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La Fundación FACUA
presenta su memoria de
actividades 2015
La Fundación FACUA para la
Cooperación Internacional y el
Consumo Sostenible es una institución creada por FACUAConsumidores en Acción como
medio para contribuir a fomentar
la realización de actividades de
cooperación internacional con el
movimiento de consumidores de
América Latina y el Caribe y de
otros continentes, así como para
dedicarse al estudio y a la investigación del movimiento consumerista y también a la formación
de ciudadanos que apuesten
por un consumo más racional y
sostenible.
Los fines de interés general de la
Fundación son la cooperación
internacional al desarrollo, fundamentalmente en el ámbito de la
protección y defensa de los consumidores y usuarios, y la información y formación de los ciuda-

danos en países en vía de desarrollo en su condición de consumidores y usuarios de bienes y
servicios.
Son también fines de la
Fundación la promoción del
conocimiento, en todos sus
ámbitos, el estudio y la investigación sobre los derechos y las
obligaciones de los consumidores y usuarios, los hábitos responsables en la producción y el
consumo y las relaciones en el
mercado entre consumidores y
operadores económicos y sobre
el propio movimiento consumerista y su evolución, así como
generar y desarrollar estrategias
que permitan alcanzar una mayor
formación, educación y concienciación social y ciudadana sobre
la protección de los consumidores y el consumo responsable y
sostenible.
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Actividades para el
cumplimiento de los
objetivos de la
Fundación
1. Propulsar acciones con fines
de cooperación con países en
vía de desarrollo mediante programas solidarios y en colaboración con instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, y organizaciones sociales
afines, con el objetivo de favorecer el crecimiento, desarrollo e
impulso de los derechos y garantías de los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios.
2. Impulsar y desarrollar programas y actuaciones de carácter
formativo y educativo dirigidas a
la población en su conjunto y en
colaboración con instituciones
públicas o privadas en el marco
de los fines de la Fundación.
3. La elaboración de materiales y
realización de cursos, charlas,
seminarios y talleres de aprendizaje que tengan como objetivo
los fines perseguidos por la
Fundación.
4. Impulsar y realizar estudios y
trabajos de investigación tendentes a lograr una mayor transparencia y equilibrio en el mercado
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de bienes y servicios y en las
relaciones entre operadores, un
mayor conocimiento y desarrollo
del movimiento de consumidores
en Europa, América Latina y el
Caribe y en otros continentes.
5. La edición y publicación de los
estudios y demás materiales elaborados y relacionados con los
fines de la Fundación.
6. La promoción de campañas
de sensibilización social relacionadas con los fines de la
Fundación.
7. La colaboración con los poderes públicos, instituciones y entidades públicas y privadas, en
actividades coincidentes con los
fines de la Fundación.
La Fundación FACUA fue inscrita
en el Registro de Fundaciones el
día 6 de septiembre de 2010,
con lo que se culmina así un proceso de gestiones iniciadas a
finales del ejercicio anterior.
Como materialización real de
estos objetivos, la Fundación
FACUA ya cuenta en su trayectoria con una serie de actividades y publicaciones que van
ampliándose año tras año desde
su creación:

La Fundación FACUA
ha editado ya tres libros...

El movimiento de defensa

Una experiencia de

La protección de los

de los consumidores en

cooperación solidaria:

consumidores en Cuba.

América Latina y el Caribe

Programa de eliminación

Historia de una

(2011)

de salideros de agua en

cooperación (2015)

Ciudad de La Habana
(2013)

...y una editorial ha publicado un libro
escrito por el presidente de la Fundación...

Defiende tus
derechos
(2012)

En 2015, ha publicado el
primer número de su revista
anual Razones de Utopía
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La Fundación FACUA ha impartido
cursos en dos universidades andaluzas...

Curso de verano en la Universidad

Curso de verano en la Universidad

Internacional de Andalucía (Tánger,

Pablo de Olavide, Sevilla, 2015).

2013)

Dentro de su labor de cooperación internacional ha realizado
diferentes proyectos a través de su Fondo Solidario...
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Proyecto de monitoreo de

Proyecto para el buen uso y

contadores de agua en El

reciclado de bebidas

Salvador (2013).

envasadas en Ecuador (2013).

Proyecto Institucionalizando el

Proyecto Kioskos saludables

movimiento del consumidor en

para niños sanos y felices en

República Dominicana (2014-2015).

Perú (2014-2015).

La Fundación FACUA ha desarrollado
programas de cooperación en la República de Cuba...

Proyecto Eliminación de salideros

Proyecto Seguridad e higiene

de agua en la provincia de La

alimentaria en La Habana

Habana, Cuba (2004-2012).

(2013-2015).

...y también ha financiado actividades de formación del
movimiento de consumidores en países de América Latina

Reunión formativa en la sede del

Reunión formativa con el

Instituto de Defensa del

Comité de Defensa de los

Consumidor de Brasil, IDEC

Derechos del consumidor de

(2011).

Bolivia, Codedco (2011).

Durante el ejercicio 2015, la
Fundación FACUA ha desarrollado su programa anual de
actividades con el fin de impul-

sar su andadura y seguir dando
cumplimiento a los fines para
los que fue creada, a través de
las siguientes actividades:
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Nuestro medio
de comunicación
Web de la Fundación
Para poder ofrecer una información detallada sobre la
Fundación, su composición,
sus actividades, sus proyectos
de cooperación, etc., se ha
garantizado el funcionamiento
de la web
FundacionFACUA.org, que ha
sido actualizada y ampliada en
su estructura. En ella se ofre-

ce una información detallada
sobre la estructura de la
Fundación (estatutos, composición del Patronato, Consejo
Asesor y Comité técnico), así
como sobre las actividades
desarrolladas (elaboración de
memorias anuales, proyectos
desarrollados, publicaciones
editadas, etc.).

Web de la Fundación FACUA.
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Asimismo, con el objetivo
de lograr un mayor nivel de
difusión de la web de la
Fundación FACUA, se ha
llegado a un acuerdo con
FACUA-Consumidores en
Acción para ubicar en la página web de dicha organización,
que cuenta con cerca de
ocho mil visitas diarias, un
enlace directo a
FundacionFACUA.org.
Durante los meses de junio y
julio del año 2015 ha actualizado y aumentado los contenidos de nuestro sitio en
internet, cambiado el tipo y el
color de las letras y colocado
nuevas fotografías, con el fin
de ir mejorando su presentación.

Archivo histórico de
FACUA
El Archivo Histórico de
FACUA es un conjunto
de información que la
Fundación FACUA ofrece a las personas interesadas en el conocimiento de la historia y
evolución del proceso
que ha seguido la protección de los consumidores en España y el
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propio movimiento de defensa
de los consumidores.
Está formado por tres bases
de datos con decenas de
miles de archivos sobre publicaciones, documentos y fotografías editadas por FACUA y
otras organizaciones de consumidores, así como por diferentes administraciones públicas e instituciones del conjunto del estado.
Las dos primeras bases de
datos están formadas por
publicaciones y documentos
que se encuentran archivados
en formato papel, en el local
de calle Bécquer, 25B de
Sevilla. La tercera de las bases
de datos está formada por
publicaciones diversas, documentos programáticos, pronunciamientos y fotografías en

Documentación catalogada de Infoconsumo
en el archivo histórico de FACUA

Asimismo, en el mes
agosto de 2015 se ubicó
en las nuevas dependencias habilitadas en la
planta baja del local de
calle Bécquer 25 B las
204 cajas archivadoras
definitivas verdes, donde
se han ido guardando
durante treinta y cinco
Web del archivo histórico de FACUA. años cientos de revistas,
folletos y otras publicaciones acumuladas por FACUA
formato digital relacionadas
en formato papel y catalogadas
con la historia y evolución de
debidamente en una base de
FACUA, que se ofrecerá en
datos que identificaremos como
formato digital para su lectura
en la web FACUA.org/archivo. “de FACUA”.
Para la realización de este
archivo, entre los meses de
abril a julio de 2015 se procedió a archivar toda la documentación procedente de
Infoconsumo, debidamente
catalogada en una base de
datos ya elaborada anteriormente por la entidad indicada
(que identificamos en la web
como Base de datos de
Infoconsumo). Toda esta información ha sido guardada en
394 cajas archivadoras definitivas blancas, ubicadas en las
estanterías preparadas para
dicho fin en la entreplanta que
ocupa la Fundación FACUA en
el local de calle Bécquer, 25 B.

Finalizadas estas dos fases, se
procedió a desarrollar una tercera
Base de datos de documentación digital que nos permite archivar y catalogar el conjunto de la documentación que
se considere necesario para la
construcción del Archivo
Histórico de FACUA.
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Estructura
de la Fundación FACUA
El Patronato es el órgano de
gobierno y representación de la
Fundación y le corresponde cumplir los fines fundacionales y
administrar con diligencia los bienes y derechos que integran su
patrimonio y mantener el rendimiento y utilidad de los mismos.
Dando cumplimiento al artículo 13
de los estatutos, el Patronato de
la Fundación ha quedado constituido por las siguientes personas:

Presidente:
Paco Sánchez Legrán.
Vocales:
María Hidalgo Jiménez, Rubén
Sánchez García, Olga Ruiz
Legido, Manuel Arenas Vargas,
Antonio Zoido Naranjo y Carlos
Aristu Ollero.
Secretaria:
Ostenta el cargo de secretaria de
la Fundación, sin ser miembro del
Patronato, Raquel Naranjo Torres.

Una de las reuniones del Patronato de la Fundación FACUA en 2015.
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Por acuerdo del Patronato de
la Fundación, se procedió a la
constitución de un Consejo
Asesor formado por las
siguientes personas:
Francisco Javier Marín
Rodríguez (abogado), Manuel
Bermúdez Sánchez (ingeniero
industrial), Daniel Rubio García
(ingeniero en
Telecomunicacio-nes), Carlos
Puente Martín (doctorado en
Ciencias Económicas y licenciado en Derecho y en
Ciencias Políticas), Gonzalo
Gómez Río (licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas), Eugenio Rodríguez
Balari (licenciado en Historia y
doctor en Economía por la
Universidad de La Habana);
y de un Comité Técnico formado por las siguientes personas:
Rocío Algeciras Cabello (abogada), Teresa Sánchez Dorado
(diplomada en Ciencias
Empresariales), Fidel Romero
Garrucho (licenciado en
Derecho), Diana González
Gasull (periodista) y Cristina
Santos López (pedagoga).
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Reuniones celebradas
Durante el pasado ejercicio, el
patronato de la Fundación
FACUA celebró reuniones
ordinarias en los días 5 de
marzo, 11 de junio, 11 de septiembre y 14 de diciembre, a
la que asistieron también los
integrantes del Consejo
Asesor y los del Grupo de
colaboradores técnicos.
En las mismas, además de
aprobarse las actas de reuniones anteriores, las cuentas
anuales y el plan de actuación, los patronos y miembros
del consejo asesor y del comité técnico pudieron debatir
sobre diversos asuntos y
adoptaron los acuerdos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Fundación.

Acuerdos más
destacados
• El Patronato aprobó apoyar
solidariamente a la organización de consumidores de
Nepal tras los terremotos
sufridos en dicha región en
abril de 2015. La Fundación
se ha encargado de gestionar
el envío de las cantidades

económicas recaudadas provenientes de FACUA y de sus
organizaciones territoriales,
así como de la propia
Fundación.

das. Asimismo, se ha enviado
a diferentes asociaciones de
consumidores y organismos
institucionales de España y
América Latina.

• Aprobada, mediante acuerdo, la prórroga de la ejecución
del Fondo Solidario 2014 y el
aplazamiento de la nueva
ayuda de 2015 tras la petición de dos organizaciones
subvencionadas en 2014, Perú
y República Dominicana.

Base de datos de
correos electrónicos

• Se aprueba, mediante
acuerdo, apoyar desde la
Fundación iniciativas sobre los
refugiados, para solicitar conciencia y solidaridad.
• Creación de una página
web para el Archivo Histórico
de FACUA, que permita organizar y acceder mejor a toda
la información documental de
la que dispone FACUA y la
Fundación.

Durante los meses de junio a
diciembre de 2015, la
Fundación FACUA ha elaborado una base de datos de
direcciones de correos electrónicos de ayuntamientos,
organizaciones sociales y políticas, bibliotecas públicas,
universidades, parlamentos,
etc.
Esta base permitirá facilitar a
la Fundación el envío de información de sus actividades,
dando al proceso de difusión
más agilidad y rapidez.

• Edición y distribución de la
Revista anual de la Fundación
Razones de Utopía. La publicación se ha distribuido digitalmente a distintas fundaciones, universidades, bibliotecas, medios de comunicación
y entidades públicas y priva-
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Nuevas dependencias
de la Fundación
FACUA
Tras su acondicionamiento en el
mes de febrero de 2015, han
comenzado a funcionar las nuevas dependencias de la
Fundación, que han sido cedidas por FACUA en su nueva
sede en calle Bécquer, 25 B, en
las que también se ubica el
Archivo Histórico de FACUA.
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Actividades
de cooperación internacional
Durante este quinto año de
andadura de la Fundación
FACUA, se han realizado los
siguientes proyectos específicos, destinados al cumplimiento
de nuestros fines:

Proyectos
subvencionados a
través del Fondo
Solidario
En 2015, el Patronato de la
Fundación acordó que los proyectos que ya estaban aprobados para el Fondo Solidario en
2014 prorrogaran su plazo de
ejecución, tras la petición de las
organizaciones implicadas, hasta
septiembre de 2015.
Debido a esto, en el año 2015
no se han concedido subvenciones específicas para programas
de cooperación a través del
Fondo Solidario en ese año, sino
que se aprobó que concederían
para proyectos a realizar en
2016.

El Fondo Solidario procede en
gran medida de las aportaciones
que la Fundación FACUA recibe
de FACUA-Consumidores en
Acción y de algunas de sus
organizaciones territoriales, las
cuales dedican el 1% de sus
presupuestos de ingresos a la
cooperación internacional.
La Fundación FACUA espera
poder ir aumentando las cantidades destinadas al Fondo
Solidario en los próximos ejercicios para así ayudar a financiar
más proyectos de organizaciones hermanas en América Latina
y el Caribe.
Dos proyectos, el de Perú y el
de República Dominicana, han
sido los programas que han
mantenido sus actividades en
2015, elegidos de entre las propuestas de diferentes organizaciones de defensa de los consumidores de Argentina, Ecuador,
Cuba, Costa Rica, El Salvador,
Haití, Nicaragua, Panamá, Perú y
República Dominicana.
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A pesar de la grave crisis económica que golpea a España y
que ha provocado un recorte
brutal de los presupuestos de
ayuda a la cooperación internacional, la Fundación FACUA ha
querido reunir una modesta
cantidad para poder ayudar a
algunas de las organizaciones
de consumidores de América
Latina y el Caribe.
Las dos iniciativas que se han
mantenido en 2015 son las de
las organizaciones:
• Fundación por los Derechos
del Consumidor de República
Dominicana (Fundecom).
• Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios
(Aspec).

los objetivos más específicos,
como fortalecer las organizaciones de consumidores que presenten alguna debilidad institucional; lograr que todas las organizaciones de consumidores del
país estén habilitadas en Pro
Consumidor; conseguir que
todas las regiones geográficas
del país estén representadas en
la Federación; formar otras organizaciones de consumidores si
es necesario para cubrir temas,
zona geográfica y población
(juvenil, mayores, etc.).
En la segunda fase del proyecto,
que se ha desarrollado en el año
2015, las actividades realizadas
han sido la impartición de talleres
para la conformación de la

· República Dominicana
Institucionalizando el
movimiento del consumidor en
República Dominicana
El objetivo general del proyecto
era desarrollar institucionalmente
el movimiento de consumidores
dominicanos con miras a la creación de la Federación
Dominicana de Organizaciones
de Consumidores.
Para ello se habían planificado
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Uno de los talleres
realizados en una provincia
de República Dominicana.

Federación en sus
aspectos legales,
institucionales y de
funcionamiento
(estatutos, órganos
de dirección, etc.);
la celebración de
una Asamblea para
aprobar la creación
de la Federación; la
presentación formal
de la misma al país;
así como el montaje
de las cuatro oficinas
coordinadoras de la
Federación en cada una de las
regiones del país (Distrito
Nacional, con el Gran Santo
Domingo, Norte, Sur y Este).

Congreso de organizaciones de consumidores
dominicanos celebrado en septiembre de 2015.

Tras la realización de todas las
actividades, Fundecom espera
que la nueva estructura unitaria
de los consumidores dominicanos se consolide en los próximos
años en la siguiente dirección:
1. Que la Federación cuente con
el mayor número de organizaciones de consumidores existentes
en el país. En la actualidad,
entre las organizaciones que ya
se han integrado están la
Fundación Jurídica para la
Defensa del Consumidor
(Funjudeco), la Asociación de
Consumidores y Usuarios para

la Provincia de Santiago
(Asocoupsa), la Fundación por
los Derechos del Consumidor
(Fundecom), Asociación de
Consumidores y Usuarios de
San Francisco de Macorís
(Adecodecudf) y la Asociación
de Consumidores de Moca
(Adecumoca), entre otras.
2. Que la Federación represente
a todos los consumidores de
todas las regiones del país, es
decir que exista en el territorio
nacional y los líderes de dicha
Federación se conviertan en
agentes multiplicadores de los
derechos de los consumidores.
3. Que a través del trabajo de la
Federación sea divulgada la Ley
358-05 de los Derechos de los
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cos en relación al expendio de
alimentos en kioscos o concesionarios escolares; y sensibilizar a
directivos y autoridades sobre las
consecuencias de una alimentación inadecuada en el rendimiento escolar y la promoción de
adultos enfermos y de bajo rendimiento laboral.

Consumidores y su órgano
regulador el Proconsumidor.
4. Que se afilien veinte mil
consumidores y usuarios a la
Federación, los cuales serían
beneficiarios directos del
proyecto.

· Perú
Kioskos saludables para niños
sanos y felices en Perú
Por su parte, el proyecto peruano tenía como finalidad mejorar
la salud y el rendimiento académico de los escolares a través
de la implementación de kioscos
y loncheras saludables y seguros
en diez instituciones educativas
entre públicas y privadas, correspondientes a los distritos de
Santiago de Surco, La Victoria,
San Juan de Miraflores,
Surquillo y San Miguel.

Asimismo, entre los objetivos se
encuentra la capacitación a
docentes, alumnos, madres y
padres de familia (Comunidad
Educativa) sobre los beneficios
de una alimentación sana, equilibrada y segura y cómo conseguirla; a igual que a los concesionarios sobre técnicas de
selección de alimentos en relación a la base legal y las recomendaciones brindadas por el
Ministerio de Salud de Perú y

Para el logro de ese objetivo general se ha trabajado
para avanzar a través de
los siguientes objetivos
más específicos: levantar
una línea base, identificando la situación nutricional
y hábitos alimenticios de
los alumnos de los colegios seleccionados, e
identificar los puntos crítiTrabajo con alumnos sobre la alimentación sana
y segura.
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organismos internacionales; así como
en su manipulación y
correcto expendio.
Por último, la elaboración y diseño de
materiales informativos y de sensibilización para reforzar los
conocimientos
impartidos.
El conjunto de las
actividades desarrolladas en este programa internacional
ha sido la selección de los colegios donde se instalaron en primer lugar kioscos; la reunión con
los directivos de los colegios
seleccionados para coordinar las
actividades a desarrollar; el diagnóstico del kiosco y cantina
escolar; la elaboración del plan
de reingeniería del kiosco y cantina y presentación a la comunidad
educativa; al igual que la sensibilización y capacitación de padres
de familia, directores, profesores
y proveedores sobre la Ley de
Alimentación Saludable y lista de
alimentos permitidos en los kioscos y cómo prepararlos.
También, en esta línea se ha realizado la firma de compromisos
del colegio, el concesionario y la

Evaluación antropométrica de los escolares
para el programa kioskos saludables.

Aspec para la implementación
del kiosco y cantina saludable.
Además se procedió a la elaboración de materiales informativos
y de sensibilización; así como a
realizar el monitoreo y evaluación
de los kioscos de los colegios
seleccionados.

Otros proyectos
subvencionados por
la Fundación
Continuando con la tradicional
colaboración que FACUA venía
manteniendo con la Fundación
Antonio Núñez Jiménez de Cuba
en la realización de proyectos y
actividades en este país, se han
desarrollado durante 2015 una
serie de actividades:
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· Cuba
Seguridad e higiene
alimentaria en La Habana
Desde octubre de 2014 hasta
julio de 2015 se ha desarrollado
en La Habana un proyecto dirigido a fomentar la seguridad e
higiene en los alimentos en el
sector de la economía emergente cubana que representan los
trabajadores autónomos o por
cuenta propia, tal como se denomina en dicho país. El proyecto
se ha llevado a cabo por la
Fundación Antonio Núñez
Jiménez de Cuba y la Fundación
FACUA con la colaboración de
FACUA y la empresa española
Bogaris.

En la segunda fase, en febrero
de 2015, se ha realizado al igual
que en la primera etapa, la edición y distribución de un folleto
informativo; la continuación del
resto de los talleres formativos
acordados y la realización de un
spot publicitario para ser emitido
en la televisión cubana.
La actividad desarrollada representa un paso adelante para este
sector emergente de la sociedad
cubana. Al tiempo que se está
contribuyendo a elevar la sensibilidad y un mayor conocimiento
de la importancia sobre una
cuestión tan sensible e importante como es la seguridad e higiene en la alimentación.

Captura de pantalla del vídeo realizado por la
organización cubana.
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Con dicha actividad
se ha seguido ofreciendo una alerta
general en la búsqueda de un mayor cuidado en la elaboración y manipulación
de los alimentos, en
especial, en aquellas
zonas de la red gastronómica donde se
ha implementado este
proyecto desarrollado
por las fundaciones
cubana y española.

Conferencias
impartidas
El día 20 de marzo de
2015 el presidente de
FACUA, Paco Sánchez
Legrán, impartió una
conferencia en el aula
cinco de la Facultad de
Derecho de la
Universidad de La
Conferencia del presidente de FACUA, Paco
Sánchez Legrán, el día 2 de abril.
Habana, sobre Los derechos de consumidores en
Ministerio de Comercio Interior
el ámbito internacional y en
(CID-CI), la Universidad de La
España. La ponencia contó con
Habana, el Ministerio de
la presencia de veinte represenComunicaciones, el Ministerio de
tantes de la diversas institucioTurismo, la Fundación Antonio
nes (Universidad, CEAP, Cimex,
Núñez Jiménez (FANJ) y la
el Centro de Investigación y
Comisión de Expertos que colaDesarrollo del Ministerio de
bora con la Asamblea Nacional
Comercio Interior CID-CI y algudel Poder Popular en la elaboranos estudiantes de derecho).
ción del proyecto de Ley de
Protección al Consumidor y del
Sánchez Legrán también ofreció,
propio CEAP.
el día 2 de abril, una conferencia
sobre Estructuras eficaces para
Presentación del libro La
la protección de los consumidoprotección de los
res en el Centro de Estudios de
consumidores en Cuba
la Administración Pública
(CEAP), dependiente de la
El día 2 de abril, al finalizar la
Universidad de La Habana.
conferencia impartida por
Dicho acto estuvo organizado
Sánchez Legrán en la sede del
por la Fundación Antonio Núñez
Centro de Estudios de la
Jiménez. En este caso, asistieAdministración Pública de La
ron representantes de la empreHabana, se procedió a la realizasa Cimex, el Centro de
ción del acto de presentación del
Investigación y Desarrollo del
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instituciones y ministerios asistentes al acto, que felicitaron a
FACUA y a su Fundación por el
trabajo de cooperación que vienen desarrollando en Cuba.
La Fundación Antonio Núñez
Jiménez- FANJ y el Centro de
Investigación y Desarrollo de
Comercio Interior (CID-CI) fueron las instituciones encargadas
de distribuir los cerca del millar
de ejemplares del libro a entidades, instituciones, administraciones públicas y universidades
del país.
Portada del libro La protección de los
consumidores en Cuba. Historia de
una cooperación.

libro La protección de los consumidores en Cuba: historia de una
cooperación. En dicha presentación participaron varios de los
autores: Paco Sánchez Legrán,
de FACUA; Reina Manfugá, del
CID-CI; Arturo Kauztmann, de
Cimex y Manuel Santos, del
CEAP; y actuando como
moderador, Yociel Marrero
de la FANJ.
La edición del libro, realizada por la Fundación
FACUA, fue valorada muy
positivamente por todos
los representantes de las
Acto de presentación del libro en La Habana.
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Otras
actividades
Para complementar la información sobre las actividades desarrolladas en los capítulos anteriores, la Fundación FACUA ha
desarrollado también las siguientes actuaciones durante el ejercicio 2015:

Edición y distribución
de la memoria de 2014
Con el fin de dar a conocer las
actividades realizadas por la
Fundación FACUA, en el mes
de junio se procedió a aprobar por el Patronato la
Memoria de Actividades
correspondiente al ejercicio
2014. Posteriormente fue
editada y distribuida a
cientos de administraciones públicas, instituciones, entidades sociales,
organizaciones empresariales, fundaciones,
asociaciones de consumidores, etc. con la
finalidad de dar a
conocer a la fundación y las actividades que venimos
realizando en
materia de cooperación internacional y para el
fomento del
movimiento de
consumidores.
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Participación en un
seminario de la AFA
La Fundación FACUA para la
Cooperación Internacional y el
Consumo Sostenible asistió el
día 14 de mayo al seminario
¿Cómo gestionar una fundación? Principios básicos para
una correcta administración y
buen funcionamiento, ofrecido
por la Asociación de
Fundaciones Andaluzas (AFA),
de la cual es miembro.
En representación de la
Fundación FACUA acudieron su
secretaria, Raquel Naranjo, y
una miembro de su comisión
técnica, Teresa Sánchez.

Momento del seminario de AFA al que
acudieron Raquel Naranjo, secretaria de la
Fundación FACUA, y Teresa Sánchez,
miembro de su comisión.
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El evento tuvo lugar en la sede
de la Fundación Valentín de
Madariaga en Sevilla.
Durante el seminario, que fue
impartido por Ana Ordóñez
Muñoz, directora del
Departamento de Asesoramiento
de la AFA, se ofreció una visión
completa de las peculiaridades
contables y fiscales de las fundaciones, así como normas de
buen gobierno y funcionamiento,
y actividades de la misma entre
otras cuestiones.

Curso de verano de la
Universidad Pablo de
Olavide en Carmona
La Fundación FACUA ha impartido en los días 20 y 21 de julio,
un curso de verano de la
Universidad Pablo de
Olavide en Carmona (Sevilla),
bajo el título La protección
de los consumidores y usuarios desde el ámbito municipal, en el marco de la XIII
edición de los mismos.
Dirigido por el presidente de
la Fundación FACUA, Paco
Sánchez Legrán, el objetivo
era facilitar la comprensión de
todos los aspectos recogidos
en el marco legal que regula
la protección de los intereses

económicos y sociales de los
consumidores; promover la información sobre las competencias
municipales en materia de protección de los usuarios, así
como conocer la organización
del sistema Arbitral de Consumo
y las funciones de las Oficinas
Municipales de Información al

Olga Ruiz Legido, vocal de la Fundación y
secretaria general de FACUA, durante su
ponencia en el curso de verano.

Consumidor (OMICs). Al mismo
tiempo, pretendía dar a conocer
la normativa que regulan los servicios de telefonía, agua, electricidad y gas.
El día 20 las conferencias impartidas fueron sobre el Marco
legal: oportunidades, obstáculos
y perspectivas para la defensa
de los consumidores y usuarios,
por Olga Ruiz Legido, vocal de
la Fundación y secretaria general

de FACUA; Competencias municipales en la protección de los
consumidores y usuarios, ofrecida por la responsable del
Departamento jurídico, Rocío
Algeciras. Así como las Juntas
arbitrales como vía de resolución
de conflictos en consumo,
ponencia a cargo de Jordi
Castilla, técnico del
Departamento jurídico de
FACUA; que impartió también
un taller sobre la Estructura y
funcionamiento del Sistema
Arbitral de Consumo.
El martes 21 de julio, Jordi
Castilla y Enrique Piñero hablaron sobre las OMICs como instrumentos al servicio de los
consumidores y usuarios, y
especialmente de los usuarios
de telecomunicaciones y de
suministros domésticos.
Esta formación especializada
estaba dirigida principalmente a
los nuevos equipos de gobierno
y funcionarios que han comenzado a asumir responsabilidades
sobre consumo tras las elecciones municipales del 24 de mayo
de 2015, así como al propio personal de las Oficinas Municipales
de Información al Consumidor
(OMIC) y también específicamente a estudiante de derecho.
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Edición de la
primera revista de
la Fundación Razones
de Utopía
La Fundación FACUA ha publicado la primera edición de su
revista Razones de Utopía, que
dirige Antonio Zoido Naranjo, un
documento que se está distribuyendo en formato PDF a las
organizaciones territoriales
de FACUA y a las asociaciones de consumidores
de América Latina, así
como a ayuntamientos,
universidades, bibliotecas
y otras administraciones
públicas de nuestro país.
A lo largo de sus 160
páginas, la publicación
desarrolla teóricamente
los parámetros en los
que el movimiento
consumerista debe
sustentarse. Este primer número nace
abierto a todas las opiniones y como órgano
de reflexión interdisciplinar gratuito, para
abrir el diálogo entre
las instituciones y los
pueblos.
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Con una periodicidad, en un primer momento, anual, Razones
de Utopía cuenta con distintas
secciones: Ante los grandes
retos; Focos y enfoques; panorama internacional; Otras caras
de la historia; Libros destacados
y Documentos, donde se incluyen textos de relevancia como la
memoria de actividades de la
Fundación, noticias o el Código
Ético de la misma.

Portada del primer ejemplar de la revista digital anual
de la Fundación, Razones de Utopía.

Encuesta de opinión
a los usuarios sobre
los aparcamientos
regulados en las
zonas de costa
La Fundación FACUA y la
Fundación Gestrafic desarrollaron una encuesta a los usuarios
sobre cuánto cuesta ir a la
playa. Ambas pretendían conocer cómo afecta a los usuarios
la existencia de los aparcamientos regulados o zona ORA y si
se ven perjudicados año tras
año en sus desplazamientos
estivales, así como en relación a
los costes de combustible y
aparcamiento en sus vacaciones de verano.
Del resultado de la encuesta
realizada en el mes de julio y en
la que participaron
algo más de dos mil
ciudadanos de toda
España, se podía
extraer que el 84,7%
de los usuarios
encuestados creían
que la zona ORA no
era necesaria en las
zonas de playa. Un
65,9% porque consideraba que se trataba sólo de una medi-

da recaudatoria, un 10,8% consideraba que no daba la opción
de aparcar cuando se necesitaba y un 8,0% porque encarecía
los desplazamientos a los visitantes.
En este sentido, el 93,4% no
estaba de acuerdo con los tiempos y tarifas que se abonaban
en estas zonas, frente a un
6,6% que sí lo estaba. El 71,0%
de las personas encuestadas
encontraba en su destino de
viaje zonas de aparcamiento
regulado o zona ORA, de los
que un 11,6% especificaba que
sólo existía este tipo de aparcamiento en época de verano.
Por lo que se refiería a las sanciones impuestas en el último
año en la zona de aparcamiento
regulado en alguna zona coste-
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ra, el 87,7% decía no
haber sido multado,
bien porque usaba adecuadamente la zona
ORA (57,2%) o porque
no la utilizaba (30,5%).
Un 8,3% afirmaba haber
sido multado por sobrepasar el tiempo del
tique y un 4,0% por no
tener dicho tique.
Respecto al uso de autopistas
de peaje, el 54,4% no usaba
estas vías para desplazarse a la
costa, porque incrementaba su
viaje (el 27,6%) o porque no
existía este tipo de carretera
hacia su destino (26,7%).

litro en época vacacional y el
resto del año. Para un 61,1% el
incremento era importante y
notaba mucha diferencia, para
un 26,2% las diferencias eran
menores y un 12,7% no notaba
cambio en los precios.

En cuanto a la financiación de
las autopistas de peaje, el
48,5% pensaba que la mayoría
de los beneficios eran para la
empresa que las gestionaba, un
40,1% desconocía a dónde iban
a parar los ingresos, el 9,8%
consideraba que el destino era
la de reinvertir la inversión en la
obra de la infraestructura y gastos de mantenimiento, y el 1,0%
que iba destinado a la seguridad y mejora de la carretera.

El 83,5% pensaba que esta
subida se debía a que había
más movilidad y esto hacía
subir la demanda, con lo que
obtenían más beneficios subiendo el precio. Cuando subía el
coste del combustible, para un
46,6% de las personas encuestadas las beneficiarias eran las
petroleras, el 42,3% pensaba
que el beneficio es el Estado y
el 11,1% pensaba que recaía
sobre las gasolineras.

En cuanto al precio del combustible, el 87,3% notaba una subida entre lo que abonaba por el
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Participación en la
Asamblea general de
la AFA
La Fundación FACUA para la
Cooperación Internacional y el
Consumo Sostenible asistió el
día 11 de junio a la asamblea
general de la Asociación de
Fundaciones Andaluzas (AFA),
de la cual es miembro.
En representación de la
Fundación FACUA acudió Rocío
Algeciras, miembro de la
Comisión Técnica de la
Fundación. El evento tuvo lugar
en la sede de la Fundación
Cajasol en Sevilla.

Durante el transcurso de la
asamblea general se aprobaron
el acta de la reunión anterior, el
informe sobre los acuerdos
adoptados por los órganos de
gobierno, las cuentas anuales y
la memoria de actividades de
2014, así como el presupuesto y
el plan de actuación para 2015.
La AFA nació el 7 de abril de
2003 impulsada por veintiún
fundaciones y actualmente
cuenta con más de 500 asociadas. Durante estos doce años
ha dedicado su labor a defender
y representar a las fundaciones
y a prestarles servicios para
conseguir un sector más fuerte
y profesionalizado.

Momento de la asamblea general de la AFA,
celebrada el 11 de junio.
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Código ético
de la Fundación
El Patronato de la Fundación
aprobó el 11 de diciembre el
código ético que marcará los
principios de la misma. El documento ha sido elaborado por
una Comisión designada por el
Patronato. Tras ser aprobado
por el máximo órgano de
Gobierno de la institución, el
código ético ha entrado inmediatamente en vigor.
El objetivo de este código de
valores es regular los supuestos
en los que la Fundación no
puede recibir aportaciones para
el desarrollo de sus propios
fines, que son la cooperación
internacional al desarrollo y la
promoción del conocimiento, el
estudio y la investigación sobre
los derechos y deberes de los
consumidores, tal y como se
establece en el artículo 7 de los
estatutos de dicha institución.
El código recuerda que la
Fundación desarrolla diferentes
actividades para alcanzar sus
fines, como son las acciones de
cooperación para favorecer el

impulso de derechos y garantías de consumidores y usuarios,
actividades formativas, materiales educativos, estudios y trabajos de investigación y la edición y publicación de los resultados, campañas de sensibilización y la colaboración con
poderes públicos, instituciones
y entidades públicas y privadas
en relación con las actividades
y fines mencionados anteriormente.
El documento destaca que “la
ética va más allá de las leyes
vigentes”, dado que pueden
existir actividades que, aun
siendo consideradas legales, no
sean éticas y establece al
Patronato de la Fundación
como máximo órgano responsable. Serán los patronos los
responsables de dirimir los
casos en los que la ética pueda
estar comprometida por el origen de la donación que a la
Fundación se pretenda hacer.
El código ético determina los
supuestos para aceptar dona-
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ciones usando criterios en
negativo, esto es, se establecen
una serie de situaciones en las
que no se pueden aceptar
aportaciones. Entre otras, se
propone que no se admitan
fondos de partidos políticos,
empresas condenadas por vulnerar los derechos de consumidores y usuarios, entidades que
estén en conflicto con FACUA o
alguno de sus socios, entidades
que fomenten el maltrato animal
y de aquellas que desarrollen
actividades que contravienen el
llamado Pacto Mundial presentado por la ONU en 1999.

Código ético de la
Fundación FACUA
Preámbulo
Tal y como se recoge en el artículo 7 de los estatutos de la
Fundación FACUA, sus fines
principales son los siguientes:
• La cooperación internacional
al desarrollo, fundamentalmente
en el ámbito de la protección y
defensa de los consumidores y
usuarios y la información y formación de los ciudadanos en
países en vía de desarrollo en
su condición de consumidores y
usuarios de bienes y servicios.
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• La promoción del conocimiento, en todos sus ámbitos, el
estudio y la investigación sobre
los derechos y las obligaciones
de los consumidores y usuarios,
los hábitos responsables en la
producción y el consumo y las
relaciones en el mercado entre
consumidores y operadores
económicos y sobre el propio
movimiento consumerista y su
evolución, generando y desarrollando estrategias que permitan alcanzar una mayor formación, educación y concienciación social y ciudadana sobre la
protección de los consumidores
y el consumo responsable y
sostenible.
Para alcanzar tales fines, la
Fundación FACUA desarrolla,
entre otras, las siguientes actividades:
1. Propulsar acciones con fines
de cooperación con países en
vías de desarrollo mediante programas solidarios y en colaboración con instituciones y organizaciones tanto públicas como
privadas y organizaciones
sociales afines con el objetivo
de favorecer el crecimiento,
desarrollo e impulso de los
derechos y garantías de los ciu-

dadanos en su calidad de consumidores y usuarios.
2. Impulsar y desarrollar programas y actuaciones de carácter
formativo y educativo dirigidas
a la población en su conjunto y
en colaboración con instituciones públicas o privadas en el
marco de los fines de la
Fundación.
3. La elaboración de materiales
y realización de cursos, charlas,
seminarios y talleres de aprendizaje que tengan como objetivo los fines perseguidos por la
Fundación.
4. Impulsar y realizar estudios y
trabajos de investigación tendentes a lograr una mayor
transparencia y equilibrio en el
mercado de bienes y servicios y
en las relaciones entre operadores, un mayor conocimiento y
desarrollo del movimiento de
consumidores en Europa,
América Latina y el Caribe y en
otros continentes.
5. La edición y publicación de
los estudios y demás materiales
elaborados y relacionados con
los fines de la Fundación.
6. La promoción de campañas

de sensibilización social relacionadas con los fines de la
Fundación.
7. La colaboración con los
poderes públicos, instituciones
y entidades públicas y privadas,
en actividades coincidentes con
los fines de la Fundación.
Es precisamente en el desarrollo de las actividades antes
mencionadas, y en colaboración con la Fundación FACUA,
donde empresas, instituciones,
entidades, con o sin ánimo de
lucro o personas físicas pueden
realizar aportaciones económicas o de cualquier otra índole.
Por ello, desde el seno de la
Fundación, se ha considerado
necesario el establecer, con
carácter voluntario, un “Código
Ético” que regule aquellos
supuestos en los que la
Fundación no deba aceptar
aportaciones para el desarrollo
de sus propios fines.
Es oportuno reseñar que la
ética va más allá de las leyes
vigentes; es decir, pueden existir ciertas actividades que aun
siendo consideradas legales, no
tienen por qué ser éticas, por
ello, el hecho de actuar confor-
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me a la ley y a los reglamentos
establecidos, solo se considera
como una parte del comportamiento ético.
Con dicho Código se pretende
establecer un conjunto de criterios que determinen el comportamiento éticamente más adecuado de la Fundación FACUA
a la hora de aceptar ayudas por
parte de terceros, dotándose
para ello de herramientas que
permitan el desarrollo de los
fines fundacionales bajo los
principios de transparencia,
ética y credibilidad, promocionando en todo momento los
derechos humanos, laborales y
medioambientales.
Bajo las premisas establecidas
en el presente documento, la
Fundación, a través del órgano
responsable de toma de decisiones - el Patronato -, será la
que en última instancia determine qué empresas, instituciones,
entidades o personas físicas
cumplen con los requisitos exigidos para que puedan colaborar activamente en el impulso,
desarrollo y realización de las
acciones y actividades que
conforman los objetivos de la
Fundación.
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Declaración del órgano
responsable: Patronato de la
Fundación FACUA
Será, en todo caso, el
Patronato de la Fundación
FACUA el órgano responsable
de adoptar cualquier decisión
en relación al presente documento, siendo responsable en
última instancia de la adopción
de cualquier acuerdo en relación a la aceptación de aportaciones económicas o de cualquier otra índole por parte de
terceros.
De esta manera, los patronos
que conformen el Patronato de
la Fundación en cada momento,
aceptan el compromiso de asumir este Código, especialmente
para aquella toma de decisiones que impliquen la recepción
de fondos por parte de empresas, instituciones, entidades o
personas físicas.
En todo caso, el Patronato
actuará con pleno respeto a las
leyes, con responsabilidad, con
la máxima confidencialidad en
el uso de la información, no
aceptando dádivas y sus decisiones no podrán entrar en conflicto de intereses ni causar perjuicios con la asociación FACUA

- Consumidores en Acción ni a
ninguna de las organizaciones
que la integran.
Código ético para la
recepción de aportaciones
Cualquier empresa, entidad,
institución o persona física
podría estar interesada en colaborar con la Fundación FACUA
en la consecución de los fines
fundacionales mencionados en
el preámbulo del presente
documento, si bien, desde la
Fundación, y en concreto desde
el Patronato de la misma en su
calidad de órgano decisor, se
considera imprescindible delimitar unos criterios mínimos que
habrán de ser tenidos en cuenta a la hora de aceptar aportaciones por parte de terceros.
Para determinar aquellos
supuestos en los que la
Fundación no podrá recibir
aportaciones de ninguna clase
por parte de terceros, se usarán
criterios impeditivos, entendiéndose como tales aquellas
características, particularidades,
condiciones, situaciones y
escenarios que en ningún caso
puedan poseer las empresas,
instituciones, entidades o personas físicas interesadas en

colaborar con la Fundación
FACUA, sin que ninguna de las
mismas se entiendan prejuzgadas por ésta.
Por lo tanto, NO se podrán
aceptar aportaciones de ningún
tipo por parte de empresas, instituciones, entidades o personas físicas que presenten alguna de las siguientes situaciones
o circunstancias:
A. Aquellas empresas que
desarrollen actividades de
forma directa o indirecta contraviniendo el denominado “Pacto
Mundial” o “Global Compact” presentado en 1999 en Suiza,
por el entonces secretario
general de las Naciones Unidas,
Kofi Annan -, por el que se
hacía un llamamiento a las
empresas para que hicieran
suyos, apoyaran y llevaran a la
práctica un conjunto de valores
fundamentales en materia de
Derechos Humanos, Normas
Laborales, Medio Ambiente y
Lucha contra la Corrupción,
centrando su acción en un
decálogo de principios, los
denominados Diez Principios:
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección
de los derechos humanos
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proclamados en el ámbito
internacional.
2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices
en abusos a los derechos
humanos.
3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
4. Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
5. Las empresas deben abolir
de forma efectiva el trabajo
infantil.
6. Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.
7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos
con respecto a problemas
ambientales.
8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover
una mayor responsabilidad
ambiental.
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9. Las empresas deben
fomentar el desarrollo y la
difusión de tecnologías inofensivas para el medio
ambiente.
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en
todas sus formas, incluyendo
la extorsión y el soborno.
B. Aquellas empresas, instituciones, entidades o personas
físicas que atenten y/o fomenten el maltrato animal.
C. Aquellas empresas, instituciones, entidades o personas
físicas que actúen al margen de
la ley, o de forma contraria a la
buena fe, la ética, la cohesión
social y a los buenos usos.
D. Aquellas empresas, instituciones, entidades o personas
físicas que hayan podido entrar
en conflicto con la asociación
FACUA-Consumidores en
Acción o con alguna de las
organizaciones que la integra y
que a juicio del Patronato de la
Fundación suponga un impedimento.
E. Aquellas empresas, instituciones, entidades o personas
físicas que con su actuación, o

desidia, no protejan y defiendan
los derechos de los consumidores y usuarios.
F. Empresas condenadas por
vulneración de los derechos de
los consumidores y usuarios y/o
de los trabajadores.
G. Empresas cuya producción y
funcionamiento atenten gravemente contra el consumo responsable y sostenible.

Y por último, cualquier empresa, institución, entidad o persona física que a juicio del órgano
responsable de la toma de
decisiones de la Fundación - el
Patronato -, no cumpla con los
requisitos necesarios para colaborar con la Fundación en la
consecución de sus fines fundacionales.

Sevilla 11 de diciembre de 2014
H. Partidos políticos.
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