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Afiliación e
implantación territorial
NÚMERO DE SOCIOS

pagaron cantidades distintas en función del mes de
FACUA cerró 2018 con un total de 224.459 socios in- año en que lo hicieron, ya que la cuota anual se
dividuales. De ellos, 151.261 eran adheridos, 52.795 abona prorrateada en función del número de meses
de pleno derecho al corriente de pago de sus cuotas que quedan para finalizar el ejercicio.
y 20.403 plenos con al menos una cuota pendiente.
En lo que se refiere a los ingresos por las cuotas
Cada unidad familiar abona una única cuota de ordinarias, este documento recoge los datos relatisocio, con la que todos sus miembros pueden bene- vos a socios de todas las comunidades autónomas
ficiarse de las ventajas que supone formar parte de salvo los de Andalucía, ya que en ella dichas cuotas
FACUA. El año pasado finalizó con 52.795 socios al se abonan directamente a cada una de las ocho
corriente de pago que aportaron un total de 34.033 asociaciones provinciales que integran FACUA Ancuotas. Los que se dieron de alta a lo largo del año dalucía.

¿A qué tiene derecho un
SOCIO ADHERIDO?

¿Y un SOCIO DE
PLENO DERECHO?

Además de todo de lo que disfruta un miembro ad• A estar informado de lunes a viernes recibiendo la
publicación electrónica diaria de FACUA Consumidores herido, uno de pleno derecho contará con:
en Acción, con noticias sobre la actualidad del mundo
• El asesoramiento jurídico de un equipo de expertos
del Consumo, las acciones de la organización para defender los derechos de los consumidores o los fraudes para resolver las dudas que tenga sobre sus derechos
que se producen en el mercado, entre otros asuntos. en vivienda, banca, telecomunicaciones, seguros y
todos los temas que afectan como consumidor.
• A recibir además el boletín semanal FACUA informa
• La tramitación de las reclamaciones como consupor correo electrónico, cada domingo, con contenido
lleno de las alertas, denuncias, estudios de mercado y midor por parte del equipo jurídico de FACUA.
reivindicaciones planteadas por FACUA.
• La recepción de la revista digital de FACUA Consu• A formular propuestas y hacer llegar informaciones merismo, una de las principales publicaciones especiade interés o denuncias, participar y dar su opinión en lizadas en la protección de los consumidores.
estudios de mercado y encuestas, para poder detectar
y actuar ante los problemas que sufrimos los consu• La participación en la dirección y Consejo de Gomidores.
bierno de la asociación de acuerdo con los estatutos y
normas de funcionamiento.
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IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
Distribución de socios por comunidades autónomas de FACUA y sus organizaciones integradas:

*

2018

**

6

85.994

44.783

41.211

4.031

535

3.496

3.756

418

3.338

3.570

505

3.065

5.706

676

5.030

2.221

384

1.837

7.058

1.501

5.557

9.450

2.318

7.132

23.347

4.174

19.173

17.180

3.823

13.357

3.369

388

2.981

6.105

1.097

5.008

9.910

1.665

8.245

907

133

774

35.689

9.983

25.706

4.221

499

3.722

1.423

234

1.189

179

39

140

159

35

124

189

8

181

*Con los socios de Andalucía no compartimos cuotas.
**En el caso de Canarias, además de los socios de FACUA contamos con una organización inscrita en FACUA, Aculanza,
con 289 socios adheridos.

ORGANIZACIONES INTEGRADAS EN FACUA
Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA
Andalucía
Nº socios pleno derecho: 44.783 distribuidos
entre sus ocho asociaciones provinciales
Nº socios adheridos: 41.211 distribuidos entre
sus ocho asociaciones provinciales
Ámbito regional
Domicilio: C/ Bécquer nº 25A, 41002 Sevilla
Teléfonos: 954 903 352 – 954 902 365
Web: FACUA.org/andalucia
Correo electrónico: andalucia@facua.org
Horario de funcionamiento: De lunes a viernes,
de 8 a 15 horas, y de lunes a jueves, de 16:30 a
19 horas

Organizaciones que integran FACUA Andalucía:
Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Almería-FACUA
Nº socios pleno derecho: 1.893
Nº socios adheridos: 2.604
Ámbito provincial
Domicilio: Avda. Federico García Lorca,
nº 104-1ºB, 04005 Almería
Teléfonos: 950 269 350 – 950 265 334
Web: FACUA.org/almeria
Correo electrónico: almeria@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y
martes, miércoles y jueves de 17 a 20 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Cádiz-FACUA
Nº socios pleno derecho: 6.004
Nº socios adheridos: 5.701
Ámbito provincial
Domicilio: Avda de Andalucía, 88, 11008 Cádiz
Teléfono: 956 259 259
Web: FACUA.org/cadiz
Correo electrónico: cadiz@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y
martes, miércoles y jueves, de 17:30 a 20 horas.
En Avenida de Guadalete, s/n de la capital, la
atención a los consumidores es de lunes a viernes de 10 a14 horas. En Jerez de la Frontera, en
la calle Diego Fernández Herrera, 9, es de lunes a
viernes, de 10 a 14 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Córdoba-FACUA
Nº socios pleno derecho: 2.999
Nº socios adheridos: 3.500
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Joaquin Sama Naharro, 12, 14006
Córdoba
Teléfono: 957 488 108
Web: FACUA.org/cordoba
Correo electrónico: cordoba@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:30
horas y de lunes a jueves, de 17 a 19 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Granada-FACUA
Nº socios pleno derecho: 3.426
Nº socios adheridos: 4.725
Ámbito provincial
Domicilio: Fray Leopoldo de Alpandeire, 6,
18014 Granada
Teléfono: 958 262 465
Web: FACUA.org/granada
Correo electrónico: granada@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:30
horas, y martes, miércoles y jueves, de 17 a 20
horas.

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Huelva-FACUA
Nº socios pleno derecho: 3.025
Nº socios adheridos: 2.048
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Duque de Ahumada, 12 Local,
21004 Huelva
Teléfono: 959 254 911
Web: FACUA.org/huelva
Correo electrónico: huelva@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y los
lunes de 17 a 20 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Jaén-FACUA
Nº socios pleno derecho: 2.689
Nº socios adheridos: 2.330
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Corredera de San Marcos, 35,
Pasaje Comercio, 23700 Linares
Teléfono: 953 699 327
Web: FACUA.org/jaen
Correo electrónico: jaen@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas y
de 17 a 19 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Málaga-FACUA
Nº socios pleno derecho: 6.846
Nº socios adheridos: 7.911
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Pedro de Toledo nº 1, 29015
Málaga
Teléfono: 952 276 908
Web: FACUA.org/malaga
Correo electrónico: malaga@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y
lunes y jueves, de 17 a 19 horas.

10

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Sevilla-FACUA
Nº socios pleno derecho: 17.901
Nº socios adheridos: 12.392
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Resolana nº 8 Acc, 41009 Sevilla
Teléfono: 954 376 112
Web: FACUA.org/sevilla
Correo electrónico: sevilla@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 8:30 a 13:30
horas, y de lunes a jueves, de 16:30 a 18:45 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios
en Acción de la Comunidad de
Castilla-La Mancha - FACUA Castilla-La Mancha
Nº socios pleno derecho: 1.501
Nº socios adheridos: 5.557
Ámbito regional
Domicilio: C/ Navarra nº 3 bis, 45005 Toledo
Teléfono: 925 280 301
Web: FACUA.org/clm
Correo electrónico: clm@facua.org
Horario de atención a consumidores y usuarios:
De lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y martes y
jueves de 16:30 y 19 horas
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Consumidores en Acción FACUA Castilla y
León- FACUA Castilla y León
Nº socios pleno derecho: 2.318
Nº socios adheridos: 7.132
Ámbito regional
Domicilio: C/ Padilla, 6, 47003 Valladolid
Teléfono: 983 512 730
Web: FACUA.org/cyl
Correo electrónico: castillayleon@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 13:30 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Cataluña-FACUA Catalunya
Nº socios pleno derecho: 4.174
Nº socios adheridos: 19.173
Ámbito regional
Domicilio: Carrer Leiva, 25, 08014 Barcelona
Teléfono: 931 402 985
Web: FACUA.org/catalunya (castellano) y
FACUA.cat (catalán)
Correo electrónico: catalunya@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: : De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, y
de lunes a jueves de 17 a 19 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de la Comunidad Valenciana-FACUA
Comunidad Valenciana
Nº socios pleno derecho: 3.823
Nº socios adheridos: 13.357
Ámbito regional
Domicilio: C/ Albacete, 35, 46007 Valencia
Teléfono: 963 230 089
Web: FACUA.org/cvalenciana
Correo electrónico: cvalenciana@facua.org
Horario atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y
de lunes a jueves, de 16 a 19 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Madrid-FACUA Madrid
Nº socios pleno derecho: 9.983
Nº socios adheridos: 25.706
Ámbito regional
Domicilio: C/ Peñuelas, 52, 28012 Madrid
Teléfono: 914 445 555
Web: FACUA.org/madrid
Correo electrónico: madrid@facua.org
Horario de atención a los consumidores y
usuarios: De lunes a viernes, de 10 a 13:45 horas,
y de lunes a jueves, de 17 a 18:45 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Galicia-FACUA Galicia
Nº socios pleno derecho: 1.665
Nº socios adheridos: 8.245
Ámbito regional
Domicilio: C/ Ramón Montenegro, 3 Bajo, 27002
Lugo
Teléfono: 982 808 726
Web: FACUA.org/galicia
Correo electrónico: galicia@facua.org
Horario de atención a consumidores y usuarios:
De lunes a viernes, de 10 a 13:30 horas

Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Euskadi-FACUA Euskadi
Nº socios pleno derecho: 1.097
Nº socios adheridos: 5.008
Ámbito regional
Domicilio: C/ Barremkale Barrena, 5
Teléfono: 946 414 732
Web: FACUA.org/euskadi
Correo electrónico: euskadi@facua.org
Horario de atención a consumidores y usuarios:
De lunes a viernes, de 10 a 13 horas y lunes de
17 a 19 horas.
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Asociación de Consumidores y Usuarios de
Lanzarote (Aculanza)
Nº socios pleno derecho: 289
Ámbito regional
Domicilio: C/ Mastil nº 1, 35508 Costa Teguise
(Lanzarote)
Teléfono: 928 592 559
Correo electrónico: aculanza@gmail.com

iniciativas de los mismos, también, a través de la
presentación de denuncias sobre problemas y
La Asamblea General de FACUA celebrada el 7 de abusos que afecten al conjunto de los consumidomarzo de 2015 adoptó el acuerdo de creación de res de la respectiva comunidad autónoma y, en
delegaciones territoriales con el objetivo de fo- su caso, participando en actos en el territorio en
mentar la participación de los asociados de pleno nombre de FACUA.
derecho en la actividad de la organización.En
2018 las delegaciones territoriales existentes son Las delegaciones territoriales existentes son:
las de Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura,
La Rioja, Navarra, Baleares y Canarias.
- Aragón
- Asturias
Las delegaciones territoriales no tienen natura- - Baleares
leza jurídica propia y diferenciada de FACUA, no - Canarias
asumen jurídicamente la representación de - Cantabria
FACUA en las respectivas comunidades autóno- - Extremadura
mas, siendo un instrumento de organización in- - La Rioja
terna para el fomento de la participación de los - Murcia
asociados en el seno de la organización a través - Navarra
de la canalización y presentación de propuestas e
Delegaciones territoriales
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En el caso de Extremadura, se celebró asamblea
constituyente en abril de 2018 a través de la cual
se aprobó la creación de FACUA Extremadura, formada por los integrantes de la Delegación Territorial en dicha comunidad autónoma.
En esta asamblea constituyente se procedió a
elegir una directiva provisional y a aprobar los estatutos de la Organización Territorial.
FACUA Extremadura se inscribió en el Registro
General de Asociaciones de Extremadura en el
mes de junio.
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Asamblea constituyente de FACUA Extremadura.

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

Secretariado Permanente
Está integrado por:

•
•
•
•

Paco Sánchez Legrán
Olga Ruiz Legido
Mª Ángeles Ayerbe Cazalla
Rubén Sánchez García
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Junta Directiva
Está integrada por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18

Paco Sánchez Legrán (presidente)
Olga Ruiz Legido (secretaria general)
Mª Ángeles Ayerbe Cazalla (tesorera)
Rubén Sánchez García (vicepresidente y portavoz)
Manuel Baus Japón (vocal territorial)
Domenec Bernad Agustí (vocal territorial)
David Cifredo Franco (vocal territorial)
Mª Dolores García Gomez (Vocal territorial)
Jesús Ulloa Barrocal (vocal territorial)
José Luis Nueno Sanz (vocal territorial)
Daniel Rubio García (vocal territorial)
Francisco Ferrer Cuesta (vocal territorial)
Carlos Puente Martín (vocal ejecutivo)
Rocío Algeciras Cabello (vocal ejecutivo)
Miguel Ángel Serrano Ruiz (vocal ejecutivo)
María José Jiménez González (vocal ejecutivo)
Ángeles Castellano Gutiérrez (vocal ejecutivo)
Fernando Rodríguez Izquierdo-Serrano (vocal ejecutivo)

REUNIONES DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
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Tramitación de
reclamaciones y defensa
a los consumidores
CONSULTAS Y RECLAMACIONES
Durante 2018, FACUA atendió 58.919 consultas y
reclamaciones de consumidores que visitaron, telefonearon o escribieron a través de internet a las
oficinas de sus organizaciones territoriales o contactaron con las oficinas centrales en Sevilla a través de los teléfonos 954 90 90 90 y 688 954 954,
mediante comunicaciones enviadas por correo
electrónico o desde el portal FACUA.org.
En total, los consumidores plantearon 45.744
consultas y 13.175 reclamaciones en FACUA, entre
las cuales están las 510 que se gestionaron a través
de las Juntas Arbitrales.

Los sectores que provocaron más denuncias fueron la sanidad -como consecuencia de las irregularidades y el cierre de las clínicas odontológicas
iDental-, con el 27,4%; las compañías de telecomunicaciones, con el 19,4%; y la banca y los servicios
financieros, con el 16,1%. Les siguieron las compañías de electricidad y gas, con el 5,9%, y el sector
del transporte -fundamentalmente el aéreo-, con
el 5,8%.
Además, FACUA abrió de oficio 233 expedientes
de denuncias, reivindicaciones y peticiones de información a administraciones públicas. Sus organizaciones territoriales iniciaron otros 145
expedientes de oficio, con lo que la cifra total ascendió a 378.
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EXPEDIENTES DE OFICIO

blicitar un supuesto servicio gratuito sobre la incluFACUA y sus organizaciones territoriales han pre- sión de datos personales en ficheros de solvencia pasentado a lo largo del año 2018 un total de 378 trimonial y al solicitarlo te remite a un teléfono de
expedientes de oficio.
tarificación adicional.
De los 233 presentados directamente por
FACUA, 129 fueron denuncias de oficio -24 de ellas
a instancias de las delegaciones territoriales- y
104 reivindicaciones y peticiones de información
ante administraciones públicas -95 de ellas a instancias de dichas delegaciones-.
Reclamaciones de oficio
- 24 denuncias a distintas empresas por utilización de líneas de tarificación especial 901 o 902
para la atención al cliente.
- Denuncia a Randstad por solicitar datos bancarios para darse de alta en un portal de empleo.
- Denuncia a las operadoras Movistar, Vodafone
y Orange por posible pacto de precio en la subida
de las tarifas.
- 2 denuncias a distintas web por incumplimiento en sus ventas de la Ley de Servicios de la
- Denuncia a Iberpista por desatención de cien- Sociedad de la Información y de Comercio Electrótos de usuarios durante la nevada del 6 de enero nico.
en la AP6.
- Denuncia a ZTE por explosión de un móvil.
- Denuncia al Gobierno de Canarias por inacti- Denuncia a Apple por la ralentización intencionada de los procesadores.
vidad del Servicio de Instalaciones Energéticas del
- Denuncia Bostak Servicios Integrales SL por pu- Gobierno de Canarias.
- Denuncia al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago por deficiencias del Servicio de Urgencias.
- Denuncia a Loterías Perolo por fraudes en los
premios de la Lotería Nacional.
- Denuncia a Lidl por vender cuchillas más caras
a mujeres que a hombres con similares características (“Tasa rosa”).
FACUA ha presentado directamente 126 reclamaciones de oficio ante administraciones públicas
contra prácticas abusivas y atentatorias sobre los
derechos y garantías de los usuarios realizadas por
las empresas. A ellas, se suman 3 expedientes tramitados por FACUA como afectada por irregularidades
de
diferentes
proveedores
y
administraciones en sus sedes. Los motivos han
sido:
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- Denuncia a Holaluz por ofertarse como alternativa más económica que el mercado regulado
para aquellos clientes que han perdido el bono
social.
- Denuncia a Grindr por filtración de datos personales de sus clientes a través de su App.
- Denuncia a Cambridge Analytica filtración de
datos por fallo de seguridad.
- Denuncia a TVE1 por publicidad encubierta en
la copa del rey.
- Denuncia al Instituto Nacional de Estadísticas
por solicitar datos sensibles obligando a responder a la encuesta.
- 3 denuncias a cines por prohibir entrada de
bebida y comida del exterior.
- Denuncia a Maisons du Monde por publicidad
sexista.
- Denuncia a Decathlon por la utilización de la
“Tasa rosa” en la venta de artículos similares pero
más caros para niñas que para niños.
- Denuncia a NaturHouse por la publicidad y
venta de productos milagros para adelgazar "Pack
Express".
-Denuncia a Renfe por no disponer de plazas suficientes para sillas de ruedas.
-Denuncia a Apple por ofertas visitas escolares
como experiencia educativa en el territorio nacional.

-Denuncia
a
la
página
web
www.telefono11877.com/index.php por publicidad engañosa como teléfono de atención al
cliente de varias compañías siendo de tarificación
adicional.

- Denuncia a Facebook por filtración de mensajes
por fallo de seguridad.
- Denuncia iDental por el cierre de todas las clínicas a nivel nacional.
- Denuncia a la Liga Nacional de Fultbol profesional por ofertar una APP para saber desde donde retransmiten partidos sin licencias.
- Denuncia a Easyjet por dejar a un grupo de niños
de entre 11 y 14 años sin vuelo en un viaje de estudio en el aeropuerto de Bristol.
- Denuncia a Ticketmaster por fallo de seguridad
por el que le roban datos de clientes en Reino Unido.
- 6 denuncias a festivales por prohibir la entrada
de comida y bebida del exterior.
- Denuncia a Carrefour por poner a la venta jamones caducados.
- Denuncia a Facebook por incumplimiento de la
LOPD.
- Denuncia a Movistar por la vulneración de la
LOPD en la emisión de facturas online.
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- Denuncia a Ryanair por no aplicar subvención
del 75% en la fecha establecida por el BOE.
- Denuncia a Ryanair por la falta de información
respecto a las compensaciones por cancelación.
- Denuncia a Cell'innov Laboratorios por la publicidad engañosa sobre la cúrcuma.
- Denuncia a Ryanair por incumplimiento de las
condiciones mínimas de venta.
- Denuncia a Randstad por fallo de seguridad que
permite a los usuarios acceder a las nóminas de los
trabajadores a través de la web de la compañía.
- Denuncia a cines por pacto de precios tras la bajada del IVA.
- Denuncia a Ryanair por cobrar el equipaje de
mano.

- Denuncia a Xiaomi por fallo de seguridad al
poder acceder a datos personales en los móviles expuestos en tienda por la aplicación de Gmail.
- Denuncia a Maxi Mobility Spain S.L. por condiciones generales de contratación abusiva de Cabify.
- Denuncia a Avanqua Oceanográfico por el cobro
de un euro por persona en concepto comisión por
servicio de mesa.
- Denuncia a Facebook por fallo de seguridad que
puede afectar a 50 millones de usuarios.
- Denuncia a la Caixa por la imposibilidad de sacar
dinero en caja después de las 11:00 h.
- Denuncia a Apple por la imposibilidad de reparar
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terminales en servicios no oficiales.
- Denuncia a Google + por filtración de datos personales.
- Denuncia a Epson por la imposibilidad de utilizar
cartuchos compatibles tras la actualización del software.
- Denuncia a Ryanair por un episodio de racismo
en el que la compañía no actuó correctamente.
- Denuncia a Wizz Air por obligar la facturación del
equipaje de mano.
- Denuncia a Sensation 2018 por varias irregularidades en el festival de Sensation 2018.
- Denuncia a Ryanair por la imposibilidad de sacar
tarjetas de embarque desde las 18:00h del 7 de noviembre a las 6:00 del 8 de noviembre.
- Denuncia a la CNMC para que garantice que los
bancos no pacten subidas en el tipo de interés.
- Denuncia a Change.org por vulneración de la
LOPD.
- Denuncia a SEAT S.A. por las medidas no garantistas que la empresa oferta a los consumidores tras
una campaña por problemas de seguridad de los vehículos.
- Denuncia a Todolibro Ediciones S.A por libros
infantiles de contenido sexista.
- Denuncia a Cien por Cien Pata Negra S.L. por
incumplimiento en el etiquetado de jamones.
- Denuncia a Facebook por ofrecer datos de sus
usuarios a AirBnB, Badoo y Netflix.

- Denuncia a Servicios Automovilísticos S.A. por - Denuncia a la Panera por publicidad engañosa.
el cobro de un euro más en el precio de la bombona si se compra en gasolineras.
Delegación de FACUA en Baleares
- Denuncia a Google+ por fallo de seguridad de
millones de usuarios.
- Denuncia al Ayuntamiento de Llucmajor por
deficiencias en la recogida de basura urbana.
De las 126 denuncias de oficio presentadas por
FACUA, 24 se plantearon por iniciativa de sus delegaciones territoriales, en defensa de los derechos de los consumidores, motivadas por estas
situaciones:
Delegación de FACUA en Aragón
- Denuncia al Gobierno de Aragón comunicando que el asador Los Cántaros por no incluir
IVA en la carta.

Delegación de FACUA en Asturias
- Denuncia a EDP por hacer apología del franquismo.
- Denuncia a Liberbank por el cierre de una sucursal en Morcin.
- Denuncia a Radio Taxi Avilés por ofertar servicios
que luego no cumplen.
- Denuncia a Volotea por irregularidades en el
vuelo Asturias-Venecia.

- Denuncia al Ayuntamiento de Lloret por no
disponer el municipio de agua potable.
- Denuncia al Ayuntamiento de Sineu por no
disponer el municipio de agua potable.
- Denuncia al Ayuntamiento de Felanitx por no
disponer el municipio de agua potable.
- Denuncia al Ayuntamiento de Vilafranca por
no disponer el municipio de agua potable.
- Denuncia al Ayuntamiento de Costitx por no
disponer el municipio de agua potable.
- Denuncia a la Red Eléctrica de España por problemas eléctricos en Menorca.
Delegación de FACUA en Canarias
- Denuncia ante el Gobierno de Canarias por no
incluir en distintos bares y restaurantes el IVA en
sus cartas.
- Denuncia a Canaryfly por utilización de líneas
902 para la atención al consumidor.
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- Denuncia a Fred.Olsen por utilización de líneas
902 para la atención al consumidor.
- Denuncia a Tagua.es por utilización de líneas
902 para la atención al consumidor.
- Denuncia a Hoteles Lopesan por utilización de
líneas 902 para la atención al consumidor.

Además de estas denuncias de oficio, desde
FACUA, en apoyo y colaboración con nuestras organizaciones territoriales en Extremadura y Euskadi, se presentaron un total de 11 casos de oficio
más:
Extremadura
- Denuncia a Consumo por varios incumplimientos en cuanto a la ley de espectáculos públicos por parte de la empresa Extremúsika
Proevents, sl.
- 2 denuncias a Aqualia por utilización de líneas
902 para la atención al consumidor.
- Denuncia a Endesa solicitando la retirada de
un transformador de un parque infantil donde se
electrocutó un menor.

- Denuncia a Aguas de Teror por utilización de
líneas 902 para la atención al consumidor.
- Denuncia a Caja Siete por utilización de líneas
902 para la atención al consumidor.
- Denuncia a Avis por utilización de líneas 902
para la atención al consumidor.
- Denuncia a Construplan eximiendo responsabilidades en caso de accidente alegando de antemano causas meteorológicas.

Euskadi

- Denuncia a Empark Aparcamientos y Servicios
por falta de personal físico.
- Denuncia al Instituto Nacional de Seguridad
Social de Vitoria por utilizar una línea 901 para la
atención al consumidor.
- Denuncia a Montessori School Vitoria por no
haber presentado la documentación necesaria
para ser reconocido como centro internacional.
Delegación de FACUA en Cantabria
- Denuncia ante Kontsumobide por las practicas
que emplean algunos comerciantes dirigiendo sus
- Denuncia a Coinstar por el cobro de comisio- ventas casi en exclusivo a personas mayores.
nes del 9,9% por cambiar monedas por dinero.
- Denuncia a Vibasa por imposibilitar de usar el
baño en un viaje en bus de 7 horas sin que quede
Delegación de FACUA en Murcia
claro si es por avería o por otro motivo.
- Denuncia a Gernika Jatetxea por premio se- Denuncia al Banco Santander por no permitir xista en concurso de pulsos.
el pago de tasas fuera del horario que tienen es- Denuncia a Iberdrola por fallos en el voltaje
tablecido.
eléctrico recibido.
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Reivindicaciones y consultas
FACUA ha presentado directamente 104 reivindicaciones y consultas ante administraciones públicas, motivadas por estas situaciones:
- Solicitud al Ministerio de Fomento pidiendo
cambio normativo para obligar a cancelar de manera gratuita en los casos de huelga anunciados.
- Solicitud al Ministerio de Hacienda para que se
prohíba la publicidad de cualquier juego o
apuesta.
- Solicitud de información al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tras la retirada de
más de 100 medicamentos para la hipertensión –
Valsartán.
- Solicitud de información al Ministerio de Economía tras omitir la información de sanciones graves a varias entidades financieras.
- Petición de información al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por la subida de la luz.
- Solicitud a la Seguridad Social para que devuelva automáticamente el IRPF de maternidad.
- Solicitud al Gobierno de España pidiendo la
modificación de la normativa por la que se presentan las empresas a concurso con datos falsos.
- Solicitud a Fomento por la dificultad que los ciudadanos de canarias tiene para desplazarse a y
desde el territorio nacional a los extrapeninsulares y
por el encarecimiento de los precios de los billetes.
- Solicitud a la DGT pidiendo información para la
utilización de los Vehículos de movilidad personal.

Delegación de FACUA en Aragón

- Solicitud a la DGT pidiendo información para
la utilización de los vehículos de movilidad personal.
- Solicitud al Ayuntamiento de Zaragoza para
que solucione el mal estado de las calles y falta de
limpieza.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad para que
solucione la lentitud en las obras en el hospital de
Alcañiz.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad para que
solucione la suspensión del servicio de inmunoterapia de pediatría.
- Solicitud al Ayuntamiento de Teruel y al Ayuntamiento de Huesca para que solucione la precariedad del servicio de Bomberos.
- Solicitud al Gobierno de Aragón para que solucione la precariedad de la Sanidad en las zonas
rurales.
- Solicitud al Ayuntamiento de Bierge para que
solucione la aparición de varios casos de gastroenteritis por la filtración de aguas fecales.
- Solicitud a Renfe para que solucione el mal esDe estos 104 expedientes, 95 se realizaron a ini- tado de la vía férrea.
ciativa de las delegaciones territoriales, en de- Solicitud al Instituto Aragonés de Servicios Sofensa de los derechos de los consumidores, ciales para que solucione la precariedad de demotivados por estas situaciones:
pendientes.
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- Solicitud a la Consejería de Sanidad de Aragón
para que solucione las deficiencias en las asistencias psiquiátricas.
- Solicitud al Ayuntamiento de Zaragoza para
que solucione las deficiencias del servicio público
de limpieza.

Delegación de FACUA en Asturias
- Solicitud a Renfe para que informe del plan de
acortar líneas.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad para que
solucione falta de pediatras.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad pidiendo
una sala de espera para la urgencia de Tineo.
- Solicitud al Ayuntamiento de Ribadesella para
que solucione la turbiedad del agua.
- Solicitud a la Consejería de Medio Ambiente
para que solucione los problemas de quema de
basura.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad pidiendo
mejoras en el servicio de pediatría de Ribadedeva.
- Solicitud a la consejería de Medio Ambiente
sobre su intención de instalar una planta de aglomerado asfáltico en Priorio.
- Solicitud al Ayuntamiento de Barredos para
que solucione el deterioro de varias marquesinas.
- Solicitud al Ministerio de Sanidad pidiendo la
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apertura del centro Stephen Hawking de Barros
para grandes discapacidades neurológicas.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad pidiendo
un centro de atención primaria para Nuevos Roces.
- Solicitud al Ayuntamiento de Aller para que
solucione el colapso del trafico como consecuencia de fuertes nevadas anunciadas previamente.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad exigiendo
la presencia de una persona responsable en las estaciones de servicio en horario diurno.
- Solicitud a Infraestructura pidiendo el arreglo
urgente de la carretera PR-4 por graves destrozos
tras las lluvias.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad pidiendo
un pediatra para los municipios de Cabrales, Ribadedeva y Peñamelleras.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad pidiendo
la implantación de una UCI en el Alvarez-Buylla.
- Solicitud de información a la Consejería de Sanidad ante el desalojo de la residencia de la Tenderina por la crecida del rio.
- Solicitud a Renfe para que solucione el deterioro de las zonas de paso.
- Solicitud al Ayuntamiento de Valdés debido a
la disminución de seguridad nocturna y el incremento de robos en la zona.
- Solicitud en el Ayuntamiento de Tineo para
que solucione la falta de suministro eléctrico.
- Solicitud al Ministerio de Industria para que
solucione la incomunicación telefónica del núcleo
rural de Calabrez en Ribadesella.
- Solicitud a la Consejería de Medio Ambiente
para que solucione los vertidos constantes de
arena en la cantera.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad para que
desista en su intención de abrir el centro de lesionados de Barros solo cuando haya usuarios a los
que atender.

- Solicitud al Ayuntamiento de Gijón para que
solucione las deficiencias en la calidad del aire del
Instituto de Salud Carlos III.
- Solicitud de información a la Consejería de Sanidad ante la posibilidad de que el deterioro y
falta de mantenimiento de la residencia de Cabueñes hayan podido originar el incendio.
- Solicitud al Consistorio de agua de Llanes para
que solucione la turbidez del agua corriente
desde hace años.
- Solicitud al Principado de Asturias para que solucione los problemas causados por un desprendimiento de parte de una montaña que mantiene
aislado a la localidad de Caso.
- Solicitud de información a Renfe por la interrupción del tráfico ferroviario entre Arriondas y
Llanes como consecuencia del descarrilamiento
de un tren en marzo.
- Solicitud al Ayuntamiento de Cangas pidiendo
información acerca de la intención de poner en
marcha una línea entre este municipio y Gijón.
- Solicitud a la Consejería de Infraestructura pidiendo información respecto de las labores para
solucionar el aislamiento de Casos.
- Solicitud de información al Ayuntamiento de
Aller por la paralización de las obras de un polideportivo.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad para que
solucione el aumento de tiempo de espera en las
listas quirúrgicas por la falta de anestesia.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad instando
a que se garantice la cobertura de pediatría.
- Solicitud a la Consejería de Educación para
que solucione el retraso en la construcción del Instituto de La Corredoría.
- Solicitud a Fomento pidiendo la reparación urgente de la carretera entre Benavente y León debido al mal estado de la vía.

- Solicitud a la Consejería de Servicios Sociales
pidiendo información por el estado de la residencia de mayores de Navia.
- Solicitud a Infraestructuras para que solucione
el considerable retraso en las obras de saneamiento del rio Eo a su paso por Castropol.
- Solicitud a Renfe instando a la eliminación de
las barreras arquitectónicas en la estación de Uria.
- Solicitud a Sanidad para que solucione un
nuevo vertido en la ría avilesina.
- 3 solicitudes al Ayuntamiento de Gijón para
que solucione la contaminación en la playa de San
Lorenzo.
- Solicitud al Ayuntamiento de Oviedo para que
solucione la falta de limpieza de lodo y tierra tras
intensas lluvias que han provocado el desalojo de
los vecinos de la zona.
- Solicitud al Ayuntamiento de Cudillero para
que no permita que camiones de 40 toneladas utilicen carreteras de máximo 8 toneladas para transportar maderas.

- Solicitud a la Consejería de Sanidad para que
solucione la falta de personal para atender a los
pacientes en Cabueñes.
- 2 solicitudes a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales pidiendo más personal para Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA).
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- Solicitud al Ayuntamiento de Llanes para que
solucione el pésimo estado de la playa El Sablón.
- D.G. de tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones por problemas con las líneas telefónicas.
- 6 solicitudes a Renfe para que solucione las deficiencias en el servicio ferroviario.

con patinetes eléctricos.
- Solicitud de información al Ministerio de Fomento ante el estado de las carreteras.
- 2 solicitudes de información a la Consejería de
Sanidad ante los recortes que afectan directamente a la atención de los pacientes en varios
hospitales de la Comunidad.
Delegación de FACUA en Baleares
- Solicitud a la Consejería de Sanidad para que
solucione la mala calidad de la Sanidad en las
Islas.
- Solicitud a Infraestructura para que solucione
el mal estado de las carreteras.
Delegación de FACUA en Cantabria

- 4 solicitudes a la Consejería de Sanidad para
que solucione la demora en las listas de espera
para las pruebas diagnósticas y para intervenciones quirúrgicas.
- Solicitud a la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico para que solucione la suciedad del Río
Piles.
- Solicitud a la Consejería de Medio Ambiente y
Consejería de Salud para que solucione los altos
nivel de contaminación atmosférica en el Principado de Asturias.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad instando
a solucionar la falta de personal que impide la
apertura del centro de enfermedades neurológicas de Langreo.
- Solicitud de información a Sanidad ante la
aparición de decenas de truchas muertas en el río
Negro, en Luarca.
- Solicitud de información a los Ayuntamientos
de Oviedo, Gijón y Avilés respecto a la circulación
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- Solicitud de información al Ayuntamiento de
Torrelavega tras haber agotado el fondo para la
concesión de ayuda para el bono social.
- Solicitud a Renfe para instarle a la eliminación
del paso a nivel en Ramales por haberse producido varios arrollamientos.
- 2 solicitudes de información a la Consejería de
Educación ante los incumplimientos de los acuerdos de la Administración educativa.
- Solicitud al Servicio de Salud cántabro para
que solucione la falta de personal de atención primaria.
- Solicitud de información al Ayuntamiento de
Laredo tras establecer premios cuatro veces mayores a hombres que a mujeres.
- Solicitud a la Consejería de Educación para
que solucione la falta de autocares para cubrir el
curso.
- Solicitud a Renfe para que solucione la falta de
adaptación para discapacitados de 36 estaciones.

- Solicitud a la Dirección General de Transportes
- Solicitud a la Administración pidiendo la adappara que solucione el estado de precariedad de la tación de la ORA a través de aplicaciones informáterminal de autobuses de Laredo.
ticas.
- Solicitud a la Consejería de Sanidad para que
solucione el colapso de urgencia del Hospital de
Además de estas consultas y reivindicaciones,
Vadecillas.
desde FACUA, en apoyo y colaboración con nuestras organizaciones territoriales en Extremadura y
Delegación de FACUA en Murcia
Euskadi, se presentaron un total de 15 casos más:
- Solicitud a la Consejería de Sanidad de Murcia Extremadura
para que elimine el pago de la anestesia para la interrupción del embarazo antes de la semana 12.
- Solicitud de información a la Consejería de
Educación tras haber anulado 3.000 exámenes.
- Solicitud de información a la Consejería de Sanidad tras la distribución y venta de jamones caducados.
- Solicitud a la Consejería de Educación pidiendo
la disminución de la jornada escolar por el calor.
- Solicitud de información a Renfe tras numerosas incidencias en los trenes extremeños durante
el Puente del Pilar.
- Solicitud a la Consejería de Hacienda y Administración Pública instando a la eliminación del
canon del agua.
Delegación de FACUA en Navarra
Euskadi
- Solicitud al Ayuntamiento de Noain para que
solucione la falta de autobuses para acudir los
- Solicitud a Renfe para que solucione una avecentros médicos.
ría que provoca tener a los pasajeros durante una
- Solicitud al Ayuntamiento de Pamplona por el hora a oscuras en un túnel.
colapso en las calles y carreteas por el temporal
- Solicitud de información a la Consejería de Sade nieve debido a su falta de previsión.
nidad por el colapso de urgencia por la gripe.
- Solicitud al Ayuntamiento de Burlada para que
- Solicitud a Sanidad para que solucione los prosolucione el mal estado de las calles.
blemas provocados por el humo contaminante en
- Solicitud de información al Ayuntamiento de la capital vizcaína por la fábrica de Sader.
Pamplona por haber multado a más de 500 perso- Solicitud de información a Infraestructura por
nas como consecuencia de la colocación de seña- la utilización de la variante Sur Ferroviaria para
les que confunden a los conductores.
velar por su pulmón verde.
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- Solicitud a Infraestructura para que solucione
que la obra de la futura Termibus subterránea provoca posibles atascos de 24 camiones a la hora.
- Solicitud a Sanidad para que solucione los retrasos y colapsos.
- Solicitud de información a Medio Ambiente
tras la prohibición del baño en todo Uribe Kosta
por las malas condiciones del agua.
- Solicitud al Ayuntamiento de Irún para que solucione los servicios deficientes de la piscina municipal.

- Solicitud de información al Ayuntamiento de
Iruña de Oca tras un delito medioambiental por el
abandono de los pabellones de las empresas FCC
y Tuboplast con gran cantidad de residuos acumulados.
- Solicitud al Ayuntamiento de Bilbao para que
solucione el deterioro del servicio de bicicletas de
la ciudad.

ACCIONES JUDICIALES

Asunto Movistar Fusión. FACUA presentó una
demanda con fecha de 8 de junio de 2015 contra Telefónica de España, S.A.U., por la subida de tarifas a
los usuarios de Movistar Fusión. El 21 de marzo de
2017 tuvo lugar el acto de audiencia previa en el juicio contra Telefónica que se sigue ante el Juzgado
de lo Mercantil nº8 de Madrid, emitiéndose Auto de
fecha 5 de abril de 2017 que daba la razón a Telefónica, considerando que FACUA debió haber notificado a cada uno de los afectados por la subida la
decisión de presentar la demanda, y al no haberse
seguido dicho procedimiento, acordó el archivo de
las actuaciones. FACUA recurrió el Auto de archivo
del procedimiento, recurso que ha sido desestimado
por la Audiencia Provincial de Madrid mediante auto
de 21 de septiembre de 2018, dando por finalizado
el procedimiento.

Asunto Volkswagen. FACUA se personó con fecha
de 27 de junio de 2016 como acusación particular
en la causa abierta contra Volkswagen en la Audiencia Nacional por el fraude de la manipulación de los
motores para sortear el control de las emisiones contaminantes NOx. Durante estos años la asociación
ha seguido la instrucción del procedimiento, solicitando e impulsando actuaciones en el marco del
mismo y personando a nuevos perjudicados por el
fraude de los motores diésel, asociados que se encuentran personados a través de la asociación y que
son en total ya más de siete mil.
A finales del 2018 el Juzgado resolvió trasladar el
procedimiento a las autoridades judiciales alemanas,
resolución que ha sido recurrida por FACUA para tratar de mantener la instrucción en España. Paralelamente FACUA se encuentra estudiando posibles
alternativas para defender los intereses de los perjudicados en caso de que finalmente se formalice el
traslado a Alemania.
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Asunto Fórum filatélico. FACUA continúa personada en la fase de liquidación en la que se encuentra
el concurso de acreedores de la empresa y mantiene
informados a sus asociados de las actuaciones que
se producen.

Respecto de la causa penal en octubre de 2017 comenzó el juicio oral y las actuaciones de FACUA en
el procedimiento penal se han centrado en la representación de nuestros asociados en las sesiones del
juicio oral que duró varios meses, habiéndose planteado un calendario de sesiones que alcanzó hasta
marzo de 2018. Con fecha de 13 de julio de 2018, se
notificó a FACUA la sentencia que condenaba a 20
miembros de la cúpula de Fórum a casi 12 años de
prisión y al pago de indemnizaciones a los 190.022
titulares afectados de los 269.570 contratos filatélicos por la cantidad total de 8.078.221.319,88€ en
concepto de responsabilidad civil. Los condenados
presentaron recursos contra la sentencia.

la indemnización de daños, FACUA reclamó en el
procedimiento 20 millones por las pérdidas patrimoniales y daños y perjuicios a sus asociados.
La Audiencia Nacional ha comenzado con la ejecución tanto de las penas de cárcel como de la responsabilidad civil que le corresponde a cada uno de
los condenados.

Asunto Iberdrola. La asociación está personada
como acusación particular en el procedimiento seguido en la Audiencia Nacional contra Iberdrola por
supuesto fraude a los consumidores ante la subida
de precio de la energía eléctrica ocurrida a finales
del 2013. El procedimiento sigue a fecha presente
Asunto Afinsa. FACUA continúa igualmente per- en una temprana fase de instrucción.
sonada en la fase de liquidación en la que se encuentra el concurso de acreedores de la empresa y
Asunto Okdiario/ Eduardo Inda. FACUA premantiene informados a sus asociados de las actua- sentó demanda contra el medio de comunicación y
ciones que se producen.
el periodista por vulneración al honor de la asociación. Dicha demanda fue desestimada mediante
Sobre el proceso penal, en noviembre de 2017 se Sentencia de 21 de junio de 2018 dictada por el Juzdictó sentencia por el Tribunal Supremo, resolviendo gado nº4 de Sevilla.
los recursos de casación que presentaron cinco acusados contra la sentencia de la Audiencia Nacional
Asunto iDental. FACUA solicitó la personación
de fecha 27 de julio de 2016. El Tribunal Supremo ha como acusación particular en el procedimiento seimpuesto penas de entre 2 y 8 años de prisión a once guido por la Audiencia Nacional mediante escrito de
exdirectivos de Afinsa y una indemnización de forma 30 de julio de 2018. Posteriormente, el 16 de octubre
conjunta y solidaria de 2.574 millones de euros a los FACUA presentó la primera batería de afectados por
190.022 titulares de 269.570 contratos filatélicos, iDental. Pese a ello, no ha sido hasta el 21 de enero
siendo Afinsa Bienes Tangibles responsable civil sub- de 2019 cuando se nos ha confirmado como persosidiaria del pago de dichas cantidades, tal y como nados en el procedimiento en cuestión.
estableció la sentencia de la Audiencia Nacional. De
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Participación y
representación de
los consumidores
CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Durante el año 2018, FACUA ha participado en el
Consejo de los Consumidores y Usuarios. Así, es
miembro de las siguientes Comisiones Técnicas:
- Normativa y acceso a la justicia.
- Servicios de interés general y política sectorial.
- Telecomunicaciones y audiovisual.
- Asuntos económicos.
- Salud, seguridad y normalización, y tercera edad.
- Política comunitaria.
- Cooperación institucional y representación.
- Comunicación.
- Consumidores vulnerables.

FACUA ha asistido y participado activamente en
los plenos del CCU celebrados los días 27 de febrero,
25 de abril, 24 de mayo, 25 de septiembre y 4 de diciembre.
FACUA asistió también a la jornada formativa organizada por el CCU sobre servicios financieros destinados a los consumidores sobre, el 25 de abril.
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PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS CONSULTIVOS
FACUA forma parte y representa a los consumidores y usuarios en los siguientes órganos consultivos
de ámbito estatal:
• Consejo de dirección de Aecosan.
• Consejo consultivo europeo.
• Comisión técnica para la seguridad de los productos.
• Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información (Catsi).
• Consejo Nacional de Transportes Terrestres.
• Comisión para el seguimiento de la calidad en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones.
• Comisión interministerial para la ordenación alimentaria (CIOA).
• Comisión de seguimiento acuerdo de colaboración entre el Misaco y representantes de los sectores
de la creación, producción y distribución de prendas
de vestir.
• Consejo estatal para el patrimonio natural y la
biodiversidad.
• Foro nacional multilateral sobre facturación electrónica.
• Comisión sectorial de Gobierno Abierto – Grupo
de trabajo de formación.

por la Dirección General de TransporteTerrestre.
• Informe sobre Proyecto de Real Decreto, por el
que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Circulación Ferroviaria, remitido por la Secretaría General
Técnica.
• Informe sobre solicitud de colaboración estable
entre los contratos de gestión de servicio público de
transporte regular de viajeros de uso general, entre
Aranda de Duero-El Burgo de Osma-Madrid VAC-242
y Ávila-Segovia-Aranda, con hijuelas, VACL-125, ACCC-47/2018, remitida por la Dirección General de
Transporte Terrestre.
• Informe sobre solicitud de colaboración estable
entre los contratos de gestión de servicio público
de transporte regular de viajeros de uso general,
entre Madrid-Aranda de Duero (Burgos) y Burgo de
Osma (Soria) VAC-242 y Madrid-Irún, con hijuelas
VAC-157, AC-CC-48/2018, remitida por la Dirección
General de Transporte Terrestre.

Comisión sectorial de Gobierno Abierto- Grupo
de trabajo de formación
FACUA asistió a la reunión celebrada el día 22 de febrero y ha trabajado en los siguientes proyectos:

• Presentación de los avances del Compromiso
Consejo Nacional de Transportes Terrestres
5.1. Formación de empleados públicos.
• Presentación de los avances del Compromiso
FACUA asistió a la reunión celebrada el día 25 de 5.2. Información sobre La Semana de la Administramayo y ha trabajado en los siguientes proyectos:
ción Abierta.
• Presentación de los avances del Compromiso
• Informe sobre Proyecto de Orden Ministerial por 5.3. Educación en Gobierno Abierto.
la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Re• Presentación de la Guía didáctica sobre Goglamento General de Vehículos, aprobado por Real bierno abierto para alumnos de Educación SecunDecreto2822/1988, de 23 de diciembre, remitida daria.
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• Formación online de profesores sobre Gobierno
Abierto (MOOC).
• Implementación de la experiencia piloto de
Educación en Gobierno Abierto en centros educativos de educación secundaria.

TRÁMITES DE AUDIENCIA NORMATIVA
A TRAVÉS DEL CCU
FACUA ha participado en los siguientes trámites de audiencia del CCU:
• Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden
CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado.
• Real Decreto por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la
producción y comercialización de los productos alimenticios, así como las actividades de la producción y
comercialización de los productos alimenticios excluidas de su ámbito de aplicación.
• Proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento de resolución alternativa de litigios en materia
de derechos de los usuarios de transporte aéreo establecidos en el ámbito de la Unión Europea.
• Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley
38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
• Real Decreto por el que se regula el observatorio de
la imagen de las mujeres y se modifica el Real Decreto
774/1997, de 30 de mayo, por el que se establece la

nueva regulación del Instituto de la Mujer.
• Borrador de Real Decreto de modificación del
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril en lo relativo
a las guías telefónicas, al servicio de información
sobre números de abonado y los teléfonos públicos
de pago.
• Real Decreto por el que se modifica la cuantía de la
subvención al transporte regular, aéreo y marítimo, de
los residentes en los territorios extrapeninsulares con
el resto del territorio nacional, de conformidad con lo
previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima séptima, de la Ley de Presupuesto Generales
del Estado para el año 2018.
• Borrador de Informe del Consejo de Consumidores
y Usuarios (CCU), por el “Nuevo Marco para los Consumidores”.
• Proyecto de Orden sobre servicios, comisiones de
cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado y
comparadores.
• Borrador de Proyecto de Orden ECE/.../2018,
de...de… sobre servicios, comisiones de cuentas de
pago básicas, procedimiento de traslado y comparadores y por la que se modifica la Orden
EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de
las condiciones y requisitos de información aplicables
a los servicios de pago.
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• Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto
1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de autorización, registro y condiciones
de dispensación de los medicamentos de uso humano
fabricados industrialmente.
• Proyecto de Real Decreto de modificación del Real
Decreto 424/2005, de 15 de abril por el que se
aprueba el reglamento sobre las condiciones de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el
servicio universal y la protección de los usuarios.

Asimismo, a petición del Gobierno vasco y en colaboración con FACUA Euskadi se presentaron alegaciones al:
• Convenio de colaboración financiera con las entidades de crédito sobre actuaciones protegibles en
materia de vivienda y suelo para los años 2018 a 2020
y observaciones al decreto.../2018,de… de…, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y
la administración de la comunidad autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo.

PARTICIPACIÓN EN OTROS ÓRGANOS Y
COMITÉS DE CERTIFICACIÓN
Asimismo, FACUA ha participado en los siguientes órganos y comités de certificación:
• Comisión Asesora de la Imagen de la Mujer.
• Comité Técnico de Certificación Araporcei.

OTRAS REUNIONES DE PARTICIPACIÓN Y
REPRESENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES
FACUA ha asistido a las siguientes reuniones de órganos externos al CCU:

delegación del Gobierno de Autopistas de Peajes
por la AP6 el 27 de septiembre.

• Reunión con la AEMPS el 27 de noviembre.
• Reunión con la Subdirección General de Arbitrajes, Normativa y Asociaciones de Consumo el 20 de
• Reunión con la CNMC, Subdirección de Regula- diciembre.
ción Económico-Financiera y Precios Regulados el 21
• Participación en la Asamblea de Extremadura en
de junio.
las siguientes sesiones: comparecencia el 16 de
• Reunión con el Ministerio de Sanidad y Con- mayo, 28 de junio y el 19 de diciembre sobre la resumo el 26 de junio.
forma de Ley del Estatuto de Consumidores de Ex• Reunión con el Ministerio de Transición Ecoló- tremadura con la colaboración de FACUA
gica, 11 de septiembre.
Extremadura.
• Reunión con el Ministerio de Fomento en la Sub40

Actividades
informativas y formativas
NOTAS DE PRENSA
A lo largo de 2018, FACUA ha realizado 379 comunicados de prensa, de los cuales 58 han sido a través
de sus delegaciones territoriales.

• FACUA pedirá a la Fiscalía que investigue si Apple
cometió delitos al ralentizar los iPhone 10/01/2018
• FACUA llevará a los tribunales a Iberpistas para
reclamar indemnizaciones por el caos en la AP-6
Enero:
11/01/2018
• FACUA denuncia a Ambulancias Tenorio por
• La nueva subida del gas natural lo sitúa en el tener una línea 902 para la atención al usuario
nivel más alto desde abril de 2015, advierte FACUA 11/01/2018
2/01/2018
• FACUA denuncia a Apple ante la Comisión Euro• FACUA alerta de la retirada de un lote de lentillas pea por la obsolescencia programada en sus iPhone
1-Day Acuvue Moist fabricadas por Johnson & John- 11/01/2018
son 3/01/2018
• Meltdown y Spectre: FACUA estudia acciones legales por los fallos de seguridad en ordenadores y
móviles 5/01/2018
• FACUA te asesora para reclamar por la cláusula
suelo, gastos de formalización y otros abusos en hipotecas 5/01/2018
• Orden de retirada de 96 artículos infantiles en los
últimos 6 meses, alerta FACUA 5/01/2018
• FACUA reclama al Gobierno transparencia en la
• #TimoRebajas Casi 9 de cada 10 consumidores investigación por fraude en el etiquetado de jamón
detectaron falsos descuentos en las últimas rebajas ibérico 12/01/2018
7/01/2018
• FACUA alerta de la retirada de los fármacos Gen• FACUA crea una plataforma de afectados por el tamicina Braun y Genta Gobens por alto nivel de hiscaos en la AP-6 8/01/2018
tamina 12/01/2018
• FACUA insta a la concesionaria de la autopista,
• La bombona de butano vuelve a subir en enero
Fomento e Interior a que asuman sus responsabili- y es ya un 14% más cara que hace un año
dades 8/01/2018
16/01/2018
• FACUA pide a Fomento que multe a Iberpistas y
• Censura lingüística: La Junta insta a FACUA a no
la inste a indemnizar a los afectados por el caos de hablar de "consumidores" sino de "personas consumila AP6 9/01/2018
doras" 17/01/2018
• FACUA reclama a Iberpistas que indemnice a los
• FACUA denuncia a cines Artesiete en Asturias por
usuarios retenidos en la AP-6 por la nevada no autorizar la entrada de comida y bebida del ex10/01/2019
terior 17/01/2018
• FACUA insta al Gobierno a paralizar el proyecto
• Tras las denuncias de FACUA, Ambulancias TenoMarismas Occidental de Gas Natural en Doñana rio elimina su número 902 de atención a los usuarios
10/01/2018
17/01/2018
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• FACUA ve escandaloso que se garantice otro rescate a las empresas que se queden con autopistas
quebradas 22/01/2018
• UCA-UCE publicó casi 30 estudios elogiosos con
Movistar, que pagaba en secreto a su sociedad
EdiUCA SL 24/01/2018
• Lidl, obligada a retirar unos falsos audífonos tras
la denuncia de FACUA 24/01/2018
• UCA-UCE ayudó a Ausbanc en sus campañas de
difamación contra FACUA y sus dirigentes
25/01/2018
• FACUA alerta de un fraude mediante llamadas
desde líneas de tarificación adicional extranjeras
25/01/2018
• La mitad de los fármacos se han encarecido
desde que están desfinanciados 26/01/2018
• UCA-UCE entregó un premio a Altadis después
de que la tabaquera pagase en secreto a su sociedad
EdiUCA SL 30/01/2018
• FACUA reclama cambios legales para sancionar
con dureza a las plataformas online de reventa de
entradas 31/01/2018
• El precio del kWh de electricidad subió un 15,9%
en 2017, según el análisis de FACUA 31/01/2018

• FACUA recuerda a los afectados por el cierre de
Barajas que tienen derecho a alojamiento y comida
5/02/2018
• FACUA se reúne con AENA para pedirle soluciones ante las carencias de los aeropuertos españoles
7/02/2018
• FACUA participa en un seminario sobre la información en el sector del agua celebrado en Bruselas
8/02/2018
• FACUA considera escandaloso que Justicia denuncie al informático que destapó el fallo de Lexnet
8/02/2018
• FACUA critica la estrategia privatizadora y de desmantelamiento del Estado social del Gobierno de
Rajoy 9/02/2018
• En 2017 se dispararon las reclamaciones de los
consumidores en FACUA y la banca acaparó el 64%
13/02/2018
• FACUA denuncia a Movistar, Vodafone y Orange
ante Competencia por las subidas simultáneas de
sus paquetes 14/02/2018
• Vodafone provocó más de 4 de cada 10 reclamaciones a las grandes telecos en FACUA durante 2017
15/02/2018
• FACUA alerta de la retirada de varios lotes del
cosmético +B.O emulsión hidratante pH 5 por una
bacteria 16/02/2018
• FACUA recibe denuncias por abusos en el roaming fuera de la UE: las telecos se saltan el tope de
60 euros 19/02/2018
• FACUA ve escandaloso que Tejerina, exdirectiva
de la industria agroquímica, defienda mantener
altos niveles de tóxicos en fertilizantes 20/02/2018
Febrero:
• Descárgate gratis 'Pesadilla en el centro comercial,
el videojuego de FACUA' 20/02/2018
• FACUA alerta de que 2 modelos de los televisores
• FACUA critica que nuevos miembros del Consejo
Sony Bravia no se encienden por un fallo de fabrica- Asesor de Sanidad tengan intereses en el sector prición 1/02/2018
vado 22/02/2018
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• El portavoz de FACUA habla sobre el movimiento
consumerista en el I Máster Iberoamericano RSE en
Toledo 22/02/2018
• FACUA alerta de las llamadas a revisión del modelo RX8 de los coches Mazda por riesgo de accidente de tráfico 26/02/2018
• FACUA alerta de la retirada de algunos equipos
de infusión Minimed por posible sobreinfusión de
insulina 27/02/2018
• FACUA lamenta el criterio del TS sobre los gastos
de las hipotecas y espera que el caso llegue al TJUE
28/02/2018
• FACUA alerta de una campaña de 'phishing' para
conseguir datos de usuarios de Movistar 28/02/2018

9/03/2018
• BBVA, Caja Rural y Unicaja, los bancos más denunciados por los usuarios en FACUA en el último
año 9/03/2018
• FACUA alerta de una campaña de 'phishing' para
conseguir los datos bancarios de los clientes de Endesa 12/03/2018
• FACUA critica otro mazazo del Gobierno a los
pensionistas: no habrá ayudas de 200 euros para suministros 12/03/2018
• FACUA sale a la calle en 23 ciudades este 15 de
marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores 14/03/2018

Marzo:
• La luz ha subido un 2% en febrero para el usuario
medio, según el análisis de FACUA 1/03/2018
• FACUA avisa de una campaña de 'phishing' para
capturar el usuario y la contraseña de los clientes del
Santander 2/03/2018
• Los afectados por las cancelaciones de vuelos en
Reino Unido pueden reclamar alojamiento y comida
2/03/2018
• Las profesionales de la comunicación de FACUA
firman el manifiesto #LasPeriodistasParamos en
apoyo al 8M 2/03/2018
• FACUA se suma a la movilización feminista y
llama a las mujeres a no realizar compras ni contratos el #8M 5/03/2018
• Maquinillas de afeitar "para mujeres": idénticas
al resto pero hasta un 171% más caras, denuncia
FACUA 6/03/2018
• Las #ConsumidorasenAcción de FACUA se movilizan en una jornada histórica 8/03/2018
• FACUA considera que el nuevo Plan de Vivienda
del Gobierno es una cínica tomadura de pelo

• FACUA critica la nefasta gestión del Gobierno en
materia de pensiones 14/03/2018
• BBVA, Endesa, Vodafone y Volkswagen, nominadas en la 9a edición de los premios a La Peor Empresa del Año 14/03/2018
• Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos
multa con 600.000 euros a Whatsapp y Facebook
15/03/2018
• FACUA se suma a la gran movilización en defensa
de las pensiones públicas del próximo sábado 17 de
marzo 15/03/2018
• Los nominados a #LaPubliMásMachista del año
son Liberbank, Madrid Open, TeDi y el Ministerio de
Sanidad 15/03/2018
• OCU condenada tras demandar al periodista que
destapó que el jefe de una filial aparece en #PanamaPapers 15/03/2018
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• Santi Rodríguez y Lara de Miguel protagonizan
la campaña de FACUA en la conmemoración del 15
de marzo 15/03/2018
• Más subida de tarifas: Orange aumentará todas
las de móvil a partir del 6 de mayo 20/03/2018
• La bombona de butano baja por primera vez en
20 meses y se sitúa un 3,3% más cara que hace un
año 20/03/2018
• La Fiscalía plantea la creación de una sección especializada en la protección de los consumidores
21/03/2018
• FACUA suscribe junto a otras asociaciones el
Acuerdo Social en Defensa del Agua Pública
22/03/2018
• FACUA considera xenófobo enseñar en las escuelas que la migración irregular es una amenaza a la
seguridad 22/03/2018
• Tras la denuncia de FACUA, retiran la publicidad
que otorgaba propiedades milagrosas al aceite Fergus 26/03/2018
• FACUA considera vergonzoso que las administraciones dejen a los bancos enseñar finanzas en los
institutos 27/03/2018
• FACUA alerta de la retirada de algunos guantes
de golf Taylor Made Burner de Decathlon por exceso
de cromo VI 27/03/2018
• FACUA advierte de que los bancos no pueden cobrar por los certificados de cancelación de la hipoteca 28/03/2018
• FACUA exige al Gobierno que regule una cuenta
básica gratuita para usuarios frente a los 80 euros
que pide la banca 28/03/2018
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• FACUA alerta de la retirada de las golosinas Godis
Påskkyckling de Ikea por posible contacto con ratones 29/03/2018
• FACUA alerta de la llamada a revisión de los vehículos Opel Grandland X por riesgo de rotura del
motor 30/03/2018
Abril:
• FACUA considera un juego de trileros la propuesta de bajar la luz a cambio de subir carburantes e IVA 3/04/2018
• FACUA denuncia a H&M, Mango, Women' Secret, Springfield, Sephora y Décimas por sus 901 y
902 3/04/2018
• Madrid, Barcelona, Oviedo, Guadalajara y Vitoria
son las capitales con los cines más caros, según un
estudio de FACUA 4/04/2018
• FACUA critica el recorte del presupuesto destinado a la Agencia Española de Protección de Datos
4/04/2018
• FACUA denunciará a Grindr ante Protección de
Datos por ceder a terceros el estado de VIH de
usuarios 5/04/2018
• FACUA celebra este sábado en Sevilla su 12ª
Asamblea General 6/04/2018
• FACUA pide a la AEPD multas contundentes
contra Facebook y Cambridge Analytica por la filtración de datos 9/04/2018
• FACUA alerta de una aplicación fraudulenta que
suplanta a la oficial de Bankia en Google Play
11/04/2018
• Endesa, elegida La Peor Empresa del Año por
los consumidores 11/04/2018
• El Ministerio de Sanidad e Igualdad gana el premio a El Peor (y más machista) Anuncio del Año
12/04/2018

• FACUA critica la nefasta regulación del bono social: solo accede el 13% de los hogares que estimó
el Gobierno 16/04/2018
• FACUA advierte de la llamada a revisión de los
Renault Clio IV, Captur y Zoe por riesgo de accidente
17/04/2018
• FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos
Nissan Micra K14 por riesgo de accidente
18/04/2018
• FACUA alerta de una campaña de 'phishing' que
suplanta a Mapfre 19/04/2018
• Retiran las tortitas de arroz con chocolate negro
de Gutbio por proteínas de leche no declaradas,
alerta FACUA 19/04/2018
• FACUA avisa de la llamada a revisión de varios
modelos de Audi por riesgo de incendio 20/04/2018
• FACUA muestra su repulsa contra la sentencia de
'La Manada' y apoya las movilizaciones en toda España 26/04/2018
Mayo:
• FACUA alerta de la retirada de las placas de gas
Eldslåga de IKEA por un fallo en uno de sus quemadores 1/05/2018
• FACUA pide a la CNMC que multe a Holaluz por
usar el bono social para una oferta engañosa
2/05/2018
• FACUA recuerda a los afectados por la huelga de
pilotos de Vueling que pueden reclamar sus gastos
3/05/2018
• FACUA pide a la CNMC que multe a RTVE por
emitir publicidad en la final de la Copa del Rey
3/05/2018
• Fomento insulta a los afectados por el caos en la
AP-6 con una micromulta de 1.200 euros a Abertis
4/05/2018
• FACUA publica su 'Memoria 2017', un año en el

que superó los 220.000 asociados 4/05/2018
• FACUA considera aberrante que el Ministerio de
Sanidad equipare los productos homeopáticos a los
medicamentos 7/05/2018
• Transparencia: Estos fueron los ingresos de
FACUA y sus organizaciones territoriales durante
2017 9/05/2018

• Detectan leche no declarada en las barritas de
cereales con chips de chocolate Sam Mills, alerta
FACUA 14/05/2018
• FACUA pide multas para Carrefour, Dia y Lidl por
su 'tasa rosa' fraudulenta en maquinillas de afeitar
15/05/2018
• Retiran lotes de las tiras para la determinación de
glucosa Accu-chek Aviva y Performa, alerta FACUA
15/05/2018
• Detectan lactosa y proteína de leche no declaradas en el chorizo ibérico extra Ibisma de Supersol,
alerta FACUA 17/05/2018
• FACUA advierte de que el recibo de la luz del
usuario medio ha subido un 3,9% en lo que va de
mayo 18/05/2018
• FACUA pide a la AEPD que actúe ante una encuesta del INE que vulnera la intimidad de los usuarios a los que obliga a participar 18/05/2018
• FACUA firma un convenio con la plataforma Fíltrala para poner en marcha un buzón seguro y confidencial 21/05/2018
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• EL BUZÓN DE FACUA EN FÍLTRALA: Comparte información de forma segura y confidencial
21/05/2018
• FACUA alerta de un fraude que utiliza como gancho el regalo de un teléfono Samsung 22/05/2018
• Ana Mato, la ministra que amenazó con ilegalizar
FACUA, condenada en el juicio central del 'caso Gürtel' 24/05/2018
• FACUA considera inaceptable que las autoridades sanitarias permitan a las farmacias vender CocaCola 24/05/2018
• El portavoz de FACUA muestra en 'La mañana' su
solidaridad con los trabajadores de RTVE #ViernesNegro5 25/05/2018
• FACUA alerta de la retirada de la bicicleta Sladda
de Ikea por un defecto en la correa de transmisión
25/05/2018
• FACUA denuncia a Naturhouse por una publicidad engañosa que promete "perder 2 kilos en 2 días"
25/05/2018
• FACUA reclama soluciones a iDental para los
afectados por sus cierres en Barcelona, Granada,
Santander y Zaragoza 28/05/2018
• FACUA crea una plataforma de afectados por el
cierre en cadena de la red de Clínicas iDental
30/05/2018
• FACUA alerta de una campaña de 'phishing' que
suplanta a Carrefour Pass para robar información
personal 31/05/2018
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Junio:
• En mayo se produjo la mayor subida mensual de
la factura eléctrica desde enero de 2017: un 7,7%
4/06/2018
• Éstas son las campañas y plataformas de afectados de FACUA 5/06/2018
• FACUA pide a Montón cambios legales para proteger a los usuarios frente a cierres de clínicas dentales 7/06/2018
• FACUA recuerda a los afectados de iDental su derecho a cancelar la financiación de los tratamientos
8/06/2018
• Únete a la plataforma de afectados por iDental y
defiende tus derechos con FACUA 11/06/2018
• FACUA considera que la app de La Liga podría
vulnerar el reglamento europeo de protección de
datos 11/06/2018
• El boletín de noticias semanal de FACUA cumple
500 números y supera ya los 100.000 suscriptores
15/06/2018
• Cerradas las 24 clínicas odontológicas de iDental
en toda España 15/06/2018
• FACUA ve irresponsable que las autopistas quebradas vuelvan a manos privadas tras socializar sus
pérdidas 18/06/2018
• FACUA avisa de la retirada de un lote del medicamento Okaldol con cafeína comprimidos masticables 19/06/2018
• FACUA pide a Sánchez que tome nota del varapalo de la Eurocámara por la pasividad ante el fraude
bancario 20/06/2018
• FACUA pide a Renfe y Fomento que aumenten el
número de plazas de movilidad reducida en los trenes 21/06/2018
• Más de 2.000 pacientes de iDental se han unido
ya a la plataforma de afectados creada por FACUA
22/06/2018

• FACUA pide a Sanidad medidas contundentes en
el control de jamones y fiambres tras la retirada de
cientos de toneladas en mal estado 26/06/2018
• FACUA denuncia a EasyJet ante la AESA por los
55 niños españoles que ha dejado en Bristol sin
vuelo de vuelta 27/06/2018
• FACUA avisa de la retirada de dos lotes del colirio
Diclofenaco Abamed en envase unidosis 27/06/2018
• FACUA denuncia a Live Nation por no permitir el
acceso con comida y bebida al Download Festival
28/06/2018
• FACUA denuncia ante la AEPD a Ticketmaster por
la filtración de los datos de 40.000 usuarios
28/06/2018
• Las familias de los niños atrapados en el aeropuerto de Bristol pueden reclamar a EasyJet y a Lenfex 29/06/2018
• Carrefour sigue ofertando jamones y embutidos
Oro de la Ermita pese a la orden de retirada del mercado 29/06/2018
• El IVA del cine pasa del 21 al 10%: la entrada debe
bajar 0,66 euros de media, según el análisis de
FACUA 29/06/2018
• Tras la denuncia de FACUA, Carrefour retira los jamones y embutidos Oro de la Ermita 30/06/2018
Julio:
• Los afectados de iDental pueden denunciar ante
la AEPD si no les entregan sus historiales médicos
2/07/2018
• Junio finalizó con la factura de la luz más cara en
lo que va de año, según el análisis de FACUA
2/07/2018
• FACUA denuncia a Last Tour por prohibir el acceso con comida y bebida al BBK Live 3/07/2018
• FACUA rechaza la peligrosa directiva mordaza
que se vota el 5 de julio en la Eurocámara #SaveYou-

rInternet 4/07/2018
• FACUA insta a Ryanair a devolver ya el importe
del billete a quien lo solicite por la huelga de julio
5/07/2018
• FACUA denuncia a Producciones Baltimore por
no permitir el acceso al Low Festival con comida y
bebida 5/07/2018
• 7 de cada 10 cines analizados por FACUA no han
repercutido la bajada del IVA al precio de la entrada
6/07/2018
• FACUA pide al Gobierno que obligue a las aerolíneas a devolver el dinero en cuanto se anuncie una
huelga 6/07/2018
• La huelga en Iberia se suma a la de Ryanair y hace
aún más urgente una reforma legal, advierte FACUA
9/07/2018

• FACUA denuncia a Producciones RocknRock por
no permitir acceder con comida y bebida al RockFest
Barcelona 9/07/2018
• FACUA reclama a las CCAA la prohibición de las
excursiones y campamentos que Apple ofrece a
alumnos y maestros 10/07/2018
• FACUA denuncia a Facebook ante la AEPD por
otra supuesta filtración masiva de datos de usuarios
10/07/2018
• FACUA reclama que el Banco de España haga públicos los nombres de las entidades expedientadas
10/07/2018
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• FACUA denuncia de nuevo al festival MadCool
por no permitir el acceso con comida y bebida
11/07/2018
• FACUA alerta del peligro que supone bañarse en
el mar con los famosos flotadores de unicornio y flamenco 13/07/2018
• FACUA denuncia un agujero de seguridad en la
web de Movistar que ha expuesto los datos de sus
clientes 15/07/2018
• Condenados 20 miembros de la cúpula de Fórum
Filatélico con penas de hasta 12 años de cárcel
15/07/2018
• FACUA exige explicaciones a la organización del
MadCool tras su nefasto comienzo 15/07/2018
• Los residentes extrapeninsulares que compren
un billete antes del martes tienen derecho a reclamar la devolución del 75% 16/07/2018

• Así ha sido el agujero de seguridad en la web de
Movistar detectado por FACUA 16/07/2018
• FACUA alerta de la retirada de dos modelos de
bicicletas de Decathlon por un fallo en el sistema de
plegado 17/07/2018
• FACUA insta a Movistar a informar a todos sus
clientes del agujero de seguridad que expuso sus
datos 17/07/2018
• FACUA denuncia que Amazon permite la venta
de productos nazis y franquistas 18/07/2018
• Telecos, banca y sanidad, lo más denunciado por
los consumidores en FACUA en el primer semestre
de 2018 19/07/2018
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• Todos los afectados por la huelga en Ryanair tienen derecho a compensaciones de al menos 250
euros 19/07/2018
• FACUA insta a Fomento a multar a Ryanair por
dar información incorrecta a los usuarios sobre sus
derechos 20/07/2018
• La bombona de butano vuelve a subir tras dos
revisiones a la baja: ahora es un 4,9% más cara que
en mayo 23/07/2018
• Nueva denuncia de FACUA contra Ryanair: su teléfono de atención a los afectados por la huelga es
un 902 24/07/2018
• Tras la denuncia de FACUA, abren expediente
sancionador a una web que incitaba a llamar al
11836 para la ITV 24/07/2018
• Si eres uno de los afectados por la #HuelgaRyanair, estos son tus derechos 25/07/2018
• FACUA pide que se prohíba la publicidad sobre
los juegos de apuestas online 26/07/2018
• FACUA ve escandaloso que haya municipios que
todavía depuran deficientemente sus aguas residuales 26/07/2018
• FACUA solicitará su personación en el caso iDental que instruye la Audiencia Nacional 27/07/2018
• FACUA presenta una nueva denuncia contra Ryanair por incumplir los servicios mínimos de los vuelos 30/07/2018
• FACUA recomienda a los usuarios afectados por
la cancelación del concierto de David Guetta que reclamen 30/07/2018
• ¿Eres víctima de iDental? Únete a FACUA y defiende tus derechos 30/07/2018
• El recibo de la luz de julio, un 9,1% más caro que
hace doce meses, según el análisis de FACUA
31/07/2018
• Detectan sulfitos no declarados en alubias blancas en conserva ecológicas de Machandel, alerta
FACUA 31/07/2018

Agosto:
• Tras la denuncia de FACUA, abren expediente
sancionador a Volotea por usar un 807 en atención
al cliente 1/08/2018
• Tras las denuncias, Ryanair vuelve a incluir el descuento del 75% a residentes en Baleares y Canarias
7/08/2018
• FACUA denuncia a Ryanair por eliminar el descuento del 75% para residentes extrapeninsulares
7/08/2018
• Las telecos no pueden saltarse el tope de 60
euros de facturación en roaming fuera de la UE,
alerta FACUA 8/08/2018
• FACUA denuncia a Randstad ante la AEPD por
permitir a los usuarios ver nóminas de sus trabajadores 9/08/2018
• Descárgate gratis el libro 'FACUA: 35 años de
lucha contra los abusos' 9/08/2018
• Detectan gluten no declarado en la mezcla de especias Ras El Hanout de la marca Artemis
14/08/2018
• Tras la denuncia de FACUA, abren expediente
sancionador a Naturgy por ocultar información al
ofertar sus tarifas 14/08/2018
• FACUA: 35 años de lucha contra los abusos | Prólogo de Rubén Sánchez (blog) 15/08/2018
• FACUA tacha de intolerable que ING siga sin devolver los cargos duplicados en las cuentas de los
usuarios 17/08/2018
• FACUA denuncia esperas de más de una hora en
el servicio telefónico de atención al cliente de ING
20/08/2018
• FACUA pide a Montón que su ministerio asuma
competencias sancionadoras ante los fraudes masivos 22/08/2018
• Sólo un tercio de los cines analizados por FACUA
repercute la bajada del IVA en el precio de la entrada

22/08/2018
• FACUA insta a los afectados por la huelga de Seguridad en el aeropuerto de Barajas a reclamar ante
Aena 23/08/2018
• FACUA pide a Montón que su ministerio asuma
competencias sancionadoras ante los fraudes masivos 23/08/2018
• FACUA pide una reunión al ministro de Cultura y
Deportes para tratar el precio de las entradas de cine
24/08/2018
• FACUA critica que Ryanair intente sufragar el
coste de la huelga cobrando por el equipaje de
mano 24/08/2018
• FACUA denuncia a ITV de Levante por tener una
línea 902 para la atención a los usuarios 27/08/2018
• FACUA advierte de que la Ley de Navegación
Aérea obliga a facturar gratis el equipaje de mano
27/08/2018

• Viajes Catai añade más información en los itinerarios por Tierra Santa, tras la denuncia de FACUA
27/08/2018
• Sancionan a Air Berlín por su 902 para la atención
a los usuarios, tras la denuncia de FACUA 28/08/2018
• FACUA denuncia a Ryanair ante la AESA y Aecosan por su medida de cobrar por el equipaje de
mano 30/08/2018
• FACUA pide al Gobierno que apoye la propuesta
de Bruselas de eliminación del cambio de hora
31/08/2018
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• FACUA rechaza la directiva mordaza sobre dere- representar a los afectados de iDental en la causa
chos de autor que votará la Eurocámara en septiem- abierta en la Audiencia Nacional 13/09/2018
bre 31/08/2018
• FACUA lamenta que la Eurocámara haya aprobado la directiva mordaza sobre derechos de autor
Septiembre:
13/09/2018
• La factura de la luz sube otro 3,4% en la primera
• Agosto finalizó con la cuarta factura de la luz más mitad de septiembre, según el análisis de FACUA
cara de la historia, según los análisis de FACUA 17/09/2018
3/09/2018
• El recibo de la luz del usuario medio ha subido
• FACUA denuncia ante la AEPD a una de las fran- un 85,7% en sólo 15 años, según el análisis de FACUA
quiciadas de Xiaomi por exponer datos de los usua- 18/09/2018
rios 3/09/2018
• El libro sobre la historia de FACUA supera las
• En vez de aplicar el impuesto a la banca, el Go- 5.000 descargas dos semanas después de su lanzabierno valora financiarle el arreglo de pisos embar- miento 18/09/2018
gados 4/09/2018
• Sólo 700.000 consumidores han accedido al
• FACUA celebra su 35 aniversario con un libro nuevo bono social frente a los 2,2 millones del antedonde su fundador recorre la historia de la organi- rior sistema 18/09/2018
zación 5/09/2018
• El precio del butano vuelve a subir otro 5% y se
• FACUA alerta de que el precio de la luz bate hoy sitúa en los 14,61 euros 18/09/2018
su récord de 2018 y es un 24% más caro que hace un
• FACUA considera raquíticas las medidas anunciaaño 5/09/2018
das por el Gobierno en relación a las tarifas eléctricas
• Descárgate gratis el libro 'FACUA: 35 años de 20/09/2018
lucha contra los abusos' 5/09/2018
• FACUA desmiente a Montero: la directiva euro• FACUA insta al Gobierno a que apruebe el Real pea del IVA sí permite establecer tipos reducidos
Decreto sobre el etiquetado de la procedencia de la para la luz 21/09/2018
leche 10/09/2018
• El Gobierno miente sobre el bono social: no hay
• Los afectados por la huelga de Ryanair tienen de- un "descuento del 25% o el 40% en la factura de la luz"
recho a compensaciones de hasta 600 euros, re- 24/09/2018
cuerda FACUA 11/09/2018
• FACUA rechaza la enmienda a la Ley Sinde que
• IVA y cines: FACUA desmonta el estudio de FECE propone el cierre de webs sin autorización judicial
y lamenta que manipule datos para inflar las bajadas 25/09/2018
11/09/2018
• FACUA se reúne con la Academia de Cine para
analizar la bajada del IVA 12/09/2018
• Bajar el IVA de la luz al 4% ahorraría al usuario
medio casi 130 euros anuales, advierte FACUA
12/09/2018
• FACUA recopila la documentación necesaria para
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• FACUA reclama que se regulen las plataformas
de alquileres turísticos 26/09/2018
• FACUA recuerda que Ryanair debe compensar a
los afectados por la huelga 27/09/2018
• FACUA advierte de que prohibir la venta de luz
"puerta a puerta" reduciría enormemente los fraudes
27/09/2018
• Detectan proteína de suero de leche no declarada en preparado para flan marca Clarou
28/09/2018
Octubre:

dores de líneas 902: pagaban por las llamadas recibidas 9/10/2018
• FACUA ultima la personación de cientos de afectados en la causa contra iDental en la Audiencia Nacional 10/10/2018
• FACUA te ayuda a reclamar a Hacienda el dinero
de tu prestación de maternidad 11/10/2018
• FACUA valora positivamente el paquete de medidas acordadas por Sánchez e Iglesias 11/10/2018
• FACUA critica que el Gobierno no transfiera LexNet al Poder Judicial y siga gestionándolo Justicia
11/10/2018

• El recibo de la luz de septiembre, el tercero más
caro de la historia según los análisis de FACUA
1/10/2018
• Huelga en Ryanair: FACUA critica la pasividad de
Fomento ante el incumplimiento de los derechos de
los pasajeros por parte de la aerolínea 1/10/2018
• FACUA espera que los grupos del Congreso apoyen que la hostelería tenga que servir gratis agua del
grifo 2/10/2018
• Las nuevas tarifas de gas aprobadas por el Gobierno son las más caras de la historia, advierte
FACUA 2/10/2018
• La factura de la luz del usuario medio es hoy 40
euros más cara que hace 15 años: ha subido un 92%
4/10/2018
• Las vergonzosas 'mejoras' del Gobierno en el
bono social: aire acondicionado gratis 2 horas al mes
5/10/2018
• FACUA denuncia a Facebook ante la AEPD por
una nueva filtración de datos de 50 millones de
usuarios 5/10/2018
• El bono social de Sánchez sólo reducirá el recibo
entre 66 céntimos y 1,98 euros más que el de Rajoy
8/10/2018
• Tras las denuncias de FACUA, multan a 4 provee-

• FACUA avisa de la falta de información en el etiquetado de aperitivos de Grefusa con suero de leche
en su composición 12/10/2018
• FACUA considera ridículas las multas de Alemania a Audi y Volkswagen por el fraude de las emisiones 17/10/2018
• FACUA ve raquítica la multa de 1,8 millones del
Supremo a Vodafone por su fraude en tarifas de 'roaming' 18/10/2018
• Tarragona, Vitoria y San Sebastián son las ciudades más caras para coger un taxi de las 52 analizadas
por FACUA 18/10/2018
• "Te voy a joder la vida": FACUA denuncia en la
AEPD las prácticas de un comercial de telecomunicaciones 19/10/2018
• FACUA recibe una avalancha de consultas sobre
el impuesto de las hipotecas tras la sentencia del Supremo 19/10/2018
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• FACUA reacciona ante la manifestación del Poder
Judicial sobre la sentencia del impuesto de las hipotecas 22/10/2018
• FACUA aconseja reclamar ya a Hacienda el impuesto de la hipoteca si está a punto de prescribir el
plazo 22/10/2018
• FACUA pide a Cataluña que multe a Ryanair por
el ataque racista y xenófobo en un vuelo de El Prat
23/10/2018
• Los afectados por la huelga de Ryanair en Eindhoven tienen derecho a compensaciones de al
menos 250 euros 23/10/2018
• La Audiencia concluye que FACUA debió comunicar a casi 4 millones de clientes que demandaría a
Telefónica 24/10/2018
• FACUA reclama a Hacienda que devuelva el IRPF
de la maternidad automáticamente, sin necesidad
de reclamar 24/10/2018
• FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Opel Vivaro B por un fallo en los cinturones traseros 29/10/2018
• FACUA critica que el Gobierno no haya tomado
medidas para impedir que Ryanair cobre por el
equipaje de mano 29/10/2018
• FACUA denuncia a Google ante la AEPD por la
filtración de datos de usuarios de Google+
29/10/2018

• FACUA alerta de la orden de retirada de 24
productos relacionados con las fiestas de Halloween 31/10/2018
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Noviembre:
• Octubre finalizó con una subida interanual del
4,3% en la factura eléctrica del usuario medio
2/11/2018
• Detectan sulfitos no declarados en sardinas saladas marca Angomar, alerta FACUA 2/11/2018
• FACUA insta al Gobierno a que tome ejemplo
de Italia e impida que Ryanair y Wizz Air cobren por
el equipaje de mano 5/11/2018
• FACUA critica los alarmistas y engañosos mensajes de la banca para presionar al Tribunal Supremo 6/11/2018
• FACUA insta a Sanidad a que facilite más información ante los desabastecimientos de medicamentos 6/11/2018
• FACUA convoca concentraciones a las puertas
de los juzgados el sábado a las 18h #JusticiaHipotecada10N 7/11/2018
• FACUA considera aberrante la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas
7/11/2018
• El 'cierre' de la web de Ryanair durante 12 horas
podría vulnerar la ley de consumo, denuncia
FACUA 7/11/2018
• FACUA asesora a la chilena Odecu en su demanda a Volkswagen por el fraude de las emisiones 8/11/2018
• FACUA denuncia a Ryanair y Wizz Air ante la
CNMC por posible competencia desleal al cobrar
por el equipaje de mano 8/11/2018
• FACUA junto a más de 120 organizaciones de
la Cumbre Social presentan su balance sobre 10
años de recortes 8/11/2018
• FACUA reclama que la autoridad de protección
al usuario financiero tenga potestad sancionadora
9/11/2018

• Mapa de las concentraciones por la independencia del poder judicial y la dimisión de Lesmes y
Díez-Picazo 9/11/2018
• FACUA pide a la CNMC que vigile la posible subida de las hipotecas 12/11/2018
• Gran éxito de las movilizaciones para reclamar
la independencia del poder judicial #EscándaloSupremo 12/11/2018
• Tras la reclamación de FACUA, Loterías sustituye
su línea 902 de atención al usuario 13/11/2018

• FACUA denuncia a Epson por impedir que sus
impresoras funcionen con cartuchos de otras marcas 14/11/2018
• Facebook empieza a informar a las webs que se
vieron afectadas por el hackeo de más de 90 millones de cuentas 15/11/2018
• FACUA advierte de que Movistar vuelve a subir
tarifas en enero: el establecimiento de llamada, un
33% 19/11/2018
• El butano sube un 15,4% en cinco meses y supera los 15 euros por primera vez desde 2015, advierte FACUA 20/11/2018
• Black Friday: 9 de cada 10 usuarios creen que
se ofertan descuentos falsos en una parte de los
productos 21/11/2018
• FACUA ve ridícula la multa de 15.000 euros impuesta por Fomento a Abertis por el caos de la AP6 de enero 21/11/2018
• FACUA confía en que la nueva ley de protección
de datos sea rechazada por el Constitucional

22/11/2018
• FACUA considera espeluznante que la ley permita a los partidos políticos crear censos ideológicos 22/11/2018
• FACUA espera que Bruselas tumbe la nueva legislación de protección de datos 23/11/2018
• FACUA denuncia que la inacción de las autoridades de consumo favorece los fraudes en el Black
Friday 23/11/2018
• FACUA recuerda que Air Nostrum debe compensar a los afectados por la huelga de pilotos
23/11/2018
• FACUA considera extremadamente graves las
carencias en la notificación de alertas de productos sanitarios 26/11/2018
• FACUA critica la falta de transparencia en la notificación de retirada de productos sanitarios
27/11/2018
• FACUA pide a Sanidad celeridad en el cambio
del sistema de notificación de alertas de implantes
28/11/2018
• FACUA considera que cerrar webs sin control
judicial es un nuevo ataque a la libertad de expresión 28/11/2018
Diciembre:
• FACUA avisa de la retirada del mercado de un
lote del medicamento para el alzhéimer Memantina Pensa 4/12/2018
• FACUA alerta de un fallo de seguridad que permitía suplantar identidades para firmar peticiones
en Change 4/12/2018
• El secretario de Estado para el Avance Digital
conocía el fallo de seguridad cuando dirigía
Change 5/12/2018
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• Manifiesto en defensa de la libertad en internet
y contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 6/12/2018
• FACUA alerta de la retirada de la mesa Glivarp
blanca de IKEA por riesgo de caída del tablero extensible 6/12/2018
• Reino Unido toma medidas contra Ryanair por
no compensar a sus pasajeros mientras España no
hace nada 6/12/2018
• El recibo de la luz sube de nuevo en la primera
semana de diciembre 7/12/2018
• FACUA advierte de que Movistar vuelve a subir
las tarifas de Fusión a partir de febrero otros 5 euros
7/12/2018

• FACUA denuncia a Seat por un fallo de seguridad
en los cinturones de los modelos Ibiza y Arona
7/12/2018
• El papá aventurero y la mamá chacha: FACUA denuncia a Todolibro por cuentos infantiles machistas
10/12/2018
• FACUA recurre el traslado del caso Volkswagen a
Alemania 11/12/2018
• Todolibro pide disculpas por sus libros infantiles
machistas y anuncia que no volverá a imprimirlos
12/12/2018
• Diferencias de hasta el 244% en el billete sencillo
de autobús urbano, según el análisis anual de FACUA
13/12/2018
• FACUA valora positivamente la decisión del TJUE
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de anular los elevados límites de emisiones del diesel 14/12/2018
• Expediente sancionador a Holaluz tras la denuncia de FACUA por aplicar una subida de tarifas retroactiva 14/12/2018
• El Gobierno aprueba el Real Decreto de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler
17/12/2018
• FACUA critica que la nueva Ley Hipotecaria deja
fuera importantes medidas de protección al consumidor 17/12/2018
• FACUA pide celeridad a la DGT en la elaboración
de la normativa de regulación de patinetes eléctricos 18/12/2018
• FACUA informa de la ampliación de la alerta
sobre el medicamento para el alzhéimer Memantina
Pensa 19/12/2018
• La CNMC multa con 88.000 euros a Endesa por
altas fraudulentas tras denuncias de FACUA y tres
usuarios 19/12/2018
• Detectan cacahuetes no declarados en almendras en polvo marca Heera, alerta FACUA 20/12/018
• FACUA recuerda que este año los premios de la
Lotería de Navidad de hasta 10.000 euros no tributan 20/12/2018
• FACUA denuncia ante la AEPD a Facebook por
compartir datos sensibles de sus usuarios con terceros 21/12/2018
• Las tarifas de ITV varían hasta el 100% en función
de la comunidad, según el estudio de FACUA
21/12/2018
• FACUA recomienda a los premiados en la Lotería
que denuncien las ofertas de compra por sus billetes
24/12/2018
• Detectan avellana no declarada en galletas recubiertas de chocolate y praliné marca El Rosal, avisa
FACUA 25/12/2018

• FACUA denuncia ante la AEPD la nueva filtración de datos de más de 52 millones de usuarios
de Google+ 27/12/2018
• FACUA pide inspecciones exhaustivas sobre las
fiestas de fin de año. 28/12/2018
• FACUA ha logrado las 10 mayores multas impuestas por las autoridades de consumo 28/12/2018

Diciembre
• FACUA reclama a Fomento que solucione las graves deficiencias del servicio de ferrocarril a Teruel
19/12/2018

Delegación de FACUA en Asturias
Enero

Delegación de FACUA en Aragón
Mayo

• FACUA exige a Medio Ambiente de Asturias una
respuesta inmediata por las nubes de contaminación en Avilés 23/01/2018

• FACUA solicita a Sanidad de Aragón que mantenga abierto el servicio de inmunología pediátrica
todo el año 08/05/2018
Junio
• FACUA pide a los Ayuntamientos de Huesca y Teruel que doten a sus cuerpos de bomberos del personal necesario 15/06/2018

• Tras la petición de FACUA, el Consistorio de
Oviedo tomará medidas por las aglomeraciones en
el Campoamor 22/01/2018
Agosto
• FACUA insta a Sanidad de Asturias a garantizar
• FACUA pide al Ayuntamiento de Zaragoza que asistencia médica en las urgencias en un tiempo
subsane las deficiencias presentes en muchos espa- adecuado 19/01/2018
• FACUA pide al Consistorio de Oviedo que cambie
cios públicos 23/08/2018
• FACUA solicita a Sanidad de Aragón que solu- la forma de acceso a eventos que promueva en el
cione la falta de personal médico en Brea Campoamor 18/01/2018
• FACUA exige celeridad a Infraestructuras de As01/08/2018
turias en solventar las deficiencias de la TC-5 por
Tapia 02/01/2018
Noviembre
• FACUA pide al Ayuntamiento de Bierge (Huesca) Febrero
que ponga fin al rebosado del depósito de aguas fe• FACUA insta a Renfe a que garantice el transporte
cales 02/11/2018
ferroviario en la zona de Langreo 13/02/2018
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Marzo
• FACUA insta al gobierno de Asturias a iniciar la
reparación de los daños de la PR-4 23/03/2018
• Tras la reclamación de FACUA, el centro médico
de Tineo (Asturias) dispondrá de una sala de espera
09/03/2018
• FACUA insta a la reparación de las marquesinas
de autobús de Barredos (Asturias) por su alto deterioro 01/03/2018
Abril
• FACUA reclama a Sanidad de Asturias que implante una UCI en el Hospital Álvarez-Buylla (Mieres)
09/04/2018
• FACUA pide a Sanidad de Asturias que resuelva
definitivamente los problemas de sus servicios de
pediatría 03/04/2018

tine las medidas necesarias para evitar desprendimientos en la AS-117 27/06/2018
• FACUA reclama al Ayuntamiento de Valdés (Asturias) que destine policías para el turno de noche
en Luarca 26/06/2018
• FACUA pide al Consistorio de Aller (Asturias) que
ponga en marcha las obras del polideportivo de Felechosa 18/06/2018
• FACUA solicita a Sanidad de Asturias que aumente el número de profesionales en radiodiagnóstico 13/06/2018
• FACUA pide a Educación de Asturias que garantice la construcción del instituto La Corredoria
(Oviedo) 12/06/2018

Mayo
• FACUA solicita al Ayuntamiento de Llanes (Asturias) que garantice el agua potable de varias localidades 29/05/2018
• FACUA pide al Consorcio de Transportes de Asturias que cree la línea de autobús Cangas de OnísGijón 24/05/2018
• FACUA insta a Sanidad de Asturias a que ponga
en marcha el centro de lesiones medulares de Barros
23/05/2018
• FACUA pide a Renfe y Adif que arreglen los problemas en la vía ferroviaria que pasa por Arriondas
(Asturias) 22/05/2018
Junio
• FACUA reclama al gobierno asturiano que des56

• FACUA reclama a Sanidad de Asturias que aumente el número de pediatras en la zona oriental del
Principado 08/06/2018
• FACUA reclama a Industria de Asturias que garantice el suministro eléctrico en La Prohida
04/06/2018
Julio
• FACUA insta al Gobierno de Asturias a que informe de la calidad de las aguas de la ría avilesina
31/07/2018

Agosto

Diciembre

• FACUA solicita al Ayuntamiento de Oviedo que
repare los desperfectos por las fuertes lluvias en Trubia 27/08/2018
• FACUA pide a Medio Ambiente de Asturias que
ejecute las obras de saneamiento del río Eo por Castropol 07/08/2018
• FACUA reclama a Adif que mejore la accesibilidad
de varias estaciones de tren de Asturias 03/08/2018

• FACUA pide a Sanidad de Asturias que garantice
las operaciones previstas en el Hospital de Cabueñes
18/12/2018
• FACUA reclama a Fomento que agilice la construcción de la estación intermodal en Gijón
7/12/2018

Septiembre
• FACUA insta a Radio-Taxi Avilés a que cumpla con
los servicios que ofrece a través de su página web
28/09/2018
Octubre

Delegación de FACUA en Baleares
• FACUA solicita al Ayuntamiento de Gijón que solucione los problemas de polución de la ciudad
26/10/2018
• FACUA reclama a Adif que solucione las deficiencias de la estación de trenes de Avilés 25/10/2018
• FACUA solicita a Renfe y Fomento que garantice
el correcto funcionamiento del FEVE 24/10/2018
• FACUA pide a Infraestructuras de Asturias que solucione el mal estado de conservación del río Piles
22/10/2018
• FACUA solicita a Sanidad de Asturias que reduzca
las listas de espera del hospital de Cabueñes
17/10/2018

Agosto
• Tras las denuncias, Ryanair vuelve a incluir el descuento del 75% a residentes en Baleares y Canarias
07/08/2018
Octubre
• FACUA solicita al Ayuntamiento de Llucmajor
que tome las medidas necesarias para evitar la acumulación de residuos 12/10/2018
• FACUA solicita a cinco municipios baleares que
mejoren la calidad de sus aguas 15/10/2018

Noviembre
• FACUA solicita a Sanidad de Asturias que reduzca
los tiempos de espera en los centros sanitarios de la
región 01/11/2018
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Delegación de FACUA en Canarias

Marzo

Septiembre

• FACUA reclama al Gobierno de Cantabria que solucione los problemas de saturación de más de 37
aulas 13/03/2018

• FACUA denuncia a AVIS por el uso de teléfonos
902 para atención al cliente 26/09/2018
• FACUA denuncia a cuatro restaurantes canarios Junio
por no incluir impuestos en sus cartas de precios
• FACUA solicita al gobierno cántabro que solu14/09/2018
cione las deficiencias de la estación de autobuses de
Laredo 14/06/2018
Octubre

• FACUA solicita a Sanidad de Canarias que mejore Agosto
el funcionamiento de sus servicios sanitarios
• FACUA pide a Sanidad de Cantabria que acabe
18/10/2018
• FACUA denuncia a cinco empresas canarias por con los colapsos en las Urgencias del Hospital de Valutilizar líneas 902 en sus servicios de atención al decilla 22/08/2018
cliente 08/10/2018
Septiembre
• FACUA pide a Adif que mejore las condiciones de
accesibilidad de las estaciones de tren de Cantabria
10/09/2018

Delegación de FACUA en Murcia
Abril

Delegación de FACUA en Cantabria
Febrero
• FACUA pide a Renfe y a Adif que elimine el paso
a nivel entre las localidades cántabras de Ramales y
Carranza 13/02/2018
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• FACUA considera aberrante que las mujeres que
aborten antes de la semana 12 en Murcia tengan
que abonar su anestesia 23/04/2018

Delegación de FACUA en Navarra

Octubre

Febrero

• FACUA pide al Consistorio de Pamplona que
tome medidas para acabar con los atropellos en
pasos de peatones 12/10/2018

• FACUA exige al Gobierno de Navarra que tome
medidas contra los atascos en el Parque Comercial
Galaria 06/02/2018
Marzo
• FACUA solicita al Ayuntamiento de Pamplona
que garantice la circulación durante las próximas nevadas 16/03/2018
Mayo
• FACUA reclama al Ayuntamiento de Burlada (Navarra) que solucione el deterioro de su vía de circunvalación 31/05/2018
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ENTREVISTAS EN RADIO Y TELEVISIÓN
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RUEDAS DE PRENSA
7 de marzo de 2018
Rueda de prensa por el 8M, Día Internacional de la
Mujer.

18 de septiembre de 2018
Rueda de prensa sobre la subida de los precios de la
luz.
19 de octubre de 2018
Valoraciones acerca de la sentencia del Tribunal Supremo sobre hipotecas.

4 de abril de 2018
Presentación del estudio sobre las entradas de cine
de 2018.
22 de octubre de 2018
Rueda de prensa sobre sentencia del Tribunal Su6 de julio de 2018
premo sobre hipotecas.
Valoraciones sobre la huelga de Ryanair.
6 de noviembre de 2018
16 de julio de 2018
Ampliación de valoraciones sobre sentencia del TriValoraciones sobre la filtración de datos de Movistar. bunal Supremo sobre hipotecas.
19 de julio de 2018
13 de diciembre de 2018
Presentación del balance de reclamaciones del pri- Presentación del Estudio sobre las tarifas de autobumer semestre del año.
ses urbanos de 2018.
25 de julio de 2018
Rueda de prensa sobre la huelga de Ryanair.
27 de julio de 2018
Personación de FACUA en el caso
iDental.
22 de agosto de 2018
Valoraciones sobre la bajada del IVA de
los cines.
3 de septiembre de 2018
Rueda de prensa sobre IVA de cines.

12 de septiembre de 2018
Valoraciones sobre la evolución precios de la luz.
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CAMPAÑAS
- Campaña para que los consumidores elijan a la - Plataforma de afectados por el cierre de las clínicas
peor empresa, el peor anuncio y el peor abuso del iDental.
año.

- Campaña informativa y de denuncia sobre lo cobrado de más por los bancos con la aplicación de la - Campaña informativa a los usuarios por el Día Muncláusula suelo y los gastos de formalización de la hi- dial de los derechos de los Consumidores.
poteca.

- Plataforma de afectados por el caos de la AP-6.
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- Campaña informativa de reclamación de la plusva- - Campaña informativa sobre cómo reclamar a Halía.
cienda la devolución del IRPF de la prestación por
maternidad.

- #Stop902: campaña informativa y de denuncia para
acabar con los teléfonos de atención al cliente de
alto coste.
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- Campaña reivindicativa por la igualdad y no discriminación de la mujer, 8 de Marzo, Día Internacional
de la Mujer.

REVISTA CONSUMERISMO

tribuyó entre todos los asociados de pleno derecho
al corriente del abono de su cuota y que disponen
En el ejercicio 2018, FACUA editó seis números de su de correo electrónico así como a administraciones
revista Consumerismo en formato digital, que se dis- públicas.
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BOLETINES INFORMATIVOS
Durante el ejercicio 2018, FACUA ha editado y pu- Las dos ediciones digitales han recogido las notiblicado a través de internet los boletines digitales cias y acciones de la organización publicadas en
con los títulos Consumidores en Acción (diario) y la página web FACUA.org.
FACUA Informa (semanal). Ambos han sido enviados a miles de consumidores, entidades e instituciones durante todo el año.
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PRESENCIA EN RED
Además de los boletines informativos, durante el
2018 se ha seguido dotando de contenido la web
FACUA.org, con información sobre nuestras acciones y actividades y colocando en dicho sitio nuestras
publicaciones, estudios y denuncias.

Asimismo, se ha mantenido el envío de las publicaciones y noticias a través de correo electrónico a
miles de entidades, instituciones y administraciones,
así como a consumidores que se sumaron a nuestra
Red.

Dicha web se ha continuado presentando también
con versiones en otros idiomas: inglés, francés e italiano.
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FACUA EN LAS REDES SOCIALES
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JORNADAS FORMATIVAS

asistieron Daniel Rubio, Marian Díaz y Miguel Ángel
Serrano.

FACUA ha mantenido durante el ejercicio 2018 su
participación como ponente en diversos actos, seminarios o jornadas:

En el ejercicio 2018, la Escuela de Formación ha
puesto en marcha cinco actividades formativas
sobre distintos procedimientos técnicos dirigidas a
• Seminario sobre la información en el sector del las organizaciones territoriales a través de videoconagua, organizado por Aqua Publica Europea el día 9 ferencias:
de febrero en Bruselas, en el que participó Rocío Algeciras.
• Departamento de reclamaciones, celebrada el 14
• Sesión formativa sobre derechos de los consumi- de marzo.
dores en el Máster Iberoamericano “Responsabilidad
• Ejecuciones hipotecarias, desarrollada el 30 de
Social Empresarial”, organizada por la Universidad de mayo.
Castilla la Mancha el día 21 de febrero en Toledo, en
la que participó Rubén Sánchez.
Asimismo, el equipo de FACUA acudió como asistente a los siguientes actos, seminarios o jornadas:
• Jornada sobre Derecho de las Nuevas Tecnologías,
organizado por la Universidad Pablo de Olavide los
días 15 y 16 de marzo en Sevilla, a la que asistieron
Miguel Ángel Serrano y Alejandro García.
• Jornada “Servicios Financieros destinados a los
Consumidores”, organizada por el Consejo de Consumidores y Usuarios y la Comisión Europea el día 24
de mayo en Madrid, a la que asistió Daniel Rubio.
• Evento “La transformación digital en clave Cloud,
ALM y DevOps”, organizado por Atsistemas el día 21
de junio en Sevilla, al que asistió Pablo Rodríguez.
• 10th Citizens´ Energy Forum, organizado por la
Comisión Europea los días 20 y 21 de septiembre en
Dublín (Irlanda), al que asistió Carlos Puente.
• Jornada “Diálogo Nacional para la Modernización
de los Derechos de los Consumidores”, organizada por
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
, el Consejo de Consumidores y Usuarios y la Comisión Europea el día 01 de octubre en Madrid, a la que

Momento de la formación del 30 de mayo de 2019.

• Productos financieros, tarjetas revolving y comisiones bancarias, realizada el 29 de junio.
• Funciones administrativas, celebrada el 08 de noviembre.
• Atención al consumidor, desarrollada el 04 de diciembre.
También se han desarrollado a través de videoconferencias, tres sesiones formativas dirigidas a las
delegaciones territoriales en las siguientes fechas:
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• Atención a medios de comunicación y relaciones
institucionales, el 18 de junio con las delegaciones
de Baleares, Canarias y Murcia, el 19 de junio (Aragón y Navarra) y el 25 de junio (Asturias).
• Protocolo de comunicación en las delegaciones territoriales, el 01 de octubre (Canarias y Navarra), el
08 de octubre (La Rioja), el 10 de octubre (Asturias,
Baleares y Canarias) y el 11 de octubre (Murcia y Navarra).
• FACUA como organización con actividad política,
el 13 de diciembre (Aragón, La Rioja y Navarra), el 17
de diciembre (Asturias, Baleares y Canarias) y el 18
de diciembre (Baleares).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cláusulas abusivas en hipotecas
Comercio electrónico
Consumo responsable
Derechos de los usuarios en telefonía móvil
Ejecuciones hipotecarias
Etiquetado alimentario
Seguros
Suministro eléctrico
Alimentación saludable
Consumo sostenible
Reciclaje

Por último, a lo largo de 2018, la Escuela de Formación ha trabajado en colaboración con varias orLa Escuela de Formación también ha elaborado ganizaciones territoriales en materiales de apoyo a
durante 2018 una colección de temas formativos re- tareas informativas y formativas.
lacionados con el consumo, en formato digital, para
facilitar recursos a los ponentes de las diferentes acciones formativas que se llevan a cabo desde las distintas organizaciones territoriales. Los bloques
temáticos elaborados han sido:
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Análisis y
control de mercado
Durante el año 2018, FACUA ha seguido desarrollado una intensa actividad en la realización de
análisis comparativos y de estudios-control de productos, servicios o establecimientos en el conjunto
del Estado con el fin de ofrecer una información

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

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

Estudio comparativo sobre las tarifas de la Inspec- Estudio comparativo sobre las tarifas de los autoción Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete co- buses urbanos de treinta y ocho ciudades españomunidades autónomas.
las.

Seguimiento y análisis de la evolución del precio
del gas natural.

Seguimiento y análisis de la evolución del precio
de la bombona de butano.
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Estudio comparativo de los precios de 115 cines en Estudio comparativo de los precios de 97 cines en
las cincuenta capitales de provincia y las dos ciu- las cincuenta capitales de provincia y las dos ciudades autónomas.
dades autónomas después de la bajada del IVA.

Análisis comparativo del número de cines que re- Estudio comparativo de los precios de maquinillas
percutieron la bajada del IVA.
de afeitar en función de si están dirigidas a público
masculino o femenino.
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Relaciones con
sectores empresariales
Durante este ejercicio, FACUA ha mantenido las relaciones necesarias con las empresas y los sectores
empresariales y colegios profesionales con la finalidad de fomentar vías de diálogo para la solución de
las reclamaciones y seguir avanzando en nuestra necesaria interlocución con el sector empresarial, aunque sin firmar convenios que puedan hipotecar la
credibilidad de la organización.

• Reunión con Movistar para tratar distintos temas
de protección de datos conforme a la legislación vigente, el 16 de julio.
• Reunión con Telefónica de España para establecer vías de comunicación, el 24 de septiembre y el
15 de octubre.
• Reunión con Cabify para intentar llegar a un
acuerdo en las condiciones que la empresa impone
al consumidor final en la utilización del servicio, el
Así, durante el ejercicio 2018, FACUA ha celebrado 18 de octubre.
• Reunión con Luzcontrol, el 29 de octubre.
las siguientes reuniones con el sector empresarial:
• Reunión con Destinia, el 20 de diciembre.
• Reunión con AENA para establecer posible línea
de colaboración, el 7 de febrero.
• Reunión con Caja Rural del Sur para coordinar el
tratamiento de las reclamaciones de cláusula suelo,
el 16 de febrero.
• Reunión con Endesa, el 25 de junio.
• Reunión con Clínica Baviera para establecer una
vía de comunicación, el 25 de junio.
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Relaciones con organizaciones
políticas y sociales

FACUA ha mantenido su programa de fomento de lamentarios y representantes políticos:
la colaboración con sindicatos y entidades sociales,
para fomentar en la medida de lo posible la defensa
• Asistencia a la Asamblea de la Plataforma contra
de los ciudadanos en su calidad de consumidores la Contaminación de Xixon (Asturias), el 6 de febrero.
y usuarios.
• Reunión en el Congreso de los Diputados con
En la actualidad tiene firmados los siguientes con- la Fundación Nueva Cultura del Agua FNCA, el 22
venios de concertación:
de marzo.
• Reunión en el C.P.Confederal de Unidos Podemos – En comú Podem – En Marea (GCUP-EC-EM)
- Confederación Sindical de CC.OO.
en el Congreso de los Diputados el 19 de julio.
- Ecologistas en Acción
• Reunión con Asociación de Abogados Sahara- Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreasvies Aprase para valorar posible acciones judiciales
Sepla
conjuntas, el 20 de julio.
- Plataforma No Gracias
• Reunión con CCOO de Industria – Sector elevaComplementariamente a esta actividad de ción y mantenimiento de elevadores, el 11 de sepconcertación y colaboración, FACUA ha venido tiembre.
• Reunión en la academia de las Artes y las Cienparticipando en plataformas sociales en defensa
del Estado del Bienestar, como la Cumbre Social, la cias Cinematográficas de España, el 11 de septiemPlataforma No al TTIP, la plataforma No es Sano y la bre.
• Reunión con C.P. Confederal de Unidos Podeplataforma DESC.
mos – En comú Podem – En Marea (GCUP-EC-EM)
en el Congreso de los Diputados sobre suministro
eléctrico, el 25 de septiembre.
• Comparecencia en el Ministerio de Industria,
comercio y Turismo- Grupo de Trabajo viviendas de
uso turístico, el 25 de septiembre.
• Reunión con la plataforma Os Oigo.com, el 8 de
octubre.
• Reunión con el Sindicato de Enfermería, el 11
de octubre.
• Reunión con la Asociación Española de empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana AGA,
el 22 de noviembre.
• Reunión con la Asociación de Usuarios Financieros Asufin, para analizar consecuencias y posiAsimismo, FACUA ha mantenido durante el ejer- bles acciones por el cierre de la AP6, el 7 de
cicio 2018 las siguientes reuniones con grupos par- diciembre.
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Actividades de
cooperación internacional

Durante todo el ejercicio FACUA ha continuado su
programa de relaciones internacionales y de cooperación para el desarrollo, en el marco de un convenio firmado con la Fundación FACUA para la
Cooperación Internacional y el Desarrollo Sostenible, conjuntamente con diversas organizaciones territoriales.

organización de FACUA.
Convenio de colaboración con la Fundación
Ciudadana por un Consumo Responsable

En el marco del convenio firmado en diciembre de
2017 por la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile, se han
Programa para el fomento de la sustentabilidad realizado las siguientes actividades durante 2018:
social y financiera en organizaciones de
consumidores en América Latina y el Caribe
• Creación del Blog “Consumo y Ciudadanía” que
hemos creado conjuntamente para fomentar el inDurante 2018, en colaboración con la Fundación
tercambio de experiencias y opiniones entre las
Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile,
organizaciones de consumidores de América Lahemos seguido desarrollado el Programa para la sustina y en Caribe y Europa.
tentabilidad social y financiera de las organizaciones
de consumidores en América Latina y el Caribe. En
este proyecto están participado siete organizaciones
latinoamericanas: Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), Organización de Consumidores y
usuarios de Chile (Odecu), Centro para la Defensa del
Consumidor de El Salvador (CDC), Consumidores Argentinos, Consumidores Argentinos, Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, Federación de
Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras de Chile (Fojjucc) y Educar Consumidores
de Colombia, y esperamos en que en 2019 se sumen
Blog consumoyciudadania.org
nuevas organizaciones.
Tras la realización de los talleres formativos y la visita de trabajo a nuestra sede de una representante
de ASPEC en 2017, se ha procedido a la instalación
en las organizaciones Odecu, Aspec y Consumidores
Argentinos del programa informático Recsoc adaptado a sus necesidades, así como la visita de trabajo
del presidente de Odecu en el mes de abril de 2018
a nuestra sede central para seguir profundizando en
el conocimiento del modelo de funcionamiento y de

• Realización a través de internet de un Foro de
debate bajo la denominación “La defensa de los
consumidores como aportación al fortalecimiento
de la democracia” que impartió el portavoz de
FACUA, Rubén Sánchez con la asistencia de representantes de nueve países: Argentina. Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Perú y
Uruguay. Este foro de debate tendrá continuidad
durante 2018.
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Programa de cooperación con el Consejo
Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones
de Consumidores (Oclac)
Durante 2018, el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Consumidores (Oclac),
con la financiación de FACUA y de la Fundación
FACUA creó y ha mantenido en funcionamiento con
la colaboración de Odecu y otras organizaciones, la
web (www.consumidoresoclac.com), fomentando
con ello un lugar de encuentro, de coordinación e
intercambio de experiencias que impulse el empoderamiento del movimiento de consumidores en los
distintos países de la región.

Web consumidoresoclac.com

Talleres formativos organizados por el CEAP
de Cuba
Se realizó un programa formativo en La Habana financiado por la Fundación FACUA y que fue realizado por
el Centro de Estudios de Administración Pública
(CEAP), institución dependiente de la Universidad de
La Habana, a través de la realización de dos talleres en
el mes de octubre sobre temas relacionados con la
protección de los derechos de los consumidores en
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su país, al que asistieron un amplio grupo de funcionarios del gobierno provincial y personas vinculadas
a diversas instituciones y a la universidad.
Otras actividades realizadas
• El día 8 de febrero, Rocío Algeciras, directiva de
FACUA, participó en un seminario Información en el
sector del agua: de las expectativas de los consumidores al compromiso de las partes interesadas, celebrado en Bruselas este 8 de febrero. Organizado por
Aqua Pública Europea (APE), la Asociación Europea
de Operadores Públicos de Agua, la jornada ha tenido lugar en el centro de convenciones The Square
en la capital belga.
• El encuentro tuvo como objetivo examinar el papel
de los operadores de agua públicos para garantizar la
información adecuada y contribuir a la participación
de todos los agentes que intervienen en el sector.
Además, de servir de marco de reflexión sobre las futuras políticas europeas en materia de agua.
• Entre los días 10 al 18 de febrero, Jordi Castilla, directivo de FACUA Andalucía, ha viajado en nombre
de FACUA y de la Fundación FACUA, hasta Israel y Palestina en el marco de un proyecto coordinado por
la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
para conocer la situación de los usuarios de dicho
Estado en cuanto al acceso a los suministros básicos
y sus derechos como consumidores.

• Los días 20 y 21 de septiembre, Carlos Puente asistió en nombre de FACUA, al 10th Citizens’ Energy
Forum que tuvo lugar en Dublín (Irlanda), y que se
desarrolló en base a las líneas de la política de la Comisión en materia de transición energética en la UE
en relación con los consumidores.

Imagen de la participación de la directiva de FACUA, Rocío Algeciras,
en el seminario Información en el sector del agua: de las expectativas
de los consumidores al compromiso de las partes interesadas, celebrado
en Bruselas.

• El día 26 de julio visitaron la sede de FACUA Catalunya dos representantes de las asociaciones argentinas Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) y
Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin). En el encuentro realizado por el presidente
de FACUA Catalunya y directivo de FACUA-Consumidores en Acción, José Luis Nueno, y los representantes de UCU y Adcoin, Exequiel Vergaray Victoria
Postiguillo, se han explorado las diferentes vías de
colaboración que se pueden mantener entre
ambas organizaciones y han compartido sus puntos de vista en materia de defensa de los consumidores.
Asimismo, en la reunión se analizaron los modos
de funcionamiento de las asociaciones de consumidores en España y Argentina y las distintas experiencias que han tenido FACUA, Adcoin y UCU durante
su labor de defensa de los derechos de los usuarios
y consumidores, a la vez que los representantes de
las asociaciones argentinas también mostraron su
interés en la trayectoria, forma de actuar y proyección de FACUA en las redes sociales.

• La Junta Directiva de FACUA adoptó el acuerdo en
su reunión ordinaria de septiembre, de darse de baja
de la Unión de Consumidores Europea (ECU), por
tener dicha federación un funcionamiento poco trasparente y no democrático.

Imagen de la reunión entre FACUA Catalunya y la Unidad de Comercio
y Consumo del Gobierno de Andorra.

• Se celebró una reunión el día 4 de octubre con el
jefe de la Unidad de Comercio y Consumo del Gobierno de Andorra, Josep Pujol, y el técnico de Consumo de la unidad, Gerard Carnicé, a la que asistió
José Luis Nueno y en la que se analizaron las diversas
consultas y reclamaciones realizadas por los usuarios
y consumidores en el Principado de Andorra, basadas principalmente en el sector turístico.

81

82

Cuentas anuales
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Cuenta de resultados del ejercicio 2018
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Balance de situación del ejercicio 2018
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MEMORIA ECONÓMICA DE FACUA
DEL EJERCICIO 2018
1.- ACTIVIDAD Y NATURALEZA
Por decisión de distintas Organizaciones de Consumidores y Usuarios de diversas Comunidades autónomas de España y al amparo de la Ley General 26/84
de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, así como otra
legislación que le sea de aplicación, se crea la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción- FACUA.
La Asociación tiene personalidad propia y distinta a
la de sus miembros, y capacidad de obrar plenamente, estando sujeta a cuanto determina la Constitución Española, sus estatutos y la legislación vigente.

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

c) Difundir y defender los derechos de los consumidores y usuarios como personas físicas que compran y utilizan bienes y servicios para su uso
individual, familiar o colectivo, que resulten afectados
La Asociación queda constituida el 21 de junio de por los diferentes aspectos y problemas de la vida so2003. Su número de identificación fiscal es G- cial que inciden directa o indirectamente en el con91344986.
sumidor y usuario, integrando el fomento y la defensa
de la igualdad de género en las acciones encaminaLa Asociación está integrada por asociaciones de con- das a la protección de los consumidores.
sumidores, que solicitan su integración en la misma y
que deben ser aceptadas por la Asamblea General de
d) Orientaremos especialmente nuestra acción a
la Asociación, y por personas consumidoras indivi- la mejora de las condiciones de vida de los consumiduales que solicitan directamente su inscripción en la dores y usuarios afiliados, social, cultural y económimisma.
camente.
Su domicilio y sede social ha estado ubicada en Sevilla, en calle Bécquer número 25-B, 41002 de Sevilla.

El ámbito de actuación fundamental de FACUA es el
correspondiente al Estado español, sin que esto sea Para ello se podrán crear con carácter permanente o
inconveniente para la participación de ésta en un ám- temporal, los siguientes grupos, departamentos o
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áreas de trabajo que se entiendan necesarios:
Actividades administrativas.
Recursos humanos y formación.
Información y comunicación.
Sistemas informáticos.
Relaciones públicas e institucionales.
Finanzas.
Coordinación de programas.
Relaciones con sectores empresariales.
Jurídico técnico.
Control de mercado.
Reclamaciones.
Extensión y coordinación territorial.
Sectoriales (Salud, Medio ambiente, etc.)
Cooperación Internacional.
Colectivos específicos más vulnerables (Mujer,
Tercera Edad, Infancia y Juventud, Inmigrantes,
etc.).
Otros que se consideren de interés para los
fines de la Asociación.

4. El derecho a la representación y a la participación de los consumidores a través de sus organizaciones representativas, en las decisiones que les afecten.
f) Colaborar a toda clase de niveles, con los organismos de la Unión Europea, Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y
Municipios, haciéndoles partícipes de estudios, sugerencias, iniciativas y propuestas, así como reclamaciones de todas clases que sean de interés de los
consumidores y usuarios.
g) Representar a sus asociados ante toda clase
de organismos, instituciones y entidades públicas o
privadas.

h) Ejercitar cuantas acciones otorgue y permita
el actual ordenamiento jurídico vigente, oponiéndose
por todos los procedimientos y medios legales posibles a cualquier acto o conducta constitutivas de
fraude, especulación ilícita como igualmente a cualquier maniobra antisocial que perjudique directa o ine) FACUA no regateará esfuerzos para reivindicar directamente a los consumidores y usuarios,
el reconocimiento en la Ley y pleno ejercicio en la recurriendo a cualquier clase de trámite por procedipráctica cotidiana, de los siguientes derechos funda- mientos administrativos, gubernativos o judiciales
mentales:
que sean necesarios para el establecimiento de la justicia y el derecho.
1. El derecho a la protección contra los riesgos
i)
Combatir la publicidad engañosa y garantizar
susceptibles de afectar a la salud y seguridad de los
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 y
j)
Realizar los análisis comparativos de los divercapacidad económica de los consumidores y usua- sos productos y servicios, que permitan a los consumidores y usuarios, un conocimiento más racional de
rios.
los bienes y servicios existentes en el mercado. Se fa3. El derecho a la información.
cilitará a los medios de comunicación toda la documentación necesaria sobre dichos análisis, o sobre
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cuantas actividades realice FACUA en la defensa de los Organismos de la Administración.
los consumidores y usuarios.
El presupuesto general se aprobará por la Asamblea
k) Promover un uso y consumo sostenible de los General o Congreso en su caso.
recursos y la defensa del medio ambiente, la flora y la
fauna.
FACUA se constituye por tiempo indefinido y en caso
de disolución conforme a los requisitos establecidos
l)
Finalmente, se establece como objetivo de en los Estatutos, la Asamblea General encargará a la
FACUA la cooperación internacional para el desarrollo, Junta Directiva o designará una Junta Liquidadora,
especialmente en relación a aquellos temas que afec- con el fin de proceder a liquidar el patrimonio de la
ten a la protección de los derechos de los consumi- Asociación extinguiendo en primer lugar los cargos
dores y usuarios en otros países.
de la misma y destinando lo sobrante, si lo hubiera, a
las entidades benéfico-sociales sostenidas por FACUA
FACUA se constituye como entidad sin ánimo de o a otros establecimientos o entidades sociales.
lucro, por lo que se abstendrá de desarrollar actividades que puedan tener dicha finalidad.
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
ANUALES
FACUA editará las publicaciones necesarias con el objeto de informar a los consumidores y usuarios de Tal y como se especifica en el apartado anterior
todos los temas relacionados con la defensa de sus in- FACUA se constituye como entidad sin ánimo de
tereses y derechos.
lucro, por lo que la presentación de las cuentas anuales regirá por las normas contables publicadas meLos órganos de gobierno de la Asociación son el Con- diante resolución de 26 de marzo de 2013, del
greso, la Asamblea General, la Junta Directiva y el Se- Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
cretariado Permanente.
la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
El Congreso es el órgano soberano de gobierno de la
Asociación y tendrá carácter ordinario y extraordina- Con la entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011,
rio, se celebrará cada cuatro años y a él asistirán los de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas
representantes de las asociaciones, socios colectivos de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
y delegaciones territoriales de FACUA, en base al nú- entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de
mero de asociados que representen.
actuación de las entidades sin fines lucrativos, se dispone de un marco de información financiera útil, en
La Asociación contará de un patrimonio propio e in- sintonía con el Plan General de Contabilidad de Pedependiente para la consecución de sus fines, sus re- queñas y Medianas Empresas.
cursos principales serán, las cuotas de los socios
individuales, las cuotas aportadas por sus organiza- La disposición final primera del Real Decreto
ciones territoriales y las subvenciones que otorguen 1491/2011, de 24 de octubre, habilita al Instituto de
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Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para que
elabore, mediante Resolución, un texto que de forma
refundida presente el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos, considerando la regulación específica aprobada, en virtud
de lo cual se publica la norma.

Comparación de la información
No existen razones excepcionales que provoquen la
modificación de la estructura del Balance de Situación
y de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.

No hay causas que impidan la comparación de las
A tal efecto, el ICAC elabora el texto refundido que se Cuentas Anuales del Ejercicio con las del precedente,
incluye como anexo I, con sometimiento, como no es decir se ofrecen los datos comparativos de los ejerpodía ser de otra forma, a los criterios aprobados por cicios 2018 y 2017.
el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, incorporando al mismo tiempo todos los criterios del Plan Todos los importes figuran en euros.
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas que resultan de aplicación común a las em- Elementos recogidos en varias partidas
presas y a las entidades no lucrativas.
Los elementos patrimoniales están agrupados atenImagen fiel
diendo a su naturaleza y los programas específicos
que desarrolla la Asociación en la ejecución efectiva
Todos los documentos que integran las cuentas anua- de los proyectos subvencionados.
les adjuntas se han preparado a partir de los registros
contables de la Asociación.
3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Aplicando las disposiciones legales en materia conta- El resultado positivo del ejercicio 2018, por un imble creemos que razonablemente se ofrece en estas porte de 162.790,77 euros, se corresponde fundaCuentas Anuales la imagen fiel.
mentalmente con un aumento en los ingresos por
cuotas de socios individuales respecto de los previsPrincipios contables
tos, ya que la cifra correspondiente al 2018 por este
concepto es de 1.030.768,42 euros y en el 2017 fue
La Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas a de 944.786,32 euros.
partir de los registros contables a 31 de diciembre de
2018. Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razo- El excedente de ejercicios anteriores se cifra en
nes excepcionales que justifiquen la falta de aplica- 791.326,43 euros, con lo cual el remanente con el que
ción de algún principio contable obligatorio.
se inicia el año 2019, es de 954.117,20 euros.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

4.- NORMAS DE VALORACIÓN
Los criterios contables de valoración aplicados en las
distintas partidas son los siguientes:
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Inmovilizado intangible

fiera un valor por debajo del valor neto contable, por
lo que no se ha registrado ninguna pérdida por esta
Los elementos patrimoniales aquí contenidos se va- naturaleza.
loran a su precio de adquisición, si se han comprado
al exterior, o por su coste de producción, si su origen Los gastos de conservación y mantenimiento se conestá en la propia entidad.
sideran gastos del ejercicio y por lo tanto se cargan a
la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que
A lo largo del ejercicio se han adquirido y renovado li- se incurren.
cencias de programas informáticos por importe de
La depreciación sistemática anual efectiva sufrida por
2.727,88 euros.
los elementos del inmovilizado material es corregida
Inmovilizado material
mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dotan
anualmente en función de un coeficiente estimado
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material según un criterio financiero conforme a las tablas de
adquiridos se valoran a su precio de adquisición y los amortización que establece el Reglamento de la Ley
bienes de inmovilizado material producido, a su pre- del Impuesto de Sociedades, estimando un valor residual nulo y atendiendo al siguiente detalle:
cio de producción.
Al final del ejercicio no hay indicios de que el inmovilizado de la entidad haya sufrido deterioro que le con-

ELEMENTO DE
INMOVILIZADO MATERIAL
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AÑOS DE VIDA
ÚTIL

Construcciones

25

Instalaciones técnicas

10

Maquinaria

10

Utillaje

5

Otras instalaciones

10

Mobiliario

10

Equipos proceso información

4

Elementos de transporte

6

Otro inmovilizado material

10

Inversiones financieras
Por este concepto, figurarán en el balance los depósitos y fianzas constituidos .
Créditos no comerciales

2018, ha sido en base a la convocatoria de la Agencia
Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), según Resolución de 18 de abril de
2018, destinadas a promover el asociacionismo de
consumo y a la realización de actividades de información , defensa y protección de los derechos de los consumidores.

No existen. En futuros ejercicios se registrarán por el
importe entregado.
Provisiones para pensiones
Existencias

Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones referentes al personal se contabilizan teniendo en
No existen. En futuros ejercicios se valorarán al precio cuenta los cálculos actuariales que a tal efecto se disde adquisición.
ponen, sin que hasta la fecha la entidad efectúe ninguna actuación a este respecto.
Subvenciones
Otras provisiones
El criterio a tener en cuenta en la imputación a resultados de las subvenciones concedidas, es el si- Las responsabilidades probables o ciertas de cualguiente:
quier naturaleza con origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y
Las subvenciones de capital se contabilizan en el epí- obligaciones pendientes de cuantía indeterminada se
grafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios y se provisionan contra resultados.
valoran por el importe concedido cuando tienen carácter de no reintegrables, imputándose al resultado Deudas a largo y corto plazo
del ejercicio en función de la amortización de los activos financiados por dichas subvenciones. A lo largo La clasificación a corto y largo plazo se realiza tedel ejercicio 2018 no se han recibido subvenciones de niendo en cuenta el plazo previsto para el venciesta naturaleza.
miento o cancelación, considerándose a largo plazo
cuando es superior a un año. Al inicio del ejercicio se
Las subvenciones a la explotación, dirigidas y gestio- reclasificarán las deudas existentes de largo a corto
nadas por FACUA, se registran como ingresos en la plazo en la proporción correspondiente al importe
cuenta de pérdidas y ganancias por el importe con- que vence en ese mismo año.
cedido y en la fecha de su concesión. La parte pendiente de cobro al cierre de cada ejercicio se recoge Figuran por su valor nominal, imputándose a resultaen el epígrafe de deudores por subvenciones.
dos la parte de intereses conforme a la fecha de vencimiento.
La subvención recibida por FACUA en el ejercicio
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Impuesto sobre beneficios
El Impuesto sobre sociedades es un gasto del ejercicio
que se calcula sobre el resultado económico antes de
impuestos, el carácter no lucrativo y el hecho de que
el total de rentas recibidas por FACUA sean declaradas
como exentas, en virtud del artículo 6, de la ley que
regula el citado impuesto, hace que la cuota del referido impuesto sea cero.

5.- ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE
BALANCE
ACTIVO
A) Activo no corriente

Inmovilizado intangible (apartado A.I)
El saldo de las cuentas que forman parte de este epígrafe es de 2.629,12 euros, saldo de la cuenta AplicaTransacciones en moneda extranjera
ciones Informáticas, correspondiente al importe
pendiente de amortizar por concepto de licencias de
La valoración de estas transacciones se convierte a programas informáticos.
euros aplicando el tipo de cambio a la fecha de la
transacción.
Inmovilizado material (apartado A.III)
El saldo de las cuentas que forman parte de este epíCuotas de socios
grafe es de 17.777,41 euros. A lo largo del ejercicio
2018 se han destinado las siguientes cantidades de
Las cuotas de socios se reconocen como ingresos en fondos para la adquisición inmovilizados:
el momento de emitir los recibos para su posterior
cobro y en el momento del pago efectivo cuando los Equipamiento de instalaciones: 2.158,19 euros
socios lo realizan de forma personal, mediante in- Mobiliario y enseres: 264,00 euros
greso en nuestra cuenta bancaria. Las cuotas que han Equipos informáticos: 8.398,82 euros
sido devueltas como impagadas se eliminan de la
cuenta de ingresos al no existir obligación expresa de Inmovilizaciones financieras (apartado A.VI)
pago de dichas cuotas en mora.
Los Activos que en el Balance aparecen dentro del
epígrafe de Inversiones financieras, el saldo corresIngresos y gastos
ponde a la fianza depositada como garantía para el
alquiler del local, de nuestra sede en Bécquer 25-B,
Los ingresos y gastos se imputan en función del cri- por importe de 3.600,00 euros.
terio de devengo, es decir, cuando se produce el
hecho que origina el derecho u obligación, con inde- B) Activo corriente
pendencia del momento en que se produzca la corriente financiera o monetaria derivada de ello.
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
(apartado B.II)
El importe de este epígrafe es de 22.500,00 euros que
se corresponden con la cantidad que FACUA aportó
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en 2016 a la Federación andaluza, con la finalidad de
que ésta pudiese hacer frente al obligado cumplimiento de completar la Dotación fundacional de la
Fundación FACUA para la Cooperación Internacional
y el Consumo Sostenible, de la que FACUA-Andalucía
es entidad fundadora.

Fondos propios (apartado A-1)
Los fondos propios con los que cerramos el ejercicio
ascienden a 954.117,20 euros, de los cuales
791.326,43 euros corresponden a excedentes de ejercicios anteriores y 162.790,77 euros al resultado del
presente ejercicio.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
(apartado B.III)

Subvenciones donaciones y legados recibidos
(apartado A-2)
En el año 2018 no se recibe ninguna subvención de
El importe que figura en este apartado del Balance es capital, donación o legado, con lo que no hay ningún
de 23.321,07 euros los cuales se corresponden con la incremento en las partidas de Activo del balance, por
suma del saldo de la cuenta Hacienda Pública deu- estos conceptos
dora por devolución de impuestos por 22.272,58
euros, por las retenciones y pagos a cuenta a devolver B) Pasivo no corriente
y el importe restante de 1.048,49 euros corresponde
a otros deudores varios.
No existen deudas contraídas cuyo vencimiento vaya
a producirse en un plazo superior a un año.
Inversiones en entidades asociadas a corto plazo
(apartado B.IV)
C) Pasivo corriente
El importe de 86.250,59 euros que figura en este epígrafe, recoge la cantidad pendiente que la Federación
de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción- FACUA tiene pendiente de devolver a FACUA, de
un préstamo realizado en el 2018.

Provisiones a corto plazo (apartado C.I)
El importe de 1.221,85 euros que recoge este epígrafe, se corresponde con las cantidades aportadas
por los socios que han solicitado actuaciones por
parte de nuestro departamento de defensa en los tribunales y que están pendientes de aplicar como inInversiones financieras a corto plazo (apartado B.V) gresos del ejercicio en función de la situación de los
La cantidad de 1.565,00 euros que se le adelantó a respectivos procedimientos judiciales.
FACUA-Galicia para ejecutar las actividades en el
marco de una subvención concedida, sigue pen- El dinero ingresado por estas cuotas extraordinarias
diente de devolución o compensación al cierre del se ha contabilizado en una cuenta de provisión, por
lo que esta cantidad no formará parte de nuestros inpresente ejercicio.
gresos propios de cuotas ordinarias.
PASIVO
Deudas a corto plazo (apartado C.II)
A) Patrimonio Neto
La cantidad de 557.289,16 euros que figura en este
apartado del balance se corresponde con las cuotas
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extraordinarias aportadas por nuestros socios para la
demanda judicial por el fraude de Volkswagen por un
importe de 533.590,85 euros y para la personación en
la demanda contra el fraude iDental por importe de
23.698,31 euros.
Estas cuotas extraordinarias, fueron aprobadas para
provisionar los gastos de todo el proceso judicial y los
gastos generales y específicos de la organización derivados de las actuaciones necesarias en la demanda
Volkswagen e iDental respectivamente. Las cantidades irán siendo imputadas a resultados del ejercicio
correspondiente, en función de cómo se devenguen
los gastos originados.
El dinero ingresado por la cuota extraordinaria se ha
contabilizado en una cuenta de depósito, por lo que
esta cantidad no formará parte de nuestros ingresos
propios de cuotas ordinarias.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
(apartado C.V)
Las deudas de la entidad aparecen por su valor de reembolso, por un importe de 60.274,81 euros.
No existen en la entidad deudas cuya duración residual sea superior a cinco años, ni deudas con garantía
real.
Se presenta según el siguiente detalle:
- Proveedores: 6.787,38 euros
- Acreedores por prestación de servicios: 3.761,59
euros
- Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales:
9.893,44 euros (saldo correspondiente al último trimestre de las retenciones a los trabajadores y del alquiler, que se liquida en el mes de enero)
- Delegaciones por importe de 28.092,23 euros por
las cantidades pendientes de liquidar correspondientes a las cuotas de socios del último trimestre.
- Organismos de la Seg. Social, acreedores: 11.740,27
euros (por las cuotas a la Seguridad Social correspondientes al mes de diciembre que se liquidan en el mes
de enero)

Deudas con entidades del grupo y asociadas a
corto plazo (apartado C.III)
El importe de 333,75 euros se corresponde con las
cantidades que FACUA tiene pendiente de abonar a
las Asociaciones provinciales por diferentes conceptos.
6.- INGRESOS Y GASTOS. Cuenta de Resultados
Beneficiarios-acreedores (apartado C.IV)
La cantidad que se recoge en este apartado de
12.567,00 euros, se corresponde con las solicitudes de
revocación recibidas por parte de socios que desisten
en el procedimiento contra el fraude Volkswagen, y
que tal y como existe recogido en acuerdo de Junta
Directiva, se devolverá la parte proporcional de la
cuota extraordinaria que no haya sido aplicada a los
gastos inherentes al proceso en curso.
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Aprovisionamientos (apartado 6): 14.237,90 €
En concepto de Compras de aprovisionamientos los
gastos sufragados a lo largo del ejercicio se reparten
entre los siguientes:

Material de oficina y Consumibles informáticos

3.139,33 €

Fotocopias y encuadernaciones

1.148,74 €

Correos

717,71 €

Folletos y dosieres

926,78 €

Suscripciones y prensa

2.260,13 €

Equipamiento (pequeño mobiliario y componentes informáticos)

435,54 €

Otros aprovisionamientos (prod. limpieza, ferretería,...)

574,15 €

Servicio de alertas
TOTAL

Gastos por ayudas y otros (apartado 3)
Ayudas monetarias, por importe de 565.491,07 € corresponde a las cantidades que FACUA ha aportado a
las organizaciones territoriales de Madrid, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha, en función de los porcentajes acordados de las cantidades
cobradas por las cuotas de los socios de dichas comunidades y las aportaciones a las organizaciones de
Euskadi, Galicia y Castilla y León, así como el importe
de 5.230,49 € correspondiente a la cuota a Consumers
International del ejercicio 2018, la aportación a la Cooperación Internacional a través de la Fundación
FACUA de 26.000,00 €, y otras aportaciones por
66,60€.

5.035,52 €
14.237,90 €

reintegro de fecha de 23 de febrero de 2018 se devuelve en el presente ejercicio.
Gastos de personal (apartado 8 cta. resultados)
Como cargas sociales aparecen las cuotas de la entidad a favor de los organismos de la Seguridad Social,
establecidas como aportaciones obligatorias, junto
con el montante de la cuenta de Sueldos y Salarios,
componen el importe total en gastos de personal del
ejercicio por 487.415,22€, junto con una indemnización por finalización de contrato por importe de
1.458,27€.

Otros gastos de la actividad (apartado 9)
En este apartado genérico englobamos los servicios
Reintegros de subvenciones, por importe 1.684,98€ exteriores con el siguiente detalle y desglose en las
correspondientes a la subvención otorgada por Ae- subcuentas correspondientes:
cosan para el programa de fomento de la actividad
asociativa de 2015, y que mediante resolución de
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Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación

8.476,87 €

Servicios profesionales indep

1.147,92 €

Servicios bancarios

4.843.18 €

Suministros
Mensajería y gastos de envío
Primas de seguros
Otros tributos
Reuniones y jornadas
Gastos por demandas judiciales
TOTAL

Gastos financieros (apartado 15)
No han existido cargas financieras en el ejercicio.
Amortización del inmovilizado (apartado 10)
El importe de las dotaciones a la amortización del ejercicio ha sido de 575,55 € como dotación a la Amortización del Inmovilizado intangible y de 5.601,54 € como
dotación a la Amortización del Inmovilizado material.
Ingresos (apartado 1a-1b-1c-1d-1e-7-12-14-15 cta. resultados)
Los ingresos recibidos a lo largo del ejercicio son en
concepto de:
- Cuotas de asociados y afiliados por un importe de
1.040.568,42 €
- Aportaciones de usuarios por un importe de
13.065,97 euros, se corresponde con las cantidades
que se han imputado a resultado del ejercicio de las
cuotas extraordinarias equivalentes a los gastos incurridos durante el ejercicio por los procedimientos iniciados ante los fraudes Volkswagen e iDental.
- Por ponencias impartidas por personal asalariado
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29.040,00 €

18.093,16 €
997,21 €
3.103,67 €
283,88 €
19.089,20 €
115.329,20 €
200.404,29 €

280,10 €.
- Subvenciones: A lo largo del ejercicio 2018, el importe recibido por concepto de subvenciones a la explotación es de 382.888,80 €, corresponden a la
concedida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aecosan) en virtud de Convocatoria de 18 de
abril de 2018 y Resolución de concesión de 18 de septiembre de 2018 para la el fomento de la actividad asociativa.
- Resultados de operaciones en común, por compensación de actividades realizadas 2.236,66 €.
- Ingresos financieros: la cuenta bancaria ha generado una rentabilidad por los saldos mantenidos de
675,64 €.
7.- ENTIDADES ASOCIADAS
FACUA está integrada por asociaciones de consumidores con su misma personalidad jurídica, Asociaciones
sin ánimo de lucro. Éstas son las siguientes:
• Federación de Asociaciones de Consumidores y

Usuarios en Acción- FACUA Andalucía
C/ Bécquer, nº25-A. Sevilla

Además, existen las siguientes Delegaciones territoriales:

• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de la Comunidad de Castilla-La Mancha- FACUA Castilla- La Mancha
C/ Navarra, nº 3bis. Toledo

• Aragón
• Asturias
• Baleares
• Canarias
• Cantabria
• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción • Extremadura
de Castilla y León - FACUA
• La Rioja
C/ Padilla nº 6. Valladolid
• Murcia
• Navarra
• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Catalunya- FACUA Catalunya
8.- OTRA INFORMACIÓN
Carrer de Leiva nº 25. Barcelona
Los cargos directivos de FACUA tienen el carácter de
• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción voluntarios, por lo que su labor en el desempeño de
de Comunidad Valenciana- FACUA Comunidad Valen- dichos cargos en la entidad tiene el carácter de no reciana
tribuido.
C/ Albacete nº 35. Valencia
Esta Memoria, junto con el resto de Estados Contables
• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción que forman el conjunto de la Cuentas Anuales se sode Galicia- FACUA Galicia
meterán a aprobación de la Asamblea General de
C/ Ramón Montenegro, 3 bajo. Lugo
FACUA que se celebrará en la ciudad de Sevilla el 23 de
marzo de 2019.
• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Madrid-FACUA Madrid
C/ Peñuelas nº 52. Madrid
• Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Euskadi- FACUA Euskadi
C/ Barrenkale Barrena nº 5. Bilbao
• Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote (Aculanza)
C/ Mástil, nº 1. Costa Teguise (Lanzarote)
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