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Afiliación
NÚMERO DE SOCIOS

Estos datos han supuesto un total de cuotas recaudadas de 2.025. Unas cifras claramente satisfacFACUA Cádiz ha terminado el año 2016 con un total torias que reflejan que la asociación sigue siendo
de 9.793 asociados: 5.030 socios de pleno dere- una organización atractiva y útil para los consumicho y 4.763 adheridos.
dores de la provincia.

¿A qué tiene derecho un
SOCIO ADHERIDO?

¿Y un SOCIO DE
PLENO DERECHO?

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

Además de todo de lo que disfruta un 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.

• A recibir además el boletín semanal FACUA informa
por correo electrónico, cada domingo. Con contenido
• La tramitación de las reclamaciones como consulleno de las alertas, denuncias, estudios de mercado y midor por parte del equipo jurídico de FACUA.
reivindicaciones planteadas por FACUA.
• La recepción de la revista de FACUA Consume• A formular propuestas y hacer llegar informaciones rismo, una de las principales publicaciones especialide interés o denuncias, participar y dar su opinión en zadas en la protección de los consumidores.
estudios de mercado y encuestas, para poder detectar
y actuar ante los problemas que sufrimos los consu• La participación en la dirección y órganos de Gomidores.
bierno de la asociación de acuerdo con los estatutos
y normas de funcionamiento.
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Tramitación de
reclamaciones y defensa
de los consumidores
CONSULTAS Y RECLAMACIONES
Durante el 2016, se atendieron un total de 3.818
consultas y reclamaciones de los consumidores gaditanos, de las que 2.623 fueron consultas y
1.195 reclamaciones.
De las consultas atendidas a lo largo del año, 2.473
fueron realizadas por consumidores de la provincia
que acudieron a la oficina de FACUA Cádiz en la avenida de Andalucía número 88 en la capital o en la
calle Diego Fernández Herrera, 9, en Jerez de la Frontera; llamaron a su Teléfono del Consumidor 956 259
259 o enviaron un correo electrónico, mientras que
150 fueron de gaditanos que contactaron con
FACUA-Consumidores en Acción a través de su teléfono o el portal web FACUA.org. En cuanto a las reclamaciones, 1.121 fueron expedientes abiertos por
FACUA Cádiz, y 74 iniciados desde FACUA.

Respecto a los sectores que han acaparado mayor
número de consultas y reclamaciones, el sector con
más reclamaciones es el que encabeza el ranking
de las reinas del fraude otro año más, con un 31,5%.
Le sigue el de automoción, con un 21,5%. En tercer
lugar, se sitúa el sector de banca, con el 9,6%.
Por otra parte, FACUA Cádiz ha seguido desarrollando la defensa jurídica en tribunales a nuestros asociados; lo que ha permitido la presentación
de tres demandas individuales, todas relacionadas con el fraude de la cláusula suelo. Dicha actividad está desarrollada por parte de los propios
profesionales contratados por la asociación, con
objeto de lograr una reducción de los costos para
los asociados.
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TRECLAMACIONES DE OFICIO
FACUA Cádiz ha presentado directamente once
denuncias de oficio ante administraciones públicas contra prácticas abusivas y atentatorias sobre
los derechos y garantías de los usuarios realizadas
por las empresas, motivadas, entre otras, por estas
situaciones:
• Restaurante “La Teta de Julieta”, por la celebración ilegal de un cotillón en Fin de Año, que
tras su suspensión no devolvieron el dinero de
las entradas.

• Empresa “José Manuel Pascual”, por publicidad engañosa de clínicas privadas.
• Empresa “Medina Global”, por el cobro irregular de un Canon de Mejora.
• Empresa “Radón Onco Jerez”, por la prestación del Servicio de Quimioterapia sin la correspondiente autorización administrativa.

• Establecimiento “Finca el Toro”, por la celebración ilegal de un cotillón en Fin de Año, que
tras su suspensión no devolvieron el dinero de
las entradas.
• Restaurante “La Bodega”, por la celebración
ilegal de un cotillón en Fin de Año, que tras su
suspensión no devolvieron el dinero de las entradas.
• Aqualia (dos denuncias), por irregularidades
en la facturación del servicio a vecinos de Barbate y en la sustitución de contadores.
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• Empresa “Endesa Distribución”, por el anuncio de corte de suministro sin ajustarse a normativa.

• Empresa promotora de espectáculos “Birimbao”, por la modificación de las condiciones para
la celebración de un espectáculo público.
• “Unión de Consumidores”, por prestación
de servicios a empresas incumpliendo la Ley de
Consumidores y Usuarios.
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CAMPAÑAS
Durante el ejercicio 2016 FACUA Cádiz ha seguido
con la labor de asesoramiento a los usuarios con
campañas informativas en la calle y a través de
su web FACUA.org/cadiz:
• Campaña informativa dirigida a los afectados por los fraudes de Aqualia.

• Campaña informativa sobre toxinfecciones
en ferias y carnavales.
• Campaña informativa en defensa del sistema
sanitario público.
• Campaña informativa sobre los fraudes en las
inspecciones de las instalaciones de gas butano.
• Campaña informativa sobre suspensiones no
programadas del servicio de suministro eléctrico.

• Campaña informativa en defensa del suministro vital básico en los servicios de suministro
de agua.
• Campaña informativa sobre el Tratado de
Libre Comercio (TTIP).
• Campaña informativa sobre pobreza energética.
• Campaña informativa sobre participación
ciudadana.
• Campaña informativa sobre movilidad sostenible en los municipios de la provincia.
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• Campaña informativa sobre el derecho a la
vivienda digna.
• El 15 de marzo, con motivo del día Mundial
de los Derechos de los Consumidores, FACUA
Cádiz repartió folletos en la calle para informar a
los usuarios sobre sus derechos.

Participación y
representación de
los consumidores
PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS CONSULTIVOS
Durante el año 2016, FACUA Cádiz ha mantenido
su participación en los siguientes organos:

- Comisión de Participación del Consorcio Metropolitano de Transportes Campo
de Gibraltar.
- Comisión Provincial del Taxi.
- Mesa Tripartita de Vivienda de Cádiz.

• Consejo Provincial de Consumo.
• Otros órganos dependientes de la Consejería de Salud:
- Pleno del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua).
- Permanente del Cpcua.
- Grupo de Trabajo de Transporte y Movilidad Sostenible del Cpcua.
- Patronato de la Fundación Biomédica de
la Provincia de Cádiz.

• Dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio:
- Consejo Provincial de Medio Ambiente.
- Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho.
- Comité de Gestión del Sistema de Guadalete.

• Dependiente de la Consejería de Fomento
y Vivienda:
- Comisión de Participación del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de
Cádiz.

JUNTAS ARBITRALES

fin de facilitar a los consumidores, y particularmente
a sus socios, la solución de sus problemas frente a
FACUA Cádiz ha participado activamente en las Jun- las empresas adheridas a esta vía de solución de
tas Arbitrales de Consumo (de Cádiz capital y del conflictos.
municipio de San Fernando, así como en la de la provincia), y en la Junta Arbitral de Transportes, con el
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OTRAS PARTICIPACIONES INSTITUCIONALES
FACUA Cádiz ha continuado garantizando su participación en el conjunto de órganos consultivos de
carácter institucional en los que se encuentra representando a los consumidores, habiéndose esforzado en defender los intereses y derechos de los
consumidores en dichos órganos:
• Dependiente de la Diputación Provincial de
Cádiz:
- Consejo Provincial de Participación Ciudadana.
• Dependiente del Ayuntamiento de Cádiz:
- Mesa participación Plan C.
- Mesa participación Vivienda.
- Mesa Pobreza Energética.
- Mesa Transición Energética.
- Mesa del Taxi.
- Mesa de Comercio.
- Mesa de Trabajo de la EDUSI.

• Dependiente del Ayuntamiento de Jerez:
- Consejo Social de la Ciudad.
- Mesa de Movilidad.
- Consejo Local de Medio Ambiente.
• Dependiente del Ayuntamiento de Puerto
Real:
- Consejo de la Ciudad.
- Junta del Mercado de Abastos.
- Foro de Consumo.
- Foro de Salud.
- Mesa de Trabajo de la EDUSI.
• Dependiente del Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María:
- Consejo Económico y Desarrollo Social.
- Consejo Local de Medio Ambiente.
- Consejo Local de Comercio.
- Espacio Mixto Participado.
- Consejo General de Participación Ciudadana.
• Dependiente del Ayuntamiento de Bornos:
- Mesa de Comercio Ambulante.

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEL ÁREA
SANITARIA
Asimismo, FACUA Cádiz ha participado durante 2016
en las siguientes comisiones:
• Comisión de Participación del Area Sanitaria
de la Zona Norte de Cádiz.
• Comisión de Participación del Hospital de Cádiz.
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• Comisión de Participación del Hospital de
Puerto Real.
• Comisión de Participación del Distrito Bahía
de Cádiz.
• Comisión de Participación del Area Sanitaria
del Campo de Gibraltar.
• Comisión de Participación del Plan Andaluz de
Salud.

Actividades
informativas
NOTAS DE PRENSA

Enero:

FACUA Cádiz alerta sobre el cierre sin previo
aviso de la Autoescuela Tharssis. 19-02-2016

FACUA Cádiz reclama sanciones contundentes
contra los responsables de los cotillones sin licencia. 07-01-2016
FACUA Cádiz recomienda a los afectados por el
posible cierre de América Km.0 que denuncien
ante Consumo. 15-01-2016
Autoescuela Tharssis asegura que atenderá en
Los afectados por el apagón de Puerto Real pue- otra ubicación a sus alumnos, tras la alerta de
den reclamar a la comercializadora, advierte FACUA Cádiz. 23-02-2016
FACUA Cádiz. 21-01-2016
FACUA Cádiz recuerda a los políticos que las principales víctimas de intoxicaciones no son los hosteleros. 26-02-2016

Febrero:

Las compañías de telecomunicaciones causaron en 2015 casi la mitad de las denuncias de gaditanos en FACUA. 03-02-2016

Marzo:

FACUA ve escandaloso que Aguas de Cádiz sumiFACUA Cádiz reclama más inspecciones a los es- nistrase agua contaminada en el barrio de Lotablecimientos de hostelería durante el Carnaval. 10- reto. 09-03-2016
02-2016
FACUA Cádiz reclama controles exhaustivos
para los conciertos previstos por Link Entertainment en verano. 19-02-2016

Abril:
FACUA Cádiz aconseja a los afectados por la
huelga de Correos que presenten reclamaciones.
28-04-2016

Mayo:
FACUA Cádiz critica que el Ayuntamiento no le
dé participación en las políticas sobre comercio
ambulante. 10-05-2016
15

Endesa amenaza a un barrio de Jerez con cortar la luz tras detectar "anomalías" que no especifica. 20-05-2016

Octubre:
FACUA Cádiz impartirá cursos sobre el uso de
las telecomunicaciones para alumnos de primaria
y secundaria. 11-10-2016
FACUA Cádiz imparte talleres sobre consumo
responsable de agua a alumnos de Infantil y Primaria. 31-10-2016

Noviembre:
FACUA Cádiz recomienda reclamar por el cambio
de sede del Festival Cabo de Plata. 27-05-2016

Junio:
FACUA Cádiz alerta de que el festival Cabo de
Plata no cuenta con todos los permisos necesarios. 29-06-2016

Agosto:
FACUA Cádiz publica su 'Memoria 2015'. 19-082016
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FACUA Cádiz reclama a la Junta que recupere la
gestión de los servicios concertados con Clínicas
Pascual. 01-11-2016
FACUA Cádiz forma a alumnos de Secundaria
sobre el ahorro de energía en el hogar. 03-11-2016

ENTREVISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN
Durante el ejercicio 2016, FACUA Cádiz ha atendido 206 entrevistas en radios de la provincia
(Cadena Ser, Canal Sur Radio, RNE, Onda Jerez,
Radio Grazalema, Cope Jerez, Radio Guadalete,
Radio La Isla y Radio Trebujena) y diecisiete entrevistas para televisión (Canal Sur Tv, Onda Jerez
Tv, 8Tv, Telecinco y Onda Cádiz Tv).

BOLETINES INFORMATIVOS
Se ha garantizado el envío por correo electrónico a los asociados que lo han solicitado del
diario digital Consumidores en Acción y el semanario digital FACUA Informa, publicaciones que
recogen noticias sobre las acciones de FACUA y
la actualidad del mundo del consumo y la defensa de los consumidores.
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PRESENCIA EN RED

(FACUA.org/cadiz), integrada en el portal de internet de FACUA, (FACUA.org), donde se incluyen
Durante el 2016 se ha renovado el sitio de FACUA noticias de la asociación e información sobre sus
Cádiz en internet, con grandes mejoras en su di- actividades.
seño y presentación así como en contenidos
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Actividades
formativas
Durante el año 2016 FACUA Cádiz ha seguido su
importante labor de formación. Por ello, la asociación ha desarrollado y colaborado durante este
ejercicio en diferentes talleres, jornadas informativas y/o formativas:

• Veintidós talleres sobre la “Los Jóvenes
ante el Suministro Eléctrico” en tres Institutos
de Educación Secundaria de la provincia de
Cádiz, subvencionados por la Diputación Provincial de Cádiz.

• Cuarenta y un talleres sobre el “Uso responsable del agua” en seis colegios de la ciudad,
subvencionados por la Empresa Pública Aguas
de Cádiz, del Ayuntamiento de Cádiz.

• Dos talleres sobre los “Derechos de los
usuarios de la Sanidad Pública” en el Aula de
Mayores de la Universidad de Cádiz, uno en
Jerez de la Frontera y otro en Cádiz.

• Un taller sobre “Conoce tu Factura del
Agua” en un Centro de Educación Permanente
de Cádiz, subvencionado por la Empresa Pública Aguas de Cádiz, del Ayuntamiento de
Cádiz.

• Un Taller sobre “Consumerismo y Sociedad
de Consumo” en la Casa de la Cultura de Conil
de la Frontera, organizado por el Instituto de
Educación Secundaria “La Atalaya”.

• Setenta y dos talleres sobre los “Problemas
en el uso de los servicios de telecomunicaciones en menores de edad” en veinticinco municipios de la provincia, subvencionados por la
Dirección General de Consumo de la Junta de
Andalucía.

• Seis talleres sobre “Suministro Eléctrico” en
distintos centros de adultos y asociaciones de
vecinos, con recursos propios, en colaboración
con el Ayuntamiento de Puerto Real.
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Relaciones con
organizaciones
políticas y sociales
Durante el ejercicio 2016, FACUA Cádiz ha mantenido su colaboración con las siguientes organizaciones sociales con el fin de ayudar a la ciudadanía
en la garantía de sus derechos como usuarios:

• Unión Provincial de Comisiones Obreras.
• Federación Provincial de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos (Fedapa).

• Federación de Asociaciones de Vecinos de
San Fernando (Isla de León).

• Federación Local de Asociaciones de Vecinos
de Jerez (Solidaridad).

• Federación local de Asociaciones de Vecinos
de Puerto Real.

21

22

Cuentas anuales
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Cuenta de resultados del ejercicio 2016
Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación

174.472,63 € 168.634,59 €
119.755,46 €

105.751,04 €

1.498,90 €

4.124,92 €

-14.992,00 €

-41,31 €

2.776,34 €

1.554,82 €

-119.413,46 € -120.683,18 €

a) Servicios exteriores

-88.827,53 €

-93.372,11 €

b) Tributos

-30.585,93 €

-27.311,07 €

-28.156,37 €

-35.519,64 €

0,00 €

-5.080,55 €

13.607,14 €

7.883,73 €

7,28 €

3,80 €

a) De participaciones en intrumentos de patrimonio

7,28 €

3,80 €

a1) En empresas del grupo y asociadas

7,28 €

3,80 €

-2.044,08 €

-2.125,59 €

-2.044,08 €

-2.125,59 €

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)

-2.036,80 €

-2.121,79 €

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

11.570,34 €

5.761,94 €

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)

11.570,34 €

5.761,94 €

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)

11.570,34 €

5.761,94 €

8. Amortización del inmovilizado
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros

15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
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Balance de situación del ejercicio 2016
ACTIVO

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2.514,94 €

2.484,96 €

I. Inmovilizado intangible

1.375,20 €

1.375,20 €

1.375,20 €

1.375,20 €

1.375,20 €

1.375,20 €

1.139,74 €

1.109,76 €

1.139,74 €

1.109,76 €

136,25 €

136,25 €

1.283,31 €

1.283,31 €

24.845,14 €

24.845,14 €

227,79 €

247,81 €

-25.402,75 €

-25.402,75 €

B) ACTIVO CORRIENTE

33.539,77 €

28.284,03 €

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

36.349,61 €

37.499,05 €

1.600,00 €

414,00 €

1.600,00 €

414,00 €

34.749,61 €

37.085,05 €

34.749,61 €

37.085,05 €

-3.446,70 €

-9.310,91 €

-3.446,70 €

-9.310,91 €

-3.446,70 €

-9.310,91 €

636,86 €

95,89 €

636,86 €

95,89 €

636,86 €

95,89 €

36.054,71 €

30.768,99 €

5. Aplicaciones informáticas
206. Aplicaciones informáticas
III. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
214. Utillaje
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de información
219. Otro inmovilizado material
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos
de información

4. Personal
460. Anticipos de remuneraciones
6. otros créditos con las Administraciones públicas
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
551. Cuenta corriente con patronos y otros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
570. Caja, euros
TOTAL ACTIVO (A + B)
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Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

-18.229,83 €

-29.800,17 €

-18.229,83 €

-29.800,17 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-32.800,17 €

0,00 €

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

-32.800,17 €

0,00 €

-32.800,17 €

0,00 €

11.570,34 €

-32.800,17 €

11.570,34 €

32.800,17 €

54.284,54 €

60.569,16 €

36.947,29 €

50.120,17 €

30.783,97 €

46.257,95 €

30.783,97 €

46.257,95 €

6.163,32 €

3.862,22 €

6.163,32 €
16.857,25 €

3.862,22 €
9.346,99 €

4.937,15 €

5.409,52 €

410. Acreedores por prestaciones de servicios

4.937,15 €

5.409,52 €

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

4.433,14 €

0,00 €

465. Remuneraciones pendientes de pago

4.433,14 €

0,00 €

6. Otras deudas con las Administraciones públicas

7.486,96 €

3.937,47 €

989,40 €

694,87 €

5.945,93 €

3.011,60 €

551,63 €

231,00 €

480,00 €

1.102,00 €

480,00 €

1.102,00 €

36.054,71 €

30.768,99 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I.

Dotación fundacional / Fondo social

1. Dotación fundacional / Fondo social
101. Fondo social

121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
129. Excedente del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
561. Depósitos recibidos a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
3. Acreedores varios

4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
477. Hacienda Púbica, IVA repercutido
VI. Periodificaciones a corto plazo
485. Ingresos anticipados
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A + B + C)
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MEMORIA ECONÓMICA DE FACUA
CÁDIZ DEL EJERCICIO 2016

midor lúcido, de efectuar la elección de los bienes
y/o servicios con pleno conocimiento de sus derechos y responsabilidades.

1.- ACTIVIDAD Y NATURALEZA

Elaborar y desarrollar proyectos de formación a
colectivos educacionales para que los profesores
Al amparo de la Ley General 26/84 de 19 de julio, de todos los niveles de la enseñanza incluyan conpara la Defensa de los Consumidores y Usuarios y ceptos que promuevan la formación e información
de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, regula- de sus alumnos, para que sean capaces de efectuar
dora del Derecho de Asociación, así como otra le- la elección de los bienes y/o servicios con pleno cogislación que le sea de aplicación, se crea la nocimiento de sus derechos y responsabilidades.
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Cádiz- FACUA.
Difundir y defender los derechos de los consumidores y usuarios, socios y en general, como persoLa Asociación tiene personalidad propia y dis- nas físicas que compran y utilizan bienes y servicios
tinta a la de sus miembros, y capacidad de obrar para su uso individual, familiar o colectivo que replenamente, estando sujeta a cuanto determina la sultan afectados por los diferentes aspectos de la
Constitución Española, sus estatutos y la legislación vida social que inciden directa o indirectamente en
vigente.
el consumidor.
Su domicilio y sede social ha estado ubicada en
Orientar especialmente su acción a la mejora de
Avd. Guadalete s/n .
las condiciones de vida de los consumidores y
usuarios, afiliados y en general, tanto social como
La Asociación queda constituida el 24 de mayo cultural y económicamente débiles.
de 1983. Su número de identificación fiscal es G11040417
La Asociación no regateará esfuerzos para reivindicar el reconocimiento en la Ley y pleno ejercicio
El ámbito de actuación fundamental de FACUA en la práctica de los siguientes cuatro derechos
Cádiz es el correspondiente a la provincia de Cádiz. fundamentales:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° de
a) El derecho a la protección contra los riesgos
sus Estatutos los fines de la Asociación serán la in- susceptibles de afectar a la salud de los consumiformación, formación, defensa y representación de dores y usuarios.
afiliados y consumidores y usuarios en general y en
b) El derecho a una protección eficaz contra
concreto, los siguientes:
todo tipo de riesgos que puedan repercutir en sus
Promover por todos los medios a su alcance la intereses y capacidad económica.
formación y la información de los consumidores y
usuarios, de tal modo que sea capaz, como consue) El derecho a la información.
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d) El derecho a la representación y a la partici- gente oponiéndose por todos los procedimientos
pación de los consumidores de las decisiones que y medios legales a cualquier acto o conducta consle corresponden y afecten.
titutiva de fraude, especulación ilícita como igualmente a cualquier maniobra antisocial que
Colaborar a toda clase de niveles, con los orga- perjudique directa o indirectamente al consumidor
nismos oficiales del Estado, de la Comunidad Autó- afiliado, recurriendo a cualquier clase de trámite
noma, Provincia o Municipio y en general con por procedimientos administrativos, gubernativos,
todos los Centros Oficiales haciéndoles participes de la Justicia y el Derecho.
de estudios, sugerencias, iniciativas y propuestas
así como reclamaciones de toda clase que sean de
La Asociación ha de procurar la interlocución y la
interés de los consumidores.
representación ante los representantes de la producción, el comercio y los servicios así como ha de
Atender las necesidades y defender los intereses promover su participación y la representación de
de ciertos colectivos de consumidores y usuarios los consumidores y usuarios en todos aquellos Órque puedan verse discriminados, marginados o es- ganos de participación donde se traten cuestiones
pecialmente desinformados, así como aquellas ma- que afecten al colectivo que representa así como
terias que afecten a una mejor calidad de vida, para antes otros organismos e instituciones, al objeto de
lo que se podrán crear, con carácter permanente, intervenir con eficacia en el mercado, en la adoplas siguientes secciones en el marco de la estruc- ción de acuerdos y en la elaboración de normativa
tura interna de la Asociación:
que incida en los derechos e intereses de los consumidores.
Sección de la Mujer.
Sección de la Infancia y la Juventud.
La Asociación combatirá la publicidad tendenSección de la Tercera Edad. Sección de
ciosa al objeto de evitar abusos y fraudes a los conMedioambiente.
sumidores y fomentará la información de los
Sección de Cooperación Internacional
consumidores a través de la práctica de análisis
para el Desarrollo.
comparativos de aquellos productos y servicios de
uso común y generalizado.
Representar a sus afiliados ante toda clase de órganos, centros y dependencias oficiales o de cualSe facilitará a los medios de información: prensa,
quier grado y jurisdicción y ante toda Entidad que radio y televisión, la documentación necesaria y de
tenga relación directa con el consumidor.
interés general para los consumidores en materia
de fraude, así como la actitud que adopte la AdmiDesarrollar como organización de voluntariado nistración en estas materias.
programas en materia de acción voluntaria en el
área de consumo.
La Asociación promoverá la defensa del Medio
Ambiente y el Consumo Sustentable.
La Asociación ejercitará cuantas acciones otorgue y permita el actual ordenamiento jurídico viFinalmente, se establece como objetivo de la
29

Asociación la cooperación para el desarrollo interEl ejercicio económico coincidirá con el año nanacional, especialmente con relación a aquellos tural, por lo que comenzará el 1 de enero y finalitemas que afecten a la protección de los derechos zará el 31 de diciembre de cada año. Anualmente
de los consumidores y usuarios en otros países.
la Junta Directiva confeccionará el presupuesto y
será aprobado en Asamblea General. La Asamblea
Asimismo, serán fines sociales de la Asociación General aprobará anualmente las cuentas de la
cuantos otros afecten o puedan afectar directa o Asociación, una vez finalizado el ejercicio presuindirectamente a los intereses de los ciudadanos puestario al que correspondan. La Junta Directiva
como consumidores y usuarios finales, procurando llevará los correspondientes libros de contabilidad,
su consecución por los medios que prevea la lega- que permitan obtener una imagen fiel del patrimolidad vigente.
nio, el resultado y la situación financiera de la Asociación.
FACUA Cádiz se constituye como entidad sin
ánimo de lucro, por los que se abstendrá de desaLa Asociación se constituye por tiempo indefirrollar actividades que puedan tener dicha finali- nido y en caso de disolución conforme a las causas
dad.
establecidas en el artículo 36° de los Estatutos, y se
procederá tal y como se recoge en los mismos.
FACUA Cádiz editará las publicaciones necesarias
con el objeto de informar a los consumidores y 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
usuarios de todos los temas relacionados con la de- ANUALES
fensa de sus intereses y derechos.
Tal y como se especifica en el apartado anterior
Los órganos de gobierno de la Asociación son, la FACUA Cádiz se constituye como entidad sin ánimo
Asamblea General, la Junta Directiva y el Secreta- de lucro, por lo que estas se regirán por las normas
riado Permanente.
contables publicadas mediante resolución de 26 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y AuLa Asociación goza de plena capacidad jurídica ditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
de obrar y por tanto puede adquirir, disponer, po- Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
seer y administrar toda clase de bienes conforme
a los preceptos legales, pudiendo solicitar créditos
Con la entrada en vigor del Real Decreto
y recibir donaciones, legados, subvenciones y toda 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueclase de ayudas económicas, así como las aporta- ban las normas de adaptación del Plan General de
ciones de los socios y las cuotas de los mismos. No Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el
se percibirán ayudas o subvenciones de empresas modelo de plan de actuación de las entidades sin
o agrupaciones de empresas suministradoras de fines lucrativos, se dispone de un marco de inforbienes, productos o servicios a los consumidores o mación financiera útil, en sintonía con el Plan Geusuarios, en los términos de la normativa vigente neral de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
en materia de protección y defensa de los consu- Empresas.
midores y usuarios de la provincia de Cádiz.
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En su artículo 5, señala que en todo lo no modificado específicamente por las normas de adaptación, las entidades sin fines lucrativos deben aplicar
el Plan General de Contabilidad, en los términos
previstos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, así como las adaptaciones sectoriales y
las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) aprobadas al amparo de
las disposiciones finales primera y tercera, respectivamente, del citado real decreto.
La disposición final primera del Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, habilita al Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para
que elabore, mediante Resolución, un texto que de
forma refundida presente el Plan de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos, considerando la regulación específica aprobada, en virtud de lo cual se publica la norma.

Principios contables
La Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas
a partir de los registros contables a 31 de diciembre
de 2016. Para mostrar la imagen fiel, no ha habido
razones excepcionales que justifiquen la falta de
aplicación de algún principio contable obligatorio.
No se han aplicado otros principios contables no
obligatorios, para mostrar la imagen fiel.
Comparación de la información
No existen razones excepcionales que provoquen
la modificación de la estructura del Balance y de
la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.

No hay causas que impidan la comparación de
las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del precedente, es decir se ofrecen los datos comparativos
A tal efecto, el ICAC elabora el texto refundido de los ejercicios 2016 y 2015.
que se incluye como anexo 1, con sometimiento,
como no podía ser de otra forma, a los criterios
Todos los importes figuran en euros .
aprobados por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de
octubre, incorporando al mismo tiempo todos los Elementos recogidos en varias partidas
criterios del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas que resultan de apli- Los elementos patrimoniales están agrupados
cación común a las empresas y a estos sujetos atendiendo a su naturaleza y los programas especontables.
cíficos que desarrolla la Asociación en la ejecución
efectiva de los proyectos subvencionados.
Imagen fiel
4.- NORMAS DE VALORACIÓN
Todos los documentos que integran las cuentas
anuales adjuntas se han preparado a partir de los Los criterios contables de valoración aplicados son
registros contables de la Asociación.
los siguientes:
Aplicando las disposiciones legales en materia Inmovilizado intangible
contable creemos que razonablemente se ofrece
Los elementos patrimoniales aquí contenidos se
en estas Cuentas Anuales la imagen fiel.
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valoran a su precio de adquisición, si se han com- contable, por lo que no se ha registrado ninguna
prado al exterior, o por su coste de producción, si pérdida por esta naturaleza.
su origen está en la propia entidad.
Los gastos de conservación y mantenimiento se
A lo largo del ejercicio no se ha adquirido ni ge- consideran gastos del ejercicio y por lo tanto se carnerado ningún activo de esta naturaleza.
gan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se incurren.
Inmovilizado material
La depreciación sistemática anual efectiva suLos bienes comprendidos en el inmovilizado mate- frida por los elementos del inmovilizado material
rial adquiridos se valoran a su precio de adquisición son corregidas mediante las cuentas de Amortizay los bienes de inmovilizado material producido, a ciones. Se dotan anualmente en función de un cosu precio de producción.
eficiente estimado según un criterio financiero
conforme a las tablas de amortización que estaAl final del ejercicio no hay indicios de que el in- blece el Reglamento de la Ley del Impuesto de Somovilizado de la entidad haya sufrido deterioro ciedades, estimando un valor residual nulo y
que le confiera un valor por debajo del valor neto atendiendo al siguiente detalle:

ELEMENTO DE
INMOVILIZADO MATERIAL
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AÑOS DE VIDA
ÚTIL

Construcciones

25

Instalaciones técnicas

10

Maquinaria

10

Utillaje

5

Otras instalaciones

10

Mobiliario

10

Equipos proceso información

4

Elementos de transporte

6

Otro inmovilizado material

10

Inversiones financieras

ejercicio 2016, han sido:

Por este concepto, figurarán en el balance los depóDirección General de Consumo. Consejería de
sitos y fianzas constituidos.
Salud.
- Apertura de oficinas.
Créditos no comerciales
- Talleres formativos presenciales y online en la
provincia de Cádiz.
No existen. En futuros ejercicios se registrarán por el
importe entregado.
Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
- Atención de consultas y reclamaciones en el
Existencias
municipio primer semestre del año.
No existen. En futuros ejercicios se valorarán al precio de adquisición.

Excma. Diputación Provincial de Cádiz
- Gestión de puntos de información al consumidor en 9 municipios de la provincia de Cádiz.

Subvenciones
El criterio a tener en cuenta en la imputación a resultados de las subvenciones concedidas, es el siguiente:

Excma. Diputación Provincial de Cádiz
- Talleres institutos de la provincia de Cádiz de
ahorro energético.
Universidad de Cádiz
- Taller sobre seguros a los trabajadores de la
UCA.

Las subvenciones de capital se contabilizan en el
epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios
y se valoran por el importe concedido cuando tienen
carácter de no reintegrables, imputándose al resulAyuntamiento de Cádiz. Empresa Municipal de
tado del ejercicio en función de la amortización de Agua
los activos financiados por dichas subvenciones. A
- Talleres escolares para alumnos de 3 a
lo largo del ejercicio 2016 no se han recibido sub13 años sobre el uso responsable del agua.
venciones de esta naturaleza.
- Talleres para adultos "conoce tu factura".
Las subvenciones a la explotación, dirigidas y
gestionadas por FACUA Cádiz, se registran como
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias por
el importe concedido y en la fecha de su concesión. La parte pendiente de cobro al cierre de cada
ejercicio se recoge en el epígrafe de deudores por
subvenciones.

Provisiones para pensiones
Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones
referentes al personal se contabilizan teniendo en
cuenta los cálculos actuariales que a tal efecto se
disponen, sin que hasta la fecha la entidad efectúe
ninguna actuación a este respecto.

Las subvenciones recibidas por FACUA Cádiz en el
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Otras provisiones

Cuotas de socios

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza con origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y
obligaciones pendientes de cuantía indeterminada
se provisionan contra resultados.

Las cuotas de socios se reconocen como ingresos en
el momento de emitir los recibos para su posterior
cobro. Al final del ejercicio las cuotas que han sido
devueltas como impagadas se eliminan de la cuenta
de ingresos al no existir obligación expresa de pago
de dichas cuotas en mora.

Deudas a largo y corto plazo
Ingresos y gastos
La clasificación a corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para el vencimiento o cancelación, considerándose a largo plazo
cuando es superior a un año. Al inicio del ejercicio
se reclasificarán las deudas existentes de largo a
corto plazo en la proporción correspondiente al importe que vence en ese mismo año.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce el
hecho que origina el derecho u obligación, con independencia del momento en que se produzca la
corriente financiera o monetaria derivada de ello.

5.- ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE
Figuran por su valor nominal, imputándose a re- BALANCE
sultados la parte de intereses conforme a la fecha de
vencimiento.
1. Activo no corriente
Impuesto sobre beneficios
El Impuesto sobre sociedades es un gasto del ejercicio que se calcula sobre el resultado económico
antes de impuestos, el carácter no lucrativo y el
hecho de que el total de rentas recibidas por FACUACádiz sean declaradas como exentas, en virtud del
artículo 6, de la ley que regula el citado impuesto,
hace que la cuota sea cero.

El valor contable del activo no corriente son
2.514,64 €.
2. Activo corriente
.
El valor del activo corriente son 33.539,77 €
3. Subvenciones, donaciones y legados

En el año 2016 no se recibe ninguna subvención de
capital, donación o legado, con lo que no hay ningún incremento en las partidas de Activo del baLa valoración de estas transacciones se convierte a lance, por estos conceptos.
euros aplicando el tipo de cambio a la fecha de la
A lo largo del ejercicio 2016, se han recibido subtransacción.
venciones a la explotación por importe de 53.218,27
€ concedidas por:
Transacciones en moneda extranjera
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Dirección Gral. de Consumo. Consejería de Salud
por importe de 33.853,43 €
Ayuntamiento de Benalup-Casa Viejas por importe de 1.100 €.
Excma. Diputación Provincial de Cádiz por importe de 7.479,34 € Universidad de Cádiz por importe de 147.50 €.
Ayuntamiento de Cádiz. Empresa Municipal de
Agua por importe de 10.638 €

Proveedores, Acreedores por prestación de servicios,
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas y Organismos de la Seguridad Social acreedores, cuya cantidad asciende a 7486 .96 €
5. Ingresos y Gastos
Gastos por ayudas y otros (apartado 2.a cta. resultados)

4. Deudas

Ayudas monetarias, por importe de 14.992 € corresponde a las cantidades que FACUA Cádiz abona
Las deudas de la entidad aparecen por su valor de a su Federación en concepto de cuota del año 2.016.
reembolso.
Gastos de personal (apartado 7 cta. resultados)
No existen en la entidad deudas cuya duración residual sea superior a cinco años, ni deudas con ga- Como cargas sociales aparecen únicamente las cuorantía real.
tas de la entidad a favor de los organismos de la Seguridad Social, establecidas como aportaciones
Las deudas con la entidad de crédito son obligatorias, junto con el montante de la cuenta de
30.783,97 correspondiente a una línea de crédito. Sueldos y Salarios, así como otros gastos imputables a este epígrafe, que componen el importe total
Con relación a los depósitos recibidos son canti- en gastos de personal del ejercicio por 119.413,46 €.
dades destinadas al abono de los gastos derivados
de la asistencia en tribunales, correspondiente a Otros gastos de la actividad (apartado 8 cta. resul6.163.32 €.
tados)
Se recogen como Acreedores derivados de la ac- En este apartado genérico englobamos los servicios
tividad y otras cuentas a pagar, las deudas pendien- exteriores con el siguiente detalle y desglose en las
tes de vencimiento al cierre del ejercicio con: subcuentas correspondientes:
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Reparaciones y conservación

1.014,41 €

Servicios profesionales indep.

196,14€

Primas de seguros

1.123,12 €

Servicios bancarios

1.245,97 €

Suministros

1.936,07 €

Otros gastos

19.006,48 €

Pérdidas actividad incobr.

3.634,18 €

TOTAL

28.156,37 €

Gastos excepcionales han supuesto 1.080 €.

Por asistencia a órganos de participación se han recibido 2.776,34 €.

Gastos financieros (apartado 14 cta. resultados)
Otros ingresos financieros 7,28 €
Han sido 2.024,08 € correspondiente a los intereses
Excesos de provisiones aplicadas por importe de
de la línea de crédito.
...................... €
Ingresos (apartado 1a-1b-1c-1d-6-11-13 cta. resul6.- OTRA INFORMACIÓN
tados)
Los ingresos recibidos a lo largo del ejercicio son en
concepto de:

Los cargos directivos de FACUA Cádiz tienen el carácter de voluntarios, por lo que su labor en el desempeño de dichos cargos en la entidad tiene el
Cuotas de afiliados por un importe de 119.755,46 €. carácter de no retribuido.
Esta Memoria, junto con el resto de Estados Contables que forman el conjunto de la Cuentas Anuales
Subvención concedida por la 53.218,27 € para el fueron aprobadas por la Asamblea General FA CUA
celebrado en la ciudad de Cádiz, el 7 de abril de
ejercicio 2016.
2017.
Aportaciones usuarios 1.498,90 €.
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Subvenciones
y convenios
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Actividades
estatutarias
ÓRGANOS DE GOBIERNO
El máximo órgano de gobierno de FACUA Cádiz
es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios
aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y
económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.

La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las
asambleas generales, velar por el cumplimiento
de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al
menos una vez cada tres meses.

Junta Directiva
Está integrada por:
•
•
•
•
•
•
•

David Cifredo Franco (presidente)
Catalina Gómez Ríos (vicepresidenta)
Jesús Yesa Herrera (secretario general)
Yolanda Silva Martínez (tesorera)
Luis Manuel Sánchez Lomba (vocal)
Manuel Iglesias Durán (vocal)
María Luisa Viaña Conejero (vocal)

Secretariado Permanente
Está integrado por:
•
•
•
•

David Cifredo Franco
Catalina Gómez Ríos
Jesús Yesa Herrera
Yolanda Silva Martínez
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REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
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Asimismo, y como asociación federada en FACUA
Andalucía, FACUA Cádiz ha asistido durante 2016
a los siguientes compromisos estatutarios; así

como en la organización estatal, entre otras reuniones de trabajo:
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