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Afiliación e
implantación territorial
NÚMERO DE SOCIOS
FACUA finalizó el ejercicio 2017 con un total de
223.969 asociados, de los que 74.481 eran de pleno
derecho y 149.488 adheridos. Del total de socios de
pleno derecho, estaban al corriente de pago de su
cuota anual, al finalizar el ejercicio, 55.819 asociados.

¿A qué tiene derecho un
SOCIO ADHERIDO?

Además, la asociación cuenta con una organización
integrada en FACUA, que es la Asociación de Consumidores y usuarios de Lanzarote (Aculanza), con 289
socios adheridos.

¿Y un SOCIO DE
PLENO DERECHO?

• A estar informado de lunes a viernes recibiendo la
Además de todo de lo que disfruta un miembro adpublicación electrónica diaria de FACUA Consumidores herido, uno de pleno derecho contará con:
en Acción, con noticias sobre la actualidad del mundo
del Consumo, las acciones de la organización para de• El asesoramiento jurídico de un equipo de expertos
fender los derechos de los consumidores o los fraudes para resolver las dudas que tenga sobre sus derechos
que se producen en el mercado, entre otros asuntos. en vivienda, banca, telecomunicaciones, seguros y
todos los temas que afectan como consumidor.
• A recibir además el boletín semanal FACUA informa
• La tramitación de las reclamaciones como consupor correo electrónico, cada domingo. Con contenido
lleno 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 especiade interés o denuncias, participar y dar su opinión en lizadas en la protección de los consumidores.
estudios de mercado y encuestas, para poder detectar
• La participación en la dirección y Consejo de Goy actuar ante los problemas que sufrimos los consubierno de la asociación de acuerdo con los estatutos y
midores.
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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*Con los socios de Andalucía no compartimos cuotas.
Nota: En el caso de Canarias, además de los socios de FACUA contamos con una organización inscrita
en FACUA, Aculanza, con 289 socios adheridos.

ORGANIZACIONES INTEGRADAS EN FACUA
Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA
Andalucía
Nº socios pleno derecho: 48.435 distribuidos
entre sus ocho asociaciones provinciales
Nº socios adheridos: 43.437 distribuidos entre
sus ocho asociaciones provinciales
Ámbito regional
Domicilio: C/ Bécquer nº 25A, 41002 Sevilla
Teléfonos: 954 903 352 – 954 902 365
Web: FACUA.org/andalucia
Correo electrónico: andalucia@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 8 a 15 horas, y
de lunes a jueves, de 16:30 a 20:00 horas

Organizaciones que integran FACUA Andalucía:
Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Almería-FACUA
Nº socios pleno derecho: 1.758
Nº socios adheridos: 2.503
Ámbito provincial
Domicilio: Avda. Federico García Lorca,
nº 104-1ºB, 04005 Almería
Teléfonos: 950 269 350 – 950 265 334
Web: FACUA.org/almeria
Correo electrónico: almeria@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y
martes, miércoles y jueves de 17 a 20 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Cádiz-FACUA
Nº socios pleno derecho: 5.931
Nº socios adheridos: 5.524
Ámbito provincial
Domicilio: Avda de Andalucía, 88, 11008 Cádiz
Teléfono: 956 259 259
Web: FACUA.org/cadiz
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.
En Jerez de la Frontera en la calle Diego Fernández Herrera, 9, la atención a los consumidores es
de lunes a viernes, de 10 a 14 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Córdoba-FACUA
Nº socios pleno derecho: 3.045
Nº socios adheridos: 3.423
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Joaquin Sama Naharro, 12, 14006
Córdoba
Teléfono: 957 488 108
Web: FACUA.org/cordoba
Correo electrónico: cordoba@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:30
horas y de lunes a jueves, de 17 a 19 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Granada-FACUA
Nº socios pleno derecho: 3.354
Nº socios adheridos: 4.872
Ámbito provincial
Domicilio: Fray Leopoldo de Alpandeire, 6,
18014 Granada
Teléfono: 958 262 465
Web: FACUA.org/granada
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, miércoles y jueves, de 17 a 20
horas. Del 1 de julio al 31 de agosto de 9:30 a 14
horas.

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Huelva-FACUA
Nº socios pleno derecho: 2.777
Nº socios adheridos: 2.025
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Duque de Ahumada, 12 Local,
21004 Huelva
Teléfono: 959 254 911
Web: FACUA.org/huelva
Correo electrónico: huelva@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y
lunes de 17 a 20 horas

9

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Jaén-FACUA
Nº socios pleno derecho: 2.495
Nº socios adheridos: 2.292
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Corredera de San Marcos, 35,
Pasaje, 23700 Linares
Teléfono: 953 699 327
Web: FACUA.org/jaen
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: 6.833
Nº socios adheridos: 8.754
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Pedro de Toledo nº 1, 29015
Málaga
Teléfono: 952 276 908
Web: FACUA.org/malaga
Correo electrónico: malaga@facua.org
Horario 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. En la calle
San Juan Bosco s/n de la capital, la atención a los
consumidores es de lunes a viernes de 10 a 14
horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Sevilla-FACUA
Nº socios pleno derecho: 22.242
Nº socios adheridos: 14.044
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Resolana nº 8 Acc, 41009 Sevilla
Teléfono: 954 376 112
Web: FACUA.org/sevilla
Correo electrónico: sevilla@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a jueves, de 9 a 13 horas y de
16:30 a 19:30 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: 1.343
Nº socios adheridos: 5.331
Ámbito regional
Domicilio: C/ Navarra nº 3 bis, 45005 Toledo
Teléfono: 925 280 301
Web: FACUA.org/clm
Correo electrónico: clm@facua.org
Horario de atención a consumidores y usuarios:
De lunes a viernes, de 10 a 14 horas y martes y
jueves de 16:30 y 19 horas
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Consumidores en Acción FACUA Castilla y
León
Nº socios pleno derecho: 2.048
Nº socios adheridos: 6.813
Ámbito regional
Domicilio: C/ Padilla, 6, 47003 Valladolid
Teléfono: 983 512 730
Correo electrónico: castillayleon@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 13:30 horas.
En Medina del Campo, en la calle Plaza Mayor,
27, la atención es de lunes a viernes de 20:30 a
22:30 horas.

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Cataluña-FACUA
Nº socios pleno derecho: 3.927
Nº socios adheridos: 18.510
Ámbito regional
Domicilio: Carrer Leiva, 25, 08014 Barcelona
Teléfono: 931 402 985
Web: FACUA.org/catalunya (castellano) y
FACUA.cat (catalán)
Correo electrónico: catalunya@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: : De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, y
martes y jueves, de 17 a 19 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de la Comunidad Valenciana-FACUA
Nº socios pleno derecho: 3.334
Nº socios adheridos: 12.617
Ámbito regional
Domicilio: C/ Albacete, 35, 46007 Valencia
Teléfono: 963 230 089
Web: FACUA.org/cvalenciana
Correo electrónico: cvalenciana@facua.org
Horario atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y
lunes a jueves, de 16 a 19:00 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Madrid-FACUA
Nº socios pleno derecho: 8.934
Nº socios adheridos: 24.545
Ámbito regional
Domicilio: C/ Peñuelas, 52, 28012 Madrid
Teléfono: 914 445 555
Web: FACUA.org/madrid
Correo electrónico: madrid@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 13:45 horas,
y de lunes a jueves, de 17 a 18:45 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Galicia-FACUA
Nº socios pleno derecho: 1.549
Nº socios adheridos: 8.112
Ámbito regional
Domicilio: C/ Ramón Montenegro, 3 Bajo, 27002
Lugo
Teléfono: 982 808 726
Web: FACUA.org/galicia
Correo electrónico: galicia@facua.org
Horario de atención a consumidores y usuarios:
De lunes a viernes, de 10 a 13:30 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Euskadi-FACUA
Nº socios pleno derecho: 1.028
Nº socios adheridos: 4.902
Ámbito regional
Domicilio: C/ Barremkale Barrena, 5
Teléfono: 946 414 732
Web: FACUA.org/euskadi
Correo electrónico: euskadi@facua.org
Horario de atención a consumidores y usuarios:
De lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 horas y
lunes de 17 a 19 horas.
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Asociación de Consumidores y Usuarios de
Lanzarote (Aculanza)
Nº socios pleno derecho: 289
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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Tramitación de
reclamaciones y defensa
a los consumidores
CONSULTAS Y RECLAMACIONES
En el ejercicio 2017, FACUA tramitó 86.847 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, 64.144 fueron consultas y 22.703 fueron reclamaciones y/o denuncias, entre las cuales
están las 851 que se gestionaron a través de las
Juntas Arbitrales. A dicha cantidad también se les
suman las 408 denuncias tramitadas de oficio por
la asociación y sus organizaciones miembro, de las
cuales, 296 fueron presentadas directamente por
FACUA.
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RECLAMACIONES DE OFICIO
FACUA y sus organizaciones territoriales han desarrollado a lo largo del año 2017 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 doscientas
- 9 denuncias de eléctricas por la utilización de
noventa y seis acciones o denuncias de oficio líneas 902 para la atención al cliente.
ante administraciones públicas contra prácticas
- Denuncia a la Piara por publicidad sexista.
abusivas y atentatorias sobre los derechos y ga- Denuncia a Orange por la subida de la tarifa
rantías de los usuarios realizadas por las empresas, “LOVE”.
motivadas por estas situaciones:
- Denuncia a la DGT por el envío de pegatinas con
distintivos ambientales con independencia de que
- Denuncia a Thermomix por el fraude de uno los vehículos hayan o no pasado la revisión a la que
de los comerciales de la empresa.
están llamados por el fraude de Volkswagen.
- 19 denuncias a distintas compañías aéreas por
- Denuncia a Vodafone por el cobro de 2,5€ por
la utilización de líneas 902 para la atención al las gestiones telefónicas de atención al cliente.
cliente.
- 14 denuncias a operadoras de telefonía móvil
- Denuncia a Johnson & Johnson SA por la pu- por la utilización de líneas 902 para la atención al
blicidad televisiva de un medicamento. En el cliente.
anuncio advierte de que produce somnolencia,
- Denuncia a Disfraces Alegría por la venta de
pero la persona que lo toma sale conduciendo.
artículos sexistas.
- Denuncia a Diodepil por el cierre de una clínica.
- Consulta al Colegio Nacional de Notarios y Re- Denuncia a Competencia por la subida de pre- gistradores acerca de la obligatoriedad y tiempo
cios en la tarifa de las eléctricas.
de conservación de las facturas para poder reclamar los gastos de constitución de las hipotecas.
- Denuncia a fiscalía para comunicar una estafa
de llamadas a través de 807 de una locución que
se hace pasar por el banco del usuario invitándote
a llamar a una línea de tarificación adicional.
- Denuncia ante Aecosan y la Setsi por mensajes
recibidos informando de un premio, valorado en
1.000€ y para el que se tiene que llamar a una
línea 806.
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- Denuncia a Vodafone por subida de tarifas.
- Denuncia a Renfe por el retraso ocasionado
por huelga, en el trayecto de Sevilla Madrid.
- Denuncia a distintas entidades bancarias por
irregularidades en la tramitación de las reclamaciones por clausula suelo.
- Denuncia a Azkena Rock Festival por irregularidades en cuanto a la protección de datos y por
impedir que se salga del recinto para pases inferiores a dos días.
- Denuncia al Gobierno de España por el incumplimiento de una normativa Europea por la que no
se marca obligación de cambiar los contadores de
telegestión.
- 4 denuncias a distintas entidades bancarias
por no remitir respuesta a nuestras reclamaciones
de clausula suelo con datos identificativos, y negarse a facilitarlos.
- Denuncia a Empresas Cárnicas Brasil por la
venta de carne adulterada.
- Denuncia ante la Comisión Europea por fallos
en los contadores inteligentes.
- Denuncia a Qlink por la venta de un producto
milagro.

- Denuncia a Jazztel por subida de precios en
sus tarifas.
- Denuncia a Davelicars por dar una garantía
por debajo de la legalmente establecida.
- Consulta al Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital sobre el uso del móvil en las gasolineras.
- 12 denuncias a distintas entidades bancarias
por la utilización de líneas 902 para la atención al
cliente.
- Denuncia a Eurofrit por hamburguesa adulterada.
- Denuncia a Movistar por la subida de tarifa por
cada mega extra.
- Denuncia a Amazon por informar de menos
tiempo de garantía para Ceuta, Melilla, Portugal y
Canarias.
-15 denuncias a distintos establecimientos por la
utilización de líneas 902 para la atención al cliente.
- Solicitud al Gobierno de España de que se nos
tenga como parte en los procedimientos administrativos.
- Denuncia a Campofrio por falsa publicidad del
producto (100% Pavo/Pollo).
- Denuncia a Download Festival Madrid por la
prohibición de entrar con comida y bebida en el
- Denuncia a Lidl por la venta de audífonos festival de música.
cuando en realidad son amplificadores de sonido.
- Denuncia a Airbnb Online Services por protec21

ción de datos.
-18 denuncias a distintas compañías aseguradoras por la utilización de líneas 902 para la atención
al cliente.
- Denuncia a la Agencia Tributaria por la utilización de líneas 902 para la atención al cliente.
- Denuncia a MadCool Festival por la prohibición de entrar con comida y bebida en el festival
de música.

- Denuncia al SEPE por la utilización de líneas
902 para la atención al cliente.
- Denuncia a la Seguridad Social por la utilización de líneas 902 para atención al cliente.
- Denuncia a Gas Natural Fenosa por comunicar
a los clientes de TUR su cambio automático a mercado libre, salvo indicación expresa.
- Denuncia a Vodafone por el cobro por el servicio Dicta SMS al receptor de la llamada.
- Denuncia a Telefónica y Páginas Blancas por
publicar datos en la guía de usuarios que no han
dado su autorización.
- Denuncia a Hola Luz por cambiar las condiciones contractuales de los usuarios de PVPC.
- Denuncia a Caixabank por solicitar a los clientes informe de la Seguridad Social para mantener
las cuentas bancarias.
- Denuncia a Delimax Concept SL por utilizar
22

una línea 11836 como línea de atención al cliente.
- Denuncia a Ryanair por el cobro de suplemento para garantizar la asignación de asientos
contiguos en la compra de varios billetes adquiridos en la misma operación.
- Denuncia a Dispafar por la publicidad a través
de la web, que puede llevar a engaños al consumidor.
- Denuncia a varias agencias de viajes que ofertan viajes a Israel.
- Denuncia a Grefusa por especificaciones confusas de ingredientes.
- Denuncia a Ryanair por la anulación de 2000
reservas justificando vacaciones de los pilotos.
- 2 denuncias a la Consejería de Salud de Islas
Baleares y a la Agencia Catalana de Consumo por
no remitir respuesta a nuestras reclamaciones de
cláusula suelo con datos identificativos, y negarse
a facilitarlos.
- Denuncia a Hawkers por no permitir el pago
en efectivo en su establecimiento físico.
- Denuncia a Radio ECCA por la utilización de líneas 902 para atención al cliente.
- 10 denuncias a empresas de seguridad por la
utilización de líneas 902 para la atención al cliente.
- Denuncia a IKEA por un producto defectuoso
que provoca daños en la piel por recalentamiento.

- Denuncia a AENA por la imposibilidad de
poner hojas de reclamaciones una vez pasado el
control de seguridad.
- Denuncia a Apple por no cubrir la garantía de
los terminales.
- 6 denuncias a empresas de mensajeria por la
utilización de líneas 902 para la atención al cliente.
- Denuncia a Caixabank Consumer Finance por la
utilización de líneas 902 para la atención al cliente.
- Denuncia a Opein por la utilización de líneas
902 para atención al cliente.
- Denuncia a Movistar por la subida en el precio
- Denuncia a Vitalaine por la utilización de líneas del establecimiento de llamadas.
902 para la atención al cliente.
- Denuncia a H&M por la utilización de líneas
- 6 Denuncias a empresas de seguridad la utili- 902 para la atención al cliente.
zación de líneas 902 para la atención al cliente.
- Denuncias a Oximesa por la utilización de líneas 902 para la atención al cliente.
- 8 denuncias a cines por prohibición de entrada
y consumo de comida y bebida en el establecimiento, salvo los expedidos por el mismo.
Además, FACUA se ha personado en representación de sus asociados afectados por el fraude de
Volkswagen, en calidad de acusación particular en
el proceso abierto en la Audiencia Nacional que
investiga el citado fraude. A fecha de 31 de diciembre la organización representaba ya a más de
- Denuncia a Carrefour por cesión de datos al seis mil asociados.
cumplimentar formulario a través de su web.
- Denuncia a Henkel Ibérica, S.A. por publicidad
Para garantizar la información y el asesorasexista. (Detergente Perlan)
miento, así como la tramitación de reclamaciones
- Reivindicación al Ministerio de Energía, Tu- y la personación de FACUA en representación de
rismo y Agenda Digital para la prohibición de co- los socios afectados de Volkswagen y de Movistar
mercialización a puerta fría de suministros de gas Fusión, según los casos, se ha realizado una iny electricidad.
tensa actividad a través de las plataformas creadas
- 6 denuncias a clubes de fútbol por la utiliza- al efecto en el sitio en internet de la organización.
ción de líneas 902 para atención al cliente.
- Denuncia a onlineticketshop.com por la reDel total de denuncias de oficio presentadas
venta de entradas de conciertos.
por FACUA, ochenta y cinco de ellas se presenta23

ron por iniciativa de nuestras Delegaciones Terri- Denuncia a Liberbank por el cierre progratoriales, en defensa de los derechos de los consu- mado de una sucursal en Mieres.
midores, motivadas por estas situaciones:
- Denuncia a la Consejería de Salud por las listas
de espera de meses para las pruebas medicas
- Denuncia a la Consejería de Salud por cierre
de plantas en distintos hospitales Asturianos
- Denuncia a la Consejería de Turismo por el cierre de la playa de Bahinas por contaminación de
aguas fecales.
- Denuncia a urbanismo por aceras en mal estado.
- Denuncia a FEVE ya que algunas localidades
Aragón
tendrán que hacer transbordo para usar el metro
tren.
- Denuncia al Servicio de Salud de Aragón por
- Solicitud a la Empresa Municipal de Transporte
el colapso en el hospital de Zaragoza.
de Gijón - Emtusa - por una mejor conexión ferro- Denuncia al Servicio de Salud de Aragón por viaria de La Calzada con Tremañes.
la utilización de líneas 902 para la atención al
- Denuncia a la Empresa Municipal de Transusuario.
porte de Gijón - Emtusa- Problemas con las recar- Denuncia a la Consejería de Hacienda y Admi- gas de los bonos de transporte urbano.
nistración Pública por el cobro del canon del agua.
- Denuncia a la Empresa Municipal de Aguas de
- Denuncia al Servicio de Salud de Aragón por San Juan de Nieva por el mal olor de la depurala precariedad de la asistencia sanitaria.
dora de agua
- Denuncia a la Confederación Hidrográfica del
Asturias
Cantábrico por el vertido al rio Arlos
- Denuncia al Servicio de Salud por el mal es- 6 denuncias a la Consejería de Medio Am- tado de conservación del Hospital Universitario
biente y Consejería de Salud por los altos nivel de Central de Asturias.
contaminación atmosférica en el Principado de
- Denuncia al Servicio de Salud por las lista de
Asturias.
Espera del Hospital Valle del Nalón.
- Denuncia a la Consejería de Educación para
-Denuncia al Parking Huca por cobrar por traexigir la finalización de reformas en centro educamos.
-Denuncia a la Consejería de Salud por esperas tivo, y solicitar que se solventen los problemas de
transporte escolar del alumnado.
de siete horas en los servicios de pediatría.
- Denuncia al Ayuntamiento de San Martín del
- Denuncia al Ayuntamiento de Pumarin solicirey Aurelio por el abandono de una grúa.
tando urgencia en la finalización de las obras.
- Denuncia a Renfe por los problemas con los
- Denuncia a la Consejería de Turismo por el mal
cercanías.
estado de la playa España.
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- Denuncia al Ayuntamiento de Gijón por la suspensión de la obra de reforma del parque La Serena.
- Denuncia al Ayuntamiento de Cudillero por la
presencia de madera en el agua corriente.
- Denuncia al Ayuntamiento de Cangas para reclamar los restos de los difuntos, tirados en escombreras cercanas tras una obra de ampliación
en el cementerio.
- Denuncia a Infraestructura por la necesidad de
reparar la carretera TC5 por Tapia.
-Denuncia de FEVE por la suspensión de treinta
servicios de cercanías ante la falta de maquinistas.
- Denuncia a Renfe por el mal estado de las vías.
- Denuncia al hospital HUCA por el aluvión de
pacientes en urgencias.
- Denuncia a la Consejería de Salud solicitando
más pediatras.
- Denuncia al Ayuntamiento de Oviedo ante la
imposibilidad de asistir al ballet de Moscu de
cientos de personas tras dos horas de cola.

líneas de 902 para atención al consumidor.
-Denuncia a Consumo por omitir el IVA en los
precios de bares y restaurantes.
Cantabria

-Denuncia al Ministerio del Interior por la falta
Guardia Civiles para cubrir los servicios mínimos.
-Denuncia al Ayuntamiento de Castro Urdiales,
por la insuficiente equipación de los bomberos.
-Denuncia al Ayuntamiento de Cantabria por la
dejadez de las zonas de esparcimiento canino.
- Denuncia al Ayuntamiento de Torrelavega por
los deterioros en una piscina municipal.
Baleares
- Denuncia al Gobierno de Cantabria solicitando
reapertura de venta de billetes y atención al via- Denuncia al Ayuntamiento de Manacor por la jero.
deficiente calidad del agua.
- Denuncia a Renfe por el retraso de once tre- Denuncia al Ayuntamiento de Maratxi por el nes.
mal estado del agua.
- Denuncia a la Consejería de Educación por la
- Denuncia a varias compañías aéreas por no saturación que sufre el Instituto de Colindres, que
respetar el descuento para residentes.
les obliga a dar clase en la biblioteca.
- Denuncia a la Consejería de Salud por los re- Denuncia al Instituto municipal de deportes
trasos en los servicios de urgencia.
por la falta de actividades para niños con necesi- Denuncia al Ayuntamiento por el exceso de dades especiales.
- Denuncia a Alsa por los problemas que cauvehículos alquilados.
sara el nuevo servicio de bus a los vecinos de Castro Urdiales.
Canarias
- Denuncia a Turismo por la intoxicación de
-Denuncia a Binter Canarias por la utilización de ocho ancianos por monóxido de carbono en un
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hotel de Isla.
- Denuncia a Turismo por un brote de legionela
en el Balneario de Liérganes.
Extremadura
-Denuncia a la Consejería de Hacienda por el
canon de agua.
-Denuncia a la Agencia Tributaria ante la imposibilidad de concertar cita previa para la Renta de
2016 en Trujillo. Te dirigen a Cáceres o Navalmoral.
-Denuncia a Restart Drink por publicidad de bebida energética con cualidades milagrosas.
-Denuncia al Ayuntamiento de Valverde por reventar la presa de abastecimiento de Valverde de
la Vera.
- Denuncia a Renfe por diversos problemas en
la red ferroviaria de Extremadura.
-Denuncia al Servicio Extremeño de Salud por
la utilización de líneas 901 para atender a los
usuarios.
-Denuncia al Ayuntamiento de Guadiana del
Caudillo por la utilización de tuberías de fibrocemento.
- Denuncia al Servicio de Salud por el mal funcionamiento en las nuevas ambulancias
-Denuncia al Ayuntamiento de Almendralejo
por la subida en la tarifa del agua.
-Denuncia ante Consumo por la utilización de
líneas 901 por parte de Ambulancias Tenorio.
Navarra
-Denuncia a Cines Itaroa por la prohibición de
introducir comida y bebida del exterior.
- Denuncia a Senda Viva por la prohibición de
entrar comida y bebida del exterior.
- Denuncia al Gobierno Foral de Navarra, para
que aumente la seguridad en los pasos a nivel de
Pamplona por varios atropellamientos.
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-Denuncia a Correos por la reducción del horario de oficina en Beriáin y Caseda.
-Denuncia a Turismo por los atascos y retenciones de tráfico que se presentan de manera generalizada en el Parque Comercial Galaria.
Murcia
-Denuncia a la Consejería de Infraestructura por
la mala comunicación de autobuses para llegar al
hospital de Los Arcos del mar Menor
-Denuncia a Consumo por los altos precios de
los aparcamientos de Murcia.
-Denuncia a Consejería de Salud por el desabastecimiento de varias vacunas en Murcia.
- Denuncia a Turismo por la mala situación de
las playas del Mar Menor.
-Denuncia a la Consejería de Salud por el cierre
de numerosos servicios sanitario durante el periodo estival.
-Denuncia al Hospital Santa Lucia por la instalación de placas metálicas en los televisores para
que no se puedan compartir en las habitaciones
de los pacientes.
-Denuncia al Ministerio de Justicia por el colapso judicial y la falta de juzgados en la región.
-Denuncia al Gobierno de Murcia por la privatización de las ITV.
- Denuncia a Fomento por los desperfectos en
la Autovía RM-1.
-Denuncia a Renfe por el soterramiento de las
vías del AVE.
- Denuncia al Ayuntamiento de Murcia para solicitar mejoras tras las inundaciones de los Alcázares.
-Denuncia al Servicio de Salud por la situación
de retraso en oncología.

ACCIONES JUDICIALES

decisión de presentar la demanda, y al no haberse
seguido dicho procedimiento, acordó el archivo de
Asunto Volkswagen. FACUA se personó con fecha las actuaciones. La asociación recurrió el Auto de arde 27 de junio de 2016 como acusación particular chivo del procedimiento y la Audiencia Provincial de
en la causa abierta contra Volkswagen en la Audien- Madrid notificó el 20 de octubre de 2017 que tenía
cia Nacional por el fraude de la manipulación de los por presentado el recurso y acordaba su tramitamotores para sortear el control de las emisiones con- ción, estando pendiente de señalamiento para delitaminantes NOx. En el año 2017, la asociación ha se- beración, votación y fallo.
guido la instrucción del procedimiento, solicitando
e impulsando actuaciones en el marco del mismo y Asunto Fórum filatélico. FACUA continúa persopersonando nuevos perjudicados por el fraude de nada en la fase de liquidación en la que se encuentra
los motores diésel, asociados que se encuentran per- el concurso de acreedores de la empresa y mantiene
sonados a través de FACUA y que ya son en total informados a sus asociados de las actuaciones que
más de siete mil.
se producen.
Asunto Movistar Fusión. FACUA presentó una demanda con fecha de 8 de junio del 2015 contra Telefónica de España, S.A.U., por la subida de tarifas a los
usuarios de Movistar Fusión. El 21 de marzo de 2017
tuvo lugar el acto de audiencia previa en el juicio
contra Telefónica que se sigue ante el Juzgado de lo
Mercantil nº 8 de Madrid, emitiéndose auto en fecha
5 de abril de 2017 que daba la razón a Telefónica.
Este auto, consideraba que FACUA debió haber notificado a cada uno de los afectados por la subida la

Respecto de la causa penal, en octubre de 2017
comenzó el juicio oral y las actuaciones de FACUA en
el procedimiento penal se centran en la representación de nuestros asociados en las sesiones de juicio
oral que se están llevando a cabo en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.
El juicio se prevé que dure varios meses, habiéndose planteado un calendario de sesiones que alcanza hasta el mes de marzo de 2018.
Asunto Afinsa. FACUA continúa igualmente personada en la fase de liquidación en la que se encuentra el concurso de acreedores de la empresa y
mantiene informados a sus asociados de las actuaciones que se producen.
Sobre el proceso penal, en noviembre de 2017 se
dictó sentencia por el Tribunal Supremo, resolviendo
los recursos de casación que presentaron cinco acusados contra la sentencia de la Audiencia Nacional
de fecha 27 de julio de 2016. El Supremo ha impuesto penas de entre 2 y 8 años de prisión a once
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exdirectivos de Afinsa y una indemnización de forma
conjunta y solidaria de 2.574 millones de euros a los
190.022 titulares de 269.570 contratos filatélicos,
siendo Afinsa Bienes Tangibles responsable civil subsidiaria del pago de dichas cantidades, tal y como
estableció la sentencia de la Audiencia Nacional. De
la indemnización de daños, FACUA reclamó en el
procedimiento 20 millones por las pérdidas patrimoniales y daños y perjuicios a sus asociados.

Asunto Ausbanc-Luis Pineda. FACUA interpuso
en 2014 demanda contra Ausbanc y Luis Pineda por
vulneración del derecho al honor, recayendo sentencia en octubre de 2017 y condenando a ambos a indemnizar a FACUA con 16.000 euros por vulnerar su
honor y a publicar la sentencia en las marquesinas
de autobuses de Málaga y Sevilla. En concreto, condena a Ausbanc a indemnizar a FACUA con 15.000
euros mientras que Pineda, en la cárcel desde abril
de 2016, deberá pagarle 1.000 euros por un tuit
Asunto Iberdrola. La asociación está personada donde acusaba a la asociación de consumidores de
como acusación popular en el procedimiento se- actuar con "métodos mafiosos" y de frenar con "coguido en la Audiencia Nacional contra Iberdrola por acciones" una campaña publicitaria de Ausbanc.
fraude a los consumidores alterando el precio de la
energía eléctrica. El procedimiento se encuentra en
Asunto Ausbanc-Manos Limpias. FACUA se enuna temprana fase de instrucción.
cuentra personada desde 2016 y ejerciendo la acusación popular junto con otras entidades y bajo
Asunto Ok Diario/ Eduardo Inda. FACUA tiene defensa y representación unificada contra el entrapresentada contra el medio y el periodista demanda mado Ausbanc- Manos Limpias.
por vulneración al honor de la asociación. Actualmente en espera de sentencia.
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Participación y
representación de
los consumidores
CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Durante el año 2017, FACUA ha participado en el
Consejo de los Consumidores y Usuarios. Así, 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, y tercera edad.
- Política comunitaria.
- Cooperación institucional y representación.
- Comunicación.
- Consumidores vulnerables.

FACUA ha asistido y participado activamente en los
plenos del CCU celebrados los días:
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FACUA asistió también a la reunión informativa del
CCU sobre propuesta de Orden de convocatoria y reglamento del CCU, el 7 de marzo. Asiste Daniel
Rubio.
Comisión Técnica de Políticas Comunitarias (CCU)
FACUA ha asistido a las siguientes reuniones celebradas durante el año 2017:
Reunión día 4 de abril
Los temas abordados fueron los siguientes:
- Propuestas de la Comisión.
- Dictámenes del CESE.

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS CONSULTIVOS
FACUA representa a los consumidores y usuarios en los
siguientes órganos consultivos de ámbito estatal:
• Consejo consultivo europeo.
• Comisión nacional para el uso racional de los medicamentos.
• Comisión técnica para la seguridad de los productos.
• Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Catsi).
• Consejo Nacional de Transportes Terrestres.
• Comisión para el seguimiento de la calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
• Comisión interministerial para la ordenación alimentaria (CIOA).
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• Comisión de seguimiento acuerdo de colaboración
entre el Misaco y representantes de los sectores de la creación, producción y distribución de prendas de vestir.
• Consejo estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad.
• Comisión de supervisión de servicios de tarificación
adicional.
• Comité de participación del consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente-Ciomg del
MARP.
• Foro nacional multilateral sobre facturación electrónica.
• Comisión sectorial de Gobierno Abierto – Grupo de
trabajo de formación.

tación de Zurgena y Lijar con prolongación a Mojácar y Hijuelas VJA-031, AC-CC-39/2016, remitida por
FACUA ha asistido también a la reunión celebrada la Dirección General de Transporte Terrestre.
el día 20 de enero y ha trabajado en los siguientes
• Informe sobre modificación del servicio de transproyectos:
porte público regular de viajeros por carretera, entre
AC-MOD• Informe sobre solicitud de colaboración estable Zafra-Badajoz-Barcelona VAC-207,
entre los contratos de gestión de servicio público de 295/2016, remitida por la Dirección General de
transporte regular de viajeros de uso general, entre Transporte Terrestre.
Murcia-Almería VAC-229 y Almería y Lijar con pro• Informe sobre modificación del servicio de translongación a Sierro y Chirivel VJA-151, AC-CC38/2016, remitida por la Dirección General de porte público regular de viajeros por carretera, entre
Madrid-Fuente del Arco-Badalona con hijuelas VACTransporte Terrestre.
130, AC-MOD-296/2016, remitida por la Dirección
• Informe sobre solicitud de colaboración estable General de Transporte Terrestre.
entre los contratos de gestión de servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general, entre
Almería y Cartagena-Murcia VAC-228 y Garrucha-EsConsejo Nacional de Transportes Terrestres

TRÁMITES DE AUDIENCIA NORMATIVA
A TRAVéS DEL CCU
FACUA ha participado en los siguientes trámites de audiencia del CCU:
• Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión
de seguimiento, control y evaluación prevista en el Real
Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de
cláusula suelo.
• Consulta pública previa anteproyecto de Ley sobre
servicios de pago en el mercado interior.
• Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el sumi-

nistro, el consumo y la publicidad delos productos del
tabaco.
• Proyecto de Real Decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras
medidas de protección para los consumidores domésticos de energía.
• Proyecto de Real Decreto de protección de la atmosfera y por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera.
• Borrador de Orden por la que se modifica la Orden
CTE//711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado.
• Propuesta de Orden por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de
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inversión y de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado y los costes de estructura y circulante que se emplearán en el cálculo de la retribución
de las empresas titulares de instalaciones de transporte
de energía eléctrica puestas en servicio con anterioridad al año 2008 en los sistemas extrapeninsulares e insulares y se establece la retribución de las instalaciones
de transporte de Endesa distribución eléctrica, s.l. para
los años 2008 a 2011 en los sistemas extrapeninsulares
e insulares
• Proyecto de Orden por la que se desarrolla el Real
Decreto por el que se regula la figura del consumidor
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía
eléctrica.
• Proyecto de Real Decreto por el que se regula el
procedimiento de comunicación de los alimentos para
grupos específicos de población y se deroga el Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre, por el que se
aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS Y COMITéS
DE CERTIFICACIÓN
Asimismo, FACUA ha participado en los siguientes Comités de certificación:
• Comisión Asesora de la Imagen de la Mujer.
• Comité Técnico de Certificación Araporcei.
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elaboración, circulación y comercio de preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especiales.
• Borrador de Real Decreto por el que se desarrolla
el artículo 25 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril.
• Borrador de Real Decreto por el que se desarrolla el
artículo 25 del texto refundido de la Ley de propiedad
intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo
1/1996, de 12 de abril.
• Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto
refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras Leyes complementarias,
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2007, de 16
de noviembre.
• Orden por la que se establecen los peajes de acceso
de energía eléctrica para 2018.
• Proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego y juego responsable.

- Certificación del Sistema de Autocontrol Especifico para la exportación a países terceros con requisitos diferentes a los intracomunitarios en el
FACUA ha asistido a la siguiente reunión celebrada ámbito del Real Decreto 993/2014.
- Certificación del pliego de condiciones de la ETG
durante el año 2017:
Jamón serrano (98/C371/03), acogido al Reglamento
CE 2082/82 aprobada por el Reglamento CE
Reunión día 16 de mayo
2419/99.
Los temas abordados fueron los siguientes:
- Pliego de condiciones para la certificación de la
- Productos amparados por el R.D. 4/2014 de 10
de enero por el que se aprueba la Norma de Calidad carne de vacuno.
para la carne, el jamón, la paleta y caña de lomo ibérico.
- Guía de Prácticas Correctas de Higiene para ganaderías de vacuno de leche de la Organización interprofesional Láctea, Inlac, (Gpcvl Inlac 15/12/05
Seguridad Alimentaria).
Comité técnico de certificación
Araporcei

OTRAS REUNIONES PUNTUALES DE
PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
DE LOS CONSUMIDORES
FACUA ha asistido a las siguientes reuniones de órganos externos al CCU:
- Reunión con el Servicio de Salud del Principado
de Asturias el 24 de octubre.
- Participación en la Asamblea de Extremadura en
las siguientes sesiones: comparecencia el 19 de abril
y el 13 de noviembre sobre la reforma de Ley del Estatuto de Consumidores de Extremadura.
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Actividades
informativas y formativas
NOTAS DE PRENSA

Enero:

Iberia indemniza con 1.685 euros a una socia de
FACUA tras extraviar sus dos maletas. 12-01-2017

Suárez Jordana (Ausbanc) protege su Twitter para
FACUA alerta de ofertas envenenadas de la banca
eludir la condena a tuitear que difamó a Rubén Sán- para no devolver todo lo cobrado con la cláusula suelo.
chez. 02-01-2017
12-01-2017
El tuit que Luis Suárez Jordana (Ausbanc) no quiere
#RebajasTrampa El 84% de los consumidores ha deque veas tras su condena por difamar a Rubén Sánchez. tectado descuentos falsos en estas rebajas. 12-01-2017
02-01-2017
FACUA denuncia a la web Jinnapp por vender tabaco a través de internet, práctica prohibida por
ley. 03-01-2017
Multa de 5 millones a Telefónica por declarar falsas
las averías de las líneas alquiladas a otros. 04-01-2017
FACUA alerta de irregularidades en las supuestas
La AEPD permite a Movistar recoger la geolocalizasubvenciones que ofertan las clínicas iDental. 04-01- ción de los móviles, en contra del criterio europeo. 132017
01-2017
El Gobierno negocia en secreto con la banca sobre
FACUA denuncia la publicidad de Frenadol: sale un
las cláusulas suelo mientras elude reunirse con FACUA. enfermo al volante y en letra pequeña recomienda no
04-01-2017
conducir. 13-01-2017
El tique en papel sólo puede suplirse por un documento electrónico si el usuario acepta, recuerda
FACUA. 04-01-2017

FACUA alerta de la opacidad de los bancos con la cesión de créditos personales e hipotecarios a terceros.
16-01-2017

FACUA rechaza que se vuelva a penalizar a los
El butano acumula tres subidas consecutivas en seis
pensionistas con un aumento del copago farma- meses: un 14,3% desde julio. 16-01-2017
céutico. 10-01-2017
FACUA alerta de la retirada de la solución de limpieza
La Masía retira su aceite de oliva 0,0 tras la denuncia de lentes de contacto EasySept Hydro Plus. 17-01-2017
de FACUA por etiquetado engañoso. 11-01-2017
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Organizaciones de la sociedad civil piden una ley de
cambio climático y un Pacto de Estado por la Energía.
17-01-2017

FACUA no participará en el órgano de seguimiento del real decreto-ley sobre las cláusulas
suelo. 21-01-2017

FACUA advierte de despachos de abogados que lleLa factura de la luz de las tres primeras semanas
gan a quedarse con todo el dinero de la cláusula suelo. del año es un 28% más cara que la de enero de
17-01-2017
2016. 21-01-2017
FACUA advierte de que la factura de la luz de coÚnete a FACUA: te ayudamos a reclamar tu dinero.
mienzos de enero es la segunda más cara de la historia. 22-01-2017
18-01-2017
El Gobierno regala una tregua de 4 meses a la banca
Meliá devuelve 1.341 euros a una socia de FACUA y obliga a frenar nuevas demandas por cláusula suelo.
por no informar en su buffet de los platos para celiacos. 23-01-2017
18-01-2017
FACUA reclama a Renfe que facilite duplicados de los
FACUA lanza el primer simulador que calcula abonos nominativos en caso de pérdida o deterioro.
tanto el dinero de la cláusula suelo como los inte- 24-01-2017
reses. 19-01-2017
Segunda condena por estafa al director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana: 2 años de cárcel. 24-01-2017
Nueva demanda por difamación contra Eduardo
Inda: la "plataforma de afectados por FACUA" es una invención. 24-01-2017

FACUA denuncia que el real decreto-ley de las cláusulas suelo es puro humo y no obliga a la banca a nada.
20-01-2017
FACUA llama a participar en las movilizaciones contra el CETA convocadas para este sábado en toda España. 20-01-2017
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FACUA advierte de la retirada del mercado de la silla
de playa Mysingsö de Ikea. 25-01-2017
El recibo de la luz de enero, el más caro de la historia según FACUA: casi el doble que hace 10 años.
26-01-2017
Movistar anula un cargo de 6.300 euros en 'roaming'
a una socia de FACUA: no limitó su consumo de datos.
26-01-2017

FACUA denuncia a 20 aerolíneas por usar 902 y
Las autoridades de consumo no sancionaron el
otras líneas de alto coste para la atención al cliente. cobro de identificación de llamadas declarado nulo por
27-01-2017
el TS. 03-02-2017
Más de 11.000 hipotecados se han unido ya a la
FACUA alerta de la llamada a revisión de varios vehíplataforma de FACUA para batallar por su dinero. culos Honda por problemas en sus airbags. 06-02-2017
27-01-2017
FACUA denuncia a Orange por subir su recién lanBankia habilitará el 3 de febrero el procedimiento zada tarifa Love sin respetar los contratos de permapara reclamar el dinero de la cláusula suelo. 30-01-2017 nencia. 06-02-2017
El real decreto-ley pactado por PP, PSOE y Cs no
FACUA logra que la estación de Sierra Nevada le reaporta ninguna medida que frene la pobreza energé- conozca a una usuaria la tarifa para discapacitados. 06tica. 30-01-2017
02-2017
La factura de la luz de enero bate todos los récords:
Sanidad retira varios lotes de Aspirina efervescente
un 29,4% más cara que hace un año. 31-01-2017
400 mg y granulado 500 mg por sellado insuficiente.
06-02-2017

Febrero:

FACUA alerta de la retirada de los patinetes Oxelo
Town 7 y 9 EF de Decathlon por defectos en el manillar.
Volkswagen desbancó a las telecos y la banca en el 07-02-2017
ranking de las denuncias en FACUA durante 2016. 0102-2017
FACUA ve escandaloso que el CSN dé luz verde a
reabrir Garoña en contra de sus propios criterios.
Francia revela que una veintena de agencias y 08-02-2017
compañías aéreas inflan los precios de venta 'online'. 01-02-2017
La rebaja del Supremo de la multa a Iberdrola refleja
la insuficiencia del marco sancionador. 10-02-2017
FACUA te ayuda a reclamar por la cláusula suelo y los
Primero con Luis Pineda y ahora con Eduardo Inda:
gastos de formalización de las #hipotecastrampa. 02destapamos los montajes difamatorios de María Rosa
02-2017
Díez. 14-02-2017
Ryanair compensa con 800 euros a dos socios de
FACUA denuncia a Vodafone por empezar a coFACUA tras un retraso de más de siete horas en su
brar gestiones en el teléfono de atención al cliente.
vuelo. 02-02-2017
14-02-2017
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FACUA celebrará el 25 de marzo en Sevilla su 11ª 20-02-2017
Asamblea General. 14-02-2017
FACUA pide a la Fiscalía que investigue la venta de
Bochornoso: la DGT envía pegatinas de eficiencia un disfraz de "enfermera sexy" dirigido a niñas. 20-02medioambiental a los afectados por el fraude Volkswa- 2017
gen. 15-02-2017
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel InFACUA advierte de un fallo en las baterías de las signia por un problema en los frenos. 22-02-2017
bombas de insulina MiniMed 640G. 15-02-2017
FACUA denuncia en Fiscalía una estafa telefónica que
FACUA considera lamentable que el Parlamento Eu- usa la devolución de la cláusula suelo como gancho.
ropeo haya dado luz verde al CETA . 15-02-2017
22-02-2017
FACUA urge a la banca a devolver ya lo cobrado de
Así distribuyó el Gobierno las subvenciones a las asomás con las cláusulas suelo, tras la sentencia del TS. 15- ciaciones de consumidores en 2016. 23-02-2017
02-2017
Se inicia proceso penal contra los responsables de
Zetta, el falso móvil extremeño denunciado por FACUA.
16-02-2017

Marzo:
El recibo de la luz de febrero, un 22% más caro que
hace un año. 01-03-2017

La DGT certifica la eficiencia medioambiental de los
vehículos sin comprobar sus niveles de contaminación.
FACUA sumará a su demanda contra Telefónica la
16-02-2017
cuarta subida de precios de Movistar Fusión. 01-032017
FACUA apoya las movilizaciones contra el encarecimiento de suministros básicos y la precariedad laboral.
Ordenan retirar un lote del antibiótico Dalacin 300
17-02-2017
mg por incluir elementos ajenos a la formulación. 0203-2017
FACUA reclama al Gobierno que aclare si Bruselas
multará a España por los desahucios. 17-02-2017
FACUA avisa de la revisión de las bicicletas Trek 720
Disco por un problema en los radios. 02-03-2017
Doble denuncia por falsedad documental contra
María Rosa Díez, la "guardia pretoriana" de Luis Pineda.
FACUA celebra que el TJUE vea ilegales los 902 y otras
Sobreseída provisionalmente. 20-02-2017
líneas de alto coste para la atención al cliente.
02-03-2017
FACUA pide a la Fiscalía que investigue la venta
de un disfraz de "enfermera sexy" dirigido a niñas.
FACUA denuncia a Vodafone por subir sus tarifas de
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2 a 5 euros sin respetar los contratos de permanencia.
03-03-2017

Superb por un problema en los cinturones de seguridad. 13-03-2017

Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a la #PeorEmpresa2016. 06-03-2017

FACUA reclama contundencia contra Volkswagen
tras declararse culpable del fraude de las emisiones en
EEUU. 13-03-2017

FACUA alerta de la retirada de un lote de Leflunomida Mylan 20 mg por resultados anómalos en el control. 06-03-2017
FACUA pide al Ayuntamiento de Madrid que agilice
el expediente a Seatwave pese a las trabas de la empresa. 07-03-2017

#Stop902: FACUA lanza una campaña para acabar
con los teléfonos de atención al cliente de alto coste.
13-03-2017
FACUA alerta de una campaña masiva de malware a
través de e-mails que usan falsas facturas como gancho. 14-03-2017
Cuatro campañas compiten por ser elegidas #ElAnuncioMásMachista del Año. 14-03-2017
FACUA sale a la calle en 19 ciudades en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. 14-03-2017

FACUA reclama acciones contra las empresas que
atentan contra la dignidad de la mujer. 08-03-2017

Ya puedes elegir a la #PeorEmpresa2016: las nominadas son BBVA, El Corte Inglés, Movistar y Volkswagen.
15-03-2017

Barcelona y Madrid repiten como las capitales con
los cines más caros, según un estudio de FACUA. 0903-2017

Organizaciones sociales critican que el 'Impuesto al
Sol' se mantenga por la actuación de Ciudadanos. 1503-2017

La CNMC multa a las grandes energéticas tras las deFACUA denuncia a dos cines de Castellón y Navarra
nuncias de 7 usuarios y analiza otras 270 de FACUA. 09- por no permitir comida y bebida del exterior. 16-032017
03-2017
FACUA denuncia a dos cines de Castellón y Navarra
El director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez
Jordana, acumula 660.000 euros en embargos. 10-03- por no permitir comida y bebida del exterior. 16-032017
2017
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Skoda
39

DHL, multada: se negó a entregar un envío si el usuaFACUA denuncia a 14 compañías de telecomunicario no pagaba el doble del precio y lo devolvió roto. 20- ciones por tener líneas de atención al cliente de pago.
03-2017
23-03-2017
FACUA advierte de que el butano vuelve a subir un
FACUA pide a Sanidad que actúe con transparencia
5% y acumula un incremento del 20% desde julio. 21- en relación al fraude de la carne adulterada de Brasil.
03-2017
24-03-2017
Multa por el concierto de AC/DC en Sevilla con Axl
FACUA celebra este sábado en Sevilla su 11ª AsamRose: FACUA denunció el rechazo a devolver el dinero. blea General. 24-03-2017
21-03-2017
Rubén Sánchez asume la Vicepresidencia de FACUA
Vodafone devuelve más de 1.000 euros a un socio tras su 11ª Asamblea General. 25-03-2017
de FACUA cobrados indebidamente por uso del roaming. 22-03-2017
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Nissan
Murano Z51 por un problema en la dirección asistida.
FACUA denuncia a 7 bancos por poner trabas a los 27-03-2017
usuarios para presentar reclamaciones por cláusula
suelo. 22-03-2017
FACUA publica su 'Memoria 2016', un año que cerró
con casi 200.000 socios de pleno derecho y adheridos.
El Gobierno silencia un informe que aporta indicios 27-03-2017
de más manipulaciones de emisiones de coches diesel.
22-03-2017
Los consumidores eligen por quinta vez a Movistar
La Peor Empresa del Año. 28-03-2017
BBVA no acepta reclamaciones por gastos de formalización si el usuario lleva más de 15 años hipotecado.
28-03-2017
La Fiscalía investiga por estafa los 807 denunciados
por FACUA que usan como reclamo las cláusulas suelo.
28-03-2017
Los consumidores eligen El Peor Abuso del Año. 2203-2017
FACUA avisa de la revisión de las Ducati Multistrada
900 y 1200 por problemas en el tanque de combustible. 23-03-2017
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La sociedad civil exige transparencia a Ciudadanos
en el proceso de abolición del 'Impuesto al Sol'. 28-032017
El Gobierno saca por fin del registro de asociaciones

de usuarios a Causa Común, una tapadera de Ausbanc.
Ricky Martin modifica sus conciertos: además de las
29-03-2017
entradas, los afectados pueden reclamar los gastos. 1004-2017
"Tú también puedes tener una igual": la caspa machista del champú VR6, premio a El Peor Anuncio del
FACUA analiza alternativas para seguir defendiendo
Año. 29-03-2017
a los afectados por las subidas de Movistar Fusión. 1104-2017
FACUA denuncia una estafa por SMS que remite a un
806 para recoger como premio un carro de la compra.
FACUA pide más transparencia y abaratar el alquiler
30-03-2017
de los contadores de gas entre un 16% y un 76%. 1204-2017
La negativa de los bancos a devolver el dinero de la
cláusula suelo, El Peor Abuso del Año. 30-03-2017
FACUA alerta del riesgo de caída de algunas lámparas de techo de la marca Philips. 13-04-2017
El recibo de la luz de marzo, un 14% más caro que
hace un año. 31-03-2017
FACUA alerta de la prohibición y la retirada del mercado del estimulante sexual Revimax. 14-04-2017
FACUA exige al Gobierno que aplique al IVA del cine
la misma rebaja que a los espectáculos en vivo. 31-03FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos
2017
Renault Kangoo por problemas en la dirección. 1404-2017
FACUA alerta de la retirada de un lote de Linezolid,
antibiótico de uso hospitalario contra la neumonía. 31"Nadie me ha detenido". Así fue el día que cayó
03-2017
Luis Pineda, el 15 de abril de 2016. 15-04-2017

Abril:

FACUA rechaza la intención de Fomento de rescatar autopistas en quiebra para volver a licitarlas.
17-04-2017

FACUA alerta de la retirada de varios lotes de Altellus,
FACUA pide firmeza a la CE ante la presión de Volksusado contra las reacciones alérgicas graves. 05-04wagen para cerrar en falso el fraude de las emisiones.
2017
18-04-2017
El juzgado ordena a Luis Pineda que tuitee 30 días
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Subaru
desde la cárcel su condena por difamar a Rubén SánLevorg por un problema en el software del motor. 19chez. 06-04-2017
04-2017
FACUA denuncia a Jazztel por subir 2 euros sus tarifas
sin respetar los contratos de permanencia. 06-04-2017
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Una cuenta sin seguidores tuitea la condena de Luis
La denuncia de Bruselas a España por la ley hipoteSuárez Jordana (Ausbanc) por difamar a Rubén Sán- caria confirma la desprotección de los consumidores.
chez. 19-04-2017
28-04-2017
FACUA denuncia a Correos por obligar a los usuarios
a llamar a un 902 para sus consultas y reclamaciones.
20-04-2017
FACUA urge a Gobierno y CCAA a actualizar la normativa que protege a los usuarios de viajes combinados. 21-04-2017

Mayo:
FACUA alerta de la llamada a revisión de varios modelos de Audi por riesgo de incendio. 01-05-2017

Retirada del complemento Honey Alpha por no indicar que contiene el principio activo de la Viagra. 02FACUA rechaza el Anteproyecto de Ley del Gobierno 05-2017
para la resolución alternativa de litigios de consumo.
24-04-2017
La luz deja de bajar en abril y el recibo del usuario
medio ya es un 18,2% más caro que hace un año. 02Expediente sancionador a Vueling por usar un 807 05-2017
para su atención al cliente, tras la denuncia de FACUA.
24-04-2017
FACUA insta a los ayuntamientos a revisar las atracciones infantiles ante los accidentes registrados. 08-05Caos en la web de Renfe: sus billetes de AVE a 25 2017
euros multiplican el precio hasta por 7 al solicitarlos.
25-04-2017
FACUA enumera 22 trampas publicitarias usadas en
la industria del cine para tomar el pelo al espectador.
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault 08-05-2017
Megane IV GT por un problema en la caja de cambios.
26-04-2017
FACUA aconseja no consumir ningún lote de atún de
la empresa Garciden: hay decenas de intoxicados. 10FACUA denuncia a Renfe por obligar a los usuarios a 05-2017
llamar a líneas 902 para consultas y reclamaciones. 27FACUA alerta de dos nuevos fraudes a través de
04-2017
WhatsApp con suscripciones gratis a Netflix como reFACUA detecta diferencias de hasta un 88% en los clamo. 10-05-2017
precios de la leche entera. 27-04-2017
Anticorrupción acusa a Iberdrola de delito contra los
Renfe sustituirá en julio sus líneas 902: las reclama- consumidores al inflar la tarifa eléctrica en 2013. 11-05ciones serán atendidas en un número gratuito. 28-04- 2017
2017
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FACUA ve positiva la conclusión del abogado de la
UE sobre Uber: los conductores deben tener licencia.
11-05-2017
FACUA pide su personación como acusación popular
en el caso contra Iberdrola en la Audiencia Nacional.
12-05-2017
FACUA advierte de que el butano ha subido un 26%
en sólo diez meses. 15-05-2017

a los usuarios a reclamar la devolución de la plusvalía.
18-05-2017
¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años por menos
de lo que costó? FACUA te ayuda a reclamar la plusvalía.
18-05-2017
¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años por menos
de lo que costó? FACUA te ayuda a reclamar la plusvalía.
18-05-2017

FACUA advierte de que el butano ha subido un 26%
en sólo diez meses. 15-05-2017
FACUA alerta de falsos castings en internet para programas como La Voz y Gran Hermano. 16-05-2017
FACUA pide al Ministerio de Sanidad y al Gobierno
de CyL la lista de alimentos del fraude de Eurofrits. 1705-2017
FACUA critica que se oculten los nombres de los cuatro bancos multados en 2016 por el Banco de España.
17-05-2017
FACUA celebra la sentencia del Constitucional de
anular las plusvalías para viviendas vendidas a pérdidas. 17-05-2017
FACUA celebra la sentencia del Constitucional de
anular las plusvalías para viviendas vendidas a pérdidas. 17-05-2017
FACUA celebra la sentencia del Constitucional de
anular las plusvalías para viviendas vendidas a pérdidas. 17-05-2017

Pineda dice que no puede tuitear la sentencia por difamar a Rubén Sánchez porque no recuerda su cuenta.
19-05-2017
FACUA alerta de la llamada a revisión de las motos
Suzuki SV650 por un fallo en la detección de averías.
22-05-2017
Expediente sancionador a Aquatravel por no indemnizar a un socio de FACUA tras cancelar un vuelo chárter. 22-05-2017
FACUA rechaza el rescate público encubierto que el
Gobierno pretende con la compra del Popular por Bankia. 23-05-2017

Refacturación, de golpe: El recibo eléctrico de los
más vulnerables puede inflarse este mes más de un
FACUA pone en marcha una plataforma para ayudar 50%. 24-05-2017
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FACUA advierte de la orden de retirada de cuatro
Luis Pineda ya tuitea desde la cárcel durante 30 días
modelos de calzado por alto contenido de cromo VI. que está condenado por difamar al portavoz de FACUA.
25-05-2017
02-06-2017
AVE a 25 euros: FACUA considera inaceptable que
Nuevo plazo para los afectados por Afinsa para reRenfe sea incapaz de evitar el colapso de su web. 25- coger la filatelia o solicitar el dinero correspondiente.
05-2017
05-06-2017
"Dije que quería llevarme la oferta del banco para
Expediente sancionador contra las piscinas Bestway
verla con FACUA y amenazaron con llamar a seguridad". por dar garantía de 30 días, tras la denuncia de FACUA.
25-05-2017
05-06-2017
FACUA alerta de la retirada de varios modelos de biExpediente sancionador contra las piscinas Bestway
cicletas Btwin de Decathlon por rotura del cuadro. 26- por dar garantía de 30 días, tras la denuncia de FACUA.
05-2017
05-06-2017
La comisión de seguimiento de la cláusula suelo, otra
FACUA alerta de que 1.500 coches Renault en España
pantomima: 4 meses de retraso y con la banca dentro. deben revisarse tras detectarse fallos en los airbags. 0726-05-2017
06-2017
La comisión de seguimiento de la cláusula suelo, otra
FACUA ve injusto e insuficiente el nuevo bono social,
pantomima: 4 meses de retraso y con la banca dentro. que no garantiza un mínimo de electricidad. 08-0626-05-2017
2017
FACUA insta a los afectados por las cancelaciones y
FACUA denuncia a 15 superficies comerciales por
retrasos de British Airways a reclamar compensaciones. tener líneas 901 y 902 para la atención al consumidor.
29-05-2017
12-06-2017
La luz vuelve a subir en mayo: el recibo del usuario
FACUA y la Fiscalía recurren el archivo del caso Momedio será un 18,2% más caro que hace un año. 31- vistar Fusión. 13-06-2017
05-2017
FACUA denuncia que las telecos responden al fin del
roaming en la UE con subidas generalizadas de tarifas.
14-06-2017

Junio:

FACUA denuncia que las telecos responden al fin del
La comisión sobre las cláusulas suelo no analizará los
abusos que denuncien las asociaciones de usuarios. 01- roaming en la UE con subidas generalizadas de tarifas.
14-06-2017
06-2017
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FACUA alerta de que el VW Tiguan de 2017 tiene un
defecto en los asientos que puede provocar lesiones.
23-06-2017
FACUA pide al PSOE que deje el postureo de la abstención y vote no al CETA para defender a la ciudadanía. 23-06-2017
FACUA denuncia que las telecos responden al fin del
roaming en la UE con subidas generalizadas de tarifas.
14-06-2017

EDP Energía devuelve 584 euros a un socio de
FACUA tras cobrarle ocho años un servicio que no contrató. 26-06-2017

La DGT reconoce al juez que avala las reparaciones
de Volkswagen sin "conocimientos ni competencias".
20-06-2017

Más de 300 organizaciones firman una carta instando a los grupos parlamentarios a no ratificar el CETA.
26-06-2017

El Defensor del Pueblo respalda en un informe las
reivindicaciones de FACUA en materia energética. 2006-2017

FACUA denuncia a Airbnb por no verificar la propiedad de las viviendas que ofrece y permitir el fraude. 2706-2017

Movistar anula 3.900 euros que facturó a una socia
de FACUA por navegar desde Serbia, donde nunca estuvo. 21-06-2017

FACUA celebra que Renfe sustituya sus líneas 902 de
atención al cliente y empiece a cumplir la ley. 27-062017

FACUA alerta de la llamada a revisión de las motos
KTM 125 y 390 Duke por un fallo en la óptica delantera.
21-06-2017

FACUA advierte de la llamada a revisión de varios
modelos Mazda por un fallo en el portón trasero. 2706-2017

FACUA ejercerá la acusación particular contra Iberdrola tras aceptar la Audiencia Nacional su personación. 22-06-2017

Aumentan los desahucios: 189 cada día en España
en el primer trimestre del año. 28-06-2017

Las tarifas de ITV varían hasta el 102% en función de
la comunidad, según el estudio de FACUA. 22-06-2017

FACUA critica el colapso para renovar DNI o pasaporte y reclama a Interior más personal en las oficinas.
28-06-2017

Conciertos a 40 grados y sin agua: FACUA denuncia
al Download Festival de Madrid por sus restricciones.
23-06-2017

Se corta al estallarle una puerta de cristal y le cargan
350 euros por ella: Hostal Sanmar de Figueres. 29-062017
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Aecosan retira de su web una alerta por la presencia
de sulfitos en un lote de conservas de Bonduelle. 2906-2017

FACUA pide a Hacienda que elimine los teléfonos
901 de atención al usuario en la Agencia Tributaria. 0607-2017

La luz sube de nuevo en junio: el recibo del usuario
medio será un 9,1% más caro que hace doce meses.
30-06-2017

FACUA denuncia al festival Mad Cool de Madrid por
las restricciones en el acceso con comida y bebida. 0707-2017

FACUA denuncia hasta 31 respuestas trampa de la
banca para no devolver el dinero de la cláusula suelo.
30-06-2017

FACUA cree injustificado que el Gobierno se gaste
3.700 millones en rescatar autopistas quebradas. 0707-2017

Julio:

FACUA presenta una nueva denuncia contra cinco
bancos que siguen dificultando reclamar la cláusula
suelo. 11-07-2017

FACUA celebra la sentencia del TC que tumba varios
preceptos clave de la Ley de Unidad del Mercado. 0307-2017
Rebajas: FACUA pide a las autoridades de Consumo
más controles y que publique las sanciones impuestas.
04-07-2017

FACUA reclama al Servicio Público de Empleo Estatal
que retire sus líneas 901 de atención telefónica. 13-072017
FACUA alerta de una nueva estafa viral por WhatsApp con el gancho de las cafeteras de Nespresso. 1307-2017
FACUA denuncia que la indolencia del Gobierno con
Volkswagen puede costarle más dinero a los ciudadanos. 14-07-2017
La bombona de butano es un 32% más cara que
hace un año, advierte FACUA. 17-07-2017

FACUA insta a los usuarios de Renfe a reclamar comLas demandas en los juzgados de cláusula suelo demuestran que el Gobierno es incapaz de frenar los abu- pensaciones en los trayectos sin aire acondicionado.
17-07-2017
sos. 05-07-2017
FACUA considera que el canon digital sólo beneficia
a entidades de gestión y perjudica a los consumidores.
05-07-2017
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Se triplican las denuncias en FACUA en el primer semestre del año: la banca acapara el 73%. 18-07-2017

Más de 150.000 motos de BMW están llamadas a re- de pago Dicta SMS sin consentimiento de sus clientes.
visión por un defecto en la horquilla delantera. 18-07- 01-08-2017
2017
La Caixa accede a datos confidenciales de sus clienFACUA denuncia la saturación de los juzgados dedi- tes de la Tesorería de la Seguridad Social. 02-08-2017
cados a la cláusula suelo por el fracaso del Gobierno.
19-07-2017
FACUA pide al Instituto Nacional de la Seguridad Social que retire los 901 de atención a los ciudadanos. 03FACUA advierte de una nueva subida de Movistar, la 08-2017
cuarta en lo que va de año. 19-07-2017
FACUA detecta diferencias de hasta el 75% en el preFACUA critica el respaldo del Gobierno a las gasoli- cio de la garrafa de aceite de oliva virgen extra. 04-08neras desatendidas ante la Comisión Europea. 20-07- 2017
2017
FACUA denuncia a una página web que confunde a
Restart: el fraude de la bebida milagro que asegura los usuarios incitándolos a llamar al 11836 para la ITV.
reducir el alcohol en sangre y ayudar en el embarazo. 07-08-2017
21-07-2017
FACUA insta a los afectados por la huelga de SeguriGas Natural comunica a clientes que les cambiará su dad en el aeropuerto de El Prat a reclamar ante Aena.
tarifa de gas por otra un 15% más cara que la TUR. 24- 07-08-2017
07-2017
FACUA exige celeridad para aclarar las causas de la
Las tarifas del agua varían hasta un 256% de acuerdo deflagración de un transformador de Endesa en Tarifa.
a un estudio de FACUA en 35 ciudades. 25-07-2017
07-08-2017
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Audi Q3
FACUA denuncia a 18 aseguradoras por tener líneas
tras detectarse un fallo en las luces de frenado. 27-07- 901 y 902 para la atención al cliente. 08-08-2017
2017
FACUA pide a Sanidad que aclare si en España hay
FACUA considera gravísima la negligencia come- huevos contaminados por fipronil como en otros 7 patida por el Ministerio de Justicia con LexNet. 28-07- íses. 09-08-2017
2017
Elevados a 13 los países afectados por el escándalo
de los huevos holandeses contaminados con insecticida. 10-08-2017

Agosto:

FACUA denuncia a Vodafone por activar el servicio
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FACUA exige a Aena y al Gobierno que asuman su
responsabilidad ante los pasajeros afectados en El Prat.
11-08-2017

FACUA. 31-08-2017

Septiembre:

FACUA pide que se haga público el listado de productos elaborados con huevos contaminados por fipronil. 11-08-2017

La luz de este agosto, más cara: el recibo del usuario
medio sube un 5,6% en doce meses. 01-09-2017

FACUA alerta de la llamada a revisión de varios modelos de coches de Nissan por problemas en los airbags. 15-08-2017

FACUA advierte de la llamada a revisión de los Nissan
Micra debido a problemas en el sistema de arranque.
05-09-2017

FACUA denuncia a 11 bancos por gestionar su atención al cliente con teléfonos de alto coste 901 y 902. 1608-2017

FACUA pide reformar la normativa aérea ante prácticas como el cobro de la maleta de mano en cabina.
07-09-2017

FACUA reclama a los ayuntamientos que no retrasen
las devoluciones de plusvalías cobradas ilícitamente.
17-08-2017

La infanta y la hija de Aznar tendrían bono social,
pero no las familias sin niños que ingresen 810 euros.
07-09-2017

FACUA alerta de un error de etiquetado en cartuchos
para escopeta Solognac vendidos en Decathlon. 18-082017

FACUA insta a Gobierno y examinadores de tráfico a
que dialoguen para poner fin a la huelga. 08-09-2017

FACUA logra que la empresa que falló con el streaCobrar por poner mantel, servir hielo o ir al baño: los ming de Alejandro Sanz le devuelva a un socio el diabusos más disparatados en bares y restaurantes. 22- nero. 11-09-2017
08-2017
Fergus y Yo, verde: el fraude de los aceites de oliva
FACUA logra en tribunales que Renfe indemnice con milagrosos contra el cáncer y el envejecimiento. 13-0910.000 euros a la actriz María Galiana por un accidente. 2017
24-08-2017
Luis Pineda deberá indemnizar a Rubén Sánchez con
FACUA advierte de la retirada de unos zapatos de 146.000 euros y tuiteará en prisión su segunda conhombre vendidos en Kiabi por alto contenido en dena. 15-09-2017
cromo VI. 25-08-2017
11 años después, la cúpula de Fórum Filatélico se
Madrid, Girona y Barcelona, las ciudades con el au- sienta en el banquillo. 18-09-2017
tobús urbano más caro de las 38 analizadas por
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FACUA pide a AESA que sancione a Ryanair por
anunciar cancelaciones masivas hasta octubre. 18-092017
Los fans de Lady Gaga tienen derecho a la devolución de las entradas y a reclamar los gastos ocasionados. 18-09-2017

26-09-2017
FACUA asesora a los usuarios con vuelos a Bali ante
la actividad volcánica. 26-09-2017
FACUA denuncia a Hawkers por negarse a aceptar
efectivo como medio de pago en su tienda de Madrid.
26-09-2017

La bombona de butano baja en septiembre pero
sigue siendo un 20,6% más cara que hace un año. 1909-2017

FACUA denuncia a Grefusa por ofrecer información
engañosa en su línea de aperitivos Snatt's. 27-09-2017

Ryanair oculta a los usuarios que tienen derecho a
compensaciones por las cancelaciones masivas. 19-092017

Ryanair anuncia más cancelaciones a partir de noviembre que afectarán a otros 400.000 pasajeros. 2709-2017
Fraude del atún fresco adulterado: FACUA reclama a
Sanidad que aclare qué protocolos se están aplicando.
28-09-2017
Ryanair hace negocio con sus cancelaciones: aplica
un cargo ilegal por reubicar en otros vuelos. 28-092017

Ryanair intenta despistar en las redes: tergiversa qué
dice la ley y omite el derecho a compensación. 20-092017

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Seat
León y Altea por fallos en la unidad de control del ABS.
29-09-2017

El CETA entra en vigor provisionalmente pese a las
críticas de multitud de organizaciones ciudadanas. 2109-2017

Octubre:

La luz sube de nuevo en septiembre y el recibo del
FACUA critica que la promotora de Lady Gaga siga usuario medio será un 4,4% más caro que hace un año.
sin atender a los afectados por las cancelaciones. 22- 02-10-2017
09-2017
Pineda vuelve a decir que olvidó la contraseña para
FACUA cree que la sanción máxima prevista es ridí- no tuitear otra condena por difamar a Rubén Sánchez.
cula frente al número de vuelos cancelados por Ryanair. 02-10-2017
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Censura en Twitter: bloqueada la cuenta del portaPitingo suspende su concierto en Barcelona: además
voz de FACUA por un tuit en el que critica a Ryanair. 03- de las entradas, los afectados pueden reclamar gastos.
10-2017
19-10-2017
FACUA pide una solución en el ámbito europeo a la
FACUA denuncia a seis empresas de mensajería por
creciente desprotección de los usuarios de aerolíneas. sus teléfonos 902 de atención al cliente. 20-10-2017
03-10-2017
FACUA insta a los pasajeros atrapados en Cádiz por
Luis Pineda comienza a tuitear durante 10 días su se- la avería de Transmediterránea a pedir compensaciogunda condena por difamar al portavoz de FACUA. 04- nes. 20-10-2017
10-2017
FACUA pide la retirada de los anuncios machistas de
El juez declara la complejidad de la causa contra Iber- Perlan que asocian el lavado de la ropa con la mujer.
drola: amplía a 18 meses el plazo de la instrucción. 05- 24-10-2017
10-2017
El máximo anual en la tarifa eléctrica es fruto de un
Expediente sancionador a Ryanair por su 902 de modelo que fomenta la especulación, denuncia
atención al cliente tras la denuncia de FACUA. 09-10- FACUA. 24-10-2017
2017
Perlan rectifica tras las críticas de FACUA a su camFACUA alerta de un defecto en bicicletas de Decath- paña machista: Los detergentes ya se anuncian solos.
lon que puede provocar la pérdida del control. 12-10- 25-10-2017
2017
La Audiencia Nacional cita a declarar a un represenPineda deberá llenar las calles de carteles con su tante de Iberdrola en la causa contra la eléctrica. 25-10cuarta sentencia por difamar a FACUA y sus dirigentes. 2017
17-10-2017
FACUA denuncia a Carrefour por obligar a los usuaFACUA denuncia a Apple por publicidad engañosa rios del servicio de atención al cliente a aceptar spam.
con su iPhone 8 "resistente al agua". 17-10-2017
27-10-2017
FACUA demanda a AENA que abra puntos para atenSegundo expediente sancionador a una empresa
por sus líneas 902: tras Ryanair, ahora Air Berlin. 18-10- der reclamaciones en los embarques de los aeropuertos. 27-10-2017
2017
FACUA alerta del alto número de desahucios en España durante el segundo trimestre de 2017: 185 al día.
19-10-2017
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FACUA alerta de la orden de retirada de 32 productos
relacionados con las fiestas de Halloween. 30-10-2017

Pedraz finaliza la instrucción del caso Ausbanc y
Manos Limpias con catorce imputados. 30-10-2017
Sentencia del Supremo: FACUA insta a las CCAA a no
eludir su obligación de multar cláusulas abusivas. 3110-2017
El recibo de la luz se dispara un 7,2% en un mes: la
subida representa 5,17 euros para el usuario medio. 3110-2017
Tras la denuncia de FACUA, la CNMC expedienta a
cinco proveedores de líneas 902. 31-10-2017

nerables. 08-11-2017
Tarragona y San Sebastián tienen los taxis más caros
de las 52 ciudades analizadas por FACUA. 09-11-2017
FACUA denuncia que el Santander ofrece cambiar a
afectados del Popular sus acciones por bonos incobrables. 10 -11-2017
FACUA lamenta que el Gobierno apoye en Bruselas
la renovación de la autorización del glifosato. 10-112017

Noviembre:
FACUA alerta de la llamada a revisión de varios vehículos Nissan por problemas en sus airbags. 01-11-2017
FACUA alerta de la llamada a revisión de las motos
Kawasaki Versys-X 300 por un fallo en las luces. 03-112017
Expira el plazo de 4 años fijado por ley para eliminar
las barreras arquitectónicas y éstas aún existen. 06-112017
FACUA denuncia a las principales empresas de seguridad privada por sus líneas 902 de atención al cliente.
06-11-2017
Móviles a 1 euro: FACUA denuncia el caos en la web
de Honor tras las quejas de multitud de usuarios. 0711-2017

FACUA ve extremadamente grave que Catalá ocultase que el fallo LexNet propició más de 400 descargas.
13-11-2017
FACUA suscribe la Declaración de Cádiz sobre el derecho humano y la gestión pública del agua. 14-112017
Shakira anula sus conciertos por problemas vocales:
los fans con entradas pueden reclamar dinero y gastos.
15-11-2017
Real Madrid, Barça, Atlético... FACUA denuncia a diez
clubes de fútbol de Primera por sus teléfonos 902. 1611-2017

FACUA lamenta que el Gobierno siga torpedeando
normativas autonómicas para los colectivos más vul51

FACUA participa en una jornada de la CNMC sobre
el uso de líneas 902 y los cambios de compañía. 16-112017

FACUA alerta de una filtración masiva de datos en la
plataforma de intercambio de imágenes Imgur. 06-122017

FACUA pide explicaciones al presidente de RTVE al
no emitir películas históricas que costaron 18 millones.
17-11-2017

FACUA denuncia una web que revende ilegalmente
entradas para Pearl Jam antes de su salida oficial. 0712-2017

FACUA alerta de la nueva estafa por WhatsApp: los
falsos cofres de maquillaje de Lancôme. 20-11-2017

FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos
Seat Ateca por riesgo de accidente. 07-12-2017

#BlackFraude El 83% de los consumidores piensa que
la gran mayoría de comercios oferta falsos descuentos.
21-11-2017

Onlineticketshop lo vuelve a hacer: ahora revende
ilegalmente entradas de Bruno Mars en Madrid. 11-122017

Ya están en vigor las nuevas condiciones para acceFACUA denuncia la opacidad de Bankinter ante un
der al bono social. 23-11-2017
fallo que duplicó pagos con tarjeta y retiradas de dinero. 12-12-2017
FACUA alerta de la retirada de unos bastones de senderismo de Decathlon. 23-11-2017
FACUA critica el descarado chantaje de Hacienda y
Sanidad a las CCAA para beneficiar a Farmaindustria.
28-11-2017
La luz sube por tercer mes consecutivo: el recibo del
usuario medio, 7,54 euros más caro que en agosto. 3011-2017

Diciembre:

Juzgado de Sevilla condena a Caixabank a devolver
27.700 euros a una socia de FACUA por cláusulas suelo.
12-12-2017

FACUA denuncia a varias agencias por ofertar viajes
Ellas a la cocina y ellos a arreglar cosas y ser super- a Israel sin especificar que pasan por Palestina. 13-12héroes: así es el catálogo sexista de TEDi. 04-12-2017 2017
Fraude masivo: FACUA insta al Gobierno a prohibir
la comercialización de luz y gas 'a puerta fría'. 05-122017
52

FACUA y su Fundación editan Timocracia, de Rubén
Sánchez: un viaje alrededor del oscuro mundo del
fraude. 18-12-2017

FACUA emprenderá actuaciones penales si la CNMC
confirma las irregularidades de Gas Natural y Endesa.
18-12-2017
Alemania pilla a Volkswagen en otro fraude y la
obliga a una revisión mundial de 57.600 Touareg. 1812-2017
Tras la denuncia de FACUA, AliExpress amplía la devolución de 7 a 15 días y la garantía para móviles. 1912-2017
FACUA espera que el fallo del TJUE sobre Uber abra
puertas a sentencias similares para otras plataformas.
20-12-2017
Rubén Sánchez: "Las eléctricas están cometiendo
fraudes a diario y no les pasa absolutamente nada". 2012-2017
La Fiscalía pide casi 119 años de cárcel para el jefe de
Ausbanc, Luis Pineda. 20-12-2017

Movistar subirá 5 euros a los paquetes más completos de Movistar Fusión a partir de febrero. 22-12-2017
Superadas las 20.000 descargas de Timocracia, el
libro de Rubén Sánchez editado por FACUA y su Fundación. 23-12-2017
FACUA alerta de la retirada de Maxillium cápsulas,
fármaco no autorizado vendido como potenciador sexual. 25-12-2017
FACUA denuncia que el recibo de la luz del usuario
medio ha subido más de 10 euros en los últimos 4
meses. 26-12-2017
FACUA pide inspecciones y la clausura de tiendas
que vendan petardos a niños por debajo de la edad
legal. 26-12-2017
FACUA rechaza la prohibición del anonimato en las
redes: sería una mordaza para la libertad de expresión.
27-12-2017

Si ganas la Lotería de Navidad, FACUA te aconseja
cómo actuar ante cualquier oferta de compra de billetes. 22-12-2017
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ENTREVISTAS EN RADIO Y TELEVISIÓN
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RUEDAS DE PRENSA

hechos hace año y medio pero la Fiscalía de Vizcaya
archivó el caso.

20 de enero de 2017
Valoraciones sobre el Real Decreto que aprobará 12 de mayo de 2017
el Consejo de Ministros acerca de las cláusulas Novedades judiciales en el caso Iberdrola.
suelo, así como de la brutal subida de la luz y las reivindicaciones de FACUA al Gobierno en este sentido. 17 de mayo de 2017
Reclamación de FACUA a Sanidad sobre la lista de
26 de enero de 2017
productos fraudulentos de Eurofrits ante el riesgo
Datos y medidas que FACUA demanda al Gobierno, para la salud de alérgicos e intolerantes a sustancias
además de los resultados de un estudio que no declaradas en el etiquetado.
muestra que la factura de la luz del mes de enero
19 de mayo de 2017
ha sido la más cara de la historia.
Reclamaciones que FACUA está recibiendo por parte
de usuarios que quieren que los ayuntamientos les
1 de febrero de 2017
Informe ¿Qué denuncian los consumidores?, donde devuelvan la plusvalía pagada de más.
se analizan las consultas y reclamaciones planteadas
en FACUA durante el último año.
24 de mayo de 2017
Cómo el recibo de la luz de los usuarios más vulne9 de marzo de 2017
rables puede inflarse más de un 50% este mes: la reResultados del estudio comparativo de precios de facturación autorizada por el Supremo, de golpe.
143 cines de todas las capitales de provincia y ciudades autónomas llevado a cabo por
FACUA.
22 de marzo de 2017
Balance del primer mes de vigencia
del Real Decreto Ley de la cláusula
suelo, periodo tras el cual FACUA ha denunciado ya a siete entidades ante el
Banco de España por incumplir dicho
Decreto.
11 de mayo de 2017
Valoraciones acerca de que anticorrupción acusa a Iberdrola de delito contra
los consumidores al inflar la tarifa
eléctrica. FACUA denunció los mismos
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14 de junio de 2017
Valoración sobre el final del roaming y un análisis
del panorama que la desaparición de esta práctica
propiciará en el ámbito de las relaciones entre los
consumidores y las operadoras de telefonía en la
Unión Europea.
22 de junio de 2017
Resultados del estudio anual sobre las tarifas de
ITV en España correspondiente al año 2017.

31 de agosto de 2017
Resultados del estudio anual elaborado por la
asociación sobre las tarifas del autobús urbano en
38 ciudades españolas.
29 de septiembre de 2017
Las crecientes irregularidades que está cometiendo Ryanair en relación a sus cancelaciones masivas de vuelos para los próximos meses.

9 de noviembre de 2017
Conclusiones del estudio sobre las tarifas del taxi
18 de julio de 2017
Informe "Qué denuncian los consumidores" y hará en 2017 en un total de 52 ciudades españolas.
un balance de las reclamaciones presentadas durante el primer semestre del año.
29 de diciembre de 2017
Balance de la subida anual de la luz durante
25 de julio de 2017
2017. Así como valoraciones sobre las precauciones
Conclusiones del estudio anual de FACUA sobre el a tener en cuenta en la celebración de los cotillones
de fin de año.
precio del agua en España.
28 de julio de 2017
Valoraciones sobre el gravísimo agujero de seguridad detectado en Lexnet, la plataforma telemática para el intercambio de información en el sistema
judicial.
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CAMPAñAS
- Campaña para que los consumidores elijan a la - Campaña informativa y de denuncia sobre lo copeor empresa, el peor anuncio y el peor abuso del brado de más por los bancos con la aplicación de la
año.
cláusula suelo y los gastos de formalización de la hipoteca.

- FACUA ha continuado con la campaña informativa
sobre el fraude masivo de Volkswagen. Durante el
ejercicio 2017 se ha mantenido en funcionamiento - Campaña informativa sobre los derechos de los pala Plataforma de Afectados por el fraude de Volkswa- sajeros de las aerolíneas.
gen a través del sitio en internet FACUA.org, que
aglutinó a 49.527 consumidores.
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- Campaña informativa sobre los derechos de los
consumidores en época de rebajas.

- Campaña informativa a los usuarios en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

- Campaña informativa para denunciar los despro- - #Stop902: campaña informativa y de denuncia para
acabar con los teléfonos de atención al cliente de
porcionados incrementos en la tarifa eléctrica.
alto coste.
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REVISTA CONSUMERISMO
En el ejercicio 2017, FACUA editó seis números de su
revista Consumerismo en formato digital, que se dis-
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tribuyó entre todos los asociados de pleno derecho
al corriente del abono de su cuota y que disponen
de correo electrónico.

BOLETINES INFORMATIVOS
Durante el ejercicio 2017, FACUA ha editado y pu- Las dos ediciones digitales han recogido las notiblicado a través de internet los boletines digitales cias y acciones de la organización publicadas en
con los títulos de Consumidores en Acción (diario) la página web FACUA.org.
y FACUA Informa (semanal). Ambos han sido enviados a miles de consumidores, entidades e instituciones durante todo el año.
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PRESENCIA EN RED
Además de los boletines informativos, durante el
2017 seguido dotando de contenido la web
FACUA.org, con información sobre nuestras acciones y actividades y colocando en dicho sitio nuestras
publicaciones, estudios y denuncias.
Dicha web se ha seguido presentando también
con versiones en otros idiomas: inglés, francés e italiano.
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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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JORNADAS FORMATIVAS

• XIX Congreso Estatal del Voluntariado, organizado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
FACUA ha mantenido durante el ejercicio 2017 su Igualdad, la Consejería de Igualdad y Políticas sociaparticipación como ponente en diversos actos, se- les de la Junta de Andalucía, la Plataforma del Volunminarios o jornadas:
tariado de España, y la Plataforma Andaluza de
Voluntariado los días 22 y 23 de noviembre en Sevi• Ponencia “Cómo alcanzar tus metas profesionales lla, al que asistió Raquel Santos.
a través de redes sociales”, IV Feria de empleo, organizada por la Universidad de Sevilla el día 25 de oc• I Foro por el Clima, convocado por el Grupo Partubre en Sevilla, en la que participó Keka Sánchez.
lamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea los días 14 y 15 de diciembre en el Congreso
•Jornada de Consumo, organizada por la Asamblea de los Diputados, al que asistieron Daniel Rubio y
de Extremadura el día 25 de octubre en Mérida, en Marian Díaz.
la que participó José Manuel Núñez.
• Ponencia “Activismo de FACUA y uso de las redes
sociales”, Congreso Move.net, organizado por la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide
el día 26 de octubre en Sevilla, en el que participó
Rubén Sánchez.
• Jornada Protección al Consumidor ¡Fair Play Consumidores!, organizada por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios el día 20 de noviembre en Madrid, en la que participó en una mesa redonda Jesús
Benítez.

En el ejercicio 2017, la Escuela de Formación ha
puesto en marcha seis actividades formativas sobre
Asimismo, el equipo de FACUA acudió como asis- distintos procedimientos técnicos dirigidas a las ortente a los siguientes actos, seminarios o jornadas: ganizaciones territoriales a través de videoconferencias:
• Jornadas sobre Protección de datos e información
al consumidor, organizadas por la Agencia Española
• Cláusula suelo, el 24 y 25 de enero.
de Protección de Datos, el Consejo de Consumidores
• Hipotecas trampa, el 23 y 24 de febrero.
y Usuarios (CCU) y la Agencia Española de Consumo,
• Créditos al consumo, el 23 de mayo.
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) el día 2
• Hipotecas trampa y plusvalías, el 25 de mayo.
de octubre en Madrid, a las que asistió Daniel Rubio.
• Planificación y diseño de programas subvencionados, el 8 de noviembre.
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• Servicio de defensa en tribunales, el 4 y 5 de diciembre.

noviembre (Asturias, Murcia y Cantabria), y el 30 de
noviembre (Canarias y Navarra).

Asimismo, se desarrollaron dos sesiones formativas sobre el inicio de la puesta en marcha de las delegaciones provinciales con Galicia, el 1 de mayo, y
con Castilla y León, el 8 de mayo.

La Escuela de Formación también ha elaborado
durante 2017 una colección de temas formativos relacionados con el consumo, en formato digital, para
facilitar recursos a los ponentes de las diferentes acciones formativas que se llevan a cabo desde las distintas organizaciones territoriales. Los bloques
temáticos elaborados han sido:

También se han desarrollado a través de videocnferencia, cuatro sesiones formativas dirigidas a las
delegaciones territoriales en las siguientes fechas:
•Derechos de los consumidores y vías para reclamar,
el 16 de febrero con la De legación de Asturias.
• Cláusula suelo, el 20 de abril (Asturias, Cantabria
y Baleares), el 24 de abril (Euskadi y Murcia), el 27 de
abril (Extremadura y Aragón), el 11 de mayo (Canarias y La Rioja).
• Qué es FACUA, el 12 de junio (Euskadi y Murcia),
el 13 de junio (Baleares), el 22 de junio (Extremadura
y Navarra), el 26 de junio (Asturias y Canarias), el 29
de junio (La Rioja).
• Procedimiento para tramintar actuaciones desde
FACUA, el 6 de noviembre (Extremadura), el 9 de noviembre (Aragón, Baleares y Canarias), el 10 de noviembre (Baleares, Canarias y Extremadura), el 13 de

• Teléfonos de atención al cliente.
• Cláusula suelo.
• Cláusula suelo y gastos de formalización de hipotecas.
• Compras en rebajas.
• La garantía de los bienes de consumo.
• Suministro elécrico.
• Transporte aéreo.
• Ahorro energético.
• Alimentación saludable.
• La huella ecológica.
• Servicios y productos financieros.
Por último, a los largo de 2017, la Escuela de Formación ha trabajado en colaboración con varias organizaciones territoriales para el diseño y
presentación de proyectos y otros materiales de
apoyo a tareas informativas y formativas.
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Análisis y
control de mercado
Durante el año 2017, 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 información

objetiva sobre dichos productos o servicios al conjunto de la sociedad a través de los medios de comunicación, de internet o de sus propias
publicaciones. Estudios comparativos y análisis realizados en este ejercicio:

Estudio comparativo sobre las tarifas del suminis- Estudio comparativo sobre las tarifas de la Inspectro domiciliario de agua de treinta y cinco ciudades ción Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete coespañolas.
munidades autónomas.

Seguimiento y análisis de la evolución de las tarifas Estudio comparativo sobre las tarifas de taxis de
PVPC en electricidad.
cincuenta y dos ciudades españolas.

Seguimiento y análisis de la evolución del precio Seguimiento y análisis de la evolución del precio
del gas natural.
de la bombona de butano.
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Estudio comparativo sobre las tarifas de los auto- Estudio comparativo de los precios de cincuenta y
buses urbanos de treinta y ocho ciudades españo- dos marcas de aceite de oliva en seis cadenas de
las.
supermercados e hipermercados.

Estudio comparativo de los precios de diferentes Estudio comparativo de las tarifas de fibra óptica
envases de brik o plástico, en distintos tamaños, y de fibra óptica más teléfono móvil en seis operade leche entera de vaca uperizada (UHT), esterili- doras de telecomunicaciones.
zada, fermentada y fresca o conservada en frío en
seis cadenas de supermercados e hipermercados.

Estudio comparativo de los precios de 143 cines en
las cincuenta capitales de provincia y las dos ciudades autónomas.
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Relaciones con
sectores empresariales
Durante este ejercicio, FACUA ha mantenido las relaciones necesarias con las empresas y los sectores
empresariales y colegios profesionales, con la finalidad de fomentar vías de diálogo para la solución de
las reclamaciones y seguir avanzando en la necesaria
interlocución con el sector empresarial, aunque sin
firmar convenios que puedan hipotecar la credibilidad de la organización.
Así, durante el ejercicio 2017, FACUA ha celebrado
las siguientes reuniones con el sector empresarial:

• Reunión con el Instituto Lectura Fácil, el 10 de
julio.
• Reunión con Ancera 4.0, Asociación Nacional de
Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos
y Accesorios para Automoción, para la presentación
de la asociación y del Grupo Afcar España, el 4 de octubre.
• Reunión con Stubhub-eBay para tratar la protección al consumidor respecto a la reventa de entradas, el 5 de octubre.

• Reunión con el Colegio de Logopedas de Extremadura para establecer un posible convenio de co• Reunión con el director de Llorente & Cuenca
laboración, el 10 de enero.
como representante de Campus Training, Grupo
líder en la formación online, para iniciar un canal de
• Reunión con la Fundación CTIC , el 9 de enero.
información y colaboración con el objetivo de que
Campus Training mejore su servicio al cliente, el 29
• Reunión con Ticketmaster, para coordinar el tra- de noviembre.
tamiento de reclamaciones, el 9 de febrero.
• Reunión con Asici, Asociación del Cerdo Ibérico,
• Reunión con Cetraa para trasladarnos la proble- para presentar el inicio de la campaña “Elige tu ibémática que los talleres tienen con las compañías rico”, el 20 de diciembre.
aseguradoras, el 31 de mayo.
• Reunión con Viesgo para presentar la empresa,
el 22 de junio.
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Relaciones con organizaciones
políticas y sociales

FACUA ha mantenido su programa de fomento de
Asimismo, FACUA ha mantenido durante el ejerla colaboración con sindicatos y entidades sociales, cicio 2017 las siguientes reuniones con grupos parpara mejorar en la medida de lo posible la defensa lamentarios y representantes políticos:
de los ciudadanos en su calidad de consumidores
y usuarios.
• Reunión con la diputada Begoña Tundidor del
grupo parlamentario PSOE, sobre cláusula suelo,
En la actualidad tiene firmados los siguientes el 17 de enero.
convenios de concertación:
• Reunión con Karina Fernández, asesora técnica de
- Confederación Sindical de CCOO
servicios sociales del grupo parlamentario de Uni- Ecologistas en Acción
dos Podemos, respecto a la modificación de la ley
- Sindicato Español de Pilotos de Líneas
de seguridad alimentaria, el 5 de octubre.
Aéreas-Sepla
- Plataforma No Gracias
Además, la asociación estuvo presente en la Gala
premios Ondas 2017, el 12 de diciembre en Sevilla,
Complementariamente a esta actividad de a través de su vicepresidente y portavoz, Rubén
concertación y colaboración, FACUA ha venido Sánchez.
participando en plataformas sociales en defensa del Estado del Bienestar, como la Cumbre
Social, la Plataforma No al TTIP, la plataforma #NoMásCortesDeLuz, la plataforma No es Sano o la plataforma DESC.
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Actividades de
cooperación internacional

Durante todo el ejercicio FACUA ha continuado su
programa de relaciones internacionales y de cooperación para el desarrollo, en el marco de un convenio firmado con la Fundación FACUA para la
Cooperación Internacional y el Desarrollo Sostenible, conjuntamente con la organización en Andalucía, que impulsa nuevas maneras de trabajar en
este importante frente de actuación.
Además de continuar con la celebración de reuniones del departamento de internacional y el mantenimiento de la web en inglés FACUA.org/english,
se han desarrollado las siguientes líneas de trabajo:

Colaboración y apoyo a las
organizaciones de América
latina y el Caribe:

Entre las actividades que se han realizado está la
realización de tres talleres a través de videoconferencias cuyo contenido se centró en las principales
herramientas que han permitido a FACUA alcanzar
la sustentabilidad social y financiera (impartidos por
Paco Sánchez Legrán, presidente de FACUA; Olga
Ruiz Legido, secretaria general de FACUA; y Rubén
Sánchez García, portavoz de FACUA). Igualmente, se
ha ofrecido a las asociaciones que han deseado
avanzar en la implementación de los conocimientos
un programa informático para la gestión de socios y
expedientes, siendo Aspec y Odecu las que ya lo tienen instalado. Asimismo, se ha establecido mecanismos de comunicación bilateral y directa entre
compañeros de FACUA y los responsables de las organizaciones latinoamericanas y caribeñas.

Dentro de este programa, Julissa A. Manrique, una
directiva de la asociación de consumidores peruana
Programa para la sustentabilidad social y finan- Aspec, visitó en el mes de noviembre las oficinas de
ciera de las organizaciones de consumidores en FACUA y su Fundación, para profundizar en la metoAmérica Latina y el Caribe
dología y experiencias aplicadas por la organización
para lograr dicha sustentabilidad social y financiera.
Durante 2017, la Fundación FACUA, en colaboración
de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile, ha desarrollado el Programa para
la sustentabilidad social y financiera de las organizaciones de consumidores en América Latina y el Caribe.
En este proyecto han participado siete organizaciones latinoamericanas: Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), Organización de Consumidores
y usuarios de Chile (Odecu), Centro para la Defensa
del Consumidor de El Salvador (CDC), Consumidores
Argentinos, Consumidores Argentinos, Tribuna
Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, Formadores de Organizaciones Juveniles de Consumidores y
Imagen de la reunión de la directiva de Aspec, Julissa A. Manrique,
Consumidoras (Fojucc-Chile) y Educar Consumido- con parte del equipo de FACUA y su Fundación en la sede de la asores de Colombia.
ciación.
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Convenio de colaboración con la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable
La Fundación FACUA firmó en el mes de diciembre
un convenio de colaboración con la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile, con
motivo de ayudar a las organizaciones de consumidores latinoamericanas fomentando modelos sostenibles de asociaciones y desarrollando propuestas
que contribuyan a la vertebración del propio movimiento consumerista. El acto se celebró durante la
visita del presidente de la entidad chilena, Juan Trímboli, a las oficinas de FACUA y su Fundación durante
el mes de noviembre de 2017. Esta colaboración está
enmarcada dentro del proyecto internacional que
tanto FACUA como su Fundación llevan a cabo en
esta zona del mundo, junto a la fundación chilena,
bajo el nombre Programa de transmisión de experiencias y buenas prácticas para la construcción de la sustentabilidad social de las organizaciones de
consumidores.

Programa de cooperación con el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de
Consumidores (Oclac)
Durante el pasado ejercicio, el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Consumidores (Oclac), con la financiación de FACUA, ha
puesto en marcha una web (www.consumidoresoclac.com). Este sitio en internet permite a dicho consejo disponer de un lugar de encuentro, de
coordinación e intercambio de experiencias que impulse el empoderamiento del movimiento de consumidores en los distintos países de la región.
Edición de la revista cubana Se Puede

Imagen de la firma del convenio con la Fundación chilena.
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En el marco del compromiso de colaboración con la
Fundación Antonio Núñez Jiménez de Cuba (FANJ),
la Fundación FACUA ha continuado apoyando un
proyecto informativo y formativo sobre la protección
de los consumidores, iniciado en 2016, y que ha culminado con la edición de la revista Se Puede en el
mes de abril de 2017. Durante los meses de mayo y
junio, la publicación se distribuyó por todo el país
utilizando los estanquillos de la entidad Correos de
Cuba, con la que la FANJ tiene un convenio de colaboración.

Actividades desarrolladas en Europa:
Durante el ejercicio 2017 se ha seguido editando el
boletín digital de carácter trimestral en inglés con
noticias sobre las actividades más destacadas de
FACUA, que se envía a decenas de entidades e instituciones de diferentes países europeos.
Integración de FACUA en la Unión de Consumidores Europea-ECU

Colaboración en un informe sobre el acceso a los
cines con comida y bebida del exterior

El 1 de febrero de 2017, Carlos Puente, directivo y
miembro del Departamento de Relaciones Internacionales de FACUA, acudió a la reunión informativa
sobre la Unión de Consumidores Europea-ECU en
Bruselas con diversas organizaciones de consumidores de Europa, en la que se trató la constitución de
esta asociación desde el principio. Tras los contactos
realizados y la voluntad de un grupo de asociaciones
de impulsar el movimiento consumerista europeo,
FACUA acordó en la reunión de la Asamblea General
Extraordinaria del pasado mes de septiembre su integración en ECU. Asimismo, se aprobó que el representante de FACUA en esta asociación europea sea
Carlos Puente.

FACUA elaboró un informe con sus actuaciones en
relación al acceso a los cines de los consumidores
con comidas y bebidas adquiridas en el exterior a
petición de Jaime Delgado, congresista por Lima y
ex presidente de la asociación de consumidores peruana Aspec.
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Cuentas anuales
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Cuenta de resultados del ejercicio 2017
Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia

1.297.480,29

1.010.328,98

944.786,32

713.323,38

12.200,00

11.700,00

33,97

0,00

340.460,00

285.305,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Gastos por ayudas y otros

-462.017,56

-314.215,81

a) Ayudas monetarias

-461.083,96

-312.534,59

-933,60
0,00

0,00
-1.681,22
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

-12.649,36

-21.603,41

4.207,11

17.073,32

8. Gastos de personal

-470.401,98

-349.706,20

9. Otros gastos de la actividad

-132.451,95

-142.016,81

-4.983,90

-3.548,27

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

0,00

0,00

12. Excesos de provisiones

0,00

0,00

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de asoc. miembros
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
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

6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

10. Amortización del inmovilizado

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

0,00

5.310,25
224.492,90

73.266,04
269.577,84

625,19

583,21

16. Gastos financieros

0,00

0,00

17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

18. Diferencias de cambio

0,00

0,00

19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

625,19

583,21

225.118,09

270.161,05

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

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)
I) RESULTADO TOTAL DEL EJERCICIO
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Balance de situación del ejercicio 2017

ACTIVO

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE

16.734,73

15.712,25

I. Inmovilizado intangible

476,79

939,56

0,00

0,00

12.557,94

11.072,69

0,00

0,00

100,00

100,00

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

1.369.733,87

1.052.373,90

0,00

0,00

24.413,36

22.500,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

0,00

58,99

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

0,00

0,00

3.160,00

3.160,00

0,00

0,00

1.342.160,51

1.026.654,91

1.386.468,60

1.068.086,15

II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)
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Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

A) PATRIMONIO NETO

791.326.43

566.208,34

A-1) Fondos propios

791.326,43

566.208,34

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores

566.208,34

296.047,29

IV. Excedente del ejercicio (*)

225.118,09

270.161,05

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00

0,00

I. Provisiones a largo plazo

0,00

0,00

II. Deudas a largo plazo

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00

595.142,17

501.877,81

0,00

0,00

555.102,27

463.409,52

0,00

0,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

I.

Fondo social

II. Reservas

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores 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)

0,00

0,00

555.102,27

463.409,52

322,09

256,09

0,00
39.717,81

0,00
38.212,20

8.078,88

8.278,83

31.638,93

29.933,37

0,00

0,00

1.386.468,60

1.068.086,15
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MEMORIA ECONÓMICA DE FACUA
DEL EJERCICIO 2017
1.- ACTIVIDAD Y NATURALEZA
Por decisión de distintas Organizaciones de Consumidores y Usuarios de diversas Comunidades autónomas de España y al amparo de la Ley General 26/84
de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, así como otra
legislación que le sea de aplicación, se crea la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción- FACUA.
La Asociación tiene personalidad propia y distinta
a la de sus miembros, y capacidad de obrar plenamente, estando sujeta a cuanto determina la Constitución Española, sus estatutos y la legislación vigente.

bito superior cuando el problema que sufran las personas consumidoras y usuarias o el tema referido sea
del interés de FACUA.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de sus
Estatutos son fines de la Asociación:
a) Coordinar las actividades de las asociaciones,
colectivos y delegaciones territoriales integradas en
la Asociación, entre sí o entre éstas y FACUA, y realizar
una eficaz representación de las mismas en el ámbito
estatal o internacional, para lograr la mejor consecución de los objetivos propuestos.
b) Promover por todos los medios a su alcance,
la formación de los consumidores y usuarios de modo
tal que sean capaces de efectuar la elección de los
bienes y/o servicios con pleno conocimiento de sus
deberes, derechos y responsabilidades.

c) Difundir y defender los derechos de los conSu domicilio y sede social ha estado ubicada en Se- sumidores y usuarios como personas físicas que comvilla, en calle Bécquer número 25-B, 41002 de Sevilla. pran y utilizan bienes y servicios para su uso
individual, familiar o colectivo, que resulten afectados
La Asociación queda constituida el 21 de junio de por los diferentes aspectos y problemas de la vida so2003. Su número de identificación fiscal es G- cial que inciden directa o indirectamente en el con91344986.
sumidor y usuario, integrando el fomento y la defensa
de la igualdad de género en las acciones encaminaLa Asociación está integrada por asociaciones de das a la protección de los consumidores.
consumidores, que solicitan su integración en la
d) Orientaremos especialmente nuestra acción a
misma, y que deben ser aceptadas por la Asamblea
General de la Asociación, y por personas consumido- la mejora de las condiciones de vida de los consumiras individuales que solicitan directamente su inscrip- dores y usuarios afiliados, social, cultural y económicamente.
ción en la misma.
El ámbito de actuación fundamental de FACUA es
el correspondiente al Estado español, sin que esto sea
inconveniente para la participación de ésta en un ám84

Para ello se podrán crear con carácter permanente
o temporal, los siguientes grupos, departamentos o
áreas de trabajo que se entiendan necesarios:

• Actividades administrativas.
• Recursos humanos y formación.
• Información y comunicación.
• Sistemas informáticos.
• Relaciones públicas e institucionales.
• Finanzas.
• Coordinación de programas.
• Relaciones con sectores empresariales.
• Jurídico técnico.
• Control de mercado.
• Reclamaciones.
• Extensión y coordinación territorial.
• Sectoriales (Salud, Medio ambiente, etc.)
• Cooperación Internacional.
• Colectivos específicos más vulnerables (Mujer, Tercera Edad, Infancia y Juventud, Inmigrantes, etc.).
• Otros que se consideren de interés para los fines de
la Asociación.

f) Colaborar a toda clase de niveles, con los organismos de la Unión Europea, Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y
Municipios, haciéndoles partícipes de estudios, sugerencias, iniciativas y propuestas, así como reclamaciones de todas clases que sean de interés de los
consumidores y usuarios.
g) Representar a sus asociados ante toda clase
de organismos, instituciones y entidades públicas o
privadas.

h) Ejercitar cuantas acciones otorgue y permita
el actual ordenamiento jurídico vigente, oponiéndose
por todos los procedimientos y medios legales posibles a cualquier acto o conducta constitutivas de
fraude, especulación ilícita como igualmente a cualquier maniobra antisocial que perjudique directa o indirectamente a los consumidores y usuarios,
e) FACUA no regateará esfuerzos para reivindicar recurriendo a cualquier clase de trámite por procediel reconocimiento en la Ley y pleno ejercicio en la mientos administrativos, gubernativos o judiciales
práctica cotidiana, de los siguientes derechos funda- que sean necesarios para el establecimiento de la jusmentales:
ticia y el derecho.
1. El derecho a la protección contra los riesgos
i)
Combatir la publicidad engañosa y garantizar
susceptibles de afectar a la salud y seguridad de los que la oferta de bienes y servicios se ajuste a la verconsumidores y usuarios.
dad.
2. El derecho a una protección racional contra
j)
Realizar los análisis comparativos de los divertodo riesgo que pueda repercutir en los intereses y sos productos y servicios, que permitan a los consucapacidad económica de los consumidores y usua- midores y usuarios, un conocimiento más racional de
los bienes y servicios existentes en el mercado. Se farios.
cilitará a los medios de comunicación toda la documentación necesaria sobre dichos análisis, o sobre
3. El derecho a la información.
4. El derecho a la representación y a la participa- cuantas actividades realice FACUA en la defensa de
ción de los consumidores a través de sus organizacio- los consumidores y usuarios.
nes representativas, en las decisiones que les afecten.
k) Promover un uso y consumo sostenible de los
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recursos y la defensa del medio ambiente, la flora y la
FACUA se constituye por tiempo indefinido y en
fauna.
caso de disolución conforme a los requisitos establecidos en los Estatutos, la Asamblea General encarl)
Finalmente, se establece como objetivo de gará a la Junta Directiva o designará una Junta
FACUA la cooperación internacional para el desarrollo, Liquidadora, con el fin de proceder a liquidar el paespecialmente en relación a aquellos temas que afec- trimonio de la Asociación extinguiendo en primer
ten a la protección de los derechos de los consumi- lugar los cargos de la misma y destinando lo sodores y usuarios en otros países.
brante, si lo hubiera, a las entidades benéfico-sociales sostenidas por FACUA o a otros establecimientos
FACUA se constituye como entidad sin ánimo de o entidades sociales.
lucro, por lo que se abstendrá de desarrollar actividades que puedan tener dicha finalidad.
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
FACUA editará las publicaciones necesarias con el ANUALES
objeto de informar a los consumidores y usuarios de
todos los temas relacionados con la defensa de sus in- Tal y como se especifica en el apartado anterior
tereses y derechos.
FACUA se constituye como entidad sin ánimo de
lucro, por lo que la presentación de las cuentas anuaLos órganos de gobierno de la Asociación son el les regirá por las normas contables publicadas meCongreso, la Asamblea General, la Junta Directiva y el diante resolución de 26 de marzo de 2013, del
Secretariado Permanente.
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entiEl Congreso es el órgano soberano de gobierno de dades sin fines lucrativos.
la Asociación y tendrá carácter ordinario y extraordinario, se celebrará cada cuatro años y a él asistirán los
Con la entrada en vigor del Real Decreto
representantes de las asociaciones, socios colectivos 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban
y delegaciones territoriales de FACUA, en base al nú- las normas de adaptación del Plan General de Contamero de asociados que representen.
bilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo
de plan de actuación de las entidades sin fines lucraLa Asociación contará de un patrimonio propio e tivos, se dispone de un marco de información finanindependiente para la consecución de sus fines, sus ciera útil, en sintonía con el Plan General de
recursos principales serán, las cuotas de los socios in- Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.
dividuales, las cuotas aportadas por sus organizacioEn su artículo 5, señala que en todo lo no modifines territoriales y las subvenciones que otorguen los
cado específicamente por las normas de adaptación,
Organismos de la Administración.
las entidades sin fines lucrativos deben aplicar el Plan
El presupuesto general se aprobará por la Asam- General de Contabilidad, en los términos previstos en
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así
blea General o Congreso en su caso.
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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.

2017. Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio.
No se han aplicado otros principios contables no
obligatorios, para mostrar la imagen fiel.
Comparación de la información
No existen razones excepcionales que provoquen la
modificación de la estructura del Balance de Situación
y de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.

No hay causas que impidan la comparación de las
Cuentas Anuales del Ejercicio con las del precedente,
A tal efecto, el ICAC elabora el texto refundido que es decir se ofrecen los datos comparativos de los ejerse incluye como anexo I, con sometimiento, como no cicios 2017 y 2016.
podía ser de otra forma, a los criterios aprobados por
el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, incorTodos los importes figuran en euros.
porando al mismo tiempo todos los criterios del Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Elementos recogidos en varias partidas
Empresas que resultan de aplicación común a las empresas y a las entidades no lucrativas.
Los elementos patrimoniales están agrupados atendiendo a su naturaleza y los programas específicos
Imagen fiel
que desarrolla la Asociación en la ejecución efectiva
de los proyectos subvencionados.
Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros 3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO
contables de la Asociación.
El resultado positivo del ejercicio 2017, por un imAplicando las disposiciones legales en materia con- porte de 225.118,09 euros, se corresponde fundatable creemos que razonablemente se ofrece en estas mentalmente con un aumento en los ingresos por
cuotas de socios individuales respecto de los previsCuentas Anuales la imagen fiel.
tos, ya que la cifra correspondiente al 2017 por este
concepto es de 944.786,32 euros y en el 2016 fue de
Principios contables
713.323,38 euros.
La Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas a
El excedente de ejercicios anteriores se cifra en
partir de los registros contables a 31 de diciembre de
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566.208,34 euros, con lo cual el remanente con el que
se inicia el año 2017, es de 791.326,43 euros.

bienes de inmovilizado material producido, a su precio de producción.

4.- NORMAS DE VALORACIÓN

Al final del ejercicio no hay indicios de que el inmovilizado de la entidad haya sufrido deterioro que le
confiera un valor por debajo del valor neto contable,
por lo que no se ha registrado ninguna pérdida por
esta naturaleza.

Los criterios contables de valoración aplicados en las
distintas partidas son los siguientes:
Inmovilizado intangible

Los gastos de conservación y mantenimiento se
Los elementos patrimoniales aquí contenidos se va- consideran gastos del ejercicio y por lo tanto se carloran a su precio de adquisición, si se han comprado gan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio
al exterior, o por su coste de producción, si su origen en que se incurren.
está en la propia entidad.
La depreciación sistemática anual efectiva sufrida
A lo largo del ejercicio no se ha adquirido ni gene- por los elementos del inmovilizado material es correrado ningún activo de esta naturaleza.
gida mediante las cuentas de Amortizaciones. Se
dotan anualmente en función de un coeficiente estiInmovilizado material
mado según un criterio financiero conforme a las tablas de amortización que establece el Reglamento de
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material la Ley del Impuesto de Sociedades, estimando un
adquiridos se valoran a su precio de adquisición y los 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

4

Elementos de transporte

6

Otro inmovilizado material

10

Inversiones financieras
Por este concepto, figurarán en el balance los depósitos y fianzas constituidos

cio 2017, han sido en base a la convocatoria de la
Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), para gastos de mantenimiento y funcionamiento ordinario de la Asociación.

Créditos no comerciales

El programa realizado en el marco de la convocatoria de Aecosan a lo largo de este ejercicio 2017, ha
No existen. En futuros ejercicios se registrarán por el sido:
importe entregado.
• Programa para el fomento del asociacionismo
Existencias
Provisiones para pensiones
No existen. En futuros ejercicios se valorarán al precio
de adquisición.
Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones referentes al personal se contabilizan teniendo en
Subvenciones
cuenta los cálculos actuariales que a tal efecto se disponen, sin que hasta la fecha la entidad efectúe ninEl criterio a tener en cuenta en la imputación a resul- guna actuación a este respecto.
tados de las subvenciones concedidas, es el siguiente:
Otras provisiones

Las subvenciones de capital se contabilizan en el
epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios y
se valoran por el importe concedido cuando tienen
carácter de no reintegrables, imputándose al resultado del ejercicio en función de la amortización de
los activos financiados por dichas subvenciones. A lo
largo del ejercicio 2017 no se han recibido subvenciones de esta naturaleza.

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

Las subvenciones a la explotación, dirigidas y gestionadas por FACUA, se registran como ingresos en la
cuenta de pérdidas y ganancias por el importe concedido y en la fecha de su concesión. La parte pendiente de cobro al cierre de cada ejercicio se recoge
en el epígrafe de deudores por subvenciones.

La 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.

Las subvenciones recibidas por FACUA en el ejerci-

Figuran por su valor nominal, imputándose a resul89

tados la parte de intereses conforme a la fecha de 5.- ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE
vencimiento.
BALANCE
Impuesto sobre beneficios

1. Activo no corriente

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 FACUA sean declaradas
como exentas, en virtud del artículo 6, de la ley que
regula el citado impuesto, hace que la cuota sea cero.

Inmovilizado intangible.- El saldo de las cuentas que
forman parte de este epígrafe es de 476,79 euros,
saldo de la cuenta Aplicaciones Informáticas, correspondiente al importe pendiente de amortizar del programa de contabilidad.

Inmovilizado material.- El saldo de las cuentas que
Transacciones en moneda extranjera
forman parte de este epígrafe es de 12.557,94 euros.
A lo largo del ejercicio 2017 se han destinado las siLa valoración de estas transacciones se convierte a guientes cantidades de fondos para la adquisición ineuros aplicando el tipo de cambio a la fecha de la movilizados:
transacción.
Mobiliario y enseres: 2.650,94 euros
Cuotas de socios
Equipos informáticos: 3.895,44 euros
Las cuotas de socios se reconocen como ingresos en
el momento de emitir los recibos para su posterior
cobro. Las cuotas que han sido devueltas como impagadas se eliminan de la cuenta de ingresos al no
existir obligación expresa de pago de dichas cuotas
en mora.
Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce el
hecho que origina el derecho u obligación, con independencia del momento en que se produzca la corriente financiera o monetaria derivada de ello.
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Inmovilizaciones financieras.- Los Activos que en el
Balance aparecen dentro del epígrafe de Inversiones
financieras, el saldo corresponde a la fianza depositada como garantía para el alquiler del local, de nuestra sede en Bécquer 25-B.
2. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
El saldo de la cuenta de Deudores por operaciones en
común aparece un saldo de 24.413,36 euros, de los
cuales 22.500,00 euros se corresponden con la cantidad que FACUA aportó en 2016 a la Federación andaluza, con la finalidad de que ésta pueda dar el
obligado cumplimiento de completar la Dotación
fundacional de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, de la que
FACUA-Andalucía la entidad fundadora. Además,

3. Subvenciones, donaciones y legados

de cómo se devenguen los gastos originados.

En el año 2017 no se recibe ninguna subvención de
El referido criterio de imputación se aprueba en
capital, donación o legado, con lo que no hay ningún reunión de junta directiva celebrada el día 24 de sepincremento en las partidas de Activo del balance, por tiembre de 2016, recogiéndose en el acta corresponestos conceptos.
diente con el siguiente literal.
A lo largo del ejercicio 2017, se han recibido subEl dinero ingresado por la cuota extraordinaria se
venciones a la explotación por importe de 340.460 ha contabilizado en una cuenta de depósito, por lo
euros, corresponden a la subvención concedida por que esta cantidad no formará parte de nuestros inAECOSAN en virtud de Convocatoria de 12 de junio gresos propios de cuotas ordinarias.
de 2017 y Resolución de concesión de 22 de septiembre de 2017.
También se acordó abrir una cuenta bancaria,
donde se va traspasando todo el dinero que se corres4. Inversiones financieras a corto plazo
ponda con las cuotas extraordinarias.
El importe de 3.160,00 euros, que figura en este epígrafe se corresponde con cantidades provisionadas
en diferentes procedimientos judiciales que mantiene
FACUA y por una cantidad de 1.565,00 euros que se
le ha adelantado a FACUA-Galicia para ejecutar las actividades en el marco de una subvención concedida
y que tienen pendiente de cobro.

6. Deudas con entidades del grupo y asociadas a
corto plazo.

5. Deudas a corto plazo

7. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

El importe de 322,09 euros se corresponde con las
cantidades que FACUA tiene pendiente de liquidar
con las Organizaciones territoriales por diferentes
conceptos.

El importe de 555.102,27 euros que figura en este Las deudas de la entidad aparecen por su valor de reapartado del balance se corresponde con las cantida- embolso.
des recaudadas en concepto de cuotas extraordinarias por presentación de demanda judicial por el
No existen en la entidad deudas cuya duración residual sea superior a cinco años, ni deudas con garanfraude de Volkswagen.
tía real.
Estas cuotas extraordinarias, fueron aprobadas para
Se presenta según el siguiente detalle:
provisionar los gastos de todo el proceso judicial y los
gastos generales y específicos de la organización deProveedores: 8.078,88 euros
rivados de las actuaciones de la demanda VolkswaAcreedores por prestación de servicios:
gen. Las cantidades irán siendo imputadas a
resultados del ejercicio correspondiente, en función 822,90 euros
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Hacienda Pública, acreedora por conceptos
fiscales; 8.356,22 euros (saldo correspondiente al último trimestre de las retenciones a los trabajadores y
del alquiler, que se liquida en el mes de enero)
Delegaciones por importe de 12.121,97 euros
por las cantidades pendientes de liquidar correspondientes a las cuotas de socios del último trimestre.
Organismos de la Seg. Social, acreedores:
10.337,84 euros (por las cuotas a la Seguridad Social
correspondientes al mes de diciembre que se liquidan
en el mes de enero)

• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
FACUA Galicia
C/ Ramón Montenegro, 3 bajo. Lugo
• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Madrid-FACUA
C/ Peñuelas nº 52. Madrid
• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Euskadi- FACUA
C/ Barrenkale Barrena nº 5. Bilbao

8. Entidades asociadas.

• Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote (Aculanza)
FACUA está integrada por asociaciones de consumiC/ Mástil, nº 1. Costa Teguise (Lanzarote)
dores con su misma personalidad jurídica, Asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas son las siguientes:
Además, existen las siguientes Delegaciones territoriales:
• Federación de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios en Acción- FACUA Andalucía
• Aragón
C/ Bécquer, nº25-A. Sevilla
• Asturias
• Baleares
• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción • Canarias
de la Comunidad de Castilla-La Mancha- FACUA Cas- • Cantabria
tilla- La Mancha
• Extremadura
C/ Navarra, nº 3bis. Toledo
• La Rioja
• Murcia
• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción • Navarra
de Castilla y León - FACUA
C/ Padilla nº 6. Valladolid
9. Ingresos y Gastos.
• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción Aprovisionamientos (apartado 6 cta. resultados):
12.649,36 €
de Catalunya- FACUA
Carrer de Leiva nº 25. Barcelona
En concepto de Compras de aprovisionamientos
• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción- los gastos sufragados a lo largo del ejercicio se reparten entre los siguientes:
FACUA Comunidad Valenciana
C/ Albacete nº 35. Valencia
92

Material de oficina y Consumibles informáticos

2.870,02 €

Fotocopias y encuadernaciones

1.783,13 €

Correos

3.317,66 €

Folletos y dossiers
Servicio de alertas prensa

82,74 €
3.563,20 €

Equipamiento (mobiliario y equipos)

539,78 €

Otros gastos

492,83 €

TOTAL

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

12.649,36 €

Gastos de personal (apartado 8 cta. resultados)

Como cargas sociales aparecen únicamente las
Ayudas monetarias, por importe de 461.083,96 € cuotas de la entidad a favor de los organismos de la
corresponde a las cantidades que FACUA ha aportado Seguridad Social, establecidas como aportaciones
a las organizaciones territoriales de Madrid, Cataluña, obligatorias, junto con el montante de la cuenta de
Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha, en fun- Sueldos y Salarios, componen el importe total en gasción de los porcentajes acordados de las cantidades tos de personal del ejercicio por 470.401,98 €.
cobradas por las cuotas de los socios de dichas comuOtros gastos de la actividad (apartado 9 cta. resulnidades y las aportaciones a las organizaciones de
Euskadi, Galicia y Castilla y León, así como el importe tados)
de 4.118,44 € correspondiente a la cuota a Consumers
International del ejercicio 2017 y la aportación a la CoEn este apartado genérico englobamos los servioperación Internacional a través de la Fundación cios exteriores con el siguiente detalle y desglose en
FACUA de 11.000,00 €.
las subcuentas correspondientes:
Gasto por colaboraciones de otras organizaciones,
por importe 933,60 €
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Arrendamientos y cánones

29.040,00 €

Reparaciones y conservación

3.599,51 €

Servicios profesionales indep

5.239,76 €

Servicios bancarios

5.958,24 €

Suministros

18.520.92 €

Mensajería y gastos de envío

1.532,82 €

Primas de seguros

1.186,08 €

Otros tributos

964,54 €

Reuniones y jornadas

18.502,23 €

Campañas específicas

2.950,05 €

Gastos por demandas judiciales
TOTAL

44.957,80 €
132.451,95 €

Gastos financieros (apartado 15 cta. resultados)

por los saldos mantenidos de 625,19 €.

No han existido cargas financieras en el ejercicio.

Otros resultados (apartado 14 cta. Resultados) por
importe de 5.310,25 € corresponde a la cantidad recibida por indemnización por la compañía aérea Vueling
por importe de 750,00 € y al importe de los gastos que
a lo largo del ejercicio ocasionados por el procedimiento contra el fraude Volkswagen de 4.560,25 €.

Ingresos (apartado 1a-1b-1c-1d-1e-7-12-14-15 cta.
resultados)
Los ingresos recibidos a lo largo del ejercicio son en
concepto de:
Cuotas de asociados y afiliados por un importe de
944.786,32 €
Aportaciones a través de las Organizaciones miembros de FACUA por un importe de 12.200,00 €
Subvención concedida por la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición para el ejercicio
2017, por un importe de 340.460,00 €.
Por asistencia a órganos de participación se han recibido 33,97 €.
Resultados de operaciones en común, por compensación de actividades realizadas 4.207,11 €
La cuenta bancaria ha generado una rentabilidad
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6.- OTRA INFORMACIÓN
Los cargos directivos de FACUA tienen el carácter de
voluntarios, por lo que su labor en el desempeño de
dichos cargos en la entidad tiene el carácter de no retribuido.
Esta Memoria, junto con el resto de Estados Contables que forman el conjunto de la Cuentas Anuales se
someterán a aprobación de la Asamblea General de
FACUA que se celebrará en la ciudad de Sevilla el 7 de
abril de 2018.

Subvenciones

95

96

Actividades
estatutarias
ÓRGANOS DE GOBIERNO
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones
El máximo órgano de gobierno de FACUA es su Congreso, que se reúne cada cuatro años para decidir de ejecutar los acuerdos adoptados en los congresos
sus grandes líneas programáticas y elegir la Junta Di- y las asambleas generales, velar por el cumplimiento
de los fines estatutarios de la organización y elaborar
rectiva de la organización.
sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos
Al menos una vez al año se celebra la Asamblea una vez cada seis meses.
General, donde se aprueba el programa de actividaPara agilizar su funcionamiento y garantizar la
des, sus presupuestos y la integración de nuevas
asociaciones en la estructura federal de FACUA. Los operatividad, la Junta Directiva elige de entre sus
delegados del Congreso y la Asamblea General se miembros un Secretariado Permanente. Este órgano
establecen de forma proporcional al número de so- está formado por las personas que asuman la Presicios individuales de FACUA y a los de sus asociacio- dencia, la Secretaría General, la Tesorería y al menos
un vocal.
nes territoriales.

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 territorial)
Domenec Bernad Agustí (vocal territorial)
David Cifredo Franco (vocal territorial)
Jesús Ulloa Barrocal (vocal territorial)
José Luis Nueno Sanz (vocal territorial)
Daniel Rubio García (vocal territorial)
Francisco Ferrer Cuesta (vocal territorial)
Mª Dolores García Gómez (vocal territorial)
Carlos Puente Martín (vocal ejecutivo)
Rocío Algeciras Cabello (vocal ejecutivo)
Miguel Ángel Serrano Ruiz (vocal ejecutivo)
María José Jiménez González (vocal ejecutivo)
Ángeles Castellano Gutiérrez (vocal ejecutivo)
Fernando Rodríguez Izquierdo-Serrano (vocal ejecutivo)

REUNIONES DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
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