cortes. 17/04/2020

El  presidente  del  CCU  lanza  un  comunicado
tergiversando  reivindicaciones  de  las  asociaciones
de usuarios. 17/04/2020

FACUA denuncia a la promotora de 'El Rey León' por
no  reembolsar  el  dinero  de  las  entradas.
18/04/2020
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El 83% de los consumidores ha detectado subidas
de precios en el estado de alarma. 20/04/2020

FACUA se suma al manifiesto Acción Global por el
Clima para el 24 de abril. 21/04/2020

FACUA critica que el BdE mantenga en secreto más
de  400  apercibimientos  por  publicidad  engañosa.
23/04/2020

Endesa  oferta  un  "15%  de  descuento"  en  el
consumo, pero tras él sigue siendo mucho más caro
que el PVPC. 24/04/2020

FACUA  recurre  ante  la  Audiencia  Provincial  la
libertad  provisional  de  los  responsables  de
Magrudis. 24/04/2020

Únete  a  la  plataforma  de  FACUA #QuieroMiDinero
para reclamar  parte  del  importe  del  seguro de tu
vehículo. 27/04/2020

FACUA publica  el  número  3.000 de  su  boletín  de
noticias 'Consumidores en Acción'. 28/04/2020

La Fundación FACUA edita un libro digital sobre la
protección  de  los  consumidores  en  Cuba.
28/04/2020

FACUA denuncia al festival Warm Up por negarse a
reembolsar el dinero de las entradas. 28/04/2020

El Gobierno amplía hasta el 2 de julio el plazo para
pedir la moratoria de alquiler. 29/04/2020

Moratoria  de  alquiler:  FACUA  reclama  una
herramienta gratuita para conocer los inmuebles de
un arrendador. 29/04/2020

Rubén  Sánchez  habla  en  'Todo  es  mentira'  de  la
campaña #QuieroMiDinero. 29/04/2020

Si han cancelado o cambiado de fecha un concierto
o  festival,  tienes  derecho  a  recuperar  tu  dinero.
30/04/2020

Mayo:
FACUA pide a la AESA que sancione a Ryanair por
dificultar  el  reembolso  de  los  vuelos  cancelados.
04/05/2020

FACUA  denuncia  a  Vueling  ante  la  AESA  por  no
reembolsar  el  billete  de  los  vuelos  cancelados.
05/05/2020

FACUA  alerta  de  la  retirada  de  unos  pendientes
dorados y plateados de TEDi por su alto contenido
en níquel. 05/05/2020

FACUA pide al Gobierno actuar contra las aerolíneas
y no limitar el derecho a la tutela judicial efectiva.
06/05/2020

¿Quieres  pagar  hasta  la  mitad  por  la  electricidad
que  consumes?  Únete  a  la  plataforma
#YoPagoMenosLuz. 06/05/2020

PVPC: la luz consumida en abril ha tenido el precio
más bajo en 16 años, según el análisis de FACUA.
07/05/2020

Volkswagen indemniza con 1.000 euros a un socio
de FACUA al  que no entregó un  coche que había
reservado. 07/05/2020

Ojo a los "precios competitivos" del Plan Estable de
Iberdrola: el kWh es un 91% más caro que el PVPC.
08/05/2020

FACUA  denuncia  a  Iberia  Express:  incumplió
medidas de separación entre pasajeros en un vuelo
a Las Palmas. 11/05/2020

Rubén Sánchez: "El Gobierno no puede permitir que
las aerolíneas se salten la ley indiscriminadamente".
12/05/2020
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FACUA insta al Mad Cool a iniciar ya el reembolso de
las  entradas  tras  la  cancelación  del  festival.
13/05/2020

FACUA  logra  acabar  con  el  fraude:  las  eléctricas
dejan  de  ocultar  los  impuestos  en  sus  tarifas.
15/05/2020

Si no tienes la tarifa PVPC, puedes estar pagando
hasta  un  91%  más  por  cada  kWh  de  luz  que
consumes. 18/05/2020

FACUA denuncia a Lufthansa por incumplir la ley al
llenar por completo un vuelo Madrid-Linz (Austria).
20/05/2020

El Gobierno analiza las mascarillas de la Comunidad
de  Madrid  a  petición  de  FACUA:  no  son  FFP2.
21/05/2020

El  Ministerio  de  Consumo  anuncia  que  llevará  a
tribunales a las aerolíneas que sigan vulnerando la
ley. 21/05/2020

FACUA denuncia el oscuro negocio que promociona
Alvise Pérez, señalado por una larga lista de bulos.
21/05/2020

El  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  envía  un
requerimiento  al  negocio  que  promociona  Alvise
Pérez. 22/05/2020

La  web  'Gobierno  Dimisión'  deja  al  descubierto
nombres, correos y cuentas bancarias de usuarios.
24/05/2020

La Comunidad de Madrid sigue sin tomar medidas
ante  las  irregularidades  detectadas  en  sus
mascarillas. 26/05/2020

Los  usuarios  tienen  derecho  al  reembolso  de  los
abonos  de  temporada  de  los  equipos  de  fútbol.
26/05/2020

FACUA  participa  en  un  encuentro  online sobre  el
consumo post Covid-19 de la asociación Uncurepa
de Panamá. 28/05/2020

Tras  las  denuncias  de  FACUA,  la  web  'Gobierno
Dimisión'  identifica  como  propietario  a  una
inmobiliaria. 29/05/2020

Junio:
FACUA reclama que se reembolsen íntegramente a
los  usuarios  los  viajes  del  Imserso  cancelados.
01/06/2020

El  Ministerio  de  Consumo  ejercerá  la  acción  de
cesación  contra  17  aerolíneas  al  vulnerar  la  ley.
01/06/2020

Los  consumidores  eligen  las  "0%  quejas"  de  El
Corte Inglés como El Peor (y más machista) Anuncio
del Año. 02/06/2020

Tras la petición de FACUA, el Imserso anuncia que
las  agencias  deben  devolver  el  importe  íntegro.
02/06/2020

FACUA crea una plataforma de afectados por Dentix:
la  gran  mayoría  de  clínicas  siguen  cerradas.
03/06/2020

Así puedes solicitar el reembolso del importe íntegro
de los viajes cancelados del Imserso. 03/06/2020

Organizaciones y sindicatos piden a la Comisión de
Reconstrucción que apueste por la sanidad pública.
03/06/2020

El  Gobierno  permite  a  las  telecos  que  bloqueen
portabilidades  argumentando  que  los  usuarios
tienen deudas. 04/06/2020

El juzgado decreta el embargo de los bienes de los
investigados por el caso Magrudis. 04/06/2020
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FACUA ya es la organización de consumidores con
más  seguidores  en  Twitter  a  nivel  mundial.
05/06/2020

FACUA  pide  al  Gobierno  que  analice  las  nuevas
mascarillas de la Comunidad de Madrid. 05/06/2020

FACUA pide más controles en bares y restaurantes
para  evitar  incumplimientos  de  las  medidas  de
seguridad. 05/06/2020

Fiscalía ve indicios de delito en la ayuda pública que
logró  el  juez  Serrano, líder  de  Vox  en  Andalucía.
08/06/2020

Estos son los requisitos para acceder a una cuenta
de pago básica de forma gratuita. 08/06/2020

FACUA advierte de que cobrar un suplemento Covid
a los usuarios es ilegal. 09/06/2020

Gobierno  y  comunidades  deben  garantizar  los
derechos de los usuarios de cara a la  temporada
vacacional. 10/06/2020

FACUA espera que las agencias asuman de una vez
su obligación de reembolsar los paquetes turísticos.
10/06/2020

Ingreso Mínimo Vital: requisitos para acceder a esta
nueva prestación. 10/06/2020

El  Ministerio  de  Consumo  confirma  que  la  'tasa
Covid' es ilegal. 11/06/2020

Fue un montaje: la creadora de la "plataforma de
afectados por FACUA", condenada en costas por el
Supremo. 15/06/2020

FACUA advierte de que aplicar un recargo Covid a
los mayores de las residencias es abusivo e ilegal.
16/06/2020

Holaluz, la  eléctrica  que  anuncia  "luz  justa"  para
"cambiar  el  mundo", la  más cara  del  análisis  de
FACUA. 17/06/2020

FACUA denuncia a Colisée por aplicar una tasa Covid
de  85  euros  en  sus  residencias  de  mayores.
18/06/2020

Alertan  del  posible  riesgo  de  lesiones  por  un
problema con los apoyacabezas delanteros del Audi
Q7. 18/06/2020

Rubén  Sánchez  advierte  del  fraude  de  los  sellos
Covid Free: "el riesgo cero no existe". 18/06/2020

FACUA reclama que la fecha de validez de la ITV tras
la prórroga cuente desde la inspección del vehículo.
19/06/2020

Tras  el  auto  de  la  Audiencia  Nacional,  FACUA
emprenderá acciones contra Tous ante Consumo y
las CCAA. 22/06/2020

Aerolíneas, agencias  de  viajes  y  telecos, sectores
con más reclamaciones en FACUA en el estado de
alarma. 24/06/2020

Quiebra  Pullmantur: FACUA  pide  que  se  aclare  si
dispone  de  un  fondo  suficiente  para  reembolsos.
24/06/2020

Exigen  una  ley  que  acabe  con  la  explotación  de
falsos  autónomos  por  las  plataformas  digitales.
25/06/2020

Garzón  anuncia  restricciones  en  la  publicidad  del
juego  en  la  línea  de  las  del  estado  de  alarma.
26/06/2020

FACUA pide a Turismo de Madrid que confirme la
existencia  de  garantías  frente  a  la  quiebra  de
Pullmantur. 29/06/2020
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#QuieroMiDinero: Tras la campaña de FACUA, Línea
Directa  devuelve  dinero  a  los  usuarios  que  lo
reclaman. 30/06/2020

Julio:
FACUA  pide  al  Ministerio  de  Consumo  que  actúe
ante el fraude de los 902. 01/07/2020

Detectan gluten no  declarado en  el  etiquetado de
adornos  de  azúcar  marca  Modecor  Italiana.
06/07/2020

FACUA alerta de la retirada de un juego de ajedrez
de  TEDi  por  su  alto  contenido  de  formaldehído.
07/07/2020

#QuieroMiDinero:  Mutua  Madrileña  prorroga  2
meses los seguros de vehículos de los usuarios que
reclamen. 07/07/2020

Catalogan  los  bienes  de  la  nave  industrial  de
Magrudis tras el  embargo decretado por la  jueza.
08/07/2020

El  juez  de  Vox  sabía  que  su  negocio  declaró  un
capital  falso  pero  lo  ocultó  tras  recibir  los  2,5
millones. 09/07/2020

 Holaluz, Cepsa y Feníe, las eléctricas más caras en
el último estudio de FACUA. 14/07/2020

Aerolíneas, agencias y telecos, lo más denunciado
en  FACUA  en  el  primer  semestre  de  2020.
15/07/2020

FACUA  pide  la  supresión  del  sello  'Responsible
Tourism'  al  poder  obtenerse  sin  ningún  control.
16/07/2020

FACUA reclama al Gobierno y a las CCAA que dejen
de mirar a otro lado ante los fraudes hipotecarios.
16/07/2020

Aumentan  en  más  de  un  300%  las  consultas  y
quejas de consumidores en FACUA contra El Corte
Inglés. 17/07/2020

Consumo  impulsará  que  las  CCAA  abran
expedientes  sancionadores  a  la  banca  por  los
fraudes hipotecarios. 17/07/2020

La bombona de butano desciende 5,1% y se sitúa
en los 12,72 euros. 21/07/2020

Estos  son  tus  derechos  como  consumidor  si  se
producen  nuevas  limitaciones  a  la  movilidad  o
confinamientos. 21/07/2020

La  Comisión  Europea  da  luz  verde  al  decreto  de
Consumo sobre publicidad y juego. 22/07/2020

Así distribuirá el Gobierno en 2020 las subvenciones
a las asociaciones de consumidores. 25/07/2020

FACUA se suma a una veintena de organizaciones
para pedir la prohibición del tabaco en las terrazas.
31/07/2020

FACUA reclama al Gobierno una bajada en el precio
máximo de las mascarillas. 31/07/2020

Supermercados El Jamón inmoviliza carne antes de
su venta tras detectar Listeria. 31/07/2020

Rubén  Sánchez:  "El  Gobierno  debe  bajar
urgentemente el elevadísimo precio máximo de las
mascarillas". 31/07/2020

Baleares  anuncia  multas  de  24.000  euros  por
fraudes  hipotecarios  denunciados  por  FACUA.
21/07/2020

Agosto:
Tarifas eléctricas: FACUA detecta diferencias al alza
de hasta el 60% en el mercado libre frente al PVPC.
05/08/2020
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FACUA  detecta  diferencias  de  hasta  el  129%  al
comparar tarifas de móvil con llamadas ilimitadas.
06/08/2020

Diferencias de hasta el 86%: FACUA compara más
de 40 ofertas de fibra de 20 compañías de telecos.
11/08/2020

FACUA reclama a las comunidades autónomas que
sigan el ejemplo de Galicia y prohíban fumar en la
calle. 12/08/2020

Las tarifas de gas del mercado libre, hasta un 37%
más  caras  que  las  reguladas  por  el  Gobierno.
13/08/2020

FACUA pide  a  los  consejeros  de  Salud  de  las  17
CCAA un plan de inspecciones sobre espectáculos
públicos. 14/08/2020

FACUA valora positivamente el acuerdo de Sanidad
con las  CCAA y  pide  celeridad en su  aprobación.
14/08/2020

FACUA  valora  positivamente  la  ampliación  hasta
septiembre de la prohibición de cortes de luz, agua
y gas. 19/08/2020

FACUA  avisa  de  posibles  desprendimientos  en  el
interior de tubos Arena Swim Snorkel vendidos en
Decathlon. 20/08/2020

FACUA reclama al Gobierno medidas que faciliten el
pago a plazos de recibos pendientes de agua, luz o
gas. 26/08/2020

Septiembre:
Bajada interanual del 7,1% en el recibo de la luz del
usuario  medio,  según  el  análisis  de  FACUA.
01/092020

FACUA  celebrará  el  12  de  septiembre  por
videoconferencia  su  4º  Congreso,  que  inaugurará
Alberto Garzón. 02/09/2020

FACUA compara las 90 tarifas de móvil con llamadas
ilimitadas que ofertan 25 compañías. 03/09/2020

FACUA denuncia que el fraude de los 902 provoca
perjuicios  millonarios  a  los  consumidores.
03/09/2020

Si no tienes la tarifa PVPC, estás pagando hasta un
56%  más  por  cada  kWh  de  electricidad  que
consumes. 04/09/2020

Consumo  anuncia  una  norma  para  poner  fin  al
fraude de los 902, una histórica  reivindicación de
FACUA. 04/09/2020

FACUA ve escandaloso que Bankia se fusione con
CaixaBank sin haber devuelto 20.000 millones del
FROB. 04/09/2020

FACUA  detecta  diferencias  de  hasta  el  82%  al
comparar más de 40 ofertas de fibra de 20 telecos.
07/09/2020

Rubén Sánchez: "El  Gobierno nos toma el  pelo si
permite  que  CaixaBank  se  quede  con  Bankia".
08/09/2020

El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, deja la
Presidencia  este  sábado  en  su  4º  Congreso.
11/09/2020

Olga Ruiz, nueva presidenta de FACUA. 12/09/2020

Saludo de despedida del fundador de FACUA, Paco
Sánchez Legrán. 12/09/2020

Ante la brutal subida de comisiones de Caixabank,
FACUA  aconseja  estudiar  las  ofertas  de  otros
bancos. 15/09/2020

FACUA cree que la compra de Bankia por CaixaBank
traerá  graves  perjuicios  a  los  consumidores.
17/09/2020
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El  programa  Acento  Andaluz  de  7Andalucía
Televisión  entrevista  a  la  nueva  presidenta  de
FACUA, Olga Ruiz. 18/09/2020

Rubén Sánchez: "Todos los consumidores vamos a
salir  perjudicados  con  la  compra  de  Bankia  por
CaixaBank". 18/09/2020

FACUA  alerta  de  la  retirada  de  una  serie  de
pendientes de TEDi por su alto contenido en níquel.
28/09/2020

FACUA valora positivamente que el Gobierno prohíba
desahucios  y  subidas  abusivas  de  alquiler  hasta
2021. 29/09/2020

FACUA  critica  que  el  Gobierno  no  amplíe  una
moratoria hipotecaria ya de por sí poco accesible.
29/09/2020

Octubre:
FACUA publica su 'Memoria 2019' con el balance de
actuaciones y sus cuentas anuales. 01/10/2020

Los  usuarios  de  municipios  con  restricciones
pueden  reclamar  el  dinero  de  servicios  que  no
disfruten. 02/10/2020

El recibo de la luz se sitúa en su precio más alto
desde enero: subida mensual del 6,8% en el kWh.
02/10/2020

FACUA te asesora: cómo reducir tus facturas de la
luz, agua, gas, telecomunicaciones... 05/10/2020

Únete a la plataforma de afectados por la quiebra de
Dentix. 05/10/2020

Los  pacientes  de  Dentix  que  no  reciban  los
tratamientos  pueden  paralizar  el  pago  a  las
financieras. 06/10/2020

Más de 1.000 pacientes de Dentix se han unido ya a
la  plataforma  de  afectados  creada  por  FACUA.
07/10/2020

FACUA  denuncia  a  Socibus  por  imponer  a  los
viajeros un seguro adicional para poder adquirir un
billete. 08/10/2020

FACUA  pide  a  Consumo  una  auditoría  sobre  el
número de socios que declaran las organizaciones
de usuarios. 09/10/2020

FACUA reclama al Gobierno que mejore la atención a
los usuarios del transporte en tren. 13/10/2020

BBVA cobrará 2 euros por sacar dinero en ventanilla:
FACUA aconseja a los afectados valorar alternativas.
14/10/2020

FACUA participa en el Foro de Movimientos Sociales
para trasladar sus reivindicaciones sobre vivienda.
15/10/2020

La factura eléctrica del usuario medio puede llegar a
inflarse más de 20 euros si no tiene la tarifa PVPC.
16/10/2020

4º  Foro  de  debate  internacional:  'Experiencias
durante  la  pandemia  y  propuesta  para  la  post
pandemia'. 16/10/2020

FACUA  critica  que  AESA  no  anuncie  sanciones
contra  las  aerolíneas  por  no  devolver  los  vuelos
cancelados. 19/10/2020

FACUA  reclama  medidas  para  evitar  que  Apple
comercialice  los  iPhone  sin  incluir  el  cargador.
20/10/2020

El Gobierno sigue sin regular un procedimiento para
pagar  a  plazos  los  recibos  pendientes  y  evitar
cortes. 21/10/2020
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FACUA  considera  bochornosa  la  decisión  del
Supremo sobre el IRPH. 21/10/2020

FACUA pide  una  figura  del  consumidor  vulnerable
amplia  que  incluya  más  criterios  además  de  los
económicos. 26/10/2020

FACUA considera un paso positivo  que se abra la
puerta a regular los precios de alquiler de vivienda.
27/10/2020

FACUA  compara  las  ofertas  de  gas  natural  de  7
compañías: hasta un 42% más caras que la tarifa
regulada. 28/10/2020

FACUA insta al Gobierno a que baje de una vez el
desproporcionado precio máximo de las mascarillas.
28/10/2020

La "guardia pretoriana" de Luis Pineda, condenada
en costas tras acusar a FACUA de noticias falsas.
28/10/2020

FACUA  reclama  al  Gobierno  que  refuerce  la
regulación de las clínicas odontológicas. 29/10/2020

¿No sabes cómo cambiarte del mercado libre a la
tarifa semirregulada de la luz, PVPC? FACUA te lo
explica. 29/10/2020

Dentix entrega a sus pacientes documentos donde
se  indica  que  son  ellos  quienes  renuncian  al
tratamiento. 30/10/2020

Para reducir tu factura de la luz, FACUA te aconseja
pasarte a la tarifa semirregulada PVPC. 30/10/2020

Noviembre:
El  Gobierno  atiende  las  demandas  sociales  y
endurece la limitación de publicidad de las casas de
apuestas. 03/11/2020

FACUA detecta diferencias de hasta un 169% en las
tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma.
04/11/2020

Ante  las  ofertas  de  fibra  de  las  telecos,  FACUA
aconseja  revisar  si  nos  imponen  compromiso  de
permanencia. 05/11/2020

FACUA denuncia a Lucera por anunciar "las tarifas
de gas más baratas" cuando realmente son las más
caras. 06/11/2020

FACUA se suma a 3.000 entidades sociales y pide la
moratoria del  corte de suministros de luz, agua y
gas. 06/11/2020

El recibo de la luz del usuario medio experimenta
una bajada interanual del 7,8%. 06/11/2020

Velocidad  de  fibra  óptica: pide  por  escrito  la  que
llega  a  casa,  si  incumplen  podrás  cancelar  el
contrato. 06/11/2020

Tras  la  denuncia  de  FACUA,  Lucera  elimina  la
expresión "las tarifas más baratas" de su publicidad
de gas. 09/11/2020

Comparar las distintas ofertas de fibra del mercado,
clave para ahorrar: hay diferencias de hasta el 80%.
09/11/2020

Al  elegir  tu  tarifa  móvil  con  llamadas  ilimitadas,
atento a su atención al cliente y la calidad de la red.
09/11/2020

Aquí tienes unas claves a tener en cuenta antes de
contratar tu tarifa de móvil. 10/11/2020

¿Pagas facturas infladas de la luz por estar en el
mercado  libre?  Pásate  a  la  tarifa  semirregulada
PVPC. 10/11/2020
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FACUA reclama al Gobierno que fije en 10 céntimos
el  precio  máximo  de  las  mascarillas  quirúrgicas.
11/11/2020

Rubén  Sánchez:  "el  precio  máximo  de  las
mascarillas  quirúrgicas  no  debería  superar  los  10
céntimos". 11/11/2020

Diferencias de hasta el 56% en las tarifas de móvil
con llamadas y datos ilimitados. 12/11/2020

Tarifa  de  móvil  con  datos  ilimitados:  ojo  a  la
velocidad que te ofrecen. 12/11/2020

FACUA  considera  una  tomadura  de  pelo  fijar  el
precio máximo de las mascarillas quirúrgicas en 72
céntimos. 12/11/2020

No pagues de más en tu tarifa móvil: analiza qué
consumo  realizas,  si  necesitas  muchos  o  pocos
gigas. 13/11/2020

Rubén  Sánchez: "Pedimos  a  Sanidad  que  fije  un
precio  máximo  razonable  para  las  mascarillas
quirúrgicas". 13/11/2020

FACUA denuncia a Vueling por cobrar  por subir  el
equipaje de mano a cabina. 16/11/2020

La bombona de butano sube un 5% y se sitúa en los
12,69 euros. 17/11/2020

FACUA  reclama  a  Consumo  contundencia  para
proteger  a  los  afectados  de  Dentix  ante  las
financieras. 18/11/2020

FACUA  considera  lamentable  que  el  Gobierno  no
baje  el  IVA  de  las  mascarillas  higiénicas  y  FFP2.
18/11/2020

Las organizaciones de la alianza Más Sanidad ponen
rostro al colapso sanitario. 18/11/2020

Holaluz, Feníe y Lucera son las eléctricas más caras
en el último análisis de FACUA. 19/11/2020

Si en el recibo de la luz no aparece por ningún lado
PVPC,  seguro  que  tu  factura  está  inflada.
19/11/2020

FACUA  considera  un  despropósito  que  el  precio
máximo de  las  mascarillas  quirúrgicas  sea de 62
céntimos. 19/11/2020

En el mercado libre de electricidad, el kWh se puede
disparar  más de  un  50%: para  ahorrar, pásate  al
PVPC. 19/11/2020

Black Friday: 8 de cada 10 consumidores creen que
la  gran  mayoría  de  comercios  ofertan  falsos
descuentos. 20/11/2020

Que no te confundan con supuestos descuentos: en
la luz, lo menos caro es el mercado semirregulado
PVPC. 20/11/2020

Javier Negre difunde una rectificación de sus bulos
contra Rubén Sánchez tras saber que irán a juicio.
22/11/2020

FACUA alerta de la retirada de una taza de conejo de
TEDI  por  su  alto  valor  en  cobalto  y  arsénico.
23/11/2020

Un foco de fraudes: FACUA reclama que se prohíba
que  las  líneas  118  desvíen  las  llamadas  a  otros
números. 24/11/2020

FACUA reclama que se impongan requisitos claros
para la comercialización de mascarillas higiénicas.
25/11/2020

FACUA  valora  positivamente  el  respaldo  del
Europarlamento a la lucha contra la obsolescencia
programada. 25/11/2020
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Baleares requiere a 14 financieras que paralicen el
cobro  de  los  créditos  a  los  afectados  de  Dentix.
25/11/2020

FACUA reclama que se permita la  movilidad entre
municipios  para  devolver  y  reparar  productos.
26/11/2020

Black Fraude: el 84% de los consumidores cree que
la  gran  mayoría  de  comercios  ofertan  falsos
descuentos. 27/11/2020

Rubén  Sánchez:  "Las  autoridades  de  consumo
miran  hacia  otro  lado  ante  los  fraudes  del  Black
Friday". 27/11/2020

El recibo de la luz de noviembre, el más caro de lo
que va de 2020. 30/11/2020

Diciembre:
Italia multa un fraude de Apple que FACUA denunció
en  España  con  la  inacción  de  las  autoridades.
01/12/2020

FACUA  reclama  que  la  atención  bucodental  se
integre en la sanidad pública, sin externalizaciones.
02/12/2020

Tras las denuncias de FACUA, Correos sustituye su
línea 902 de atención al cliente. 02/12/2020

FACUA denuncia a Okdiario ante las autoridades de
consumo por  una  campaña  publicitaria  engañosa.
02/12/2020

Este mes la luz ha subido un 6% para el  usuario
medio, pero que no te engañen: lo menos caro es el
PVPC. 02/12/2020

FACUA denuncia a Lucera por publicitar su cuota fija
de electricidad sin incluir el IVA. 03/12/2020

Los pacientes de Dentix tienen hasta el 3 de enero
para  dirigirse  al  administrador  concursal.
03/12/2020

FACUA valora positivamente que el Supremo anule
el  recorte  de  plazos  entre  ITV  por  el  estado  de
alarma. 03/12/2020

El 98% de las familias demanda que sus hijos nunca
sean fumadores. 03/12/2020

Recibo de la luz del usuario medio: casi 13 euros
más en noviembre respecto al mínimo histórico de
abril. 03/12/2020

FACUA insta a la Seguridad Social a eliminar de una
vez sus líneas 901 de atención a los ciudadanos.
04/12/2020

¿Quieres  reducir  tu  factura  de  móvil?  FACUA
compara las 88 tarifas con llamadas ilimitadas de
24 telecos. 04/12/2020

FACUA denuncia a Vodafone por activar el antivirus
de  pago  SecureNet  sin  consentimiento  de  los
usuarios. 10/12/2020

Para reducir tu factura de móvil, compara y elige la
mejor tarifa según tu consumo. 10/12/2020

¿Buscas  una  tarifa  móvil  con  llamadas  ilimitadas
pero necesitas pocos datos? Ojo a este análisis de
FACUA. 10/12/2020

FACUA detecta diferencias de hasta un 266% en el
viaje con bonobús del autobús urbano . 1/12/2020

¿Navegas  bastante  con  tu  móvil  pero  no  quieres
gastar más de 20 euros al mes? Atento al análisis
de FACUA. 11/12/2020

Las  ofertas  eléctricas  del  mercado  libre  en
diciembre inflan el recibo del usuario medio hasta
19 euros. 14/12/2020
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Hasta 19 euros de más paga el usuario medio en el
mercado libre de la luz: cámbiate al semirregulado
PVPC. 14/12/2020

Sanidad licita compras de mascarillas a 3 céntimos
mientras  fija  en  62  el  precio  máximo  para  las
familias. 15/12/2020

FACUA  critica  que  el  Gobierno  haya  permitido
30.000 cortes de luz, agua y gas en plena crisis del
Covid. 15/12/2020

Ojo  a  las  ofertas  trampa: las  tarifas  del  mercado
libre de la luz son más caras que la semirregulada
PVPC. 15/12/2020

Rubén  Sánchez  declara  como  testigo  en  el  juicio
contra  la  cúpula  de  Ausbanc  y  Manos  Limpias.
17/12/2020

FACUA alerta de la retirada de un agitador de agua
de TEDi por alto nivel de contaminación. 17/12/2020

Publicitar el precio de la tarifa de la luz sin IVA es
ilegal: FACUA ha denunciado a Lucera. 17/12/2020

Eduardo Inda y Okdiario, condenados por negarse a
rectificar  información  falsa  sobre  Rubén  Sánchez.
17/12/2020

Las tarifas del agua varían casi un 500% según un
estudio de FACUA en 57 ciudades. 18/12/2020

Si  en  tu  factura  de  la  luz  no  aparece  PVPC,  es
bastante probable que hayas contratado una tarifa
inflada. 18/12/2020

Lotería de Navidad: FACUA alerta ante los fraudes
que  pueden  sufrir  los  usuarios  con  sus  décimos.
21/12/2020

Cómo  demostrar  que  compartías  un  décimo  de
Lotería de Navidad premiado. 21/12/2020

FACUA muestra su satisfacción ante la prohibición
de corte de luz, agua y gas a familias vulnerables.
22/12/2020

El Gobierno decreta el fin de los 902 y 901 tras las
reivindicaciones  de  FACUA  al  Ministerio  de
Consumo. 22/12/2020

Las empresas podrán ser multadas si no devuelven
el  dinero  cobrado  mediante  cláusulas  abusivas.
24/12/2020

Las organizaciones territoriales integradas en FACUA
publican  sus  memorias  anuales  de  actividades.
24/12/2020

4 de cada 10 tarifas de móvil de las grandes telecos
tienen llamadas ilimitadas. 28/12/2020

Las  tarifas  de  móvil  con  llamadas  ilimitadas  se
están imponiendo en el mercado. 28/12/2020

FACUA alerta de la retirada de un plato de ópalo de
TEDi por su alto contenido en plomo. 29/12/2020

4 de  cada  10  tarifas  de  móvil  incluyen bonos  de
minutos  según  el  último  estudio  de  FACUA.
29/12/2020

El recibo de la luz de 2020 ha sido el más bajo de la
última  década,  según  el  análisis  de  FACUA.
30/12/2020

Asociaciones médicas y  civiles  exigen  un final  de
partida para el tabaco en 2030. 30/12/2020

¿Tarifa de móvil con llamadas ilimitadas o bono de
minutos? Analiza bien cuál te conviene. 30/12/2020

El  recibo  de la  luz del  usuario  medio  ha oscilado
entre  los  55,71  euros  de  abril  y  los  69,17  de
diciembre. 30/12/2020
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Holaluz es desde mayo la comercializadora eléctrica
más  cara  de  las  diez  comparadas  por  FACUA.
31/12/2020

FACUA  ha  realizado  en  2020  ocho  estudios
comparativos sobre tarifas de telecomunicaciones.
31/12/2020

El recibo de la luz ha bajado en 2020 un 11% con
respecto al año pasado. 31/12/2020

¿Problemas  con  tu  compañía  de
telecomunicaciones?  Te  contamos  cómo  y  dónde
reclamar. 31/12/2020

El precio del kWh en 2020 ha bajado un 14,5% con
respecto a 2019. 31/12/2020

Sólo en 2 de cada 10 tarifas de móviles hay que
pagar por cada llamada que se realice. 31/12/2020

FACUA alerta de la retirada de un collar de TEDi por
su alto valor de plomo. 31/12/2020

Delegación territorial de Aragón

Marzo:
FACUA reclama a Sanidad de Aragón que solucione
los graves retrasos en las distintas especialidades.
06/03/2020

Julio:
FACUA  reclama  la  mejoría  de  la  cobertura  de
internet en las zonas rurales de Teruel. 01/07/2020

Noviembre:
FACUA reclama a Sanidad de Aragón que tome las
medidas  necesarias  para  reducir  las  listas  de
espera. 26/11/2020

Delegación territorial de Asturias

Febrero:
FACUA pide a Fomento de Asturias que garantice la
circulación por el carril bici de Gijón. 10/02/2020

FACUA  insta  a  Infraestructuras  de  Asturias  a
solventar las deficiencias de las carreteras AS-328 y
AS-329. 12/02/2020

FACUA reclama al Servicio de Salud asturiano que
explique  por  qué  dejó  de  financiar  algunos
medicamentos. 14/02/2020

FACUA insta  a Educación de Asturias a solucionar
las  deficiencias  del  Colegio  Campoamor  de  Gijón.
19/02/2020

Marzo:
FACUA insta al Ayuntamiento de Gijón a garantizar
que  los  VMP  no  obstaculizan  la  vía  pública.
04/03/2020

Abril: 
FACUA  insta  a  Medio  Ambiente  de  Asturias  a
solucionar  los  problemas  de  contaminación  de
varios municipios. 20/04/2020

FACUA insta al Ministerio de Transportes a arreglar
la  autovía  A8  a  la  altura  de  Navia  (Asturias).
23/04/2020

FACUA reclama a Infraestructuras  de Asturias  que
solvente  las  deficiencias  de  la  carretera  AS-12.
30/04/2020

Julio:
FACUA  denuncia  la  falta  de  personal  del  centro
coordinador  de  emergencias  en  Asturias.
29/07/2020
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Agosto:
FACUA pide al  Ayuntamiento de Gijón que informe
del  origen  de  las  manchas  de  carbón  en  San
Lorenzo. 12/08/2020

FACUA insta a que se retome la frecuencia normal
de  paso  de  los  autobuses  de  Avilés,  Castrillón  y
Corvera. 27/08/2020

Octubre:
FACUA insta  a  Industria  de  Asturias  a  reducir  los
tiempos de espera para conseguir cita para la ITV.
05/10/2020

Noviembre:
FACUA insta al Ayuntamiento de Llanes a garantizar
el  suministro  de  agua  potable  en  la
zona.06/11/2020

Diciembre:
FACUA insta a Salud de Asturias a reducir las listas
de espera en el Hospital de Cabueñes. 15/12/2020

Delegación territorial de Navarra

Enero:
FACUA solicita al Gobierno de Navarra que normalice
el  tráfico  en  el  parque  comercial  Galaria.
24/01/2020

Abril:
FACUA pide  a  Salud  de  Navarra  que  garantice  el
funcionamiento del sistema de salud en el estado de
alarma. 27/04/2020

Julio:
FACUA  denuncia  a  una  clínica  ante  la  AEPD  por
exponer datos personales de pacientes. 29/07/2020

ENTREVISTAS EN RADIO Y TELEVISIÓN

Durante el ejercicio 2020, FACUA ha atendido  369
entrevistas en diferentes radios (Cadena Ser, Onda
Cero, RNE, Radio Intereconomía, EsRadio, Canal Sur
Radio, Onda Local Andalucía, Catalunya Radio, Radio
Vitoria,  Radio  Euskadi,  Canal  Extremadura  Radio,
Onda  Madrid,  RAC1,  Cope,  Radio  Autonómica  de
Canarias, Canarias Radio, Onda Madrid, Radio  Voz
de Galicia, Radio Autonómica Gallega, Marcha FM,
ACN, Radio Popular de Bilbao, Radio Ecca Canarias,

Radio  San  Vicente,  EFE  Radio,  Onda  Regional  de
Murcia, Radio Autonómica de Asturias, 7.7 Canarias,
Radio Autonómica de Aragón,...)  y  275 entrevistas
en televisiones (TVE, Canal Sur Tv, Cuatro, La Sexta,
Antena  3, Telecinco, Telemadrid, Europa  Press  Tv,
EFE Tv, Eitb, IB3, TV3, 7Tv, Canal  Extremadura Tv,
Xarxa Tv, Al Jazzera, Público Tv, Canarias Tv, Castilla
y León Tv,... ).



Memoria anual FACUA 2020

RUEDAS DE PRENSA

2 de enero: tarifas de la luz.

3 de enero:  estudio comparativo sobre el precio de
los juguetes.

8 de enero: novedades en el caso Magrudis.

9 de enero: tarifas de la luz en el mercado libre.

16  de  enero:  FACUA  denuncia  a  las  principales
compañías  eléctricas  por  irregularidades  en  sus
ofertas.

30 de enero: novedades en el caso Magrudis.

5  de febrero:  resultados  de la  encuesta  de FACUA
sobre la regulación casinos y casas de apuestas.

13  de  febrero:  presentación  del  informe  ¿Qué
denuncian los consumidores? Balance de consultas
y reclamaciones de 2019.

21  de  febrero:  valoraciones  de  la  regulación  del
sector del juego anunciada por Garzón.

27 de febrero: derechos de los pasajeros aéreos en
relación al coronavirus.

4 de marzo: El Anuncio más Machista del Año.

Días 11, 12 y 13 de marzo: información sobre los
derechos de los usuarios ante la crisis sanitaria por
el coronavirus.

19 de marzo: nuevas reivindicaciones de FACUA al
Gobierno  para  mejorar  la  protección  de  los
consumidores durante el estado de alarma.

15  de  julio:  presentación  del  informe  ¿Qué
denuncian  los  consumidores?  Balance
reclamaciones primer semestre de 2020.

21 de julio:  ¿Qué pueden hacer los consumidores
con  vacaciones  contratadas  ante  nuevos
confinamientos,  cierre  de  establecimientos  y
limitaciones a la movilidad?

31 de julio: uso obligatorio de mascarillas y precios
que asumen los consumidores.

4  de  septiembre:  estudio  comparativo  de  FACUA
sobre las tarifas del sector eléctrico y valoración de
la  medida  de  Consumo  sobre  los  902  para  la
atención al cliente.

18 de septiembre: valoraciones de FACUA acerca
de la compra de Bankia por CaixaBank.

6 de octubre: quiebra clínicas dentales Dentix.

4 de noviembre: estudio comparativo de FACUA de
las  tarifas  de  ITV  en  las  diecisiete  comunidades
autónomas en 2020.

11 de noviembre: valoraciones  de  FACUA acerca
del precio máximo de las mascarillas quirúrgicas.

13 de noviembre: reacciones de FACUA a la bajada
del precio máximo de las mascarillas quirúrgicas a
72 céntimos.

27  de  noviembre:  Black  Friday:  alertas  sobre
fraudes  y  sondeo  realizado  por  FACUA  a  los
consumidores.

11 de diciembre: estudio comparativo de FACUA de
las  tarifas  de  autobuses  urbanos  en  51  ciudades
españolas en 2020.

18 de diciembre: estudio comparativo de FACUA de
las  tarifas  de  agua  en  57  ciudades  españolas  en
2020.

30 de diciembre: tarifas de la luz.
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CAMPAÑAS SUBVENCIONADAS

Durante  el  ejercicio  2020 se  han realizado  unas
campañas informativas financiadas por el Ministerio
de Consumo, Dirección General de Consumo, sobre
los  derechos  de  los  consumidores  en  materia  de
suministro eléctrico y en materia de comunicaciones
electrónicas:

• La  campaña  de  suministro  eléctrico  ha
consistido en la realización de  11 estudios
comparativos sobre tarifas de la luz en el
mercado  libre  frente  al  PVPC  en  diez
compañías,  así  como  análisis  sobre  la
evolución  de  la  tarifa  semirregulada  PVPC
durante  todos  los  meses  de  2020.
Asimismo,  la  asociación  ha  interpuesto
denuncias  ante  las  administraciones
públicas competentes por abusos y fraudes
que FACUA ha podido detectar a lo largo del
año  en  materia  de  suministro  eléctrico,  y
traslado  a  las  instituciones  de  las
propuestas  y  reivindicaciones  de  la
asociación  necesarias  para  erradicar  la
pobreza energética. 

Complementando esta actividad, FACUA ha
realizado 15 vídeos dedicados a informar a
los consumidores de los derechos básicos
que  les  asisten  en  materia  de  suministro
eléctrico, las  conclusiones  de  los  estudios
de  mercado  llevados  a  cabo,
recomendaciones  para  que  puedan
beneficiarse de una reducción en el precio
de sus facturas o a informar acerca de los
mecanismos que tienen a su alcance para

reclamar  y  denunciar  posibles  fraudes  o
abusos. Todas las actividades han quedado
reflejadas  en  la  web FACUA.org/16272
creada por FACUA para la campaña.

• La  campaña  de  comunicaciones
electrónicas ha consistido en la realización
de seis análisis comparativos sobre tarifas
móviles que incluyan llamadas ilimitadas y
dos  sobre  tarifas  de  fibra  en  el  hogar.
Asimismo,  la  asociación  ha  interpuesto
denuncias  ante  las  administraciones
públicas competentes por abusos y fraudes
que FACUA ha podido detectar a lo largo del
año  en  materia  de  comunicaciones
electrónicas, y  traslado  a  las  instituciones
de las propuestas y  reivindicaciones de la
asociación respecto de tales servicios.

Complementando esta actividad, FACUA ha
realizado 15 vídeos dedicados a informar a
los consumidores de los derechos básicos
que  les  asisten  en  materia  de
comunicaciones electrónicas, a divulgar las
conclusiones que pudieran extraerse de los
estudios  de  mercado  llevados  a  cabo,  a
transmitir  recomendaciones  para  que
puedan beneficiarse de una reducción en el
precio  de  sus  facturas  o  a  explicar  los
mecanismos que tienen a su alcance para
reclamar  y  denunciar  posibles  fraudes  o
abusos. Todas las actividades han quedado
reflejadas  en  la  web FACUA.org/16293
creada por FACUA para la campaña.
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CAMPAÑAS PROPIAS

Complementando las campañas indicadas,  se  han
realizado otras campañas en relación a los proble-
mas sufridos  por  los  consumidores o para  alertar
frente a posibles abusos:

·  Encuesta  a  los  usuarios  sobre  la  opinión de los
consumidores  acerca  de prohibir  por  completo  la
publicidad de casinos y casas de apuestas.
·  Campaña  reivindicativa  por  la  igualdad  y  no
discriminación  de  la  mujer  con  motivo  del  Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
·  Campaña para prohibir la publicidad de las casas
de apuestas.
· Campaña para que los consumidores elijan al peor
anuncio del año.
· Campaña informativa y de denuncia #Stop902 para
acabar con los teléfonos de atención al cliente de
alto coste.

· Plataforma de afectados por la anulación de todos
los intereses en las hipotecas con IRPH.
·  Plataforma de afectados para reclamar gastos de
aerolíneas, agencias de viajes, hoteles, comedores
escolares,  academias,  gimnasios...  como
consecuencia  de  la  situación  producida  por  el
Covid-19 (FACUA.org/Covid-19 ).
·  Plataforma  #QuieroMiDinero  para  reclamar  la
devolución de una parte del importe de los seguros
de  vehículos  ante  la  disminución  del  riesgo  de
siniestros  que  han  provocado  las  medidas  de
confinamiento y limitación de la circulación.
·  Plataforma  #YoPagoMenosLuz  para  ayudar  a  los
usuarios a identificar las trampas de las eléctricas
para  inflarles  los  recibos  haciéndoles  creer  que
pagan menos. 
· Plataforma de afectados por la quiebra de Dentix.
·  Plataforma  de  afectados  por  el  fraude  de  las
emisiones contaminantes de Volkswagen.

REVISTA CONSUMERISMO

En el ejercicio 2020, FACUA editó seis números de
su revista Consumerismo en formato digital, que se
distribuyó  entre  todos  los  asociados  de  pleno

derecho al  corriente del abono de su cuota y que
disponen de correo electrónico.

BOLETINES INFORMATIVOS

Durante  el  ejercicio  2020,  FACUA  ha  editado  y
publicado a través de internet los boletines digitales
con  los  títulos  Consumidores  en  Acción (diario)  y
FACUA Informa (semanal). Ambos han sido enviados

a miles de consumidores, entidades e instituciones
durante todo el año. Las dos ediciones digitales han
recogido las noticias y acciones de la organización
publicadas en la página web FACUA.org.

PRESENCIA EN INTERNET

Además  de  los  boletines  informativos,  durante  el
2020 se ha seguido dotando de contenido la web
FACUA.org,  con  información  sobre  las  acciones  y

actividades de FACUA y colocando en dicho sitio las
publicaciones, estudios y denuncias realizadas.
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Se  ha  mantenido  el  envío  de  las  publicaciones  y
noticias a través de correo electrónico a miles de
entidades,  instituciones  y  administraciones,  así
como a consumidores que se sumaron a la Red de
Consumidores en Acción.

Igualmente, se  han difundido  los  comunicados  de
prensa a través de los perfiles en redes sociales de
FACUA en Facebook y Twitter.

Visitas a la web FACUA.org año 2020

Enero 242.024

Febrero 164.727

Marzo 354.564

Abril 564.076

Mayo 411.230

Junio 212.008

Julio 171.310

Agosto 132.018

Septiembre 200.871

Octubre 238.140

Noviembre 253.512

Diciembre 223.022

Total 3.167.502

 FACUA EN LAS REDES SOCIALES

REDES SOCIALES 2020

Facebook Seguidores: 181.077

Me gusta: 182.507

Twitter Seguidores: 264.166

Youtube Suscriptores: 44.027

Instagram Seguidores: 10.353

Linkedin Seguidores: 4.510

Telegram Seguidores: 4.936
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JORNADAS FORMATIVAS

FACUA ha mantenido durante el  ejercicio 2020 su
participación  como  ponente  en  diversos  actos,
seminarios o jornadas:

·  Seminario  formativo  Nueva  realidad  en  la
pandemia por el Covid-19. Vías de reclamación ante
el incumplimiento del contrato de transporte aéreo,
organizado  por  la  UPO  para  el  Doble  Máster  de
Abogacía y Derecho a la Competencia, así como del
Doctorado  en  Ciencias  Jurídicas  y  Políticas  de  la
misma  universidad,   el  18  de  junio,  en  el  que
participaron Miguel Ángel Serrano y Jesús Benítez.

·  Seminario  formativo  sobre  la  organización  de
consumidores  FACUA-Consumidores  en  Acción,
organizado por la UPO para el Grado de Derecho, el
24  de  noviembre,  en  el  que  participaron  Rubén
Sánchez y Miguel Ángel Serrano.

En  el  ejercicio  2020,  FACUA  y  la  Escuela  de
Formación  a  través  de  la  Fundación  FACUA  han
puesto en marcha cuarenta actividades formativas
sobre  distintos  procedimientos  técnicos.
Destacamos aquellos dirigidos a las organizaciones
territoriales de FACUA:

• Conocimiento organizacional y cultura polí-
tica, celebrada el 24 de febrero.

• Charla – Coloquio Manual del Departamen-
to de Reclamaciones, realizada el 26 de fe-
brero.

• Recuperación  de  cuotas  de  socios,  desa-
rrollada el 27 de febrero.

• Conocimiento organizacional y cultura polí-
tica de FACUA, realizada el 2 de marzo.

• Gestión telefónica y personal  al  consumi-
dor, celebrada el 20 de marzo.

• Sector consumo: Telefonía, realizada el 24
de marzo.

• LOPD, celebrada el 26 de marzo.

• Charla – Coloquio Servicio de Atención al
Consumidor y Gestión Administrativa, reali-
zada el 7 de abril.

• Medidas  extraordinarias  adoptadas  por  el
Gobierno  en  materia  de  servicios  básicos
durante  la  Covid-19,  realizada  el  15  de
abril.

• Sector  Consumo  Banca:  Moratoria  Covid-
19,  IRPH,  Revolving,  celebrada  el  14  de
mayo.

• Curso de Formación Formador de Forma-
dores, realizada el 21 de mayo

• Curso de Formación Plazos de la Adminis-
tración, celebrada el 25 de mayo

• Curso de Formación Libre Office Calc, de-
sarrollada el 26 de mayo

• Curso  de  Formación  reducción  del  estrés
laboral, realizada el 28 de mayo.

• Vías de reclamación en el  incumplimiento
del contrato de transporte aéreo, realizada
el 18 de junio.

• Gestión de equipos,  dirección y liderazgo,
celebrada el 23 de junio.

• Funciones  administrativas,  administración
y secretariado, realizada el 24 de junio.

• Gestión del tiempo, realizada el 25 de ju-
nio.

• Normativa y Estatutos  comunidades autó-
nomas, realizada el 3 de julio.

• Asistencia a tribunales: tasación de costas
y oratoria, desarrollada el 17 de julio.

• Comunicación efectiva y técnicas de nego-
ciación, celebrada el 21 de julio.

• Habilidades de comunicación y resolución
de conflictos, realizada el 23 de julio.

• Curso de Formación salud laboral, desarro-
llada el 14 de septiembre.

• Curso  de  Formación  CEC,  reclamaciones
fronterizas y nuevas entidades de resolu-
ción de conflictos, celebrada el 21 de sep-
tiembre.
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• Posicionamientos  políticos  y  sociales  de
FACUA, realizada el 28 de octubre.

• Consumo  y  medioambiente,  celebrada  el
19 de noviembre.

ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO

Durante  el  año  2020,  FACUA  ha  seguido
desarrollado una intensa actividad en la realización
de análisis  comparativos  y  de estudios-control  de
productos,  servicios  o  establecimientos  en  el
conjunto del Estado con el  fin de ver el  grado de
cumplimiento de la normativa vigente y denunciar
las  irregularidades  detectadas,  ofreciendo  una
información objetiva  sobre  dichos  productos  o
servicios al conjunto de la sociedad a través de los
medios  de  comunicación,  de  internet  o  de  sus
propias  publicaciones.  Estudios  comparativos  y
análisis realizados en este ejercicio:

• 11 estudios comparativos sobre tarifas de la
luz en el  mercado libre frente al  PVPC  en
diez compañías.

• Estudios sobre  la  evolución  de  la  tarifa
semirregulada  PVPC  durante  todos  los
meses de 2020.

• 6  estudios  sobre tarifas  móviles  con
llamadas ilimitadas de 26 compañías. 

• 2 estudios sobre tarifas de fibra en el hogar
de 20 compañías.

• Estudios sobre la evolución del precio de la
bombona de butano.

• Comparativa de precios de 170 juguetes en
6 grandes superficies. 

• Estudio  sobre  el  precio  de  diferentes
formatos  de  aceite en  51  marcas  de  6
supermercados.

• Encuesta  sobre  la  opinión  de  los
consumidores  acerca  de prohibir  por
completo la publicidad de casinos y casas
de apuestas.

• Estudio  sobre  17  entidades  bancarias
acerca  de  los  requisitos  que  piden  para
cumplir el supuesto de vulnerabilidad para
la moratoria de hipotecas.

• Estudio sobre 22 aerolíneas para analizar si
se  niegan  a  devolver  el  importe  de  los
vuelos cancelados debido a la Covid-19.

• 2 estudios sobre las tarifas de gas natural
ofertadas por siete comercializadoras frente
a las Tarifas de Último Recurso (TUR).

• Estudio sobre las  tarifas de ITV en función
de la comunidad autónoma. 

• Estudio sobre las tarifas del autobús urbano
en 51 ciudades españolas.

• Estudio  sobre  las  tarifas  del  suministro
domiciliario  de  agua  en  57  ciudades
españolas.

• Estudio  sobre  las  tarifas  del  taxi  en  56
ciudades españolas. 

RELACIONES CON SECTORES EMPRESARIALES

Durante  este  ejercicio,  FACUA  ha  mantenido  las
relaciones  necesarias  con  las  empresas  y  los
sectores empresariales y colegios profesionales con
la  finalidad  de  fomentar  vías  de  diálogo  para  la
solución de las reclamaciones y seguir  avanzando
en  nuestra  necesaria  interlocución  con  el  sector

empresarial,  aunque  sin  firmar  convenios  que
puedan hipotecar la credibilidad de la organización.

Así, durante el ejercicio 2020, FACUA ha celebrado
las siguientes reuniones con el sector empresarial:
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• Reunión  con  la  Asociación  Profesional  de
Compañías Privadas de Seguridad (Aproser),
el 28 de julio.

• Reunión  con  Feníe  Energia,  el  4  de
noviembre.

• Reunión con Endesa el 27 de noviembre.

RELACIONES CON ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES

FACUA ha mantenido su programa de fomento de la
colaboración  con  sindicatos  y  entidades  sociales,
para impulsar en la medida de lo posible la defensa
de los ciudadanos en su calidad de consumidores y
usuarios.
En  la  actualidad  tiene  firmados  los  siguientes
convenios de concertación:

- Confederación Sindical de CCOO.
- Ecologistas en Acción.
-  Sindicato  Español  de  Pilotos  de  Líneas  Aéreas-
Sepla.
- Plataforma No Gracias.

Complementariamente  a  esta  actividad  de
concertación  y  colaboración,  FACUA  ha  venido
participando en  plataformas sociales en defensa del
Estado  del  Bienestar,  como  la  Cumbre  Social,  la
Plataforma No al TTIP, la plataforma No es Sano, la
plataforma DESC y Alianza por la Sanidad Pública.

Asimismo, FACUA ha mantenido durante el ejercicio
2020  las  siguientes  reuniones  institucionales  con
organizaciones  sociales,  grupos  parlamentarios  y
representantes políticos:

· Reunión con Médicos del Mundo el 22 de julio.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Durante el ejercicio 2020 FACUA ha desarrollado las
siguientes actividades en su programa de relaciones
internacionales  y  de  cooperación, en  colaboración
con la Fundación FACUA y con el apoyo de algunas
organizaciones territoriales:

Blog Consumo y Ciudadanía:

Se  publicó 27  artículos  en  el  blog  Consumo  y
Ciudadanía y 6 documentos sobre diferentes temas
de  gran  interés  y  actualidad,  escritos  por
especialistas  y  por  dirigentes  o  profesionales  de
organizaciones  de  consumidores  de  diferentes
países de América Latina y de España.

Programa de colaboración con Oclac:

FACUA-Consumidores  en  Acción  inició  su
colaboración  con  el  Consejo  Latinoamericano  y

Caribeño  de  Organizaciones  de  Consumidores-
Oclac, una coordinadora en la que están integradas
22 organizaciones de defensa de los derechos de
los consumidores de la citada región.

Curso de capacitación de sistemas arbitrales de
consumo  a  la  Autoridad  de  Protección  al
Consumidor  y  Defensa  de  la  Competencia
(Acodeco) de Panamá:

Celebrado del 10 al 14 de febrero de 2020.

Colaboración en la publicación del libro:

FACUA ha colaborado en la publicación del libro  La
protección  de  los  derechos  de  los  consumidores:
una necesidad real para Cuba hoy.
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Programa para el fomento del asociacionismo en
Uncurepa de Panamá:

La Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la
República  de  Panamá-Uncurepa, con  el  apoyo  de
FACUA-Consumidores en Acción y de la Fundación
FACUA,  ha  comenzado  en  mayo  de  2020  un
programa  para  el  fomento  de  un  modelo  de
organización  más  sostenible  social  y
financieramente.

Fomento de relaciones con organizaciones de El
Salvador, Ecuador, Uruguay y Argentina:

FACUA y la Fundación FACUA ha iniciado un proceso
de  fortalecimiento  de  sus  relaciones  con  las
organizaciones Unión de Usuarios y Consumidores
de Argentina (UUC), Consumidores de Ecuador (CE) y
Asociación Nacional de Defensa de los Derechos de
los Consumidores y Usuarios de Uruguay (Andcu),
con el fin de intercambiar experiencias y establecer
actuaciones conjuntas.

Asambleas extraordinarias de Oclac celebradas
los días 15 de julio y 6 de noviembre:

Con la  participación  de FACUA como miembro  de
pleno derecho, donde quedó clara la necesidad de
modificar los estatutos para garantizar la inclusión
de  FACUA  e  incluir  un  reglamento  interno  de
funcionamiento.

FACUA  ha  participado  en  otras  acciones
emprendidas  desde  Oclac,  como  el  desarrollo  de
una encuesta de las medidas adoptadas frente a la
Covid-19 por diferentes países.

4º  Foro  de  debate  internacional:  Experiencias
durante la  pandemia y propuesta para la  post
pandemia:

Donde se debatió sobre los problemas principales a
los  que  han  tenido  que  enfrentarse  los

consumidores  en  los  distintos  países
latinoamericanos durante la pandemia, así como los
retos  y  agenda  postpandemia  en  relación  al
consumo.

Edición de un libro:

Se  realizó  la  maquetación  y  edición  de  una
publicación sobre el  programa de la sostenibilidad
social  y  financiera  de  las  organizaciones  de
consumidores  realizado  en  América  Latina  y  el
Caribe.

Relaciones  con  asociaciones  de  consumidores
de Europa y con la Comisión Europea:

Desde FACUA se han enviado correos electrónicos a
distintas asociaciones de consumidores de Europa
con  las  que  se  ha mantenido  alguna  clase  de
relación  en  anteriores  años,  con  el  propósito  de
evaluar  la  posibilidad  de  retomar  parte  de  las
mismas. Igualmente, se  han  mantenido  contactos
con  la  asociación  de  consumidores  de  Portugal
Associação de Consumidores.

Por otro lado, a petición de la Comisión Europea, se
ha participado en distintas reuniones con asesorías
internas sobre alertas en productos no alimenticios
y  asesoramiento  sobre  deuda  para  los  hogares
europeos.

Asimismo, FACUA ha sido invitada a participar en el
sistema  de  Información  de  Mercado  Interno  (IMI)
para  enviar  y  gestionar  alertas  externas  de
conformidad con  la  Normativa  de  Cooperación  en
Protección  al  Consumidor  (EU)  2017/2394.  Este
sistema  permite  enviar  alertas  de  productos  o
servicios  que  puedan  poner  en  riesgo  a  los
consumidores que residen en la Unión Europea.
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Colaboraciones  con  Consumers  International  y
con una asociación de consumidores y usuarios
de Canadá:

Se ha enviado un escrito a Consumers International
informando de las acciones que FACUA ha llevado a
cabo ante la nueva realidad que ha provocado en los
consumidores la Covid-19. En esta comunicación, la
asociación se ofreció a proporcionarles información
concreta  y  documentación  sobre  todas  nuestras
acciones.  Además,  se  han  atendido  todas  las
comunicaciones que hemos recibido de Consumers
International,  entre  las  que  se  han  encontrado  la
solicitud  de  cumplimentación  de  diferentes
encuestas.

Por  otro  lado,  la  asociación  de  consumidores  de
Canadá, Union des Consommateurs, nos solicitó  la
colaboración  de FACUA  en la  cumplimentación  de
una  encuesta  que  estaban  enviando  a  diferentes
asociaciones de consumidores de distintos países.

Relaciones  bilaterales  con  asociaciones  de
Latinoamérica:

Los  contactos  bilaterales  con  diferentes
asociaciones  de  consumidores  de  Latinoamérica
han sido continuos a lo largo de todo el año 2020.

Estos contactos han variado desde asesoramientos
puntuales en materia de defensa y protección a los
consumidores y usuarios hasta el aval por parte de
FACUA  a  distintas  asociaciones  de  consumidores
para su ingreso en Oclac.
 
Estas comunicaciones han derivado en ocasiones en
la participación de FACUA en actividades concretas.
Además  de  las  actividades  señaladas  en  puntos
anteriores de este documento, podemos resaltar que
el  28  de  mayo  FACUA  participó  en  una
videconferencia organizada por las instituciones de
Panamá Uncurepa e Ipadecu. Este encuentro virtual
trató  sobre  los  derechos  del  consumidor  tras  la
pandemia de la Covid- 19.

Reunión con la Cónsul de Cuba en Sevilla en la
sede de FACUA:

El 3 de septiembre de 2020, FACUA mantuvo una
reunión con Irelia López Díaz, cónsul de Cuba en la
ciudad de Sevilla. En esta reunión, la cónsul trasladó
su agradecimiento  a FACUA por  su labor  y  por la
estrecha colaboración que lleva manteniendo con el
pueblo cubano a lo largo de los años y que se ha
mantenido durante la pandemia de la Covid-19.

Posteriormente,  el  11  de  noviembre,  FACUA  y  la
Fundación FACUA se reunieron con el embajador de
Cuba en España.

Desde  FACUA  se  ha  colaborado  con  el  pueblo
cubano donando material sanitario que escasea en
el país como consecuencia del bloqueo económico
al que se encuentran sometidos.

Jornada formativa de reflexión y debate para el
apoyo  al  fomento  de  las  organizaciones  de
consumidores  de  América  Latina,  el  Caribe  y
España:

Celebrada  el  15  de  diciembre,  asistió FACUA  a
través  de  sus  directivos  y  organizaciones
territoriales.

Reuniones mantenidas por el  Departamento de
Relaciones Internacionales de FACUA:

Desde la celebración del 4º Congreso de FACUA, el
Departamento de Relaciones Internacionales se ha
reunido en los meses de noviembre y diciembre. En
estos ecuentros se ha establecido un plan de trabajo
a corto plazo para potenciar las relaciones con las
asociaciones  de  consumidores  y  usuarios  con
domicilio en Europa y para continuar el desarrollo de
las que actualmente posee con entidades civiles de
Latinoamérica, así como con Oclac.
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CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020

2020 2019

1.  Ingresos de la actividad propia 1.733.008,91 1.513.902,23
a) Cuotas de asociados y afiliados 1.139.984,29 1.031.292,28

a.1) Cuotas de asociados y afiliados 1.130.784,29 1.022.292,28
a.2) Cuotas de asoc. miembros 9.200,00 9.000,00

b) Aportaciones de usuarios 27.538,78 49.993,95
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 559,44 0,00
d) Subvenciones, donac. y legados imputados a excedente del ejerc 564.926,40 432.616,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00
2.  Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 0,00
3.  Gastos por ayudas y otros -657.873,00 -533.454,67
a) Ayudas monetarias -655.972,53 -530.968,68
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -1.900,47 0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -2.485,99
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 -12.738,82 -33.928,96
7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00
8. Gastos de personal -608.717,82 -573.449,24
9. Otros gastos de la actividad -85.204,87 -105.297,10
10. Amortización del inmovilizado -6.928,65 -7.272,78

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 -11,27 -175,38

361.534,48 260.324,10
15.  Ingresos financieros 188,58 1.260,96
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

188,58 1.260,96
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 361.723,06 261.585,06
20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

361.723,06 261.585,06

A)    EXCEDENTE DEL EJERCICIO

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 
del ejercicio

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

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

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

ACTIVO 2020 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE 94.324,49 89.702,57
I.  Inmovilizado intangible 55.319,31 47.275,71
II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00
III.  Inmovilizado material 12.805,18 16.226,86
IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y     asociadas a  largo plazo 22.600,00 22.600,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo 3.600,00 3.600,00
VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.805.114,78 1.669.067,10
I. Existencias 0,00 0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2,98 974,59
IV. Inversiones en entidades del grupo y  asociadas a corto plazo 76.057,95 119.095,69
V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 1.750,50
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.729.053,85 1.547.246,32
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.899.439,27 1.758.769,67
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019
A) PATRIMONIO NETO 1.577.425,32 1.215.702,26
A-1) Fondos propios 1.577.425,32 1.215.702,26

0,00 0,00
II. Reservas 0,00 0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores 1.215.702,26 954.117,20
IV. Excedente del ejercicio (*) 361.723,06 261.585,06
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

0,00 0,00
0,00 0,00
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 322.013,95 543.067,41
I. Provisiones a corto plazo 230,43 472,62
II. Deudas a corto plazo 284.061,15 505.584,94
1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
2.  Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
3. Otras deudas a corto plazo 284.061,15 505.584,94
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 1.789,55 0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 35.713,82 36.940,85
1. Proveedores 6.898,24 6.914,10
2.  Otros acreedores 28.815,58 30.026,75
VI. Periodificaciones a corto plazo 219,00 69,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A + B + C) 1.899.439,27 1.758.769,67

I.   Fondo social

1.    Deudas con entidades de crédito
2.    Acreedores por   arrendamiento financiero
3.   Otras deudas a largo plazo
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MEMORIA ECONÓMICA FACUA EJERCICIO 2020

1.- ACTIVIDAD Y NATURALEZA

Por  decisión  de  distintas  Organizaciones  de
Consumidores y Usuarios de diversas Comunidades
autónomas de España y al amparo de la Ley General
26/84  de  19  de  julio,  para  la  Defensa  de  los
Consumidores  y  Usuarios  y  de  la  Ley  Orgánica
1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, así como otra legislación que le sea de
aplicación, se crea la Asociación de Consumidores y
Usuarios en Acción- FACUA.

La Asociación 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-B, 41002 de
Sevilla.

La Asociación queda constituida el 21 de junio de
2003.  Su  número  de  identificación  fiscal  es  G-
91344986.

La  Asociación  está  integrada  por  asociaciones  de
consumidores,  que  solicitan  su  integración  en  la
misma y que deben ser aceptadas por la Asamblea
General  de  la  Asociación,  y  por  personas
consumidoras  individuales  que  solicitan
directamente su inscripción en la misma. 

El ámbito de actuación fundamental de FACUA es el
correspondiente al Estado español, sin que esto sea
inconveniente  para la  participación de ésta  en un
ámbito superior cuando el problema que sufran las
personas  consumidoras  y  usuarias  o  el  tema
referido sea del interés de FACUA.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de sus
Estatutos son fines de la Asociación:

    a) Coordinar las actividades de las asociaciones,
colectivos y delegaciones territoriales integradas en
la  Asociación,  entre  sí  o  entre  éstas  y  FACUA, y
realizar una eficaz representación de las mismas en
el  ámbito  estatal  o  internacional,  para  lograr  la
mejor consecución de los objetivos propuestos.

    b) Promover por todos los medios a su alcance, la
formación de los consumidores y usuarios de modo
tal que sean capaces de efectuar la elección de los
bienes y/o servicios con pleno conocimiento de sus
deberes, derechos y responsabilidades.

    c)  Difundir  y  defender  los  derechos  de  los
consumidores y usuarios como personas físicas que
compran y utilizan bienes y servicios para su uso
individual,  familiar  o  colectivo,  que  resulten
afectados por los diferentes aspectos y problemas
de  la  vida  social  que  inciden  directa  o
indirectamente  en  el  consumidor  y  usuario,
integrando el fomento y la defensa de la igualdad de
género en las acciones encaminadas a la protección
de los consumidores.

    d) Orientaremos especialmente nuestra acción a
la  mejora  de  las  condiciones  de  vida  de  los
consumidores y usuarios afiliados, social, cultural y
económicamente.

Para ello se podrán crear con carácter permanente o
temporal,  en  la  actualidad  FACUA  cuenta  con  13
departamentos o áreas de trabajo que se entiendan
necesarios:

Administración y Recursos Humanos
Administrativo
Formación
Estadísticas
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Sistemas Informáticos
Relaciones Internacionales
Coordinación territorial
Comunicación y Publicaciones
Control de Productos y Servicios
Gestión de Programas
Reclamaciones 
Jurídico-Técnico
Relaciones Institucionales

FACUA  no  regateará  esfuerzos  para  reivindicar  el
reconocimiento  en  la  Ley  y  pleno  ejercicio  en  la
práctica  cotidiana,  de  los  siguientes  derechos
fundamentales:

1.  El  derecho  a  la  protección  contra  los  riesgos
susceptibles de afectar a la salud y seguridad de los
consumidores y usuarios.

2. El derecho a una protección racional contra todo
riesgo  que  pueda  repercutir  en  los  intereses  y
capacidad  económica  de  los  consumidores  y
usuarios.

3. El derecho a la información.

4. El derecho a la representación y a la participación
de los consumidores a través de sus organizaciones
representativas, en las decisiones que les afecten.

    e)  Colaborar  a  toda  clase de  niveles, con  los
organismos de la Unión Europea, Administración del
Estado,  Comunidades  Autónomas,  Provincias  y
Municipios,  haciéndoles  partícipes  de  estudios,
sugerencias,  iniciativas  y  propuestas,  así  como
reclamaciones de todas clases que sean de interés
de los consumidores y usuarios.

    f) Representar a sus asociados ante toda clase de
organismos,  instituciones  y  entidades  públicas  o
privadas.

    g) Ejercitar cuantas acciones otorgue y permita el
actual  ordenamiento  jurídico  vigente, oponiéndose

por  todos  los  procedimientos  y  medios  legales
posibles a  cualquier  acto  o conducta constitutivas
de fraude, especulación  ilícita  como igualmente  a
cualquier maniobra antisocial que perjudique directa
o  indirectamente  a  los  consumidores  y  usuarios,
recurriendo  a  cualquier  clase  de  trámite  por
procedimientos  administrativos,  gubernativos  o
judiciales  que  sean  necesarios  para  el
establecimiento de la justicia y el derecho.

    h) Combatir la publicidad engañosa y garantizar
que la  oferta de bienes y servicios se ajuste a la
verdad.

   i)  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
en la defensa de los consumidores y usuarios.

    j) Promover un uso y consumo sostenible de los
recursos y la defensa del medio ambiente, la flora y
la fauna.

    k)  Finalmente, se establece  como objetivo  de
FACUA  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.

FACUA  se  constituye  como  entidad  sin  ánimo  de
lucro,  por  lo  que  se  abstendrá  de  desarrollar
actividades que puedan tener dicha finalidad.

FACUA editará las publicaciones necesarias con el
objeto de informar a los consumidores y usuarios de
todos los temas relacionados con la defensa de sus
intereses y derechos.
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Los  órganos  de  gobierno  de  la  Asociación  son  el
Congreso, la Asamblea General, la Junta Directiva y
el Secretariado Permanente.

El Congreso es el órgano soberano de gobierno de la
Asociación  y  tendrá  carácter  ordinario  y
extraordinario, se celebrará cada cuatro años y a él
asistirán  los  representantes  de  las  asociaciones,
socios  colectivos  y  delegaciones  territoriales  de
FACUA,  en  base  al  número  de  asociados  que
representen.

La  Asociación  contará  de  un  patrimonio  propio  e
independiente para la consecución de sus fines, sus
recursos principales serán, las cuotas de los socios
individuales, las aportaciones de sus organizaciones
territoriales  y  las  subvenciones  que  otorguen  los
Organismos de la Administración.

El presupuesto general se aprobará por la Asamblea
General o Congreso en su caso.

FACUA se constituye por tiempo indefinido y en caso
de disolución conforme a los requisitos establecidos
en los Estatutos, la Asamblea General encargará a la
Junta Directiva o designará una Junta Liquidadora,
con el fin de proceder a liquidar el patrimonio de la
Asociación extinguiendo en primer lugar los cargos
de la misma y destinando lo sobrante, si lo hubiera,
a  las  entidades  benéfico-sociales  sostenidas  por
FACUA  o  a  otros  establecimientos  o  entidades
sociales.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
ANUALES

Tal  y  como  se  especifica  en  el  apartado  anterior
FACUA  se  constituye  como  entidad  sin  ánimo  de
lucro,  por  lo  que  la  presentación  de  las  cuentas
anuales  se  regirá  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.
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Principios contables

La Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas a
partir de los registros contables a 31 de diciembre
de 2020. 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  de
Situación 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 2020 y 2019.

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  en  la
ejecución efectiva de los proyectos subvencionados.

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio 2020, es positivo, por un
importe de 361.723,06 euros.

El  excedente  de  ejercicios  anteriores  se  cifra  en
1.215.702,26 euros, con lo cual el remanente con el
que  se  inicia  el  año  2021,  es  de  1.577.435,32
euros. 

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. 

El  incremento  de  la  partida  de  inmovilizado
intangible  se  debe  a  que  en  el  2020  se  han
finalizado  los  trabajos  de  elaboración  del  nuevo
programa de gestión de socios y web.
 
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.
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:
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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

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.
A  lo  largo  del  ejercicio  2020  no  se  han  recibido
subvenciones de esta naturaleza.

Las  subvenciones  a  la  explotación,  dirigidas  y
gestionadas por FACUA, 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.   

La  subvención  recibida  por  FACUA en  el  ejercicio
2020, ha sido en base a la, Resolución de 23 de julio
de  2020,  de  la  Dirección  General  de  Consumo,
destinadas  a  promover  el  asociacionismo  de
consumo  y  a  la  realización  de  actividades  de
información, defensa y protección de los derechos
de los consumidores.
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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 de sociedades

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 y en el momento del pago efectivo
cuando  los  socios  lo  realizan  de  forma  personal,
mediante ingreso en nuestra cuenta bancaria. 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 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 55.319,31 euros, saldo de la cuenta
Aplicaciones  Informáticas,  correspondiente  al
importe  pendiente  de  amortizar  por  concepto  de
licencias de programas informáticos, y al importe de
la  aplicación  nuevo  RecSoc  para  la  gestión  de
socios.
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Inmovilizado material (apartado A.III)

El saldo de las cuentas que forman parte de este
epígrafe es de 12.805,18 euros, constituido por el
importe pendiente de amortizar de los elementos de
inmovilizado material y a lo largo del ejercicio 2020
se  han  destinado  las  siguientes  cantidades  de
fondos para la adquisición inmovilizados:

Mobiliario y enseres: 576,74 euros
Equipos informáticos: 2.566,75 euros

Inversiones  entidades  del  grupo  a  largo  plazo
(apartado A.VI)

En este epígrafe se recoge el importe que FACUA ha
aportado al  fondo fundacional  para la constitución
de  la  Fundación  FACUA  para  la  Cooperación
Internacional  y  el  desarrollo  sostenible,
corresponden  al  75%  del  total  de  la  dotación,
22.500,00 euros.

Inmovilizaciones financieras (apartado A.VI)

Los Activos que en el Balance aparecen dentro del
epígrafe  de  Inversiones  financieras,  el  saldo
corresponde a la  fianza depositada como garantía
para  el  alquiler  del  local,  de  nuestra  sede  en
Bécquer 25-B, por importe de 3.600,00 euros.
 
    B) Activo corriente

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

El importe que figura en este apartado del Balance
es de 2,98 euros los cuales se corresponden con la
suma  del  saldo  de  la  cuenta  organismos  de  la
Seguridad  Social  deudores,  por  cantidades  a
compensar.

Inversiones  en  entidades  asociadas  a  corto
plazo (apartado B.IV)

El  importe de 76.057,95 euros que figura en este
epígrafe,  recoge  la  cantidad  organizaciones
territoriales  deberán  compensar  en  el  siguiente
ejercicio por adelantos de efectivo necesarios para
garantizar  el  funcionamiento  en  el  presente
ejercicio. 

PASIVO

    A) Patrimonio Neto

Fondos propios (apartado A-1)

Los fondos propios con los que cerramos el ejercicio
ascienden  a  1.577.42532  euros,  de  los  cuales
1.215702,26 euros corresponden a excedentes de
ejercicios anteriores y 361.723,06 euros al resultado
del presente ejercicio.

Subvenciones  donaciones  y  legados  recibidos
(apartado A-2)

En el año 2020 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

No  existen  deudas  contraídas  cuyo  vencimiento
vaya a producirse en un plazo superior a un año.

    C) Pasivo corriente

Provisiones a corto plazo (apartado C.I) 

El  importe  de  230,43  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
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aplicar como ingresos del ejercicio en función de la
situación  de  los  respectivos  procedimientos
judiciales.

Deudas a corto plazo (apartado C.II)

La cantidad de 284.061,15 euros que figura en este
apartado del balance se corresponde con las cuotas
extraordinarias aportadas por nuestros socios para
la demanda judicial por el fraude de Volkswagen por
un  importe  de  283.696,15  euros  y  para  la
personación  en  la  demanda  contra  el  fraude
Magrudis por importe de 365,00 euros.

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

Las deudas de la entidad aparecen por su valor de
reembolso, por un importe de 35.713.82 euros.

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

Se presenta según el siguiente detalle:

    • Proveedores: 6.898,24 euros

    • Acreedores por prestación de servicios: 802.18
euros
  •  Hacienda  Pública,  acreedora  por  conceptos
fiscales: 13.581.01 euros (saldo correspondiente al
último  trimestre  de  las  retenciones  a  los
trabajadores, de  alquiler y de IVA, que se liquida en
el mes de enero)
    • Delegaciones por importe de 169,25 euros por
las  cantidades  pendientes  de  liquidar
correspondientes a diferentes conceptos.
  •  Organismos  de  la  Seg.  Social,  acreedores:
14.263,14  euros  (por  las  cuotas  a  la  Seguridad
Social correspondientes al mes de diciembre que se
liquidan en el mes de enero)

Periodificaciones a corto plazo (apartado C.VI)

El  importe de 219,00 euros corresponde a cuotas
del ejercicio 2021, abonadas en diciembre de 2020.

6.- INGRESOS Y GASTOS. Cuenta de Resultados

Aprovisionamientos  (apartado 6): 12.738,82 € 

En concepto de Compras de aprovisionamientos los
gastos  sufragados  a  lo  largo  del  ejercicio  se
reparten entre los siguientes:

Material de oficina y 
Consumibles informáticos          1.806,76 €

Fotocopias y encuadernaciones                322,54 €                    

Correos  393,47 €

Suscripciones y prensa             2.370,89 € 

Equipamiento (pequeño mobiliario y componentes informáticos) 677,98 €

Otros aprovisionamientos ( prod. limpieza, ferretería, …) 113,46 €

Servicio de alertas
Equipamiento prevención/medidas Covid

4.409,76 €
     2.643,96 €

TOTAL 12.738,82 €
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Gastos por ayudas y otros (apartado 3)

Ayudas monetarias, por importe de 655.972,53 €
corresponde  a  las  cantidades  que  FACUA  ha
aportado  a  cada  una  de  las  organizaciones
territoriales,  de  las  cantidades  cobradas  por  las
cuotas  de  los  socios  de  dichas  comunidades, así
como el importe de 4.130,21 € correspondiente a la
cuota a Consumers International del ejercicio 2020,
la aportación a la Cooperación Internacional a través
de  la  Fundación  FACUA  de  75.500  €,  y  otras
aportaciones por 66,60 €. 

Gastos  por  colaboraciones  de  otras
organizaciones, por un importe de 1.900,47 €.

Gastos de personal (apartado 8 cta. resultados)

Como  cargas  sociales  aparecen  las  cuotas  de  la
entidad a favor de los organismos de la Seguridad
Social, establecidas como aportaciones obligatorias,
junto  al  montante  de  la  cuenta  de  Sueldos  y
Salarios, componen  el  importe  total  en  gastos  de
personal del ejercicio por 608.717,82  €.

Otros gastos de la actividad (apartado 9) 

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

Arrendamientos y cánones 29.040,00 €

Reparaciones y conservación   9.378,97 €

Servicios profesionales indep 412,10 €

Servicios bancarios                    259,85 €

Suministros     23.593,67 €

Mensajería y gastos de envío                         313,77 €

Primas de seguros                     3.046,46 €

Otros tributos                         20,28 €

Reuniones y jornadas 3.527,12 €

Otros gastos de las OOTT 476,07 €

Campañas específicas 7.260,00 €

Gastos por demandas judiciales
Otros gastos de la gestión corriente

7.844,18 €
32,40 €

TOTAL 85.204,87 €

Amortización del inmovilizado (apartado 10)

El importe de las dotaciones a la amortización del
ejercicio ha sido de 363.48 € como dotación a la

Amortización  del  Inmovilizado  intangible  y  de
6.565,17  €  como  dotación  a  la  Amortización  del
Inmovilizado material.



Memoria anual FACUA 2020

Otros resultados (apartado 14)

El importe de 11,27 € recoge un arqueo de caja.

Gastos financieros (apartado 15)

No han existido cargas financieras en el ejercicio.

Ingresos (apartado  1a-1b-1c-1d-1e-7-12-14-15
cta. resultados)

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

- Cuotas de asociados y afiliados por un importe de
1.139.984,29 €

- Ingresos por ponencias y  colaboraciones por un
importe de 559,44 €

-  Aportaciones  de  usuarios  por  un  importe  de
27.538,78 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  ante  los  fraudes
Volkswagen e iDental.  

-  Subvenciones:  A lo  largo del  ejercicio  2020, el
importe recibido por concepto de subvenciones a la
explotación es de 564.926.40 €, corresponden a la
concedida por la Dirección General de Consumo, en
virtud  de  Resolución  de  23  de  julio  de  2020,
destinadas  a  promover  el  asociacionismo  de
consumo  y  a  la  realización  de  actividades  de
información, defensa y protección de los derechos
de los consumidores.

-  Ingresos  financieros:  la  cuenta  bancaria  ha
generado  una  rentabilidad  por  los  saldos
mantenidos de 188,58 €.

7.- ENTIDADES ASOCIADAS

FACUA  está  integrada  por  asociaciones  de
consumidores con su misma personalidad jurídica,
Asociaciones  sin  ánimo  de  lucro.  Éstas  son  las
siguientes:

    • Federación de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios en Acción- FACUA Andalucía. C/ Bécquer,
nº25-A. Sevilla

   •  Asociación  de  Consumidores  y  Usuarios  en
Acción  de  la  Comunidad  de  Castilla-La  Mancha-
FACUA  Castilla-  La  Mancha.  C/  Navarra,  nº  3bis.
Toledo.

    •  Asociación de  Consumidores y  Usuarios  en
Acción de Castilla y León – FACUA. C/ Padilla nº 6.
Valladolid

    •  Asociación de  Consumidores y  Usuarios  en
Acción de Catalunya-  FACUA Catalunya. Carrer  de
Leiva nº 25. Barcelona

    •  Asociación de  Consumidores y  Usuarios  en
Acción  de  Comunidad  Valenciana-  FACUA
Comunidad Valenciana. C/ Albacete nº 35. Valencia

    •  Asociación de  Consumidores y  Usuarios  en
Acción  de  Galicia-  FACUA  Galicia.  C/  Ramón
Montenegro, 3 bajo.  Lugo

    •  Asociación de  Consumidores y  Usuarios  en
Acción de Madrid-FACUA Madrid. C/ Peñuelas nº 52.
Madrid

    •  Asociación de  Consumidores y  Usuarios  en
Acción de Euskadi-  FACUA Euskadi. C/  Barrenkale
Barrena nº 5. Bilbao

    •  Asociación de  Consumidores y  Usuarios  en
Acción  de  Extremadura-FACUA  Extremadura.  C/
Ramón y Cajal nº 5. Badajoz
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Además,  existen  las  siguientes  Delegaciones
territoriales:

    • Aragón
    • Asturias 
    • Baleares
    • Canarias
    • Murcia
    • Navarra

8.- OTRA INFORMACIÓN

Los cargos directivos de FACUA 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 que se celebrará el 17 de abril de
2021.

SUBVENCIONES

Durante  2020,  se  han  realizado  unas  campañas
informativas  financiadas  por  el  Ministerio  de
Consumo, Dirección General de Consumo, en base a
la, Resolución  de  23  de  julio  de  2020, sobre  los
derechos  de  los  consumidores  en  materia  de
suministro eléctrico y en materia de comunicaciones
electrónicas.

Así,  la  campaña  de  suministro  eléctrico  ha
consistido en la interposición de denuncias ante las
administraciones competentes por abusos y fraudes
en  este  sector  y  la  realización  de estudios
comparativos sobre tarifas de la luz en el mercado

libre frente  al  PVPC en diez  compañías, así  como
análisis sobre la evolución de la tarifa semirregulada
PVPC durante todos los meses de 2020. Además se
han realizado vídeos informativos con los derechos
básicos de los consumidores en el sector eléctrico.

La campaña de comunicaciones ha consistido en la
realización  de  seis  análisis  comparativos  sobre
tarifas  móviles que incluyan llamadas ilimitadas y
dos sobre tarifas de fibra en el hogar. Igualmente se
han presentado denuncias ante las administraciones
competentes en la materia y se han realizado vídeos
informativos. 
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