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AFILIACIÓN E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
NÚMERO DE SOCIOS
FACUA cerró 2019 con un total de 228.532
asociados individuales. De ellos, 154.859 eran
adheridos, 50.756 de pleno derecho al corriente de
pago de sus cuotas y 22.917 plenos con al menos
una cuota pendiente.
Cada unidad familiar abona una única cuota de
socio, con la que todos sus miembros pueden
beneﬁciarse de las ventajas que supone formar
parte de FACUA. El año pasado, FACUA ﬁnalizó con
50.756 socios al corriente de pago que aportaron un
total de 32.163 cuotas. Los que se dieron de alta a
lo largo del año pagaron cantidades distintas en

función del mes del año en que lo hicieron, ya que la
cuota anual se abona prorrateada en función del
número de meses que quedan para ﬁnalizar el
ejercicio.
En lo que se reﬁere a los ingresos por las cuotas
ordinarias, las cuentas anuales incluidas en este
documento recogen los datos relativos a socios de
todas las comunidades autónomas salvo los de
Andalucía, ya que en ella dichas cuotas se abonan
directamente a cada una de las ocho asociaciones
provinciales que integran FACUA Andalucía.

¿A qué tiene derecho un SOCIO ADHERIDO?

¿Y un SOCIO DE PLENO DERECHO?

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

Además de todo de lo que disfruta un miembro
adherido, uno de pleno derecho contará con:

· A recibir además el boletín semanal FACUA informa
por correo electrónico, cada domingo. Con
contenido lleno de las alertas, denuncias, estudios
de mercado y reivindicaciones planteadas por
FACUA.
· A formular propuestas y hacer llegar informaciones
de interés o denuncias, participar y dar su opinión
en estudios de mercado y encuestas, para poder
detectar y actuar ante los problemas que sufrimos
los consumidores.

· El asesoramiento jurídico de un equipo de expertos
para resolver las dudas que tenga sobre sus
derechos en vivienda, banca, telecomunicaciones,
seguros y todos los temas que afectan como
consumidor.
· La tramitación de las reclamaciones como
consumidor por parte del equipo jurídico de FACUA.
· La recepción de la revista digital de FACUA
Consumerismo, una de las principales publicaciones
especializadas en la protección de los
consumidores.
· La participación en la dirección y Consejo de
Gobierno 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:

Socios de pleno derecho de las
Comunidades autónomas y
organizaciones y delegaciones Socios adheridos
ciudades autónomas
territoriales de FACUA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
Euskadi
Ceuta
Melilla
Sin localidad

45.327
523
396
485
697
369

42.097
3.554
3.367
3.104
5.070
1.890

1.574
2.225
4.053

5.676
7.333
19.770

3.996
390
1.664
122
9.885
494
222
1.165
40
40
6

13.643
3.052
8.434
781
26.498
3.808
1.196
5.149
139
122
176

*Con los socios de Andalucía no compartimos cuotas.
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ORGANIZACIONES INTEGRADAS EN FACUA
Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA
Andalucía
Nº socios pleno derecho: 45.327 distribuidos entre sus ocho asociaciones
provinciales
Nº socios adheridos: 42.097 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
Organizaciones que integran FACUA Andalucía:
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de AlmeríaFACUA
Nº socios pleno derecho: 1.946
Nº socios adheridos: 2.607
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 de lunes a jueves de 17 a 20 horas
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de CádizFACUA
Nº socios pleno derecho: 5.811
Nº socios adheridos: 5.935
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, la
atención a los consumidores es de lunes a viernes, de 10 a 14 horas
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Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de CórdobaFACUA
Nº socios pleno derecho: 3.051
Nº socios adheridos: 3.556
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Joaquín 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
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de GranadaFACUA
Nº socios pleno derecho: 3.580
Nº socios adheridos: 4.820
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 HuelvaFACUA
Nº socios pleno derecho: 3.232
Nº socios adheridos: 2.108
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Duque de Ahumada, 12 Local, 21004 Huelva
Teléfono: 959 254 911
Web: FACUA.org/huelva
Correo electrónico: huelva@facua.org
Horario de atención a los consumidores y usuarios: De lunes a viernes,
de 9 a 14 horas y lunes 17 – 20 horas
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Jaén-FACUA
Nº socios pleno derecho: 2.269
Nº socios adheridos: 2.348
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Corredera de San Marcos, 35, Pasaje Comercio, 23700
Linares
Teléfono: 953 699 327
Web: FACUA.org/jaen
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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 MálagaFACUA
Nº socios pleno derecho: 6.943
Nº socios adheridos: 7.983
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 17:00 a 19:00 horas.
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de SevillaFACUA
Nº socios pleno derecho: 18.495
Nº socios adheridos: 12.740
Ámbito provincial
Domicilio: C/ Resolana nº 8 Acc, 41009 Sevilla
Teléfono: 954 376 112
Web: FACUA.org/sevilla
Correo electrónico: sevilla@facua.org
Horario de atención a los consumidores y usuarios: De lunes a jueves,
de 8:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 18:45 horas. Viernes, de 8:30 a
13:30 horas
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de la Comunidad de
Castilla-La Mancha – FACUA Castilla-La Mancha
Nº socios pleno derecho: 1.574
Nº socios adheridos: 5.676
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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Asociación de Consumidores y Usuarios En Acción de Castilla y León FACUA Castilla y León
Nº socios pleno derecho: 2.225
Nº socios adheridos: 7.333
Ámbito regional
Domicilio: C/ Padilla, 6, 47003 Valladolid
Teléfono: 983 512 730
Correo electrónico: castillayleon@facua.org
Horario de atención a los consumidores y usuarios: De lunes a viernes, de 10 a
13:30 horas
En Medina del Campo, en calle Plaza Mayor 27, de lunes a viernes de 20:30 a
22:30 horas
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cataluña-FACUA
Catalunya
Nº socios pleno derecho: 4.053
Nº socios adheridos: 19.770
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
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de la Comunidad
Valenciana-FACUA Comunidad Valenciana
Nº socios pleno derecho: 3.996
Nº socios adheridos: 13.643
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: 9.885
Nº socios adheridos: 26.498
Ámbito regional
Domicilio: C/ de Peñuelas, 52, 28012 Madrid
Teléfono: 914 445 555
Web: FACUA.org/madrid
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Correo electrónico: madrid@facua.org
Horario de atención a los consumidores y usuarios: De lunes a jueves, de 9 a
14:45 horas y de 16:30 a 18:45 horas, y viernes de 10:00 a 13:45 horas
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Galicia-FACUA Galicia
Nº socios pleno derecho: 1.664
Nº socios adheridos: 8.434
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; y martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Euskadi-FACUA
Euskadi
Nº socios pleno derecho: 1.165
Nº socios adheridos: 5.149
Ámbito regional
Domicilio: C/ Barrenkale 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
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Extremadura – FACUA
Extremadura
Nº socios pleno derecho:390
Nº socios adheridos:3.052
Ámbito regional
Domicilio: Av. Santiago Ramón y Cajal, 5
Teléfono: 924 01 59 41
Web: FACUA.org /Extremadura
Correo electrónico: extremadura@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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Delegaciones territoriales
La Asamblea General de FACUA celebrada el 7 de
marzo de 2015 adoptó el acuerdo de creación de
delegaciones territoriales con el objetivo de
fomentar la participación de los asociados de pleno
derecho en la actividad de la organización. En 2019,
las delegaciones territoriales existentes fueron las
de Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra, Baleares,
Canarias y Murcia.
Las delegaciones territoriales no tienen naturaleza
jurídica propia y diferenciada de FACUA, no asumen
jurídicamente la representación de FACUA en las

respectivas comunidades autónomas, siendo un
instrumento de organización interna para el fomento
de la participación de los asociados en el seno de la
organización a través de la canalización y
presentación de propuestas e iniciativas de los
mismos, también, a través de la presentación de
denuncias sobre problemas y abusos que afecten
al conjunto de los consumidores de la
respectiva comunidad autónoma y, en su caso,
participando en actos en el territorio en nombre de
FACUA.

ACTIVIDADES ESTATUTARIAS
ÓRGANOS DE GOBIERNO
El máximo órgano de gobierno de FACUA es su
Congreso, que se reúne cada cuatro años para
decidir sus grandes líneas programáticas y elegir la
Junta Directiva de la organización.
Al menos una vez al año se celebra la Asamblea
General, donde se aprueba el programa de
actividades, sus presupuestos y la integración de
nuevas asociaciones en la estructura federal de
FACUA. Los delegados del Congreso y la Asamblea
General se establecen de forma proporcional al
número de socios individuales de FACUA y a los de
sus asociaciones territoriales.

La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de
ejecutar los acuerdos adoptados en los congresos y
las asambleas generales, velar por el cumplimiento
de los ﬁnes estatutarios de la organización y
elaborar sus normas de funcionamiento,
reuniéndose una vez cada tres meses al menos.
Para agilizar su funcionamiento y garantizar la
operatividad, la Junta Directiva elige de entre sus
miembros un Secretariado Permanente. Este órgano
está formado por las personas que asuman la
Presidencia, la Secretaría General, la Tesorería y al
menos 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:












Paco Sánchez Legrán (presidente)
Olga Ruiz Legido (secretaria general)
Mª Ángeles Ayerbe Cazalla (tesorera)
Rubén Sánchez García (portavoz)
Manuel Baus Japón (vocal territorial)
Domenec Bernad Agustí (vocal territorial)
David Cifredo Franco (vocal territorial)
Lola García Gómez (vocal territorial)
Jesús Ulloa Barrocal (vocal territorial)
José Luis Nueno Sanz (vocal territorial)
Francisco Ferrer Cuesta (vocal territorial)










Víctor Muñoz Meilan (vocal territorial)
Marian Díaz Palacios (vocal territorial)
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)
Carlos Puente Martín (hasta septiembre de
2019)

REUNIONES DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
La Junta Directiva de FACUA se reunió los días:
- Día 9 de febrero
- Día 29 de junio
- Día 19 de octubre
- Día 14 de diciembre
FACUA celebró su 13ª Asamblea ordinaria y
extraordinaria el 23 de marzo de 2019.

Además, el 16 de septiembre se celebró la reunión
de presidentes de las organizaciones territoriales
con las que compartimos asociados y cuotas.
Se garantizó en cumplimiento con nuestros
estatutos las celebraciones periódicas de todas las
reuniones del Secretariado permanente previas a las
reuniones de Juntas Directivas.
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TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
CONSULTAS Y RECLAMACIONES
En el ejercicio 2019, FACUA tramitó 48.706
consultas y denuncias de los asociados y
consumidores en general desde su departamento
de reclamaciones a través de internet, correo
postal y servicio telefónico y por todas las
organizaciones territoriales integradas.
En concreto, 39.403 fueron consultas y 9.303
fueron reclamaciones y/o denuncias, entre las
cuales están las 520 que se gestionaron a través de
las Juntas Arbitrales. A dicha cantidad, también se
les suman las 490 denuncias y 17 reivindicaciones y

peticiones tramitadas de oﬁcio por la asociación y
sus organizaciones miembro, de las cuales, 155
fueron presentadas directamente por FACUA.
Los sectores que provocaron más denuncias fueron
las telecomunicaciones con el 24,5% de las
reclamaciones de los usuarios en FACUA durante
2019. El segundo sector con más reclamaciones ha
sido el de la banca y los servicios ﬁnancieros, con el
14,1%. La sanidad se ha situado en tercera posición
con el 10,9%, como consecuencia de las
irregularidades y el cierre de las clínicas iDental.
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EXPEDIENTES DE OFICIO
FACUA y sus organizaciones territoriales han
desarrollado a lo largo del año 2019 una serie de
acciones encaminadas a la defensa de los intereses
generales y colectivos de los consumidores y
usuarios, a través de la presentación de un total de
507 expedientes de oﬁcio.

De los 309 presentados directamente por FACUA,
296 fueron denuncias de oﬁcio -90 de ellas a
instancias de las delegaciones territoriales- y 13
reivindicaciones y peticiones de información ante
administraciones públicas -3 de ellas a instancias
de dichas delegaciones-.

Reclamaciones de oﬁcio
FACUA ha presentado directamente 147 denuncias
de oﬁcio ante administraciones públicas contra
prácticas abusivas y atentatorias sobre los derechos
y garantías de los usuarios realizadas por las
empresas. De ellas destacan estas situaciones:
- 51 denuncias a diversos festivales por prohibir
entrar con comida y bebida del exterior al recinto.
- 21 denuncias a distintas empresas por la
utilización de líneas de tariﬁcación especial 901 o
902 para la atención al consumidor.

-Denuncia a PlayStation por vulneración de la LOPD
publicando datos de suscriptores.
-Denuncia a Naturgy por incumplir la obligación de
informar del ahorro que suponen las tarifas
eléctricas más baratas.
-Denuncia a Apple por un grave fallo en Facetime
que permitía espiar a otras personas.
-Denuncia a Mytaxi por condiciones contractuales
abusivas.

- Denuncia a la empresa eléctrica Hola Luz por
incumplimiento de la LOPD exponiendo datos de
potencia y consumo de puntos de suministro
españoles.

-2 denuncias a Carrefour por publicidad engañosa.

-Denuncias a empresas distribuidoras por cobros de
derechos de enganche en los cambios de potencia
con contador telegestionado.

- Denuncia a la compañía Ryanair por tener a
pasajeros retenidos en Praga en el interior de un
avión durante 6 horas.

-Denuncia a Lidl por la venta de un robot de cocina
con problemas de oxidación en piezas internas.

-Denuncia a Pide Taxi y Uber por disconformidad
con las condiciones contractuales.

- Denuncia ante el Ministerio de Fomento por el
aplazamiento de la digitalización del sistema de
seguridad de los trenes.

-Denuncia a Endesa Energía XXI ya que al realizar
búsquedas por comercializadora de Endesa de
mercado regulado aparecen ofertas de mercado
libre.

-Denuncia ante el Ministerio de Fomento solicitando
indemnizaciones directas por retrasos de Renfe.

- Denuncia a Apple por un fallo de diseño MacBook
Pro que provoca daños en el ordenador.

-Denuncia al Ministerio de Sanidad en defensa de la
sanidad pública de los inmigrantes.
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-Denuncia a www.tarjetasanitariaeuropeaonline.com
por cobro por gestionar renovación de tarjeta
sanitaria europea.
-Denuncia a Coinstar por instalar máquinas en
Carrefour para cambiar monedas por dinero con una
comisión del 9,9%.
-Denuncia a Jamones Sierra de la Alpujarra por la
venta de jamones de procedencia Polaca con
etiquetado de Sierra de la Alpujarra.

-Denuncia a Media Mark por el incumplimiento de
condiciones de venta en BlackFriday 2018.
-Denuncia a Endesa por ofrecer cambios a mercado
libre como opción más económica que los contratos
PVPC.
-Denuncia ante la AEPD por ﬁltración de datos del
cliente al comprar entradas para la Alhambra.
-Denuncia a Fashion Nova por vender bañadores
cuyas telas pueden provocar cáncer.

-Denuncia a Caixabank por cláusulas abusivas.
-2 denuncias a Facebook por el almacenamiento de
contraseñas de 600 millones de usuarios.

-Denuncia a Renfe por inpedir su web el cambio de
billetes.

-Denuncia al Obispado de Alcalá de Henares por
cursos clandestinos para curar la homosexualidad.

-Denuncia a DELL por ofertar ordenadores a precio
muy reducido y tras la compra, cancelar la
operación.

-Denuncia a www.elenalorenzo.com por aﬁrmar que
cura la homosexualidad.

- Denuncia a Yaphona por no cumplir la normativa
vigente en el plazo de desistimiento.

-Denuncia a la web www.esta.es por suplantación
a la página oﬁcial https://esta.cbp.dhs.gov/

-Denuncia a Naturgy por una promoción con precios
abusivos.

-Denuncia a www.congresoderedessociales.com
por no indicar nada en su web sobre la LOPD.

-Denuncia a Cata debido a que sus campanas
tienen riesgo de incendios por defecto de
fabricación.

-Denuncia a Lidl por la venta de set de pulido dental
marca Nevadent Professional Care que ocasiona
daños en las piezas dentales.

-Denuncia a Bimbo por publicitar pan artesanal
siendo industrial.

-Denuncia a El Corte Inglés por publicidad machista.

-Denuncia a Trivago por publicidad engañosa.

-Denuncia a Orange y Movistar por subida unilateral
de sus tarifas.

-Denuncia a Diverbo por expulsar a una niña de
once años con necesidades especiales tras la queja
de varios padres.

-Denuncia dirigida a Fiscalía de Madrid por
manipulación de los precios de mercado de la
energía.

-Denuncia a Iberdrola porque en la oferta no
informan del precio ﬁnal.

-Denuncia a Huawei por ﬁnalizar soporte de
Android.

-Denuncia a Endesa porque el precio ﬁnal de la
oferta no corresponde.

15

Memoria anual FACUA 2019

-Denuncia a Fresh Walk por no atender
reclamaciones a no ser que sea por la red social de
Instagram.
-Denuncia a Basic Fit por no disponer de hojas de
reclamaciones.
-Denuncia a Basic Fit por publicidad ofensiva en el
metro de Madrid.
-Denuncia a Vueling por la prohibición de embarcar
argumentando indumentaria inapropiada.
-Denuncia a Carrefour por hacer un cargo doble al
realizar pago con tarjeta bancaria.
-Denuncia a AESA por la huelga por los trabajadores
de tierra del aeropuerto del Prat de Barcelona.
-Denuncia a la empresa La Mechá por una
intoxicación alimentaria que produce Listeria.
- Denuncia a Medio Ambiente solicitando que se
garantice el buen estado de la carretera AS-112
- Denuncia a Naturhouse por vender productos
milagro para adelgazar (resultados en dos días).
-Denuncia a Altaﬁt Gimnasi, al hacer que se rellene
un cuestionario al para apuntarse en que exime
responsabilidades por accidente o incidente en las
actividades e instalaciones.
-Denuncia a Stubhub, web de reventas de entradas
de espectáculos.
-Denuncia a Correos por ﬁltración de datos.
-Denuncia al Ayuntamiento de Bilbao por mover las
txosnas a una zona residencial que molesta a los
vecinos porque donde se venían realizando se ha
construido un hotel. Los vecinos solicitaban que se
buscase un lugar que no fuera molesto.

-Denuncia por impago a vendedores en Wallapop.
-Denuncia a www.fnac.es por vender terminales
móviles a bajo coste y tras realizar el pedido
informar de que era un error.
-Denuncia a Sanidad por no retirar en España los
implantes mamarios con riesgo de cáncer,
prohibidos en Francia.
-Denuncia ante AEPD por el hecho de que Más País
y PP utilizaban listados de teléfonos para la
campaña sin consentimiento expreso.
-Denuncia a Aldi por la alerta de un producto por
Listeria.
-Denuncia a Venca por atención al cliente a traves
de la línea de tariﬁcación adicional 807.
-Denuncia a Lidl por la oferta falsa en juguetes en
el BlackFriday.
-Denuncia a Mercadona por el etiquetado incorrecto
de su roscón de reyes.
-Denuncia a DIA porque en el etiquetado indica que
es pan integral pero contiene productos
contradictorios.
-Denuncia al Parque Don Natal Lisboa por estafa del
que iba a ser el mayor parque de Navidad de
Europa.
-Denuncia a Migueláñez porque en el etiquetado
exterior de uno de sus productos se indicaba sin
leche, sin huevo y sin gluten pero en uno de los
paquetes del interior se especiﬁcaba que contenía
trazas de leche.
Además, FACUA ha presentado 5 reivindicaciones o
peticiones de información ante administraciones
públicas, motivadas por estas situaciones:
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- Consulta a la CNMC sobre sanciones impuestas a
Endesa Energía, SA.
- Solicitud de información ante Aecosan sobre la
contradición en la composición respecto al gluten de
la papilla Blevit Plus sin gluten.

-

Asturias

- Solicitud de información al Ministerio de Sanidad
acerca del protocolo para la retirada de una tubería
de ﬁbrocemento.

-

-Consulta dirigida a las comunidades autónomas y a
la Dirección General de Consumo para que nos
informen del numero de reclamaciones en las
comunidades autónomas para un estudio que se
estaba realizando.

-

- Consulta a Foodwatch (asociación de
consumidores alemana) sobre el caso de Listeria en
dicho país.
Del total de denuncias de oﬁcio presentadas por
FACUA, 90 de ellas se presentaron por iniciativa de
nuestras delegaciones territoriales, en defensa de
los derechos de los consumidores, motivadas por
estas situaciones:

-

-

-

-

Aragón
-

-

-

-

Denuncia a la Consejería de Sanidad por
las demoras en atención primaria en
varios centros de Salud de Zaragoza.
Denuncia a la Consejería de Sanidad por
las deﬁciencias en la Salud de Teruel y
Huesca.
Escrito al Gobierno de Aragón por el
retraso en las valoraciones de
discapacidades.
Denuncia a la Consejería de Sanidad por
la falta de pediatra en Fraga.
Denuncia a la Dirección General de
Salud Pública por la contaminación del
agua potable con sulfatos y nitratos.

Denuncia al Ministerio de Fomento por
la alta siniestralidad de la N-232 a su
paso por las localidades de El Burgos y
Fuentes.

-

-

-

-

10 denuncias a FEVE por distintos
motivos relacionados con seguridad y
precariedad en el sistema ferroviario de
la comunidad
7 denuncias a Medio Ambiente por la
contaminación en distintos puntos de la
comunidad.
Denuncia al Principado de Asturias por
la instalación de cajeros en
hipermercados Carrefour para cambiar
dinero con un interés del 9,9%.
Denuncia a la Comisión de Investigación
ERA por fraude en la prestación de
servicios de una residencia de ancianos.
12 denuncias a Sanidad por el aumento
de las listas de espera tanto para
operarse como para los especialistas,
así como por la falta de personal
sanitario.
Denuncia al Ayuntamiento de Aller por
falta de funcionamiento de varios
semáforos en el municipio.
3 denuncias a la Consejería de
Infraestructura ante el cierre de varias
vías por desprendimientos de tierra,
rocas o por deﬁciencias en distintas
carreteras.
Denuncia a Consumo por el reparto de
publicidad relacionada aparentemente
fuerzas de seguridad del estado en
centros de educación de menores.
Denuncia al Ayuntamiento de Gijón por
la demora en las obras de la residencia
de estudiantes de Rya Residencias.
Denuncia al Ayuntamiento de Laviana
por el riesgo inminente de derrumbe de

17

Memoria anual FACUA 2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

las tolvas de carbón por falta de
mantenimiento.
Denuncia a Consumo por el contenido
machista del obsequio por parte del
club Squash ante una competición
deportiva.
Denuncia al Ayuntamiento de Gijón por
la ampliación de la zona azul.
Denuncia al Ayuntamiento de Gijón
solicitando acerado, alumbrado y línea
de autobús en Castiello.
Denuncia al Consorcio de Transporte
por los continuos cambios en la línea
Gijón-Oviedo.
Denuncia a Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio por la falta de diligencia
en el arreglo de un socavón provocado
en Blimea hace tres meses.
Denuncia al Conservatorio de Oviedo
por el desalojo del mismo ante una
grieta en la planta baja.
Denuncia a la Consejería de Educación
por la demora en las obras del IES de La
Florida.
Denuncia a la Mancomunidad Valles del
Oso tras un accidente mortal por falta
de seguridad.
Denuncia al Ayuntamiento de Corvera
por falta de cloro en el agua potable.
Denuncia a la Consejería de Sanidad por
el sistema de compra de medicamentos
del Sespa.
Denuncia a la Consejería de Educación
ante un accidente de un menor por el
mal estado del patio del colegio.
Denuncia al Ayuntamiento de Gijón ante
la decisión de que el servicio de
bicicletas municipal dejase de ser
gratuito.
Denuncia a la Consejería de Educación
por los desperfectos del colegio
Campoamor.

Baleares
-

-

-

Denuncia a Consumo por la prohibición
de entradas con comida y bebida en
Hidropark Alcudia.
Denuncia a la Consejería de Salud y
Consumo por la utilización de agentes
contaminantes en la construcción de la
autopista Llucmajor – Campos.
Denuncia a la Administración por el
colapso de las ITV en Mallorca.
Denuncia al Ayuntamiento de Palma por
el proyecto de construcción de una
planta de hormigón en una zona
residencial.

Canarias
-

-

-

-

-

Denuncia al Consorcio de Aguas por
corte de suministro en Puerto del
Rosario.
6 denuncias a Consumo por no incluir el
IGIC en los precios publicados en carta
de los restaurantes: La Tetulia, La
Terraza del Marinero, Decontrabando,
La Tasca e Al Lado, Casa Chen y Las
Estrellas.
Denuncia al Consorcio de Aguas por la
pérdida del 50% del agua desalada.
Denuncia a la Consejería de Sanidad por
el colapso en el hospital Insular de Gran
Canaria.
Denuncia al Ayuntamiento solicitando la
eliminación de la caducidad de los
bonos de transporte.
2 denuncias a la Consejería de Sanidad
por la reducción de camas en los
hospitales de Canarias y por el
lamentable estado de las ambulancias.
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Cantabria
-

-

-

-

2 denuncias a FEVE por diversos
incidentes en la web.
Denuncia al Ayuntamiento de Santander
por la suciedad que están dejando obras
de nuevas viviendas.
Denuncia a la Consejería de Sanidad por
infecciones de legionela en el hospital
Sierrallana.
Denuncia a la Consejería de Sanidad por
ser la única comunidad sin helipuerto.
Denuncia al Ayuntamiento de Santander
por las retenciones que provoca un
aparcamiento privado.
Denuncia a la Consejería de Salud por
falta de médicos y pediatras.

-

Igualmente, FACUA ha presentado 3 consultas ante
administraciones publicas navarras, motivadas por
estas situaciones:
-

-

Murcia
-

-

Denuncia a Renfe por un error en el
itinerario Murcia – Madrid de la web.
Denuncia a la Consejería de Sanidad por
la privatización del servicio de televisión
en los hospitales de Murcia.
Denuncia al Gobierno de Murcia por la
aparición de miles de peces muertos en
las playas de la manga del mar Menor.

Navarra
-

-

-

-

Denuncia a Consumo de Navarra por
publicidad
engañosa
en
un
establecimiento Jardinería Arvena.
Denuncia a la Federación Navarra de
Fútbol por incumplimiento de la
normativa por no indicar que sus cursos
de entrenador no son oﬁciales.
Denuncia a Consumo por la prohibición
de entrada con comida y bebida a
Ribera Sound Festival.
Denuncia
a
Consumo
por
incumplimiento en la normativa de

etiquetado de productos fresco en
panceta de la marca Artesano Zúñiga.
Denuncia al Gobierno de Navarra por el
caos y riesgos que comportan los
accesos y a la circulación en el Parque
Comercial Galaria.

Consulta a Consumo respecto a la
obligatoriedad de los establecimientos
en cuanto a seguir disponiendo de hojas
de reclamación.
Escrito de solicitud a la UPNA por
deterioro en la vajilla del comedor.
Escrito al Instituto Navarro de Deporte
solicitando la personación en un
procedimiento incoado por una
denuncia
sobre
un
supuesto
incumplimiento normativo relacionado
con la solicitud de antecedentes penales
en actividades deportivas con menores.

Aparte de estas denuncias de oﬁcio, desde FACUA,
en apoyo y con la colaboración de sus
organizaciones territoriales en Extremadura y
Euskadi, se presentaron un total de 59 denuncias
de oﬁcio más:
Extremadura
-

-

-

Denuncia a Renfe por los 80 pasajeros
que se quedaron tirados en mitad de la
noche del 1 de enero por una avería del
tren en el que viajaban.
Denuncia a AENA por 24 cancelaciones
y 9 aviones desviados por la niebla
desde el 1 de diciembre.
Denuncia al Ayuntamiento de Guadiana
del Caudillo por estar durante ﬁn de
semana el agua corriente sin ser apta
para el consumo.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Denuncia ante la Consejería de Salud
por desprenderse parte del techo del
Hospital Universitario de Badajoz sobre
un paciente.
Denuncia al hospital Virgen de la
Montaña por deﬁciencias en el ediﬁcio.
Denuncia a Ambulancias Tenorio por
arder uno de sus vehículos con solo un
año de antigüedad mientras trasladaba
pacientes.
Denuncia al Ayuntamiento de Cáceres
solicitando tarifas y bonos para
desempleados.
Denuncia a la empresa de transporte
Leda por no garantizar los servicios
mínimos durante una semana de
huelga.
Denuncia al Servicio Extremeño de
Salud por suspender el Hospital de
Cáceres, de manera reiterada, el
servicio de radioterapia por incidencias
en las máquinas.
Denuncia al Hospital Don BenitoVillanueva por falta de médicos.
Denuncia a Consejería de Educación por
no disponer en los centros educativos
de climatizadores para mitigar el calor.
Denuncia al Servicio Extremeño de
Salud por las excesivas listas de espera
en Cáceres.
Denuncia al Servicio Extremeño de
Salud por deﬁciencias en Centro de
Salud Los Pinos.
Denuncia al Ayuntamiento de Badajoz
para la regulación normativa de
vehículos de movilidad personal.
Denuncia a Sanidad por Falta de UCI en
el nuevo hospital de Cáceres.
Denuncia a Sanidad por el cierre de
plantas en periodo estival.
Denuncia al Ayuntamiento de Plasencia
por el mal estado de las fuentes
públicas.

-

-

-

-

-

-

-

-

Denuncia al Ayuntamiento de Badajoz al
solicitar los usuarios de la plaza de
América una limpieza urgente de la
zona.
Denuncia
a
Sanidad
por
el
desabastecimiento en las farmacias.
Denuncia a la concesionaria de aguas
por presencia excesiva de manganeso
en el agua corriente de Olivenza.
Denuncia dirigida a la Junta de
Extremadura por los problemas en la
red de autobuses tras el cambio de
concesionaria.
Denuncia dirigida a la Junta de
Extremadura por el lamentable estado
del centro de salud de casco antiguo.
Denuncia a la Junta de Extremadura por
no sustituir a los profesionales de la
salud que se encuentran de baja.
Denuncia a la Junta de Extremadura por
la falta de personal sanitario en los
centros de salud.
Denuncia a la Junta de Extremadura por
la huelga indeﬁnida de los MIR.
Denuncia
a
Movistar
por
la
incomunicación de 530 habitantes
durante días.
Denuncia a dirigida a la Junta de
Extremadura por las condiciones del
centro sociosanitario de Mérida.

Euskadi
-

-

-

Denuncia a la empresa concesionaria
del Ayuntamiento de Bilbao por
problemas en la aplicación para el pago
de la zona azul (OTA).
Denuncia a la Diputación de Gipuzkoa
por poner sensores para detectar
personas por las señales móviles.
Denuncia a Sanidad por la falta de
personal en los centros de atención
primaria.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Denuncia por las deﬁciencias de las
instalaciones habilitadas para atender a
pacientes ante a epidemia de gripe.
Denuncia dirigida al Ayuntamiento de
Lekeitio por la baja temperatura del
agua de las piscinas municipales.
Denuncia por no permitir la entrada en
albergues municipales de Barakaldo por
más de 7 días.
Denuncia dirigida a Kontsumobide ante
la imposibilidad de pertenecer a los
órganos consultivos.
Denuncia
al
Departamento
de
Educación por la modiﬁcación de la
formación no reglada.
Denuncia
al
Departamento
de
Educación por discriminación a alumnos
con diabetes en Álava, al no atenderle
personal sanitario en los centros
educativos.
Denuncia por colapso de las ITV en
Euskadi.
Denuncia a festivales de música de la
zona por prohibir entrada de comida y
bebida del exterior.
Denuncia dirigida al Ayuntamiento de
Getxo por vertidos de residuos fecales
en la costa.
Denuncia al Departamento de Salud del
País Vasco por cerrar 850 camas en
varios hospitales.
Denuncia al Ayuntamiento de Llodio por
vertidos de residuos a la ría Nervión.
Denuncia al Ayuntamiento de Bilbao por
la falta de servicios en las instalaciones
municipales de deporte de Bizkaia
debido a la huelga.
Denuncia por vertidos en el río Baias
(Araba) a la Agencia Vasca del Agua.
Denuncia
al
Departamento
de
Educación por los problemas en la
enseñanza concertada que deriva en

-

-

-

-

-

-

-

impacto negativo en el aprendizaje de
todas las etapas.
Denuncia a hosteleros por exceso de
precios a turistas.
Denuncia por el mal estado de algunas
carreteras.
Denuncia al Ayuntamiento de Bilbao por
falta de taxis por la reducción de
jornada.
Denuncia por obras sin fechas de
ejecución.
Denuncia al Ayuntamiento de Getxo por
caída de ramaje en la vía pública.
Denuncia por riesgo por aumento de la
población de jabalíes.
Denuncia por cancelación de despegue
por impacto de ave con aeronave.
Denuncia
al
Departamento
de
Educación por falta de ayudas al
transporte en segundas carreras
universitarias.
Denuncia a FEVE solicitando mejoras en
la conexión ferroviaria en la comunidad.
Denuncia
al
Departamento
de
Educación solicitando celeridad en la
construcción del nuevo colegio de
Aldaialde (Vitoia / Gasteiz).
Denuncia por la reorganización de los
amarres del muelle del puerto de
Plentzia son realizar estudios de
impacto ambiental.
Reclamación para que la central de
Garoña no se convierta en cementerio
nuclear.
Denuncia solicitando se ponga en
marcha las acciones necesarias para
que ese respeten los límites de
velocidad en La Arboleda, evitando así
riesgos de atropellos y accidentes.
Denuncia al hospital de Urduliz y al de
Galdakao por falta de personal en el
servicio de resonancias.
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-

Denuncia al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz solicitando que le lleven a cabo
las mejoras necesarias en las viviendas
del Casco Viejo para evitar daños
personales y materiales.
Denuncia al Ayuntamiento de Vitoria por
contaminación acústica en el municipio.

-

Además, FACUA ha presentado 5 consultas o
reivindicaciones ante la administración Vascas por
la siguiente situación:

-

-

-

Solicitud de mejora del alumbrado
público en la zona de ocio de Santa Ana
(Bolueta) para evitar agresiones de
diferente naturaleza.

-

-

Escrito a Kontsumobide solicitando la
regulación
para
que
los
establecimientos hosteleros sirvan agua
del grifo de manera gratuita.
Escrito a AENA solicitando información
en cuanto a planes para minimizar los
riesgos asociados a fauna debido a
varios incidentes con buitres.
Escrito de solicitud de renovación del
revestimiento de un parque infantil.
Escrito solicitando la recuperación del
antiguo trazado del tranvía de Arratia.
Escrito al Departamento de Sanidad
solicitando la gratuidad del servicio de
televisión en los hospitales.

ACTUACIONES JUDICIALES
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 se encuentra recurrida
por FACUA ante el Tribunal Supremo para tratar de
mantener la instrucción en España. Actualmente, y
tras haberse llevado a cabo los trámites procesales
oportunos, el recurso se encuentra pendiente de
valorar su admisión por parte de la correspondiente
sala de admisión del Tribunal Supremo.

Por otro lado, durante el 2019 FACUA informó al
Juzgado de una nueva supuesta manipulación
puesta de maniﬁesto por un Juzgado en Alemania
según el cual, tras la actualización del software
propuesto por Volkswagen, éste incluía un nuevo
dispositivo de desactivación prohibido por la
normativa comunitaria que conllevaba a que el
vehículo continuase contaminando, en determinadas
circunstancias. Finalmente, la Audiencia Nacional ha
rechazado investigar tales hechos en la presente
instrucción pese a los recursos interpuestos por
FACUA. Por último, este último año se han seguido
dando cumplimiento a los diferentes requerimientos
efectuados por el Juzgado.
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
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representación de nuestros asociados en las
sesiones del juicio oral que duró varios meses,
habiéndose planteado un calendario se 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.
Actualmente, continuamos a espera de que el
Tribunal Supremo dicte sentencia que resuelva el
recurso presentado por los condenados.
Por otro lado, los administradores concursales que
fueron designados a este caso únicamente han
liberado dos pagos y, a fecha presente, indican en
su
página web que “existen todavía pagos
pendientes de realizar”, por lo que continúa
habiendo afectados, entre los que se encuentran
asociados de FACUA y FACUA Andalucía, que aún no
han recibido los pagos que deberían
corresponderles de las liquidaciones que se han ido
realizando con el paso del tiempo.
Asunto
Aﬁnsa. FACUA continúa igualmente
personada en la fase de liquidación en la que se
encuentra el concurso de acreedores de la empresa
y mantiene informados a sus asociados de las
actuaciones que se producen.
Sobre el proceso penal, en noviembre de 2017 se
dictó sentencia por el Tribunal Supremo, resolviendo
los recursos de casación que presentaron cinco
acusados contra la sentencia de la Audiencia
Nacional de fecha 27 de julio de 2016. El Tribunal
Supremo ha impuesto penas de entre 2 y 8 años de
prisión a once exdirectivos de Aﬁnsa y una
indemnización de forma conjunta y solidaria de
2.574 millones de euros a los 190.022 titulares de
269.570 contratos ﬁlatélicos, siendo Aﬁnsa Bienes

Tangibles responsable civil subsidiaria del pago de
dichas cantidades, tal y como estableció la
sentencia de la Audiencia Nacional.
De la
indemnización de daños, FACUA reclamó en el
procedimiento 20 millones por las pérdidas
patrimoniales y daños y perjuicios a sus
asociados.
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. El Servicio Común de
Ejecutorias de la Audiencia Nacional notiﬁcó una
Diligencia de Ordenación por la que se establecía:
“Líbrese orden de transferencia de la cantidad
5.103.790,66 euros al juzgado de lo mercantil
número 6 de Madrid (concurso ordinario 208/06),
para su reparto entre los perjudicados de Aﬁnsa,
conforme a lo acordado en sentencia”. Tras la
Diligencia de Ordenación indicada, la Administración
Concursal ha comunicado que el pasado 12 de
diciembre de 2019 han procedido a solicitar al
Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid
autorización judicial para proceder a la distribución
de las cantidades recibidas de la Audiencia Nacional
entre los perjudicados de Aﬁnsa.
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 continúa en fase
de instrucción a ﬁn de aclarar los hechos y
determinar las personas responsables de los
mismos, habiendo sido ratiﬁcado en el 2019 las
conclusiones del informe de la CNMC por sus
propios peritos tras haber valorado las diferentes
testiﬁcales practicadas en el procedimiento, así
como tras valorar el informe aportado por Iberdrola.
Asunto iDental. FACUA solicitó la personación como
acusación particular en el procedimiento seguido
por la Audiencia Nacional mediante escrito de 30 de
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julio de 2018. Posteriormente, el 16 de octubre
FACUA presentó la primera batería de afectados por
iDental. Pese a ello, no ha sido hasta el 21 de enero
de 2019 cuando se nos ha conﬁrmado como
personados en el procedimiento en cuestión.
Habida cuenta la envergadura del procedimiento, el
Juzgado ha dividido el procedimiento en diferentes
piezas para tratar de enjuiciar en cada una una serie
de delitos concretos y, con ello, agilizar el
procedimiento. A fecha presente, son dos las piezas
separadas más relevantes:




Pieza separada de Seguridad Social: Pieza
que comprende los delitos relacionados
con fraudes en la Seguridad Social y en la
que FACUA no se encuentra personada.
Pieza separada de delitos económicos:
Pieza que comprende diferentes delitos,
entre los que se encuentran los de
organización criminal, estafa y contra el
mercado y los consumidores. FACUA ha
presentado el correspondiente escrito de
acusación, con fecha de diciembre de
2019, en la presente pieza para garantizar
la defensa de los consumidores a los que
representa.

Ambas piezas se encuentran en la fase intermedia
del procedimiento, en la que tras ser presentados
los diferentes escritos de acusación por las partes
personadas y el Ministerio Fiscal, y los escritos de

defensa por parte de los imputados, se procederá a
la correspondiente apertura del juicio oral.
Asunto Magrudis. Como es de público
conocimiento, en agosto acaeció en España uno de
los mayores brotes de listeriosis de los últimos
tiempos como consecuencia de la puesta en
circulación de diferentes productos cárnicos,
destacando la carne mechada, producida por la
empresa Magrudis, SL. Dicho brote ha provocado la
lesión de cientos de afectados que padecieron
listeriosis e, incluso, el fallecimiento y abortos de
determinadas personas. Debido a ello FACUA
interpuso querella el 23 de agosto de 2019 que fue
admitida mediante auto de 12 de septiembre de
2019, de este modo FACUA se ha eregido como una
de las acusaciones personadas en el procedimiento
para la defensa de sus socios perjudicados. A fecha
de la presente memoria el procedimiento se
encuentra en una temprana fase de instrucción,
realizándose las acciones necesarias para el
esclarecimiento completo de los hechos y las
personas responsables de los mismos.
Asunto Dell. FACUA solicitó en 2019 la práctica de
determinadas diligencias preliminares para preparar
un posible juicio contra Dell en defensa de los
Consumidores y Usuarios que, aprovechando una
oferta publicada por la mercantil, adquirieron una
serie de ordenadores portátiles que Dell nunca llegó
a entregar. La práctica de tales diligencias
preliminares se encuentra prevista para el próximo
día 26 de marzo de 2020.

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES
CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Durante el año 2019 FACUA ha participado en el
Consejo de los Consumidores y Usuarios, siendo
miembro vocal del pleno y 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.
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- Política comunitaria.
- Cooperación institucional y representación.
- Comunicación.
- Consumidores vulnerables.
FACUA ha asistido y participado activamente en los
plenos del CCU celebrados los días:
- 5 de febrero
- 26 de febrero

-

26 de marzo
29 de abril
28 de mayo
26 de junio
24 de septiembre

FACUA asistió también al acto de Día Mundial de
los derechos de los consumidores organizada por el
CCU el 15 de marzo de 2019

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.
Consejo Nacional de Transporte Terrestre
FACUA asistió a la reunión celebrada el día 10 de
mayo y ha trabajado los siguientes proyectos:







Anteproyecto del servicio de transporte
público regular de viajeros de uso general
por carretera ente Pamplona / Iruña-TudelaZaragoza, zona Ribera Baja (NAV-003),
remitido por el Departamento de Desarrollo
Económico del Gobierno de Navarra.
Modiﬁcación del servicio de transporte
público regular de viajeros por carretera
entre Madrid – Toledo con Hijuleras, VAC –
023 AC-Mod-307/2019, remitida por la
Dirección general de Transporte Terrestre.
Informe sobre la solicitud de colaboración
estable entre los contratos de gestión de
servicio público de transporte regular de
viajeros de uso general, VAC-023 Madrid y
VAC – 152 Madrid – Piedrabuena AC-CC51/2019, remitida por la Dirección General
de Transporte Terrestre.

Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria
FACUA asistió a las reuniones celebradas los días 27
de marzo y 20 de junio y ha trabajado en los
siguientes proyectos:
 Proyecto de Real Decreto sobre
Alimentación Animal.
 Proyecto de Real Decreto sobre Miel.
 Proyecto de Real Decreto sobre el pan.
 Informe de la Directiva 2015/1535
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Comisión sectorial de Gobierno Abierto – Grupo de
trabajo de formación
FACUA asistió a la reunión celebrada el 24 de mayo
y ha trabajado en los siguientes proyectos:
 Avances en los compromisos del Eje 5
Formación y Sensibilización del III Plan de
Gobierno Abierto



Propuestas de iniciativas para el IV Plan de
Gobierno Abierto

Además, FACUA participó en la entrevista con
investigadores de la Universidad Complutense de
Madrid para el Estudio del III Plan de Gobierno
abierto el 11 de marzo.

TRÁMITES DE AUDIENCIA NORMATIVA A TRAVÉS DEL CCU
FACUA ha participado en los siguientes trámites de
audiencia del CCU:
-

-

-

-

Proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba el estatuto del organismo
autónomo Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
Proyecto de Real Decreto XX, de XX, de
establecimiento de un régimen gratuito de
cuentas de pago básicas en beneﬁcio del
colectivo en situación de vulnerabilidad o
con riesgo de exclusión social.
Consulta previa a la elaboración del
anteproyecto de ley relativo a la
transposición de la directiva (UE) 2018/1972
del parlamento europeo y del consejo, de 11
de diciembre de 2018, por la que se
establece el código europeo de las
comunicaciones electrónicas.
Proyecto de orden CE/XX/2019 de desarrollo
parcial de la Ley 5/2018, de 15 de marzo,

-

-

-

-

reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario.
Proyecto de Real Decreto XX/2019, de XX de
XX, de régimen Jurídico de los servicios de
pago y de las entidades de pago.
Proyecto de Real Decreto XX 2019, de XX de
XX, de régimen jurídico de los servicios de
pago y de las entidades de pago.
Propuesta de circular de la Comisión
nacional de los Mercados y la competencia
por la que se establece la metodología para
el cálculo de la retribución de la actividad de
distribución de energía eléctrica.
Propuesta de circular XX/2019, de 2 de XXX,
de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se establece la
metodología para el cálculo de los peajes de
transporte y distribución de electricidad.
Proyecto de orden ECE/XX/2019, de XX de
XX, sobre transparencia de las condiciones
y requisitos de información aplicables a los
servicios de pago.

PARTICIPACIÓN EN OTROS ÓRGANOS Y COMITÉS DE CERTIFICACIÓN
Asimismo, FACUA forma parte de los siguientes
órganos y comités de certiﬁcación:
· Comisión Asesora de la Imagen de la Mujer.
· Comité Técnico de Certiﬁcación Araporcei.
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Araporcei
FACUA Asistió a la reunión celebrada el 15 de enero
y ha trabajado los siguientes temas:
 Novedades de certiﬁcación
 Productos amparados por el R.D. 4/2014
por el que se aprueba la Norma de Calidad
para la carne, el jamón, la paleta y caña de
lomo ibérico.
 Guía Prácticas Correctas de Higiene para
ganaderías de vacuno de leche de la
Organización Interprofesional Láctea, INLAC
(GPCVL INLAC 15/12/05 Seguridad
Alimentaria)








Certiﬁcación del Sistema de Autocontrol
Especiﬁco para la exportación a países
terceros con requisitos diferentes a los
intracomunitarios en el ámbito de Real
Decreto 993/2014
Certiﬁcación del pliego de condiciones de la
ETG Jamón serrano (98/C371/03), acogido
al Reglamento CE 2082/82 aprobada por el
Reglamento CE 2419/99
Pliego de Condiciones para la certiﬁcación
de la carne de vacuno.
Global G.A.P Producción animal y piensos.

OTRAS REUNIONES DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES
FACUA ha asistido a las siguientes reuniones de
órganos externos al CCU:
- Reunión con el Instituto de la Cinematografía y las
Artes Audiovisuales ICAA el 24 de enero. ( esta es
institucional, no va en este apartado)
- Asistencia a la presentación de la posición
conjunta en defensa de la Directiva Marco del Agua
el 13 de febrero en la sede de la Comisión Europea.
- Reunión con la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios de mano de

Cicero Comunicación- Consultora colaboradora el 25
de julio.
- Reunión con la Alcaldía de Sevilla el 27 de agosto
– Listeriosis.
- Reunión con la Coordinadora General de Empresas
Municipales y Seguimiento Presupuestario,
Coordinador General de Alcaldía y la Dirección
General de Economía y Comercio del Ayuntamiento
de Sevilla el 12 de septiembre – Listeriosis.
- Reunión con la CNMC, Subdirección de Regulación
Económico-Financiera y Precios Regulados el 25 de
octubre.

ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS
NOTAS DE PRENSA
Enero:
Detectan sulﬁtos no declarados en buey de mar
cocido ultracongelado marca Aligator, alerta FACUA.
01/01/2019

Los usuarios sufrieron en 2018 tres de las cinco
facturas de la luz más caras de la historia.
02/01/2019
2019 se estrena con la cuarta tarifa de gas natural
más cara de la historia, advierte FACUA. 03/01/2018
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En 2018 se ordenó la retirada o prohibió la venta de
206 juguetes y artículos infantiles, alerta FACUA.
04/01/2018

Rubén Sánchez: "En 2018 hemos tenido tres de las
cinco facturas eléctricas más caras de la historia".
16/01/2019

#TimoRebajas El 86% de los consumidores detectó
descuentos falsos en las últimas rebajas.
08/01/2019

Rubén Sánchez: "Resulta cínico insultar a las
mujeres que protestan contra el machismo apelando
a la libertad de expresión". 17/01/2019

Rubén Sánchez: "Muchos usuarios tienen una tarifa
eléctrica de mercado libre y no lo saben".
09/01/2019

FACUA denuncia a Naturgy por no aclarar en las
facturas cuál sería el importe con discriminación
horaria. 18/01/2019

Detectan sulﬁtos no declarados en un zumo de
limón concentrado de Piacelli Citrilemon, alerta
FACUA. 10/01/2019

FACUA pide a Fomento que considere los vuelos a
las islas y ciudades autónomas como servicio
público. 21/01/2018

FACUA denuncia al torneo de tenis Mutua Madrid
Open por no dejar entrar con comida y bebida del
exterior. 11/01/2019

¿Sospechas que tu compañía eléctrica te toma el
pelo? Asesórate con FACUA. 21/01/2018

FACUA logra que Orange anule a un usuario un
cargo irregular de 2.700 euros por roaming en
Marruecos. 14/01/2019
Las dos primeras semanas de enero el kWh de luz
ha sido un 12% más caro que en el mismo periodo
de 2018. 14/01/2019
El precio de la bombona de butano es un 13% más
caro que hace dos años, advierte FACUA.
15/01/2019
FACUA valora la decisión del Gobierno de reducir el
IVA de compresas y tampones al 4%. 15/01/2019
Kutxabank devuelve 3.742 euros a un socio de
FACUA después de que hicieran pagos fraudulentos
con su tarjeta. 16/01/2019
Detectan cacahuete no declarado en cucuruchos de
helados de fresa de la marca Ice King, alerta FACUA.
16/01/2019

FACUA denuncia a Idealista por el uso de un 902
como teléfono de contacto. 22/01/2018
FACUA critica que las administraciones obvien a los
usuarios en la regulación del taxi y las VTC.
22/01/2018
Estas son las nuevas condiciones para acceder al
bono social eléctrico. 22/01/2018
FACUA alerta de una campaña de 'phishing' que
suplanta a la Agencia Tributaria. 23/01/2018
Las denuncias de FACUA derivaron en más de 4
millones de euros en multas durante 2018.
23/01/2018
Detectan proteínas de leche no declaradas en
helados de vainilla Bon Ice Dark de Bonvita, alerta
FACUA. 24/01/2019
El juez admite la personación de FACUA como
acusación particular en el caso iDental. 24/01/2019
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FACUA, contraria a que los usuarios deban pedir
Uber y Cabify con 1 hora de antelación como
plantea Colau. 24/01/2019

Rubén Sánchez: "Bajar la potencia un kilovatio
reduce la factura eléctrica más de 50 euros al año".
05/02/2019

FACUA presenta una batería de denuncias contra
Cabify ante las cinco comunidades autónomas
donde opera. 25/01/2019

El presidente del Consejo de Consumidores y
Usuarios, cesado al ﬁchar por el bufete MartínezEchevarría. 06/02/2019

FACUA denuncia a Apple ante Protección de Datos
por el agujero de seguridad en FaceTime.
29/01/2019

FACUA reclama a Carcedo que el presidente del CCU
sea propuesto por las asociaciones y no por el
Gobierno. 06/02/2019

FACUA critica que Ribera se pliegue a las eléctricas
y alargue la vida útil de las centrales nucleares.
30/01/2019

Un estudio de FACUA revela que la factura de la luz
ha subido un 78% en sólo 15 años. 06/02/2019

Rubén Sánchez: "En el conﬂicto entre el sector del
taxi con Uber y Cabify, nadie habla de los usuarios".
30/01/2019
El recibo de la luz del usuario medio en enero, 5
euros más caro que hace un año: sube un 6,7%.
31/01/2019
Febrero:
Rubén Sánchez: "Tras las medidas del Gobierno, la
luz ha sido en enero un 7% más cara que 12 meses
atrás". 01/02/2019
FACUA insta a Mytaxi a corregir diez cláusulas que
considera
abusivas
en
sus
condiciones
contractuales. 04/02/2019
Dia retira 24.576 latas de sardinas en aceite de oliva
ante un posible defecto de esterilización.
04/02/2019
FACUA denuncia a Ryanair por mantener a 200
pasajeros españoles dentro de un avión durante
más de 6 horas. 05/02/2019
Rubén Sánchez: "Las medidas del Gobierno han
sido ineﬁcaces para abaratar el recibo de la luz".
05/02/2019

FACUA valora la decisión de la Audiencia Nacional y
pide sanciones contra las ﬁnancieras de iDental.
07/02/2019
Rubén Sánchez: "Los ganaderos tratan mejor a sus
animales que Ryanair a los pasajeros que encerró 6
horas en un avión". 07/02/2019
FACUA denuncia a Apple por un fallo en los
Macbook Pro que obliga a gastar más de 500 euros
en repararlos. 12/02/2019
FACUA alerta de que la web de Holaluz expone datos
de los contratos de los usuarios de cualquier
compañía. 12/02/2019
FACUA denuncia a Epic Games ante la AEPD por una
posible ﬁltración de datos de usuarios de Fortnite.
13/02/2019
FACUA y más de un centenar de organizaciones
sociales muestran su apoyo a la norma europea del
agua. 13/02/2019
Holaluz dice que tiene "conﬁanza" en que nadie
usará ilícitamente los datos personales que expone
su web. 13/02/2019
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Sanidad, telecos y banca, sectores más
denunciados por los consumidores en FACUA
durante 2018. 14/02/2019
10 de las condiciones contractuales de Uber podrían
ser abusivas: FACUA le reclama modiﬁcaciones.
18/02/2019
FACUA pide a Renfe que informe del estado del
ASFA digital en todas las vías ferroviarias de
España. 19/02/2019
FACUA insta al Gobierno a prestar atención sanitaria
a los inmigrantes residentes en España sin
excepción. 19/02/2019
Éstas son las (ridículas) compensaciones que tiene
que pagarte Vodafone por la caída de su red.
20/02/2019
El juez Pedraz envía a la Sala de lo Penal el caso
Ausbanc y Manos Limpias para que ponga fecha al
juicio. 21/02/2019
El director de publicaciones de Ausbanc, cuatro
meses en busca y captura por dos estafas
inmobiliarias. 25/02/2018
FACUA solicita a Fomento que Renfe abone
automáticamente las compensaciones por retraso o
cancelación. 26/02/2019
Detectan sulﬁtos no declarados en coco rallado de
la marca Froiz, alerta FACUA. 26/02/2019
Carlos Ballugera, nuevo presidente del Consejo de
Consumidores y Usuarios. 26/02/2019
Detectan trazas de huevo no declaradas en
albóndigas congeladas marca Felix, alerta FACUA.
28/02/2018

Marzo:
FACUA lamenta que el Gobierno incumpla su
compromiso sobre los alquileres: no habrá límites a
las subidas. 01/03/2019
FACUA denuncia a Carrefour por una promoción 2x1
que en realidad es 3x2. 04/03/2019
La factura de la luz del usuario medio en febrero, un
1,2% más baja que hace doce meses. 04/03/2019
Vodafone acaparó en 2018 el 48% de las denuncias
contra compañías de telecomunicaciones en FACUA.
06/03/2019
#ElAnuncioMásMachista del año: ya puedes votar a
los nominados. 07/03/2019
FACUA se suma a la movilización feminista y llama a
las mujeres a unirse a las acciones convocadas el
#8M. 07/03/2019
"Libres, iguales y empoderadas", las Consumidoras
en Acción de FACUA se movilizan en toda España el
#8M. 08/03/2019
Endesa protagonizó 6 de cada 10 reclamaciones
contra compañías energéticas en FACUA durante
2018. 11/03/2019
FACUA compara las tarifas móviles con llamadas
ilimitadas de 19 compañías. 12/03/2019
Detectan apio no declarado en envases de café con
aroma de chocolate de la marca CaféO. 13/03/2019
La Plataforma DESC España insta a los partidos a
garantizar el ejercicio efectivo de los Derechos
Humanos. 13/03/2019
Rubén Sánchez: "El PSOE no ha querido desinﬂar el
recibo eléctrico y encima vuelve el impuesto del
PP". 13/03/2019
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FACUA asesora a los pasajeros afectados por las
cancelaciones de vuelos en aviones Boeing 737
MAX 8 y 9. 13/03/2019

FACUA critica la Directiva de copyright aprobada por
el Europarlamento que impone la censura previa.
26/03/0219

BBVA, Endesa, Ryanair y Vodafone, nominadas en la
10ª edición de los premios a La Peor Empresa del
Año. 14/03/2019

Rubén Sánchez: "Este Gobierno tampoco ha querido
forzar a las eléctricas a desinﬂar el recibo de la luz".
27/03/2019

FACUA sale a la calle en 18 ciudades este 15 de
marzo, Día Mundial de los Derechos de los
Consumidores.15/03/2019

FACUA espera que los jueces archiven las
ejecuciones hipotecarias salvo que el usuario se
oponga. 27/03/2019

Tras la denuncia de FACUA, la CNMC multa a
Naturgy con 1,2 millones de euros. 15/03/2019

La Agencia de Protección de Datos publica por error
la identidad de una denunciante socia de FACUA.
28/03/2019

La CNMC multa a Endesa con 300.000 euros por
defraudar a un socio de FACUA y quitarle el bono
social. 18/03/2019
Transparencia: Estos fueron los ingresos de FACUA
y sus organizaciones territoriales durante 2018.
19/03/2019
FACUA inicia los trámites para recurrir ante el
Supremo el traslado del caso Volkswagen a
Alemania. 19/03/2019
Endesa Energía se hace pasar por su
comercializadora de tarifa regulada: FACUA
denuncia ante la CNMC. 21/03/2019

Abril:
El recibo de la luz del usuario medio en marzo, un
4,2% más caro que hace doce meses. 01/04/2019
Éste es El Peor (y más machista) Anuncio del Año.
02/04/2019
FACUA denuncia al obispado de Alcalá de Henares
por celebrar cursos para 'curar' la homosexualidad.
Rubén Sánchez: "La 'reforma estructural' del sector
eléctrico prometida por el Gobierno se queda en
nada". 02/04/2019

FACUA celebra este sábado en Sevilla su 13ª
Asamblea General. 22/03/2019

Detectan sésamo no declarado en dos lotes de
hummus de la marca danesa Nicolas Vahé, alerta
FACUA. 03/04/2019

El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, dejará
la Presidencia de la organización en 2020.
25/03/2019

FACUA denuncia en la Fiscalía las seudoterapias
homófobas del Obispado de Alcalá de Henares.
03/04/2019

Una web que usa el logo de la Comisión Europea
cobra 59 euros por renovar la tarjeta sanitaria.
25/03/2019

La Cumbre Social reclama recuperar los derechos y
prestaciones sociales recortados en los últimos
años. 04/04/2019
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Rubén Sánchez: "Esperamos que la Fiscalía
investigue los cursos homófobos del Obispado de
Alcalá". 05/04/2019

FACUA advierte a los afectados por las huelgas en
Renfe y Adif de que pueden reclamar
indemnizaciones. 16/04/2019

Detectan leche y trazas de clara de huevo no
declarados en helados de la marca La Sirena, alerta
FACUA. 08/04/2019

Si tienes una llamada perdida desde un preﬁjo 225,
233, 234, 355 o 387, no la devuelvas: es un fraude.
17/04/2019

FACUA recuerda a los afectados por la huelga de
pilotos de Air Nostrum que pueden pedir
compensaciones. 08/04/2019

Detectan gluten no declarado en delicias de
cangrejo de la marca Angulas Manterola, alerta
FACUA. 17/04/2019

Vodafone, elegida por los consumidores como La
Peor Empresa del Año. 09/04/2019

Rubén Sánchez: "Las huelgas en el transporte no
eximen a las empresas de indemnizar a los
usuarios". 17/04/2019

Detectan leche no declarada en rosquillas de la
marca Dulcivapa, alerta FACUA. 10/04/2019
FACUA aconseja a los afectados por la huelga de
seguridad de Barajas que reclamen ante Aena.
10/04/2019
Rubén Sánchez: "El plan contra la pobreza
energética se queda corto, se debe intervenir el
sector". 10/04/2019
Puliﬁl: Usuarios denuncian que la "empresa líder"
en numismática se ha quedado con su dinero.
11/04/2019
Transparencia: FACUA publica su 'Memoria 2018'
con su balance de actuaciones y sus cuentas
anuales. 12/04/2019
El numismático Rubén Pulido fue condenado a 5
meses de prisión condicional por calumnias a
funcionarios. 12/04/2019
Primera quincena de abril: subida interanual de más
de 5 euros en el recibo de la luz del usuario medio.
16/04/2019

Detectan gluten no declarado en el complemento
alimenticio 19-Anabol Testo de la marca USN, alerta
FACUA. 18/04/2019
Detectan un ingrediente no autorizado derivado del
cannabis en galletas marca Dr. Greenlove, alerta
FACUA. 18/04/2019
El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, comenta los
compromisos electorales sobre la factura de la luz.
18/04/2019
FACUA alerta de la presencia de proteínas lácteas
no declaradas en rosquillas de la marca La
Cacereña. 19/04/2019
Retiran un complemento alimenticio por poseer un
componente contra la disfunción eréctil, alerta
FACUA. 19/04/2019
FACUA alerta de la presencia de alérgenos no
declarados en la ensalada de cangrejos marca
Mendavia. 19/04/2019
FACUA alerta de la presencia de un ingrediente no
autorizado en el chocolate de la marca City Seed
Banks. 19/04/2019
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FACUA pide a la DGT que elimine su 902 para la
atención a reclamaciones sobre multas de tráﬁco.
22/04/2019

FACUA alerta del riesgo de rotura de la correa de
transmisión en las motocicletas Yamaha XP530.
02/05/2019

Sanidad ordena retirar el complemento alimenticio
VX Cápsulas: contiene el principio activo de la
Viagra. 23/04/2019

Un falso anuncio de PayPal en Facebook ofrece 20
euros para acceder a las contraseñas de los
usuarios. 03/05/2019

FACUA alerta del riesgo de incendio en varios
modelos de Renault por fallos en la ventilación del
motor. 23/04/2019

La autoridad de telecomunicaciones tarda 4 años en
resolver una denuncia por una penalización
fraudulenta. 06/05/2019

FACUA alerta de la retirada del mercado de un tren
de juguete de las tiendas Tiger por riesgo de asﬁxia.
24/04/2019

"0% quejas": FACUA denuncia a El Corte Inglés por
su campaña machista del Día de la Madre.
06/05/2019

FACUA alerta de un fallo en la motocicleta Honda
PCX 125 que afecta a intermitentes y luces de
carretera. 24/04/2019

FACUA alerta de la retirada de la cómoda Sundvik de
IKEA por riesgo de caída. 07/05/2019

Rubén Sánchez: "Hay que obligar a bancos y fondos
buitres a alquilar viviendas a un precio justo".
26/04/2019
FACUA llama a participar en las elecciones del 28A:
"es un ejercicio de responsabilidad democrática".
26/04/2019
FACUA espera que Sánchez lidere un Gobierno de
progreso que priorice la defensa de los
consumidores. 29/04/2019
Alerta por un fallo en el asiento de las furgonetas
Caddy de Volkswagen que impide desplegar el
airbag. 29/04/2019
Abril ﬁnaliza con una subida interanual del 4,5% en
el recibo de la luz del usuario medio. 30/04/2019
Mayo:
Rubén Sánchez: "Necesitamos un Gobierno al que
no le tiemble el pulso ante los poderosos".
01/05/2019

Consumers International elige a Marimuthu Nadason
como nuevo presidente. 07/05/2019
FACUA pide la dimisión del presidente del CCU:
cuestiona su neutralidad al presentarse a las
elecciones. 08/05/2019
FACUA reclama al Gobierno que siga el ejemplo de
Portugal y baje el IVA de la luz. 09/05/2019
Detectan pan rallado sin especiﬁcar en pasta de
aceitunas verdes de la marca Menu, alerta FACUA.
10/05/2019
FACUA alerta de un fallo en la suspensión de los
vehículos Touareg de 2019 de Volkswagen.
13/05/2019
Reventa: Tras la denuncia de FACUA, Cataluña abre
expediente sancionador a una ﬁlial de Ticketmaster.
14/05/2019
Nueva subida de precios de Movistar: los paquetes
Fusión serán entre 2 y 10 euros más caros.
15/05/2019
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FACUA denuncia a Endesa y Naturgy ante la Fiscalía
por alterar fraudulentamente el precio de la luz.
15/05/2019

Vodafone, Orange y otros 5 operadores,
expedientados por ofertar 902 a cambio de
retribuciones económicas. 27/05/2019

MásMóvil penalizó con más de 400 euros a una
usuaria que pidió la baja después de tres meses sin
servicio. 16/05/2019

Detectan crustáceos no declarados en dumplings de
champiñones y col china de la marca Freshasia
Foods. 28/05/2019

FACUA denuncia la octava subida de Movistar
Fusión ante Economía y las autoridades
autonómicas de consumo. 16/05/2019

Endesa no va a reembolsarte 850 euros: es un
fraude que sólo quiere tus datos, alerta FACUA.
29/05/2019

Tras la denuncia de FACUA, la aerolínea Condor
paga una multa y sustituye su 902 de atención al
cliente. 17/05/2019

FACUA insta a Renfe a solucionar los problemas de
su web de cambio de billetes. 30/05/2019

FACUA critica las ridículas multas del Banco de
España a Santander (6,4 millones) y Unicaja (1,5).
20/05/2019
Los usuarios podrían exigir compensaciones
económicas si sus Huawei perdiesen prestaciones,
señala FACUA. 21/05/2019
La bombona de butano baja un 4,9% y se sitúa en
13,18 euros. 21/05/2019
FACUA denuncia ante la AEPD al Patronato de la
Alhambra por dejar expuestos los datos de los
visitantes. 23/05/2019
FACUA celebra que el Constitucional tumbe el
artículo de la LOPD que permite a los partidos
recoger datos. 23/05/2019
FACUA denuncia a cuatro festivales de música por
no permitir el acceso con comida y bebida del
exterior. 24/05/2019
Tras la alerta de FACUA, deshabilitan una web que
simulaba ser de Just Eat para pedir datos a
usuarios. 27/05/2019

Mayo ﬁnaliza con una bajada interanual del 5,8% en
el recibo de la luz del usuario medio. 31/05/2019
Junio:
FACUA reclama la retirada del mercado de un set de
pulido dental a la venta en Lidl. 03/06/2019
Cataluña se niega a multar a Volkswagen por el
fraude de las emisiones y justiﬁca sus
irregularidades. 03/06/2019
FACUA alerta del riesgo de desprendimiento de
piezas pequeñas del agarrador de madera Playtive
de Lidl. 04/06/2019
Multan a un cine de Badajoz denunciado por FACUA
por no permitir la entrada con comida y bebida.
05/06/2019
FACUA considera ridículo que el bono social térmico
destinado al invierno se esté entregando en verano.
05/06/2019
FACUA critica que Vodafone cierre el servicio de
correo de Ono. 05/06/2019
FACUA crea una plataforma de #AfectadosDell: se
niega a entregar portátiles que vendió por 35 y 39
euros. 06/06/2019
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FACUA denuncia al festival Palencia Sonora por
impedir el acceso con comida y bebida a sus
instalaciones. 06/06/2019

Transavia Airlines elimina su 902 de atención al
cliente y debe pagar una multa tras la denuncia de
FACUA. 14/06/2019

FACUA denuncia al Festival de Les Arts de Valencia
por no permitir el acceso con comida y bebida.
07/06/2019

Sanidad ordena retirar otros dos complementos
alimenticios por contener el principio activo de la
Viagra. 17/06/2019

FACUA denuncia a Dell por no entregar portátiles
que vendió desde su web por 35 y 39 euros
#AfectadosDell. 07/06/2019

FACUA advierte de que la nueva ley hipotecaria
beneﬁcia excesivamente a la banca ante los
impagos. 17/06/2019

FACUA alerta de la presencia de avellanas no
declaradas en barritas energéticas Pulse de Isostar.
10/06/2019

FACUA denuncia a Dell ante las 17 autoridades de
consumo por cancelar la entrega de miles de
portátiles. 18/06/2019

Más de 1.000 consumidores se han sumado ya a la
plataforma de #AfectadosDell creada por FACUA.
10/06/2019

Rubén Sánchez: "Es inaceptable que la nueva ley
hipotecaria no ﬁje la dación en pago en los
desahucios". 19/06/2019

Xiaomi retira patinetes eléctricos por un problema
en el mecanismo de plegado. 10/06/2019

Black Is Back: ya son 12 los festivales denunciados
por FACUA por impedir el acceso con comida y
bebida. 20/06/2019

Rubén Sánchez: "Los #AfectadosDell pueden
reclamar por ley que la empresa les entregue su
ordenador". 10/06/2019

Conexión Valladolid, otro festival que se suma a los
denunciados por FACUA. 21/06/2019

Tras la denuncia de FACUA, abren expediente
sancionador a la empresa Cien por Cien Pata Negra
SL. 11/06/2019

Vodafone, la compañía de telecos que peor trata a
los usuarios según el 46% de los encuestados por
FACUA. 25/06/2019

Cuidado con los Superpack Naturgy: son falsas
tarifas planas que pueden inﬂar tu factura.
13/06/2019

FACUA pide una sanción para el Holika Festival de
Navarra por impedir el acceso con comida y bebida.
25/06/2019

FACUA insta a la Comunidad de Madrid a multar al
Paraíso Festival por impedir acceder con comida y
bebida. 13/06/2019

Éstas son las 10 ONG españolas con más
seguidores en Twitter en 2019. 26/06/2019

Tras las denuncias de FACUA a festivales, el O Son
do Camiño ﬁnalmente permitirá acceder con
comida. 14/06/2019

FACUA comparte con Satse la necesidad de mejorar
la seguridad en la atención sanitaria. 27/06/2019
FACUA denuncia a Live Nation por impedir el acceso
al Download Festival con bebida. 27/06/2019
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Julio:
FACUA insta a las autoridades de consumo
autonómicas a vigilar el cumplimiento de la nueva
norma del pan. 01/07/2019
FACUA insta a Bimbo a cambiar la denominación de
los panes que comercializa con el reclamo
"artesano". 02/07/2019
Ojo a los "precios competitivos" del Plan Estable de
Iberdrola: un 39% más caros que la tarifa regulada.
03/07/2019
FACUA denuncia a un campamento de inglés por
expulsar a una niña de 11 años con necesidades
especiales. 03/07/2019
Rubén Sánchez: "De poco servirá la nueva norma
del pan sin inspecciones y sanciones para los que
engañen". 03/07/2019
FACUA denuncia a otros cinco festivales por prohibir
el acceso a sus instalaciones con comida y bebida.
04/07/2019
¿Afectado por la huelga de Renfe? Puedes pedir una
indemnización, advierte FACUA. 08/07/2019
Rubén Sánchez: "Si alquilas un piso en vacaciones y
la lavadora no funciona, reclama una
compensación". 08/07/2019
FACUA denuncia a Naturgy por publicidad engañosa
de sus Superpacks. 08/07/2019
Ordenan retirar dos lotes de sodio ﬁsiológico B.
Braun para perfusión al detectar oriﬁcios en el
envase. 08/07/2019
FACUA compara las 75 tarifas móviles con llamadas
ilimitadas que ofertan 22 compañías. 09/07/2019

FACUA denuncia de nuevo a Last Tour por prohibir el
acceso con comida y bebida al BBK Live de 2019.
09/07/2019
Así distribuirá el Gobierno en 2019 las subvenciones
a las asociaciones de consumidores. 10/07/2019
FACUA denuncia por tercera vez al festival Mad Cool
por impedir el acceso con comida y bebida.
10/07/2019
Detectan mostaza no declarada en el etiquetado en
pasta de soja con especias Sempio, alerta FACUA.
12/07/2019
FACUA detecta diferencias de hasta el 100% en el
precio de la botella de aceite de oliva virgen extra.
12/07/2019
Barcelona Beach Festival: FACUA alcanza los 25
festivales denunciados por prohibir acceder con
alimentos.
Multa de 80 millones a Nestlé, Danone, Pascual y
otras empresas lácteas por ir en contra de los
ganaderos. 12/07/2019
Los afectados por la huelga de personal de tierra de
El Prat pueden pedir compensaciones, recuerda
FACUA. 15/07/2019
El butano baja un 3,1% en julio y se sitúa en 12,78
euros. 16/07/2019
FACUA reclama que la nueva autoridad de
protección del consumidor ﬁnanciero tenga potestad
sancionadora. 16/07/2019
Pirata Rock Gandía: Nueva denuncia a un festival
por prohibir el acceso con comida y bebida.
17/07/2019
‘Roaming' fuera de la UE: FACUA recuerda que el
tope de facturación es de 60 euros. 17/07/2019
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FACUA aconseja a los afectados por la huelga de
combustible de Barajas que reclamen a las
aerolíneas. 18/07/2019

Fomento conﬁrma que los afectados por huelgas en
las aerolíneas deben recibir compensaciones
económicas. 30/07/2019

FACUA pide una sanción para el festival Sónar 2019
por prohibir el acceso con comida y bebida.
18/07/2019

Rubén Sánchez: "El Ministerio de Fomento debe
multar de una vez a las aerolíneas que se saltan la
ley". 30/07/2019

FACUA denuncia a Vueling por la denigración
machista a una mujer a la que negó el embarque
por su escote. 22/07/2019

Rubén Sánchez comenta en 'Más vale tarde' los
ataques y bulos que está lanzando Vox contra
FACUA. 30/07/2019

Iboga Summer Festival, denunciado por FACUA por
prohibir el acceso con comida y bebida del exterior.
24/07/2019

FACUA denuncia a Comapa por vender jamones
polacos como si fueran de la Alpujarra de Granada.
31/07/2019

FACUA denuncia a otros 7 festivales de música por
impedir el acceso con comida y bebida del exterior.
25/07/2019

El recibo de la luz sufre una subida mensual del
3,2% en julio aunque sigue más bajo que hace un
año. 31/07/2019

Tras la denuncia de FACUA contra Uber, Protección
de Datos ve indicios de infracción del RGPD.
26/07/2019

Agosto:
Un año después, Fomento sigue sin aclarar si multó
a Ryanair por sus irregularidades en la huelga de
2018. 01/08/2019

FACUA denuncia una nueva subida del paquete
Orange Love ante varias autoridades autonómicas
de consumo. 29/07/2019
Cuatro jornadas de huelga en Renfe: FACUA te
recuerda cuáles son tus derechos. 29/07/2019
Alerta de accidente por la falta de la barra de
impacto del parachoques trasero del Opel Crossland
X 2017. 29/07/2019
Rubén Sánchez: "Las huelgas no eximen a las
aerolíneas de pagar las compensaciones por
cancelación". 29/07/2019
FACUA pide a Interior que quite el 902 del servicio
de denuncias para turistas extranjeros de la Policía.
30/07/2019

Rubén Sánchez: "Renfe debe pagar cualquier gasto
extra que nos provoquen las cancelaciones por la
huelga". 01/08/2019
Las compañías de telecos acaparan el 24% de las
denuncias en FACUA en el primer semestre de
2019. 02/08/2019
El portavoz de FACUA reclama al futuro Gobierno
"un organismo estatal que multe los fraudes
masivos". 02/08/2019
FACUA pide sanciones para otros cuatro festivales
de música por impedir la entrada con comida y
bebida. 02/08/2019
Rubén Sánchez: "No sabemos si Pedro Sánchez
quiere oír nuestras propuestas para luchar contra el
fraude". 02/08/2019
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FACUA denuncia a Bimbo por comercializar panes
industriales con el reclamo engañoso "artesano".
05/08/2019

Rubén Sánchez: "Las aerolíneas se saltan la ley
porque saben que el Ministerio de Fomento no hace
nada". 13/08/2019

Alerta de riesgo de accidente por desprendimiento
del embellecedor del paso de rueda en algunos Audi
Q5. 05/08/2019

FACUA se muestra contraria al cobro de peajes en
autovías gratuitas que plantea el Ministerio de
Fomento. 13/08/2019

Tras la petición de FACUA, la DGT cambia la línea
902 para la atención de las reclamaciones sobre
multas. 07/08/2019

Rubén Sánchez: "La prohibición de entrar con
bebida o comida a cines, conciertos, festivales y
parques es ilegal". 14/08/2019

Sanidad ordena la retirada de 22 nuevos lotes de
omeprazol de Farma-Química Sur. 07/08/2019

Miguel Ángel Serrano (FACUA) sobre Trivago: "Nos
encontramos ante un supuesto de publicidad ilícita".
14/08/2019

Jordi Castilla (FACUA): "Bimbo está vendiendo pan
industrial con el reclamo engañoso de que es
artesano". 07/08/2019
FACUA alerta de una web que simula ser un portal
oﬁcial de EEUU para tramitar una autorización de
viaje. 08/08/2019
FACUA alerta de unos guantes de Decathlon que
pueden provocar reacciones alérgicas por exceso de
cromo 6. 08/08/2019
Alertan de un error en el montaje de los muelles de
las ruedas delanteras de algunos Skoda Octavia III.
09/08/2019
FACUA aconseja a los afectados por la huelga de
vigilantes de seguridad de El Prat que reclamen ante
AENA. 09/08/2019
FACUA denuncia a Trivago: los resultados de sus
búsquedas posicionan mejor a los hoteles que más
le pagan. 12/08/2019
FACUA denuncia a más de 40 festivales de música
en toda España por impedir el acceso con comida y
bebida. 13/08/2019

FACUA alerta de un error de montaje en el cierre de
rosca del mosquetón Rocky marca Simond de
Decathlon. 15/08/2019
Detectan gluten no declarado en la mezcla de
especias aromáticas en polvo marca TRS Garam
Masala. 15/08/2019
FACUA alerta de una ﬁsura en el armazón del
asiento delantero izquierdo de los Skoda Kodiaq y
Karoq. 16/08/2019
Rubén Sánchez: "Es temerario que la Junta alerte
por 'Listeria' y diga que no hay riesgo para la
salud". 16/08/2019
FACUA constituye una plataforma de afectados tras
la alerta por 'Listeria' en la carne mechada La
Mechá. 16/08/2019
Rubén Sánchez: "Ya hemos constituido una
plataforma de afectados por la carne mechada La
Mechá". 16/08/2019
FACUA pide a Sanidad que decrete la alerta sanitaria
a nivel nacional por la carne mechada con 'Listeria'.
19/08/2019
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FACUA alerta del posible riesgo de lesiones por un
mal funcionamiento del airbag de varios coches
Honda. 20/08/2019

El propietario de La Mechá puso a su hijo de
testaferro tras dejar tres empresas con deudas en
20 años. 24/08/2019

Detectan proteína láctea no declarada en perlas de
chocolate de plata Dr. Oetker. 20/08/2019

La carne de Magrudis comercializada como marca
blanca está mal etiquetada. 24/08/2019

Rubén Sánchez: "La Junta llegó a aﬁrmar que no
había riesgo para la salud en la alerta por 'Listeria'".
21/08/2019

La carne mechada sin marca que Magrudis ocultó
que fabricaba para Comercial Martínez León da
positivo en Listeria. 24/08/2019

FACUA alerta de un bulo que circula por WhatsApp
atribuyendo la listeriosis a un matadero de Sevilla.
21/08/2019

Las administraciones siguen sin mostrar imágenes
de la carne mechada de Comercial Martínez León.
25/08/2019

Rubén Sánchez: "El consejero de Salud andaluz
debe dimitir por sus mentiras sobre la listeriosis".
21/08/2019

Alerta por listeriosis: FACUA pide reuniones al
presidente Sánchez y a los líderes de la oposición.
26/08/2019

La empresa de la carne con listeria declaró un
patrimonio de 48.000 euros en sus últimas cuentas.
22/08/2019

Rueda de prensa del portavoz de FACUA sobre la
alerta por listeriosis. 26/08/2019

FACUA alerta de la orden de retirada de muletas
Advance de Herdegen por riesgo de caída del
usuario. 22/08/2019
FACUA presentará una querella contra el fabricante
de La Mechá por posible delito contra la salud
pública. 22/08/2019
Andalucía ordena investigar la contaminación
cruzada de listeriosis mientras niega públicamente
el riesgo. 22/08/2019
FACUA presenta una querella contra Magrudis por
posible delito contra la salud pública. 23/08/2019
Magrudis ocultó a la Consejería de Salud que tiene
una segunda marca además de La Mechá.
23/08/2019

Tras las críticas de FACUA, Sanidad muestra la
carne mechada fabricada por Magrudis para
Martínez León. 27/08/2019
Rubén Sánchez: "Los afectados por la Listeria en
productos de Magrudis pueden reclamar
indemnizaciones". 27/08/2019
El "gerente" de Magrudis aﬁrma que todavía sigue
retirando productos del mercado. 28/08/2019
El presidente y la ministra de Sanidad se reúnen con
asociaciones de consumidores y olvidan a FACUA.
28/08/2019
Rubén Sánchez: "La periodicidad de las
inspecciones no puede ser ﬂexible, hay que
endurecer la ley". 28/08/2019
Magrudis ocultó también una carta de precios con
más de 50 referencias de productos. 29/08/2019
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Magrudis ocultó también una carta de precios con
más de 50 referencias de productos. 29/08/2019
FACUA denuncia en un vídeo 10 mentiras de la
Junta sobre la alerta alimentaria #MentirasListeria.
29/08/2019
#MentirasListeria FACUA destapa 10 mentiras de la
Junta en la alerta sobre los productos de Magrudis.
29/08/2019
Septiembre:
Ningún Gobierno ha cumplido el mandato legal de
regular que las empresas alimentarias tengan un
seguro. 02/09/2019
Rubén Sánchez: "El Gobierno debe regular ya la
obligación de que las empresas alimentarias tengan
seguro". 02/09/2019
Unidas Podemos pide la comparecencia de FACUA
en el Congreso para hablar sobre la alerta por
listeriosis. 03/09/2019
FACUA considera que el Ayuntamiento de Sevilla
redujo indebidamente la categoría de riesgo de
Magrudis. 03/09/2019
El Ayuntamiento de Brenes niega que aconsejase al
dueño de un bar tirar la carne sin marca de
Magrudis. 03/09/2019
Detectan proteína láctea en una alternativa vegana,
ecológica y sin leche a la mantequilla de Naturli.
03/09/2019
Sanidad alerta de que las Cápsulas Termómetro
PTD-100 no están autorizadas como producto
sanitario. 03/09/2019
Rubén Sánchez: "El Ayuntamiento de Sevilla redujo
indebidamente el nivel de riesgo de Magrudis".
03/09/2019

FACUA recuerda a las familias de los bebés
afectados por el falso omeprazol que pueden
reclamar daños. 04/09/2019
FACUA ve escasas, tibias y ambiguas las propuestas
sobre protección al consumidor del programa de
Sánchez. 04/09/2019
Una embarazada que comió La Mechá denuncia que
el SAS no le hizo análisis de Listeria el 15 de agosto.
04/09/2019
Tras la denuncia de FACUA, Consumo de Baleares
abre expediente sancionador a Trivago. 04/09/2019
Detectan leche no declarada en el etiquetado en
palomitas de maíz The Big Night in. 04/09/2019
Moncloa comunica a FACUA la "imposibilidad" de
que Pedro Sánchez reciba a dirigentes de la
organización. 05/09/2019
Rubén
Sánchez:
"Deben
depurarse
responsabilidades en el Ayuntamiento por no cerrar
Magrudis en diciembre". 05/09/2019
FACUA considera extremadamente grave que el
Ayuntamiento de Sevilla no clausurara Magrudis en
diciembre. 05/09/2019
Un bebé con 5 días murió en febrero en Sevilla por
listeriosis: su madre consumió La Mechá en
diciembre. 06/09/2019
¿Afectado por las huelgas de transporte aéreo?
FACUA te recuerda tus derechos como pasajero.
06/09/2019
FACUA alerta de un error en el brazo de seguridad
del adaptador de portabicicletas B'twin de
Decathlon. 06/09/2019
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Rubén Sánchez: "Un bebé con 5 días murió en
Sevilla en febrero. Su madre consumió La Mechá en
diciembre". 06/09/2019
Nueva alerta alimentaria por Listeria: carne
mechada de la marca Sabores de Paterna.
06/09/2019
FACUA pide a la Junta que aclare cuándo se hicieron
las últimas inspecciones a Sabores de Paterna.
07/09/2019
FACUA advierte de que Magrudis, su administrador y
su "gerente" no tienen ningún inmueble a su
nombre. 09/09/2019
FACUA alerta del posible riesgo de accidente por
pérdida de aceite en los Seat León. 09/09/2019
Rubén Sánchez: "Moreno Bonilla reta a que le digan
sus errores en la alerta por listeriosis. Son estos".
09/09/2019
FACUA alerta de un error en el portaequipajes de
techo de color negro de algunos Opel Zaﬁra C.
10/09/2019
FACUA muestra su moderada satisfacción por la
decisión del abogado del TJUE sobre las hipotecas
al IRPH. 10/09/2019
Rubén Sánchez: "Urge que el juzgado ordene
inmovilizar el patrimonio de Magrudis y sus
responsables". 10/09/2019
Rubén Sánchez: "Si el TJUE resuelve a favor de los
hipotecados, habrá avalancha de demandas por el
IRPH". 10/09/2019
FACUA pide investigar al administrador y al gerente
de Magrudis por lesiones, aborto y homicidio.
11/09/2019

Rubén Sánchez: "Ampliamos la querella para que se
investigue al administrador y al gerente de
Magrudis".
11/09/2019
Rubén Sánchez: "Más de 60 víctimas de listeriosis
nos han pedido ya que actuemos en su nombre".
11/09/2019
FACUA pide investigar la muerte por listeriosis de un
hombre de 59 años en Madrid el 20 de agosto.
12/09/2019
La cepa de Listeria encontrada en la carne mechada
de Sabores de Paterna es distinta a la de Magrudis.
12/09/2019
Rubén Sánchez: "El fallecido por listeriosis en
Madrid estuvo ingresado dos veces en dos meses y
medio". 12/09/2019
Alertas por listeriosis: FACUA exige controles más
exhaustivos y la revisión del autocontrol.
13/09/2019
PSOE, PP y Ciudadanos vetan que FACUA acuda al
Congreso a explicar sus datos sobre la Listeria.
13/09/2019
Olga Ruiz: "Escuchen de una vez a FACUA y
cambien los protocolos de inspección". 13/09/2019
Caso Magrudis: Más de 60 afectados han pedido ya
a FACUA que emprenda acciones en su defensa.
14/09/2019
FACUA considera inaceptable el ataque personal de
la portavoz del PSOE por la crisis de la listeriosis.
15/09/2019
FACUA presenta quince medidas para prevenir un
nuevo caso Magrudis. 16/09/2019
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Rubén Sánchez: "Esperamos talla política para
aprobar las medidas que pedimos en seguridad
alimentaria". 16/09/2019

Rubén Sánchez: "FACUA no es sólo una oﬁcina de
reclamaciones, es un movimiento ciudadano".
20/09/2019

Huelga en Iberia: FACUA recuerda a los afectados
que tienen derecho a compensaciones. 17/09/2019

Tras la quiebra de Thomas Cook, FACUA insta a los
afectados
a
reclamar
devoluciones
e
indemnizaciones. 23/09/2019

FACUA explica a los afectados por la gota fría cómo
reclamar. 18/09/2019
Admitida a trámite la querella presentada por FACUA
contra Magrudis, su administrador y su "gerente".
18/09/2019
FACUA reclama a la ACB que rechace la publicidad
de casas de apuestas online. 18/09/2019
Rubén Sánchez: "FACUA ya ejerce la acusación
particular en el caso Magrudis". 18/09/2019
Varias entidades han vendido los créditos de iDental
para puentear la prohibición judicial de reclamarlos.
19/09/2019

Detenidos el "administrador de hecho" de Magrudis,
sus dos hijos y otras dos personas. 24/09/2019
Un juzgado de Alcobendas investiga la web
denunciada por FACUA que cobra por la tarjeta
sanitaria europea. 24/09/2019
Comapa, la cárnica denunciada por FACUA por
vender jamón polaco como español, en concurso de
acreedores. 24/09/2019
Rubén Sánchez: "Llevábamos semanas esperando
las detenciones y registros en Magrudis".
24/09/2019

Sanidad señala que sólo tres de los lotes analizados
del falso omeprazol contenían minoxidil. 19/09/2019

El hermano del administrador único de Magrudis es
propietario de otra empresa ubicada en la nave
contigua. 24/09/2019

Trevedul: FACUA denuncia a Comapa por vender
jamones polacos como si fueran de Trevélez.
20/09/2019

Rubén Sánchez: "Llevábamos semanas esperando
las detenciones y registros en Magrudis".
24/09/2019

Rubén Sánchez: "La falta de controles convierte la
seguridad alimentaria en una ruleta rusa".
20/09/2019

FACUA exige a los gobiernos que actúen ante la
emergencia climática y se suma a la Huelga Mundial
del 27S. 25/09/2019

FACUA advierte de que si no se cambian leyes y
protocolos habrá otros casos como iDental y
Magrudis. 20/09/2019

FACUA alerta de un error en el airbag de los Skoda
Octavia, Rapid, Fabia, Kodiaq, Karop y Superb.
26/09/2019

Rubén Sánchez: "La Fiscalía pide casi 119 años de
cárcel para Luis Pineda por más de 30 delitos".
20/09/2019

Caso Magrudis: La jueza envía a prisión sin ﬁanza a
José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín
Rodríguez. 26/09/2019
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FACUA avisa de que el VW Tiguan de 2019 tiene un
defecto en los asientos que puede provocar
lesiones. 27/09/2019

Rubén Sánchez: "Es irresponsable que Sanidad
cierre la crisis de la Listeria sin cambios legales".
01/10/2019

La "guardia pretoriana" de Luis Pineda, condenada
en costas tras negar que montó 'fake news' contra
FACUA. 27/09/2019

Caso Magrudis: Un hermano de José Antonio Marín
Ponce administra otra cárnica sin Registro Sanitario.
02/10/2019

La jueza bloquea 11 cuentas bancarias y se incauta
de 6 automóviles del entramado Magrudis.
27/09/2019

El hermano del jefe de Magrudis que se jactó de la
Listeria dejó la sede de su empresa hace más de 3
años. 02/10/2019

Rubén Sánchez: "La excelente labor de la Guardia
Civil resultará de gran relevancia en el caso
Magrudis". 27/09/2019

Rubén Sánchez: "El hermano del jefe trabaja en
Magrudis y administra una cárnica sin Registro
Sanitario". 02/10/2019

Magrudis pudo distribuir unos 110.000 kilos de
carne desde que comenzó a vender productos con
Listeria. 30/09/2019

Caso iDental: FACUA pide actuaciones contra EVO
Finance por quebrantamiento de medida cautelar.
03/10/2019

Rubén Sánchez: "Luis Pineda se obsesionó
conmigo, pero acabó pagando por sus
difamaciones". 30/09/2019

FACUA considera irresponsable que Euskadi no
aclare el origen de los huevos retirados por
salmonela. 03/10/2019

Apagón en Tenerife: Qué pueden reclamar los
afectados. 30/09/2019

Tras la denuncia de FACUA, multan a una tienda de
móviles que se negó a aplicar el descuento que
ofertaba. 04/10/2019

¿Por qué ha decidido FACUA no participar en la
macrodemanda alemana contra Volkswagen?
30/09/2019
Rubén Sánchez: "En Magrudis actuaron sin
escrúpulos, sabían de la Listeria y siguieron
vendiendo". 30/09/2019
Octubre:
Los negocios de la colaboradora de Luis Pineda
condenada tras sus 'fake news' acumulan multas de
la AEPD. 01/10/2019
FACUA considera una irresponsabilidad que Sanidad
cierre la crisis de la Listeria sin cambios legales.
01/10/2019

FACUA alerta de la retirada del babero infantil
Matvra azul y rojo de Ikea por riesgo de asﬁxia.
04/10/2019
FACUA pide sancionar al festival de música Madrid
Salvaje por impedir la entrada de comida y bebida.
04/10/2019
FACUA comparecerá en el Parlamento de Andalucía
para hablar de la crisis de la listeriosis. 04/10/2019
La empresaria condenada en costas por la
Audiencia Provincial de Madrid contesta a FACUA.
04/10/2019
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Las tarifas de las ITV varían hasta el 99% en función
de la comunidad, según el último estudio de FACUA.
07/10/2019

Caso Magrudis: La jueza decide mantener en prisión
a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín
Rodríguez. 15/10/2019

FACUA advierte de un defecto en el banco trasero de
los Volkswagen Passat Variant. 07/10/2019

Sentencia del 'procés': Los afectados por
cancelaciones pueden reclamar a las aerolíneas.
15/10/2019

Una semana después, el Ministerio de Sanidad aún
no ha publicado la alerta sobre los huevos con
salmonela. 07/10/2019
FACUA avisa de la retirada de la máquina de
algodón de azúcar de MasterChef Junior por un
defecto. 08/10/2019
El entramado Magrudis también será investigado
por posible delito de alzamiento de bienes.
09/10/2019
La empresaria multada por la Agencia Española de
Protección de Datos contesta a FACUA. 09/10/2019
Rubén Sánchez: "Debe investigarse también al
hermano del jefe de Magrudis y la empresa que
administra". 09/10/2019
La Junta desmonta el bulo de Vox: FACUA no es la
asociación de usuarios que debe devolver dinero
público. 10/10/2019

FACUA alerta de la posible rotura de dispositivos
intrauterinos DIUs fabricados por Eurogine.
16/10/2019
FACUA solicita la personación de 11 afectados por el
brote de listeriosis provocado por Magrudis.
17/10/2019
Rubén Sánchez: "Hay víctimas de Magrudis que lo
son también de la temeridad de la Junta".
17/10/2019
Suplantan la identidad de FACUA mediante correos
que dirigen a una web que descarga un troyano.
18/10/2019
El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán, dejará
su Presidencia en marzo de 2020. 19/10/2019
Vox inició su ataque a FACUA el día que venció el
plazo para devolver los 2,5 millones que logró
Serrano. 20/10/2019

El juez Serrano (Vox) montó un negocio para recibir
2,5 millones públicos por un proyecto que no
ejecutó. 13/10/2019

Detectan gluten no declarado en el etiquetado de
salsa teriyaki Master Sauce. 21/10/2019

"A ver si vamos a empezar a vigilarte", "mal bicho",
"ladrón"... Los ataques de Vox al portavoz de
FACUA. 13/10/2019

Rubén Sánchez: "PP y Cs vetan investigar la crisis
de la Listeria en el Parlamento. Lo hará la Justicia".
21/10/2019

Extremadura desestima el recurso de un cine de
Badajoz multado por no dejar entrar con comida y
bebida. 15/10/2019

Sanidad alerta de una marca cárnica alemana con
Listeria cuando en realidad son más de 25 las
afectadas. 22/10/2019
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FACUA alerta de la orden de retirada de un
candelabro de las tiendas Tiger por riesgo de
incendio. 22/10/2019

FACUA alerta de la orden de retirada de 42
productos relacionados con las ﬁestas de
Halloween. 29/10/2019

Listeria: Tras el requerimiento de FACUA, Makro
comunica la retirada de unas salchichas Casa
Westfalia. 22/10/2019

FACUA crea una plataforma de #AfectadosFnac para
ayudarles a reclamar los pedidos cancelados.
29/10/2019

FACUA alerta de la presencia de sulﬁtos no
declarados en complemento alimenticio Anabolic
Door. 23/10/2019

Rubén Sánchez: "Debe haber más control municipal
que evite ﬁestas de Halloween que tripliquen el
aforo". 29/10/2019

Yelmo Cines vendió en 17 de sus locales salchichas
Casa Westfalia afectadas por la alerta por Listeria.
23/10/2019

FACUA suscribe un maniﬁesto en apoyo de la
Atención Primaria junto a otras cinco
organizaciones. 30/10/2019

Conoce tus derechos en las compras online.
23/10/2019

FACUA plantea 10 reivindicaciones a las
formaciones que concurren a las elecciones del
10N. 31/10/2019

Rubén Sánchez: "Sanidad está cometiendo una
temeraria chapuza en la nueva alerta por
listeriosis". 23/10/2019
Sanidad ordena retirar un lote de Tranxilium 20 mg
inyectable porque el disolvente presenta partículas.
24/10/2019
Magrudis: el 79% de los usuarios considera que la
Junta ha gestionado la alerta "de forma nefasta".
24/10/2019
FACUA denuncia al Gran Circo Alaska por hacer
creer que representa el musical 'El Rey León' de
Disney. 25/10/2019
El fundador de FACUA, Paco Sánchez Legrán,
protagonista de 'La sastrería' de 'Diario de Sevilla'.
27/10/2019
Sanidad 'descubre' una marca española en la alerta
por Listeria varios días después de informarla
FACUA. 28/10/2019

FACUA y su Fundación reciben a una representante
de las asociaciones panameñas Ipadecu y
Uncurepa. 31/10/2019
Rubén Sánchez: "El futuro Gobierno debe impulsar
políticas de defensa del consumidor que están
muertas". 31/10/2019
Noviembre:
FACUA alerta del riesgo de lesiones por explosión
del airbag delantero en los Audi A4, A4 Cabrio y A6.
01/11/2019
El recibo de la luz del usuario medio sufre una
subida mensual del 4,8% en octubre. 04/11/2019
FACUA considera negativa para los usuarios la
compra de Air Europa por Iberia al recortar la
competencia. 04/11/2019
FACUA alerta del riesgo de explosión en el
habitáculo del Volkswagen Crafter Grand California.
04/11/2019
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Rubén Sánchez: "La compra de Air Europa recorta
aún más la competencia. Obvio qué pasará con los
precios". 04/11/2019

FACUA insta a identiﬁcar la cepa de Listeria de los
Mini Blinis de Aldi para que los afectados reclamen.
11/11/2019

FACUA pedirá que varios responsables municipales
sean citados para declarar en el caso Magrudis.
05/11/2019

FACUA compara las 80 tarifas de móvil con
llamadas ilimitadas que ofertan 22 compañías.
12/11/2019

Más de 1.000 #AfectadosFnac se han unido ya a la
plataforma de FACUA por la cancelación masiva de
pedidos. 06/11/2019

FACUA ve irresponsable que Sanidad siga sin
informar de la alerta por Listeria en los Mini Blinis
de Aldi. 12/11/2019

Se elevan a cuatro los fallecidos en el caso
Magrudis al conﬁrmar la Junta el caso del bebé de
Écija. 06/11/2019

FACUA reclamará y ﬁscalizará el cumplimiento de
una larga lista de medidas sociales al futuro
Gobierno. 12/11/2019

El padre del bebé fallecido por la listeriosis: "No sé
qué intenta la Junta mintiendo y tergiversando".
07/11/2019

FACUA distribuye cerca de 400.000 guías sobre
comercio electrónico en los hogares de 16 capitales.
13/11/2019

FACUA ha pedido ya la personación de 28 afectados
en el caso Magrudis. 07/11/2019

Alerta fraude: un SMS simula ser de Bankia para
hacerse con datos personales de los usuarios.
13/11/2019

FACUA caliﬁca de ataque a las libertades que el
Gobierno pueda controlar las comunicaciones
digitales. 07/11/2019
Rubén Sánchez: "Siguen aumentando los afectados
que piden que los representemos en el caso
Magrudis". 07/11/2019
FACUA pide a la jueza del caso Magrudis que impute
por prevaricación a un responsable municipal.
08/11/2019
Rubén Sánchez: "Pedimos la responsabilidad civil
subsidiaria del Ayuntamiento en el caso Magrudis".
08/11/2019
FACUA pide a Protección de Datos que investigue
los SMS de Pablo Casado. 08/11/2019

Tarragona, San Sebastián y Vitoria repiten como las
ciudades con las tarifas de taxi más caras en 2019.
14/11/2019
Caso Magrudis: La Audiencia mantiene en prisión a
José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín
Rodríguez. 14/11/2019
Rubén Sánchez: "Debe mejorar la regulación de
tarifas del taxi para facilitar la competencia con las
VTC". 14/11/2019
Dejación de responsabilidades: el Ayuntamiento no
tomó medidas tras constatar irregularidades en
Magrudis. 15/11/2019
Carrera de la Mujer: FACUA denuncia el uso de la
imagen de las corredoras para hacer publicidad.
15/11/2019
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La bombona de butano sube un 4,9% en noviembre
y se sitúa en 12,75 euros. 19/11/2019
Equipaje de mano: FACUA pide a las 17 autoridades
de consumo autonómicas multas millonarias para
Ryanair. 21/11/2019
Rubén Sánchez: "El Gobierno ha cometido una
grave dejación de funciones al no actuar contra
Ryanair". 21/11/2019
El portavoz de FACUA comparece en el Parlamento
de Andalucía sobre la crisis de la listeriosis.
22/11/2019
FACUA pide a los alcaldes que compitan en
solidaridad y servicios públicos en vez de en luces
navideñas. 24/11/2019
FACUA alerta de la presencia de huevo no declarado
en patés de moluscos y crustáceos marca O
Submarino. 25/11/2019
Las tarifas del agua varían hasta un 1.139% según
un estudio de FACUA en 53 ciudades. 27/11/2019
FACUA critica que el Congreso haya dado luz verde
al llamado 'Decretazo digital'. 27/11/2019
Black Friday: Más del 80% de consumidores cree
que la gran mayoría de comercios ofertan falsos
descuentos. 28/11/2019
La PDLI, FACUA, Internautas y AUI promoverán la
nulidad por el Constitucional del 'Decretazo Digital'.
28/11/2019
FACUA alerta de la presencia de proteína de soja no
declarada en ﬁambre de cerdo de la marca Eroski.
29/11/2019
FACUA se opone a que el Ayuntamiento de Sevilla
sea admitido como acusación en el caso Magrudis.
29/11/2019

Diciembre:
FACUA denuncia a Fnac por no entregar miles de
móviles con la excusa de un "error informático".
02/12/2019
iDental: FACUA denuncia por cuarta vez en la
Audiencia el quebrantamiento de las medidas
cautelares. 03/12/2019
FACUA denuncia al parque temático navideño
portugués Capital do Natal por publicidad engañosa.
03/12/2019
FACUA y su Fundación reciben a representantes de
la organización de consumidores chilena
Conadecus. 03/12/2019
Madrid, Barcelona y Guadalajara repiten como las
ciudades más caras para ir al cine en ﬁn de
semana. 04/12/2019
El coordinador de transportes de la asociación
brasileña IDEC Rafael Calabria visita FACUA y su
Fundación. 05/12/2019
Rubén Sánchez: "La mayoría de cines no han
repercutido la bajada de IVA del 21 al 10%".
05/12/2019
FACUA alerta de la presencia de gluten no declarado
en comino molido de la marca Ducros. 06/12/2019
FACUA denuncia a Wallapop por no entregar a
numerosos usuarios el dinero de las ventas
realizadas. 10/12/2019
FACUA alerta de la presencia de mostaza no
declarada en gluten de trigo marca Eco-Salim.
10/12/2019
El 35% de los usuarios tiene que esperar una
semana o más para lograr cita con su médico de
familia. 12/12/2019
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Dieselgate: Los socios de FACUA podrán seguir
batallando contra Volkswagen en tribunales
alemanes. 12/12/2019

Expediente sancionador al PP por los SMS de Pablo
Casado con propaganda electoral denunciados por
FACUA. 20/12/2019

Rubén Sánchez: "Es aberrante que un 35% de
usuarios esperen una semana o más para ver a su
médico". 12/12/2019

FACUA envía a Fiscalía certiﬁcados de la difusión en
Twitter de audios de la menor víctima de violación.
20/12/2019

FACUA alerta de un error en las instrucciones del
envase del test de embarazo Nadal hCG Pregnancy.
16/12/2019

FACUA considera inaceptable que el Gobierno oculte
a los miembros de la Comisión de Propiedad
Intelectual. 24/12/2019

FACUA alerta de fallos en el manillar de bicicletas
plegables Tilt 900 marca Btwin vendidas por
Decathlon.

FACUA pide que se publiquen las empresas de
Salamanca y Sevilla que cortaban jamón sin control
sanitario. 27/12/2019

FACUA denuncia ante la AEPD la difusión de audios
de la víctima de violación por jugadores del
Arandina. 18/12/2019

El 65% de los consumidores desconocen qué plazo
tienen para devolver un producto comprado 'online'.
30/12/2019

FACUA detecta diferencias de hasta el 307% en el
viaje con bonobús del autobús urbano. 19/12/2019

FACUA insta a las autoridades a hacer inspecciones
más exhaustivas en las ﬁestas de ﬁn de año.
31/12/2019

Si resultas ganador de la Lotería de Navidad, ojo con
quien quiera comprarte el décimo, alerta FACUA.
20/12/2019

Delegación de FACUA en Aragón
Enero:
FACUA pide a Sanidad de Aragón que no cierre
Psiquiatría del Hospital General de la Defensa de
Zaragoza. 28/01/2019
FACUA solicita al Ayuntamiento de Zaragoza que
solucione los problemas de limpieza de sus calles.
29/01/2019
Febrero:
FACUA insta a Sanidad de Aragón a que agilice la
Atención Primaria para evitar más retrasos en las
citas. 01/02/2019

FACUA pide a Servicios Sociales de Aragón que
mejore la situación de las personas dependientes y
ancianas. 13/02/2019
Marzo:
FACUA solicita a Sanidad de Aragón que aumente el
número de médicos en las provincias de Huesca y
Teruel. 28/03/2019
Abril:
FACUA insta a Sanidad de Aragón a solucionar la
demora en las pruebas de diagnóstico de
discapacidad. 30/04/2019
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Junio:
FACUA pide a Sanidad de Aragón que cubra las
plazas de Pediatría en el centro de salud de Fraga
(Huesca). 28/06/2019
Julio:
FACUA reclama a Salud de Aragón que garantice
que el agua del grifo es apta para el consumo.
25/07/2019
Compra unos muebles y el transportista los
destroza: tras la acción de FACUA, Genei asume los
costes. 31/07/2019

Delegación de FACUA en Asturias
Enero:
FACUA solicita al Gobierno de Asturias que tome
medidas para evitar el aumento de casos de
ludopatía. 03/01/2019
FACUA solicita al Gobierno de Asturias que solucione
las deﬁciencias de las residencias de ancianos.
07/01/2019
FACUA insta a los ayuntamientos de Gijón, Avilés y
Oviedo a informar sobre si regularán los patinetes
eléctricos. 21/01/2019
FACUA pide al Ayuntamiento de Gijón que tome
medidas para evitar nuevas manchas de carbón en
San Lorenzo. 24/01/2019
FACUA insta a Fomento a solucionar las deﬁciencias
de los trenes de Renfe a su paso por Asturias.
28/01/2019
Febrero:
FACUA insta a Fomento a que sustituya el sistema
de seguridad ASFA analógico por el digital en los
FEVE. 01/02/2019

FACUA insta a Sanidad de Asturias a que aumente el
número de psiquiatras por paciente. 04/02/2019
FACUA pide explicaciones a Medio Ambiente de
Asturias por el estado del río Negro a su paso por
Luarca. 06/02/2019
FACUA insta a Fomento a arreglar la carretera
nacional 632 a su paso por Avilés (Asturias).
07/02/2019
FACUA insta al Gobierno de Asturias a que actúe
para solucionar los problemas de polución del
Principado. 11/02/2019
Sabadell devuelve 800 euros a una socia de FACUA
por 21 reclamaciones de descubiertos que nunca le
hizo. 20/02/2019
FACUA insta al Ayuntamiento asturiano de Aller a
arreglar semáforos que llevan años sin funcionar.
28/02/2018
Marzo:
FACUA insta al gobierno asturiano a solucionar los
problemas de desprendimientos del corredor del
Nalón. 01/03/2019
FACUA vuelve a pedir a Asturias que ponga en
marcha el centro de lesiones medulares de Barros.
21/03/2019
FACUA insta a Sanidad de Asturias a que reduzca
las listas de espera del Hospital de Cabueñes.
22/03/2019
FACUA reclama información ante los requerimientos
de pago de residencias de ancianos en Asturias.
25/03/2019
FACUA pide al Gobierno de Asturias que tome
medidas para impedir nuevos desprendimientos en
la AS-27. 26/03/0219
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Mayo:
FACUA insta al Ayuntamiento de Laviana a que se
reparen las tolvas de carbón para evitar
desprendimientos. 22/05/2019
FACUA insta a la Consejería de Infraestructuras de
Asturias a mejorar el estado de sus carreteras.
27/05/2019
Junio:
FACUA insta a Fomento a ﬁnalizar las obras de
soterramiento del FEVE en Asturias. 07/06/2019
FACUA insta al Ayuntamiento de Gijón a eliminar la
zona azul en lugares universitarios y hospitalarios.
18/06/2019
FACUA insta a Sanidad de Asturias a que reduzca
las listas de espera para especialistas en Cabueñes.
19/06/2019
FACUA solicita a la Mancomunidad Valles del Oso
(Asturias) reparar todas las infraestructuras de la
Senda. 21/06/2019

FACUA reclama a Sanidad de Asturias que garantice
médicos suﬁcientes durante el periodo estival.
11/07/2019
FACUA insta a la construcción y reparación de
centros educativos en Oviedo y Gijón. 16/07/2019
FACUA insta a Fomento a mejorar la calidad de los
servicios de la línea ferroviaria FEVE en Asturias.
19/07/2019
Agosto:
FACUA pide al CTA que asegure que Alsa amplíe
horarios en todas las paradas de su línea GijónOviedo. 06/08/2019
FACUA pide a Fomento que informe de los plazos
para la ejecución del Plan de Vías de Gijón.
09/08/2019
FACUA pide a Sanidad de Asturias que informe de la
calidad de las aguas de baño en las playas de
Luarca. 12/08/2019

FACUA pide al Ayuntamiento de Siero (Asturias) una
línea de autobús que conecte Castiello con Gijón.
24/06/2019

Octubre:
FACUA insta a Sanidad de Asturias a que acorte el
tiempo de espera para las intervenciones
quirúrgicas. 29/10/2019

Vodafone tardó seis meses en aceptar la baja de
una fallecida y se negó a devolver el dinero a su
familia. 24/06/2019

FACUA pide explicaciones al Gobierno de Asturias
por las irregularidades en la compra de
medicamentos. 05/11/2019

FACUA pide al Ayuntamiento asturiano de San
Martín del Rey Aurelio que repare el socavón en
Blimea. 27/06/2019

FACUA pide a Educación de Asturias que mejore el
estado de las instalaciones del colegio Palacio
Valdés. 26/11/2019

Julio:
FACUA pide al Ayuntamiento de Gijón que acabe con
las manchas de carbón en la playa de San Lorenzo.
01/07/2019

Delegación de FACUA en Baleares
Enero:
FACUA pide celeridad a Red Eléctrica en la
instalación de un nuevo cable submarino en
Menorca. 07/01/2019
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Febrero:
Orange intentó cobrar 800 euros a un usuario que
canceló una portabilidad tras cambiarle las
condiciones. 27/02/2019

Abril:
FACUA insta al Consorcio de Aguas de Fuerteventura
a solucionar los problemas de sus infraestructuras.
09/04/2019

Agosto:
Bankia se negaba a devolver 1.500 euros de pagos
fraudulentos porque la víctima tardó 3 meses en
reclamar. 14/08/2019

Mayo:
Vodafone engañó a un socio de FACUA haciéndose
pasar por su operadora para captarlo como cliente.
08/05/2019

Octubre:
FACUA pide a Sanidad de Baleares que informe
sobre el impacto ambiental de la autopista
Llucmajor-Campos. 23/10/2019

Cada retraso en la hipoteca, 39 euros: Santander
devuelve a un matrimonio 772 euros de cargos
abusivos. 27/05/2019

FACUA pide al Consell de Mallorca que facilite la
posibilidad de adquirir cita previa para pasar la ITV.
29/10/2019

Delegación de FACUA en Canarias
Enero:
FACUA solicita al Ayuntamiento de Telde que
solucione el mal estado de las carreteras del
municipio. 02/01/2019
El Santander devuelve 516 euros a un socio de
FACUA tras cobros indebidos de comisiones durante
seis años. 18/01/2019
Orange anula una facturación irregular de 3.646
euros por roaming en Suiza a un socio de FACUA.
21/01/2018
Marzo:
FACUA insta a la empresa de aguas de
Fuerteventura a que solucione las deﬁciencias en
Puerto del Rosario. 21/03/2019
Canarias expedienta a dos restaurantes de
Lanzarote por no incluir el IGIC en sus cartas de
precios. 29/03/2018

Junio:
Ojo al cobro ilegal por no entregar el router: FACUA
logra que Vodafone devuelva 120 euros a un
usuario. 20/06/2019
Ojo al alquilar un coche: Goldcar devuelve 50 euros
de una penalización indebida por no llenar el
tanque. 25/06/2019
Julio:
Canarias expedienta a otros tres restaurantes
denunciados por FACUA por no incluir el IGIC en sus
cartas. 05/07/2019
Movistar devuelve 147 euros a un usuario del que
portó la línea ﬁja y una móvil sin su consentimiento.
18/07/2019
FACUA pide al Ayuntamiento de Santa Cruz que
elimine el límite temporal de un año en abonos de
transporte. 22/07/2019
FACUA insta a Fomento a mejorar el estado del
ﬁrme de la carretera N-634 a su paso por Nava
(Asturias). 23/07/2019
Agosto:
FACUA insta a Sanidad de Canarias a que solucione
las deﬁciencias de la ﬂota de ambulancias.
08/08/2019
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FACUA pide a Sanidad de Canarias que solucione las
deﬁciencias de sus servicios sanitarios. 14/08/2019

Julio:
FACUA pide al Ayuntamiento de Santander acabar
con los atascos del parking sur del Hospital de
Valdecilla. 08/07/2019

Delegación de FACUA en Cantabria
Enero:
FACUA pide explicaciones a Renfe sobre las
soluciones para la avería de catenarias en
Cantabria. 31/01/2019
Febrero:
FACUA insta al Ayuntamiento de Santander a evitar
la suciedad generada por las obras en La Albericia.
18/02/2019
Instalan en Carrefour una máquina que cambia
monedas por un vale canjeable por "dinero" y se
queda el 10%. 20/02/2019
Marzo:
Vodafone, obligada a devolver a un usuario los 300
euros que le cobró por su roaming "sin coste" en
EEUUU. 08/03/2019.
FACUA considera inaceptable que Renfe prive a
Cantabria de trenes para suplir sus carencias en
Cataluña. 26/03/0219
Tras la actuación de FACUA, Vodafone propone tirar
a un punto limpio un router por el que pedía 109
euros. 29/03/2018
Abril:
FACUA solicita a Sanidad de Cantabria que informe
sobre el brote de legionela en el Hospital Sierrallana.
17/04/2019
Junio:
FACUA insta a Sanidad de Cantabria a construir
helipuertos en los principales hospitales de la
comunidad. 12/06/2019

Agosto:
Vodafone devuelve a un usuario 900 euros tras
cobrarle durante 13 meses cuotas superiores a la
contratada. 12/08/2019

Delegación de FACUA en Navarra
Enero:
Movistar anula un cargo de 170 euros a una socia
de FACUA por quedarse con equipos que sí había
devuelto. 23/01/2018
Febrero:
FACUA pide al Consistorio de Burlada que tome
medidas parar evitar accidentes en calles aún sin
asfaltar. 27/02/2019
Abril:
La empresa navarra Jardinería Arvena, denunciada
por vender productos a un precio superior al
publicitado. 18/04/2019
Octubre:
FACUA denuncia a la marca navarra Embutidos
Artesanos Zúñiga por no reﬂejar el peso neto en sus
envases. 28/10/2019

Delegación de FACUA en Murcia
Mayo:
Iberdrola devuelve 1.230 euros a un matrimonio
socio de FACUA al que acusó de manipular el
contador. 24/05/2019
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Junio:
FACUA logra que una teleco indemnice con 92 euros
a una usuaria por dejarla incomunicada en Berlín.
12/06/2019

Octubre:
FACUA solicita la gratuidad del servicio de televisión
en los hospitales de Murcia. 30/10/2019

ENTREVISTAS EN RADIO Y TELEVISIÓN
Durante el ejercicio 2019, FACUA ha atendido 441
entrevistas en radios (Cadena Ser, Onda Cero, RNE,
Radio Intereconomía, EsRadio, Canal Sur Radio,
Onda Local Andalucía, Catalunya Radio, Radio
Vitoria, Radio Euskadi, Canal Extremadura Radio,
Onda Madrid, RAC1, Cope) y 246 entrevistas en

televisiones (TVE, Canal Sur Tv, Cuatro, La Sexta,
Antena 3, Telecinco, Telemadrid, Europa Press Tv,
EFE Tv, Eitb,...). De ellas, 61 entrevistas de radio y
16 de televisión han sido realizadas por temas
relacionados con actuaciones impulsadas por sus
delegaciones territoriales.

RUEDAS DE PRENSA
6 de febrero: Estudio de FACUA sobre la evolución
de la factura de la luz entre 2003 y 2018.
14 de febrero: Balance anual de reclamaciones de
FACUA.

Días 1, 2, 14, 17, 21 y 31 de octubre: información
sobre la carne contaminada con Listeria de la
empresa Magrudis.

7 de marzo: Anuncios más machistas del año.

23 de octubre: información sobre la carne
contaminada con Listeria de la empresa alemana
Wilke.

2 de agosto: Balance reclamaciones semestral
FACUA.

29 de octubre: alertas de
recomendaciones para Halloween.

13 de agosto: Festivales prohibición de entrar con
comida y bebida.

4 de noviembre: compra de Air Europa por Iberia.

Días 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 31
de agosto: información sobre la carne contaminada
con Listeria de la empresa Magrudis.
Días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19,
24, 25, 26, 27 y 30 de septiembre: información
sobre la carne contaminada con Listeria de la
empresa Magrudis.

disfraces

y

Días 5, 7, 8 y 15 de noviembre: información sobre
la carne contaminada con Listeria de la empresa
Magrudis.
14 de noviembre: resultados del estudio
comparativo de las tarifas de los taxis en 51
ciudades españolas.
21 de noviembre: denuncia a Ryanair por cobrar
por el equipaje de mano.

23 de septiembre: Quiebra Thomas Cook.
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27 de noviembre: resultados del estudio
comparativo de las tarifas del suministro
domiciliario de agua en 53 ciudades españolas.
29 de noviembre: recomendaciones ante el
BlackFriday.
4 de diciembre: resultados del estudio comparativo
de las entradas de 132 salas de cine de las 50
capitales de provincia, además de Ceuta y Melilla.

12 de diciembre: resultados de la encuesta sobre
los tiempos de espera para la cita del médico de
familia.
30 de diciembre: resultados de la encuesta sobre
comercio electrónico.
31 de diciembre: recomendaciones ante las ﬁestas
de ﬁn de año.

CAMPAÑAS
FACUA ha realizado una serie de campañas a lo
largo de 2019 en relación a los problemas sufridos
por los consumidores o para alertar frente a posibles
abusos:
· Encuesta a los usuarios sobre los tiempos de
espera para lograr cita con el médico en atención
primaria en la sanidad pública.
· Campaña reivindicativa por la igualdad y no
discriminación de la mujer con motivo del Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
· Campaña informativa por el Día Mundial de los
Derechos de los Consumidores, el 15 marzo.
· Campaña para que los consumidores elijan a la
peor empresa y el peor anuncio del año.
· Campaña informativa y de denuncia #Stop902 para
acabar con los teléfonos de atención al cliente de
alto coste.

· Campaña de denuncia a festivales de música por
impedir entrar con comida y bebida del exterior.
· Plataforma de afectados por el brote de Listeria
provocado por la contaminación en la carne
mechada La Mechá de la empresa Magrudis.
· Plataforma de afectados por la negativa de Fnac a
entregar los smartphones Huawei P30 Pro alegando
un error informático en el precio.
· Plataforma de afectados por la negativa de Dell a
entregar portátiles que vendió en su tienda online al
precio de 35 y 39 euros.
· Plataforma de afectados por el cierre de las
clínicas iDental.
· Plataforma de afectados por el fraude de las
emisiones contaminantes de Volkswagen.

REVISTA CONSUMERISMO
En el ejercicio 2019, FACUA editó seis números de
su revista Consumerismo en formato digital, que se
distribuyó entre todos los asociados de pleno

derecho al corriente del abono de su cuota y que
disponen de correo electrónico.
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BOLETINES INFORMATIVOS
Durante el ejercicio 2019, FACUA ha editado y
publicado a través de internet los boletines digitales
con los títulos Consumidores en Acción (diario) y
FACUA Informa (semanal). Ambos han sido enviados

a miles de consumidores, entidades e instituciones
durante todo el año. Las dos ediciones digitales han
recogido las noticias y acciones de la organización
publicadas en la página web FACUA.org.

PRESENCIA EN INTERNET
Además de los boletines informativos, durante el
2019 se ha seguido dotando de contenido la web
FACUA.org, con información sobre las acciones y
actividades de FACUA y colocando en dicho sitio las
publicaciones, estudios y denuncias realizadas.
Dicha web se ha continuado presentando también
con versiones en otros idiomas: inglés, francés e
italiano. 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 la Red de Consumidores en Acción.
Igualmente, se han difundido los comunicados de
prensa a través de los perﬁles en redes sociales de
FACUA en Facebook y Twitter.

Visitas a la web FACUA.org año 2019
Enero
103.837
Febrero
81.368
Marzo
140.638
Abril
84.096
Mayo
127.370
Junio
129.104
Julio
106.206
Agosto
159.035
Septiembre
125.767
Octubre
175.444
Noviembre
147.847
Diciembre
157.614
Total
1.538.326
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FACUA EN LAS REDES SOCIALES
REDES SOCIALES 2019
Seguidores
177.761
FACEBOOK
Me gusta
179.549
TWITTER
Seguidores
226.776
YOUTUBE
Suscriptores
17.000
INSTAGRAM
Seguidores
7.664
LINKEDIN
Seguidores
3.919

JORNADAS FORMATIVAS
FACUA ha mantenido durante el ejercicio 2019 su
participación como ponente en diversos actos,
seminarios o jornadas:
· Jornada formativa en el II Máster Iberoamericano
de Responsabilidad Social Empresarial, organizado
por la Fundación General de la Universidad de
Castilla La Mancha el día 20 de febrero en Toledo,
en el que participó Rubén Sánchez.
· Jornadas de Agua, organizado por la Asociación
Española de Empresas Gestoras de los Servicios de
Agua Urbana (AGA) el 26 de febrero, en la que
participo Rocio Algeciras.
· I Seminario Formativo Vías de reclamación contrato
transporte aéreo, organizado por la Universidad
Pablo de Olavide y la Fundación FACUA encuadradas
dentro de la Cátedra de Consumo de Derecho el 16
de mayo en la que participaron Miguel Angel
Serrano y Jesus Benítez.
· Charla informativa sobre listeriosis, organizada por
Izquierda Unida y Adelante Pilas el 12 de septiembre
en la que participó Rubén Sánchez y Manuel Baus.
· Jornada formativa “Empresas, consumo
responsable y Derechos humanos en la agenda
2030”, organizado por la Fundación General de la
Universidad de Castilla La Mancha el día 10 de

octubre en Albacete en el que participó Rubén
Sánchez.
Asimismo, el equipo de FACUA acudió como
asistente a:
· Jornada Hispano Polaca Current Issues os Modern
Consumer Law, organizado por la Universidad Pablo
de Olavide y la Fundación FACUA encuadrada dentro
de la Cátedra de Consumo de Derecho, el día 11 de
abril a la que asistió Jesus Benítez Cerezo.
· Formación base de Datos Jurídica El Derecho,
organizado por Lefebvre, celebradas del 23 al 30 de
septiembre, a la que asistieron Jesus Benítez y
Miguel Ángel Serrano.
· Congreso Internacional La Modernización del
contrato de servicios, organizado por la Universidad
Pablo de Olavide y la Fundación FACUA encuadrada
dentro de la Cátedra de Consumo de Derecho, el 28
y 29 de noviembre a la que asistieron Jesus Benítez
Cerezo y Miguel Ángel Serrano.
En el ejercicio 2019, la Escuela de Formación a
través de la Fundación FACUA ha puesto en marcha
cuarenta actividades formativas sobre distintos
procedimientos técnicos. Destacamos aquellos
dirigidos a las organizaciones territoriales de FACUA:
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Historia de FACUA y su modelo de organización
y funcionamiento, celebrada el 21 de febrero.
Financiación de FACUA y estructura de sus
organizaciones territoriales, desarrollada el 22
de febrero.
Funciones administrativas, realizada el 11 de
marzo.
Protocolo de Gestión económica y contable,
celebrada el 27 de marzo.
Sector Bancario Extrajudicial. Cláusulas
abusivas, desarrollada el 28 de marzo.
Foro Debate: Fraudes masivos de hipotecas
trampas, realizada el 25 de abril.
Nuevo Manual del Dpto. de Reclamaciones,
celebrada el 30 de abril.
Ley LOPD, en dos sesiones celebradas los días
28 de mayo y 28 de junio.
Practicas administrativas, realizada el 18 de
junio.
Protocolo de Gestión de locales y personal,
celebrada el 14 de junio.
Nueva Ley de Crédito Hipotecario, realizada el
17 de junio.
Gestión eﬁcaz del tiempo, desarrollada el 19 de
julio.
Ley de Procedimiento administrativo, judicial y
extrajudicial, celebrada el 18 de septiembre
Posiciones políticas y sociales FACUA, realizada
el 19 de septiembre.
Denuncias de oﬁcio. Difusión acciones
reivindicativas, celebradas el 25 de octubre.
Administración Electrónica, realizada el 26 de
noviembre.





Normativa básica sobre hojas de reclamaciones,
celebrada el 23 de septiembre con las
delegaciones de Asturias, Baleares, Canarias y
Murcia.
Posicionamientos políticos y sociales FACUA,
desarrollada el 30 de septiembre con las
delegaciones de Asturias, Baleares, Canarias y
Murcia.

La Escuela de Formación a través de la Fundación
FACUA también ha elaborado durante 2019 una
colección de temas formativos relacionados con el
consumo, en formato digital, para facilitar recursos
a los ponentes de las diferentes acciones formativas
que se llevan a cabo desde las distintas
organizaciones territoriales. Los bloques temáticos
elaborados han sido:









Sector bienes de consume. Ley de Garantías.
Sector ocio. Derechos en el transporte aéreo.
Sector bancario. Cláusulas abusivas.
Sociedad de consumo y desigualdad.
Clínicas dentales.
El pléstico como especie invasora.
Consumo sostenible.
Las 3R.

Por último, a lo largo de 2019, la Escuela de
Formación a través de la Fundación FACUA ha
trabajado en colaboración con varias organizaciones
territoriales en materiales de apoyo a tareas
informativas y formativas.

También se han desarrollado a través de
videoconferencias, tres sesiones formativas
dirigidas a las delegaciones territoriales en las
siguientes fechas:


Atención al consumidor, realizada el 16 de
septiembre con las delegaciones de Asturias,
Baleares, Canarias y Murcia.
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ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO
Durante el año 2019, 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 ver el grado de
cumplimiento de la normativa vigente y denunciar
las irregularidades detectadas, ofreciendo una
información objetiva sobre dichos productos o
servicios al conjunto de la sociedad a través de los
medios de comunicación, de internet o de sus
propias publicaciones. Estudios comparativos y
análisis realizados en este ejercicio:

•

Estudio sobre tarifas de la luz
Estudio comparativo sobre 52
móviles con llamadas ilimitadas
compañías
Estudio comparativo sobre 75
móviles con llamadas ilimitadas
compañías
Estudio comparativo sobre 80
móviles con llamadas ilimitadas
compañías

•

•
•

•

•

tarifas
de 19

•
•
•

•
•

•

tarifas
de 22

Estudio sobre el precio de la bombona de
butano
Estudio sobre el precio del gas natural
Estudio comparativo sobre el precio del
aceite
Estudio comparativo sobre las tarifas de la
ITV en las diecisiete comunidades
autónomas
Estudio comparativo sobre las tarifas del
taxi en 51 ciudades españolas
Estudio comparativo sobre las tarifas del
suministro domiciliario de agua en 53
ciudades españolas
Estudio comparativo sobre las tarifas del
autobús urbano en 53 ciudades españolas.
Análisis de los juguetes y artículos infantiles
incluidos en la red de alerta de la productos
no alimentarios peligrosos que coordina la
Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (Aecosan).

tarifas
de 22

RELACIONES CON SECTORES EMPRESARIALES
Durante este ejercicio, FACUA han 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.
Así, durante el ejercicio 2019, FACUA ha celebrado
las siguientes reuniones con el sector empresarial:








Reunión con Seguritas Direct, el 5 de
febrero
Reunión con Consorcio del Caucho, el 15 de
febrero.
Reunión con Mytaxi para establecer líneas
de negociación para la modiﬁcación de las
condiciones generales del servicio, el 4 de
abril.
Reunión con UBER para establecer líneas de
negociación para la modiﬁcación de las
condiciones generales del servicio, los días
4 de abril y 24 de mayo.

Reunión con La Panera para establecer vías
de comunicación, el 4 de enero.
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Reunión con CaixaBank para tratar distintos
temas de protección de datos conforme a la
legislación vigente, el 30 de mayo.



Reunión con Telefónica de España para
establecer vías de comunicación, el 30 de
mayo.

RELACIONES CON ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES
FACUA ha mantenido su programa de fomento de la
colaboración con sindicatos y entidades sociales,
para impulsar en la medida de lo posible la defensa
de los ciudadanos en su calidad de consumidores y
usuarios.
En la actualidad tiene ﬁrmados los siguientes
convenios de concertación:
- Confederación Sindical de CCOO.
- Ecologistas en Acción
- Sindicato Español de Pilotos de Líneas AéreasSepla
- Plataforma No Gracias
Complementariamente a esta actividad
de
concertación y colaboración, FACUA ha venido
participando en plataformas
sociales
en
defensa del Estado del Bienestar, como la
Cumbre Social, la Plataforma No al TTIP, la
plataforma No es Sano y la plataforma DESC.
Asimismo, FACUA ha mantenido durante el ejercicio
2019 las siguientes reuniones institucionales con
organizaciones sociales, grupos parlamentarios y
representantes políticos:

· Reunión con la Asociación Sociedad Iberista el 15
de enero.
· Reunión con ONG ClientEarth el 21 de febrero.
· Reunión con la ONG Equalia el 1 de abril.
· Reunión con el Sindicato de Enfermería 26 de abril.
· Asistencia al 25 aniversario de AUGC el 8 de
octubre.
· Reunión con la Plataforma APS – Atención Primaria
de Salud el 7 de octubre.
· Grupo parlamentario de Podemos en el Congreso
de los Diputados el 5 de septiembre – Listeriosis
· Grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla el 9
de septiembre. Listeriosis
· Reunión con la Secretaria General de Podemos
Sevilla y el Portavoz municipal de izquierda Unida –
Listeriosis.
· Reunión con la Secretaria general del PSOE de
Andalucía y portavocía el 3 de septiembre Listeriosis
· Reunión con Podemos Andalucia el 5 de
septiembre – Listeriosis
· Reunión con el Coordinador federal de Izquierda
Unida el 29 de agosto– Listeriosis
· Reunión con el portavoz de PSOE en el Parlamento
Andaluz el 16 de septiembre - Listeriosis
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Durante el ejercicio 2019 FACUA ha desarrollado las
siguientes actividades en su programa de relaciones
internacionales y de cooperación, en colaboración
con la Fundación FACUA y con el apoyo de algunas
organizaciones territoriales:
•

•

El 17 de junio el directivo de FACUA y presidente
de FACUA Catalunya José Luis Nueno, ha
mantenido reuniones de trabajo con Sergi
Alonso, representante de la Asociación de
Consumidores de Andorra (ACU), en la sede de
nuestra organización territorial. Posteriormente
el día 12 de julio, Nueno se reunió en Andorra
con Lluís Ferreira, presidente de la citada
asociación.

Asistencia a la cumbre de Consumers
International celebrada en Estoril-Portugal
FACUA asistió a la cumbre de Consumers
International, celebrada en Estoril- Portugal
entre el 29 de abril y el 2 de mayo.

•

Reunión con la Asociación de consumidores
Konfop en Moscú
El día 21 de mayo se mantuvo una entrevista
con Dimitri Yanin, presidente de la asociación
rusa de consumidores Konfop.

•

Foros de debate “Consumidores por la
Justicia y la Sostenibilidad”
La Fundación FACUA, de España, y la Fundación
Ciudadana por un Consumo Responsable, de
Chile, con el apoyo de FACUA y de la
Organización Latinoamericana de Consumidores
(Oclac) han celebrado su II y III Foro Virtual bajo
los títulos La lucha por la salud alimentaria y
contra la interferencia de las grandes
corporaciones, impartido por en junio por
Alejandro Calvillo, director de El Poder del
Consumidor de México y en noviembre a cargo
de Armando Flores, exministro de Economía de
El Salvador y exdirigente de la organización de
consumidores salvadoreña CDC. En el III Foro se
contó también con la intervención como ponente
de Keka Sánchez, coordinadora de redes
sociales de FACUA-Consumidores en Acción.

Reuniones con la asociación andorrana de
consumidores

•

Programa de transmisión de experiencias
para la construcción de la sustentabilidad
social
de
las
organizaciones
de
consumidores
FACUA, con la colaboración de la Fundación
FACUA y de la Fundación Ciudadana por un
Consumo Responsable de Chile (FCCR),
desarrolló durante el mes de julio la
continuación
del
programa
para
la
sustentabilidad social y ﬁnanciera de las
organizaciones de consumidores en América
Latina y el Caribe impartiendo un curso de
formación online. En este curso, han participado
el Instituto Panameño de Derecho de
Consumidores y Usuarios (Ipadecu), la Unión
Nacional de Consumidores y Usuarios de la
República de Panamá (Uncurepa), la
Corporación Nacional de Consumidores y
Usuarios de Chile (Conadecus), la Fundación
Ambio de Costa Rica, el Movimiento Nacional
Iniciativa de los Consumidores de Venezuela, la
Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor
(Liudeco) y la Asociación de Protección de
Consumidores del Mercado Común del Sur
(Proconsumer) de Argentina.
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Estas organizaciones latinoamericanas se
suman a las otras siete que han participado en
la primera fase del programa desarrollado entre
2017 y 2018: 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,
Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y
Usuarios, Formadores de Organizaciones
Juveniles de Consumidores y Consumidoras
(Fojucc-Chile) y Educar Consumidores de
Colombia.
Dentro de este programa, FACUA y la Fundación
FACUA han recibido entre los meses de mayo a
diciembre de 2019 en su sede de Sevilla, a
representes
de
las
organizaciones
Consumidores Argentinos, Fojucc de Chile,
Uncurepa-Ipadecu de Panamá, Conadecus de
Chile e Instituto Brasilero de Defensa del
Consumidor (IDEC), en el marco del programa
de intercambio de experiencias para el fomento
de la sostenibilidad social y económica en el
movimiento de consumidores de América Latina
y el Caribe.
En todas las visitas de trabajo, diversos
directivos y técnicos de FACUA y de la
Fundación FACUA, explicaron y mostraron el
desarrollo, la estructura y metodología de
funcionamiento de FACUA, tanto a nivel central
como en las distintas organizaciones y
delegaciones territoriales, en relación a los
métodos de atender las consultas y
reclamaciones, la defensa jurídica ante los
tribunales, el fomento de la aﬁliación, la
comunicación con los asociados y con los
medios de comunicación, la utilización de
nuestra web, nuestra presencia en las redes
sociales, las actividades formativas, el proceso
de extensión territorial y otros frentes de
actividad.

•

Talleres formativos organizados por el CEAP
de Cuba
Durante los meses de julio y noviembre, en las
dependencias de la Universidad de La Habana,
se han realizado tres programas formativos
ﬁnanciados por la Fundación FACUA y
desarrollados por el Centro de Estudios de
Administración Pública (CEAP), institución
dependiente de la citada universidad, sobre
temas relacionados con la protección de los
derechos de los consumidores en Cuba.
A los distintos talleres impartidos por
especialistas en la materia, asistieron un amplio
grupo de funcionarios del gobierno provincial y
personas vinculadas a diversas instituciones del
país.

•

Publicados 22 artículos en el blog Consumo
y Ciudadanía
Desarrollando el convenio de colaboración
ﬁrmado en diciembre de 2017 por la Fundación
FACUA y la Fundación Ciudadana por un
Consumo Responsable de Chile, se ha
garantizado el funcionamiento del blog
Consumo y Ciudadanía durante todo el año
2019, en el que se han publicado 22 artículos
sobre diferentes temas de gran interés y
actualidad, escritos por especialistas de
diferentes países de América Latina y el Caribe
y de España.

•

Programa de cooperación con el Consejo
Latinoamericano
y
del
Caribe
de
Organizaciones de Consumidores (Oclac)
Durante 2019, el Consejo Latinoamericano y del
Caribe de Organizaciones de Consumidores
(Oclac), con la ﬁnanciación de FACUA, ha
mantenido en funcionamiento la web
(www.consumidoresoclac.com),
fomentando
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con ello un lugar de encuentro, coordinación e
intercambio de experiencias que impulse el
empoderamiento
del
movimiento
de
consumidores en los distintos países de la
región.
•

Información dirigida a las organizaciones
europeas
FACUA-Consumidores en Acción realizó durante
2019 una campaña informativa dirigida a las
organizaciones de consumidores de Europa, con

el ﬁn de trasladarle información sobre nuestras
actividades y nuestra estructura organizativa, a
través de una publicación en inglés.
Con esta campaña hemos continuado con
nuestra comunicación para abrir vías de
relaciones e intercambio de experiencias, sin
ningún compromiso previo, sino sólo con el
deseo de seguir estrechando lazos con las
organizaciones de consumidores europeas que
así lo desearan, indicando que si deseaban
mayor información sobre nosotros podían verla
en FACUA.org y en FACUA.org/english.
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CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019
2019

2018

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

1.513.902,23

1.436.803,29

a) Cuotas de asociados y afiliados

1.031.292,28

1.040.568,42

1.022.292,28

1.030.768,42

a.1) Cuotas de asociados y afiliados
a.2) Cuotas de asoc. miembros
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donac. y legados imputados a excedente del ejerc
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

9.000,00

9.800,00

49.993,95

13.065,97

0,00

280,10

432.616,00

382.888,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Gastos por ayudas y otros

-533.454,67

-567.176,05

a) Ayudas monetarias

-530.968,68

-565.491,07

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación exist. de prod terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

0,00

0,00

-2.485,99

-1.684,98

0,00

0,00

0,00

0,00

-33.928,96

-14.237,90

0,00

2.236,66

8. Gastos de personal

-573.449,24

-488.873,49

9. Otros gastos de la actividad

-105.297,10

-200.404,29

-7.272,78

-6.177,09

0,00

0,00

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

-175,38

-56,00

260.324,10

162.115,13

1.260,96

675,64

0,00

0,00

17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

18. Diferencias de cambio

0,00

0,00

19. Deterioro y result de enajenaciones de instrumentos fros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

0,00

0,00

1.260,96

675,64

261.585,06

162.790,77

0,00

0,00

261.585,06

162.790,77
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BALANCE DE LA SITUACIÓN

ACTIVO

2019

2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

89.702,57

24.106,53

I. Inmovilizado intangible

47.275,71

2.629,12

II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y

asociadas a largo plazo

VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

0,00

0,00

16.226,86

17.777,41

0,00

0,00

22.600,00

100,00

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

1.669.067,10

1.561.697,24

0,00

0,00

0,00

22.500,00

974,59

23.321,07

119.095,69

86.250,59

0,00

1.565,00

1.750,50

0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.547.246,32

1.428.060,58

TOTAL ACTIVO (A + B)

1.758.769,67

1.585.803,77

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2019

2018

A) PATRIMONIO NETO

1.215.702,26

954.117,20

A-1) Fondos propios

1.215.702,26

954.117,20

I. Fondo social

0,00

0,00

II. Reservas

0,00

0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores

954.117,20

791.326,43

IV. Excedente del ejercicio (*)

261.585,06

162.790,77

0,00

0,00
0,00

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00

I. Provisiones a largo plazo

0,00

0,00

II. Deudas a largo plazo

0,00

0,00

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

3. Otras deudas a largo plazo

0,00

0,00

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

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00

543.067,41

631.686,57

472,62

1.221,85

505.584,94

557.289,16

0,00

0,00

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

0,00

0,00

505.584,94

557.289,16

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

0,00

333,75

IV. Beneficiarios-Acreedores

0,00

12.567,00

36.940,85

60.274,81

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

6.914,10

6.787,38

30.026,75

53.487,43

69,00

0,00

1.758.769,67

1.585.803,77
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MEMORIA ECONÓMICA FACUA EJERCICIO 2019

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.
Su domicilio y sede social ha estado ubicada en
Sevilla, en calle Bécquer número 25-B, 41002 de
Sevilla.
La Asociación queda constituida el 21 de junio de
2003. Su número de identiﬁcación ﬁscal es G91344986.
La Asociación está integrada por asociaciones de
consumidores, que solicitan su integración en la
misma y que deben ser aceptadas por la Asamblea
General de la Asociación, y por personas
consumidoras
individuales
que
solicitan
directamente su inscripción en la misma.
El ámbito de actuación fundamental de FACUA es el
correspondiente al Estado español, sin que esto sea
inconveniente para la participación de ésta en un
ámbito 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 por los diferentes aspectos y problemas
de la vida social que inciden directa o
indirectamente en el consumidor y usuario,
integrando el fomento y la defensa de la igualdad de
género en las acciones encaminadas a la protección
de los consumidores.
d) Orientaremos especialmente nuestra acción a la
mejora de las condiciones de vida de los
consumidores y usuarios aﬁliados, social, cultural y
económicamente.
Para ello se podrán crear con carácter permanente o
temporal, los siguientes grupos, departamentos o
áreas de trabajo que se entiendan necesarios:
Administración y Recursos Humanos
Administrativo
Formación
Estadísticas
Sistemas Informáticos
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Relaciones Internacionales
Coordinación y Apoyo a las organizaciones y
delegaciones territoriales
Comunicación y Publicaciones
Control de Productos y Servicios
Gestión de Programas con Administraciones
Públicas
Jurídico-Técnico
Relaciones Institucionales
Relaciones con Movimientos Sociales
Relaciones con Sectores Empresariales
Otros que se consideren de interés para los ﬁnes
de la Asociación
FACUA no regateará esfuerzos para reivindicar el
reconocimiento en la Ley y pleno ejercicio en la
práctica cotidiana, de los siguientes derechos
fundamentales:
1. El derecho a la protección contra los riesgos
susceptibles de afectar a la salud y
seguridad de los consumidores y usuarios.
2. El derecho a una protección racional contra
todo riesgo que pueda repercutir en los
intereses y capacidad económica de los
consumidores y usuarios.

f) Representar a sus asociados ante toda clase de
organismos, instituciones y entidades públicas o
privadas.
g) Ejercitar cuantas acciones otorgue y permita el
actual ordenamiento jurídico vigente, oponiéndose
por todos los procedimientos y medios legales
posibles a cualquier acto o conducta constitutivas
de fraude, especulación ilícita como igualmente a
cualquier maniobra antisocial que perjudique directa
o indirectamente a los consumidores y usuarios,
recurriendo a cualquier clase de trámite por
procedimientos administrativos, gubernativos o
judiciales que sean necesarios para el
establecimiento de la justicia y el derecho.
h) Combatir la publicidad engañosa y garantizar que
la oferta de bienes y servicios se ajuste a la verdad.
i) Realizar los análisis comparativos de los diversos
productos y servicios, que permitan a los
consumidores y usuarios, un conocimiento más
racional de los bienes y servicios existentes en el
mercado. Se facilitará a los medios de
comunicación toda la documentación necesaria
sobre dichos análisis, o sobre cuantas actividades
realice FACUA en la defensa de los consumidores y
usuarios.

3. El derecho a la información.
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.
e) 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.

j) Promover un uso y consumo sostenible de los
recursos y la defensa del medio ambiente, la ﬂora y
la fauna.
k) Finalmente, se establece como objetivo de
FACUA la cooperación internacional para el
desarrollo, especialmente en relación a aquellos
temas que afecten a la protección de los derechos
de los consumidores y usuarios en otros países.
FACUA se constituye como entidad sin ánimo de
lucro, por lo que se abstendrá de desarrollar
actividades que puedan tener dicha ﬁnalidad.
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FACUA editará las publicaciones necesarias con el
objeto de informar a los consumidores y usuarios de
todos los temas relacionados con la defensa de sus
intereses y derechos.
Los órganos de gobierno de la Asociación son el
Congreso, la Asamblea General, la Junta Directiva y
el Secretariado Permanente.
El Congreso es el órgano soberano de gobierno de la
Asociación y tendrá carácter ordinario y
extraordinario, se celebrará cada cuatro años y a él
asistirán los representantes de las asociaciones,
socios colectivos y delegaciones territoriales de
FACUA, en base al número de asociados que
representen.
La Asociación contará de un patrimonio propio e
independiente para la consecución de sus ﬁnes, sus
recursos principales serán, las cuotas de los socios
individuales, las aportaciones de sus organizaciones
territoriales y las subvenciones que otorguen los
Organismos de la Administración.
El presupuesto general se aprobará por la Asamblea
General o Congreso en su caso.
FACUA se constituye por tiempo indeﬁnido y en caso
de disolución conforme a los requisitos establecidos
en los Estatutos, la Asamblea General encargará a la
Junta Directiva o designará una Junta Liquidadora,
con el ﬁn de proceder a liquidar el patrimonio de la
Asociación extinguiendo en primer lugar los cargos
de la misma y destinando lo sobrante, si lo hubiera,
a las entidades benéﬁco-sociales sostenidas por
FACUA o a otros establecimientos o entidades
sociales.

anuales se regirá por las normas contables
publicadas mediante resolución de 26 de marzo de
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de las entidades sin ﬁnes lucrativos.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011,
de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin ﬁnes lucrativos y el
modelo de plan de actuación de las entidades sin
ﬁnes lucrativos, se dispone de un marco de
información ﬁnanciera útil, en sintonía con el Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas.
La disposición ﬁnal primera del Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, habilita al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para que
elabore, mediante Resolución, un texto que de
forma refundida presente el Plan de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines
Lucrativos, considerando la regulación especíﬁca
aprobada, en virtud de lo cual se publica la norma.
A tal efecto, el ICAC elabora el texto refundido que
se incluye como anexo I, con sometimiento, como
no podía ser de otra forma, a los criterios aprobados
por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
incorporando al mismo tiempo todos los criterios del
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas que resultan de aplicación
común a las empresas y a las entidades no
lucrativas.
Imagen ﬁel

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
ANUALES

Todos los documentos que integran las cuentas
anuales adjuntas se han preparado a partir de los
registros contables de la Asociación.

Tal y como se especiﬁca en el apartado anterior
FACUA se constituye como entidad sin ánimo de
lucro, por lo que la presentación de las cuentas

Aplicando las disposiciones legales en materia
contable creemos que razonablemente se ofrece en
estas Cuentas Anuales la imagen ﬁel.
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Principios contables

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas a
partir de los registros contables a 31 de diciembre
de 2019. Para mostrar la imagen ﬁel, no ha habido
razones excepcionales que justiﬁquen la falta de
aplicación de algún principio contable obligatorio.

El resultado del ejercicio 2019, es positivo, por un
importe de 261.585,06 euros.

No se han aplicado otros principios contables no
obligatorios, para mostrar la imagen ﬁel.

El excedente de ejercicios anteriores se cifra en
954.117,20 euros, con lo cual el remanente con el
que se inicia el año 2020, es de 1.215.702,26
euros.

Comparación de la información

4.- NORMAS DE VALORACIÓN

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

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

No hay causas que impidan la comparación de las
Cuentas Anuales del Ejercicio con las del
precedente, es decir se ofrecen los datos
comparativos de los ejercicios 2019 y 2018.

Los elementos patrimoniales aquí contenidos se
valoran a su precio de adquisición, si se han
comprado al exterior, o por su coste de producción,
si su origen está en la propia entidad.

Todos los importes ﬁguran en euros.

El incremento de la partida de inmovilizado
intangible se debe a que en el 2019 se ha puesto en
marcha la elaboración de un nuevo programa de
gestión de socios y web, que a 31 de diciembre está
en fase de última ejecución, habiéndose entregado
cantidades a cuenta de los trabajos realizados por la
empresa contratada para su realización, por importe
de 44.837,76 euros.

Elementos recogidos en varias partidas
Los elementos patrimoniales están agrupados
atendiendo a su naturaleza y los programas
especíﬁcos que desarrolla la Asociación en la
ejecución efectiva de los proyectos subvencionados.
Cambios de criterios contables
En el ejercicio 2019, atendiendo a la norma de
registro y valoración 24ª del Plan de Contabilidad
para entidades sin ánimo de lucro, y atendiendo al
criterio de la Agencia Tributaria se produce un
cambio de criterio contable al tratar las cuotas
extraordinarias de los socios para su defensa en
Tribunales de Justicia, de manera que pasan a
ﬁgurar con la aplicación del IVA del 21%.

Inmovilizado intangible

Además, se ha renovado la licencia de un programa
informático por importe de 130,00 euros.
Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado
material adquiridos se valoran a su precio de
adquisición y los bienes de inmovilizado material
producido, a su precio de producción.
Al ﬁnal del ejercicio no hay indicios de que el
inmovilizado de la entidad haya sufrido deterioro
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que le conﬁera un valor por debajo del valor neto
contable, por lo que no se ha registrado ninguna
pérdida por esta naturaleza.
Los gastos de conservación y mantenimiento se
consideran gastos del ejercicio y por lo tanto se
cargan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del
ejercicio en que se incurren.

La depreciación sistemática anual efectiva sufrida
por los elementos del inmovilizado material es
corregida mediante las cuentas de Amortizaciones.
Se dotan anualmente en función de un coeﬁciente
estimado según un criterio ﬁnanciero conforme a las
tablas de amortización que establece el Reglamento
de la Ley del Impuesto de Sociedades, estimando un
valor residual nulo y atendiendo al siguiente detalle:

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL

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

Existencias

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

No existen. En futuros ejercicios se valorarán al
precio de adquisición.

Créditos no comerciales

Subvenciones

No existen. En futuros ejercicios se registrarán por
el importe entregado.

El criterio a tener en cuenta en la imputación a
resultados de las subvenciones concedidas, es el
siguiente:
Las subvenciones de capital se contabilizan en el
epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios

71

Memoria anual FACUA 2019

y se valoran por el importe concedido cuando tienen
carácter de no reintegrables, imputándose al
resultado del ejercicio en función de la amortización
de los activos ﬁnanciados por dichas subvenciones.
A lo largo del ejercicio 2019 no se han recibido
subvenciones de esta naturaleza.
Las subvenciones a la explotación, dirigidas y
gestionadas por FACUA, se registran como ingresos
en la cuenta de pérdidas y ganancias por el importe
concedido y en la fecha de su concesión. La parte
pendiente de cobro al cierre de cada ejercicio se
recoge en el epígrafe de deudores por
subvenciones.
La subvención recibida por FACUA en el ejercicio
2019, ha sido en base a la, Resolución de 2 de
septiembre de 2019, de la Dirección General de
Consumo, destinadas a promover el asociacionismo
de consumo y a la realización de actividades de
información, defensa y protección de los derechos
de los consumidores.
Provisiones para pensiones
Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones
referentes al personal se contabilizan teniendo en
cuenta los cálculos actuariales que a tal efecto se
disponen, sin que hasta la fecha la entidad efectúe
ninguna actuación a este respecto.

plazo cuando es superior a un año. Al inicio del
ejercicio se reclasiﬁcarán las deudas existentes de
largo a corto plazo en la proporción correspondiente
al importe que vence en ese mismo año.
Figuran por su valor nominal, imputándose a
resultados la parte de intereses conforme a la fecha
de vencimiento.
Impuesto de sociedades
El régimen ﬁscal aplicable a la organización es el
“régimen ﬁscal de las entidades parcialmente
exenta”, regulado en el capítulo XV del título VII de
la ley del impuesto sobre sociedades, teniendo en
cuenta las modiﬁcaciones introducidas en la ley
27/2014 del impuesto sobre sociedades. Por ello
solo está obligada a tributar por los ingresos ajenos
a su actividad principal (exenta), una vez deducido
los gastos imputables a la actividad no exenta.
Transacciones en moneda extranjera
La valoración de estas transacciones se convierte a
euros aplicando el tipo de cambio a la fecha de la
transacción.
Cuotas de socios

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

Las cuotas de socios se reconocen como ingresos
en el momento de emitir los recibos para su
posterior cobro y en el momento del pago efectivo
cuando los socios lo realizan de forma personal,
mediante ingreso en nuestra cuenta bancaria. Las
cuotas que han sido devueltas como impagadas se
eliminan de la cuenta de ingresos al no existir
obligación expresa de pago de dichas cuotas en
mora.

Deudas a largo y corto plazo

Ingresos y gastos

La clasiﬁcación a corto y largo plazo se realiza
teniendo en cuenta el plazo previsto para el
vencimiento o cancelación, considerándose a largo

Los ingresos y gastos se imputan en función del
criterio de devengo, es decir, cuando se produce el
hecho que origina el derecho u obligación, con

Otras provisiones

72

Memoria anual FACUA 2019

independencia del momento en que se produzca la
corriente ﬁnanciera o monetaria derivada de ello.

5.- ANÁLISIS 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 47.275,71 euros, saldo de la cuenta
Aplicaciones Informáticas, correspondiente al
importe pendiente de amortizar por concepto de
licencias de programas informáticos, y al importe de
la aplicación en curso para la gestión de socios
(proyecto nuevo RecSoc)
Inmovilizado material (apartado A.III)
El saldo de las cuentas que forman parte de este
epígrafe es de 16.226,86 euros, constituido por el
importe pendiente de amortizar de los elementos de
inmovilizado material y a lo largo del ejercicio 2019
se han destinado las siguientes cantidades de
fondos para la adquisición inmovilizados:
Mobiliario y enseres: 1.998,07 euros
Equipos informáticos: 3.402,99 euros
Inversiones entidades del grupo a largo plazo
(apartado A.VI)
En este epígrafe se recoge el importe que FACUA ha
aportado al fondo fundacional para la constitución
de la Fundación FACUA para la Cooperación
Internacional
y
el
desarrollo
sostenible,
corresponden al 75% del total de la dotación,
22.500,00 euros.

Inmovilizaciones ﬁnancieras (apartado A.VI)
Los Activos que en el Balance aparecen dentro del
epígrafe de Inversiones ﬁnancieras, el saldo
corresponde a la ﬁanza depositada como garantía
para el alquiler del local, de nuestra sede en
Bécquer 25-B, por importe de 3.600,00 euros.
B) Activo corriente
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
(apartado B.III)
El importe que ﬁgura en este apartado del Balance
es de 974,59 euros los cuales se corresponden con
la suma del saldo de la cuenta organismos de la
Seguridad Social deudores, por cantidades a
compensar.
Inversiones en entidades asociadas a corto
plazo (apartado B.IV)
El importe de 119.095,69 euros que ﬁgura en este
epígrafe, recoge la cantidad de 32.148,59 euros 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. Así como las cantidades que las
organizaciones territoriales deberán compensar en
el siguiente ejercicio por adelantos de efectivo
necesarios para garantizar el funcionamiento en el
presente ejercicio, 86.941,56 euros. Y un saldo
residual de 5,54 euros correspondiente al saldo de
la cuenta que se mantiene para la liquidación de
cuotas con las asociaciones provinciales.
Periodiﬁcaciones a corto plazo (apartado B.VI)
La cantidad de 1.750,50 euros que se ha
adelantado como reserva al hotel para la
celebración del Congreso de FACUA en marzo de
2020.
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PASIVO

personación en la demanda contra el fraude iDental
por importe de 15.506,70 euros.

A) Patrimonio Neto
Fondos propios (apartado A-1)
Los fondos propios con los que cerramos el ejercicio
ascienden a 1.215.702,26 euros, de los cuales
954.117,20 euros corresponden a excedentes de
ejercicios anteriores y 261.585,06 euros al resultado
del presente ejercicio.
Subvenciones donaciones y legados recibidos
(apartado A-2)
En el año 2019 no se recibe ninguna subvención de
capital, donación o legado, con lo que no hay ningún
incremento en las partidas de Activo del balance,
por estos conceptos.
B) Pasivo no corriente
No existen deudas contraídas cuyo vencimiento
vaya a producirse en un plazo superior a un año.
C) Pasivo corriente
Provisiones a corto plazo (apartado C.I)
El importe de 472,62 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 ingresos del ejercicio en función de la
situación de los respectivos procedimientos
judiciales.
Deudas a corto plazo (apartado C.II)
La cantidad de 505.584,94 euros que ﬁgura en este
apartado del balance se corresponde con las cuotas
extraordinarias aportadas por nuestros socios para
la demanda judicial por el fraude de Volkswagen por
un importe de 443.001,42 euros y para la

También forma parte de este epígrafe el saldo de la
cuenta que se constituye, con los excedentes
generados por las respectivas organizaciones
territoriales, para el fortalecimiento de las
Delegaciones y Organizaciones territoriales, por
importe de 46.731,82 euros.
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 36.940,85 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: 6.914,10 euros
- Acreedores por prestación de servicios:
2.081,76 euros
- Hacienda Pública, acreedora por
conceptos ﬁscales: 12.213,13 euros
(saldo correspondiente al último
trimestre de las retenciones a los
trabajadores, de alquiler y de IVA, que
se liquida en el mes de enero)
- Delegaciones por importe de 436,91
euros por las cantidades pendientes de
liquidar correspondientes a las cuotas
de socios del último trimestre.
- Organismos de la Seg. Social,
acreedores: 15.294,95 euros (por las
cuotas a la Seguridad Social
correspondientes al mes de diciembre
que se liquidan en el mes de enero)
Periodiﬁcaciones a corto plazo (apartado C.VI)
Corresponde a los 69,00 euros de cuota
correspondiente al ejercicio 2020, que un socio
abonó en diciembre de 2019
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6.- INGRESOS Y GASTOS. Cuenta de Resultados
Aprovisionamientos (apartado 6): 33.928,96 €

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

2.064,15 €

Fotocopias y encuadernaciones

1.586,13 €

Correos

1.300,61 €

Folletos y dossiers (edición y distribución)

19.039,10 €

Suscripciones y prensa

3.377,13 €

Equipamiento (pequeño mobiliario y componentes
informáticos)

1.465,02 €

Otros aprovisionamientos ( prod. limpieza, ferretería, …)
Servicio de alertas
TOTAL

Gastos por ayudas y otros (apartado 3)
Ayudas monetarias, por importe de 530.968,68 €
corresponde a las cantidades que FACUA ha
aportado a cada una de las organizaciones
territoriales, en función del 50% de las cantidades
cobradas por las cuotas de los socios de dichas
comunidades, así como el importe de 5.706,59 €
correspondiente a la cuota a Consumers
International del ejercicio 2019, la aportación a la
Cooperación Internacional a través de la Fundación
FACUA de 72.840,00 €, y otras aportaciones por
66,60 €.
Reintegros de subvenciones, por importe
2.485,99 € correspondientes a la devolución
voluntaria realizada por FACUA a AECOSAN al no
haber gastado esa cantidad del programa

722,10 €
4.374,72 €
33.928,96 €

subvencionado para el fomento de la actividad
asociativa de 2018.
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 al montante de la cuenta de Sueldos y
Salarios, componen el importe total en gastos de
personal del ejercicio por 573.449,24 €.
Otros gastos de la actividad (apartado 9)
En este apartado genérico englobamos los servicios
exteriores con el siguiente detalle y desglose en las
subcuentas correspondientes:
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Arrendamientos y cánones

29.040,00 €

Reparaciones y conservación

7.995,89 €

Servicios profesionales indep

1.208,40 €

Servicios bancarios
Suministros
Mensajería y gastos de envío
Primas de seguros
Otros tributos
Reuniones y jornadas

703,27 €
18.394,29 €
729,99 €
4.033,39 €
47,80 €
19.244,84 €

Otros gastos de las OOTT

1.438,60 €

Campañas especíﬁcas

7.367,72 €

Gastos por demandas judiciales
TOTAL
Amortización del inmovilizado (apartado 10)
El importe de las dotaciones a la amortización del
ejercicio ha sido de 321,17 € como dotación a la
Amortización del Inmovilizado intangible y de
6.951,61 € como dotación a la Amortización del
Inmovilizado material.
Otros resultados (apartado 14)
El importe de 175,38 € recoge unos gastos por
recargos en una regularización de los seguros
sociales.
Gastos ﬁnancieros (apartado 15)
No han existido cargas ﬁnancieras en el ejercicio.
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:

15.092,91 €
105.297,10 €
- Cuotas de asociados y aﬁliados por un importe de
1.031.292,28 €
- Aportaciones de usuarios por un importe de
49.993,95 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.
- Subvenciones: A lo largo del ejercicio 2019, el
importe recibido por concepto de subvenciones a la
explotación es de 432.616,00 €, corresponden a la
concedida por la Dirección General de Consumo, en
virtud de Resolución de 2 de septiembre de 2019,
destinadas a promover el asociacionismo de
consumo y a la realización de actividades de
información, defensa y protección de los derechos
de los consumidores.
- Ingresos ﬁnancieros: la cuenta bancaria ha
generado una rentabilidad por los saldos
mantenidos de 1.260,96 €.
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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
Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de la Comunidad de Castilla-La
Mancha- FACUA Castilla- La Mancha
C/ Navarra, nº 3bis. Toledo
Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Castilla y León - FACUA
C/ Padilla nº 6. Valladolid
Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Catalunya- FACUA Catalunya
Carrer de Leiva nº 25. Barcelona
Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Comunidad Valenciana- FACUA
Comunidad Valenciana
C/ Albacete nº 35. Valencia
Asociación de Consumidores y Usuarios en
Acción de Galicia- FACUA Galicia
C/ Ramón Montenegro, 3 bajo. Lugo
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 en
Acción de Extremadura-FACUA Extremadura
C/ Ramón y Cajal nº 5. Badajoz

Además, existen las siguientes delegaciones
territoriales:
 Aragón
 Asturias
 Baleares
 Canarias
 Cantabria
 Extremadura
 La Rioja
 Murcia
 Navarra

8.- OTRA INFORMACIÓN
Los cargos directivos de FACUA tienen el carácter
de voluntarios, por lo que su labor en el desempeño
de dichos cargos en la entidad tiene el carácter de
no retribuido.
Esta Memoria, junto con el resto de Estados
Contables que forman el conjunto de la Cuentas
Anuales se someterán a aprobación de la Asamblea
General de FACUA que se celebrará en la ciudad de
Sevilla el 28 de marzo de 2020.

SUBVENCIONES
Durante el ejercicio 2019 se ha realizado una
campaña informativa ﬁnanciada por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Dirección
General de Consumo, sobre los derechos de los
consumidores en las compras online.

Esta campaña ha consistido en la realización de una
página web y diseño de una guía explicativa con
cerca de 400.000 ejemplares distribuidos en los
hogares de 16 capitales españolas, así como la
realización de una encuesta a los usuarios sobre el
grado de conocimiento de sus derechos en las
compras a distancia.
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