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1.Afiliación e implantación territorial

¿A qué tiene derecho un SOCIO ADHERIDO?

• Estar informado de lunes a viernes recibiendo la publicación elec-
trónica 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.

• Recibir además el boletín semanal FACUA informa porcorreo elec-
trónico, cada domingo. Con contenido lleno de las alertas, denuncias,
estudios de mercado y reivindicaciones planteadas por FACUA.

• Formular propuestas y hacer llegar informaciones de interés o de-
nuncias, participar y dar su opinión en estudios de mercado y encues-
tas, para poder detectar y actuar ante los problemas que sufrimos los
consumidores.

¿Y un SOCIO DE PLENO DERECHO?

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

• El asesoramiento jurídico de un equipo de expertos para resolver las
dudas que tengasobre los derechos en vivienda, banca, seguros, tele-
comunicaciones y todos los temas que afectan como consumidor.

• La tramitación de las reclamaciones como consumidor por parte del
equipo jurídico de FACUA.

• Recibir la revista de FACUA Consumerismo cada dos meses, una
de las principales publicaciones especializadas en la protección de
los consumidores.

• Participar en la dirección y Consejo de Gobierno de la asociación
de acuerdo con los estatutos y normas de funcionamiento.

1.1.- Número de socios

A finales del ejercicio 2014, el número de socios de esta federación que
voluntariamente se han asociado en nuestras ocho asociaciones pro-
vinciales era de 70.318, de los cuales, 45.544 son socios de pleno de-
recho (abonan una cuota anual) y 24.774 son socios adheridos
(colaboradores que no pagan cuota).
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1.2.- Implantación territorial

Distribución de socios por provincias y asociaciones provinciales: 

HUELVA

1.856 socios
SEVILLA

23.437 socios

CÓRDOBA

3.835 socios JAÉN

1.369 socios

GRANADA

2.687 socios

CÁDIZ

4.437 socios

MÁLAGA

6.496 socios

ALMERÍA

1.427 socios

socios de pleno derecho

Total: 45.544 socios
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HUELVA

1.073 socios
SEVILLA

9.084 socios

CÓRDOBA

1.886 socios JAÉN

1.140 socios

GRANADA

2.337 socios

CÁDIZ

2.962 socios

MÁLAGA

5.028 socios

ALMERÍA

1.264 socios

socios adheridos

Total: 24.774 socios
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1.3.- Organizaciones integradas en FACUA Andalucía

Asociación de Consumidores

y Usuarios en Acción 

de Almería FACUA

Ámbito provincial
Domicilio: Avda. Federico García Lorca, nº 104-1ºB 04005 Almería
Teléfonos: 950 269 350 – 950 265 334
Fax: 950 269 350
Correo electrónico: almeria@facua.org 
Horario atención a los consumidores y usuarios: 

Lunes a viernes de 10 a 14 horas 
y miércoles de 17 a 20 horas

Asociación de Consumidores

y Usuarios en Acción 

de Cádiz FACUA 

Ámbito provincial
Domicilio: Avda de Andalucía, 88 11008 Cádiz
Teléfonos: 956 259 259
Fax: 956 205 750
Correo electrónico: cadiz@facua.org
Horario atención a consumidores y usuarios: 

Lunes a viernes de 10 a 14 horas
y martes, miércoles y jueves de 17:30 a 20 horas

Asociación de Consumidores

y Usuarios en Acción 

de Córdoba FACUA

Ámbito provincial
Domicilio: C/ Doce de octubre, 16 Bajo 14001 Córdoba
Teléfonos: 957 488 108
Fax: 956 498 700
Correo electrónico: cordoba@facua.org 
Horario atención a consumidores y usuarios: 

Lunes a viernes de 9:30 a 13:30  horas

Asociación de Consumidores

y Usuarios en Acción 

de Granada FACUA

Ámbito provincial
Domicilio: C/ Horno del Espadero, 12 Bajo D 18005 Granada
Teléfonos: 958 262 465
Fax: 958 522 899
Correo electrónico: granada@facua.org 
Horario atención a consumidores y usuarios: 

Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas 
y martes de 17 a 20 horas
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Asociación de Consumidores

y Usuarios en Acción 

de Huelva FACUA 

Ámbito provincial
Domicilio: C/ Duque de Ahumada, 12 Local  21004 Huelva
Teléfonos: 959 254 911
Fax: 959 254 911
Correo electrónico: huelva@facua.org 
Horario atención a consumidores y usuarios: 

Lunes a viernes de 9 a 14 horas 
y martes de 18 a 21 horas

Asociación de Consumidores

y Usuarios en Acción  

de Jaén FACUA

Ámbito provincial
Domicilio: C/ Pedro  Poveda, nº 1 Bajo 23700 Linares 
Teléfonos: 953 699 327
Fax: 953 657 571
Correo electrónico: jaen@facua.org 
Horario atención a consumidores y usuarios: 

Lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 19 horas

Asociación de Consumidores

y Usuarios en Acción 

de Málaga FACUA

Ámbito provincial
Domicilio: C/ Pedro de Toledo nº 1 29015 Málaga
Teléfonos: 952 276 908
Fax: 952 220 663
Correo electrónico: malaga@facua.org 
Horario atención a consumidores y usuarios: 

Lunes a viernes de 10 a 14 horas 
y  lunes y  jueves de 17:30 a 19:30 horas

Asociación de Consumidores

y Usuarios en Acción 

de Sevilla FACUA 

Ámbito provincial
Domicilio: C/ Resolana nº 8 Acc 41009 Sevilla
Teléfonos: 954 376 112
Fax: 954 387 852
Correo electrónico: sevilla@facua.org 
Horario atención a consumidores y usuarios: 

Lunes a jueves de 9 a 13 horas y de  17 a 20 horas 
y viernes de 9 a 14 horas
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2.Tramitación de reclamaciones y
defensa a consumidores

2.1.- Consultas y Reclamaciones

FACUA Andalucía durante el ejercicio 2014 garantizó el funcionamiento
de las ocho oficinas territoriales de las asociaciones provinciales para
la atención de las consultas y reclamaciones. A través de ellas se
tramitaron 19.313 consultas, de las que 4.902 fueron de aso-
ciados y consumidores en general en toda Andalucía a tra-
vés de la web, y 5.434 reclamaciones. 

De ellas, se tramitaron 174 arbitrajes de consumo
de oficio, correspondientes a consumidores no
socios, en la Junta Arbitral Autonómica de Anda-
lucía y 450 más fueron atendidos por nuestras
asociaciones provinciales.

Telecomunicaciones: 
6.023  (31,2%)

Otros: 
2.734 (14,2%)

Energía: 
2.203 (11,4%)

Banca y servicios
financieros: 

2.671 (13,8%)

Transportes: 
407 (2,1%)

Ocio y vacaciones: 
623 (3,2%)

Agua: 
480 (2,5%)

Educación: 
141 (0,7%)

Sanidad: 
247 (1,3%)

Alimentos y bebidas: 
88 (0,5%)

Hogar y artículos de
vestir: 631 (3,3%)

Electrodomésticos:
795 (4,1%)

Vehículos: 497
(2,6%)

Vivienda: 522
(2,7%)

Seguros: 1.251
(6,5%)

Totales: 19.313 consultas

Consultas
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Telecomunicaciones: 
1.951 (36,6%)

Otros: 
2.734 (14,2%)

Energía: 
535 (10,0%)

Banca y servicios
financieros: 

1.003 (18,8%)

Transportes: 
149 (2,8%)

Ocio y vacaciones: 
101 (1,9%)

Educación: 
40 (0,7%)

Sanidad: 
69 (1,3%)

Alimentos y bebidas: 
13 (0,2%)

Hogar y artículos de
vestir: 162 (3,0%)

Electrodomésticos:
219 (4,1%)

Vehículos: 99
(1,9%)

Vivienda: 133
(2,5%)

Seguros: 318
(6,0%)

Totales: 5.334 reclamaciones

Reclamaciones

Denuncias de oficio

Provincias: 77 denuncias

FACUA Andalucía:
23 denuncias

Agua: 
99 (1,9%)
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2.2.- Reclamaciones de oficio

FACUA Andalucía  y sus organizaciones provinciales han desarrollado
a lo largo del ejercicio 2014 una serie de acciones encaminadas a la
defensa de los intereses generales y colectivos de los consumidores
y usuarios, a través de las siguientes actuaciones:

a) Denuncias de oficio. La federación ha presentado directa-
mente 23 denuncias de oficio ante administraciones públicas contra
prácticas abusivas y atentatorias sobre los derechos y garantías de
los usuarios realizadas por las empresas motivadas por estas situa-
ciones:

- A Iebolina tradicional, S.L., por enviar sms a usuarios simulando
ser alguien conocido para activar un servicio de mensajes Premium.

- A Hispano TV y Telefonía, S.L., por enviar sms a usuarios simu-
lando ser alguien conocido para activar un servicio de mensajes Pre-
mium.

- A Arabbesko Madri-
leña, S.L., por enviar sms a
usuarios simulando ser al-
guien conocido para acti-
var un servicio de
mensajes Premium.

- A Comercial Polindus
21, S.L., por enviar sms a
usuarios simulando ser alguien conocido para activar un servicio de
mensajes Premium.

- A los titulares de las líneas 663406224 y 663406207, por enviar
mensajes a usuarios para incitar a los usuarios a que llamen a un nú-
mero de tarificación adicional 803 y así cargar una elevada cantidad
al usuario en su factura.

- A Ticketmaster, por vulnerar la legislación al anunciar los precios
de las entradas para el
concierto de The Rolling
Stones en Madrid omi-
tiendo el importe o por-
centaje con que los
incrementa al aplicar lo
que denomina "gastos
de distribución".

- A las cuentas de
Twitter @alertasempleo,
@alertastrabajo y @ayudaexperta, por los envíos de mensajes a usua-
rios en búsqueda de empleo con ofertas fraudulentas de trabajo.

- Al prestador de servicio Antonio Carlos Méndez de Mello por el
envío de mensajes texto SMS a teléfonos móviles incitando a los
usuarios a llamar a un 807 usando de gancho un falso regalo de un
carro de la compra valorado en 1.000 euros.

- A los Centros Comerciales Carrefour y Carrefour online, por su
publicidad del bikini niña con foam.

- A Soluciones de venta directa y de marketing S.L. proveedora
del servicio del número de teléfono 11858, anunciado en la web cas-
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tingjuegodetronos.com, por publicidad engañosa y uso fraudulento
de un número registrado como de consulta de información sobre abo-
nados.

- Al parque Isla Mágica S.A., por una campaña publicitaria con
motivo de la inauguración de Agua Mágica.

- Al prestador del
número 905404432, por
la realización de llama-
das perdidas a los usua-
rios con el objetivo de
incitar a devolver la lla-
mada a un número de
tarificación adicional.

- A Amena, una marca de la compañía Orange Espagne S.A., por
cobrar el envío de la factura en papel a los usuarios, anunciándolo
además en su página web. 

- A la web Viajar.com, por inflar el precio de los vuelos ofertados
en el momento del pago.

- A Tuenti Móvil, Vodafone, Movistar, Orange, Yoigo, Simyo , Pe-
pephone y Másmovil, por quedarse con el importe de los megas no
consumidos cada mes en los bonos que los usuarios contratan
cuando agotan los datos incluidos en sus tarifas.

- A Panrico, S.A.U., por su estúpido y machista spot de los dulces
Qé!, en el que reduce a una adolescente a un mero objeto sexual que
se deja tocar a cambio de un pastel.

- Jazztel, Ono y MobilR, por quedarse con el importe de los megas
no consumidos cada mes en los bonos que los usuarios contratan
cuando agotan los datos incluidos en sus tarifas.

- A Endesa Distribución, por irregularidades en las tarifas aplica-
das en el alquiler de los nuevos contadores.

- A Ticketmaster, por la aplicación de cláusulas abusivas en sus
condiciones generales.

- Al Salón del Manga de Sevilla (Mangafest), por impedir el acceso
a los usuarios que habían comprado un pase individual o un bono
para uno o tres días.

- A Privalia, por incumplimientos en las condiciones ofertadas en
su página web en la
venta de un disco duro.

- A Twitter, INC y su
filial en España Twitter
Sapin S.L., por sus clau-
sulas abusivas al otor-
garse  la facultad de
suspender las cuentas
de los usuarios y censu-
rar sus mensajes aunque contengan informaciones veraces que no
vulneran legislación alguna.

- A Editorial Susaeta Ediciones S.A., por la comercialización y
forma presentar colección de cuentos para niños, incurriendo en una
actitud sexista.
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2.3.- Campañas

Campaña para que los consumidores
voten a la peor empresa, 

el peor anuncio y la peor práctica 
empresarial 2014

Campaña informativa sobre 
alimentación saludable y sostenible. 

Campaña para conocer los 
nuevos derechos legales.

Campaña informativa sobre 
el sector eléctrico.

Campaña para promover una 
renta básica como derecho.

Campaña para instar a los 
consumidores a denunciar a las 
compañías que incumplen la ley 

negándose a liberar los 
teléfonos móviles. 

Campaña informativa sobre 
las comisiones bancarias.

Campaña contra las 
irregularidades 

que cometen las 
compañías aéreas.
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Campaña informativa sobre los 
problemas que pueden producirse 

en los talleres de coches. 

Campaña informativa sobre 
los contratos de permanencia 

en las compañías de 
telecomunicaciones.

Campaña informativa 
sobre hipotecas.

Campaña para explicar 
la factura eléctrica. 

Campaña de información y denuncia
sobre ofertas de trabajo fraudulentas.

Campaña contra los supermercados 
que desperdician alimentos. 
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3.Participación y representación de
los consumidores

3.1.- Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias 

de Andalucía

FACUA Andalucía ha participado en los plenos, comisiones perma-
nentes y los siguientes grupos de trabajo:

- Grupo Trabajo de Trámite de Audiencia Normativa.

- Grupo de Trabajo de Comercio y Turismo.

- Grupo de trabajo de Comunicación e Imagen.

- Grupo de trabajo de Coordinación y Representación.

- Grupo de Trabajo de Salud y Alimentación.

- Grupo de Trabajo de Vivienda, Transportes y Servicios Esenciales.

3.2.- Participación en órganos consultivos

FACUA Andalucía representa a los consumidores y usuarios en los si-
guientes órganos consultivos de ámbito autonómico:

- Consejo Andaluz de Consumo:
·   Grupo de trabajo para la elaboración de la memoria 2013 
del Cpcua.

·   Órgano Regional de Mediación del Sector de las Instalacio-
nes de Telecomunicaciones.
·  Órgano Regional de Mediación de Centros Privados 
de Enseñanza no Reglada.
·   Órgano regional de Mediación del Sector del Comercio.
·  Órgano Regional de Mediación del Sector de la Alimentación.
·   Órgano Regional de Mediación del Servicio Eléctrico.
·   Órgano Regional de Mediación del Sector de Talleres, 
Automóviles y Afines.
·   Órgano Regional de Mediación del Sector de las Instalacio-
nes de Telecomunicaciones.
·   Grupo de Trabajo de Arbitraje y Resolución de Conflictos.
·   Grupo de Trabajo del Suministro Domiciliario de Agua 
de Andalucía  y Subgrupos de Trabajo para la elaboración 
del Reglamento del RSDA.
·   Grupo de Trabajo para el Estudio del Etiquetado y Normativa
de los Organismos Modificados Genéticamente.

- Junta Arbitral de Consumo de Andalucía.

- Consejo Andaluz de Comercio:
·   Comisión de Innovación y Calidad Comercial.
·   Comisión de Horarios Comerciales.
·   Comisión de Comercio Ambulante.
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- Consejo Andaluz de Turismo:
·   Pleno.
·   Comisión Permanente.

- Consejo Asesor de la Agencia Andaluza de la Energía.
- Consejo Económico y Social de Andalucía:

·   Pleno
·   Comisión de Trabajo de Consumo, Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio

- Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismos 
de Andalucía.

- Comité de Gestión Sistema Málaga-Costa del Sol Occidental.

- Comité de Gestión Sistema Explotación del Guadalete.

- Junta Rectora del Parque natural Cabo de Gata-Níjar.

- Junta Rectora del Parque Natural de Despeñaperros.

- Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad 
de Cádiz.

- Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad 
de Huelva.

- Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche.

- Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho.

- Consejo Andaluz del Olivar.

- Comité de Certificación de Agricultura Ecológica.
- Mesa para la Ordenación y el impulso del Sector Audiovisual 
en Andalucía.

- Comisión Consultiva Empresa Pública de Emergencia Sanitarias.

- Consejo Provincial de Salud de Área de Jaén.

- Comisión de Jornadas y Horarios de Oficinas de Farmacia 
de Granada.

- Comisión Asesora de Farmacia de Málaga.

- Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería.

- Consorcio de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz.

- Consorcio de Transporte metropolitano del Campo de Gibraltar.

- Consorcio de Transporte Metropolitano de Córdoba.

- Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada.

- Consorcio de Transporte Metropolitano de Huelva.

- Consorcio de Transporte Metropolitano de Málaga.

- Consorcio de Transporte Metropolitano de Sevilla.
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4.Actividades informativas

4.1.- Notas de prensa

Enero: 

• El taxista y sus dos familiares imputados por amenazas al presidente
de FACUA Córdoba se retractan. 05-05-14

• FACUA Cádiz reclama una vez más la supresión del peaje de la AP-
4 ante la nueva e injustificada subida. 03-01-14

• FACUA Málaga concluye en la capital una campaña de formación,
información y asesoramiento a mayores. 03-01-14

• FACUA Andalucía pide a la Junta que la reducción de burocracia no
merme los derechos de los
usuarios. 09-01-14

• FACUA Málaga reitera al
Ayuntamiento la petición
de paralización inmediata
de las nuevas tarifas de
agua. 10-01-14

• FACUA Córdoba atendió
1.601 consultas y reclamaciones durante 2013. 15-01-14

• Abren expediente sancionador contra una tienda de cigarros elec-
trónicos tras la denuncia de FACUA Córdoba. 17-01-14

• FACUA Andalucía desarrolla un programa formativo sobre alimen-
tación saludable y sostenible. 22-01-14
• Organizaciones ciudadanas de Málaga llaman a la movilización con-
tra el tarifazo del agua #tarifazoMálaga. 24-01-14

• FACUA Cádiz alerta sobre las visitas a los domicilios de comerciales
de empresas de electricidad. 27-01-14

• FACUA Córdoba presenta una batería de denuncias por cláusulas
suelo. 27-01-14

• La Junta abre expediente sancionador a la organizadora del con-
cierto de Alejandro Sanz en Cádiz. 28-01-14

• FACUA Cádiz tacha de salvajada el corte de suministro de agua a
cien familias de La Barca de la Florida. 30-01-14

• FACUA Sevilla interpone veintisiete demandas judiciales por el
fraude de las cláusulas suelo. 30-01-14

• FACUA Sevilla pregunta al Ayuntamiento cómo está ejecutando las
políticas de consumo tras la reforma local. 31-01-14
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Febrero:

• Las telecomunicaciones, el sector más denunciado por los usuarios
en la provincia de Cádiz durante 2013. 03-02-14

• FACUA Málaga detecta diferencias de hasta el 386% en los precios
de las naranjas de origen a consumidor. 03-02-14

• FACUA Sevilla pregunta a 60 ayuntamientos cómo está afectando
la reforma local a sus políticas de consumo. 03-02-14

• FACUA Cádiz se reúne con las familias que han ocupado la finca de
San Severiano 43 en Cádiz. 03-02-14

• Andalucía se niega a aplicar multas proporcionales al fraude milmi-
llonario de las cláusulas suelo. 04-02-14

• Frente sevillano contra el cierre de los juzgados locales y la privati-
zación de los registros civiles. 04-02-14

• FACUA Huelva imparte dieciséis talleres a 654 jóvenes en enero.
05-02-14

• Organizaciones ciudadanas se concentran ante el Ayuntamiento de
Málaga contra el tarifazo del agua. 05-02-14

• FACUA Cádiz denun-
cia al concesionario
Punto Cero Multimarca
por negarse a reparar un
vehículo en garantía. 07-
02-14

• Compromiso Social
traslada al presidente
del Parlamento andaluz la necesidad de reforzar la participación. 10-
02-14

• La Iniciativa Ciudadana Contra el Tarifazo del Agua en Málaga recibe
el respaldo de cientos de ciudadanos. 10-02-14

• FACUA Cádiz muestra su preocupación por la retirada a los Ayun-
tamientos de las competencias de consumo. 14-02-14

• FACUA Sevilla pide la retirada de la reforma de la ley del aborto de
Gallardón. 25-02-14

• La PALT exige al Comité Andaluz de Control de transgénicos que
los prohíba como ya aprobó el Parlamento. 26-02-14

• FACUA Huelva desarrolla una jornada formativa sobre comercio
electrónico y medio ambiente. 26-02-14
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• FACUA Andalucía lanza una campaña para explicar la factura eléc-
trica. 27-02-14

• FACUA Andalucía critica la falta de los consumidores en la mesa de
construcción sostenible del gobierno. 27-02-14

Marzo:

• FACUA Andalucía pone en marcha una campaña sobre talleres de
vehículos. 03-03-14

• Una veintena de expertos analizan en Sevilla las amenazas de las
redes sociales en #eventoFACUA. 04-03-14

• FACUA Andalucía da a conocer su nueva campaña sobre las com-
pañías aéreas. 05-03-14

• FACUA Andalucía desarrolla una campaña para que los usuarios re-
suelvan las dudas sobre sus hipotecas. 07-03-14

• FACUA Sevilla apoya los actos con motivo del Día Internacional de
la Mujer, el 8 de marzo. 07-03-14

• FACUA Andalucía llama a la movilización ciudadana con motivo del
Día Internacional de la Mujer. 07-03-14

• FACUA Andalucía realiza un estudio sobre las tarifas eléctricas. 10-
03-14

• FACUA Málaga, galardonada con la medalla del Ateneo de la ciu-
dad. 10-03-14

• FACUA Andalucía desarrolla una campaña informativa sobre con-
tratos de permanencia en telecomunicaciones. 10-03-14

• FACUA Cádiz y la Federación de Empresarios del Metal de la pro-
vincia, Femca, suscriben un acuerdo. 11-03-14

• FACUA Huelva desa-
rrolla 29 jornadas forma-
tivas sobre comercio
electrónico en la provin-
cia. 11-03-14

• FACUA Granada re-
clama a Endesa mejo-
ras en el suministro
eléctrico de la provincia.
12-03-14
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• FACUA Huelva exige mejoras en las infraestructuras ferroviarias de
la provincia. 12-03-14

• FACUA Andalucía desarrolla una campaña para informar a los usua-
rios sobre las comisiones bancarias. 12-03-14

• FACUA Córdoba denuncia el cierre de una de las clínicas Vitaldent
en la ciudad. 12-03-14

• FACUA Córdoba entrega los premios del VI Concurso Provincial de
Fotografía. 14-03-14

• FACUA Huelva imparte una charla para concienciar a los adoles-
centes en un consumo responsable. 14-03-14

• FACUA Jaén entrega los premios de la segunda edición de su con-
curso provincial de fotografía.17-03-14

• FACUA Cádiz se suma a la concentración del 19 de marzo en rei-
vindicación de la supresión del peaje de AP4. 18-03-14

• FACUA Málaga recibe la medalla del Ateneo de la ciudad. 19-03-14

• Endesa devuelve 1.000 euros a un socio de FACUA tras multarle ile-
galmente un año y medio por no tener ICP. 20-03-14

• FACUA Andalucía pide paralizar las tarifas de agua de Málaga, que
penalizan a usuarios que ahorran. 20-03-14

• FACUA Málaga llama a la gran movilización del domingo 23 de
marzo contra el tarifazo del agua en Málaga. 21-03-14

• FACUA Granada celebra su Asamblea Anual de socios. 21-03-14

• Miles de ciudadanos se manifiestan en Málaga contra el tarifazo del
agua. 23-03-14

• Elegida la nueva Junta
Directiva de FACUA Jaén.
23-03-14

• Sanción de 50.000 euros
a Vodafone por incluir ile-
galmente a un socio de
FACUA en un fichero de
morosos. 24-03-14

• FACUA Córdoba censura el cierre de las oficinas centrales de En-
desa en la ciudad. 24-03-14

• Jornada formativa sobre comercio electrónico y medio ambiente.
26-03-14
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• SOS Justicia Sevilla presenta sus reivindicaciones contra las nuevas
reformas del Ministerio. 26-03-14

• FACUA Sevilla celebra su 34ª Asamblea General de Socios. 26-
03-14

• FACUA Córdoba celebra su 26ª Asamblea General de Socios. 27-
03-14

• Telecomunicaciones, banca y eléctricas, sectores más denunciados
por los consumidores andaluces en 2013. 28-03-14

• Iniciativa contra el Tarifazo del agua en Málaga lamenta no disponer
de información sobre bonificaciones. 28-03-14

Abril:

• El PP Andaluz injuria y calumnia a FACUA Andalucía en el Parla-
mento. 02-04-14

• FACUA Andalucía apoya las movilizaciones convocadas contra los
recortes sociales. 02-04-14

• FACUA Sevilla exige respuestas de las administraciones ante el de-
salojo a traición de la Corrala Utopía. 07-04-14

• FACUA Almería celebra su 12ª Asamblea General de Socios. 09-
04-14

• FACUA Andalucía reclama a la Junta un plan para solucionar las si-
tuaciones de emergen-
cia residencial. 10-04-14

• Un taxista y dos de sus
familiares irán a juicio
por amenazas al presi-
dente de FACUA Cór-
doba. 10-04-14

• El consistorio sevillano
de Valencina indemniza a un socio de FACUA con 6.000 euros al ca-
erse en la calle. 15-04-14

• FACUA Córdoba acuerda con Copesa la colaboración en activida-
des formativas dirigidas a los consumidores. 15-04-14

• FACUA Córdoba continúa otro año más con los talleres para niños
'1 Gota x 1 Vida'. 15-04-14



21

• Continúan los encuentros de SOS Justicia Sevilla para transmitir
propuestas contra el cierre de juzgados. 16-04-14

• FACUA Cádiz alerta de nuevos fraudes en las revisiones de gas en
la localidad de Rota. 22-04-14

• La PALT exige una moratoria de cultivos transgénicos experimen-
tales en Andalucía. 22-04-14

• FACUA Cádiz convoca una asamblea de afectados por las cláusulas
suelo en el Campo de Gibraltar. 24-04-14

• La PALT exige a la Junta que ponga en marcha la moratoria de
transgénicos aprobada en el Parlamento. 25-04-14

• FACUA Cádiz convoca a una asamblea informativa a los afectados
por las cláusulas suelo. 28-04-14

• FACUA Huelva celebra su 34ª Asamblea General de Socios. 28-
04-14

• FACUA Córdoba tacha de irrisoria la sanción de la Junta a los orga-
nizadores de la fiesta en Podium. 30-04-14

• FACUA Granada se reúne con Endesa para abordar las quejas sobre
el suministro eléctrico en la provincia. 30-04-14

Mayo:

• FACUA Córdoba valora negativamente la nueva ordenanza del taxi.
06-05-14

• FACUA Sevilla realiza un estudio sobre comercios ambulantes y ca-
setas públicas de la
Feria. 08-05-14

• FACUA Málaga es-
pera que las nuevas bo-
nificaciones de Emasa
sean transitorias hacia
un cambio tarifario. 13-
05-14

• FACUA Andalucía rechaza el Decreto Ley que reduce trabas a las
empresas por desproteger a los usuarios. 14-05-14

• FACUA Granada concluye su ciclo de actividades formativas. 14-
05-14

• FACUA Cádiz considera demagógico que el Colegio de Arquitectos
recabe el apoyo de los ciudadanos. 16-04-14
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• Compromiso Social para el Progreso de Andalucía llama a participar
en las elecciones europeas. 21-05-14

• FACUA Andalucía pide acelerar el decreto que regulará la represen-
tatividad de las asociaciones de usuarios. 22-05-14

• FACUA Córdoba denuncia a Ramguertauro por vender abonos y en-
tradas a los toros a precios superiores. 22-05-14

• FACUA Málaga ofrece una conferencia sobre la cláusula suelo de
las hipotecas. 23-05-14

• FACUA Córdoba seguirá gestionando Puntos de Información al
Consumidor en nueve municipios de la provincia. 29-05-14

• FACUA Sevilla interpone 76 demandas contra 12 bancos por el
fraude de las cláusulas suelo. 29-05-14

Junio:

• FACUA Andalucía exige a la Administración medidas a favor del pe-
queño comercio y los productos de cercanía. 04-06-14

• FACUA Málaga convoca a una asamblea informativa a los afectados
por la cláusula suelo. 05-06-14

• FACUA Cádiz alerta sobre las prácticas de algunos comerciales de
las empresas eléctricas. 06-06-14

• FACUA Granada lamenta la desaparición de la 'app' de información
sobre autobuses. 06-06-14

• FACUA Granada exige soluciones para el hospital del Campus de
la Salud. 06-06-14

• FACUA Andalucía ve ridículas las multas de la Junta a los bancos
con cláusulas abusivas para sus clientes. 09-06-14

• FACUA Almería defiende la relación entre salud y participación ciu-
dadana en el XI Congreso de Asanec. 09-06-14

• FACUA Málaga consi-
gue que Ryanair abone
250 euros de indemniza-
ción a una socia por de-
negarle el embarque.
10-06-14
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• FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento que paralice la ampliación
de la zona azul por vulnerar la ley. 17-06-14

• FACUA Sevilla recurrirá la ampliación de la zona azul en los tribuna-
les y recomienda guardar los tiques. 18-06-14

• FACUA Granada denuncia la calidad del servicio de los autobuses
urbanos de la ciudad. 23-06-14

• FACUA Córdoba y la Diputación provincial desarrollan por segundo
año el programa 'Creciendo en Derechos'. 24-06-14

• FACUA Cádiz se suma a la convocatoria de Manifestación ¡Cádiz
Empleo ya! 26-06-14

• Isla Mágica inaugura sus instalaciones acuáticas con sólo una de
sus cuatro atracciones en funcionamiento. 27-06-14

Julio:

• FACUA pide a la Junta que aclare el alcance para la salud de la su-
puesta contaminación de harinas cárnicas. 01-07-14

• FACUA Córdoba denun-
cia la ilegalidad de la re-
ducción horaria del taxi a
través del taxímetro. 01-
07-14

• La Administración sigue
excluyendo a los consumi-
dores de la Mesa por el

Aeropuerto de San Pablo. 02-07-14

• FACUA Granada presenta ante Consumo 60 denuncias contra hi-
potecas afectadas por cláusulas suelo. 09-07-14

• Compromiso Social denuncia la criminalización de la protesta social
por parte del Gobierno. 09-07-14

• FACUA Andalucía defiende a los consumidores en la presentación
del Plan para la Reactivación del Comercio. 10-07-14

• Telecos, banca y eléctricas, los sectores más denunciados en
FACUA Córdoba en el primer semestre del año. 10-07-14

• Fallece Fernando Soto, directivo de la Fundación FACUA. 10-07-14
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• FACUA Granada celebra una asamblea para informar de sus accio-
nes contra el abuso de las cláusulas suelo. 11-07-14

• Tras la denuncia de FACUA, la Junta multa a la organizadora del
concierto de Alejandro Sanz en Cádiz. 17-07-14

• FACUA Sevilla lleva a los tribunales la ampliación de la zona azul
impuesta por el Ayuntamiento. 18-07-14

• FACUA Málaga reitera la necesidad ineludible de modificar las tarifas
de agua. 18-07-14

• Telecos, banca y eléctri-
cas, los sectores más de-
nunciados en FACUA
Cádiz en el primer semes-
tre del año. 21-07-14

• FACUA Granada con-
sulta a los consumidores
sobre el nuevo sistema de

transporte urbano de la ciudad. 21-07-14

• FACUA Sevilla pide a la Junta que aclare las irregularidades en el
aumento de aforo de la sala Custom. 22-07-14

• FACUA Córdoba denuncia ante Bruselas la ilegalidad de la reduc-
ción horaria del taxi a través del taxímetro. 25-07-14

• Los ciudadanos suspenden al nuevo sistema de transporte urbano
de Granada. 25-07-14

• La Junta aprueba una subida en la ITV que omitió a las asociaciones
de usuarios en el trámite de audiencia. 28-07-14

• La ampliación de la zona azul en Sevilla supera el número de plazas
previstas en el concurso. 29-07-14

• El Córdoba CF no reembolsa productos Nike que vendió en diciem-
bre como anunció si ascendía, denuncia FACUA. 29-07-14

• FACUA Cádiz llama a manifestarse este miércoles en la capital en
contra del Genocidio en Palestina. 29-07-14

• Tras la alerta de FACUA, el Córdoba CF reembolsa los productos
Nike sujetos a la promoción que anunció. 30-07-14

Agosto:

• FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento de la ciudad que anule la am-
pliación horario de la zona azul. 04-08-14
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• FACUA Granada presenta 51 propuestas para mejorar el transporte
urbano de la ciudad. 04-08-14

• FACUA Cádiz recibe numerosas quejas de asistentes al Festival Al-
rumbo celebrado Rota. 05-08-14

• FACUA encuentra dife-
rencias de hasta un 111%
en los precios de las auto-
escuelas de las capitales
andaluzas. 19-08-14

• FACUA Córdoba denun-
cia imposiciones abusivas
por parte de aseguradoras
de vehículos. 20-08-14

• Aqualia deja de enviar cartas en las que pedía permiso irregular-
mente para la cesión de datos en Jaén. 21-08-14

• FACUA Granada detecta la existencia de cláusula suelo en la hipo-
teca joven que promocionó el  Ayuntamiento. 25-08-14

• FACUA critica que la Junta apruebe un decreto para impulsar 'aso-
ciaciones' de consumidores sin socios. 27-08-14

• FACUA Málaga alerta sobre la proliferación de casos de phishing
para obtener datos bancarios. 28-08-14

Septiembre:

• FACUA Sevilla lleva a los tribunales la segunda ampliación de la
zona azul del Ayuntamiento. 02-09-14

• FACUA participa de la toma de posesión del Consejo Económico
y Social de Andalucía. 10-09-14

• Suspenden una Macrofiesta Universal Light para menores tras la
alerta de FACUA Córdoba. 12-09-14

• FACUA Sevilla critica que Salud siga sin responder sobre el retraso
en las citas médicas tras siete meses. 15-09-14

• FACUA Sevilla se opone a la ampliación del horario comercial para
grandes superficies en zonas turísticas. 17-09-14

• FACUA considera absolutamente insuficientes las medidas de la
Junta ante el fraude de la sal yodada. 25-09-14

• FACUA Sevilla denuncia falta de medios de los juzgados para agilizar
los procesos contra la cláusula suelo. 26-09-14
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Octubre:

• FACUA Cádiz recuerda a los afectados que tienen derecho a reclamar
por los cortes de agua. 02-10-14

• FACUA Andalucía se reúne con Aceia para profundizar en la situación
del sector de las academias de idiomas. 02-10-14

• FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2013', con sus cuentas, número
de socios, consultas y reclamaciones. 03-10-14

• FACUA Granada aborda mejoras para la movilidad de la ciudad con
representantes del PSOE. 06-10-14

• FACUA Córdoba exige a Aucorsa una revisión urgente de la flota tras
el incendio de un autobús urbano. 06-10-14

• Organizaciones sociales andaluzas llaman a participar en la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente. 06-10-14

• La Junta de Extremadura obliga a Iberdrola a devolver el suministro
eléctrico a un socio de FACUA Málaga. 07-10-14

• FACUA Córdoba celebra una asamblea para informar de sus acciones
contra el abuso de las cláusulas suelo. 09-10-14

• FACUA Cádiz exige al
Ayuntamiento que aclare la
situación del suministro de
agua en la Barriada de Lo-
reto. 15-10-14

• FACUA Sevilla se suma a
los actos del 17 de octubre
que exigen medidas contra la desigualdad social. 16-10-14

• FACUA Andalucía apoya las movilizaciones del 17 de octubre que exi-
gen medidas contra la desigualdad social. 16-10-14

• FACUA Málaga desarrolla en la capital el programa 'Herramientas de
Defensa del Consumidor Mayor'. 17-10-14

• FACUA Jaén anuncia en una asamblea nuevas acciones contra la cláu-
sula suelo e informa de las ya realizadas. 20-10-14

• FACUA Cádiz exige que se garantice la seguridad del suministro de
agua en la Barriada de Loreto. 21-10-14

• FACUA Andalucía alerta de la caída de oferta comercial por el fin de la
moratoria para la renta antigua. 22-10-14

• FACUA Córdoba imparte una conferencia dirigida al profesorado no
universitario. 27-10-14
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• FACUA Sevilla denuncia que el Ayuntamiento ha abandonado las po-
líticas de movilidad. 28-10-14

• FACUA Córdoba presenta la séptima edición de su concurso provincial
de fotografía. 29-10-14

• La Junta de Andalucía suspende las subvenciones para la defensa de
los derechos de los consumidores. 30-10-14

• FACUA Andalucía urge a Justicia a que ponga en marcha ya un servicio
de información contra los desahucios. 31-10-14

• FACUA Sevilla valora positivamente la decisión del Consejo Consultivo
de tumbar el parking de la Alameda. 31-10-14

Noviembre:

• Organizaciones sociales andaluzas registran una ILP que reclama una
renta básica como derecho. 04-11-14

• FACUA Sevilla lamenta que las ordenanzas de 2015 no amortigüen los
incrementos sufridos en años anteriores. 05-11-14

• FACUA Córdoba exige su participación en el Consejo Asesor de Co-
mercio del Ayuntamiento. 05-11-14

• FACUA Granada denuncia a siete gimnasios por incumplir la ley en la
contratación de servicios en sus webs. 05-11-14

• FACUA Córdoba considera un despropósito que no haya más controles
públicos sobre los servicios en hospitales. 07-11-14

• Los presupuestos de
2015 son insuficientes
para las necesidades de
la ciudadanía, según
FACUA Andalucía. 17-
11-14

• FACUA Andalucía
considera ridículos los
presupuestos de la
Junta para la protección de los consumidores. 18-11-14

• FACUA Sevilla considera insultante que Lipasam pagase casi 5.000
euros para recibir un premio. 18-11-14

• Endesa multó ilegalmente a una socia de FACUA con 524 euros por
no instalar el limitador de potencia. 20-11-14

• FACUA Andalucía pide a la Secretaría General de Consumo que inves-
tigue las irregularidades en el Mangafest. 24-11-14
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• Caja Rural del Sur, condenada a devolver lo cobrado por la cláusula
suelo a una socia de FACUA Sevilla. 27-11-14

• Los viajes caducados de las tarjetas EMT podrán reembolsarse tras la
reclamación de FACUA Málaga. 28-11-14

• El Parlamento admite a trámite la ILP de organizaciones sociales que
pide una renta básica en Andalucía. 30-11-14

Diciembre:

• FACUA Cádiz se reúne con el representante de los comerciantes del
mercado El Piojito. 02-12-14

• La PALT pide al Gobierno andaluz actuaciones inmediatas en materia
de transgénico. 02-12-14

• Media Markt devuelve a
un usuario 900 euros de
un ordenador averiado
tras la actuación de
FACUA Málaga. 03-12-14

• FACUA Andalucía participa en unas jornadas del Defensor del Pueblo
andaluz sobre pobreza energética. 03-12-14

• Vodafone, obligada a devolver 1.563,48 euros a un socio de FACUA
Málaga. 04-12-14

• FACUA Córdoba denuncia el sorteo de una oferta de trabajo condicio-
nada a realizar compras en un comercio. 12-12-14

• FACUA Cádiz pide al consistorio que impida el concierto de Alejandro
Sanz si lo organiza Link Entertaiment. 17-12-14

• El Málaga permitirá la entrada de bebidas no alcohólicas en vasos de
plástico tras la denuncia de FACUA. 22-12-14

• FACUA Sevilla se adhiere a la manifestación contra la 'ley mordaza' el
27 de diciembre. 24-12-14

• FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento sólo atienda a los intere-
ses de Auttacor en el sector del taxi. 29-12-14

• FACUA Málaga y el Sindicato Médico denuncian el estado de las ur-
gencias del Hospital Materno-Infantil. 30-12-14

• FACUA Cádiz denuncia que Eléctrica de Cádiz incumple el Plan de Sus-
titución de Contadores. 31-12-14
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4.2.- Revista Consumerismo

En el ejercicio 2014, FACUA Andalucía editó cinco números de su re-
vista Consumerismo y se procedió a su distribución a través de correo
postal, a todos los asociados de las ocho organizaciones provinciales
integradas en FACUA Andalucía, además del envío a cientos de institu-
ciones, entidades y medios de comunicación.

enero-febrero
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marzo-abril

mayo-junio
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julio-agosto

septiembre-

diciembre
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4.3.- Presencia en Red

Durante el ejercicio 2014, FACUA Andalucía ha mantenido actuali-
zado el portal web FACUA.org/andalucia con noticias y comunica-
dos de prensa sobre las actividades y denuncias de la federación y
sus asociaciones. 

FACUA.org/andalucia
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5.Actividades formativas

5.1.- Ponencias

FACUA Andalucía durante el año 2014 participó como ponente en di-
versos cursos, seminarios o jornadas:

• Foro de debate sobre el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación

de Andalucía, organizado por la Consejería de Fomento y Vivienda,
el día 26 de febrero en Sevilla. 

• Jornadas sobre Reclamaciones colectivas de daños y perjuicios.

Daños derivados de conductas anticompetitivas, organizadas por
la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía los días 19 y
20 de marzo en Sevilla. 

• Jornadas sobre daños y perjuicios derivados de ilícitos compe-

tenciales, organizadas por la Agencia de Defensa de la Competencia
de Andalucía los días 26 y 27 de marzo en Sevilla.

• Curso sobre reclamaciones en el sector eléctrico, organizado por
el IAAP, el día 29 de mayo en Sevilla.

• Agroforum 2.0 #Consumidores, organizado por Radio Córdoba-
Cadena Ser, el día 25 de junio en Córdoba.

• Seminario La situación actual de las estaciones de autobuses y

su perspectiva de futuro, organizadas por Fandabus, el día 2 de julio
en Sevilla.

• Jornadas de presentación del Plan para la reactivación del co-

mercio andaluz, organizadas por la Consejería de Turismo y Comer-
cio, el día 7 de julio en Sevilla. 

• Curso sobre Facturación eléctrica: oportunidades y estrategias

para reducir el coste de la factura de electricidad, organizado por
la Universidad Internacional de Andalucía, los días 11 y 12 de julio en
Baeza. 

• Jornada de trabajo ¿Qué podemos dejar de hacer en atención

primara para mejorar la calidad y la seguridad del paciente?, or-
ganizada por el Distrito de Atención Primaria de Sevilla, el día 25 de
septiembre en Sevilla.

• II Jornada sobre Consumo Responsable y Comercio Justo, or-
ganizada por Ideas y el Ayuntamiento de Málaga, el día 29 de sep-
tiembre en Málaga. 

• Jornada sobre Nuevas Experiencias en Tiempos de Crisis, orga-
nizada por la Asociación Española de Promotores Públicos de Vi-
vienda y Suelo conjuntamente con el Instituto Municipal de la Vivienda
de Málaga, los días 15 y 16 de octubre en Málaga.

• II Jornadas Inmobiliarias de Andalucía, organizadas por el Con-
sejo Andaluz de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Andalucía,
el día 14 de noviembre en Sevilla.
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• Jornadas Mejorando el Comercio Ambulante en Andalucía, orga-
nizadas por la Consejería de Turismo y Comercio en Málaga, el día 1
de diciembre.

• Jornadas Personas  vulnerables y suministros básicos. Po-

breza energética y garantía de suministros mínimos, organizadas
por la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el día 3 de diciembre
en Sevilla.

5.2.-Asistencia

La federación participó durante el ejercicio 2014 en calidad de asistente
en los siguientes encuentros y actos:

• Jornada sobre Cámara Oficiales de Comercio, Industria y Nave-

gación de Andalucía, organizadas por la Consejería de Turismo y Co-
mercio, el día 26 de marzo en Málaga.

• Jornadas de Trabajo para el proceso de gobernanza. Fondos Es-

tructurales para Andalucía 2014-2020. Objetivo temático 5 Promo-

ver la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de

riesgos. Objetivo temático 6 Conservar y proteger el medio am-

biente y promover la eficiencia de los recursos, organizadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el día 16 de mayo en Sevilla. 

• Jornadas de Trabajo para el proceso de gobernanza. Programa

operativo Feder Andalucía 2014-2020. Objetivo temático 2 Mejorar

el acceso, el uso y la calidad de la TIC, organizadas por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural, el día 21 de mayo en Sevilla.

• Jornadas Medios de comunicación e igualdad: una alianza nece-

saria, organizadas por el Consejo Audiovisual de Andalucía, celebradas
los días 22 y 23 de mayo en Sevilla.

• I Congreso Ecoedición Sevilla. Publicaciones Sostenibles, orga-
nizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
celebrado durante los días 22 y 23 de mayo en Sevilla.

• Jornada sobre la nueva Ley General de Telecomunicaciones, or-
ganizada por la Asociación Andaluza de Empresas Integradoras de Te-
lecomunicaciones y Servicios TICC (Faitel),  el día 25 de junio en
Granada.

5.3.-Jornadas formativas

FACUA Andalucía también participó en las siguientes jornadas y en-
cuentros:

• 10º Congreso Andaluz del Voluntariado y la Participación: Cami-

nando hacia una Democracia Participativa, organizado por la Con-
sejería de Administración Local y Relaciones Institucionales los días 26
y 27 de septiembre en Sevilla. La federación asistió y participó con un
stand informativo.

• III Encuentro Técnico de Juntas Arbitrales de Consumo de An-

dalucía, organizado por la Consejería de Administración Local y Rela-
ciones Instituciones el día 4 de diciembre en Sevilla, al que asistieron
árbitros de nuestras asociaciones provinciales.
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6.Análisis y control de mercado

FACUA Andalucía realizó, de manera directa o en colaboración con
FACUA -nuestra organización de ámbito estatal-, una amplia actividad
de control del mercado para el estudio y análisis de productos, estable-
cimientos y servicios, para ver el grado de cumplimiento de la normativa
vigente y denunciar las irregularidades detectadas: 

Estudio comparativo sobre las 
tarifas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) en las diecisiete 
comunidades autónomas, 

entre ellas Andalucía.

Estudio sobre las tarifas 
de los taxis en las ocho 
capitales de provincia 

de Andalucía.

Balance anual sobre los 
sectores más denunciados 

por los consumidores.

Estudio comparativo sobre los 
precios de los cines en las 

cincuenta capitales de provincia 
de España y las dos ciudades 

autónomas, entre ellas las 
ocho capitales de provincia 

de Andalucía. 

Estudio sobre la evolución 
del precio de la leche 

durante 2014.

Estudio sobre la evolución 
del precio de los huevos 

durante 2014.
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Estudio sobre la evolución
del precio de la carne 

durante 2014.

Estudio comparativo de los
precios de 296 autoescuelas 

en treinta ciudades españolas, 
entre ellas las ocho 
capitales andaluzas. 

Estudio comparativo sobre 
las tarifas de los autobuses 
urbanos de treinta y nueve 

ciudades españolas, entre ellas 
las ocho capitales de provincia

andaluzas, Jerez y Linares.

Estudio comparativo de los 
precios de cuatro tratamientos
odontológicos en 150 clínicas 
dentales de catorce ciudades, 

entre ellas las ciudades de 
Málaga y Sevilla. 

Estudio comparativo del precio 
del oro en cincuenta 

establecimientos de cinco ciudades,
entre ellos en Sevilla capital. 

Estudio sobre las tarifas del
suministro domiciliario de agua 

en 28 ciudades, entre ellas 
las ocho capitales de 

provincia de Andalucía. 
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7.Concertación y relaciones con otras
organizaciones económicas y sociales

FACUA Andalucía ha seguido manteniendo su programa de concer-
tación con los sectores empresariales y se han reunido algunas co-
misiones de seguimiento de los convenios ya firmados, así como se
han realizado actividades de colaboración con determinados secto-
res, entre ellos:

• Aceia
• Asoan
• Mercadona
• EPES
• Agencia De Defensa de la Competencia

La federación ha participado activamente durante 2014 en la plata-
forma de organizaciones sociales Compromiso Social para el Pro-
greso junto con otras asociaciones sociales de consumidores y
sindicatos. Ha aprobado y presentado diversos manifiestos y apoyado
actos de movilización social, tales como:

• Respaldo a los actos y movilizaciones convocadas con motivo
del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

• Apoyo a las manifestaciones convocadas por la Confederación
de Sindicatos Europeos (CES) el 3 de abril contra las políticas
de austeridad y recortes y en demanda de un Plan de Inversiones
Europeo.

• Manifiesto de posicionamiento contra la Ley Gallardón.

• Aportaciones a la modificación del reglamento de funciona-
miento interno del Parlamento para posibilitar la mejora de la par-
ticipación de las organizaciones civiles organizadas. (Reunión con
el presidente del Parlamento Andaluz).

• Reunión con el vicepresidente de la Junta de Andalucía con mo-
tivo de la presentación del borrador del Anteproyecto de Ley de
Participación Ciudadana. Aportaciones al respecto.

• Respaldo de las movilizaciones convocadas con motivo del 1
de mayo Sin empleo de calidad no hay recuperación.

• Llamamiento a la participación en las elecciones europeas del
25 de mayo.

• Iniciativa Legislativa Popular para reclamar que se establezca
una renta básica de inclusión como derecho, acompañada de un
plan individualizado para facilitar la incorporación socio-laboral de
las personas que lo necesitan. Participación en la recogida de fir-
mas para defender la iniciativa en el llamado Escaño 110 del Par-
lamento.

• Apoyo a las concentraciones del 9 de julio y al documento de
denuncia de la criminalización del derecho de huelga y de la pro-
testa social.
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• Apoyo a las movilizaciones del 7 octubre por el Día Mundial del
Trabajo Decente (empleo de calidad con salarios dignos para que
contribuyan a dinamizar el consumo; la mejora de las redes de
protección social, con rentas mínimas para eliminar la exclusión
social; y la recuperación de libertades y derechos arrebatados,
son las principales reivindicaciones).

• Respaldo a las movilizaciones y apoyo al Manifiesto del Día in-
ternacional para la erradicación de la pobreza (17 de octubre)

• Apoyo a la Declaración del Pacto Social del Agua.

• Solicitud al presidente del Parlamento de Andalucía sobre el re-
fuerzo de la participación de las organizaciones sociales repre-
sentativas en el debate de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma.

• Firma del Manifiesto europeo contra el Tratado de Libre Comer-
cio e Inversiones entre la UE y EEUU (TTIP).

• Apoyo a la ILP de Renta Básica para la Inclusión en Andalucía.

FACUA Andalucía también ha trabajado durante el año 2014 en el
marco de la Red Andaluza No al TTIP con objeto de denunciar la opa-
cidad de las negociaciones entre EU y EEUU  sobre el tratado, e in-
formar y difundir las importantes y nefastas repercusiones en los
consumidores y la ciudadanía en general en Andalucía.   

Así, ha mantenido diversas reuniones con la Plataforma Andalucía
Libre de Transgénicos  (PALT) para llevar a cabo diversas actuaciones

dirigidas a evitar que en Andalucía se cultiven transgénicos. Para ello
ha contactado con partidos políticos, grupos parlamentarios, así
como con distintas consejerías relacionadas con esta materia.

Con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la
federación participó coordinando el acto de reparto de la guía Te en-
señamos cómo reclamar, para informar a los consumidores sobre sus
derechos, en las distintas provincias andaluzas.

Finalmente, dentro de este bloque de actuaciones, FACUA Andalucía
y sus organizaciones provinciales han desarrollado diversas activida-
des para seguir articulando vías de relaciones con organizaciones
ecologistas, así como con otras organizaciones como las vecinales,
de padres y madres de alumnos, de discapacitados, de inmigrantes,
etc., con el fin de fomentar también la unidad de acción a través de
foros o plataformas estables o coyunturales en defensa de los intere-
ses de los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios.
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8.Actividades de cooperación
internacional

Durante todo el ejercicio, FACUA Andalucía ha continuado apoyando
el programa de relaciones internacionales en el marco del convenio
firmado con la Fundación FACUA, y conjuntamente con la organiza-
ción nacional, que ha permitido:

• Potenciar nuestras relaciones de cooperación con Consumers
International.

• Desarrollar los convenios de cooperación firmados con las or-
ganizaciones de consumidores e instituciones de América Latina
y en Europa y firmar nuevos convenios.

• Coordinar  las actuaciones  de apoyo a las denuncias de las or-
ganizaciones  de América Latina y el Caribe frente a las multina-
cionales europeas.

• Asesorar  en  las  materias  que  nos  soliciten  a  las  organiza-
ciones  con  las  que tenemos firmados convenios de colabora-
ción.

• Apoyar económicamente para financiar proyectos en distintos
países de América Latina y el Caribe a través del Fondo Solidario
de la Fundación FACUA.
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9.Cuentas anuales
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10.Subvenciones
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11.Actividades estatutarias

11.1.- Órganos de Gobierno

El máximo órgano de gobierno de FACUA Andalucía es su Congreso, que
se reúne cada cuatro años para decidir sus grandes líneas programáticas
y elegir a la Junta Directiva de la organización.

La Asamblea General se celebra una vez al año, donde se aprueba el ba-
lance de actividades del año anterior, el programa de actividades, sus
cuentas anuales, sus presupuestos.

Los delegados del Congreso y Asamblea General se establecen de acuerdo
al número de socios individual de sus organizaciones provinciales.

La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos
adoptados en los congresos y las asambleas generales, velar por el cum-
plimiento de los fines estatutarios de la organización y elaborar sus normas
de funcionamiento. Se reúne trimestralmente.

Para agilizar el funcionamiento y garantizar la operatividad, la Junta Direc-
tiva elige de entre sus miembros un Secretariado Permanente. Este órgano
está formado por las personas que asuman la Presidencia, Vicepresiden-
cias, Secretaría General, Tesorería y, al menos, un vocal.
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11.2.- Reuniones celebradas




