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Afiliación
NÚMERO DE SOCIOS

Estos datos han supuesto un total de cuotas recaudadas de 880. Unas cifras claramente satisfacFACUA Granada ha terminado el año 2016 con un torias que reflejan que la asociación sigue siendo
total de 7.061 asociados: 2.898 socios de pleno una organización atractiva y útil para los consuderecho y 4.163 adheridos.
midores 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 miembro adherido, uno de pleno derecho contará con:
• El asesoramiento jurídico de un equipo de expertos
para resolver las dudas que tenga sobre sus derechos
en vivienda, banca, telecomunicaciones, seguros y
todos los temas que afectan como consumidor.

• 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 digital de FACUA Consu• A formular propuestas y hacer llegar informaciones merismo, una de las principales publicaciones espede interés o denuncias, participar y dar su opinión en cializadas 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 Consejo 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

granadinos que contactaron con FACUA-Consumidores en Acción a través de su teléfono o el portal
Durante el 2016, se atendieron un total de 1.927 web FACUA.org. En cuanto a las reclamaciones, 327
consultas y reclamaciones de los consumidores gra- fueron expedientes abiertos por FACUA Granada, y
nadinos, de las que 1.446 fueron consultas y 481 154 iniciados desde FACUA.
reclamaciones.
Respecto a los sectores que han acaparado mayor
De las consultas atendidas a lo largo del año, 1.173 número de consultas y reclamaciones, el de la autofueron realizadas por consumidores de la provincia moción desbanca a las telecomunicaciones del prique acudieron a la oficina de FACUA Granada en la mer puesto del ranking con un 44,5%. Las telecos,
calle Fray Leopoldo de Alpandeire número 6, llama- en segundo lugar, obtienen un 18,9%. Tras ellas, se
ron a su Teléfono del Consumidor o enviaron un co- encuentra la banca y los servicios financieros, con un
rreo electrónico, mientras que 273 fueron de 9,4%, y la energía, con un 5,6% de las reclamaciones.
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RECLAMACIONES DE OFICIO
FACUA Granada ha presentado directamente cuatro
denuncias de oficio ante administraciones públicas
contra prácticas abusivas y atentatorias sobre los derechos y garantías de los usuarios realizadas por las
empresas, motivadas, entre otras, por estas situaciones:
• Dintergas, por el cobro de cantidades superiores a las legalmente establecidas en el suministro de gas butano a domicilio.
• Sala Prince de Granada, por exceso de aforo
en un concierto que desembocó en el desalojo
de la sala por parte de la Policía Local.

Imagen: flickr.com/64930518@N04/8188415785 (CC BY-NC 2.0).

• LakshmiMusic, por la anulación del concierto de Melendi y la negativa a devolver el importe de las entradas del evento.
• Empresa Hispakom, por la venta de productos milagro.
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CAMPAÑAS
Durante el ejercicio 2016 se han realizado una
serie de campañas informativas a través de la
web de FACUA Granada o realizadas en la calle,
sobre los siguientes temas:

• Campaña en defensa del tren, contra el aislamiento ferroviario de Granada y en defensa de
un servicio de calidad para la ciudad.
• Campaña informativa en apoyo de los barrios y municipios afectados por los cortes de
luz derivados del mal servicio ofrecido por Endesa.

• En colaboración con la Federación andaluza,
el 15 de marzo FACUA Granada realizó la campaña de reparto en la calle de cientos de folletos del Día Mundial de los Consumidores
además de informar a los consumidores sobre sus
derechos.
• Campaña en apoyo a las reivindicaciones de
la Plataforma por dos Hospitales Completos
para Granada, de la que la asociación forma parte.
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Participación y
representación de
los consumidores
CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO

• Órganos Provinciales de Mediación de:

Durante el año 2016, FACUA Granada ha mantenido su participación en los siguientes organos:

- Servicio Eléctrico.
- Talleres, Automóviles y Afines.
- Sector Alimentación.
- Sector de las Instalaciones de Telecomunicaciones.

• Consejo Provincial de Consumo.

JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO

con el fin de facilitar a los consumidores, y particularmente a sus socios, la solución de sus problemas
FACUA Granada ha participado activamente en las frente a las empresas adheridas a esta vía de soluJuntas Arbitrales de Consumo, tanto en la de Gra- ción de conflictos.
nada capital como en la de la provincia, y en la
Junta Arbitral Provincial del Transporte de Granada,

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS CONSULTIVOS
FACUA Granada 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:
• Comisiones de Mediación con las empresas
suministradoras de agua:
- Emasagra.
- Aguas y Servicios Costa Tropical.
- Aguas Vega-Sierra Elvira, S.A. (Aguasvira).

• Comisiones Provinciales de Mediación con
los sectores de:
- Constructores y Promotores de Edificios.
- Comercio.
- Lavanderías y Tintorerías.
- Cetursa – Sierra Nevada.
- Alhambra y el Generalife.
- Hoteles, M.A.
- Asociación de Oficios y Profesiones Varias
de la Costa Tropical.
• Agencia Provincial de la Energía.
• Comisión Asesora Jornadas y Horarios de Farmacia.
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• Consejo de Salud de Área de Granada.
• Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra
de Huétor.
• Consejo de Participación del Espacio Natural
de Sierra Nevada.

• Comisión Provincial del Taxi (antiguo Instituto Metropolitano del taxi)
• Consorcio del Transporte Metropolitano.
• Fundación Qualitytech
• Observatorio de la Movilidad de Granada.

• Consejo Municipal de Medio Ambiente de
Granada.
• Consejo Municipal de Medio Ambiente de Albolote.
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• Mesa de Participación en el Plan de Transporte Metropolitano.

Actividades
informativas
NOTAS DE PRENSA

Enero:

Abril:

FACUA Granada denuncia que el Ayuntamiento
FACUA Granada se reúne con los vecinos del de la capital amenaza con exhumar a más de
Zaidín para conocer sus problemas de suministro 16.000 difuntos. 05-04-2016
eléctrico. 26-01-2016

Febrero:

Mayo:

FACUA Granada denuncia la pérdida de pruebas
Los fraudes en telecomunicaciones causaron el diagnósticas y problemas con las citas en el nuevo
66% de las denuncias de los granadinos en FACUA hospital. 05-05-2016
en 2015. 16-02-2016

Marzo:
FACUA Granada logra anular una deuda ficticia
de 5.000 euros reclamada por Vodafone a una
usuaria. 09-03-2016
FACUA Granada rechaza que se carguen a los
usuarios los errores del plan de transporte urbano.
16-03-2016
FACUA Granada pide al nuevo alcalde que suspenda las exhumaciones del cementerio. 09-052016
FACUA Granada solicita incrementar los controles e inspecciones durante la Feria del Corpus. 1805-2016
FACUA Granada ofrece consejos para un Corpus
más seguro y saludable. 23-05-2016
FACUA Granada crea una plataforma de afectados por el cierre de la Sala Prince. 23-05-2016
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Aprobada moción contra la cláusula suelo de la
Hipoteca Joven de Caja Rural, a petición de FACUA
Granada. 29-07-2016

Junio:
FACUA Granada denuncia la venta de un supuesto colchón terapéutico por publicidad engañosa. 16-06-2016

Agosto:
FACUA pide a la Junta que investigue a la empresa que dejó una semana sin agua a una pedanía de Granada. 04-08-2016
FACUA Granada aconseja reclamar a los afectados por los reiterados cortes de luz en Salobreña.
17-08-2016
FACUA Granada pide al Ayuntamiento de la capital que convierta el 010 en un teléfono gratuito.
25-08-2016

FACUA Granada celebra su Asamblea General de
Socios. 17-06-2016
FACUA Granada exige a Endesa que garantice el
suministro a los usuarios de zona Norte y Pinos
Puente. 30-06-2016

Julio:
FACUA Granada reclama a Alsa que reduzca las
largas esperas en la venta de billetes de autobús.
06-07-2016

Septiembre:

FACUA Granada pide soluciones urgentes para
FACUA Granada publica su 'Memoria 2015'. 01los retrasos y la falta de personal en el nuevo hos09-2016
pital. 15-07-2016
FACUA Granada pide al Ayuntamiento que esFACUA Granada exige la devolución inmediata
de las entradas del concierto cancelado de Me- cuche a los consumidores de cara a los cambios
en el bus urbano. 30-09-2016
lendi. 22-07-2016
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Octubre:

Diciembre:

FACUA Granada denuncia a la promotora del
FACUA Granada pide a la Junta que sancione a
concierto de Melendi por no devolver el dinero de Endesa por la falta de mantenimiento en la zona
las entradas. 11-10-2016
de Cervantes. 02-12-2016

Noviembre:

FACUA Granada denuncia la pésima atención al
cliente de Alsa en la estación de autobuses de la
capital. 13-12-2016

El Ayuntamiento de Granada abre expediente a
Emucesa por nuevas exhumaciones, tras la denuncia de FACUA. 18-11-2016

ENTREVISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

Durante el ejercicio 2016, FACUA Granada ha atendido quince entrevistas en diferentes radios de la
provincia y a diez entrevistas para medios de televisión locales, autonómicos o nacionales. Además, ha llevado a cabo una colaboración semanal
con Canal Sur Radio, para el programa Hora Sur en
Granada.

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.
17

PRESENCIA EN RED

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

ministro eléctrico principalmente, mientras que
en el caso de las charlas para niños y adolescentes
las mismas se han centrado en el consumo responsable y los riesgos del uso de las nuevas tecnologías.

Así, la asociación ha impartido un total de 36 actividades formativas en materia de consumo en 29
municipios de la provincia, encuadradas dentro de
la línea de subvención correspondiente para el ejercicio 2016, que han contado con 1.845 asistentes.

Esta actividades se han celebrado en los siguientes municipios de Albolote, Alfacar, Algarinejo, Almuñecar, Chauchina, Churriana de la
Vega, Cijuela, Durcal, Granada, Güevejar, Huetor
Vega, Huescar, Jayena, Jun, Lecrin, La Malaha, La
Zubia, Maracena, Monachil, Moraleda de ZafaDichas actividades se han enfocado tanto a yona, Ogijares, Órgiva, Padul , Peligros, Pulianas,
consumidores adultos como a niños. En los talle- Santa Fe y Vegas del Genil.
res para adultos, se les ha formado en cuestiones
como sus derechos en materia de telefonía o su-
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Análisis y
control de mercado
FACUA Granada ha desarrollado durante el ejercicio
2016 mantenido su actividad de control del mercado para el estudio y análisis de productos, establecimientos y servicios, para ver el grado de
cumplimiento de la normativa vigente y denunciar
las irregularidades detectadas, en colaboración con
la Federación, aportando datos para estudios de ámbito autonómico o estatal.

Así, la asociación ha colaborado en la encuesta
sobre la calidad de la sanidad pública en Andalucía,
aportando a la Federación datos sobre la opinión de
los granadinos ante el sistema de salud pública en
la provincia.
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Relaciones con
organizaciones
políticas y sociales
Durante el ejercicio 2016, FACUA Granada ha mantenido su colaboración con las siguientes organizaciones sociales con el fin de ayudar a la
ciudadanía en la garantía de sus derechos e intereses:
• Plataforma Compromiso Social para el Progreso: FACUA Granada ha asistido a las reuniones celebradas en defensa del modelo social,
democrático y participativo frente a los recortes de derechos y los ataques contra el Estado
Social.
• FACUA Granada también ha estado presente en los diferentes actos y reuniones en defensa de los dos hospitales completos que la
ciudadanía de Granada viene reclamando, tras
la apertura del Hospital del PTS y el deficiente
mapa hospitalarios resultante de la misma, formando parte de las diferentes actividades y
plataformas presentes en esta lucha en representación de los usuarios.

• Plataforma Ciudadana por la Movilidad de
Granada.
• Plataforma de Afectados por la Ley de
Arrendamientos Urbanos LAU.
• Mesa en Defensa de la Sanidad Pública.
• Pacto contra el cambio climático.
• Plataforma contra el TTIP.
• Coordinadora por las Marchas de la Dignidad.
• Mesa Provincial el Tren.
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Cuentas anuales
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Cuenta de resultados del ejercicio 2016
Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

90.735,29€

79.372,38€

50.612,92€

43.112,33€

b) Aportaciones de usuarios

0,00€

0,00€

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

0,00€

0,00€

40.122,37€

36.260,05€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

3. Gastos por ayudas y otros

-6.734,66€

-4.737,89€

a) Ayudas monetarias

-6.392,00€

-4.374,00€

0,00€
-342,66€
0,00€

0,00€
-363,89€
0,00€

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00€

0,00€

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00€

0,00€

6. Aprovisionamientos

0,00€

409,02€

483,28€

451,14€

8. Gastos de personal

-54.130,51€

-51.929,53€

9. Otros gastos de la actividad

-19.978,82€

-15.603,20€

-1.095,31€

-564,72€

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

0,00€

0,00€

12. Excesos de provisiones

0,00€

0,00€

-257,25€

0,00€

0,00€
9.022,02€

0,00€
7.397,20€

0,00€

0,02€

-995,53€

0,00€

17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

0,00€

0,00€

18. Diferencias de cambio

0,00€

0,00€

19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros

0,00€

0,00€

-995,53€

0,02€

8.026,49€

7.397,22€

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

7. Otros ingresos de la actividad

10. Amortización del inmovilizado

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

27

Balance de situación del ejercicio 2016

ACTIVO

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

14.168,99 €

659,80 €

I. Inmovilizado intangible

0,00 €

0,00 €

II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00 €

0,00 €

12.878,01 €

399,66 €

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00 €

0,00 €

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

1.290,98 €

260,14 €

0,00 €

0,00 €

48.555,02 €

40.440,90 €

I. Existencias

0,00 €

0,00 €

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

0,00 €

0,00 €

39.146,80 €

32.296,31 €

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0,00 €

0,00 €

V. Inversiones financieras a corto plazo

0,00 €

0,00 €

551,79 €

703,76 €

8.856,43 €

7.440,83 €

62.724,01 €

41.100,70 €

III. Inmovilizado material

VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

28

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

35.702,28€

27.879,29€

A-1) Fondos propios
I.

Fondo social

-15.120,61€

-15.120,61€

1.

Fondo social

-15.120,61€

-15.120,61€

0,00€

0,00€

406,75€

486,18€

42.389,65€

35.116,50€

8.026,49€

7.397,22€

0,00€

0,00€

14.046,47€

7.500,00€

0,00€

0,00€

14.046,47€

7.500,00€

13.959,35€
0,00€
87,12€

0,00€
0,00€
7.500,00€

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

0,00€

0,00€

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00€

0,00€

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00€

0,00€

12.975,26€

5.721,41€

0,00€

0,00€

8.333,82€

0,00€

775,74€

0,00€

7.558,08€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
4.162,44€

0,00€
5.131,41€

0,00€

0,00€

4.162,44€

5.131,41€

479,00€

590,00€

62.724,01€

41.100,70€

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (*)
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A + B + C)
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MEMORIA ECONÓMICA DE FACUA
GRANADA DEL EJERCICIO 2016

sea del interés de FACUA Granada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° de
sus estatutos son fines de la Asociación:

1.- ACTIVIDAD Y NATURALEZA
FACUA Granada tiene entre sus finalidades fundamentales la información y formación de las personas
consumidoras y usuarias, bien sea con carácter general o en relación a productos o servicios determinados, tal como señala el artículo vigésimo tercero
del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
Leyes complementarias, así como el vigésimo sexto
de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y
Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Promover por todos los medios a su alcance la formación y la información de los consumidores y usuarios, de tal modo que sea capaz, como consumidor
lúcido, de efectuar la elección de los bienes y/o servicios con pleno conocimiento de sus derechos y
responsabilidades.
Difundir y defender los derechos de los consumidores y usuarios, socios y en general, como personas físicas que compran y utilizan bienes y
servicios para su uso individual, familiar o colectivo
que resultan afectados por los diferentes aspectos
de la vida social que inciden directa o indirectamente en el consumidor.

La Asociación tiene personalidad propia y capacidad de obrar plenamente, estando sujeta a cuanto
Orientar especialmente su acción a la mejora de
determina la Constitución Española, sus estatutos y las condiciones de vida de los consumidores y usuala legislación vigente.
rios, afiliados y en general, tanto social como cultural y económicamente débiles.
Su domicilio y sede social ha estado ubicada en
La Asociación no regateará esfuerzos para reivinGranada, en calle Fray Leopoldo de Alpandeire 6 Bj,
18014 de Granada.
dicar el reconocimiento en la Ley y pleno ejercicio
en la práctica de los siguientes cuatro derechos funLa Asociación queda constituida el 22 de julio de damentales:
1983. Su número de identificación fiscal es GEl derecho a la protección contra los riesgos sus18043372.
ceptibles de afectar a la salud de los consumidores
La Asociación está Federada en FACUA Andalucía. y usuarios.
El ámbito de actuación fundamental de FACUA
El derecho a una protección eficaz contra todo
Granada es el correspondiente al Provincial, sin que tipo de riesgos que puedan repercutir en sus intereesto sea inconveniente para la participación de ésta ses y capacidad económica.
en un ámbito superior cuando el problema que suEl derecho a la información.
fran los consumidores y usuarios o el tema referido
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El derecho a la representación y a la participación cualquier maniobra antisocial que perjudique dide los consumidores de las decisiones que le corres- recta o indirectamente al consumidor afiliado, recuponden y afecten.
rriendo a cualquier clase de
trámite por
procedimientos administrativos, gubernativos, de la
Colaborar a toda clase de niveles, con los organis- Justicia y el Derecho.
mos oficiales del Estado, de la comunidad autónoma, provincia o municipio y en general con todos
La Asociación ha de procurar la interlocución y la
los centros oficiales haciéndoles partícipes de estu- representación ante los representantes de la producdios, sugerencias, iniciativas y propuestas así como ción, el comercio y los servicios así como ha de proreclamaciones de toda clase que sean de interés de mover su participación y la representación de los
los consumidores.
consumidores y usuarios en todos aquellos órganos
de participación donde se traten cuestiones que
Atender las necesidades y defender los intereses afecten al colectivo que representa así como ante
de ciertos colectivos de consumidores y usuarios otros organismos e instituciones, al objeto de interque puedan verse discriminados, marginados o es- venir con eficacia en el mercado, en la adopción de
pecialmente desinformados, así como aquellas ma- acuerdos y en la elaboración de normativa que incida
terias que afecten a una mejor calidad de vida, para en los derechos e intereses de los consumidores.
lo que se podrán crear, con carácter permanente,
las siguientes secciones en el marco de la estrucLa Asociación combatirá la publicidad tendentura interna de la Asociación:
ciosa al objeto de evitar abusos y fraudes a los consumidores y fomentará la información de los
Sección de la Mujer.
consumidores a través de la práctica de análisis
Sección de la Infancia y la Juventud.
comparativos de aquellos productos y servicios de
Sección de la Tercera Edad.
uso común y generalizado.
Sección de Medioambiente.
Sección de Inmigrantes
Se facilitará a los medios de información: prensa,
Sección de Cooperación Internacional
radio y televisión, la documentación necesaria y
para el Desarrollo.
de interés general para los consumidores en materia
de fraude, así como la actitud que adopte la AdmiRepresentar a sus afiliados ante toda clase de ór- nistración en estas materias.
ganos, centros y dependencias oficiales o de cualquier grado y jurisdicción y ante toda Entidad que
La Asociación promoverá la defensa del Medio
tenga relación directa con el consumidor.
Ambiente y el Consumo Sustentable.
La Asociación ejercitará cuantas acciones otorgue
Desarrollará cómo organización de voluntariado,
y permita el actual ordenamiento jurídico vigente programas en materia de acción voluntaria en el
oponiéndose por todos los procedimientos y me- área de consumo.
dios legales a cualquier acto o conducta constitutiva
de fraude, especulación ilícita como igualmente a
Finalmente, se establece como objetivo de la Aso31

ciación la cooperación desarrollo internacional, esFACUA Granada se constituye por tiempo
pecialmente con relación a aquellos temas que afec- indefinido y en caso de disolución conforme a los reten a la protección de los derechos de los quisitos establecidos en los Estatutos, la Asamblea
consumidores y usuarios en otros países.
General encargará a la Junta Directiva, con el fin de
proceder a liquidar el patrimonio de la Asociación
Asimismo, serán fines sociales de la Asociación extinguiendo en primer lugar los cargos de la
cuantos otros afecten o puedan afectar directa o misma y destinando lo sobrante, si lo hubiera, a
indirectamente a los intereses de los ciudadanos obras benéficas o asistenciales o bien se trasferirán
como consumidores y usuarios finales, procurando a la beneficencia pública.
su consecución por los medios que prevea la legalidad vigente.
2.-BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
ANUALES
FACUA Granada se constituye como entidad sin
ánimo de lucro, por los que se abstendrá de desarro- Tal y como se especifica en el apartado anterior,
llar actividades que puedan tener dicha finalidad.
FACUA Granada se constituye como entidad sin
ánimo de lucro, por lo que éstas se regirán por las
FACUA Granada editará las publicaciones necesa- normas contables publicadas mediante resolución
rias con el objeto de informar a los consumidores y de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabiliusuarios de todos los temas relacionados con la de- dad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el
fensa de sus intereses y derechos.
Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
Los órganos de gobierno de la Asociación son la
Asamblea General y la Junta Directiva. Como órgano
Con la entrada en vigor del Real Decreto
ejecutivo, el Secretariado Permanente.
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban
las normas de adaptación del Plan General de ConLa Asamblea General de Socios/ as es el órgano tabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el mosoberano de gobierno de la Asociación y tendrá ca- delo de plan de actuación de las entidades sin fines
rácter ordinario y extraordinario, se celebrará cada lucrativos, se dispone de un marco de información
año y a ella asistirán, los socios/as de pleno derecho financiera útil, en sintonía con el Plan General de
al corriente en sus cuotas.
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.
La Asociación contará de un patrimonio propio e
independiente para la consecución de sus fines, sus
recursos principales serán las cuotas de los socios/
as individuales, ingresos sociales y subvenciones que
otorguen los Organismos de la Administración.

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
El presupuesto general se aprobará por la Asam- y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Aublea General de Socios.
ditoría de Cuentas (ICAC) aprobadas al amparo de
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las disposiciones finales primera y tercera, respectiNo se han aplicado otros principios contables no
vamente, del citado real decreto.
obligatorios, para mostrar la imagen fiel.
La disposición final primera del Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, habilita al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para que
elabore, mediante Resolución, un texto que de
forma refundida presente el Plan de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos,
considerando la regulación específica aprobada, en
virtud de lo cual se publica la norma.
A tal efecto, el ICAC elabora el texto refundido que
se incluye como anexo I, con sometimiento, como
no podía ser de otra forma, a los criterios aprobados
por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, incorporando al mismo tiempo todos los criterios del
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas que resultan de aplicación común
a las empresas y a estos sujetos contables.
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 lasCuentas Anuales del Ejercicio con las del precedente.
Todos los importes figuran en euros.
Elementos recogidos en varias partidas
Los elementos patrimoniales están agrupados atendiendo a su naturaleza y los programas específicos
que desarrolla la Asociación en la ejecución efectiva
de los proyectos subvencionados.
3.-EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Todos los documentos que integran las cuentas El resultado positivo del ejercicio 2016, por un imanuales adjuntas se han preparado a partir de los porte de 8.026,49 euros, se corresponde fundamenregistros contables de la Asociación.
talmente con un aumento en los ingresos por la
cuotas de socios/as individuales respecto de los preAplicando las disposiciones legales en materia vistos, ya que la cifra correspondiente al 2016 por
contable creemos que razonablemente se ofrece en este concepto es de 50.612,92 euros y en el 2015 fue
estas Cuentas Anuales la imagen fiel.
de 43.112,33 euros, así como por la ejecución de diferentes y nuevos proyectos respecto a los previstos.
Principios contables
El excedente de ejercicios anteriores se cifra en
Las Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas 42.389,65 euros, con lo cual el remanente con el que
a partir de los registros contables a 31 de diciembre se inicia el año 2017, es de 50.415,92 euros.
de 2016. Para mostrar la imagen fiel, no ha habido
razones excepcionales que justifiquen la falta de 4.-NORMAS DE VALORACIÓN
aplicación de algún principio contable obligatorio.
Los criterios contables de valoración aplicados en las
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distintas partidas son los siguientes:

Al final del ejercicio no hay indicios de que el inmovilizado de la entidad haya sufrido deterioro que
Inmovilizado intangible
le confiera un valor por debajo del valor neto contable, por lo que no se ha registrado ninguna pérdida
Los elementos patrimoniales aquí contenidos se va- por esta naturaleza.
loran a su precio de adquisición, si se han comprado
al exterior, o por su coste de producción, si su origen
Los gastos de conservación y mantenimiento se
consideran gastos del ejercicio y por lo tanto se carestá en la propia entidad.
gan a la cuenta de Resultado del ejercicio en que se
A lo largo del ejercicio no se ha adquirido ni gene- incurren.
rado ningún activo de esta naturaleza.
La depreciación sistemática anual efectiva sufrida
por los elementos del inmovilizado material es correInmovilizado material
gida mediante las cuentas de Amortizaciones. Se
Los bienes comprendidos en el inmovilizado mate- dotan anualmente en función de un coeficiente estirial adquiridos se valoran a su precio de adquisición mado según un criterio financiero conforme a las tay los bienes de inmovilizado material producido, a blas de amortización que establece el Reglamento
su precio de producción.
de la Ley del Impuesto de Sociedades, estimando un
valor residual nulo y 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

5

Elementos de transporte

6

Otro inmovilizado material

10

Inversión local

10

Inversiones financieras

Convocatoria de la Dirección General de Consumo
de la Junta de Andalucía, su totalidad para gastos de
Por este concepto, figurarán en el balance los depó- funcionamiento ordinario de la Asociación teniendo
sitos y fianzas constituidos
como finalidad actuaciones de información, defensa
y protección de los derechos e intereses de las perCréditos no comerciales
sonas consumidoras y usuarias con apertura de
oficina en horario de mañana y tarde.
No existen. En futuros ejercicios se registrarán por el
importe entregado.
Convenio con la Excma. Diputación Provincial de
Granada, para el desarrollo y ejecución del punto de
Existencias
información al consumidor en distintos municipios
de la provincia.
No existen. En futuros ejercicios se valorarán al precio de adquisición.
Contrato suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de
Granada por la gestión del punto de información al
Subvenciones
consumidor del barrio del Zaidín en la ciudad de
Granada.
El criterio a tener en cuenta en la imputación a resultados de las subvenciones concedidas, es el si- Provisiones para pensiones
guiente:
Los fondos necesarios para cubrirlas obligaciones reLas subvenciones de capital se contabilizan en el ferentes al personal se contabilizan teniendo en
epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios cuenta los cálculos actuariales que a tal efecto se disy se valoran por el importe concedido cuando tienen ponen, sin que hasta la fecha la entidad efectúe nincarácter de no reintegrables, imputándose al resul- guna actuación a este respecto.
tado del ejercicio en función de la amortización de
los activos financiados por dichas subvenciones. A Otras provisiones
lo largo del ejercicio 2016 no se han recibido subvenciones de esta naturaleza.
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza con origen en litigios en curso, reLas subvenciones a la explotación, dirigidas y ges- clamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y
tionadas por FACUA Granada, se registran como in- obligaciones pendientes de cuantía indeterminada
gresos en la cuenta de pérdidas y ganancias por el se provisionan contra resultados.
importe concedido y en la fecha de su concesión. La
parte pendiente de cobro al cierre de cada ejercicio Deudas a largo y corto plazo
se recoge en el epígrafe de deudores varios.
La clasificación a corto y largo plazo se realiza teLas subvenciones recibidas por FACUA Granada en niendo en cuenta el plazo previsto para el venciel ejercicio 2016, han sido las siguientes:
miento o cancelación, considerándose a largo plazo
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cuando es superior a un año. Al inicio del ejercicio dependencia del momento en que se produzca la
se reclasificarán las deudas existentes de largo a corriente fi nanciera o monetaria derivada de ello.
corto plazo en la proporción correspondiente al importe que vence en ese mismo año.
5.- ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE
BALANCE
Figuran por su valor nominal, imputándose a resultados la parte de intereses conforme a la fecha 1. Activo no corriente
de vencimiento.
Inmovilizado intangible.- El saldo de las cuentas
Impuesto sobre beneficios
que forman parte de este epígrafe es cero, no se ha
producido ningún movimiento de bienes de esta naEl Impuesto sobre sociedades es un gasto del ejer- turaleza.
cicio que se calcula sobre el resultado económico de
benefi cios antes de impuestos. El carácter no lucra- Inmovilizado material.- El inmovilizado material de
tivo y el hecho de que el total de rentas recibidas por FACUA Granada consta de los siguientes conceptos:
FACUA Granada sean declaradas como exentas, en
virtud del artículo 6, de la ley que regula el citado Nuevas adquisiciones en 2016:
impuesto, hace que la cuota sea cero.
• Mobiliario: 1.227,71 euros.
Transacciones en moneda extranjera
• Acondicionamiento sede nueva: 12.428,96 euros.
La valoración de estas transacciones se convierte a euros aplicando el tipo de cambio a la fecha Anteriores al 2016:
de la transacción.
• Mobiliario: 500,00 euros.
Cuotas de socios
• Equipos informáticos: 484,00 euros.
Las cuotas de socios/as se reconocen como ingresos
en el momento de emitir los recibos para su poste- • Teléfonos: 583,26 euros.
rior cobro. Las cuotas que han sido devueltas como
impagadas se eliminan de la cuenta de ingresos al Se producen dos bajas del inmovilizado:
no existir obligación expresa de pago de dchas cuo• Centralita: 688,39 euros con una pérdida de 257,25
tas en mora.
euros por baja anticipada antes de su amortización
Ingresos y gastos
total.
Los ingresos y gastos se imputan en función del cri- • Teléfonos Orange: 684,86 euros.
terio de devengo, es decir, cuando se produce el
hecho que origina el derecho u obligación, con in- • Amortizaciones del ejercicio: 1095,31 euros.
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• Amortizaciones acumuladas: 3.819,07 euros.

4. Deudas

Inversiones financieras.- Dentro de “Instrumen- Las deudas de la entidad aparecen por su valor de
tos de patrimonio”, esta Asociación dispone de tres reembolso.
partidas en concepto de fianzas a lp:
• Deudas a Largo Plazo
• Ayuntamiento de Granada: 260,14 euros por el
contrato suscrito del PIC.
Constan de dos conceptos o partidas:
• Local de la nueva sede: 1.000,00 euros.
• Emasagra: 30,84 euros al dar de alta el suministro

- Deudas con entidades de crédito: préstamo bancario a Banco Sabadell suscrito con fecha 1 de marzo
de 2016, por un importe de 13.959,35 euros.

2. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia

- Otras deudas financieras: Proveedores de inmovilizado por un importe de 87,12 euros.

No existe saldo en la cuenta de Deudores por ope- • Deudas a Corto Plazo
raciones en común.
- Deudas con entidades de crédito: préstamo a
3. Subvenciones, donaciones y legados
Banco Sabadell por un importe de 775,74 euros.
En el año 2016 no se recibe ninguna subvención de
- Otras deudas financieras:
capital, donación o legado, con lo que no hay ningún incremento en las partidas de Activo del baPréstamo recibido por un miembro de la Junta Dilance, por estos conceptos.
rectiva por valor de 7.500,00 euros.
A lo largo del ejercicio 2016, se han recibido subvenciones a la explotación por importe de 39.734,33
euros, corresponden a la subvención concedida de
27.696,51 euros, otorgada por la Dirección General
de Consumo de la Junta de Andalucía en virtud de
Orden
de
01/07/2015
y
Resolución
de concesión de 28 de noviembre de 2016. Una de la
Diputación Provincial de Granada en virtud de la prórroga del convenio de colaboración suscrito entre
ambas entidades, el 1 de julio de 2014 y por un importe de 8000,04 euros. Finalmente, el contrato suscrito por el Ayuntamiento de Granada en el 16 de
julio de 2010, por un importe de 4.037,82 euros.

Proveedores de inmovilizado por un importe de
58,08 euros.
- Acreedores y otras cuentas a pagar se presenta
según el siguiente detalle:
Proveedores: 0,00 euros.
Acreedores por prestación de servicios: 862,27
euros.
Acreedores por operaciones en común: 1.162,47
euros.
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Hacienda Pública, acreedora por conceptos
fiscales; 2.137,70 euros (saldo correspondiente al último trimestre de las retenciones a los trabajadores,
profesionales y del alquiler, que se liquida en el mes
de enero).

euros corresponde a las cantidades que FACUA Granada ha aportado a la Federación FACUA Andalucía.
En función de los porcentajes acordados de las cantidades cobradas por las cuotas de los socios/as del
ejercicio 2015.

Reintegro de subvenciones, donaciones y legaOrganismos de la Seguridad Social, acreedores:
1.369,67 euros (por las cuotas a la Seguridad Social dos, por importe de 342,66 euros en concepto de
correspondientes al mes de diciembre que se liqui- devoluciones de actividades no justificadas de la
subvención de la Dirección General de Consumo de
dan en el mes de enero).
la Junta de Andalucía correspondiente al ejercicio.
5. Entidades asociadas
Gastos de personal (apartado 8 cta. resultados)
En concepto de sueldos y salarios: 40.628,24
FACUA Granada está integrada en la Federación de
Consumidores y Usuarios en Acción de Andalucía euros, cargas sociales, 13.164,77 y cursos de formaFACUA-Andalucía con distinta personalidad jurídica. ción para trabajadores, 337,50 euros.
6. Ingresos y Gastos

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

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

En este apartado genérico englobamos los servicios exteriores con el siguiente detalle y desglose en
Ayudas monetarias, por importe de 6.392,00 las subcuentas correspondientes:

Reparaciones y conservación

1.161,45 €

Arrendamientos y cánones

4.939,66 €

Servicios bancarios

402,15 €

Servicios profesiones independientes

518,80 €

Suministros

1.412,70 €

Otros servicios

9.920,38 €

Primas de seguros
Otros tributos
TOTAL
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386,08 €
1237,60 €
19.978,82 €

Amortización del inmovilizado (apartado 10): La Andalucía para el ejercicio 2016, por un importe de
cantidad por deterioro, uso y obsolescencia del in- 27.696,51 euros.
movilizado material anteriormente expuesto del ac• Subvención concedida por la Diputación Provintual ejercicio corresponde, según las tablas oficiales,
cial de Granada para el ejercicio 2016, por un ima 1095,31 euros.
porte de 8.000,04 euros.
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (apartado 13): Esta partida refleja las
• Ingresos por el contrato suscrito con el Ayuntapérdidas obtenidas debido a la baja de inmoviliado miento de Granada por 4.037,82 euros
material sin haberse amortizado en su totalidad por
• Bonificaciones de la Seguridad Social: 388,00
valor de 257,25 euros.
euros.
• Por asistencia a órganos de participación se han
Gastos financieros (apartado 15 cta. resultados)
Desglosamos los gastos financieros en dos partidas: recibido 483,28 euros.
• Intereses del préstamo con entidades de crédito: 6.-OTRA INFORMACIÓN
659,45 euros.
Los cargos directivos de FACUA Granada tienen el
• Otros gastos financieros (gastos de formalización carácter de voluntarios, por lo que su labor en el desempeño de dichos cargos en la entidad tiene el cadel préstamo): 336,08 euros.
rácter de no retribuido.
Ingresos (apartados 1b,1d y apartado 7)
Esta Memoria, junto con el resto de Estados Con• Cuotas de asociados y afiliados por un importe tables que forman el conjunto de las Cuentas
Anuales se someterán a aprobación de la Asamblea
de 50.612,92 €.
General de Socios de FACUA Granada que se cele• Subvención concedida por la Dirección General brará en la ciudad de Granada el 20 de junio de 2017.
de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de
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Subvenciones
y convenios
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Actividades
estatutarias
ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones
de ejecutar los acuerdos adoptados en las asamEl máximo órgano de gobierno de FACUA Granada bleas generales, velar por el cumplimiento de los
es la Asamblea General de Socios, que se celebra fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus
al menos una vez al año. En ella, los socios aprue- normas de funcionamiento. Se reúne al menos una
ban el programa de actividades, los presupuestos, vez cada tres meses.
valoran los balances de actividades y económico
del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta
Directiva de la Asociación.

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

Luis Romero Vega (presidente)
Olga Ruiz Legido (vicepresidenta)
María del Mar Solera Valero (secretaria general)
Teresa Sánchez López (vocal)
Eva María Siles Torres (vocal)
Inmaculada Campos Álvarez (vocal)
Samuel Rubio Coronado (vocal)
Federico Velázquez de Castro (vocal)
Cielo Duque Arango (vocal)
David Avellaneda Recio (vocal)
María Jesús Fernández Martín (vocal)
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REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
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Asimismo, y como asociación federada en FACUA entre otras reuniones de trabajo para tratar asunAndalucía, FACUA Granada ha asistido durante tos de interés, así como a la asamblea general de
2016 a los siguientes compromisos estatutarios, FACUA:

45

