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Afiliación e
implantación territorial
NÚMERO DE SOCIOS
Sumando el número de socios individuales de
Durante el ejercicio se incorporaron 4.975 nuevos FACUA y el de todas las organizaciones territoriales
socios de pleno derecho y 50.575 nuevos socios ad- integradas en la organización, hemos terminado el
heridos, lo que nos ha permitido finalizar el ejercicio ejercicio con 55.805 asociados de pleno derecho,
con un total de 13.324 socios de pleno derecho y que sumados a los 126.523 socios adheridos, han
126.523 socios adheridos.
hecho un total de 182.328 asociados individuales.

¿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 socio adherido, un socio 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 de FACUA Consumerismo, 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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IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
Distribución de socios por comunidades autónomas de FACUA y sus organizaciones integradas:
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ORGANIZACIONES INTEGRADAS EN FACUA

Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA
Andalucía
Nº socios pleno derecho: 39.845 distribuidos
entre sus ocho asociaciones provinciales
Ámbito regional
Domicilio: C/ Bécquer nº 25A, 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: 1.292
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
Nº socios pleno derecho: 4.764
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

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Córdoba-FACUA
Nº socios pleno derecho: 2.391
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Doce de octubre, 16 Bajo, 14001
Córdoba
Teléfono: 957 488 108
Fax: 957 498 700
Correo electrónico: cordoba@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:30
horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Granada-FACUA
Nº socios pleno derecho: 2.575
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 Huelva-FACUA
Nº socios pleno derecho: 1.843
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
martes, de 18 a 21 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Jaén-FACUA
Nº socios pleno derecho: 1.512
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 y
de 17 a 19 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Málaga-FACUA
Nº socios pleno derecho: 4.869
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
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Sevilla-FACUA
Nº socios pleno derecho: 20.599
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 la Comunidad de
Castilla-La Mancha FACUA
Nº socios pleno derecho: 625
Ámbito regional
Domicilio: C/ Navarra nº 3 bis, 45005 Toledo
Teléfono: 925 280 301
Correo electrónico: toledo@facua.org
Horario de atención a consumidores y usuarios:
Lunes, miércoles y viernes de 9:45 a 13:20 horas
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Consumidores en Acción FACUA Castilla y
León
Nº socios pleno derecho: 1.028
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

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Cataluña-FACUA
Nº socios pleno derecho: 2.009
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 13:30 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de la Comunidad Valenciana-FACUA
Nº socios pleno derecho: 1.669
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 9:30 a 14 horas,
martes de 10 a 14 horas y de 16:30 a 20 horas, y
miércoles, de 16:30 a 20 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Madrid-FACUA
Nº socios pleno derecho: 4.809
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
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Agrupación de Consumidores y Usuarios
Asociados (ACUA)
Nº socios pleno derecho: 203
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

Asociación de Consumidores y Usuarios de
Lanzarote (Aculanza)
Nº socios pleno derecho: 287
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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Consumidores y Usuarios de BalearesConsubal
Nº socios pleno derecho: 401
Ámbito regional
Consubal ha dejado de formar parte de FACUA
en abril de 2016.

Asociación Murciana de Consumidores y
Usuarios Consumur
Nº socios pleno derecho: 717
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
CONSULTAS Y RECLAMACIONES
En el ejercicio 2015, FACUA tramitó 104.311 consultas y denuncias de 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, 81.138 fueron consultas y 23.042
fueron reclamaciones y/o denuncias, entre las
cuales están las 1.175 tramitadas en Junta Arbitrales. A dicha cantidad también se les suman
las 131 denuncias tramitadas de oficio por la
asociación y sus organizaciones miembro. de
ellas, 52 fueron presentadas directamente por
FACUA.
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RECLAMACIONES DE OFICIO

- Denuncia a Movistar por la nueva subida de
precios, a los clientes –particulares y empresas-

FACUA y sus organizaciones territoriales han desarrollado a lo largo del año 2015 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
FACUA ha presentado directamente cincuenta y
dos 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:

de ADSL y Fibra que no tienen contratado ningún servicio de Fusión.

- Denuncia a dieciséis empresas de líneas con
prefijo 902.

- Denuncia a Vodafone por subir ilegalmente
las tarifas en siete de sus planes.

- Denuncia a Wonkandy por vender a menores
chicles con aspectos de cigarrillos.

- Denuncia a Yoigo por subir las tarifas sin respetar la permanencia.
- Denuncia a Orange por subir las tarifas sin
respetar la permanencia.
- Denuncia a Movistar, Vodafone y The Phone
House por cláusulas abusivas en sus seguros a
móviles.
- Denuncia a varias salas de cine por prohibir
entrar con comida y bebida del exterior.

- Denuncia contra las filiales en España del
Grupo Volkswagen por las irregularidades cometidas para saltarse los límites legales de emisiones contaminantes.
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- Denuncia a ocho entidades bancarias por cobrar comisiones en cuentas que se utilizan únicamente para pagos domiciliados como las
cuotas de la hipoteca.

- Denuncia a Cortefiel por incumplir una promoción publicitada en su web.
- Denuncia a Vitaldent por negarse a asumir las
reclamaciones de los consumidores contra sus
franquicias.
- Denuncia a Twitter por atentar contra la
libertad de información al suspender cuentas.
- Denuncia ante el Banco de España de la
doble comisión en los cajeros varias entidades
bancarias.

- Denuncia al Banco Santander por anunciar
cuentas sin comisiones de por vida y empezar a
cobrarlas en 2015.
- Denuncia a La Caixa por falta de seguridad
en las tarjetas que utilizan el sistema de pago
contactless.
- Denuncia a la marca de patatas Lays por publicidad engañosa.
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CAMPAÑAS
- Campaña para que los consumidores voten a la

peor empresa, el peor anuncio, el peor
abuso y la peor cuenta de Twitter 2015.

- Campaña informativa y de denuncia sobre los

derechos de los consumidores y abusos
de las empresas en la contratación de
créditos rápidos.
- Campaña informativa sobre el fraude masivo

de Volkswagen.

- Campaña informativa sobre la subida ilegal

de tarifas de Movistar Fusión.

- Campaña informativa del nuevo reglamento

europeo del etiquetado alimenticio.
- Campaña informativa sobre los derechos de

los consumidores en época de rebajas.
- FACUA ha continuado con la campaña informativa y de denuncia de los abusos que comete
la banca, aplicando comisiones desorbitadas.
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- Campaña informativa para denunciar los des-

proporcionados incrementos en la tarifa
eléctrica.

- Campaña #SiTeCensuraTwitter, una iniciativa para potenciar que los usuarios de esta red
social denuncien la suspensión ilegal de sus
cuentas ante lasautoridades competentes.

- Campaña para que los consumidores se sumen a
la demanda colectiva contra Vodafone

- A finales del ejercicio 2015 FACUA ha puesto en

por cobrar por el desbloqueo de sus telé- marcha la campaña #Somos FACUA. Tu fuerza,
fonos móviles.
protagonizada por treinta activistas que muestran
- Campaña informativa sobre la aplicación ile-

gal de tarifas en el alquiler de los nuevos
contadores de luz.

en un vídeo parte de la esencia de la organización,
“quiénes somos, a qué nos dedicamos y por qué luchamos”. FACUA cumple en 2016 treinta y cinco
años desde su nacimiento, en 1981.

TRIBUNALES
Se presentó una demanda judicial, que fue admitida a trámite contra Telefónica por la subida de
las tarifas de Movistar Fusión y en defensa de los

intereses colectivos y difusos de los consumidores
y usuarios, habiendo presentado en el juzgado los
datos de 4.150 afectados socios de FACUA.
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Participación y
representación de
los consumidores
CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
FACUA es miembro 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.
- Política Comunitaria.
- Cooperación institucional y representación.
- Comunicación.
- Comisión Técnica de consumidores vulnerables.
FACUA ha asistido a los plenos del CCU celebrados
los días:
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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).
- Comisión Técnica de Seguridad de los Productos (Aecosan). Hemos asistido a la reunión celebrada el día 9 de junio y los temas abordados han
sido los siguientes:
- Información sobre al constitución de la Comisión técnica para la seguridad de los productos.
- Presentación de la Aecosan.
- Presentación de la Memoria SIRI 2014.
- Información sobre los informes solicitados a
la sección de consumo del Comité Científico.
- Consejo Nacional de Transportes Terrestres. En
este órgano consultivo hemos asistido a la reuniones celebradas el día 25 de marzo, 10 de abril y 17
de noviembre y los temas abordados han sido los
siguientes:
- Informe sobre el Proyecto de Real Decreto
por el que se modifica el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, en
materia de arrendamiento de vehículos con
conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de
4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
- Informe sobre Proyecto de Orden por la
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que se modifica la Orden FOM/36/2008, de 9 de
enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V, en materia de
arrendamiento de vehículos con conductor,
del Reglamento de la Ley de Ordenación de
Transportes Terrestres.
- Informe sobre la solicitud de modificación
del contrato de gestión del servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general
entre Irún-Algeciras (VAC-138), AC-MOD282/2015, remitida por la Dirección General de
Transporte Terrestre.
- Informe sobre la solicitud de modificación
del contrato de gestión del servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general
entre Ferrol-Algeciras (VAC-206), AC-MOD283/2015, remitida por la Dirección General de
Transporte Terrestre.
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley del
sector ferroviario, remitido por la Dirección General de Transporte Terrestre.
- Informe sobre el Proyecto de R.D. por el que
se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria, remitido por la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Fomento.
- Solicitud de colaboración estable entre los
contratos de gestión de servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general
ente VAC-145 (León-Zaragoza, por Valladolid) y
VACL-038 (León-Benaventa-Palencia-ValladolidSoria, con hijuelas), remitido por la Dirección
General de Transporte Terrestre
- Informe sobre la solicitud de modificación
del contrato de gestión del servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general
entre Sevilla-Mérida, con hijuelas (VAC-144) ACMOD-286/2015, remitida por la Dirección General de Transporte por Carretera.

- Informe sobre la solicitud de modificación
del contrato de gestión del servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general
entre Viella-Lleida, con hijuelas (VAC-034) ACMOD-287/2015, remitida por la Dirección General de Transporte por Carretera.
- Informe sobre la solicitud de modificación
del contrato de gestión del servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general
entre Irún-Tuy, con hijuelas (VAC-046) ACMOD-288/2015, remitida por la Dirección General de Transporte por Carretera.
- Informe sobre la solicitud de modificación
del contrato de gestión del servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general
entre Pedro Bernardo (Ávila)-Talavera de La
Reina (Toledo) (VAC-202) AC-MOD-289/2015,
remitida por la Dirección General de Transporte por Carretera.
- Informe sobre la solicitud de modificación
del contrato de gestión del servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general
entre Hontanares (Ávila)-Talavera de La Reina
(Toledo) (VAC-209) AC-MOD-290/2015, remitida
por la Dirección General de Transporte por Carretera.
- Informe sobre la solicitud de modificación
del contrato de gestión del servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general
entre La Adrada (Ávila)-Talavera de la Reina (Toledo) (VAC-203) AC-MOD-291/2015, remitida
por la Dirección General de Transporte por Carretera.
- Comisión para el seguimiento de la calidad en
la prestación de los servicios de Telecomunicaciones. Hemos asistido a la reunión celebrada el 2 de
diciembre y los temas abordados fueron los si-

guientes:
- Actuaciones para el año 2016 (CSC15/92).
- Estructura en grupos de trabajo (CSC15/03).
Nombramientos de coordinadores y programa a
desarrollar.
- Conclusiones y acuerdos.
- Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria (CIOA).
Hemos asistido a la reunión celebrada el día 3 de
febrero y 1 de octubre, y se ha trabajado en los siguientes proyectos:
Reunión 3 de febrero:
- Proyecto Real Decreto por el que se modifica el
R.D. 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se
aprueba la Norma de calidad relativa a la miel
- Proyecto de R.D. por el que se modifica el R.D.
1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización
de aguas preparadas envasadas para el consumo
humano.
- Proyecto de R.D. por el que se modifica el R.D.
de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo
humano.
- Proyecto de R.D. de 2014, por el que se modifican los anexos 1 y 11 de. R.D. 1113/2006, de 29 de
septiembre, por el que se aprueban las normas de
calidad para quesos y quesos fundidos.
- Proyecto de R.D. por el que se modifica el R.D.
846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen
las condiciones que deben cumplir las materias primas a base de materiales poliméricos reciclados
para su utilización en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Directiva 98/34/CE. Información sobre las actividades del grupo de trabajo encargado del estu-
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dio de los proyectos de legislación en materia alimentaria de otros Estados miembros, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio
de 1998, por la que se establece un procedimiento
de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas.
- Información sobre las actividades del Grupo de
trabajo encargado del estudio de los proyecto de
legislación interna en materia alimentaria en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE
Reunión 1 de octubre:
- Proyecto de Real Decreto por el que se deroga el Real Decreto 1118/1998, de 5 de junio,
por el que se establece el procedimiento de cooperación con la comisión europea en materia de
examen científico de las cuestiones relacionadas
con productos alimenticios (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
- Proyecto de Real Decreto sobre la protección
sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas de consumo humano (Ministerio de Sanindad, Servicios Sociales

TRÁMITES DE AUDIENCIA
FACUA ha participado en los siguientes trámites de
audiencia:
- Proyecto de “Real Decreto por el que se modifican
distintas disposiciones en el Sector Eléctrico”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se modifica el
Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se
establecen los criterios básicos sobre la organización
de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de
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e Igualdad).
- Proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba la norma de calidad de la sidra natural y
de la sidra (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
- Información sobre las actividades del Grupo
de trabajo encargado del estudio de los proyectos de legislación en materia alimentaria en
cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva
98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 22 de junio de 1998 por la que se establece
un procedimiento de información en materia de
las normas y reglamentaciones técnicas (ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
- 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.
- Foro Nacional Multilateral sobre facturación
electrónica.

los servicios de prevención”.
- Proyecto de “Orden por la que se aprueban las instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables.”
- Proyecto de “Real Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo superior de
tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.”
- Proyecto de “Real Decreto Legislativo por el que se
aprueba el Texto Refundido de garantías y uso racio-

nal de los medicamentos y productos sanitarios.”
- Proyecto de “Real Decreto por el que se modifica el
Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el
que se regula la explotación y comercialización de
aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano.”
- Proyecto de “Real Decreto por el que se modifica el
Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el
que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.”
- Propuesta de “Orden por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo
específico”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se aprueban
las normas técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido y se modifican el Real
Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión de los informes
previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y la Orden de 24 de
abril de 1986, por la que se regula el vuelo en ultraligero.”
- Dictamen iniciativa CCU sobre el Proyecto de Ley de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la
carga financiera y otras medidas de orden social.
- “Contrato-tipo de abono general al servicio telefónico fijo disponible al público para usuarios finales de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.”
- “Anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario.”
- Proyecto de “Orden por la que se modifican los
apéndices A y C del anexo II, del Real Decreto
1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los
juguetes”.
- Proyecto de “Real Decreto sobre la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias ra-

diactivas en la aguas de consumo humano”.
- Proyecto de “Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego y de juego responsable”.
- Proyecto de “Orden por la que se determina el contenido, la estructura y los requisitos de publicación
del informe anual de gobierno corporativo, y se establecen las obligaciones de contabilidad, de las fundaciones bancarias”.
- “Consulta denominación país de origen de productos importados”.
- “Enmienda de modificación de determinados artículos del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios por los que se
regula la potestad sancionadora”.
- “Anteproyecto de Ley de Resolución alternativa de
Conflictos de consumo, que transpone a la legislación
española de Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se aprueba la
instrucción para la recepción de cementos (RC-15)”.
- Proyecto de “Orden por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión, por la Agencia
Española de consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, de becas para el programa de formación del
Consejo de consumidores y Usuarios”.
- “Propuesta de modificación de los Procedimientos
de Operación para adaptación al R.D. 413/2014 renovables, cogeneración y residuos”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se modifica el
Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que
se aprueba el texto del Código Alimentaria Español”.
- Modelo de “Contrato-tipo para la prestación del servicio de red de tarificación adicional de voz (códigos
803/806/807 y 905)” de LEAST COST ROUTING, S.L.U.
(LCR).
- Proyecto de “Real Decreto por el que se desarrolla la
Ley XX/2015, de recuperación y resolución de entida-
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des de crédito y empresas de servicios de inversión.
- Proyecto de “Orden por la que se modifica la Orden
ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan
instrucciones sobre la utilización de recursos públicos
de numeración para la prestación de servicios de
mensajes cortos de texto y mensajes multimedia.
- Proyecto de “Resolución de la Dirección General de
Tráfico, por la que se modifican los Anexos II y IV de la
Resolución de 30 de enero de 2015, por la que establecen medidas especiales de regulación del tráfico
durante el año 2015.
- Proyecto de “ Real Decreto por el que se deroga el
Real Decreto 1118/1998, de 5 de junio, por el que se
establece el procedimiento de cooperación con la
Comisión Europea en materia de examen científico
de las cuestiones relacionadas con productos alimenticios”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva
2014/30/UE, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.
- Proyecto de “Orden relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros”.
- Proyecto de “Orden por la que se aprueba la Norma
3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras.
- Proyecto de “Real Decreto por que se desarrolla la
Ley 32/2014, de 22 de diciembre e incluido en el
texto la transposición de las Directivas 2014/31/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estatutos miembros en materia de
comercialización de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático; 2014/32/UR del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
la armonización de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de comercialización de instrumentos de medida (refundición) y la Directiva Dele-
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gada (UE) 2015/13 de la Comisión, de 31 de Octubre
de 2014, por la que se modifica el anexo III de la directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, en lo que se refiere al
intervalo de caudal de los contadores de agua”.
- Proyecto de “Resolución del director general de Interior, por la que se modifica la Resolución 384/2014, de
23 de diciembre, del Director General de Interior, por
la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2015 en la Comunidad
Foral de Navarra.
- Borrador Orden IET por la que se atribuyen recursos
públicos de numeración a los servicios de tarificación
adicional prestados a través de llamadas telefónicas y
se establecen condiciones para su uso.
- Proyecto de “Real Decreto por que se desarrolla la
Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, (se
ha incluido un nuevo anexo –XVIII-), que regula el
control metrológico del Estado sobre los sistemas de
control para aparcamientos públicos.”
- Proyecto de “Real Decreto por 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.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se regula el
funcionamiento de la sección primera de la Comisión
de Propiedad Intelectual”.
- Proyecto de “Real Decreto de desarrollo de la Ley
26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y
fundaciones bancarias, por el que se regual el fondo
de reserva que deben constituir determinadas fundaciones bancarias”.
- Propuesta de “Orden por la que se transforma la
concesión demanial para el establecimiento y explotación de redes públicas fijas de acceso radio en la
banda de 3,4 a 3,6 GHZ de la que es titular Iberbanda,
S.A.U. y se modifican determinados compromisos

anejos a la misma”.
- Proyecto de “Orden por la que se atribuyen recursos
públicos de numeración a los servicios de tarificación
adicional prestados a través de llamadas telefónicas y
se establecen condiciones para su uso”.
- “Propuesta de Circular XX/2015, de XX de Julio, de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de solicitud de información a las empresas distribuidoras de electricidad para calcular anualmente los
porcentajes de reparto de la financiación del coste
del bono social”.
- “Propuesta de Circular informativa X/2015, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
de petición de información a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la supervisión y cálculo de la retribución de la actividad”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se modifica el
Reglamento General de Conductores, aprobado por
el RD 818/2009, de 8 de mayo”.
- Proyecto de “RD por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva”.
- Proyecto de “Orden por la que se modifican la Orden
SSI/2366/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el factor común de facturación de la prestación
con productos dietéticos y los anexos I, II y III del Real
Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre, por el que
se fijan las bases para la inclusión de los alimentos
dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con productos dietéticos del SNS y para el establecimiento de sus importes máximos de
financiación”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se dictan las
disposiciones de aplicación en materia de comercialización de los recipientes a presión simples”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 2014/35/UE,
relativo a las exigencias de seguridad del material

eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión”.
- Proyecto “ RD por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras”.
- Proyecto de “Orden para la aprobación de la norma
5.2-IC Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se desarrolla la
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine”.
- “Proyecto de Real Decreto xx/2015, de xx, por el que
se modifican los Reales Decretos 84/1993, de 22 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, 692/1996, de 26 de abril, sobre el
régimen jurídico de los establecimientos financieros
de crédito, y 84/2015, de 13 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito”.
- “Proyecto del Real Decreto Legislativo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial”.
- Proyecto “RD por el que se regulan la fabricación,
presentación y venta de los productos del tabaco y
los productos relacionados”.
- Proyecto de “RD por el que se modifica el RD
1426/1989, 17 noviembre, por el que se aprueba el
arancel de los notarios, y con el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el RD 1427/1989, de 17
de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los
Registradores de la Propiedad y el Reglamento del
Registro Mercantil, aprobado por el RD 1784/1996, de
19 de julio”.
- Proyecto de ”RD Legislativo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores”.
- Proyecto de “RD por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y
sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-
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0 a 10”.
- Proyecto de “RD por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre,
relativa a la implantación de unas infraestructura para
los combustibles alternativos.”
- Proyecto de “Orden por la que se modifica el anexo
VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre,
por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento
para su actualización, se regula el procedimiento de
Oferta de productos ortoprotésicos y se determinan
los coeficientes de corrección”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se regula la financiación y fijación de precios de medicamentos y
productos sanitarios y su inclusión en la prestación
farmacéutica del sistema nacional de salud”.
- “Contratos de Jazztel sobre la facturación electrónica”.
- “Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se integran en la
Red de Áreas Marinas Protegidas de España las Zonas
de Especial Protección para las Aves Marinas de la
Red Natura 2000”.
- Proyecto “Real Decreto XX/2015, de XX, sobre el Régimen Jurídico de los establecimientos financieros de
crédito”.
- Proyecto de “Orden por la que se transforma la concesión demanial para el establecimiento y explotación de redes públicas fijas de acceso radio en la
banda de 3,4 a 3,6 GHZ de la es titular NEO SKY 2002,
S.A. y se modifican determinados compromisos anejos a la misma”.
- Propuesta de “Reglamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen normas comunes sobre la titulización y se crea un marco europeo para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que
se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE
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Y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) nº 1060/2009 y
(UE) nº 648/2012.
- Propuesta de “Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(UE) nº 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de
las entidades de crédito y las empresas de inversión”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se regula la
gestión del fondo de garantía asistencial y se modifica el RD 1207/2066, de 20 de octubre, por el que se
regula la gestión del fondo de cohesión sanitaria”.
- “Real Decreto 949/2015 por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones”.
- Proyecto de “Resolución de la Directora de Tráfico
del Gobierno Vasco, por la que se establecen medidas
especiales de regulación del tráfico durante el año
2016 en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.
- Propuesta de “Procedimiento de Operación P.O 14.3
“Liquidación de la energía de los sistemas eléctricos
aislados de los territorios no peninsulares”.
- Proyecto de “Orden por la que se establecen los criterios para determinar cuando el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados
deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así
como la memoria de análisis de impacto normativo”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se regula la inspección técnica de vehículos y se establecen las normas generales de instalación y funcionamiento de las
estaciones de inspección técnica de vehículos”.
- Proyecto de “Condiciones Generales de Contratación que han sido actualizadas para los Servicios de
Telecomunicaciones de JAZZTEL prestados bajo la
modalidad: Servicio Móvil, servicio de Acceso Directo
con línea Jazztel o cesión de bucle de abonado, Servicio de AMLT, y servicio de Telecomunicaciones de
Jazztel prestado con fibra”.
- Propuesta de “Orden por la que se establecen los
peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se

aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos”.
- Proyecto de “Resolución de la directora general de
Tráfico, por la que se establecen medidas especiales
de regulación del tráfico durante el año 2016”.
- Proyecto de “Real Decreto, por el que se modifican
diversos Reales Decretos en materia de higiene del
sector lácteo y de los subproductos animales no destinados al consumo humano”.
- “Acuerdo de Colaboración con la Agencia Española
de Protección de Datos”.
- Proyecto de “Orden por la que se establecen las condiciones para la presentación de un número geográfico en llamadas realizadas desde terminales de
comunicaciones móviles”.
- Aportaciones “Propuesta de Telefónica España al
GT1 sobre modificación del documento de criterios
adicionales de parámetros de calidad de Reclamaciones”.
- “Solicitud de información (expte:001-001262) al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen
gobierno”.

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS
EXTERNOS AL CCU
- Comisión Asesora de la Imagen de la Mujer.
- Comité de Certificación de Expertos de SGS-ICS
Ibérica Vinos de la Tierra.
- Comité Técnico de Certificación Araporcei:
- 21 de enero

- “Resolución MTZ 2013-2519 Cancelación Portabilidad Fija PUBLICA”.
- Proyecto de “Real Decreto de fomento de biocarburantes y reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero en el transporte”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se regula el
mercado organizado de gas y el acceso de terceros a
las instalaciones del sistema de gas natural”.
- Proyecto de “Real Decreto por el que se modifican
distintas disposiciones en los reales decretos de retribución de redes eléctrica”.
- “Propuesta de Orden por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de
inversión y de operación y mantenimiento por elemento inmovilizado que se emplearán en el cálculo
de la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica”.
- “Petición de información relacionada con el expediente RO 2015-777”.
- “Metodología relativa al acceso a las infraestructuras
trasnfronterizas, incluidos lso procedimientos para
asignar capacidad y gestionar la congestión, así como
la metodología relativa a la prestación de servicios de
equilibrio entre Sistemas gestionados por distintos
Operadores del Sistema”.

- Comité Técnico de Certificación de Productos Cárnicos Elaborados (AEN/CTC 062):
- 12 de marzo, 27 de marzo y 15 de abril
-Comité Técnico de Certificación de Plásticos (CTC
001) de Aenor:
- 9 de febrero
- Comité Técnico Científico de Certificación de Plásticos y Caucho (CNT 53) de Aenor:
- 9 de abril
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Actividades
informativas
NOTAS DE PRENSA

Enero:

decisión de la compra de los fármacos para la hepatitis C. 20-01-2015

La luz en diciembre, un 13,3% más cara que en
nero de 2014. 1-01-2015

La CNMC abre expediente sancionador a la Polindus 21, una de las denunciadas por FACUA por
#fraudeSMS.23-01-2015

La Fundación FACUA aprueba su código ético. 301-2015
Nueve de cada diez consumidores creen que las
autoridades no les protegen frente a los fraudes
en rebajas. 7-01-2015
FACUA publica en su revista un análisis sobre las
comisiones de 16 bancos: diferencias de hasta el
986%. 8-01-2015
FACUA pide medidas a Industria contra la proliferación de gasolineras desatendidas. 13-01-2015
Twitter suspende a @Barbijaputa por criticar a
un usuario que culpabilizó a los enfermos de hepatitis C. 14-01-2015
Telecomunicaciones, banca y energía son un
año más los reyes del fraude en el 'ranking' de
FACUA de 2014. 14-01-2015
El Gobierno estudia imponer multas administrativas por insultar y amenazar en las redes sociales.
16-01-2015
La CNMC pide que las eléctricas bajen un 33% la
tarifa de los contadores digitales sin telegestión.
20-01-2015
FACUA demanda a Sanidad que deje de retrasar la

La CNMC impone una ridícula multa del 3% de lo
facturado a un cártel de gestión de residuos urbanos. 27-01-2015
Orange fue en 2014 la compañía de telecomunicaciones con más consultas y denuncias en
FACUA. 28-01-2015

Febrero:
La luz sufre en enero una subida interanual del
17,7%, según un análisis de FACUA. 1-02-2015
Un informe oficial confirma que se cedieron irregularmente datos de pacientes desde el hospital
de Cuenca. 3-02-2015
El Supremo ampara el derecho de FACUA a denunciar públicamente los "fraudes millonarios" de
Ryanair. 3-02-2015
FACUA pide investigar qué empresas se lucran
ilegalmente con las líneas 902 y denuncia a 16
proveedores. 5-02-2015
FACUA denuncia a la Comunidad de Madrid ante
la AEPD por enviar publicidad de bancos a sus
funcionarios. 6-02-2015
FACUA recomienda a los afectados por el cierre
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de Corporación Dermoestética que reclamen sus
tratamientos. 9-02-2015

móvil para bebé marca BBest por parte de El Corte
Inglés. 18-02-2015

Multa a Orange por incluir a un socio de FACUA
en un fichero de morosos tras reconocer que no
había deuda. 10-02-2015

FACUA reclama al Gobierno que elimine las
tasas judiciales y aclare el destino del dinero recaudado. 19-02-2015

FACUA detecta diferencias de hasta el 339% en
las tarifas de agua de 28 ciudades en 2014. 11-022015

FACUA denuncia que la reforma del Código Penal
es un atentado contra la libertad de expresión. 1902-2015
FACUA lanza la campaña #SiTeCensuraTwitter
para que los usuarios denuncien la suspensión ilegal
de cuentas. 23-02-2015
FACUA denuncia a Wonkandy por vender a menores chicles con aspecto de cigarrillos. 24-022015

FACUA alerta de la orden de retirada de 29 máscaras, pelucas y disfraces peligrosos en el último
año. 13-02-2015

FACUA denuncia a Ausbanc por falsear dos sentencias de la Audiencia de Badajoz para captar
clientes. 24-02-2015

FACUA denuncia a Causa Común, asociación
pantalla creada por Ausbanc para seguir operando
fraudulentamente. 16-02-2015

FACUA denuncia a Cines Dreams Palacio de
Hielo de Madrid por no permitir comida ni bebida
del exterior. 25-02-2015

Elige a la #peorempresa2014: las nominadas son
Bankia, Divatto, Orange, Repsol y Gilead. 16-02-2015

FACUA reclama al Gobierno que intervenga el
precio de la gasolina ante la multa de la CNMC a 5
petroleras. 25-02-2015

FACUA ofrece a los afectados por el cierre de Corporación Dermoestética un formulario de reclamación. 17-02-2015
Los supuestos descuentos que ofertan las eléctricas pueden encarecer el recibo hasta un 12%,
alerta FACUA. 18-02-2015
FACUA alerta de la retirada de dos sillas de auto-
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FACUA ve impropias de un Estado aconfesional las
reglas del Gobierno para aprobar Religión en las
escuelas. 25-02-2015
El Gobierno rectifica al acercarse las elecciones
y suprime las tasas judiciales para personas físicas.
27-02-2015

Marzo:

puesta de la patronal de parasitar las autovías con
un peaje. 12-03-2015

La luz acumula una subida interanual del 13,7%
tras bajar cinco puntos en febrero. 2-03-2015

FACUA sale a la calle en catorce ciudades para
llamar a los consumidores a la #luchacontralosabusos. 12-03-2015

Las tarifas del gas natural han subido un 9% en
poco más de tres años, nueve veces por encima del
IPC. 3-03-2015

FACUA denuncia que el hachazo en renovables
fue un montaje que beneficia a las grandes energéticas. 13-03-2015

375 organizaciones sociales europeas piden a
los eurodiputados que protejan a la ciudadanía
frente al TTIP. 3-03-2015

El butano ha subido un 4,8% desde la llegada de
Rajoy al Gobierno. 16-03-2015

FACUA pregunta a Susana Díaz por qué tiene
paralizado un macroexpediente sancionador por
la cláusula suelo. 5-03-2015

FACUA denuncia a Movistar, Vodafone y Phone
House por cláusulas abusivas en sus seguros a móviles. 17-03-2015

FACUA celebra este sábado en Sevilla su 10ª Asamblea General. 6-03-2015

FACUA aconseja a los afectados por la huelga de
Lufthansa que pidan indemnizaciones por los perjuicios. 18-03-2015

La campaña de Endesa 'Creemos en la energía
de este país' recibe el premio al #peoranuncio2014. 10-03-2015
FACUA considera deplorable que el Gobierno
pretenda convertir el Registro Civil en un negocio.
11-03-2015
Las prácticas comerciales fraudulentas de las
grandes eléctricas reciben el premio al #peorabuso2014. 11-03-2015
Bankia y Gilead, el laboratorio del Sovaldi, competirán en las votaciones a la #peorempresa2014.
12-03-2015
FACUA muestra su profundo rechazo a la pro-

FACUA advierte de que La Caixa cobrará 2 euros
por sacar dinero en sus cajeros a quienes no sean
clientes. 20-03-2015
Y la #peorempresa2014 es... Gilead, el laboratorio
del fármaco contra la hepatitis C Sovaldi. 20-03-2015
FACUA defiende la gestión pública del agua
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frente a su privatización y mercantilización. 22-032015

FACUA llama a participar en las acciones del 18
de abril contra el TTIP #18AnoalTTIP. 14-04-2015

Amnistía, FACUA y Unicef son las tres ONG con
más influencia en las redes sociales en España,
según Klout. 26-03-2015

FACUA critica la inacción gubernamental ante
fraudes masivos como la #estafaSMS desarticulada por la GC. 15-04-2015

Telefónica no puede penalizar a los usuarios
que pidan la baja en Movistar Fusión por la subida
de tarifas. 30-03-2015

FACUA inicia acciones contra la subida fraudulenta de las tarifas de Movistar Fusión #fraudeMovistar. 16-04-2015

FACUA reclama inspecciones en Semana Santa
para evitar precios abusivos y mala conservación de
alimentos. 30-03-2015

FACUA denuncia la subida de Movistar Fusión
ante las autoridades de Consumo y Telecos #fraudeMovistar. 17-04-2015

Abril:

FACUA facilita a los usuarios un formulario para
denunciar la subida de Movistar Fusión #fraudeMovistar. 21-04-2015

La luz acumula una subida interanual del 12,7%
tras bajar un punto en marzo. 6-04-2015
Un estudio de FACUA detecta diferencias de
hasta el 400% en los precios de las compresas. 804-2015

FACUA aconseja reclamar compensaciones a
Movistar ante problemas por la huelga de técnicos.
23-04-2015

Industria negocia con las eléctricas cómo será la
facturación horaria y mantiene al margen a los
usuarios. 8-04-2015
Éstas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter. 9-04-2015
Éstas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Facebook. 13-04-2015
#YoDevuelvo: una iniciativa de protesta llama a
devolver el recibo de la luz de mayo y retrasar su
pago. 14-04-2015

38

FACUA denuncia a Cajamar por requerir a sus
clientes que aclaren si tienen "alguna actividad
política". 27-04-2015
FACUA publica su 'Memoria 2014'. 28-04-2015
FACUA denuncia a Telefónica ante la CNMC por
competencia desleal en la subida de Movistar Fusión. 28-04-2015

Ordenan la retirada de las farmacias del lote H05
de Ibuprofeno Kern Pharma 40 mg/ml suspensión
oral EFG. 29-04-2015

Casi todos los ayuntamientos congelan las tarifas del autobús urbano en el año electoral. 12-052015

FACUA critica las propuestas de regalos machistas de Carrefour para el Día de la Madre. 29-042015

FACUA denuncia a las grandes eléctricas por penalizar a usuarios inventando que manipulan sus
contadores. 13-05-2015

FACUA critica el caos sobre los procesos de
identificación de los usuarios de bancos. 30-042015

FACUA y su portavoz emprenderán acciones legales contra Manos Limpias por implicarlos en el
'caso UGT-A'. 13-05-2015

Telefónica amenaza con multas de hasta 270
euros al pedir la baja por la subida ilegal de Movistar Fusión. 30-04-2015

Mayo:
La subida interanual de la luz alcanza el 18,9%
tras aumentar dos puntos en abril. 3-05-2015
Ordenan la retirada de dos lotes de Salbutamol
fabricado por el laboratorio Aldo-Unión. 5-05-2015
FACUA considera insuficiente el proyecto de ley
para regular la publicidad del juego online. 6-052015

Phone House, obligada a reponer un móvil a
Sergio Pazos tras negarse por no denunciar el robo
en 48 horas. 14-05-2015
FACUA denuncia la permisividad absoluta con
los fraudes de la banca por parte del Gobierno y
las CCAA. 19-05-2015

FACUA denuncia el cierre sin previo aviso de clínicas Suávitas. 8-05-2015

Ordenan la retirada de cinco punteros láser de
las marcas Xia Jie y Ki por provocar lesiones oculares. 20-05-2015

La banca ya cobra comisiones hasta por cambiar o contar monedas y billetes: de 5 a 10 euros,
alerta FACUA. 8-05-2015

FACUA critica que la ley de segunda oportunidad dificulta la reestructuración de la deuda hipotecaria. 20-05-2015

¿Vodafone te cobró por liberar tu móvil? Súmate
gratis a la demanda colectiva. 11-05-2015

Las Palmas, Sevilla y Ourense, ciudades que
acumulan más retrasos en recursos contra multas
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e impuestos. 22-05-2015
FACUA reclama una norma para evitar el desperdicio de alimentos por los supermercados. 2705-2015
FACUA se suma al llamamiento de Consumers
International para colaborar con Nepal. 29-052015
La Aemps ordena la retirada de seis lotes del medicamento Eutirox 88 microgramos de 100 comprimidos. 29-05-2015

FACUA denuncia a Vodafone por cobrar sin autorización una nueva tarifa al superar los bonos de
datos. 15-06-2015
AEPD y CNMC confirman que los contadores de
la luz favorecen robos en viviendas y el Gobierno
no actúa. 19-06-2015
FACUA exige indemnizaciones a Ryanair al no
facturar equipajes por la huelga de su personal en
Madrid. 19-06-2015

Junio:
La subida interanual de la luz se sitúa en el 4,3%
tras bajar dos puntos en mayo. 1-06-2015
Vodafone, obligada a indemnizar con 4.000
euros a una socia de FACUA tras hacerle un contrato
falso. 3-06-2015

Industria se pliega a los intereses de las grandes
eléctricas con la norma sobre autoconsumo. 24-062015

No es broma: Movistar justifica la subida de Fusión por "la acepción etimológica" de "para siempre". 3-06-2015

FACUA alerta del envío de un virus en un correo
fraudulento que simula adjuntar una factura de Movistar.25-06-2015

FACUA recuerda a los afectados por la huelga de
controladores que tienen derecho al reembolso del
billete. 8-06-2015

FACUA anuncia acciones judiciales contra las
eléctricas por tarifas ilegales en el alquiler de contadores. 25-06-2015

FACUA denuncia a Vodafone por aplicar una subida ilegal en siete planes de tarifas móviles. 9-062015

La comisaria de Consumo evita aclarar si adoptará medidas para proteger a los consumidores
más vulnerables. 26-06-2015

FACUA lleva a los tribunales a Telefónica por la
subida ilegal de Movistar Fusión. 10-06-2015

FACUA elabora un decálogo de consejos para
proteger la piel del sol. 26-06-2015
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FACUA detecta diferencias de hasta el 85% en los
precios de la leche entera en junio. 29-06-2015

rio un iPad estropeado que compró en el extranjero.
20-07-2015

La luz registra una subida interanual del 4,2%
tras aumentar cinco puntos en junio. 30-06-2015

Tras la denuncia de FACUA, RTVE.es retira el
vídeo de 'Entre todos' que aseguró haber eliminado
en 2014. 21-07-2015

Julio:
Caja Rural Castilla-La Mancha devuelve a una
socia de FACUA unas comisiones cobradas indebidamente. 6-07-2015
Las tarifas del gas natural han subido un 2%
desde finales de 2011, según el análisis de FACUA.
7-07-2015

Las denuncias de los consumidores contra las
eléctricas baten un récord histórico. 22-07-2015
Las comunidades de propietarios pueden llevar
sin coste a los tribunales a bancos e inmobiliarias
morosas. 23-07-2015
FACUA reclama al Banco de España multas por el
cobro de doble comisión al sacar dinero de los cajeros. 23-07-2015

FACUA rechaza la sentencia del Constitucional
sobre la objeción de conciencia ante la píldora
postcoital. 8-07-2015
FACUA reclama más medios y contundencia del
Gobierno en la protección de la privacidad en internet. 14-07-2015
FACUA rechaza el anteproyecto de ley de resolución alternativa de conflictos de consumo. 15-072015

34 organizaciones ciudadanas firman un manifiesto en defensa del autoconsumo eléctrico. 2707-2015

FACUA lleva a los tribunales el cobro de tarifas ilegales en el alquiler de contadores de la luz. 16-072015

FACUA detecta diferencias de hasta el 82% en las
tarifas de las ITV según la comunidad autónoma.
30-07-2015

Un defecto en las maletas de las motocicletas
Yamaha MT-09 Tracer puede provocar accidentes de
tráfico. 20-07-2015

FACUA ve una tomadura de pelo las condiciones
para dar atención primaria a los inmigrantes irregulares. 30-07-2015

FACUA consigue que Apple reponga a un usua-

FACUA denuncia ante el Banco de España la
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doble comisión por sacar dinero en cajeros. 30-072015

fas sin respetar los contratos de permanencia. 13-082015

#SubeLaLuz El recibo se encarece un 11,4%
entre enero y julio frente a los siete primeros meses
de 2014. 31-07-2015

Tarragona, San Sebastián, Girona y Pamplona,
los taxis más caros de las 45 ciudades analizadas por
FACUA. 18-08-2015

El BdE insta a la banca a cobrar una sola comisión por utilizar cajeros pero no anuncia sanciones.
31-07-2015

Las eléctricas recortan el plazo para pagar las
facturas de la luz y penalizar los retrasos. 19-082015

Agosto:

Se hacen pasar por Mercadona con un viral en
WhatsApp para hacerse con datos personales. 19-082015

FACUA detecta diferencias de hasta un 150% en
los precios de la leche entera. 6-08-2015
FACUA advierte a Orange de que la subida de
sus tarifas Canguro es ilegal para usuarios con permanencia. 10-08-2015
Yoigo subirá el establecimiento de llamada sin
respetar los contratos de permanencia, denuncia
FACUA. 11-08-2015

#TarifazoEléctrico Un 76% más de luz en 10 años:
el usuario medio paga 400 euros anuales más que en
2005. 20-08-2015
PortAventura amenaza con impedir la entrada a
quienes critiquen al parque en las redes sociales.
21-08-2015
FACUA reclama al Gobierno que frene la subida
de las comisiones bancarias regulando tarifas máximas. 24-08-2015
La CNMC detecta un fraude masivo con líneas
902 pero no anuncia medidas contra las empresas
#fraude902. 25-08-2015

FACUA informa de la retirada de varios modelos
de adaptadores por posible choque eléctrico. 1108-2015
FACUA denuncia a Orange y Yoigo por subir tari-
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FACUA ve irresponsable e insolidaria la propuesta para devolver la sanidad a los inmigrantes
irregulares. 26-08-2015
Aprobar el carné de conducir B a la primera
cuesta una media de 692 euros, según un estudio
de FACUA. 26-08-2015

FACUA exige al Gobierno y a la UE que cumplan
los convenios internacionales en materia de asilo
y refugio. 10-09-2015
FACUA reclama a Industria que elimine el sobrecoste de los 902 y se incluyan en las tarifas planas.
10-09-2015
FACUA alerta de un nuevo viral que simula proceder de Lidl para hacerse con datos personales.
26-08-2015

Sentencia pionera: @LuisPineda_ de Ausbanc
deberá tuitear 30 días su condena por difamar a
@RubenSanchezTW. 11-09-2015

FACUA advierte de un nuevo fraude de Movistar:
rechaza las solicitudes de baja de Canal Plus. 2808-2015

La CNMC confirma a FACUA que las eléctricas cobran tarifas no autorizadas por el alquiler de contadores. 14-09-2015

Septiembre:

La bombona de butano baja un 4,9% y se sitúa
en un precio máximo de 12,76 euros. 15-09-2015

El recibo de la luz se encarece un 10,2% entre
enero y agosto frente a los ocho primeros meses de
2014. 1-09-2015

FACUA pide multas a las eléctricas por falsear
manipulaciones de contadores para lucrarse con
ellas. 15-09-2015

FACUA advierte de la orden de retirada de 66 modelos de calzado por alto contenido de cromo VI. 309-2015

La bombona de butano, un 28% más cara durante la legislatura de Rajoy que en la segunda de
Zapatero. 16-09-2015

FACUA informa de la orden de retirada de algunas pinturas Jovi para dedos por riesgo de intoxicación. 7-09-2015

Ante el escándalo de Volkswagen, FACUA demanda al Gobierno que abra una investigación sobre
todo el sector. 23-09-2015

Vitaldent se niega a asumir las reclamaciones
contra sus franquicias. 9-09-2015

FACUA pone en marcha la plataforma nacional de
#afectadosVolkswagen. 25-09-2015

La CNMC presiona para liberalizar el taxi en contra de los intereses de usuarios y el sector, alerta
FACUA. 9-09-2015

Un millar de usuarios se unen a la plataforma
nacional de #afectadosVolkswagen en sus primeras
24 horas. 26-09-2015
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Más de 5.000 usuarios se unen a la plataforma
de #afectadosVolkswagen en sólo tres días. 28-092015
Los afectados por la paralización de las ventas de
coches del Grupo Volkswagen pueden reclamar su
dinero. 29-09-2015
Más de 10.000 usuarios se han unido ya a la plataforma de #afectadosVolkswagen creada por
FACUA. 30-09-2015

FACUA denuncia a Volskwagen-Audi y Seat ante
la CNMC. 2-10-2015
FACUA reclama a Volkswagen que aclare de una
vez si su revisión alterará las prestaciones de los coches. 3-10-2015
Más de 15.000 usuarios se han sumado ya a la
plataforma de #afectadosVolkswagen creada por
FACUA. 4-10-2015

Octubre:

FACUA desaconseja llevar los coches al taller si
Volkswagen no garantiza que mantendrán sus prestaciones. 5-10-2015

El recibo de la luz se encarece un 8,0% entre
enero y septiembre frente a los nueve primeros
meses de 2014. 1-10-2015

La plataforma de #afectadosVolkswagen creada
por FACUA supera ya los 20.000 miembros. 6-102015

FACUA reclama a Rajoy que tome las riendas del
caso Volkswagen o ponga a otro ministro al frente.
1-10-2015

Extremadura debate una propuesta parlamentaria que recoge las reivindicaciones de FACUA en
materia de agua. 7-10-2015
FACUA denuncia a las filiales de Volkswagen en
España ante las 17 autoridades de consumo autonómicas. 8-10-2015
XTerra no renovará la licencia del titular de la
marca en España ante sus numerosas irregularidades. 8-10-2015

C's Extremadura recoge las demandas de
FACUA sobre suministro de agua en una propuesta
parlamentaria. 2-10-2015
El Gobierno perdona a la banca lo defraudado
con la doble comisión y sigue sin fijar límites. 2-102015
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El BOE hace públicas las subvenciones concedidas a las asociaciones de consumidores en 2015. 910-2015
FACUA rechaza el Decreto que penaliza el autoconsumo y se pliega a los intereses de las grandes
eléctricas. 9-10-2015

FACUA alerta de la llamada a revisión de varios
modelos de bicicletas Trek. 13-10-2015
El 21 de octubre verá la luz #Timocracia, el
nuevo libro de Rubén Sánchez, gratis y por entregas. 14-10-2015
FACUA envía al Gobierno 10 reivindicaciones
ante el fraude del Grupo Volkswagen. 15-10-2015
FACUA advierte de la orden de retirada de cuatro
modelos de cigarrillos electrónicos. 20-10-2015
La Asamblea de Extremadura aprueba una resolución con las demandas de FACUA de eliminar el
canon del agua. 21-10-2015
En tres décadas, el recibo de la luz ha aumentado
72 puntos por encima del salario medio #TimocraciaEs. 21-10-2015
300 trampas con las que empresas y gobiernos
nos toman el pelo a los consumidores. 21-10-2015
#TimocraciaEs TT nacional el día de su lanzamiento tras una gran repercusión mediática del libro.
22-10-2015
FACUA critica la propuesta de Competencia de
liberalizar la venta de medicamentos. 22-10-2015

FACUA celebra que la CE exija a los bancos devolver todo lo cobrado de más por cláusulas suelo.
27-10-2015
FACUA critica que el Europarlamento retrase el
fin del roaming y sólo afecte a usuarios de vacaciones. 27-10-2015
15 trolas de los comerciales de las eléctricas
para infectarnos el recibo con el virus zombi. 28-102015
FACUA alerta de un fraude masivo por parte de
los comerciales de las grandes eléctricas. 28-102015
FACUA alerta de la orden de retirada de 39 productos relacionados con la celebración de Halloween. 29-10-2015
El nuevo varapalo de la UE a la ley española
muestra que el Gobierno no hace nada por evitar
desahucios. 30-10-2015
FACUA reclama a los nuevos gobiernos autonómicos que multen de una vez a la banca por las
cláusulas suelo. 30-10-2015
FACUA critica que la UE legisle al dictado de las
automovilísticas tras la laxitud para limitar emisiones. 30-10-2015

Noviembre:
El recibo de la luz se encarece un 6,3% entre
enero y octubre frente a los diez primeros meses de
2014. 2-11-2015
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Admitida a trámite la #demandaMovistarFusión
interpuesta por FACUA tras su subida de tarifas. 411-2015

FACUA envía su respuesta a Movistar ante su
amenaza de querellarse por mencionarla para denunciar abusos. 12-11-2015

FACUA critica la pasividad de las autoridades
ante el nuevo escándalo de emisiones de Volkswagen. 5-11-2015

Un malagueño condenado por estafa, denunciado por el riesgo para la seguridad del evento XTerra en Granada. 13-11-2015
Publicado el auto judicial que llama a casi 4 millones de usuarios a sumarse a la #demandaMovistarFusión. 13-11-2015
FACUA apoya la manifestación de guardias civiles de este sábado en Madrid. 13-11-2015

En sólo 24 horas, casi 2.000 usuarios piden sumarse a la #demandaMovistarFusión por su subida
de tarifas. 5-11-2015
El fiscal se persona en la #demandaMovistarFusión a la que pueden sumarse casi 4 millones de
usuarios. 6-11-2015
30 formas de convertir nuestro contrato de telefonía en una cárcel... dirigida por el Joker. 8-11-2015
Movistar amenaza a FACUA con una querella si
vuelve a mencionar su nombre #MordazaMovistar.
10-11-2015
#MovistarNoNosCalla La Junta Directiva de
FACUA aprueba por unanimidad no ceder a la amenaza de querella. 11-11-2015
Economía autoriza al sector financiero a ocultar
el riesgo de sus productos más peligrosos, critica
FACUA. 12-11-2015
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Ya son más de 5.000 los usuarios que piden sumarse a la #demandaMovistarFusión por su subida
de tarifas. 16-11-2015
FACUA traslada a la Fiscalía la ocultación de filtraciones contaminantes de Ercros al acuífero de
Huelva. 16-11-2015
FACUA exige al Gobierno que paralice la venta de
coches del Grupo Volkswagen con irregularidades
en CO2. 17-11-2015
FACUA pide 24 años de cárcel y 20 millones de
euros para los responsables de Afinsa. 18-11-2015
El director general de Industria se niega a abrir
interlocución con FACUA sobre el fraude de Volkswagen. 18-11-2015
Manos Limpias: orcos con piel de cordero. 2411-2015
Movistar incumple sus compromisos de perma-

nencia y sube las tarifas de ADSL y Fibra a clientes
sin Fusión. 24-11-2015
FACUA considera un escándalo que el Gobierno
haya ayudado a las eléctricas a aumentar sus márgenes un 30%. 24-11-2015
FACUA invita a usar la etiqueta #TimoBlackFriday para denunciar en las redes falsos descuentos.
26-11-2015
#TimoBlackFriday 8 de cada 10 consumidores
creen que la gran mayoría de empresas oferta falsos descuentos. 27-11-2015
FACUA alerta de la llamada a revisión de dos
modelos de motos tipo 'scooter' de Kawasaki. 2711-2015
FACUA se suma al manifiesto #NoEnNuestroNombre ¡No a la guerra! 28-11-2015
#SubidaDeLaLuz El recibo se encarece un 3,5% en
noviembre y acumula seis puntos de subida en 2015.
30-11-2015

Alerta de retirada de un lote de pechuga de
pavo reducido en sal de Carrefour por tener soja no
declarada. 2-12-2015
Cerrado el plazo para enviar a FACUA la documentación de la #demandaMovistarFusión. 2-122015
Más de 10.000 usuarios piden unirse a la mayor
acción judicial contra una teleco #demandaMovistarFusión. 3-12-2015
Tras la denuncia de FACUA, Cortefiel anuncia que
revisará las anulaciones de compras de su promoción web. 3-12-2015
FACUA denuncia a Movistar por subir el ADSL y
Fibra a los clientes sin Fusión sin respetar permanencias. 4-12-2015
Vodafone aplicó dos penalizaciones por cancelar un solo contrato, ambas de manera fraudulenta.
4-12-2015
Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a la #peorempresa2015. 4-12-2015

FACUA considera absolutamente ridícula la
multa a Iberdrola por manipular el precio de la
energía. 30-11-2015

Diciembre:
FACUA denuncia a Cortefiel por incumplir una
promoción publicitada en su web. 1-12-2015
Madrid abre expediente sancionador a Telefónica por la subida de Movistar Fusión denunciada
por FACUA. 1-12-2015

FACUA alerta de la llamada a revisión de dos modelos de motocicletas Yamaha. 8-12-2015
#20D FACUA pide una Agencia Estatal para la
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Protección de los Consumidores que sancione fraudes masivos. 9-12-2015
#20D FACUA exige la participación de la sociedad civil en organismos reguladores y de control
del fraude. 10-12-2015
FACUA recomienda a los afectados por el fraude
Volkswagen que no acudan a la llamada a revisión. 10-12-2015
#20D FACUA reclama transparencia en las alertas sobre alimentos y productos peligrosos. 11-122015

FACUA insta a los premiados en la Lotería de
Navidad a que denuncien las ofertas de compra
de billetes. 22-12-2015
FACUA pide a la Fiscalía que indague si Iberdrola
cometió un delito contra el mercado y los consumidores. 23-12-2015
Condenados Ausbanc, Luis Pineda y Luis Suárez
Jordana por inventar que Rubén Sánchez hizo facturas falsas. 23-12-2015
FACUA alerta de la retirada de un lote de polvorones de El Corte Inglés por trazas de huevo no
declarado. 28-12-2015

La luz, un 16,2% más cara con el Gobierno de
Rajoy que en la anterior legislatura #TarifazoPPopular. 14-12-2015
#20D FACUA reclama un desarrollo legal que recoja el derecho del consumidor a indemnizaciones por fraudes. 15-12-2015
#20D FACUA pide la intervención estatal en sectores liberalizados para regular sus precios máximos. 16-12-2015
El butano ha sido un 27% más caro durante la
legislatura de Rajoy que en la segunda de Zapatero. 17-12-2015
#SomosFACUA. Tu fuerza. ¿Te unes a nosotros
en la lucha contra los abusos? 17-12-2015
Ordenan la retirada del mercado de siete lotes
del medicamento Efferalgan Pediátrico en solución oral. 21-12-2015
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Uno de cada tres juguetes tiene precios idénticos en las seis grandes superficies encuestadas por
FACUA. 30-12-2015
FACUA detecta intereses de hasta el 4.500% TAE
en un estudio sobre entidades de #créditos rápidos. 30-12-2015
FACUA analiza el fraude de Volskwagen en el último número de su revista Consumerismo. 30-122015
Nueve de cada diez alimentos analizados por
FACUA incumple la normativa en materia de etiquetado. 31-12-2015

ENTREVISTAS EN RADIO Y TELEVISIÓN
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RUEDAS DE PRENSA
14 de enero de 2015
Informe ¿Qué denuncian los consumidores?,
un balance sobre los sectores más reclamados por
los usuarios a través de la asociación durante 2014
11 de febrero de 2015
Estudio comparativo sobre las tarifas del agua
de 2014 en 28 capitales españolas
18 de febrero de 2015
Estudio comparativo sobre las tarifas eléctricas
en el mercado libre
3 de marzo de 2015
Estudio subidas tarifas del gas natural desde el
inicio de la legislatura de Mariano Rajoy
7 de marzo de 2015
FACUA celebra este sábado en Sevilla su 10ª
Asamblea General

13 de marzo de 2015
FACUA sale a la calle en catorce ciudades para
llamar a los consumidores a la lucha contra los
abusos
12 de mayo de 2015
Estudio comparativo de las tarifas de autobuses urbanos en 38 ciudades españolas
13 de mayo de 2015
Acciones legales contra Manos Limpias
10 de junio de 2015
FACUA lleva a los tribunales a Movistar por
subir sus tarifas ilegamente a casi cuatro millones de clientes
19 de junio de 2015
Los nuevos contadores de la luz facilitan el
robo en viviendas
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25 de junio de 2015
FACUA da a conocer sus actuaciones ante la aplicación de tarifas ilegales en el alquiler de los
nuevos contadores de la luz
1 de julio de 2015
FACUA ofrece datos sobre el nuevo sistema tarifario de la luz
16 de julio de 2015
FACUA lleva a los tribunales a las eléctricas
por tarifas ilegales en el alquiler de los contadores
de la luz
22 de julio de 2015
FACUA presenta el balance de reclamaciones
tramitadas en el primer semestre de 2015
30 de julio de 2015
FACUA presenta el estudio comparativo sobre
las tarifas de la ITV
31 de julio de 2015
FACUA presenta los resultados de un estudio
sobre la subida de la luz
18 de agosto de 2015
FACUA presenta los resultados de un estudio
comparativo sobre las tarifas de los taxis urbanos en 45 ciudades
20 de agosto de 2015
¿Cuánto ha subido la electricidad en la última
década?
26 de agosto de 2015
Estudio comparativo sobre los precios de las
autoescuelas. ¿Cuánto cuesta sacarse el carné de
conducir?
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31 de agosto de 2015
Informe sobre los abusos más frecuentes en
bares y restaurantes
16 de septiembre de 2015
¿Cuánto ha subido la bombona de butano durante la legislatura de Rajoy?
23 de septiembre de 2015
FACUA presenta sus demandas al Gobierno
ante el escándalo de Volkswagen
25 de septiembre de 2015
Creación plataforma nacional de afectados
por el fraude de Volkswagen
28 de septiembre de 2015
Primeras denuncias por el fraude en las emisiones de Volkswagen
5 de octubre de 2015
Nuevas actuaciones por el fraude en las emisiones de Volkswagen
8 de octubre de 2015
Novedades caso Volkswagen
17 de octubre de 2015
Movilización en el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
21 de octubre de 2015
¿Cuánto han subido la gasolina, luz, el teléfono, el gas y el butano desde 1985? Timocracia
cap1
28 de octubre de 2015
FACUA denuncia un fraude masivo en el sector
eléctrico. (Timocracia cap2)

30 de octubre de 2015
FACUA presenta un balance de las actuaciones
de las autoridades autonómicas de consumo
frente al fraude de las cláusulas suelo
4 de noviembre de 2015
Novedades fraude telefónico: admitida a trámite de una demanda judicial que llamará a casi 4
millones de usuarios a personarse en la causa
13 de noviembre de 2015
Publicado el auto judicial que llama a personarse en 30 días en la causa por la subida de tarifas
de Movistar Fusión

11 de diciembre de 2015
Análisis sobre las tarifas eléctricas durante
toda la legislatura. ¿Ha sido la luz más cara durante el Gobierno de Rajoy que a lo largo de la anterior legislatura?
30 de diciembre de 2015
Conclusiones del Estudio de FACUA sobre los precios de juguetes en grandes superficies comerciales
31 de diciembre de 2015
Termina el año ¿cuánto ha subido la luz? Alerta
sobre fiestas de Fin de Año peligrosas. Consejos y recomendaciones

30 de noviembre de 2015
Detalles sobre la subida de la luz

53

REVISTA CONSUMERISMO
En el ejercicio 2015, FACUA editó dos números de
su revista Consumerismo y se procedió a su distribución a través de correo postal, a todos los asociados de FACUA, además del envío a cientos de
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instituciones, entidades y medios de comunicación. Asimismo se editó un tercer número en formato pdf que fue remitido a todos los socios por
correo electrónico.
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BOLETINES INFORMATIVOS
Durante el ejercicio 2015, 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-

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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PRESENCIA EN RED
Además de los boletines informativos,
durante el 2015 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 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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FACUA EN LAS REDES SOCIALES
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Análisis y control
de mercado
Durante el año 2015, 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 ofrecer una in-

formación 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:

Estudio sobre las tarifas del suministro domiciliario de agua de veintiocho ciudades españolas.

Estudio comparativo sobre las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete comunidades autónomas.

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

Estudio comparativo sobre las tarifas de taxis
de cuarenta y cinco ciudades.
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Estudio comparativo sobre las tarifas de los autobuses urbanos de treinta y ocho ciudades españolas.

Análisis sobre el grado de cumplimiento en
materia de etiquetado de 120 productos alimentarios frescos.

Encuesta de opinión sobre la sanidad pública
en Andalucía y Madrid.

Estudio comparativo sobre webs de entidades
de créditos rápidos para préstamos de pequeña
cuantía a devolver en un mes.

Estudio comparativo de los precios de 286 autoescuelas en treinta ciudades.

Balance anual sobre los sectores más denunciados por los consumidores.
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Estudio comparativo sobre los precios de 151
juguetes en seis grandes superficies comerciales.

Estudio comparativo del precio de 103 envases
de compresas de nueve marcas y setenta de tampones de ocho firmas en seis cadenas de supermercados e hipermercados.

Estudio comparativo del precio de la bombona de butano en las tres últimas legislaturas.

Estudio sobre las tarifas de último recurso de
gas natural aprobadas por el Gobieno desde finales de 2011.

Estudio comparativo del precio de dieciocho
marcas de leche entera en seis cadenas de supermercados e hipermercados.
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Concertación con
sectores empresariales
Durante este ejercicio, hemos asumido el acuerdo
de dar por finalizado los convenios de concertación que teníamos firmado con empresas, agrupaciones empresariales y colegios profesionales,
dando fin a una etapa e iniciando un amplio debate para establecer nuevas formas de relaciones

con dichos sectores, todo ello con la finalidad de
mantener nuestra intervención en el mercado y
para avanzar en nuestra necesaria interlocución
con el sector empresarial, sin hipotecar nuestra
credibilidad.
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Relaciones con
organizaciones sociales
Hemos mantenido nuestro programa de fomento
de la colaboración con sindicatos y entidades sociales, para fomentar en la medida de lo posible la
defensa de los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios.
En la actualidad tenemos firmados los
siguientes convenios de concertación:
- Confederación Sindical de CC.OO.
- 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 y la Plataforma No al TTIP.
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Actividades de
cooperación internacional
Durante todo el ejercicio hemos continuado
nuestro 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, que impulsa nuevas maneras de
trabajar en este importante frente de actuación y
en el que se han mantenido las siguientes líneas
de trabajo:
Potenciar nuestras relaciones de cooperación
con Consumers International. Desarrollar los
convenios de cooperación firmados con las
organizaciones de consumidores e instituciones de América Latina y en Europa y firmar
nuevos convenios.
Coordinar las actuaciones de apoyo a sus
denuncias de las organizaciones de América
Latina y el Caribe, frente a las multinacionales
europeas.
Asesorar en las materias que nos soliciten a
las organizaciones con las que tenemos firmados convenios de colaboración.
Apoyar económicamente para financiar
proyectos en distintos países de América Latina y el Caribe.
Apoyando un llamamiento de Consumers International, FACUA y diversas de nuestras organizaciones territoriales, hemos apoyado
económicamente a la organizaciones de consumidores de Nepal, en su labor de apoyo a los
afectados del terremoto que sufrió dicho país.

A través de la organización Fundecom de República Dominicana, FACUA ha participado en el
Congreso de Consumers International celebrado
en diciembre en Brasil, donde también hemos
presentado algunos de los proyectos que hemos
desarrollado en defensa de los consumidores españoles.
Programas de cooperación para el desarrollo
a través del Fondo Solidario de la Fundación
FACUA:

Cuba:
En el mes de abril impartimos una conferencia en
La Habana, sobre “Estructuras eficaces para la protección de los consumidores” en el Centro de Estudios de la Administración Pública (CEAP),
dependiente de la Universidad de La Habana.
Dicho acto estuvo organizado por la Fundación
Antonio Núñez Jiménez, y al mismo asistieron representantes de la empresa Cimex, Centro de Investigación y Desarrollo del Ministerio de
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Comercio Interior, Universidad de La Habana, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Turismo, Fundación Antonio Núñez Jiménez
(FANJ), Comisión de Expertos que colabora con la
Asamblea Nacional del Poder Popular en la elaboración del proyecto de Ley de Protección al
Consumidor y del propio CEAP.
Tras la conferencia, se procedió a la realización
del acto de presentación del libro La protección
de los consumidores en Cuba: historia de una cooperación, con las intervenciones de varios de los
autores: Paco Sánchez de FACUA; Reina Manfugá del CID-CI; Arturo Kauztmann de Cimex y
Manuel Santos del CEAP y actuando como moderador Yociel Marrero de la FANJ.
A partir de noviembre se ha iniciado un
nuevo programa de fomento de la protección
de los derechos de los consumidores en Cuba, a
través de la edición de una revista de distribución
nacional con 10.000 ejemplares y editada por la
Fundación Antonio Núñez Jiménez de nombre Se
Puede, así como con la realización de talleres
formativos sobre la derechos de los consumi-

dores, en colaboración con organizaciones sociales e instituciones del país.

Medición de alumnos y diagnóstico de las loncheras o
quioscos en Perú.

Perú:

Momento de la presentación del libro en La Habana.
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Se ha desarrollado por parte de la Asociación
Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) la
segunda fase de un programa denominado Kioscos
saludables para niños sanos y felices, para establecer una actividad que permita identificar la situación nutricional y hábitos alimenticios de los
alumnos de diferentes colegios de Lima. Con
este proyecto se busca sensibilizar a directivos

y autoridades sobre las consecuencias de una alimentación inadecuada en el rendimiento escolar y
la promoción de adultos enfermos y de bajo rendimiento laboral, así como capacitar a docentes,
alumnos, madres y padres de familia (comunidad
educativa) sobre los beneficios de una alimentación sana, equilibrada y segura y cómo conseguirla.

República Dominicana:
Se ha desarrollado la segunda fase de un programa por parte de la Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom), para
desarrollar institucionalmente el movimiento de
consumidores dominicanos con miras a la creación
de la Federación Dominicana de Organizaciones de
Consumidores.

Participación en las actividades
de Consumers International:
Asimismo, hemos colaborado con organismos y
administraciones europeas, principalmente Consumers International y la Comisión Europea, a través
de la cumplimentación de encuestas, presentación
de informes o participación en campañas.
Folleto realizado en República Dominicana.
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Cuentas anuales
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Subvenciones

Enlace a la Resolución en el BOE
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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 a la
Junta Directiva de la organización.
La Asamblea General se celebra una vez al año,
donde se aprueba el programa de actividades, sus
cuentas anuales, sus 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 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. Se reúne
trimestralmente.
Para agilizar el 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
menor un vocal.

Secretariado Permanente
Está integrado por:
•
•
•
•

Paco Sánchez Legrán
Olga Ruiz Legido
Mª Ángeles Ayerbe Cazalla
Rubén Sánchez García
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Junta Directiva
Está integrada por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Paco Sánchez Legrán (presidente)
Olga Ruiz Legido (secretaria general)
Mª Ángeles Ayerbe Cazalla (tesorera)
Rubén Sánchez García (portavoz)
Manuel Baus Japón (vocal)
David Cifredo Franco (vocal)
María Hidalgo Jiménez (vocal)
Jesús Ulloa Barrocal (vocal)
Roberto Barceló Vivancos (vocal)
José Luis Nueno Sanz (vocal)
Jesús Vela de Rodrigo (vocal)
Carlos Puente Martín (vocal)
Domenec Bernad Agustí (vocal)

REUNIONES DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
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