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Afiliación
NÚMERO DE SOCIOS

91.868, de los cuales, 48.435 son miembros de pleno
derecho (abonan una cuota anual) y 43.433 son adA finales del ejercicio 2017, el número de personas heridos (socios y socias colaboradores que no pagan
de FACUA Andalucía que voluntariamente se asocia- cuota).
ron en las ocho asociaciones provinciales fue de

¿A qué tiene derecho un
SOCIO ADHERIDO?

¿Y un SOCIO DE
PLENO DERECHO?

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

Además de todo de lo que disfruta un miembro adherido, uno de pleno derecho contará con:
• El asesoramiento jurídico de un equipo de expertos
para resolver las dudas que tenga sobre sus derechos
en vivienda, banca, telecomunicaciones, seguros y
todos los temas que afectan como consumidor.

• A recibir además el boletín semanal FACUA informa
por correo electrónico, cada domingo. Con contenido
• La tramitación de las reclamaciones como consulleno de las alertas, denuncias, estudios de mercado y midor por parte del equipo jurídico de FACUA.
reivindicaciones planteadas por FACUA.
• La recepción de la revista digital de FACUA Consu• A formular propuestas y hacer llegar informaciones merismo, una de las principales publicaciones espede interés o denuncias, participar y dar su opinión en cializadas en la protección de los consumidores.
estudios de mercado y encuestas, para poder detectar
y actuar ante los problemas que sufrimos en el ámbito
• La participación en la dirección y órganos de Gobierno de la asociación de acuerdo con los estatutos
del consumo.
y normas de funcionamiento.
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IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
Distribución de la afiliación por provincias y asociaciones provinciales:

CÓRDOBA
3.045 pleno derecho
3.423 adheridos

JAÉN
2.495 pleno derecho
2.292 adheridos

HUELVA
2.777 pleno derecho
2.025 adheridos

SEVILLA
22.242 pleno derecho

GRANADA
3.354 pleno derecho

14.044 adheridos

4.872 adheridos

ALMERÍA
1.758 pleno derecho
2.503 adheridos

CÁDIZ
5.931 pleno derecho
5.520 adheridos
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MÁLAGA
6.833 pleno derecho
8.754 adheridos

ORGANIZACIONES INTEGRADAS EN
FACUA ANDALUCÍA

Asociación de Consumidores y
Usuarios en Acción de Almería-FACUA
Nº de afiliación de pleno derecho: 1.758
Nº de afiliación adherida: 2.503
Ámbito provincial
Domicilio: Avda. Federico García Lorca, nº 1041ºB, 04005 Almería
Teléfonos: 950 269 350 – 950 265 334
Web: FACUA.org/almeria
Correo electrónico: almeria@facua.org
Horario atención al público: De lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas y martes, miércoles y jueves
de 17:00 a 20:00 horas, excepto del 1 de agosto
al 15 de septiembre que será de lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 horas.

Asociación de Consumidores y
Usuarios en Acción de Cádiz-FACUA
Nº afiliación de pleno derecho: 5.931
Nº afiliación adherida: 5.520
Ámbito provincial
Domicilio: Avda de Andalucía, 88, 11008 Cádiz
Teléfono: 956 259 259
Web: FACUA.org/cadiz
Correo electrónico: cadiz@facua.org
Horario atención al público: De lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas y martes miércoles y jueves, de
17:30 a 20:00 horas, excepto del 1 de junio al 31 de
agosto que será de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
h. En la Avenida Guadalete, s/n de la capital, el horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a
14:00 horas. En Jerez de la Frontera, se atiende en
la calle Diego Fernández Herrera número 9, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
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Asociación de Consumidores y
Usuarios en Acción de Córdoba-FACUA
Nº afiliación de pleno derecho: 3.045
Nº afiliación adherida: 3.423
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Joaquín Sama Naharro, 12, 14006
Córdoba
Teléfono: 957 488 108
Web: FACUA.org/cordoba
Correo electrónico: cordoba@facua.org
Horario atención al público: De lunes a viernes de
9:30 a 13:30 horas y de lunes a jueves de 17:00 a
19:00 horas, excepto del 15 de junio al 15 de septiembre, que será de lunes a viernes de 9:30 a
13:30 h.

Asociación de Consumidores y
Usuarios en Acción de Granada-FACUA
Nº afiliación de pleno derecho: 3.354
Nº afiliación adherida: 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 atención al público: De lunes a viernes de
9:30 a 13:30 horas y de martes a jueves de 17:00
a 20:00 horas. Del 1 de julio al 31 de agosto de
9:30 a 14:00 horas.
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Asociación de Consumidores y
Usuarios en Acción de Huelva-FACUA
Nº afiliación de pleno derecho: 2.777
Nº afiliación adherida: 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 atención al público: De lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas y lunes de 17:00 a 20:00
horas.

Asociación de Consumidores y
Usuarios en Acción de Jaén-FACUA
Nº afiliación de pleno derecho: 2.495
Nº afiliación adherida: 2.292
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Corredera de San Marcos, 35, bajo
galería 23700 Linares
Teléfono: 953 699 327
Web: FACUA.org/jaen
Correo electrónico: jaen@facua.org
Horario atención al público: De lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, excepto del 1 de julio al 31 de agosto que será de
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
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Asociación de Consumidores y
Usuarios en Acción de Málaga-FACUA
Nº afiliación de pleno derecho: 6.833
Nº afiliación adherida: 8.754
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Pedro de Toledo nº 1, 29015 MálagaTeléfono: 952 276 908
Web: FACUA.org/malaga
Correo electrónico: malaga@facua.org
Horario atención al público: De lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas y lunes y jueves de 17:30 a
19:30 horas, excepto del 15 de junio al 15 de septiembre, que será de lunes a viernes de 10:00 a
14:00 horas. En la c/San Juan Bosco, 75 de la capital,
el teléfono es 952 254 607 y el horario de atención
es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Asociación de Consumidores y
Usuarios en Acción de Sevilla-FACUA
Nº afiliación de pleno derecho: 22.242
Nº afiliación adherida: 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 atención al público: De lunes a jueves de
9:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas, excepto del 1 de junio al
15 de septiembre, que será de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas.
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Tramitación de
reclamaciones y defensa
de los consumidores
CONSULTAS Y RECLAMACIONES

socias, en la Junta Arbitral Autonómica de Andalucía. Los arbitrajes atendidos por nuestras asociaDurante todo el ejercicio se gestionaron un total ciones provinciales, que ascendieron a 316, ya se
de 48.298 consultas y reclamaciones de consumi- encuentran incluidos en el total de reclamaciones
dores de toda Andalucía, de las que 34.434 fueron anteriormente mencionado.
consultas y 13.864 fueron reclamaciones.
FACUA Andalucía colaboró con la Dirección GeFACUA Andalucía y sus asociaciones provincia- neral de Consumo para contestar a 87 consultas
les garantizaron durante el ejercicio 2017 el fun- en el segundo nivel de respuesta del servicio Concionamiento de 12 oficinas territoriales para la sumo Responde, prestando el correspondiente
atención de las consultas y reclamaciones, la co- asesoramiento especializado a las personas que lo
rrespondiente a la sede de la Federación y 11 ofi- solicitaron en los plazos comprometidos para ello
cinas provinciales, a través de las cuales se (estos datos se encuentran incluidos en el total de
atendieron un total de 40.480 consultas y reclama- consultas anteriormente mencionado).
ciones, de las que 26.832 fueron consultas y
A través de la oficina central de FACUA a nivel
13.648 fueron reclamaciones.
nacional se atendieron 7.602 consultas telefónicas
Asimismo, se atendieron 287 arbitrajes de con- y por internet y 216 reclamaciones judiciales sobre
sumo de oficio, correspondientes a personas no el asunto Volkswagen planteadas por andaluces.

*En el gráfico no se encuentran reflejadas las 87 consultas atendidas de Consumo Responde, los 287
arbitrajes de consumo de oficio, ni las 69 reclamaciones de oficio realizadas en el ejercicio.
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RECLAMACIONES DE OFICIO
FACUA Andalucía y sus organizaciones provinciales
han desarrollado durante 2017 sesenta y nueve campañas de denuncias e información sobre temas que
afectaron a los intereses y derechos de los consumidores, con el fin de que trascendiera a la sociedad determinadas prácticas y conductas abusivas. (Estos
datos se encuentran ya incluidos en el total de reclamaciones que se menciona en el apartado anterior)
En este sentido, se pueden citar las siguientes actuaciones como las más destacadas:

a la tarifa regulada por el gobierno (TUR) con Gas Natural Servicios SDG, SA, en las que se les oferta que
cambien a otra tarifa de mercado libre y más concretamente, a la tarifa Estable Economy.
• Denuncia contra la empresa Yo, Verde por comercializar a través de una página web un aceite de oliva
al que se le asociaban toda una serie de propiedades
similares a las de un producto farmacéutico.
• Denuncia contra la Agencia de Viajes Nubiatours
por publicitar viajes a territorio israelí y palestino, publicitándolo únicamente como territorio israelí o, lo
que es lo mismo, no se especifica al consumidor que
el viaje se hará entre dos naciones diferentes y, posiblemente, por territorio que es objeto de controversia
no pacífica entre los gobiernos de ambos países.
• Denuncia a Playa Senator por publicidad engañosa al ofertar en su publicidad que tienen a disposición del cliente ocho hoteles para la celebración de
las fiestas de Halloween, cuando en realidad sólo tienen abiertos tres.

• Denuncia contra la empresa de telecomunicaciones Orange Espagne, SAU por la subida unilateral del • Denuncia contra Gas Natural Andalucía, SA, por el
producto “pack Love”.
envío de una carta a los usuarios comunicándoles la
fecha en la que irán a su domicilio para llevar a cabo
• Denuncia contra la mercantil Jakemate eventos, la inspección periódica de su instalación receptora inSL, por la organización del evento Salón Manga de dividual de gas sin permitir a éstos ejercer su derecho
Jerez por eximirse de responsabilidad ante posibles para decidir con qué compañía realizar la revisión
daños o perjuicios a menores de 2 años dentro del re- obligatoria.
cinto.
• Denuncia contra la empresa de telecomunicaciones Vodafone España, SAU por cobrar a sus clientes
por el uso de su servicio de atención al cliente telefónico.
• Denuncia contra el Grupo Gas Natural por comunicaciones comerciales a los usuarios que poseen
contratada una tarifa de mercado libre referenciada
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Participación y
representación
de los consumidores
CONSEJO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y
USUARIAS DE ANDALUCÍA
FACUA Andalucía ha participado activamente en el
Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de
Andalucía (Cpcua), en el que ostenta la Vicepresidencia 1ª, trabajando para que juegue el papel al
que debería estar llamado como máximo órgano de
asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de
protección de los consumidores y usuarios.
Como dato indicativo del nivel de trabajo desarrollado en el seno del Consejo, se ha informado de
un total de 57 normas y ha asistido a 83 reuniones
de plenos, comisiones permanentes y grupos de trabajo durante todo el ejercicio:

Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia
Normativa. Se ha asistido a las siguientes reuniones:
- 17 y 31 de enero
- 13 de febrero
- 7, 21 y 28 de marzo
- 18 y 25 de abril
- 8 y 22 de mayo
- 7, 14, 23 y 29 de junio
- 5, 10 y 18 de julio
- 19 y 26 de septiembre
- 3, 9, 16, 23 y 30 de octubre
- 6, 15, 20 y 27 de noviembre
- 5 y 18 de diciembre

Grupo de Trabajo de Precios Autorizados y
Servicios de interés general. Se ha asistido a las
Pleno. Se ha asistido a las siguientes reuniones: siguientes reuniones:
- 24 de marzo
- 30 de enero
- 30 de junio
- 20 de marzo
- 29 de septiembre
- 3 de abril
- Extraordinario, 9 de noviembre
- 7 de julio
- 20 de diciembre
- 24 de octubre
- 28 de noviembre
Comisión Permanente. Se ha asistido a las siguientes reuniones ordinarias:
Grupo de Trabajo de Comercio y Turismo. Se
- 10 de enero
ha asistido a las siguientes reuniones:
- 21 de febrero
- 10 de febrero
- 14 de marzo
- 6 y 28 de marzo
- 18 de abril
- 12 de mayo
- 16 de mayo
- 28 de junio
- 13 de junio
- 20 de julio
- 11 de julio
- 26 de septiembre
- 12 de septiembre
- 9 de octubre
- 20 de octubre
- 6 de noviembre
- 14 de noviembre
- 11 de diciembre
Grupo de Trabajo de Comunicación, Sector
Audiovisual y Sociedad de la Información. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:
- 17 de enero
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-

3 y 24 de marzo
20 de abril
10 de mayo
10 y 25 de julio
8 y 23 de noviembre

Grupo de Trabajo de Vivienda. Se ha asistido a
las siguientes reuniones:
- 16 de marzo
- 6 de abril
- 24 de abril
- 19 de junio

Grupo de Trabajo de Transporte y Movilidad
A través del Consejo de las Personas ConsumidoSostenible. Se ha asistido a las siguientes reunioras y Usuarias de Andalucía se han mantenido disnes :
tintas reuniones con las siguientes responsables de
- 19 de enero
las consejerías:
- 20 de diciembre
Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación. Se
ha asistido a la reunión celebrada el día 9 de marzo.
Grupo de Trabajo de Agricultura, Medio Ambiente y Consumo Sostenible. Se ha asistido a las
siguientes reuniones:
- 20 de enero
- 27 de marzo
- 23 de junio
- 18 de julio
- 20 de septiembre
- 26 de octubre

- Secretaria General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda.
- Directora General de Consumo de la Consejería de Salud.
- Director y Subdirector General de Urbanismo de Consejería de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
- Director de la Agencia Andaluza de la Energía de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Se garantizó la participación de la Federación en el
Parlamento de Andalucía en los actos a los que fue
FACUA Andalucía continuó desarrollando su activi- invitada y en los procedimientos de aprobación de
dad de participación y representación en los distin- importantes normas como:
tos órganos consultivos en los que la Federación
representa a los consumidores.
- Proyecto de Ley de Participación Ciudadana
de Andalucía.
La Federación ha seguido participando activamente
- Proyecto de Ley por la que se establece el
en la Junta Arbitral de Consumo de la comunidad
derecho de tanteo y retracto en desahucios de
autónoma y en el resto de las Juntas Arbitrales proviviendas en Andalucía, mediante la modificavinciales y locales que funcionan en el conjunto de
ción de la ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora
Andalucía.
del derecho a la vivienda en Andalucía y se modifica la ley 13/2005, de 11 de noviembre, de mePARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS CONSULTIVOS
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didas para la vivienda protegida y el suelo.
Órgano Sectorial de la Alimentación. Se ha
- Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibili- asistido a las siguientes reuniones:
dad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
- 24 de febrero
- Proyecto de Ley del Presupuesto de la Co- 12 de mayo
munidad Autónoma de Andalucía para el año
- 7 de noviembre
2018.
Órgano Sectorial del Sector del Comercio. Se
FACUA Andalucía ha representado a los consumi- ha asistido a las siguientes reuniones:
dores y usuarios en los siguientes órganos consul- 31 de enero
tivos de ámbito autonómico durante 2017:
- 8 de mayo
- 4 de octubre
Consejería de Salud:
Órgano Sectorial del Servicio Eléctrico. Se ha
Consejo Andaluz de Consumo. Se ha asistido a las asistido a las siguientes reuniones:
- 7 de febrero
siguientes reuniones:
- Extraordinaria: 26 de abril
- 30 de marzo
- 15 de mayo
- 27 de junio
- 14 de noviembre
- 27 de septiembre
- 14 de diciembre
Órgano Sectorial de Talleres Automóviles y
Grupo de Trabajo para la elaboración de la Afines. Se ha asistido a las siguientes reuniones:
- 13 de marzo
Memoria Anual del CAC. Se ha asistido a las si- 23 de mayo
guientes reuniones:
30 de junio
Órgano Sectorial de Telecomunicaciones. Se
12 de septiembre
ha asistido a las siguientes reuniones:
- 24 de enero
Grupo de Trabajo de desarrollo del Borrador
- 6 de octubre
del Decreto de Centros Privados de Enseñanza
Privada No Reglada. Se ha asistido a las siguientes
Grupo de Trabajo de Arbitraje y Resolución de
reuniones:
Conflictos. Se ha asistido a las siguientes reunio- 14 de febrero
nes:
- 17 de mayo
- 10 de febrero
- 21 de junio
- 22 de mayo
- 25 de septiembre
- 25 de octubre
- 31 de octubre
- 1 de diciembre
- 27 de diciembre
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Grupo de Trabajo de Análisis de los Órganos
Sectoriales del Consejo Andaluz de Consumo. Se
ha asistido a las siguientes reuniones:
- 17 de febrero
- 22 de marzo
- 1 de junio
- 27 de octubre
- 19 de diciembre
Grupo de Trabajo para el Estudio del etiquetado y normativa de los órganos modificados
genéticamente. Se ha asistido a las siguientes reuniones:
- 18 de enero
- 3 de marzo
Grupos de Trabajo del Plan Estratégico de
Consumo
• Gobernanza y Participación. Se ha asistido
a las siguientes reuniones:
- 26 de abril
- 9 de mayo
- 25 de mayo
•
-

Consejería de Fomento y Vivienda:
Comisión de Seguimiento del Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. Se ha
asistido a las siguientes reuniones:
- 12 de enero
- 21 de marzo
Consejo del Observatorio de la Vivienda de
Andalucía. Se ha asistido a la reunión celebrada el
26 de enero.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio:
Consejo Andaluz de Comercio. Se ha asistido a las
siguientes reuniones:
-

Extraordinaria, 26 de enero
24 de febrero
24 de abril
29 de mayo
26 de septiembre
28 de noviembre

Mercado, Inspección y Autocontrol
27 de abril
10 de mayo
25 de mayo

Comisión de Comercio Ambulante. Se ha asistido a las siguientes reuniones:
- 20 de enero
- 21 de febrero
- 20 de abril
Comité de Partes de la Agencia de Calidad Sa- 24 de mayo
nitaria de Andalucía. Se ha asistido a la reunión ce- 15 de septiembre
lebrada el 17 de marzo.
- 23 de noviembre
Comisión Consultiva de la Empresa Pública de
Comisión de Artesanía de Andalucía. Se ha
Emergencias Sanitarias (EPES). Se ha asistido a las asistido a la reunión celebrada el 29 de septiembre.
siguientes reuniones:
- 30 de junio
Consejo Económico y Social de Andalucía:
- 21 de diciembre
Pleno. Se ha asistido a las siguientes reuniones:
- 23 de enero
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-

13 de febrero
21 de abril
19 de junio
3 de julio
15 de septiembre
2 de octubre
22 de noviembre
22 de diciembre, Extraordinario
3 de julio

Comité de Gestión Sistema de Explotación Viñuela-Axarquía. Se ha asistido a las siguientes reuniones:
- 4 de abril.
- 16 de noviembre
Junta Rectora del Parque Natural Sierras Subbéticas. Se ha asistido a la reunión celebrada el día
13 de diciembre.

Junta Rectora del Parque de Aracena y Picos
Comisión Permanente. Se ha asistido a la reude Aroche. Se ha asistido a la reunión celebrada el
nión celebrada el 28 de septiembre.
día 13 de junio.
Comisión de Consumo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Consejo Económico y Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho.
Social de Andalucía. Se ha asistido a las siguientes Se ha asistido a la reunión celebrada el día 16 de
marzo.
reuniones:
- 24 de marzo
Consejería de Turismo y Deporte:
- 6, 11 y 17 de abril
- 7, 22 y 27 de septiembre
Consejo Andaluz de Turismo:
Comisión Permanente. Se ha asistido a las siGrupos de Expertos de la Agencia Andaluza
guientes reuniones:
de la Energía:
- 27 de enero
Proyecto Interreg Set Up. Se ha asistido a la
- 21 de marzo
reunión celebrada el 30 de noviembre.
- 10 de julio
- 16 de octubre
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
- 6 de noviembre
Territorio:
- 14 de diciembre
Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y
Pleno. Se ha asistido a las siguientes reuniones:
Urbanismo de Andalucía. Se ha asistido a la reu- 21 de julio
nión celebrada el 12 de diciembre.
- 19 de diciembre
Comités de Gestión Sistemas de Explotación
Patronato Fundación Fibico (Fundación para
Guadalhorce-Limonero y Costa del Sol Occidenla Investigación Biomédica de Córdoba). Se ha
tal. Se ha asistido a las siguientes reuniones:
asistido a las siguientes reuniones:
- 18 de mayo
- 13 de junio
- 16 de noviembre
- 4 de diciembre
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Comité Técnico de Certificación Agrocolor:
• Comité de Certificación de Productos Agroalimentarios de Agrocolor. Se ha asistido a las siguientes reuniones:
- 2 de febrero
- 6 de julio
Asimismo, se mantuvieron a lo largo del año distintas reuniones institucionales, tales como:
• Tres reuniones con la directora general de
Consumo, para abordar cuestiones relativas a la
orden de subvenciones dirigidas a las asociaciones y federaciones y registro de asociaciones de
consumidores en Andalucía.
• Una reunión con la directora general de Consumo, conjuntamente con otros representantes
de distintas instituciones, y con carácter previo
a la elaboración de la Ley de prevención y solución de conflictos en materia de consumo.
• Una reunión de presentación con la nueva
consejera de Salud, en la que se
le trasladó las inquietudes de la
Federación respecto a las políticas de consumo.

• Una reunión con el director general de Comercio, para tratar el Plan de Inspección Comercial.
• Una reunión con la subdirectora general de
Comercio, para tratar sobre horarios comerciales.
• Una reunión con la directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, en relación con la posible creación de la unidad de
asistencia al turista.
• FACUA Andalucía se reunió con el jefe del servicio de Industria de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, para ver el
procedimiento ante las refacturaciones de suministro eléctrico derivadas de presuntos fraudes
de los usuarios no acreditados por la empresa
eléctrica.
• Una reunión con la Secretaría General de
Salud Pública y Consumo para tratar la proble-

• Se celebraron reuniones de
seguimiento del protocolo general de colaboración con la Agencia
de
Defensa
de
la
Competencia.
• Se mantuvo una reunión técnica con la Dirección General de
Consumo, para la propuesta de
Código Andaluz de Calidad Inmobiliaria.
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Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía, y Jordi Castilla, directivo de la Federación, en la
reunión mantenida con Josefa Ruiz, secretaria general de Salud Pública y Consumo, Marina
Álvarez, consejera de Salud.

mática ligada a la apertura de las llamadas gasolineras desatendidas y la desprotección de la ciudadanía ante este modelo de negocio.

mentaria, para abordar la cadena alimentaria en
Andalucía y asistió a la presentación del Plan Estratégico para la Agroindustria de Andalucía.

• La Federación mantuvo una reunión con la Dirección General de Industrias y Cadena Agroali-

TRÁMITES DE AUDIENCIA DE PROYECTOS
NORMATIVOS

4. Reglamento del Parque Infantil Municipal de
Tráfico de Lucena.

FACUA Andalucía ha trabajado en diferentes pro5. Resolución de la D.G. de Movilidad por la
yectos normativos para trasladar su opinión y valo- que se implanta un régimen específico de recogida
de viajeros por vehículos taxi en la estación AVE
ración.
puente Genil-Herrera.
En el ámbito del Consejo de las Personas Consumi6. Proyecto de Decreto por el que se regula la
doras y Usuarias, ha participado en el análisis y realización de alegaciones y aportaciones a 46 textos organización y régimen de funcionamiento del
de proyectos normativos y 11 propuestas de tarifas Consejo Andaluz del Deporte.
de servicios públicos de interés general.
7. Proyecto de Decreto por el que se aprueba,
Consejo de las Personas Consumidoras y Usua- para el Sistema Sanitario Público de Andalucía, el
sistema de ordenación de la Formación Sanitaria Esrias de Andalucía
pecializada en Ciencias de la Salud y Estatuto del
Grupo de Trabajo de Trámite de Audiencia
personal especialista en formación en Ciencias de
la Salud.
Normativa
1. Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
ámbito de Sierra de la Nieves.

8. Análisis de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía 2016-2020.

9. Proyecto de Decreto por el que se regula el
2. Proyecto de Orden por la que se establece procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas
un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de farmacia en Andalucía.
de Mijas (Málaga).
10. Proyecto de Orden por la que se modifica la
3. Reglamento regulador del Servicio Munici- Orden de 21 de abril de 2016, por la que se aprueben las bases reguladoras para la concesión de subpal de Cementerios del Ayuntamiento de Lucena.
venciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a la promoción en el mercado
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interior de productos agroalimentarios amparados mentación de Andalucía.
por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
19. Proyecto de Orden por la que se establecen
las Bases Reguladoras para la concesión de los Pre11. Proyecto de Decreto por el que regula la or- mios a la Artesanía de Andalucía.
ganización y régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz del Deporte.
20. Proyecto de Decreto por el que se regula la
composición y régimen de funcionamiento del
12. Proyecto de Decreto por el que se modifica Consejo de Servicios Sociales de Andalucía.
el Decreto 297/2007, de 18 de diciembre, por el que
se crea y regula el Registro de Cáncer de Andalucía.
21. Proyecto de Decreto por el que se regula la
prestación de los Servicios Sociales a través de la fi13. Proyecto de Decreto de ordenación de los gura del Concierto Social en la Comunidad Autócampamentos de Turismo y de modificación del De- noma de Andalucía.
creto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el
Medio Rural y Turismo Activo.
22. Proyecto de Decreto de defensa de la vivienda del parque público residencial de la Comu14. Proyecto de Decreto por el que se modifica nidad Autónoma de Andalucía, que modifica el
el Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, por el Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se
que se regulan los derechos de las personas consu- aprueba el Reglamento de viviendas protegidas de
midoras y usuarias en las actividades de distribu- la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ción al por menor y suministro a vehículos de
combustible y carburantes en instalaciones de
23. Proyecto de Orden por la que se aprueban
venta directa al público y las obligaciones de sus ti- las bases reguladoras para la concesión de subventulares.
ciones en régimen de concurrencia competitiva,
para la participación, por primera vez, de agriculto15. Proyecto de Decreto por el que se crea el Re- res y agrupaciones de agricultores en los regímenes
gistro Voluntario de personas interesadas en parti- de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo
cipar en ensayos clínicos en Andalucía.
Rural de Andalucía 2014-2020 (Operación 3.1.1.).
16. Proyecto de Decreto por el que se crea el Re24. Proyecto de Decreto de Ordenación de los
gistro Voluntario de personas interesadas en parti- Campamentos de Turismo y de la modificación del
cipar en ensayos clínicos en Andalucía.
Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo Activo
en el Medio Rural y Turismo activo. (Versión
17. Proyecto de Decreto por el que se aprueba 26/6/17).
el Reglamento de Organización y funcionamiento
del a Función Inspectora en materia de Servicios So25. Proyecto de Decreto por el que se crea la
ciales.
Oficina para la Prevención de la Corrupción en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
18. Anteproyecto de ley de Agricultura y Ali26. Proyecto de Orden por la que se aprueban
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las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para el apoyo a inversiones materiales e inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo
de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(Submedia 4.2, operaciones 4.2.1. y 4.2.2.).

32. Proyecto de Decreto de Ordenación por el
que se modifica el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viaje (2º informe).

27. Proyecto de Decreto de declaración de Monumentos Naturales: Tajo de Ronda, Cueva del
Hundidero, Peñón de Bernal, Huellas fósiles de Medusas, Monte Jabalcuza, Cueva del Agua de Tíscar,
Encina de la Peana, Encina Marchal del Abogado,
Canales, Nacimiento de Riofrío y Encina y Alcornoque de la Dehesa de San Francisco.

34. Proyecto de Decreto de Ordenación por el
que se modifica el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viaje (versión septiembreMemorias).

28. Proyecto de Decreto por el que se regulan
las condiciones sanitarias de la carne de caza.
29. Proyecto de Orden por la que se modifica la
Orden de 17 de octubre de 2013, por la que se regula el programa de intermediación en el mercado
de alquiler de viviendas y el programa de cesión de
viviendas para el alquiler a entes públicos, se establecen las normas reguladoras para la concesión de
pólizas de seguros que den cobertura a los contratos de arrendamiento que se concierten dentro de
dichos programas, y se efectúa su convocatoria.

33. Proyecto de Decreto por el que se regula la
Comisión Asesora de Vacunaciones y enfermedades
susceptibles de vacunación en Andalucía.

35. Proyecto de Decreto por el que se regula los
Senderos de Uso Deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
36. Reglamento de Régimen Interior del Centro
Municipal de Atención Infantil Temprana de Lucena.
37. Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento de Comunicación, Autorización y
Acreditación Administrativas de los Servicios Sociales y Centros de Servicios Sociales y del Registro de
Entidades, Centros y Servicios Sociales.
38. Análisis del Anteproyecto de Ley de Infancia
y Adolescencia.

30. Proyecto de Decreto de Ordenación por el
39. Proyecto de Orden por la que se regulan los
que se modifica el Decreto 301/2002, de 17 de di- criterios para solicitar segunda valoración en el prociembre, de Agencias de Viaje. (versión septiembre ceso de Atención Infantil Temprana.
2017).
40. Proyecto de Orden del Consejero de Medio
31. Proyecto de Orden por la que se establecen Ambiente y O.T. por la que se establece un Canon
las condiciones excepcionales en instalaciones, de Mejora a solicitud del Ayuntamiento de Vera (Alequipamiento y servicios que habrán de reunir los mería).
hoteles de cinco estrellas para obtener el calificativo de Gran Lujo.
41. Proyecto de Decreto por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones de instala-
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ción, funcionamiento, traslado, modificación de ins- Grupo de Trabajo de Precios Autorizados y Servitalaciones y cierre voluntario, así como los cierres cios de interés general
forzosos de oficinas de Farmacia.
1. Expediente de autorización de las tarifas de
42. Proyecto de Decreto por el que se modifica taxis de Jerez de la Frontera (Cádiz).
el Decreto 103/2004, de 16 de marzo, de atribución
de competencias sancionadoras en materia de con2. Expediente de aprobación del sistema tarisumo y el Decreto 20/2005, de 25 de enero, por el fario de taxis del metro de Granada.
que se desconcentran las competencias sancionadoras y se regulan determinados aspectos del pro3. Expediente de solicitud de modificación de
cedimiento sancionador en materia de salud, y se tarifas de aguas de Montilla (Córdoba).
deroga el Decreto 156/2005, de 28 de junio, por el
que se regula el diagnóstico genético preimplanta4. Expediente de solicitud de autorización de
torio en el sistema sanitario público de Andalucía y tarifas de TUC de Berja (Almería).
se crea la Comisión Andaluza de Genética y Reproducción.
5. Expediente de solicitud de autorización de
tarifas de taxis de Linares (Jaén).
43. Proyecto de Plan Director de instalaciones y
equipamientos deportivos de Andalucía 2017-2027.
6. Expediente de aprobación del sistema tarifario de taxis de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
44. Proyecto de Decreto por el que se regula la
solución de los litigios deportivos de la C.A.A., así
7. Proyecto de Orden por la que se define la
como las correspondientes memorias.
numeración aplicable a las tarifas de los servicios
interurbanos de transporte público discrecional de
45. Proyecto de Orden por la que se aprueban viajeros por carretera en vehículos de turismo.
las BBRR para la concesión de subvenciones, competitivas, para el fomento de la Artesanía en Anda8. Expediente de solicitud de modificación de
lucía a conceder a favor de empresas artesanas, en tarifas de aguas de la mancomunidad de municiel marco Feder (2014-2020).
pios del Aljarafe (Sevilla).
46. Proyecto de Decreto por el que se aprueba
9. Expediente de solicitud de modificación de
el Catálogo de prestaciones del Sistema Público de tarifas de aguas Aguas Vira.
Servicios Sociales de Andalucía.
10. Expediente de solicitud de modificación de
47. Proyecto de Decreto por el que se regula el tarifas de aguas del Consorcio del Huesna.
procedimiento para el reconocimiento de la situación de la dependencia y del derecho a las presta11. Expediente de solicitud de modificación de
ciones del sistema para la autonomía y atención a tarifas de taxis del Rincón de la Victoria (Málaga).
la dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
También, en el marco del Consejo ha analizado y
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fijado posicionamiento en relación a los siguientes
documentos estratégicos y de desarrollo normativo:

6. Proyecto de Decreto por el que se modifica
el Decreto 537/2004, por el que se regulan los derechos de las personas consumidoras y usuarias en
Grupo de Trabajo de Agricultura, Medio Ambiente las actividades de distribución al por menor y sumiy Consumo Sostenible
nistro a vehículos de combustibles y carburantes en
instalaciones de venta directa al público y las obliPosicionamiento al Plan Estratégico de la Industria gaciones de sus titulares.
Agroalimentaria de Andalucía (Horizonte 2020).
7. Estrategia de Seguridad Alimentaria para
Grupo de Trabajo de Vivienda
Andalucía 2016/2020.
Análisis del borrador del modelo de préstamo hipo8. Proyecto de Decreto de ordenación de los
tecario de confianza de la Dirección General de campamentos de turismo y de modificación del DeConsumo.
creto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el
Medio Rural y Turismo Activo.
Igualmente, y al margen de dicho ámbito, FACUA
Andalucía ha informado de forma directa ante las
9. Proyecto de orden por la que se establecen
consejerías y organismos correspondientes y a pe- las bases reguladoras para la concesión de los “Pretición de los mismos, las siguientes normas:
mios Andalucía del Comercio Interior”.
1. Proyecto de Ley de Participación Ciudadana
de Andalucía.

10. Proyecto de Decreto de defensa de la vivienda del parque público residencial de la comunidad autónoma de Andalucía, que modifica el
2. Proyecto de Ley por la que se establece el Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se
derecho de tanteo y retracto en desahucios de vi- aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de
viendas en Andalucía, mediante la modificación de la comunidad autónoma de Andalucía.
la ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía y se modifica la ley
11. Proyecto de Orden por la que se aprueba el
13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la Reglamento de organización y funcionamiento del
vivienda protegida y el suelo.
Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
3. Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
12. Proyecto de Decreto por el que se modifica
el Reglamento General de Admisión de personas en
4. Proyecto de Ley del Presupuesto de la co- establecimientos de espectáculos públicos y activimunidad autónoma de Andalucía para el año 2018. dades recreativas, aprobado por el decreto
10/2003, de 28 de enero.
5. Borrador de Decreto de municipio turístico
de Andalucía.
13. Proyecto de modificación del Decreto
301/2002, de 27 de diciembre, de Agencias de Viajes.

25

14. Proyecto de Orden por el que se establecen Consejo Andaluz de Consumo
las condiciones excepcionales en instalaciones,
equipamiento y servicios que habrán de reunir los Información sobre los Presupuestos en materia de
hoteles de cinco estrellas para obtener el calificativo Consumo, capítulo 44.H, para el ejercicio 2018
de gran lujo.
Información sobre la oportunidad de modifica15. Proyecto de Orden por el que se establecen ción del Decreto 20/2005, de 25 de enero, por el
los procedimientos y criterios de elección de los que se desconcentran las competencias sancionamiembros de los comités de gestión de las cuencas doras y se regulan determinados aspectos del prointracomunitarias de Andalucía.
cedimiento sancionador en materia de salud, y el
Decreto 103/2004, de 16 de marzo, de atribución de
16. Borrador de Decreto por el que se modifican competencias sancionadoras en materia de Conel Decreto 103/2001, de 16 de marzo, de atribución sumo.
de competencias sancionadoras y se regulan determinados aspectos del procedimiento sancionador Grupo de Trabajo de Desarrollo del Borrador del
en materia de salud, y se deroga el Decreto Decreto de Enseñanza Privada No Reglada
156/2005, de 28 de junio, por el que se regula el
diagnóstico genético preimplantatorio en el Sis- Análisis y elaboración del borrador de la reforma del
tema Sanitario Público de Andalucía y se crea la Co- Decreto 175/1993 de 16 de noviembre, por el que
misión Andaluza de Genética y Reproducción.
se regulan los derechos de información y la protección de los intereses económicos de las personas
17. Proyecto de Orden por la que se aprueban consumidoras y usuarias que cursen enseñanzas no
las bases reguladoras para la concesión de subven- oficiales y sin efectos académicos.
ciones en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a las asociaciones, agrupaciones de aso- Grupo de Trabajo de Arbitraje y Resolución de
ciaciones, federaciones y confederaciones de co- Conflictos
merciantes de Andalucía para la creación,
consolidación de oficinas de integración comercial. Proyecto de Decreto por el que se regula el Sistema
Arbitral de Consumo de Andalucía y las Juntas ArPor último, FACUA Andalucía también lleva a bitrales de Consumo.
cabo un trabajo de análisis y aportación de valoraciones y alegaciones en relación con propuestas Órgano Sectorial del Servicio Eléctrico
normativas que se presentan en distintos órganos
consultivos de la Junta de Andalucía de los que R.D. 897/2917 por el que se regula la figura del conforma parte en representación de las personas con- sumidor vulnerable, el bono social y otras medidas
sumidoras, habiéndose abordado en 2017 los si- de protección para los consumidores domésticos
guientes textos:
de energía eléctrica y Orden ETU/943/2017 de desarrollo del R.D.
Valoración del R.D. 469/2016, de 18 de noviem-
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bre, por el que se modifica el R.D. 21672014, por el al público y las obligaciones de sus titulares.
que se establece la metodología de cálculo de los
precios voluntarios para el pequeño consumidor Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
(PVPC) de energía eléctrica y su régimen jurídico de
contratación.
Consejo Económico y Social de Andalucía
Orden ETU/1948/2016, de 22 de diciembre, por
la que se fijan determinados valores de los costes
de comercializadoras de referencia a incluir en el
cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor de energía eléctrica en el periodo 20142018.

Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley por la que
se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, mediante la
modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda y se modifica la ley
13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la
vivienda protegida y el suelo.

Grupo de Trabajo para el estudio del Etiquetado
y Normativa de los Organismos Modificados GeDictamen sobre el Proyecto de Decreto por el
néticamente
que se modifica el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de deInforme sobre el estudio del etiquetado y normati- sarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero,
vas de los organismos modificados genéticamente. reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Grupos de Trabajo del Plan Estratégico de Consumo .Gobernanza y Participación. Mercado, InsDictamen sobre el Anteproyecto de Ley Andaluza
pección y Autocontrol
de Fomento del Emprendimiento.
Elaboración del Plan Estratégico en materia de ConDictamen sobre el Proyecto de Decreto por el
sumo 2017-2020.
que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias
y técnicas de las actividades relativas a la aplicación
Grupo de trabajo de modificación del Decreto de técnicas de tatuaje, micropigmentación y perfo537/2004 por el que se regulan los derechos de los ración cutánea (piercing).
consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de
Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley andaluza
combustibles y carburantes en instalaciones de de cambio climático.
venta directa al público y las obligaciones de sus
titulares
Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía.
Análisis del Decreto 537/2004, de 23 de noviembre
por el que se regulan los derechos de los consumiDictamen sobre el Anteproyecto de Ley del Cine
dores y usuarios en las actividades de distribución de Andalucía.
al por menor y suministro a vehículos de combustibles y carburantes en instalaciones de venta directa
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Dictamen sobre el anteproyecto de ley por la que ladora del Comercio Ambulante de Pinos Puente.
se modifica la ley 14/2011, de 23 de diciembre, de
sociedades cooperativas andaluzas.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Campillo de
Dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que Arenas.
se regulan las escuelas de tiempo libre en la comunidad autónoma de Andalucía y las enseñanzas a Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguimpartir por las mismas.
ladora del Comercio Ambulante de Bedmar.
Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley para la Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regupromoción de una vida saludable y una alimenta- ladora del Comercio Ambulante de Benalup Casas
ción equilibrada en Andalucía.
Viejas.
Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Juven- Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regutud de Andalucía.
ladora del Comercio Ambulante de Almedinilla.
Dictamen sobre el Decreto por el que se regula el Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguprocedimiento de adjudicación de nuevas oficinas ladora del Comercio Ambulante de Garcíez.
de farmacia.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguInforme sobre la situación socioeconómica de ladora del Comercio Ambulante de Almáchar.
Andalucía 2016.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguConsejo Andaluz de Comercio
ladora del Comercio Ambulante de La Carolina.
Bases para la alianza por el Comercio en Andalucía.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Jerez de la Frontera.

Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Villanueva de
Córdoba.

Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- ladora del Comercio Ambulante de San Sebastián
ladora del Comercio Ambulante de El Puerto de de los Ballesteros.
Santa María.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- ladora del Comercio Ambulante de Villafranca de
ladora del Comercio Ambulante de Barbate.
Córdoba.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Villamartín.
ladora del Comercio Ambulante de Conquista (CórEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- doba).

28

Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Almodóvar del Río.

Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Vilches.

Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Dos Torres.
ladora del Comercio Ambulante de Islán.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de El Carpio.
ladora del Comercio Ambulante de Aljaraque
(Huelva).
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Fernán Núñez. Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Valverde del CaEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- mino.
ladora del Comercio Ambulante de Pozo Alcón.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- ladora del Comercio Ambulante de Alcalá la Real.
ladora del Comercio Ambulante de Santa Elena.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- ladora del Comercio Ambulante de Cambil.
ladora del Comercio Ambulante de Alfarnate.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- ladora del Comercio Ambulante de Lupión.
ladora del Comercio Ambulante de Villanueva de
San Juan.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de El Campillo.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Nueva Carteya. Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Hinojos.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Valenzuela.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Granada.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Carcheles.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Moclín (GraEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- nada).
ladora del Comercio Ambulante de Lupión.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- ladora del Comercio Ambulante de Maracena (Graladora del Comercio Ambulante de Segura de la nada).
Sierra.
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Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Beas de Gra- ladora del Comercio Ambulante de Lora del Río.
nada.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- ladora del Comercio Ambulante de Alcalá de Gualadora del Comercio Ambulante de Martos.
daira.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Valor.
ladora del Comercio Ambulante de Alcalá del Valle.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Alhaurín de la ladora del Comercio Ambulante de Espejo.
Torre (Málaga).
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- ladora del Comercio Ambulante de Jabalquinto.
ladora del Comercio Ambulante de Torremolinos.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- ladora del Comercio Ambulante de Marmolejo.
ladora del Comercio Ambulante de Tolox.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- ladora del Comercio Ambulante de Montemayor.
ladora del Comercio Ambulante de Cijuela.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- ladora del Comercio Ambulante de Monturque.
ladora del Comercio Ambulante de Paradas (Sevilla).
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Utrera.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Valencina de la Estudio e informe de la Ordenanza Municipal ReguConcepción.
ladora del Comercio Ambulante de El Ronquillo.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Aznalcóllar.
ladora del Comercio Ambulante de Umbrete.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de El Garrobo.
ladora del Comercio Ambulante de Arahal.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Fuentes de An- ladora del Comercio Ambulante de Constantina.
dalucía.
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Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- Comisión de seguimiento del Plan de vivienda y
ladora del Comercio Ambulante de El Rubio.
rehabilitación de Andlaucía 2016-2020
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- Consulta sobre los siguientes instrumentos de deladora del Comercio Ambulante de Pruna.
sarrollo del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2017-2020:
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Lebrija (Sevilla).
Proyecto de Orden por la que se regula el Programa de rehabilitación autonómica de viviendas
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
ladora del Comercio Ambulante de Olivares (Sevi- 2016-2020 y se aprueban las bases reguladoras
lla).
para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones para actuaciones
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- acogidas al mismo.
ladora del Comercio Ambulante de Castilleja de la
Cuesta.
Proyecto de Orden por la que se regula el programa de viviendas protegidas en régimen de auEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- toconstrucción en la Comunidad Autónoma de
ladora del Comercio Ambulante de Cazalla de la Andalucía y se establecen las normas reguladoras
Sierra.
para la concesión de ayudas destinadas a la financiación del programa.
Estudio e informe de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Palma del Río.
Proyecto de orden por la que se aprueba el Plan
de mejora y mantenimiento del parque público reEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- sidencial.
ladora del Comercio Ambulante de Las Navas de la
Concepción.
Proyecto de orden por la que se modifica la
Orden de 17 de octubre de 2013, por la que se reEstudio e informe de la Ordenanza Municipal Regu- gula el programa de intermediación en el mercado
ladora del Comercio Ambulante de El Viso.
de alquiler de viviendas y el programa de cesión de
viviendas para el alquiler a entes públicos, se estaConsejo Andaluz de Turismo
blecen las normas reguladoras para la concesión de
Proyecto de Decreto de municipio turístico de An- pólizas de seguros que den cobertura a los contradalucía.
tos de arrendamiento que se concierten dentro de
dichos programas y se efectúa su convocatoria.
Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre de Agencias de
Viajes.
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Actividades
informativas y formativas
NOTAS DE PRENSA

Enero:

La Junta reduce a 13 millones sus multas a la
banca por defraudar miles de millones con la cláusula suelo. 02-02-2017

El presidente de UCA-UCE, Juan Moreno, ocultó
FACUA Andalucía lanza una campaña con ocho
sus deudas para acceder a una subvención de vídeos sobre #consumosostenible y responsable.
128.000 euros. 05-01-2017
07-02-2017
FACUA Andalucía edita un cuento para fomenEl 82% de encuestados cree que la sanidad pútar el consumo responsable en niños de 500 cole- blica en Andalucía ha empeorado en los últimos 2
gios públicos. 13-01-2017
años. 08-02-2017
FACUA Andalucía pide a Renfe que detenga el
plan de reestructuración de Cercanías en Cádiz y
Sevilla. 27-01-2017

Los andaluces plantearon más de 28.000 consultas y reclamaciones en FACUA durante el último
año. 10-02-2017

Los consumidores andaluces denuncian que la
ley de desindexación de la economía mercantiliza
lo público. 27-01-2017

Marzo:

Febrero:
FACUA Andalucía considera que las dimisiones
en Salud no solucionan las graves carencias en el
sistema. 01-02-2017

Los consumidores andaluces denuncian abusos
de la banca y reclaman una eficaz protección a los
usuarios. 14-03-2017

Abril:
Los consumidores exigen a la Junta el cumplimiento de la Ley de Salud de Andalucía. 07-04-2017
FACUA Andalucía reclama a la Junta que actúe de
una vez ante las graves irregularidades en UCA-UCE.
19-04-2017
FACUA Andalucía ve temerario que la Junta reduzca los controles sobre los negocios de tatuajes.
19-04-2017

FACUA Andalucía celebra este sábado su 27ª
FACUA Andalucía edita un cómic para fomentar
el consumo sostenible en alumnos de 500 colegios Asamblea General: se acerca ya a los 90.000 socios.
21-04-2017
públicos. 02-02-2017
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La Junta aprueba el nuevo decreto sobre negoFACUA denuncia al Salón Manga de Jerez por no
responsabilizarse de daños o perjuicios sufridos por cios de tatuajes, cuyo proyecto fue criticado por
FACUA. 13-06-2017
bebés. 28-04-2017

Mayo:

La Comisión Promotora de la ILP Renta Básica
solicita a la Junta la apertura de una mesa negociadora. 28-06-2017

FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2016'. 1605-2017

Canal Sur permite a 3 exdirectivos lucrarse con
centros de adelgazamiento que usan la marca 'La
FACUA Andalucía critica la raquítica multa a En- Báscula'. 29-06-2017
desa por fraude masivo: 1,6 millones por 400 defraudados. 17-05-2017

Julio:

FACUA denuncia un retroceso en la atención sanitaria con la nueva Ley de Salud de Andalucía. 23FACUA reclama a la Junta una explicación del
05-2017
expediente abierto a la UNIA por no dar de alta a
becarios. 04-07-2017
La Junta de Andalucía mantiene el 902 de Salud
Responde ignorando el acuerdo del Parlamento.
29-05-2017
FACUA Andalucía denuncia a 14 bancos ante la
Junta por el cobro de gastos de formalización de
hipotecas. 31-05-2017

Junio:
FACUA Andalucía insta a la Junta a que garanEl director de Canal Sur comparece en el Parlatice condiciones de climatización óptimas en los mento tras la denuncia de FACUA por las clínicas
colegios. 05-06-2017
La Báscula. 07-07-2017
Tras anunciar un "Plan Estratégico de ProtecDurán admite el "aprovechamiento no autorición al Consumidor", la Junta recorta presupuestos zado" de la marca La Báscula por las clínicas de
un 28%. 08-06-2017
adelgazamiento. 11-07-2017
Tras la denuncia de FACUA, la Junta anuncia
CCOO y FACUA Andalucía acuerdan un marco
que eliminará por fin el 902 de Salud Responde en de unidad de acción en defensa de los derechos
septiembre. 08-06-2017
de los ciudadanos. 20-07-2017
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Cláusula suelo: Andalucía multa con sólo 1,58
Tras la denuncia de FACUA, las clínicas de los ex
millones a BMN, uno de los bancos denunciados directivos de Canal Sur dejan de llamarse La Báspor FACUA. 25-07-2017
cula. 29-09-2017
30.000 andaluces pueden reclamar la devolución de 3,2 millones cobrados fraudulentamente
por Gas Natural. 28-07-2017

Agosto:

Octubre:
Micromulta de 817.000 euros a BBVA por el
fraude de la cláusula suelo: otro regalo de la Junta
a la banca. 03-10-2017

FACUA Andalucía considera un insulto a los
consumidores la micromulta a Unicaja por las cláusulas suelo. 29-08-2017
Jordi Castilla, directivo de FACUA Andalucía, imparte una ponencia sobre tarifas eléctricas en la
UNIA. 30-08-2017

Septiembre:
La Junta perdona una multa a Clínicas Pascual
Más minimultas de la Junta de Andalucía por la por captar fraudulentamente pacientes del SAS
cláusula suelo: Sabadell y Caja Rural de Granada. durante meses. 10-10-2017
12-09-2017
Otra multa ridícula de la Junta a la banca por el
La Junta corrige un fallo en su simulador de fraude de las cláusulas suelo: 2,4 millones a Caixacláusula suelo que calculaba cantidades incorrec- bank. 17-10-2017
tas. 14-09-2017
Tres claves de una cooperativa ecológica #sosAndalucía sigue regalando micromultas a la tenibleconsumo. 26-10-2017
banca por el macrofraude de la cláusula suelo:
La Junta escenifica en el Parlamento su complaahora, Cajasur. 19-09-2017
cencia frente a las irregularidades de Clínicas PasFACUA Andalucía pide más presupuesto para cual. 26-10-2017
defender a los consumidores y multas más duras
#sostenibleconsumo ¿Quieres ser un turista soscontra el fraude. 25-09-2017
tenible? 30-10-2017
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La Junta de Andalucía duplica los recortes en
protección de los consumidores: un 7% para 2018.
30-10-2017

Noviembre:
Compra sostenible de ropa y complementos
#sostenibleconsumo. 02-11-2017
Tú puedes salvar el mundo #sostenibleconsumo.
06-11-2017
¿Conoces el software libre? #sostenibleconsumo.
08-11-2017
¿Sabes qué es el consumo colaborativo? #sostenibleconsumo. 10-11-2017

Imagen: Gabriel Ruiz.

FACUA Andalucía imparte talleres 'online' sobre
consumo responsable en ocho centros de Educación Primaria. 22-11-2017

Diciembre:

El Consejo de Consumidores de Andalucía reFACUA Andalucía lanza la campaña #sostenible- chaza la subida de tarifas del agua del Consorcio
consumo para fomentar el respeto al entorno con del Huesna. 05-12-2017
seis vídeos. 13-11-2017
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ENTREVISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN
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CAMPAÑAS

provincias andaluzas para que los usuarios pudieran conocer todos los pasos a seguir para plantear
FACUA Andalucía ha desarrollado en 2017 campa- una queja o denuncia frente a un fraude.
ñas de información a la ciudadanía y reivindicativas
en defensa de los intereses generales de los consuAsimismo, la Federación llevo a cabo durante el
midores, tanto de forma directa como en colabora- ejercicio 2017 campañas o programas específicos
ción con la organización nacional, y en relación a acogidos a programas subvencionados por la Direclos siguientes temas:
ción General de Consumo de la Consejería de Salud,
a través de la edición de publicaciones, realización
· Defensa y promoción de un sistema de renta de actos formativos e informativos sobre otras acbásica como derecho.
tividades:
· Campaña para el fomento del asociacionismo
en Andalucía.
· Creación de un juego para dispositivos móviles
y ordenadores sobre los derechos de los usuarios
como consumidores.
· Edición de vídeos sobre consumo responsable
y solidario.

· Información y denuncia sobre lo cobrado de
más por los bancos con la aplicación de la cláusula
suelo y los gastos de formalización de la hipoteca.
· Defensa de unos presupuestos andaluces que
apoyen la lucha contra los fraudes y abusos en consumo.
· Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. FACUA Andalucía participó coordinando el acto
reivindicativo e informativo en la calle en las ocho
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PRESENCIA EN RED

cados de prensa sobre las actividades y denuncias
de la federación y sus asociaciones.

Durante el ejercicio 2017, se ha seguido dotando
de contenido el sitio de FACUA Andalucía en internet (FACUA.org/andalucia) con noticias y comuni-
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

· V Jornadas Inmobiliarias de Andalucía, organizadas por el Consejo Andaluz de Colegios ProfeFACUA Andalucía ha participado también, tanto sionales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria,
en calidad de asistente como de ponente, en se- el día 2 de junio en Málaga, en las que participó
minarios, cursos o jornadas formativas organiza- Mª Dolores García.
das por instituciones públicas y privadas, con el fin
de ir aumentando el grado de capacitación de
· Curso de Verano Análisis del precio de la energía
nuestros cuadros directivos y técnicos, y para for- eléctrica en España, sesión sobre la situación de los
talecer la actividad formativa e informativa que le consumidores domésticos en el mercado eléctrico
corresponde a la Federación, y ello con el apoyo tras su liberalización, organizado por la Universide la Escuela de Formación.
dad Internacional de Andalucía, el día 1 de septiembre en Baeza, en el que participó Jordi
FACUA Andalucía ha participado en los encuentros Castilla.
que se han organizado sobre:
· Jornadas sobre el derecho humano al agua, or· II Jornadas de Consumo en Andalucía, organi- ganizadas por la Asociación de Operadores Públizadas por la Escuela Andaluza de Salud Pública, el cos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas),
día 26 de junio en Granada, a las que asistieron los días 11 y 12 de noviembre en Cádiz, en las que
Jordi Castilla, David Cifredo y Rocío Algeciras.
participaron David Cifredo, Olga Ruiz y Jesús Yesa.
· V Encuentro Técnico Juntas Arbitrales de Consumo, organizadas por la Escuela Andaluza de
Salud Pública, el día 24 de noviembre en Granada,
en el que participaron las asociaciones provinciales de FACUA Andalucía.
En calidad de ponente, FACUA Andalucía ha
participado en los siguientes encuentros y actos:
· Jornada formativa Mecanismos Alternativos en la
Resolución de Conflictos, organizada por el Consejo
Económico y Social de Extremadura, el día 25 de
enero en Mérida, en la que participó Olga Ruiz Legido.
· Seminario Interregional sobre Programas de Financiación e Iniciativas de Apoyo al desarrollo de
Redes Inteligentes, organizado en el marco del Proyecto Set Up de la Agencia Andaluza de la Energía,
el día 15 de febrero en Sevilla, en el que participó
Ángeles Castellano.
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Imagen: fnca.eu.

· Jornada Consolidación y Modernización del Comercio Ambulante en Andalucía, organizado por la
Dirección General de Comercio, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, el día 13 de diciembre en
Lebrija (Sevilla), en las que participó Jordi Castilla.

En el ejercicio 2017, la Escuela de Formación ha de un programa subvencionado por la Dirección
puesto en marcha seis actividades formativas General de Consumo.
sobre distintos procedimientos técnicos que se
han desarrollado a través de las siguientes videoLa Escuela de Formación también ha elaborado
conferencias:
una colección de temas relacionados con el consumo, en formato digital, para facilitar recursos a
• Cláusula suelo, celebrada el 24 de enero.
los ponentes de las diferentes acciones formativas
• Hipotecas trampa, realizada el 23 de fe- que se llevan a cabo desde las distintas organizabrero.
ciones provinciales de FACUA Andalucía. Los blo• Créditos al consumo, desarrollada el 23 de ques temáticos elaborados en el ejercicio 2017
mayo.
han sido los siguientes:
• Hipotecas trampa y plusvalías, celebrada el
25 de mayo.
• Teléfonos de atención al cliente.
• Departamento de reclamaciones, realizada
• Cláusula suelo.
el 6 de julio.
• Cláusula suelo y gastos de formalización de
• Servicio de defensa en tribunales, celehipotecas.
brada el 4 de diciembre.
• Compras en rebajas.
• La garantía de los bienes de consumo.
Asimismo, el 10 de marzo se llevó a cabo de
• Suministro eléctrico.
forma presencial una jornada formativa interna
• Transporte aéreo.
sobre programas subvencionados en la sede de
• Ahorro energético.
FACUA en Sevilla.
• Alimentación saludable.
• La huella ecológica.
• Servicios y productos financieros.
Por último, la Escuela de Formación también
trabajó en colaboración con otros departamentos
para el diseño y presentación de proyectos y otros
materiales de apoyo a tareas informativas y formativas.

También se han desarrollo ocho talleres formativos sobre la huella ecológica en las distintas provincias andaluzas. Los destinatarios de estas
actividades han sido 433 alumnos y alumnas de
quinto y sexto de Educación Primaria, en el marco
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Análisis y control
de mercado
Durante el ejercicio 2017, FACUA Andalucía realizó, de manera directa o en colaboración con
FACUA (la organización de ámbito estatal), una
amplia actividad de control del mercado para el
estudio y análisis de productos, establecimientos
y servicios. El objetivo era ver el grado de cumplimiento de la normativa vigente y denunciar las
irregularidades detectadas:
• Estudio comparativo sobre las tarifas de los autobuses urbanos de las ocho capitales de provincia
andaluzas, Jerez y Linares.

• Estudio comparativo sobre las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete
comunidades autónomas, entre ellas Andalucía.

• Estudio sobre las tarifas del suministro domiciliario de agua en las ocho capitales de provincia
de Andalucía.

• Estudio sobre las tarifas de taxis en las ocho capitales de provincia de Andalucía.

• Estudio sobre los precios de 142 cines en cincuenta y dos ciudades españolas, entre ellas las
ocho provincias andaluzas.
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Relaciones con
sectores empresariales
FACUA Andalucía ha mantenido una reunión con la
directora de Relaciones Institucionales y Comunicación externa de Azucarera para analizar el proyecto
de ley para la promoción de una vida saludable y una
alimentación equilibrada.
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Relaciones con
organizaciones
políticas y sociales
FACUA Andalucía ha mantenido su programa de fomento de la colaboración con otras entidades sociales y sindicatos para incentivar, en la medida de lo
posible, la defensa de la ciudadanía en su calidad de
consumidores y usuarios, y la unidad de acción en
aquellos temas en los que había coincidencia y posiciones afines.

ordinado por Oxfam Intermón.
- La Federación también ha asistido a numerosas
reuniones durante 2017 para coordinar actividades
reivindicativas contra la apertura de las llamadas gasolineras desatendidas en el seno de la plataforma
social creada a tales efectos.

- FACUA Andalucía ha seguido participando en las
- FACUA Andalucía ha continuado trabajando y
distintas actividades que se han realizado de la Red participando activamente en las distintas reuniones
Andalucía No al TTIP.
de la Promotora de la ILP Renta Básica, así como en
el proceso de negociaciones abierto con la Adminis- Posicionamiento y valoración sobre el proyecto tración competente hasta la aprobación del Decreto
de Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sa- ley 3/2017 de 19 de diciembre, por el que se regula
nitario Público en Andalucía junto con organizacio- la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.
nes sociales andaluzas.
- Participó en distintas reuniones que se celebra- Ha trabajado conjuntamente con Aeopas, ron para la constitución de la Plataforma Andaluza
CCOO-A, Ecologistas en Acción, FNCA e Ingenieros en Defensa del Ferrocarril.
sin Fronteras en un documento de aportaciones a la
propuesta de Decreto por el que se aprueba el ReEn las relaciones con sindicatos se mantuvieron
glamento de los Servicios del ciclo integral de agua las siguientes reuniones y contactos:
de uso urbano en fase de audiencia pública.
- Ha firmado la declaración de Cádiz sobre el Derecho Humano y la
Gestión Pública del Agua,
compromiso con una gestión pública, transparente,
participativa y sostenible
del ciclo integral, conjuntamente con organizaciones sociales, sindicales y
operadores públicos.
- A lo largo de 2017,
FACUA Andalucía ha venido participando en el
Observatorio de la Desigualdad en Andalucía, co-

Reunión de miembros de FACUA Andalucía con CCOO.
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- Asistió al acto inaugural del Congreso de CCOO
En el ámbito de las relaciones con grupos polítiAndalucía el día 31 de mayo.
cos, en 2017 FACUA Andalucía mantuvo una reunión
con representantes del Grupo Parlamentario Pode- Ha mantenido una reunión con la nueva secre- mos, los días 18 de enero, 10 de julio y 30 de octubre,
taria general de CCOO Andalucía el día 20 de julio.
en las que intercambió análisis y valoraciones respecto de normativa y situación de los derechos de
- Se reunió con CCOO Andalucía, sector del co- los consumidores y usuarios.
mercio, el día 4 de diciembre, para tratar posibles actuaciones conjuntas en materia de política comercial.
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Cooperación
internacional
FACUA Andalucía ha continuado apoyando en 2017 el
trabajo de cooperación internacional en el marco del
convenio firmado entre la Federación, la Fundación
FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible y FACUA, formando parte del Patronato de la Fundación y contribuyendo con el 1% de sus
ingresos, y junto con FACUA Sevilla que igualmente
contribuye con la misma aportación porcentual, y que
permite:

- Asesorar a las organizaciones con las que hay firmados convenios de colaboración en las materias que
soliciten.
- Apoyar económicamente para financiar proyectos
en distintos países de América Latina y el Caribe.
- Potenciar las relaciones de cooperación internacional con Consumers International y otros organismos
europeos e internacionales.

- Desarrollar convenios de cooperación firmados
con organizaciones de consumidores, organismos e
instituciones de América Latina y Europa.
- Coordinar actuaciones de apoyo a las denuncias
de las organizaciones de América Latina y el Caribe,
frente a las multinacionales europeas.
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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
a) Cuotas de asociados y afiliados

1.379.502,65€ 1.081.581,71€
1.027.410,55€

758.712,95€

113.710,00€

95.056,00€

0,00€

0,00€

238.382,10€

227.812,7€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

3. Gastos por ayudas y otros

-1.038.404,66€

-25.447,75€

a) Ayudas monetarias

-1.036.210,55€

-22.500,00€

0,00€
-2.194,11€
0,00€

0,00€
-2.456,04€
-491,71€

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

0,00€

0,00€

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00€

0,00€

6. Aprovisionamientos

-5.522,65€

-4.406,33€

7. Otros ingresos de la actividad

38.889,31€

56.259,24€

8. Gastos de personal

-135.815,97€

-138.576,03€

9. Otros gastos de la actividad

-187.306,16€

-931.149,45€

-9.905,60€

-5.532,63€

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

0,00€

0,00€

12. Excesos de provisiones

0,00€

0,00€

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00€

0,00€

0,00€
41.436,92€

-3.962,52€
28.766,24€

0,00€

0,00€

-6.242,55€

-3.609,55€

17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

0,00€

-3.817,99€

18. Diferencias de cambio

0,00€

0,00€

19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros

0,00€

0,00€

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

-6.242,55€

-7.427,54€

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

35.194,37€

21.338,70€

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

35.194,37€

21.338,70€

b) Aportaciones de usuarios (cuotas asociaciones provinciales)
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

10. Amortización del inmovilizado

14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
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Balance de situación del ejercicio 2017

ACTIVO

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE

185.647,72€

195.553,32€

I. Inmovilizado intangible

0,00€

0,00€

II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00€

0,00€

185.647,72€

195.553,32€

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00€

0,00€

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

0,00€

0,00€

VI. Inversiones financieras a largo plazo

0,00€

0,00€

VII. Activos por impuesto diferido

0,00€

0,00€

249.015,42€

285.168,69€

6.165,00€

6.165,00€

0,00€

0,00€

202.577,82€

23.020,90€

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

0,00€

0,00€

V. Inversiones financieras a corto plazo

0,00€

21.498,78€

VI. Periodificaciones a corto plazo

0,00€

0,00€

40.272,60€

234.484,01€

434.663,14€

480.722,01€

III. Inmovilizado material

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)
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Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

137.780,66€

102.586,29€

137.780,66€

102.586,29€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

2. Fondo social no exigido

0,00€

0,00€

II. Reservas

0,00€

0,00€

102.586,29€

81.247,59€

35.194,37€

21.338,70€

0,00€

0,00€

152.377,46€

164.633,32€

0,00€

0,00€

69.118,79€

81.374,65€

69.118,79€
0,00€
0,00€

81.374,65€
0,00€
0,00€

83.258,67€

83.258,67€

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00€

0,00€

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00€

0,00€

144.505,02€

213.502,40€

126.949,27€

127.420,09€

0,00€

77.474,55€

1. Deudas con entidades de crédito

0,00€

614,29€

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00€

0,00€

3. Otras deudas a corto plazo

0,00€

76.860,26€

4,46€

116,55€

0,00€
17.551,29€

0,00€
8.491,21€

19,80€

46,90€

17.531,49€

8.444,31€

0,00€

0,00€

434.663,14€

480.722,01€

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

Dotación Fundacional / Fondo social
Fondo social

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

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A + B + C)
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MEMORIA ECONÓMICA DE FACUA
ANDALUCÍA DEL EJERCICIO 2017
1.- ACTIVIDAD Y NATURALEZA
Por decisión de distintas Asociaciones de Consumidores y Usuarios de diversas provincias de Andalucía y al amparo de la legislación vigente, se crea la
Federación de Asociaciones de consumidores y
Usuarios en acción-FACUA Andalucía, en adelante
la Federación o FACUA Andalucía, que se regirá por
lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, y además normas legales que le sean de
aplicación, así como por los presentes Estatutos.
La Federación 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.
Su domicilio y sede social ha estado ubicada en
Sevilla, en calle Bécquer número 25-A, 41002 de Sevilla

deración, aquellos consumidores y usuarios que lo
soliciten y que justifiquen su dificultad en integrarse en una de las asociaciones de consumidores
ya federadas, los cuales tendrán derecho a recibir
los servicios que ofrezca FACUA Andalucía y a participar a través de delegaciones territoriales.
El ámbito de actuación de FACUA Andalucía será
el correspondiente a la Comunidad Autónoma, sin
que esto sea inconveniente para la participación de
ésta en un ámbito superior cuando el problema que
sufran los consumidores y usuarios o el tema referido requiera dicha intervención.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de
sus Estatutos son fines de la Federación:
a) Coordinar las actividades de las asociaciones,
colectivos y delegaciones territoriales integradas en
la Federación, y realizar una eficaz representación
de las mismas, 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
La Federación queda constituida el 31 de julio de modo tal, que sean capaces de efectuar la elección
1983. Su número de identificación fiscal es G- de los bienes y/o servicios con pleno conocimiento
41144684.
de sus deberes, derechos y responsabilidades.
La Federación está compuesta por todas las asociaciones de consumidores y usuarios, que habiéndose constituido de forma legal, soliciten su
inscripción o integración en la misma y sean aceptadas por la Asamblea General.

c) Difundir y defender los derechos de los consumidores y usuarios como personas físicas que compran y utilizan bienes y servicios para su uso
individual, familiar o colectivo, que resulten afectados por los diferentes aspectos y problemas de la
vida social que inciden directa o indirectamente en
También podrán integrarse en FACUA Andalucía el consumidor y usuario.
como socios colectivos aquellos grupos de consumidores que pertenecientes a entidades, sindicatos,
d) Orientaremos especialmente nuestra acción a
comunidades de propietarios, etc., así lo soliciten. la mejora de las condiciones de vida de los consuAsimismo, tendrán derecho a ser socios de la Fe- midores y usuarios afiliados, social, cultural y eco-
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nómicamente.

y propuestas, así como reclamaciones de todas clases que sean de interés de los consumidores y usuaPara ello se podrán crear con carácter perma- rios.
nente, secciones o agrupaciones sectoriales en las
que se integrarán específicamente los socios en
g) Representar a sus asociados ante toda clase
función de los intereses y derechos a defender y fo- de órganos, centros y dependencias oficiales o primentar:
vadas.
1- Sección de la Mujer
2- Sección de la Infancia y la Juventud.
3- Sección de la Tercera Edad.
4- Sección de Inmigrantes y Poblaciones Marginales.

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 die) FACUA Andalucía no regateará esfuerzos para recta o indirectamente a los consumidores y usuareivindicar el reconocimiento en la Ley y pleno ejer- rios, recurriendo a cualquier clase de trámite por
cicio en la práctica cotidiana, de los siguientes de- procedimientos administrativos, gubernativos o jurechos fundamentales:
diciales que sean necesarios para el establecimiento de la justicia y el derecho.
1. El derecho a la protección contra los riesgos
susceptibles de afectar a la salud y seguridad de
i) Combatir la publicidad engañosa y garantizar
los consumidores y usuarios.
que la oferta de bienes y servicios se ajuste a la verdad.
2. El derecho a una protección racional contra
todo riesgo que pueda repercutir en los intereses
j) Realizar los análisis comparativos de los divery capacidad económica de los consumidores y sos productos y servicios, que permitan a los conusuarios.
sumidores y usuarios, un conocimiento más
racional de los bienes y servicios existentes en el
3. El derecho a la información.
mercado. Se facilitará a los medios de comunicación toda la documentación necesaria sobre dichos
4. El derecho a la representación y a la participa- análisis, o sobre cuantas actividades realice FACUA
ción de los consumidores a través de sus organiza- Andalucía en la defensa de los consumidores y
ciones representativas, en las decisiones que les usuarios.
afecten.
k) Se establece también como objetivo de
f ) Colaborar a toda clase de niveles, con los or- FACUA Andalucía la cooperación internacional para
ganismos de la Administración del Estado, Comu- el desarrollo, especialmente en relación a aquellos
nidad Autónoma, Provincias y Municipios y en temas que afecten a la protección de los derechos
general con todos los organismos oficiales, hacién- de los consumidores y usuarios en otros países.
doles partícipes de estudios, sugerencias, iniciativas
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l) Desarrollar como organización de volunta- de los servicios que la misma pueda prestar.
riado, programas en materia de acción voluntaria
en el área de consumo.
El presupuesto anual se fijará previa aprobación
de la Asamblea General o Congreso en su caso. El
m) Por último, serán fines sociales de la Federa- ejercicio económico coincidirá con el año natural.
ción de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de Andalucía, cuantos otros afecten o puedan afecFACUA Andalucía se constituye por tiempo indetar directa o indirectamente a los intereses de los finido, salvo acuerdo de disolución adoptado en la
ciudadanos como consumidores y usuarios finales, forma y con los requisitos que establecen sus Estaprocurando su consecución por los medios que tutos.
prevea la legalidad vigente.
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
FACUA Andalucía se constituye como entidad sin ANUALES
ánimo de lucro, por lo que se abstendrá de desarrollar actividades que puedan tener dicha finalidad, Tal y como se especifica en el apartado anterior
ni siquiera para la distribución de bienes ni para la FACUA Andalucía se constituye como entidad sin
prestación de servicios.
ánimo de lucro, por lo que estas se regirán por las
normas contables publicadas mediante resolución
FACUA Andalucía editará las publicaciones nece- de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilisarias con el objeto de informar a los consumidores dad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba
y usuarios andaluces de todos los temas relaciona- el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines ludos con la defensa de sus intereses y derechos.
crativos.
Los órganos de gobierno de la Federación son el
Con la entrada en vigor del Real Decreto
Congreso, la Asamblea General y la Junta Directiva. 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
El Congreso es el órgano soberano de gobierno Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el
de la Federación y podrá tener carácter ordinario o modelo de plan de actuación de las entidades sin
extraordinario, se celebrará cada cuatro años y a él fines lucrativos, se dispone de un marco de inforasistirán los delegados de las asociaciones, socios mación financiera útil, en sintonía con el Plan Gecolectivos y delegaciones territoriales federadas, en neral de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
el número y forma que establezca la Junta Directiva. Empresas.
La Federación contará de un patrimonio propio
e independiente para la consecución de sus fines y
sus recursos serán, las cuotas que aporten sus
miembros, las subvenciones que otorguen los Organismos de la Administración y cualquier otro ingreso o recurso que arbitren a través de las
actividades a realizar por la Federación o derivados
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En su artículo 5, señala que en todo lo no modificado específicamente por las normas de adaptación, las entidades sin fines lucrativos deben aplicar
el Plan General de Contabilidad, en los términos
previstos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, así como las adaptaciones sectoriales y
las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Au-

ditoría de Cuentas (ICAC) aprobadas al amparo de
No se han aplicado otros principios contables no
las disposiciones finales primera y tercera, respec- obligatorios, para mostrar la imagen fiel.
tivamente, del citado real decreto.
Comparación de la información
La disposición final primera del Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, habilita al Instituto de No existen razones excepcionales que provoquen
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para la modificación de la estructura del Balance y de la
que elabore, mediante Resolución, un texto que de Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.
forma refundida presente el Plan de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines LucraNo hay causas que impidan la comparación de
tivos, considerando la regulación específica apro- las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del precebada, en virtud de lo cual se publica la norma.
dente, es decir se ofrecen los datos comparativos
de los ejercicios 2017 y 2016.
A tal efecto, el ICAC elabora el texto refundido
que se incluye como anexo I, con sometimiento,
Todos los importes figuran en euros.
como no podía ser de otra forma, a los criterios
aprobados por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de Elementos recogidos en varias partidas
octubre, incorporando al mismo tiempo todos los
criterios del Plan General de Contabilidad de Pe- Los elementos patrimoniales están agrupados atenqueñas y Medianas Empresas que resultan de apli- diendo a su naturaleza y los programas específicos
cación común a las empresas y a las entidades no que desarrolla la Asociación en la ejecución efectiva
lucrativas.
de los proyectos subvencionados.
Imagen fiel

Cambios de criterios contables

Todos los documentos que integran las cuentas Durante el ejercicio 2017, se ha aplicado un cambio
anuales adjuntas se han preparado a partir de los de criterio contable con respecto a la cuenta en la
registros contables de la Asociación.
que se incluyen las aportaciones de la Federación a
las Asociaciones provinciales. Durante años anterioAplicando las disposiciones legales en materia res se han recogido como otros gastos de la activad,
contable creemos que razonablemente se ofrece en para dar una información más clara pasan a consiestas Cuentas Anuales la imagen fiel.
derarse gastos por Ayudas Monetarias.
Principios contables

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas a
partir de los registros contables a 31 de diciembre
de 2017. Para mostrar la imagen fiel, no ha habido
razones excepcionales que justifiquen la falta de
aplicación de algún principio contable obligatorio.

El resultado positivo del ejercicio 2017, es de
35.194,37 euros, es debido fundamentalmente, al
ajuste presupuestario que la Federación viene desarrollando en los últimos años, con una política
de reducción del coste a todos los niveles de gasto
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y los bienes de inmovilizado material producido, a
su precio de producción.

de la actividad.

El excedente de ejercicios anteriores se cifra en
Al final del ejercicio no hay indicios de que el in102.586,29 euros, con lo cual el remanente con el
movilizado de la entidad haya sufrido deterioro que
que se inicia el año 2017, es de 137.780,66 euros.
le confiera un valor por debajo del valor neto con4.- NORMAS DE VALORACIÓN
table, por lo que no se ha registrado ninguna pérdida por esta naturaleza.
Los criterios contables de valoración aplicados en
Los gastos de conservación y mantenimiento se
las distintas partidas son los siguientes:
consideran gastos del ejercicio y por lo tanto se cargan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejerciInmovilizado intangible
cio en que se incurren.
Los elementos patrimoniales aquí contenidos se vaLa depreciación sistemática anual efectiva suloran a su precio de adquisición, si se han comprado
al exterior, o por su coste de producción, si su ori- frida por los elementos del inmovilizado material es
corregida mediante las cuentas de Amortizaciones.
gen está en la propia entidad.
Se dotan anualmente en función de un coeficiente
A lo largo del ejercicio no se ha adquirido ni ge- estimado según un criterio financiero conforme a
las tablas de amortización que establece el Reglanerado ningún activo de esta naturaleza.
mento de la Ley del Impuesto de Sociedades, estimando un valor residual nulo y atendiendo al
Inmovilizado material
siguiente detalle:
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material adquiridos se valoran a su precio de adquisición
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

• Resolución de la Dirección General de Consumo, de la Consejería de Salud de la Junta de AnPor este concepto, figurarán en el balance los de- dalucía, de 11 de diciembre de 2017, para la
pósitos y fianzas constituidos
realización de programas en materia de Consumo,
el fomento del asociacionismo y las actuaciones
Créditos no comerciales
para impulsar la promoción de un Consumo responsable y solidario, dirigido a Federaciones de
No existen. En futuros ejercicios se registrarán por Asociaciones y Organizaciones de personas consuel importe entregado.
midoras y usuarias que realicen su actividad en el
territorio de la Comunidad Autónomo de AndaluExistencias
cía. Línea 2 (convocatoria 2017).
Se valorarán al precio de adquisición.
Subvenciones
El criterio a tener en cuenta en la imputación a resultados de las subvenciones concedidas, es el siguiente:

Actividades subvencionadas:
1. Programa de funcionamiento general.
2. Programa de Participación institucional.
3. Curso de Formación del Sector Eléctrico.
4. Campaña de Fomento al Asociacionismo.
5. Campaña Informativa sobre Reclamaciones
judiciales a la Banca.

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.

• Resolución de la Dirección General de Consumo, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, de 7 de noviembre de 2.017, para la
realización de programas en materia de Consumo,
el fomento del asociacionismo y las actuaciones
para impulsar la promoción de un Consumo responsable y solidario, dirigido a Federaciones de
Asociaciones y Organizaciones para la realización
de actividades para el impulso y promoción del
Las subvenciones a la explotación, dirigidas y Consumo responsable y solidario. Línea 3 (convogestionadas por FACUA Andalucía, se registran catoria 2017).
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias
por el importe concedido y en la fecha de su conActividades subvencionadas:
cesión. La parte pendiente de cobro al cierre de
1. Talleres Huella Ecológica.
cada ejercicio se recoge en el epígrafe de deudores
2. Videojuego sobre Consumo responsable.
por subvenciones.
3. Vídeos sobre el Consumo responsable.
Las subvenciones recibidas por FACUA Andalucía Provisiones para pensiones
en el ejercicio 2017, han sido:
Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones

61

referentes al personal se contabilizan teniendo en euros aplicando el tipo de cambio a la fecha de la
cuenta los cálculos actuariales que a tal efecto se transacción.
disponen, sin que hasta la fecha la entidad efectúe
ninguna actuación a este respecto.
Cuotas de socios y aportaciones de asociaciones
federadas
Otras provisiones
Las cuotas de socios se corresponden con las cantiLas responsabilidades probables o ciertas de cual- dades recaudadas por las asociaciones provinciales
quier naturaleza con origen en litigios en curso, re- integradas en FACUA Andalucía durante todo el
clamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y ejercicio 2017.
obligaciones pendientes de cuantía indeterminada
se provisionan contra resultados.
Estas cuotas se reconocen como ingresos en el
momento de emitir los recibos para su posterior
Deudas a largo y corto plazo
cobro. Las cuotas que han sido devueltas como impagadas se eliminan de la cuenta de ingresos al no
La clasificación a corto y largo plazo se realiza te- existir obligación expresa de pago de dichas cuotas
niendo en cuenta el plazo previsto para el venci- en mora.
miento o cancelación, considerándose a largo plazo
cuando es superior a un año. Al inicio del ejercicio
Las aportaciones que las Asociaciones federadas
se reclasificarán las deudas existentes de largo a abonan anualmente a la Federación, se determinan
corto plazo en la proporción correspondiente al im- en función de los ingresos en concepto de cuotas
porte que vence en ese mismo año.
de socios que cada una de ellas obtienen durante
el ejercicio anterior.
Figuran por su valor nominal, imputándose a resultados la parte de intereses conforme a la fecha Ingresos y gastos
de vencimiento.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criImpuesto sobre beneficios
terio de devengo, es decir, cuando se produce el
hecho que origina el derecho u obligación, con inEl Impuesto sobre sociedades es un gasto del ejer- dependencia del momento en que se produzca la
cicio que se calcula sobre el resultado económico corriente financiera o monetaria derivada de ello.
antes de impuestos, el carácter no lucrativo y el
hecho de que el total de rentas recibidas por FACUA 5.- ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE
Andalucía sean declaradas como exentas, en virtud BALANCE
del artículo 6, de la ley que regula el citado impuesto, hace que la cuota sea cero.
1. Activo no corriente
Transacciones en moneda extranjera

Inmovilizado intangible.- El saldo de las cuentas
que forman parte de este epígrafe es 0,00 euros, no
La valoración de estas transacciones se convierte a existen en la organización activos de esta natura-
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leza pendientes de amortizar.

los programas que se han detallado en el apartado
anterior de esta Memoria.

Inmovilizado material.- El saldo de las cuentas que
forman parte de este epígrafe es de 185.647,72 5. Inversiones financieras a corto plazo
euros. A lo largo del ejercicio 2016 no se han destinado fondos a la adquisición de ningún tipo de in- A 31 de diciembre no existen inversiones financiemovilizado.
ras a corto plazo.
2. Existencias

6. Deudas a largo plazo

La cifra de 6.165,00 euros de existencias, se corres- El importe de 69.118,79 euros, indica el capital penponde con el inventario de materiales de oficina, re- diente de amortizar, del préstamo hipotecario
alizado en el año anterior y pendiente de actualizar. sobre el local.
3. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia

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

El importe de 202.577,82 euros, que recoge este
epígrafe, se corresponde con el de la cuenta de
Deudores por operaciones en común que aparece
un saldo de 2.829,35 euros, que se corresponde con
la cantidad que las provincias están pendiente de
abonar a la Federación y el importe restante de
199.748,47 euros es el importe pendiente de cobrar
de las subvenciones concedidas por la Consejería
de Salud.

La cifra de 83.258,67 euros, recoge la cantidad de
60.758,67 euros que la Federación presenta como
deuda a lo largo plazo con entidades asociadas y la
cantidad de 22.500,00 euros que la Asociación
FACUA ha adelantado para constituir en su totalidad la Dotación fundacional de la Fundación
FACUA, tal y como el protectorado de Fundaciones
de Andalucía había requerido.
8. Deudas a corto plazo

4. Subvenciones, donaciones y legados
A fecha 31 de diciembre no existen deudas a corto
En el año 2017 no se recibe ninguna subvención de plazo.
capital, donación o legado, con lo que no hay ningún incremento en las partidas de Activo del ba- 9. Deudas con entidades del grupo y asociadas
lance, por estos conceptos.
a corto plazo
A lo largo del ejercicio 2017, se han recibido subvenciones a la explotación por importe de
238.382,10 euros, que se corresponden con las dos
concedidas por Dirección General de Consumo, de
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
mediante sendas Resoluciones para la ejecución de

El importe de 4,46 euros se corresponde con las
cantidades que FACUA Andalucía tiene pendiente
de liquidar con las Asociaciones provinciales, por
diferentes conceptos corrientes, a fecha de 31 de
diciembre.
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10. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Las deudas de la entidad aparecen por su valor de
reembolso.
Se presenta según el siguiente detalle:
- Proveedores: 19,80 euros.
- Acreedores por prestación de servicios:
11.341,91 euros.
- Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales; 2.942,44 euros (saldo correspondiente al último trimestre de las retenciones a los trabajadores
y del alquiler, que se liquida en el mes de enero).
- Organismos de la Seg. Social, acreedores:
3.247,14 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 de Córdoba-FACUA. C/ Joaquín Sama Naharro, 12.14006 Córdoba
• Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Granada-FACUA. C/Fray Leopoldo de
Alpendeire, 6. 18014 Granada
• Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Huelva-FACUA. C/Duque de Ahumada,
12/local. 21004 Huelva
• Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Jaén-FACUA. C/Corredera de San Marcos, 35 pasaje. 23700 Linares-Jaén
• Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Málaga-FACUA. C/Pedro de Toledo, 1.
29015 Málaga

11. Entidades federadas
• Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Sevilla-FACUA. C/ Resolana, 8. 41009
FACUA Andalucía está integrada por asociaciones
de consumidores con su misma personalidad juríSevilla
dica, Asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas son las
siguientes:
12. Ingresos y Gastos
• Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Almería-FACUA. Avda. Federico García
Lorca,104-1º.04005 Almería

Aprovisionamientos (apartado 6 cta. resultados):
5.522,65 €

En concepto de Compras de aprovisionamientos
• Asociación de Consumidores y Usuarios en los gastos sufragados a lo largo del ejercicio se reAcción de Cádiz-FACUA. Avda. Andalucía, 88. parten entre los siguientes:
11008 Cádiz
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Material de oficina y Consumibles informáticos

1.964,82 €

Papelería y fotocopias

984,73 €

Correos

277,09 €

Suscripciones

1.569,22 €

Ferretería y productos de limpieza

700,25 €

Otros aprovisionamientos
TOTAL

26,54 €
5.522,65 €

Gastos por ayudas y otros (apartado 3.a cta. resul- Gastos de personal (apartado 8 cta. resultados)
tados)
Como cargas sociales aparecen únicamente las cuoAyudas monetarias, por importe de 1.036.210,55 tas de la entidad a favor de los organismos de la Se€ corresponde a las cantidades que FACUA Andalu- guridad Social, establecidas como aportaciones
cía ha aportado a las Asociaciones Provinciales obligatorias, junto con el montante de la cuenta de
(1.027.410,55€) y a la cuota de FACUA (8.800,00€). Sueldos y Salarios, componen el importe total en
gastos de personal del ejercicio por 135.815,97 €.
Gasto por colaboraciones de otras organizaciones, por importe 2.194,11 €, se corresponde con las Otros gastos de la actividad (apartado 9 cta. redietas distribuidas a las asociaciones provinciales sultados)
por su asistencia a órganos de participación institucional en representación de FACUA Andalucía.
En este apartado genérico englobamos los servicios
exteriores con el siguiente detalle y desglose en las
subcuentas correspondientes:
Reparaciones y conservación

229,44€

Servicios profesionales indep

739,46 €

Mensajería y envíos

188,08 €

Suministros

7.545,54 €

Programa Cooperación Internac

3.450,00 €

Gastos específicos para ejecución de prog. subvencionados

145.718,29 €

Gastos procedimiento Forum/Afinsa

24.711,75€

Gastos reuniones y jornadas

2.783,34 €

Primas de seguros

1.629,46 €

Otros tributos
TOTAL

310,80 €
187.306,16 €
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Gastos financieros (apartado 15 cta. resultados)
Intereses abonados por préstamo hipotecarios:
3.133,64 €.
Intereses devengados por la póliza de crédito:
3.108,91 €.
Ingresos (apartado 1a-1b-1d- 7 cta. resultados)
Los ingresos recibidos a lo largo del ejercicio son
en concepto de:

Por asistencia a órganos de participación se han
recibido 24.242,19 €.
Se han realizado ponencias por importe de
516,74€.
Resultados de operaciones en común, por aportación de FACUA Sevilla para préstamo hipotecario
11.542,12 € y por aportación a los gastos generales del local 2.588,26€.
6.- OTRA INFORMACIÓN

Cuotas de asociados y afiliados por un importe
de 1.027.410,55 €.
Los cargos directivos de FACUA Andalucía tienen
el carácter de voluntarios, por lo que su labor en
Aportaciones a través de las Asociaciones pro- el desempeño de dichos cargos en la entidad tiene
vinciales integradas en la Federación por un im- el carácter de no retribuido.
porte de 113.710,00 €.
Esta Memoria, junto con el resto de Estados
Subvenciones concedidas por la Consejería de Contables que forman el conjunto de la Cuentas
Salud de la Junta de Andalucía para el ejercicio Anuales se han aprobado en la Asamblea General
de FACUA Andalucía celebrada en la ciudad de Se2017, por un importe de 238.382,10 €.
villa el 28 de abril de 2018.
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Subvenciones
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Miembros de la directiva de FACUA Andalucía.
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Actividades
estatutarias
ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en los
El máximo órgano de gobierno de FACUA Andalu- congresos y las asambleas generales, velar por el
cía es su Congreso, que se reúne cada tres años cumplimiento de los fines estatutarios de la orgapara decidir sus grandes líneas programáticas y nización y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres
elegir la Junta Directiva de la Federación.
meses.
Al menos una vez al año se celebra la Asamblea
General, donde se aprueba el programa de activiPara agilizar su funcionamiento y garantizar la
dades y sus presupuestos. Los miembros delega- operatividad, la Junta Directiva elige de entre sus
dos que cada asociación provincial lleva al miembros un Secretariado Permanente. Este órCongreso y la Asamblea General se establecen de gano está formado por las personas que asuman
forma proporcional a su número de afiliación indi- la Presidencia, la Secretaría General, las dos Vicepresidencias, la Tesorería y al menos una Vocalía.
vidual.

Secretariado Permanente
Está integrado por:
•
•
•
•
•
•
•

Olga Ruiz Legido
Rubén Sánchez García
Francisco David Cifredo Franco
Francisco Martínez Claus
Mª Ángeles Ayerbe Cazalla
Manuel Baus Japón
Mª Dolores García Gómez
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Junta Directiva
Está integrada por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Olga Ruiz Legido (presidenta)
Rubén Sánchez García (secretario general)
Francisco David Cifredo Franco (vicepresidente 1º)
Francisco Martínez Claus (vicepresidente 2º)
Mª Ángeles Ayerbe Cazalla (tesorera)
Paco Sánchez Legrán (vocal ejecutivo)
Manuel Baus Japón (vocal ejecutivo)
Jesús Yesa Herrera (vocal ejecutivo)
Raquel Naranjo Torres (vocal ejecutivo)
Rocío Algeciras Cabello (vocal ejecutivo)
Mª Dolores García Gómez (vocal ejecutivo)
Jordi Castilla López (vocal ejecutivo)
Isabel Haro Campos (vocal territorial)
Yolanda Silva Martínez (vocal territorial)
José Mª Benavides Sánchez (vocal territorial titular
desde agosto de 2017)
Antonio Romero García (vocal territorial)
Felipe Serrano López (vocal territorial)
Susana Ranea Díaz (vocal territorial)
Mar Solera Valero (vocal territorial titular desde
junio de 2017)
Teresa Sánchez Dorado (vocal territorial)

REUNIONES DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
ENERO

FEBRERO

MARZO

Día 10 Secretariado
Permanente
Día 18: Junta Directiva

ABRIL

MAYO

JUNIO

Día 8 Secretariado
Permanente
Día 10: Junta Directiva

Día 22: Asamblea
FACUA Andalucía

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Día 16 Secretariado
Permanente
Día 21: Junta Directiva

Día 12: Secretariado
Permanente
Día 16: Junta Directiva

71

