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Afiliación e implantación
territorial
1.1.- Número de Socios
FACUA y todas las organizaciones territoriales
integradas en la organización terminaron el
ejercicio 2013 con 54.260 socios de pleno

¿A qué tiene derecho un
SOCIO ADHERIDO?

derecho y 65.299 socios adheridos. Estas cifras hacen un total de de 119.559 asociados.

¿Y un SOCIO DE
PLENO DERECHO?

• A estar informado de lunes a viernes recibiendo la publicación electrónica diaria de
FACUA Consumidores en Acción, con noticias
sobre la actualidad del mundo del Consumo,
las acciones de la organización para defender
los derechos de los consumidores o los fraudes que se producen en el mercado, entre
otros asuntos.

Además de todo de lo que disfruta un socio adherido, un socio de pleno derecho contará con:

• A recibir además el boletín semanal FACUA
informa por correo electrónico, cada domingo.
Con contenido lleno de las alertas, denuncias,
estudios de mercado y reivindicaciones planteadas por FACUA.

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

• 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.

• El asesoramiento jurídico de un equipo de
expertos para resolver las dudas que tenga
sobre sus derechos en vivienda, banca, seguros, telecomunicaciones y todos los temas que
afectan como consumidor.

• La recepción en su domicilio de la revista
de FACUA Consumerismo cada dos meses,
una de las principales publicaciones especializadas en la protección de los consumidores.
• La participación en la dirección y Consejo
de Gobierno de la asociación de acuerdo con
los estatutos y normas de funcionamiento.
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1.2.- Implantación territorial

1.3.- Organizaciones integradas en FACUA

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

Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA
Andalucía
Nº socios pleno derecho: 45.665 distribuidos
entre sus ocho asociaciones provinciales.
Ámbito regional
Domicilio: C/ Bécquer nº 25, 41002 Sevilla
Teléfonos: 954 903 352 – 954 902 365
Fax: 954 387 852
Correo electrónico: andalucia@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 8 a 15 horas, y
de lunes a jueves, de 17 a 20:30 horas

Organizaciones que integran FACUA Andalucía:

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Almería-FACUA
Nº socios pleno derecho: 1.332
Ámbito provincial
Domicilio: Avda. Federico García Lorca, nº
104-1ºB, 04005 Almería
Teléfonos: 950 269 350 – 950 265 334
Fax: 950 269 350
Correo electrónico: almeria@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas,
y miércoles, de 17 a 20 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Cádiz-FACUA

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Granada-FACUA

Nº socios pleno derecho: 4.359
Ámbito provincial
Domicilio: Avda de Andalucía, 88, 11008 Cádiz
Teléfono: 956 259 259
Fax: 956 205 750
Correo electrónico: cadiz@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas,
y martes, miércoles y jueves, de 17:30 a 20
horas

Nº socios pleno derecho: 2.560
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Horno del Espadero, 12 Bajo D,
18005 Granada
Teléfono: 958 262 465
Fax: 958 522 899
Correo electrónico: granada@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:30
horas, y martes, de 17 a 20 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Córdoba-FACUA

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Huelva-FACUA

Nº socios pleno derecho: 3.632
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Doce de octubre, 16 Bajo, 14001
Córdoba
Teléfono: 957 488 108
Fax: 956 498 700
Correo electrónico: cordoba@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:30
horas

Nº socios pleno derecho: 1.467
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Duque de Ahumada, 12 Local,
21004 Huelva
Teléfono: 959 254 911
Fax: 959 254 911
Correo electrónico: huelva@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y
lunes, de 18 a 21 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Jaén-FACUA

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Sevilla-FACUA

Nº socios pleno derecho: 1.078
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Pedro Poveda, nº 1 Bajo, 23700
Linares
Teléfono: 953 699 327
Fax: 953 657 571
Correo electrónico: jaen@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas

Nº socios pleno derecho: 25.265
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Resolana nº 8 Acc, 41009 Sevilla
Teléfono: 954 376 112
Fax: 954 387 852
Correo electrónico: sevilla@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a jueves, de 9 a 13 horas y
de 17 a 20 horas, y viernes, de 9 a 14 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Málaga-FACUA

Asociación de Consumidores y Usuarios de
Lanzarote (Aculanza)

Nº socios pleno derecho: 5.972
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Pedro de Toledo nº 1, 29015
Málaga
Teléfono: 952 276 908
Fax: 952 220 663
Correo electrónico: malaga@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas,
y lunes y jueves, de 17:30 a 19:30 horas

Nº socios pleno derecho: 297
Ámbito regional
Domicilio: C/ Mastil nº 1, 35508 Costa Teguise
(Lanzarote)
Teléfono: 928 592 559
Correo electrónico: aculanza@gmail.com y
aculanza@hotmail.com
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: Lunes y miércoles, de 18 a 20 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de la Comunidad de
Castilla-La Mancha FACUA
Nº socios pleno derecho: 329
Ámbito provincial
Nº de inscripción en el Registro de
Asociaciones: 20187
Domicilio: C/ Tendilla nº 7, 45002 Toledo
Teléfono: 925 280 301
Correo electrónico: toledo@facua.org
Horario de atención a consumidores y usuarios: Lunes, miércoles, viernes de 9:45 a
13:20; martes, de 16 a 20 horas; y jueves, de 9
a 14:15 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Cataluña-FACUA
Nº socios pleno derecho: 1.076
Ámbito regional
Domicilio: C/ Provenza, 546 bajo-1, 08025
Barcelona
Teléfono: 936 112 927
Correo electrónico: catalunya@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 9 a 13 horas

Consumidores en Acción FACUA Castilla y
León

Asociación de Consumidores y Usuarios en
acción de la Comunidad Valenciana-FACUA

Nº socios pleno derecho: 360
Ámbito regional
Domicilio: Plaza Mayor, nº 27-1º, 47400
Medina del Campo
Teléfono: 983 837 278
Fax: 983 837 278
Correo electrónico: catillayleon@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: Lunes, martes, miércoles y viernes,
de 9:30 horas a 24 horas

Nº socios pleno derecho: 801
Ámbito regional
Domicilio: C/ Palleter, 83 bajo, 46008 Valencia
Teléfono: 963 230 089
Correo electrónico: cvalenciana@facua.org
Horario atención a los consumidores y
usuarios: Lunes y jueves, de 10 a 14 horas, y
martes y jueves, de 17 a 20 horas
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Agrupación de Consumidores y Usuarios
Asociados (ACUA)

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Madrid-FACUA

Nº socios pleno derecho: 235
Ámbito regional
Domicilio: C/ Ramón Montenegro, 3 Bajo,
27002 Lugo
Teléfono: 982 808 726
Correo electrónico:
acuaconsumo@hotmail.com
Horario de atención a consumidores y usuarios: De lunes a viernes, de 10:30 a 13 horas

Nº socios pleno derecho: 2.361
Ámbito regional
Domicilio: C/ Alonso del Barco nº 6, 28012
Madrid
Teléfono: 914 445 555
Correo electrónico: madrid@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas
y martes y jueves, de 17 a 19 horas

Consumidores y Usuarios de BalearesConsubal

Asociación Murciana de Consumidores y
Usuarios Consumur

Nº socios pleno derecho: 224
Ámbito regional
Domicilio: Casal de Consumi C/ Indalecio
Prieto, 14, 07008 Palma de Mallorca
Teléfonos: 971 270 051 y 608 311 012
Fax: 971 695 875
Correo electrónico: informacion@consubal.org
Horario atención a los consumidores y
usuarios: De lunes y miércoles, de 10 a 13
horas, y viernes, de 16:30 a 19 horas

Nº socios pleno derecho: 665
Ámbito regional
Domicilio: C/ Princesa, 2-3ºB, 30002 Murcia
Teléfono: 968 223 082
Fax: 968 222 707
Correo electrónico: sacur@consumur.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas,
y lunes y miércoles, de 17 a 19:30 horas
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Tramitación de reclamaciones
y defensa a los consumidores
2.1.- Consultas y reclamaciones

Durante el ejercicio 2013, FACUA tramitó
46.514 consultas y reclamaciones. De ellas,
38.984 fueron consultas y 7.530 fueron
reclamaciones y denuncias.
A esta cantidad hay que sumar los 1.049

arbitrajes de consumo y transporte a los que
se asistió y las 164 denuncias tramitadas de
oficio por la asociación y sus organizaciones
miembro.
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2.2.- Reclamaciones de oficio
FACUA y sus organizaciones territoriales han
desarrollado a lo largo del año 2013 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:

Denuncias de oficio

dispositivos con procesador Soc Exynos
4210 y 4412.
- Al Ministerio de Sanidad, para solicitar
acerca del pienso con ADN de perro.
- A la Agencia de Protección de Datos, por
incumplimiento de un procedimiento administrativo sancionador, ante la reiteración de
desobediencia por parte de una empresa.
- A la ciudad de Melilla, por la notificación
masiva de requerimientos de embargos en
un boletín oficial.

FACUA ha presentado directamente ciento
setenta y cuatro 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:
- A Movistar, por quedarse con el saldo si
no se realiza ninguna recarga en seis o
nueve meses.
- A la Agencia Tributaria, para reclamar la
tasa del contencioso administrativo de un
proceso de FACUA.

- Al Hospital Son Espases de Palma de
Mallorca, por utilizar sustancias reactivas en
medicina nuclear.
- A Samsung Electronics Iberia, SA, por un
posible fallo de seguridad en relación con los
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- A Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo y
Ono, por el cobro incorrecto de una cuota
en concepto de rehabilitación de servicio.
- A Nestlé, por hallarse restos de ADN de
caballo en varios productos de carne de vacuno.
- A Vueling, por la huelga de trabajadores
de Iberia.
- A Apple, por el envio masivo de informaciones a sus clientes comunicándoles que la
garantía es de un año para obligar a sus
clientes a que contrate un seguro adicional.
- A Orizonia, por el cierre de agencias y el
concurso de acreedores.
- A IKEA, por la retirada de ciertos alimentos al haberse detectado trazas de ADN de
caballo.
- Al número 11866, porque al hacer búsquedas en Google para localizar teléfonos
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de atención al cliente de distintas empresas
aparece el teléfono 918220166; pero al llamar una locución indica que es necesario
llamar a un número con un coste de 3,77
euros de establecimiento y de 3,63 céntimos por segundo.
- Al Grupo Inditex, por publicidad engañosa.
- A 21 entidades bancarias, por la aplicación de cláusulas suelo en las hipotecas.
- A Movistar, por cobrar por la cancelación
de portabilidad.
- A Phone House, por cobrar 50 euros de
gestión por la portabilidad.
- A Diviertt SL, por no reintegrar las entradas tras la cancelación del festival Spacefest.
- 11 denuncias por spam telefónico a distintas empresas.
- A Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo,
por sabotear sus terminales para que no
puedan usarse con la competencia.
- A Ono, por una campaña publicitaria engañosa.
- A la Consejería de Economía, Industria y
Comercio de Valencia, por el cobro tasas
por formular reclamaciones en el sector
energético.
- A Endesa, por su publicidad engañosa
“100 años de luz gratis”.
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- A Todolisto.es, por el cierre de la agencia.
- A Facebook, por irregularidades en la
protección de datos. Un fallo dejó visible algunas informaciones personales de los
usuarios.

- A Doctor Trade, por la caída de su web.
- A Jazztel, por cobrar penalizaciones por
no finalizar las portabilidades.
- Al Ayuntamiento de Barcelona, por incumplir la norma en las señales de tráfico.
- Al Ministerio de Justicia, por las tasas judiciales por la demanda de Ausbanc.
- A la web www.numerostelefonicos.es,
por hacerse pasar por FACUA.
- A Santander, por los Préstamos Renta
Universidad ICO.
- Una petición de intervención a la Comisión Europea para adaptar la normativa vigente y recuperar los fondos depositados
por las agencias de viajes cerradas.
- A Aesan, para solicitar una investigación
por la posible utilización de productos contaminados en las fresas comercializadas en
España.
- A Jazztel, Yoigo y Vodafone, por el cobro
por enviar las facturas en papel.
- A distintos parques de atracciones, por
prohibir la entrada de comida.
- A Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo,
Ono y Jazztel, por la repercusión del IVA a

las penalizaciones.
- A Endesa, por dejar sin electricidad a
toda la isla de La Palma durante más de seis
horas.
- A ONO, Orange y Phone House, por cobrar penalizaciones al cancelar solicitudes
de portabilidad.
- A Google, por un fallo de seguridad reconocido por la propia compañía en sus aplicaciones de mensajería Google Talk, Google
Hangout y el chat de Google Gmail que provoca que se filtren a terceros conversaciones privadas de los usuarios.
- A Yoigo, por su aplicación de tarifas.
- A Orange, por una cláusula abusiva incluida en el contrato que indica que el
cliente abonará el mes completo con independencia de cuando se haga la baja.
- Dos reclamaciones a María Rosa Díez,
por un fraude en la realización de cursos:
afirma trabajar para la Policía y la Guardia
Civil; y por no informar ni permitir que se
curse baja en su web.
- A Movistar, por cobrar por el servicio de
identificación de llamadas.

agua Punxin (Ourense).
- A MediaMarkt, por no aceptar las reparaciones de móviles en garantía e indicar que
una avería es como consecuencia de haberlo llevado en el bolsillo.
- Al Ayuntamiento de San Antonio de Benageber (Valencia), por permitir el suministro
de aguas contaminadas con dos sustancias
potencialmente cancerígenas.
- A Securitas Direct, por vulnerar la normativa de aplicación de seguridad.

- Al Gobierno de España, por incumplir la
normativa europea de electricidad.

- A varias páginas web, por anunciar falsas
ofertas de trabajo.
- A Movistar, por la cesión de datos a Affinion International.
- A Aquagest, por la contaminación de
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2.3.- Campañas
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Participación y representación
de los consumidores
3.1.- Consejo de Consumidores y Usuarios
FACUA ha participado en el IV Consejo de
Consumidores y Usuarios de ámbito estatal
en 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
- Política Comunitaria
- Cooperación institucional y representación
- Comunicación
FACUA ha asistido a los plenos del CCU celebrados los días 29 de enero, 2, 17 y 30 de
abril, 8 de mayo, 25 de junio, 23 de julio,

29 de octubre, y 3 de diciembre. También ha
intervenido en las reuniones institucionales referidas a continuación:
-Miembros CCU y afectados Participaciones Preferentes Bankia, el 21 de marzo de
2013.
-Comparecencia de la presidenta del INC
y del presidente de la Junta Arbitral Nacional
con los miembros del CCU, el 28 de mayo
de 2013.
-Encuentro con el comisario responsable
de Consumo y la ministra de Sanidad y
miembros del CCU/campaña créditos de
consumo, el 29 de octubre de 2013.
-Desayuno de trabajo sobre la campaña
de información de la Comisión Europea
sobre Créditos, el 12 de diciembre de 2013.

3.2.- Participación en órganos consultivos
FACUA representa a los consumidores y
usuarios en los siguientes órganos consultivos de ámbito estatal:
- 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).

- Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
- Comisión de seguimiento del acuerdo
de colaboración entre el Misaco y los representantes de los sectores de la creación, producción y distribución de prendas
de vestir.
- Comité de Participación del Consejo
Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente-Ciomg del Mar.
- Foro Nacional Multilateral sobre facturación electrónica.
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3.3.- Trámites de audiencia
FACUA ha participado en los siguientes trámites de audiencia:
- Nota sucinta sobre expediente de concentración c-0478/12 de Oleo/Hojiblanca.
- Orden por la que se modifican los anexos II y III del R.D. 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos.
- Anteproyecto de Ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.
- RD por el que se modifican los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen
gobierno de las entidades de crédito.
- RD por el que se regulan los productos
cosméticos y los productos de cuidado
personal.
- RD por el que se instrumentan mecanismos para mejorar la protección de los
usuarios del transporte aéreo.
- Nota sucinta sobre Concentración C0492/13 Globalia/Orizonia.
- Modificaciones de las Reglas de Funcionamiento del Mercado diario e intradiario de producción de energía eléctrica.
- RD por el que se modifican el RD
862/2009, de 14 mayo, por el que se
aprueban las normas técnicas de diseño y
operación de aeródromos de uso público y
el Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos
de uso público.
- Modelo de contrato-tipo para la prestación del servicio de red de tarificación
adicional de voz (códigos 803/806/807).
- RD por el que se adoptan medidas para
aplicación de Reglamento 1099/2009, en
relación con el aturdimiento de animales de
las especies ovina y caprina previamente a
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su sacrificio.
- Proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba la norma de calidad para la carne, el
jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos.
- Proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba la calidad de los productos cárnicos.
- RD por el que se modifica el RD sobre
Registro General Sanitario de empresas alimentarias y alimentos.
- RD por el que se regula la venta por
procedimientos telemáticos de medicamentos de uso humano sujetos a prescripción médica.
- Modelo de contrato-tipo Masvoz.
- Anteproyecto de la Ley de Garantía de
la Unidad de Mercado.
- Modelo de contrato-tipo para la prestación del servicio de red de tarificación adicional de voz (códigos 803/806/807)
comunicado por BT España.
- RD por el que se aprueba la lista de coadyuvantes tecnológicos autorizados para
la elaboración de aceites vegetales comestibles y por el que se modifica el RD
308/1983, de 25 de enero, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria de aceites vegetales comestibles.
- Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y
por la que se modifican otras leyes del sector
financiero, la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y
obligaciones de información de los intermediarios financieros y la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del mercado de valores.
- Borrador de Circular X/2013, de xx de
xxxx, de la Comisión Nacional de Energía,
por la que se establece la metodología

para el cálculo de los peajes de transporte
y distribución de electricidad.
- Nota sucinta sobre Expediente
CV/0508/13 Boyaca/Redprensa/RDE.
- Modelo de contrato-tipo para la prestación del servicio de red de tarificación adicional de voz (códigos 803/806/807 y 905)
presentado por Tellmevox.
- Orden por la que se regula el procedimiento para llevar a cabo el intercambio
transfronterizo de información previsto en
la Directiva 2011/82/UE, del Parlamento Europeo y del consejo, y que designa la autoridad competente para llevar a cabo dicho
intercambio de información.
- RD por el que se modifica el reglamento
General de Conductores, aprobado por el
RD 818/2009, de 8 de mayo.
- RD por el que se prohíbe la comercialización y uso de los globos de aire caliente
luminosos.
- RD por el que se modifican el RD
862/2009, de 14 mayo, por el que se
aprueban las normas técnicas de diseño y
operación de aeródromos de uso público y
el Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos
de uso público, y el Real Decreto
1133/2010, de 10 de septiembre, por el que
se regula la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS).
- RD por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas
comunes para los servicios y Circulación
Aérea aprobado por R.D. 57/2002, de 18
de enero.
- Orden por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales Bási-

cos, a Firmes y Pavimentos y a Señalización, Balizamiento y sistemas de Contención de Vehículos.
- Orden por la que se modifica la Orden
de 24 de abril de 1986 por la que se regula
el vuelo en ultraligero.
- Real Decreto por el que se incorpora al
Derecho Interno la Directiva 2011/82/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de octubre, por la que la que se facilita el intercambio transfronterizo de información
sobre infracciones de tráfico en materia de
seguridad vial.
- Recurso de Inconstitucionalidad contra
el RD-Ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras
medidas de carácter financiero.
- Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico.
- Propuesta de Orden por la que se revisan
los peajes de acceso de energía eléctrica.
- Propuesta de Resolución por la que se
establece el modelo de factura de electricidad.
- Propuesta de RD por el que se establece la metodología para el cálculo de la
retribución de la actividad de distribución de
energía eléctrica.
- Propuesta de Orden por la que se establece la metodología para el cálculo de la
energía imputable a la utilización de los
combustibles en las instalaciones de generación que utilice como energía primaria alguna de las energías renovables no
consumibles.
- Propuesta de Orden por la que se establecen las retribuciones del segundo periodo de 2013 para las actividades de
transporte y distribución de energía eléctrica y se establecen otras medidas en relaMemoria 2013 | 31

ción con la retribución de las actividades de
transporte y distribución de años anteriores.
- Guías de los Reglamentos Electrotécnicos.
- Propuesta de Real Decreto por el que
se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos.
- Propuesta de Orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda
de interrumpibilidad para consumidores
que adquieren su energía en el mercado de
producción.
- Propuesta de Real Decreto por el que
se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas
de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
- Propuesta de Real Decreto por el que
se regulan los mecanismos de capacidad e
hibernación y se modifican determinados
aspectos del mercado de producción de
energía eléctrica.
- Propuesta de Real Decreto por el que
se regula la actividad de producción de
energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
- Proyecto de Real Decreto por el que se
regula la actividad de comercialización y las
condiciones de la contratación de suministro de energía eléctrica.
- Propuesta de Orden Ministerial de… por
la que se aprueba el programa anual de instalaciones de las redes de transporte.
- Anteproyecto de Ley de modificación
del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
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Intelectual, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
- Real Decreto por el que se modifica el
Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de
los materiales especificados de riesgo en
relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles.
- Directiva sobre la transparencia y comparabilidad de las comisiones de las cuentas de pago, el cambio de cuenta de pago
y el acceso a una cuenta de pago básica.
- Anteproyecto de Ley por el que se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobado por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
- Proyecto de R.D. por el que se regula la
composición y funciones del Consejo Nacional del Clima.
- Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los viajes combinados y
los servicios asistidos de viaje, por la que se
modifican el Reglamento (CE) nº
2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE y por
la que se deroga la Directiva 30/314/CEE.
- Propuesta de Orden por la que se regulan las transferencias de fondos, con cargo
a las empresas productoras de energía
eléctrica, de la cuenta específica CNE al
Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, en el año 2013, para la ejecución
de las medidas del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2011-2020, y
los criterios para la ejecución de las medidas contempladas de dicho Plan.
- RD por el que se modifica el R.D
224/2008, de 15 de febrero, sobre normas

generales de instalación y funcionamiento
de las estaciones de inspección técnica de
vehículos.
- Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común:
“Propuesta de la Comisión de modificación
de la Directiva de Servicios de Pagos” y
“Propuesta de Reglamento sobre las Tasas
Multilaterales de Intercambio”.
- Propuesta de Reglas de Funcionamiento del Mercado Diario e Intradiario de
Producción de Energía Eléctrica.
- Orden por la que adoptan exenciones
de aplicación temporal sobre determinados
requisitos técnicos y empresariales para las
transferencias y los adeudos domiciliados
en euros.
- RD por el que se modifica el R.D
867/2008, de 23 de mayo, por el que se
aprueba la reglamentación técnico-sanitaria
especifica de los preparados para lactantes
y preparados de continuación.
- Observaciones Contrato Ono y MasMovil.
- Real Decreto por el que se regula el sistema de precios de referencia y agrupaciones homogéneas de medicamentos en el
Sistema Nacional de Salud.
- Proyecto de Ley por la que se modifica
el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por
el real decreto legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre.
- RD Legislativo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres.

- Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, remitido por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre los índices utilizados
como referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros.
- Real Decreto por el que se regula la
composición y funciones del Consejo Nacional del Clima.
- Real Decreto por el que se desarrolla el
Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifica
el Reglamento de Circulación Aérea aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 de
enero.
- Anteproyecto de Ley de supervisión y
solvencia de entidades de crédito.
- Anteproyecto de Ley de desindexación
de la economía española.
- Real Decreto de asistencia a las víctimas
de accidentes ferroviarios y sus familiares.
- Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para
la mejora del gobierno corporativo.
- Real Decreto por el que se regulan las
emisiones de contaminantes atmosféricos
procedentes del motor de los vehículos.
- Proyecto de RD por el que se modifica
el RD 437/2010, de 9 de abril, por el que se
desarrolla la regulación del proceso de titulación del déficit del sistema eléctrico.
- Orden por la que se revisan los peajes
de acceso de energía eléctrica.
- Proyecto de Orden por el que se regulan las condiciones relativas a la calidad del
Servicio de la prestación de los Servicios de
Comunicaciones Electrónicas.
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3.4.- Participación en órganos externos al CCU
- Comisión Asesora de la Imagen de las Mujeres.
- Comité de Certificación de Expertos de
SGS-ICS Ibérica Vinos de la Tierra.
- Comité Técnico de Certificación Araporcei.
- Comité Técnico de Certificación Aenor con
asistencia a la reunión del Comité Técnico de
Certificación de Plásticos de Aenor, CTC 001,
el día 2 de octubre.

- Comité Técnico de Certificación de Productos Cárnicos Elaborados (AEN/CTC 062) de la
Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), con asistencia a las reuniones de los días: 8 de febrero, 22 de marzo, 8 y
26 de abril, 23 de mayo, 11 de junio, 22 de
julio, 16 de septiembre, 14 de octubre y 15 de
noviembre.

3.5.- Comparecencias parlamentarias

- En las Cortes Valencianas (Proyecto Ley garantía estabilidad financiera sistema eléctrico),
con fecha 13 de noviembre de 2013.
- En la Comisión de Investigación del Parla-
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mento de Cataluña sobre las posibles responsabilidades Derivadas de la Actuación y Gestión de las Entidades Financieras y la posible
vulneración de los Derechos de los Consumidores, con fecha del 2 de diciembre de 2013.
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Actividades informativas

4.1.- Notas de prensa

Enero:
 Industria echa el freno al modelo de tarifas
eléctricas de cuya inconstitucionalidad advirtió
FACUA. 01-01-2013
 FACUA alerta del descontrol que provocará
la desregulación de las rebajas. 02-01-2013
 FACUA llama a la objeción contra el inconstitucional 'euro por receta'. 03-01-2013
 El colegio granadino denunciado por
FACUA por cobrar para optar a un empleo
dice que devolverá el dinero. 04-01-2013
 FACUA llama a reflexionar sobre la seguridad en las cabalgatas ante la muerte de un
niño en Málaga. 05-01-2013
 ¿Cuál ha sido La Peor Empresa del Año?
Ya puedes enviar a FACUA tu propuesta. 0801-2013

fondo de viviendas. 18-01-2013
 FACUA se une a pilotos y tripulantes de
cabina por la seguridad aérea. 21-01-2013
 Las subvenciones a las asociaciones de
consumidores siguen distribuyéndose al margen de su representatividad. 24-01-2013
 La Setsi tarda nueve meses en retirar un
número fraudulento denunciado por FACUA.
24-01-2013
 Ryanair intenta de nuevo que los tribunales prohíban a FACUA informar sobre sus irregularidades. 26-01-2013
 FACUA critica que un año después del
cierre de Spanair, la legislación sigue sin proteger a los usuarios. 27-01-2013
 FACUA rechaza el acuerdo sobre preferentes por poner al frente de la comisión a
quienes permitieron su venta. 29-01-2013

 Las telecos causan 1 de cada 3 denuncias
en FACUA, en banca se duplican y las eléctricas suben al podio. 09-01-2013
 FACUA alerta de que los supuestos descuentos que ofertan las eléctricas encarecen
la factura hasta un 11%. 11-01-2013
 Vodafone es la compañía de telecomunicaciones más denunciada por los usuarios en
FACUA durante 2012. 14-01-2013
 FACUA ve humillante obligar a los usuarios
a ir al banco que les desahució para optar al

 FACUA pide a Sanidad que tome medidas
ante la subida del precio de los medicamentos
desfinanciados. 30-01-2013
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 Las tarifas del agua subieron en España
una media del 5% en el último año, según un
estudio de FACUA. 31-01-2013

 Desestiman otra demanda de Ryanair
contra FACUA por criticar sus irregularidades.
12-02-2013

Febrero:

 FACUA pide a Cañete que informe de los
controles que descartan la carne de caballo
sin etiquetar. 13-02-2013

 El presidente de FACUA se reúne con el
secretario general de la Asociación Unificada
de la Guardia Civil. 01-02-2013
 FACUA exige que se hagan públicas las
marcas de piensos que contienen ADN de
perros y ovejas. 01-02-2013

 FACUA pide a la AEPD que multe a Endesa por reclamar a un usuario el pago de
una deuda inexistente. 14-02-2013

 Ocho asociaciones de consumidores recurren ante la Audiencia Nacional las tasas judiciales. 15-02-2013

 FACUA logra que multen a Movistar tras
exigir una penalización pese a reconocer que
el alta fue fraudulenta. 05-02-2013

 FACUA aconseja reclamar indemnizaciones por los perjuicios económicos que cause
la huelga en Iberia. 18-02-2013

 Ryanair, condenada a indemnizar a una
socia de FACUA al dejar en tierra a su hijo de 4
años por ir sin DNI. 06-02-2013
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 FACUA crea una plataforma nacional de
afectados por Orizonia. 26-02-2013
 Multa de 30.000 euros para el portal Jixeer por no dar de baja a una socia de
FACUA. 27-02-2013

 FACUA pide al Gobierno y las comunidades autónomas que investiguen las irregulari-

 Los consumidores eligen a Bankia como
La Peor Empresa del Año. 15-03-2013
 'Descuentos' que hinchan tu factura:
FACUA destapa en su revista las trampas de
las eléctricas. 18-03-2013
 FACUA denuncia las cláusulas suelo ante
las 17 comunidades autónomas y exige sanciones contundentes. 20-03-2013

 Vodafone dejará de reducir la velocidad
de Internet al superar 1 Gb para cobrar el exceso. 29-03-2013

Marzo:

 Bankia, ING Direct, La Tienda en Casa,
Orange y Vitaldent compiten por El Peor
Anuncio del Año. 07-03-2013
 FACUA denuncia a Nestlé al trascender la
presencia de carne de caballo en pastas Buitoni con vacuno. 19-02-2013

 FACUA llama a la 'Lucha contra los abusos' en el Día Mundial de los Derechos de los
Consumidores. 14-03-2013

 FACUA considera mezquino vincular las
ayudas a trasplantes con el objetivo de déficit.
20-03-2013

 Elige a La Peor Empresa del Año: las nominadas son Bankia, Endesa, Iberdrola, Movistar y Vodafone. 04-03-2013

 FACUA ve injusto crear un registro de inquilinos morosos sin tener en cuenta la crisis
económica. 07-02-2013

 Ampliado en dos años el plazo de amortización de los créditos para afectados de
Fórum y Afinsa. 11-02-2013

 FACUA exige al Gobierno que garantice
los derechos de los viajeros ante el cierre de
Vibo Viajes. 21-02-2013

 Cataluña abre expediente sancionador a
dos firmas que venden anti mosquitos por ultrasonido. 14-02-2013

 FACUA denuncia a Ford por imponer una
cláusula por la que cambia sin previo aviso el
equipamiento ofertado. 04-02-2013

 FACUA exige al Gobierno un registro de
empresas que cometen abusos y defraudan a
los consumidores. 07-02-2013

dades de Orizonia. 19-02-2013

 Los consumidores eligen La Peor Práctica
Empresarial del Año. 13-03-2013
 FACUA exige al Gobierno la paralización
inmediata de todos los desahucios tras la sentencia del TJUE. 14-03-2013

 El recibo de la luz bajará en abril un 7,1%
para el usuario medio, según un análisis de
FACUA. 31-03-2013

Abril:
 Multa de sólo 44 millones de euros a fabricantes de sobres por un cártel que funcionaba desde los 70. 01-04-2013
 FACUA denuncia a Movistar por penalizar
con 50 y 100 euros la cancelación de portabilidades. 03-04-2013
 Tras la denuncia de FACUA, Gobierno y
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 Jazztel es la reina del spam telefónico,
según las denuncias de los consumidores en
FACUA. 22-04-2013

 Los usuarios pagamos hasta 200 euros
anuales en comisiones bancarias, según un
análisis de FACUA. 08-05-2013

 FACUA exige que la fianza de más de 8
millones depositada por Orizonia se destine a
los usuarios. 23-04-2013

 FACUA apoya las movilizaciones con motivo de la huelga general de la enseñanza del 9
de mayo. 08-05-2013

 FACUA insta a las CCAA a multar a las
principales compañías por negarse a liberar
los móviles. 24-04-2013

 FACUA ve aberrante que el Supremo
exima a la banca de devolver lo cobrado con
las cláusulas suelo. 10-05-2013

 FACUA y el Colegio de Pilotos se unen en
la defensa de los pasajeros y la seguridad
aérea. 25-04-2013

 FACUA denuncia a Ono por anunciar de
forma fraudulenta un supuesto servicio de
móvil gratis. 13-05-2013

 FACUA reclama a las comunidades autónomas multas a una veintena de bancos por
sus cláusulas suelo. 29-04-2013

 FACUA emprende una campaña para denunciar a las empresas que reclaman falsas
deudas: #yonosoymoroso. 17-05-2013

 FACUA y el sindicato de pilotos Sepla firman un acuerdo de actuación conjunta. 1004-2013

 FACUA invita a apoyar las movilizaciones
del 1 de mayo por una salida social a la crisis.
30-04-2013

 FACUA denuncia a Vodafone ante la AEPD
por reclamar una deuda de 1.800 euros ya
anulada en arbitraje. 23-05-2013

 FACUA denuncia los 15 principales abusos de las compañías en las conexiones a Internet. 15-04-2013

Mayo:

 La nueva ley de alquileres rebaja derechos
a los inquilinos para favorecer a bancos y especuladores. 24-05-2013

 FACUA reclama a las autoridades que no
oculten las marcas que cometen fraudes alimentarios. 16-04-2013

 FACUA ve ridícula la bajada de los tipos de
interés para las VPO y exige cambiar la normativa. 02-05-2013

 La campaña #luchacontralosabusos
cumple un año con más de 100 artistas y periodistas unidos a FACUA. 17-04-2013

 Toni Garrido, Juanra Lucas y Gonzo en
#Defraudados, una campaña contra la impunidad en los fraudes. 03-05-2013

 FACUA ve ofensivo el trato a las organizaciones de usuarios en el arbitraje sobre las
preferentes. 18-04-2013

 Panini retira el último número de 'Asombroso Spider-Man' por un error de impresión.
07-05-2013

CCAA advierten de que la venta de móviles no
liberados es ilegal. 04-04-2013
 FACUA celebra su 8ª Asamblea General.
05-04-2013
 El Banco de España dice que si la cláusula suelo es abusiva las autoridades de Consumo pueden multar. 08-04-2013
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sin papeles. 24-05-2013
 Usuarios de Córdoba, Madrid, Sevilla y Valencia sufren el cobro por duplicado de sus recibos de agua. 27-05-2013
 Un error masivo del BBVA provoca el
cobro duplicado de domiciliaciones a clientes
de diversos bancos. 28-05-2013
 BBVA provoca el cobro duplicado de cientos de miles de recibos domiciliados en toda la
banca. 29-05-2013

Junio:
 Endesa anuncia el sorteo de '100 años de
luz gratis'... cuando el premio se reduce a sólo
700 euros. 03-06-2013
 FACUA alerta que el PP pretende una 'ley
mordaza' para impedir que se destapen fraudes alimentarios. 05-06-2013
 Agricultura miente: no hubo interlocución
con las asociaciones de consumidores en la
'ley mordaza'. 06-06-2013
 FACUA supera los 100.000 seguidores en
Twitter. 09-06-2013
 Las CCAA eluden sus competencias: sólo
Andalucía y Cataluña abren expediente por las
cláusulas suelo. 10-06-2013

 El Gobierno venderá permisos de residencia a extranjeros ricos mientras hace irse a los

 Ikea llama a la devolución de la taza Lyda
por riesgo de quemaduras. 10-06-2013
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 FACUA pide a la Junta Arbitral que traslade
a Andreu los casos de preferentes con indicios
de delito. 10-06-2013
 Simulan ser el teléfono de compañías
como Orange o La Caixa para cobrar 4 euros
sólo por descolgar. 12-06-2013

Facebook tras exponer los datos de 6 millones
de usuarios. 24-06-2013
 FACUA pide que investiguen a la web
DoctorTrade por secuestrar el dinero virtual de
sus usuarios. 25-06-2013

 El INC advierte a FACUA: denunciar un
fraude ante varias CCAA puede "crear una
alarma innecesaria". 12-06-2013

 Últimos días para la inscripción al curso de
verano de la Fundación FACUA en la Pablo de
Olavide. 13-06-2013
 FACUA denuncia a Endesa por anunciar
premios de "un año de luz gratis" que se reducen a 700 euros. 17-06-2013
 FACUA exige adecuar las condiciones de
los Préstamos Renta Universidad al contexto
de paro juvenil. 20-06-2013
 FACUA considera de extrema gravedad la
supresión del Instituto Nacional del Consumo.
21-06-2013
 El INC no valorará el número de socios al
distribuir subvenciones a las asociaciones de
consumidores. 24-06-2013
 FACUA pide a la AEPD que investigue a
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 FACUA alerta de que la Ley de Unidad de
Mercado fomentará paraísos regulatorios
para las empresas. 06-07-2013
 Madrid multa a Apple con 47.000 euros
por anunciar que sus productos sólo tienen un
año de garantía. 09-07-2013

 FACUA lleva a los tribunales al presidente
de Ausbanc, Luis Pineda. 13-06-2013
 FACUA cree que el cierre y reducción de líneas de tren condena al aislamiento a poblaciones enteras. 13-06-2013

 Una empresa se hace pasar por FACUA
para lucrarse con una línea 905 publicitada en
Yahoo! y Bing. 03-07-2013

 FACUA logra 100.000 euros de multa a
Canal+ por meter en Asnef a una víctima de
un alta fraudulenta. 10-07-2013

 FACUA recuerda a Gobierno y autonomías
que el aval de Todolisto.es debe ser para los
viajeros. 25-06-2013
 FACUA celebra que los jueces sigan considerando nulas con carácter retroactivo las
cláusulas suelo. 26-06-2013

Julio:

 FACUA cree que la desfinanciación de
anticonceptivos es un nuevo ataque a los derechos de la mujer. 11-07-2013
 FACUA detecta precios hasta un 75%
menores que los de mercado en tiendas de
compra de móviles usados. 11-07-2013
 La banca supera a las telecos y pasa a
ser el sector más denunciado en el primer semestre de 2013. 12-07-2013

 Vodafone, compañía de telecomunicaciones líder en denuncias en FACUA en el primer
semestre de 2013. 16-07-2013
 Telecos penalizan ilegalmente por recibos
devueltos, retrasos o restablecimientos de
servicio. 18-07-2013
 FACUA ve homófobo y machista el veto a
lesbianas y solteras en la reproducción asistida pública. 19-07-2013
 Los consumidores tienen sólo 10 días
para valorar 13 normas sobre electricidad. 2307-2013
 FACUA denuncia los 10 principales abusos de las aerolíneas en la venta de billetes.
24-07-2013
 FACUA muestra su solidaridad a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Santiago y
ofrece su apoyo. 25-07-2013
 FACUA insta a Renfe a pagar cuanto
antes los anticipos a los afectados por la tragedia de Santiago. 26-07-2013

 FACUA advierte que el recibo de la luz
sube en julio 96 céntimos mensuales para el
usuario medio. 01-07-2013

 FACUA pide representación de los usuarios en la comisión de investigación de la tragedia de Santiago. 29-07-2013

 FACUA muestra su apoyo a la propuesta
de reestructuración de Policía y Guardia Civil.
01-07-2013
 Aumenta el acoso a consumidores para
que paguen deudas falsas o fraudulentas. 0207-2013

tar de forma engañosa los Préstamos Renta
Universidad ICO. 15-07-2013

 Una veintena de artistas andaluces protagoniza el vídeo conmemorativo del 30 aniversario de FACUA. 31-07-2013
 FACUA denuncia al Santander por publiciMemoria 2013 | 43

Agosto:
 FACUA denuncia a Jazztel, Vodafone y
Yoigo por incluir en sus contratos el cobro de
recibos en papel. 07-08-2013
 FACUA rechaza que las mutuas puedan
dar altas médicas por silencio administrativo.
13-08-2013
 La patronal eléctrica quiere mantener teléfonos de alto coste para desincentivar las reclamaciones. 14-08-2013

procedimientos de designación de administradores concursales. 23-08-2013

64% en los precios del aceite de oliva. 09-092013

 FACUA denuncia ante Hacienda a seis telecos por cobrar IVA en penalizaciones por
baja. 27-08-2013

 Lo logramos: Movistar pondrá fin al mayor
fraude denunciado por FACUA en los últimos
años #liberamimovil. 11-09-2013

 "1 de cada 3 quiere tocarte. Déjate": Polémica campaña retirada por Loterías tras las críticas. 28-08-2013

 ¿A qué esperan Vodafone, Orange y Yoigo
para acabar también con el fraude de los móviles bloqueados?. 12-09-2013

 FACUA lamenta que sean necesarias tragedias como la de Santiago para reforzar la seguridad ferrovial. 30-08-2013

 FACUA detecta diferencias de hasta el
87% en el precio del brik de leche entera. 1709-2013

 Bosch, Siemens, Neff, Balay y Lynx llaman
a revisar lavavajillas ante el posible riesgo de incendio. 30-08-2013

 FACUA detecta diferencias de hasta el
246% en las tarifas de los autobuses urbanos
de 39 ciudades. 19-09-2013

Septiembre:

 FACUA afirma que Gallardón no dice la
verdad sobre las tasas. 19-09-2013

 Diferencias de hasta el 144% en el precio
de la ITV de un turismo según la comunidad
autónoma. 02-09-2013
 El INC confirma que quedarse el saldo de
quienes no realizan recargas es ilegal, como
denunció FACUA. 19-08-2013

 FACUA lanza #micláusulasuelo, un simulador que calcula cuánto se ha pagado de más
en la hipoteca. 03-09-2013

 170 pasajeros sufren un retraso de más de
30 horas por una avería en un vuelo entre Madrid y Cabo Verde. 21-08-2013

 FACUA pide que la posible multa al sector
del automóvil pondere las subvenciones concedidas. 04-09-2013

 FACUA exige a seis parques de atracciones que dejen de prohibir la entrada con bebida y comida. 23-08-2013

 Un ex ejecutivo de Cepsa, al frente de la
nueva Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. 06-09-2013

 FACUA pide una investigación sobre los
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 FACUA detecta diferencias de hasta el

Octubre:
 La Fundación FACUA y la Fundación
Gestrafic firman un convenio de colaboración. 10-10-2013
 El portavoz de FACUA demanda al presidente de Ausbanc por intromisión ilegítima en
su honor. 10-10-2013
 Multa de 50.000 euros a Telefónica por
incluir ilegalmente a un socio de FACUA en ficheros de morosos. 15-10-2013
 Una empresaria finge ser asesora de
Policía y Guardia Civil para dar cursos de
redes sociales #fraudeCM. 16-10-2013

 FACUA alerta del ataque de Sanidad a enfermos graves con el copago del 10% de fármacos hospitalarios. 20-09-2013
 FACUA tacha de ridícula la multa impuesta
por la CNMV al Banco Pastor. 23-09-2013
 FACUA denuncia a Movistar, Orange,
Jazztel, Ono y Phone House por 'multar' amagos de portabilidades. 25-09-2013
 FACUA y Sepla trasladan un decálogo de
reivindicaciones a la ministra de Fomento. 2609-2013
 FACUA denuncia a Google ante Protección de Datos por exponer mensajes privados
de chat. 27-09-2013

 FACUA recibe numerosas quejas sobre
los cursos de la falsa asesora de Policía y
Guardia Civil #fraudeCM. 18-10-2013
 FACUA llama a los usuarios a sumarse a
la iniciativa #bájatelapotencia para reducir la
factura de la luz. 22-10-2013
 FACUA llama a la movilización con motivo
de la huelga de la enseñanza. 22-10-2013
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 La propuesta que quiere hacer Mato a
las telecos sobre el spam telefónico ya es
una obligación legal. 22-10-2013

 Otra suplantación en Twitter: FACUA alerta
de que @miguelrios__ no era Miguel Ríos. 0511-2013

 Tarragona, San Sebastián y Pamplona
tienen los taxis más caros de las 45 ciudades
analizadas por FACUA. 23-10-2013

 FACUA alerta en una campaña de las diez
falsas ofertas de trabajo más utilizadas. 06-112013

 FACUA aconseja a los afectados por la
huelga de Renfe reclamar por los perjuicios
económicos ocasionados. 29-10-2013

 FACUA ve intolerable que la Comunidad
Valenciana pida 20 euros de tasa por reclamar
a empresas de energía. 07-11-2013

de las agresiones machistas contra las mujeres. 25-11-2013

ción al cliente de los proveedores de fijo e internet. 12-12-2013

 FACUA consulta a los consumidores sobre
su percepción del servicio de suministro de
agua. 26-11-2013

 FACUA participa en una jornada de la Comisión Europea sobre derechos en materia de
créditos al consumo. 12-12-2013

 FACUA alerta del cierre de la red de clínicas dentales Lasodent Odontólogos. 26-112013

 Vodafone repite como operador móvil peor
valorado por sus clientes, según la #encuestamóvil 2013 de FACUA. 13-12-2013

 El INC advierte a las telecos que iniciará
acciones contra las que sigan ocultando el IVA
en sus ofertas. 28-11-2013

 FACUA alerta de la retirada de las lámparas
para bebés Smila de Ikea por riesgo de estrangulamiento. 13-12-2013

 FACUA y su portavoz llevarán a los tribunales a Ausbanc y Manos Limpias. 31-102013

 La portabilidad fija reduce sus plazos pero
siguen sin establecerse indemnizaciones si se
incumplen. 11-11-2013

 FACUA exige que se aumenten los controles durante la celebración de fiestas de
Halloween. 31-10-2013

 Movistar ya libera los móviles mientras Vodafone, Orange y Yoigo acumulan denuncias
#liberamimóvil. 13-11-2013

Noviembre:

 Constituido el nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios. 15-11-2013

 FACUA pide a Twitter que elimine la cuenta
de un suplantador del actor Luis Merlo #fraudeTW. 04-12-2013

 FACUA ve lamentable que la DGT actúe al
servicio de los fabricantes al publicitar la compra de coches. 15-11-2013

 FACUA detecta diferencias de hasta el
333% en las tarifas de agua de 28 ciudades.
04-12-2013

 Vodafone dejará de omitir el IVA en su publicidad, un fraude generalizado en todo el sector de las telecos. 18-11-2013

 FACUA sondea la opinión de los usuarios
sobre la atención al cliente de los operadores
de móvil. 05-12-2013

 FACUA apoya las manifestaciones de este
fin de semana contra las políticas de recortes.
22-11-2013

 FACUA pregunta a los usuarios sobre la
atención al cliente de las comercializadoras de
electricidad. 06-12-2013

 Movistar asegura que ha resuelto su apagón y que se ha limitado a zonas de Lugo,
Cantabria y País Vasco. 22-11-2013

 FACUA recoge la opinión de los usuarios
sobre la atención al cliente de las compañías
aéreas. 10-12-2013

 Inundan de miles seguidores falsos la
cuenta de Twitter del portavoz de FACUA,
@RubenSanchezTW. 01-11-2013
 Suplantan la identidad del portavoz de
FACUA para enviar correos masivos difamatorios a medios y entidades. 03-11-2013

 FACUA reitera su compromiso con el fin
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Diciembre:

 FACUA llama a la movilización contra las subidas de la luz y convoca un apagón el 30D a las
19h #apagón30D. 18-12-2013
 FACUA aconseja a los premiados en la Lotería de Navidad que denuncien cualquier oferta
de compra de sus billetes. 22-12-2013
 El 80% de los usuarios considera que paga
demasiado por las tarifas de agua, según una
encuesta de FACUA. 23-12-2013

 FACUA inicia una encuesta sobre la atenMemoria 2013 | 47

4.2.- Entrevistas en radio y televisión
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4.3.- Ruedas de prensa
 11 de enero de 2013
Estudio comparativo sobre las tarifas ofertadas por las grandes compañías eléctricas
en el mercado libre frente a las establecidas
por el Gobierno.

 14 de marzo de 2013
Valoración de la sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE contraria a la legislación española sobre hipotecas y desahucios.

 31 de enero de 2013
Estudio comparativo sobre las tarifas del
suministro domiciliario de agua en 28 ciudades española en 2012.
 3 de febrero de 2013
Informe anual ¿Qué denuncian los consumidores?
 15 de febrero de 2013
Actuaciones llevadas a cabo por la organización para reclamar la modificación de los
nuevos contadores eléctricos dado que sus
características aumentan el riesgo de robos
en las viviendas.

 20 de marzo de 2013
Denuncia de FACUA a cinco entidades financieras y la petición de sanciones a las
autoridades autonómicas de consumo por
la aplicación de las cláusulas ilegales de
suelo de las hipotecas.
 21 de marzo de 2013
Bajada de la luz y la situación del sector.
 16 de abril de 2013
Valoración sobre que Gobierno y comunidades autónomas conozcan ocho alimentos
que incluían carne de caballo de forma fraudulenta y no informen de las marcas de los
citados productos. La Unión Europea da a
conocer los resultados de los análisis realizados sobre el fraude de la carne de caballo.

 26 de febrero de 2013
Creación de la plataforma nacional de
afectados por Orizonia. Informaciones sobre
el fraude con los productos de carne de caballo sin etiquetar.
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 22 de abril de 2013
Campaña contra el spam telefónico. Fomento de una batería de denuncias contra
las empresas que de manera sistemática incumplen la ley.

Memoria 2013 | 51

 24 de abril de 2013
Denuncias de FACUA a las principales
compañías móviles por negarse a liberar los
terminales de los usuarios.
 29 de abril de 2013
Denuncia de FACUA a más de una veintena de bancos ante las autoridades de
consumo por la aplicación de cláusulas
suelo en las hipotecas.
 8 de mayo de 2013
Valoración de las comisiones bancarias
que aplican varias entidades financieras.

 11 de julio de 2013
Estudio comparativo sobre los establecimientos dedicados a la compra de móviles
usados tras el análisis de sus ofertas para
los principales modelos del mercado.

 31 de julio de 2013
Evolución de la defensa de los consumidores en las últimas tres décadas en conmemoración de los primeros treinta años de
la organización.

 12 de julio de 2013
Informe ¿Qué denuncian los consumidores?, un balance sobre los sectores más reclamados por los usuarios a través de la
asociación durante el primer semestre de
2013.

 2 de septiembre de 2013
Estudio comparativo sobre las tarifas de la
Inspección Técnica de Vehículos en las 17
comunidades autónomas y su evolución durante el último año.

 10 de mayo de 2013
Firma de un acuerdo de colaboración con
el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA).

 4 de septiembre de 2013
Campaña de fomento de denuncias masivas para recuperar las cantidades cobradas
irregularmente por la banca con la cláusula
suelo. Primeros datos tras el lanzamiento de
#micláusulasuelo, un simulador que calcula
cuánto se ha pagado de más en la hipoteca.

 17 de mayo de 2013
Campaña #yonosoymoroso contra el
acoso que sufren numerosos usuarios a los
que reclaman el pago de deudas falsas o
fraudulentas bajo la amenaza de la inclusión
de sus datos en registros de morosos o los
tribunales.

 11 de septiembre de 2013
Decisión de Movistar de liberar los terminales de sus clientes y eliminar los compromisos de permanencia en contratos no
vinculados a descuentos en móviles, dos de
los mayores fraudes denunciados por
FACUA en los últimos años.

 29 de mayo de 2013
El cobro duplicado de recibos domiciliados
ocasionado por un error en la emisión de
BBVA.

 18 de julio de 2013
Denuncia de FACUA contra Vodafone,
Movistar, Ono, Orange y Yoigo por aplicar
penalizaciones abusivas a los usuarios que
se retrasan en el pago de sus recibos.
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 19 de septiembre de 2013
Estudio comparativo sobre las tarifas de
los autobuses urbanos de 39 ciudades.
 25 de septiembre de 2013
Denuncia de FACUA a varias compañías
de telecomunicaciones por irregularidades a
la hora de realizar portabilidades.
 26 de septiembre de 2013
Decálogo de peticiones que FACUA y
Sepla trasladan a la Ministra de Fomento
para exigirle una mayor implicación real en la
seguridad aérea.
 11 de octubre de 2013
Valoraciones sobre la reforma de la Ley de
Consumidores que el Gobierno lleva al Consejo de Ministros.

 24 de julio de 2013
Campaña contra los fraudes que cometen
las compañías aéreas en la venta de billetes
de avión. Decálogo con los principales abusos que cometen las aerolíneas al comercializar sus vuelos.
 29 de julio de 2013
Valoraciones en relación a la tragedia de
Santiago.

veintiún marcas de leche en seis cadenas
de supermercados e hipermercados.

 16 de octubre de 2013
Fraude en cursos de Community Manager, una de las especialidades de moda en
el mundo de la comunicación.
 17 de septiembre de 2013
Estudio comparativo sobre los precios de

 23 de octubre de 2013
Estudio comparativo sobre las tarifas de
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los taxis de 45 ciudades y su incremento
con respecto a 2012.
 31 de octubre de 2013
FACUA y su portavoz llevan a los tribunales a Ausbanc y Manos Limpias.

 13 de diciembre de 2013
Conclusiones de la 7ª Encuesta nacional
sobre la calidad de las compañías de telecomunicaciones móviles.
 18 de diciembre de 2013v
Valoraciones sobre la última subida de luz
anunciada por el Gobierno y ofrecerá datos
sobre cuánto han subido las tarifas en los últimos diez años. Situación del sector e irregularidades a las que se ven sometidos los
usuarios en este ámbito.

4.4.- Revista Consumerismo
En el ejercicio 2013, FACUA editó seis números de su revista Consumerismo (versión
nacional) y se procedió a su distribución a
través de correo postal, a los socios de

pleno derecho de FACUA, además del envío
a cientos de instituciones, entidades y medios de comunicación.

 24 de diciembre de 2013
Nuevas acciones de la asociación ante las
irregularidades que están produciéndose en
el proceso de liberalización eléctrica.
 6 de noviembre de 2013
Nueva campaña de FACUA contra las falsas ofertas de trabajo. Lista con las diez modalidades de fraude laboral más utilizadas en
los últimos años.

 27 de diciembre de 2013
Resultados de la encuesta realizada por la
asociación sobre la valoración de los usuarios de las compañías eléctricas.

 13 de noviembre de 2013
Nueva campaña de FACUA para llamar a
los consumidores a movilizarse para que las
compañías de móvil liberen sus teléfonos.
Movistar ha comenzado a desbloquear los
terminales tras la campaña de denuncias
promovidas por FACUA ante estas prácticas
ilegales.
 4 de diciembre de 2013
Estudio comparativo de FACUA sobre las
tarifas del ciclo integral del agua en 28 ciudades de España durante 2013 y su evolución con respecto a las establecidas el año
anterior.
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4.5.- Boletines informativos
Durante el ejercicio 2013, FACUA ha editado
y publicado a través de internet los boletines
digitales con los títulos de Consumidores en
Acción (diario) y FACUA Informa (semanal).
Ambos han sido enviados a miles de consu-
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midores, 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.
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4.6.- Presencia en Red
Además de los boletines informativos,
durante el 2013 se ha mantenido actualizado
el portal de FACUA en internet, con información sobre nuestras acciones y actividades, y
colocando en él nuestras publicaciones, estudios y denuncias. Dicha web se ha seguido
presentando también con versiones en otros
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idiomas: inglés, francés e italiano.
Asimismo, se ha continuado con 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 nuestra
Red.
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4.7.- FACUA en las redes sociales
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Análisis y control de
mercado
Durante el año 2013, 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.

El fin ha seguido siendo el de ofrecer una información objetiva sobre dichos productos o
servicios al conjunto de la sociedad a través
de los medios de comunicación, de internet
o de las propias publicaciones.

Estudios comparativos y análisis realizados
en este ejercicio:

 Las tarifas del suministro domiciliario
de agua de veintiocho ciudades españolas.

 Seguimiento y análisis de la evolución
de las tarifas de último recurso en electricidad.

 Las ofertas de las eléctricas en el
mercado libre.

 Comparacion de las tarifas de la
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las
diecisiete comunidades autónomas.

Memoria 2013 | 77

 Comparación de las tarifas de taxis de
cuarenta y cinco ciudades.

 Comparación de las tarifas de los
autobuses urbanos de treinta y nueve ciudades españolas.

 Comparación de los precios de ciento
quince autoescuelas en doce ciudades.
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 Análisis sobre las falsas ofertas de
empleo más utilizadas.



Los servicios de atención al cliente.

 Comparación sobre nueve
establecimientos dedicados a la compra de
móviles usados.

 Comparación de los precios de
cincuenta y tres marcas de aceites de oliva
en seis cadenas de supermercados e hipermercados.

 Las comisiones bancarias de doce
entidades financieras.



La evolución del precio de la leche.

 Encuesta nacional sobre la atención al
cliente de las compañías aéreas.

 Encuesta nacional sobre la atención al
cliente de las compañías de telecomunicaciones de fijo e Internet.

 Encuesta nacional sobre la atención al
cliente de las compañías de telefonía móvil.
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 Encuesta nacional sobre la atención al
cliente de las comercializadoras de electricidad.

 Balance anual sobre los sectores más
denunciados por los consumidores.

 Encuesta nacional sobre la opinión de
los usuarios sobre el suministro de agua.
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Concertación con sectores
empresariales y otras
organizaciones sociales
Se ha seguido avanzando en el programa
de concertación de FACUA con los sectores
empresariales y profesionales; desarrollando
los convenios ya firmados, concretando
nuevos acuerdos de colaboración o celebrando reuniones para tratar problemas que

afectan a los consumidores.
Todo ello, con la finalidad de aumentar la
intervención de la organización en el mercado y avanzar en la necesaria interlocución
con el sector empresarial.

Convenios firmados en 2013:
En este ejercicio se han firmado nuevos
convenios de concertación. Se trata de las
siguientes entidades:

Asociación de
Servicios de
Asistencia Técnica
Oficiales de Marca
(Pasgas).

Colegio Oficial de
Pilotos de la Aviación
Comercial (Copac).

Asociación Valor
Ecológico
(Ecovalia).

Sindicato Español
de Pilotos de Líneas
Aéreas-Sepla.

Confederación
Española de
Gremios y
Asociaciones de
Libreros (Cegal).

Ecologistas en
Acción.
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Los convenios firmados en otros ejercicios
se han seguido desarrollando con las siguientes entidades:
Iberdrola

Grupo Leche
Pascual

Asociación Española
de Abastecimiento
de Agua y Saneamiento (AEAS)

Más Móvil Telecom
3.0, SA

Danone, SA

Gas Natural
Comercial, SDG

Mercadona, SA

Asociación Española de Normalización y Certificación
(Aenor)

Pepemobile SLU

Consejo General de
Colegios Oficiales
de Farmaceúticos

Ivesur, SA
Adams
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Midas España

Ebay Internacional
AG

Consejo General de
los Colegios Oficiales de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de España
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Asociación
Nacional de
Protésicos
Dentales
Autónomos

Federación Estatal
de Centros de
Enseñanza de
Idiomas

Consejo General
de Colegios de
Mediadores de
Seguros de España

Federación
Española de
Profesionales en
Naturopatía
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Asociación Técnica
de producción
integrada de Olivar
(ATPIOlivar)

Consejo General
de Colegios de
Protésicos
Dentales de
España
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Actividades de cooperación
internacional
Durante todo el ejercicio se ha continuado
con el programa de relaciones internacionales y de cooperación para el desarrollo en el
marco de un convenio firmado con la Fundación FACUA, conjuntamente con nuestra
organización en Andalucía. Dicho programa
impulsa nuevas maneras de trabajar en este
importante frente de actuación y en el que
se ha mantenido las siguientes líneas de trabajo:

 Se ha participado en jornadas, encuentros, seminarios, etc. de carácter internacional.

 Se han potenciado las relaciones de
cooperación con Consumers International.
 Se han desarrollado los convenios de
cooperación firmados con las organizaciones de consumidores e instituciones de
América Latina y Europa y se han firmado
nuevos convenios.
 Se han coordinado las actuaciones de
apoyo a sus denuncias de las organizaciones de América Latina y el Caribe frente a
las multinacionales europeas.
 Se ha asesorado, en las materias que
nos han solicitado, a las organizaciones
con las que hay firmado convenios de colaboración.
 Se han gestionado ayudas económicas para financiar proyectos en distintos
países de América Latina y el Caribe.

Programas de cooperación para el desarrollo:
 Cuba: Se ha desarrollado, con nuestro
apoyo, un nuevo proyecto relacionado con
la higiene y seguridad en la alimentación en
los establecimientos de propiedad privada
gestionados por trabajadores autónomos
o por cuenta propia de varios municipios
de La Habana, a través de la Fundación
Antonio Núñez Jiménez-FANJ. Se han editado folletos informativos y carteles para
orientar a los pequeños empresarios a manipular y conservar correctamente sus
productos, que son vendidos a la población. Asimismo, a través de la Fundación
FACUA, se ha editado un libro sobre el proyecto de eliminación de salideros de agua
en las viviendas de la Habana, que se desarrolló entre los años 2004 y 2011, a traMemoria 2013 | 89

vés de la FANJ y de la empresa Aguas de
La Habana por la parte cubana y de
FACUA y de otras entidades y empresas
por parte española.

Concientización de la disminución del consumo de bebidas envasadas en botellas
plásticas (PET) y reciclaje de las mismas ya
utilizadas en dos escuelas de zonas urbano-marginales de Quito.
Participación en las actividades de
Consumers International:
Se ha colaborado con organismos y administraciones europeas, principalmente Consumers International y la Comisión Europea,
a través de la cumplimentación de encuestas, la presentación de informes o la participación en campañas.

 El Salvador. A través del Fondo Solidario puesto en marcha por la Fundación
FACUA se ha apoyado económicamente a
la Asociación de Consumidores de Mejicanos en El Salvador, para el desarrollo de
un proyecto denominado Fortaleciendo la
capacidad fiscalizadora y organizativa de
la asociación en la implementación de
control de medidores de agua en la comunidad y verificación de la calidad del agua.

 Ecuador. Dentro de la misma actividad que la anterior, también se ha apoyado económicamente a la Asociación
Tribuna Ecuatoriana de Consumidor, para
el desarrollo de un proyecto denominado
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Cuentas anuales
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Subvenciones

Enlace a la Resolución en el BOE
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Actividades estatutarias

10.1.- 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 a la Junta Directiva de la organización.
La Asamblea General se celebra una vez al
año, y en ella se aprueba el programa de actividades, las cuentas anuales, los presupuestos y la integración de nuevas asociaciones en
la estructura federal de FACUA.
Los delegados del Congreso y Asamblea
General se establecen de acuerdo al número
de socios individual de FACUA y a los de sus
organizaciones territoriales.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las mi-

siones 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. Este órgano se reúne trimestralmente.
Para agilizar el funcionamiento y garantizar
la operatividad, la Junta Directiva elige de
entre sus miembros a un Secretariado Permanente.
Este órgano está formado por las personas
que asuman la Presidencia, la Secretaría General, la Tesorería y al menos, un vocal.
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10.2.- Reuniones celebradas
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