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La Fundación FACUA
presenta su memoria de
actividades 2018
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 transparen-
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cia 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.
La Fundación FACUA fue inscrita
en el Registro de Fundaciones el
día 6 de septiembre de 2010.
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 varios libros...

Una experiencia de
El movimiento de

cooperación solidaria:

defensa de los

Programa de

consumidores en

eliminación de

América Latina y

salideros de agua en

el Caribe (2011)

Ciudad de La Habana
(2013)

La protección de los
consumidores en
Cuba. Historia de

Timocracia (2017)

una cooperación
(2015)

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

Defiende tus
derechos
(2012)

Ya ha publicado
varios números 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 2018, la
Fundación FACUA ha desarrollado su programa anual de actividades con el fin de impulsar su

andadura y seguir dando cumplimiento a los fines para los que
fue creada, a través de las
siguientes actividades:
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Nuestros medios
de comunicación
Web de la Fundación
Para poder ofrecer una información detallada sobre la
Fundación FACUA, 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 ofrece

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
mantiene el enlace directo a
FundacionFACUA.org en la
web de la organización
FACUA-Consumidores
en
Acción, página que cuenta con
miles de visitas diarias. Este
enlace es un acuerdo adoptado entre la Fundación FACUA y
la organización de consumidores FACUA en el año 2015.

Revista Razones de
Utopía
Además de la página web, la
Fundación FACUA cuenta
desde el año 2015 con otro
medio de comunicación,
la revista Razones de
Utopía.

Cada número de Razones de
Utopía cuenta con un tema
central relacionado con la ciudadanía y el consumo, que
unido a otros artículos que lo
complementan,
sirven
de
punto de inicio para provocar
la reflexión del lector.

Archivo Histórico de
FACUA
El Archivo Histórico de FACUA
ha continuado en su dinámica
de construcción a lo largo del
año 2018 para ampliar el conjunto de información que la
Fundación FACUA ofrece a las
personas interesadas en el
conocimiento de la historia y
evolución del proceso que ha

Esta publicación se publica cada año y se distribuye en formato pdf a las
organizaciones territoriales de FACUA y a las asociaciones de consumidores de América Latina. Al
mismo tiempo, la revista
se envía a ayuntamientos,
universidades, bibliotecas y otras administraciones de España.
Cabecera de uno de los números
de la revista Razones de Utopía.
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seguido la protección de los
consumidores en España y el
propio movimiento de defensa
de los consumidores.
El archivo 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.

La información disponible en
papel, correspondiente a las
dos primeras bases de datos,
está disponible en el local de
calle Bécquer, 25B de Sevilla.
En cuanto a la parte digitalizada, durante 2018 se ha seguido trabajando para ampliar la
tercera base de datos, digitalizando documentos y fotografías de la historia de FACUA.
Esta tercera base cuenta con
publicaciones diversas, documentos programáticos, pro-
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nunciamientos y fotografías en
formato digital relacionadas
con la historia y evolución de
FACUA. Los usuarios podrán
encontrar, por ejemplo, las
actas de reuniones de FACUA,
tanto a nivel nacional, como de
Andalucía y Sevilla. También
podrán consultar las revistas
de FACUA, Consumerismo, en
sus ediciones nacional y andaluza; así como otras publicaciones que en la historia de
FACUA han tenido su relevancia, ya sea porque han formado
parte del nacimiento de la asociación o pertenecen a organizaciones con las que ha tenido
relación: las revistas CECU
(esta organización fue creada
en su día a iniciativa de FACUA
Andalucía), Los Vecinos (en ella
se publican las primeras noticias sobre la creación en
Sevilla de la Asociación de
Consumidores y UsuariosACUS) y Ciudadanía (la
Asociación de Consumidores y
Usuarios de Sevilla-ACUS, hoy
FACUA Sevilla, fue una de las
que editó esta publicación); así
como folletos y guías de
FACUA, FACUA Andalucía y
FACUA Sevilla.
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Desde 2018, además, están
disponibles para su consulta
en la web FACUA.org/archivo,
entre otros, las actas hasta
finales de año, el Código Ético
de FACUA, el Reglamento de
funcionamiento interno o los
Estatutos. Asimismo, se han
ido digitalizando cientos de
fotografías sobre momentos
históricos del consumerismo,
que irán añadiéndose paulatinamente al archivo.
Esta labor de recopilación y
actualización de la página web
del Archivo Histórico de
FACUA ha sido realizada por la
persona contratada en 2016
para tal fin.
Queda pendiente de completarse la digitalización de las
fotografías, así como incluir la
información de actas, documentos y demás informaciones
del resto de organizaciones
territoriales de FACUA. Esta
labor se continuará en el
siguiente ejercicio.

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, que además es patrono de la Fundación.
Vocales:
María Hidalgo Jiménez, Rubén
Sánchez García, Olga Ruiz
Legido, Manuel Arenas Vargas,
Antonio Zoido Naranjo y
Francisco Acosta Orge.
Secretaria:
Ostenta el cargo de secretaria de
la Fundación, además de ser
miembro como patrona, Raquel
Naranjo Torres.

Una de las reuniones del Patronato de la Fundación FACUA en 2018.
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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), Daniel
Rubio García (ingeniero en
Telecomunicaciones), 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),
Carlos Aristu Ollero (licenciado
en Derecho), Juan Trímboli
(presidente de la Fundación
Ciudadana para un Consumo
Responsable de Chile);
y de un Comité Técnico formado por las siguientes personas:
Rocío Algeciras Cabello (abogada), Teresa Sánchez Dorado
(diplomada
en
Ciencias
Empresariales), Lydia López
Fernández (periodista), Cristina
Santos López (pedagoga) y
Ángela Santiago Ayerbe (documentalista).
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Reuniones celebradas
Durante el pasado ejercicio, el
Patronato de la Fundación
FACUA celebró reuniones ordinarias en los días 9 de marzo,
8 de junio, 14 de septiembre y
14 de diciembre, además de
una reunión extraordinaria el 9
de mayo, 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
• Edición y distribución del
cuarto número 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 privadas.
Asimismo, se ha enviado a
diferentes asociaciones de
consumidores y organismos
institucionales de España y
América Latina.
• Se acuerda firmar un convenio de colaboración con la
Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla para la creación de
una Cátedra de Derecho de
Consumo.
• Se acuerda asumir por parte
de la Fundación FACUA todo el
peso de la formación en
FACUA, tanto de los cuadros
directivos de la organización,
como de los técnicos, colaboradores y sus organizaciones y
delegaciones territoriales.
• Se aprueba el alquilar un
local anexo a FACUA para que
la Fundación tenga un espacio
propio y desempeñe sus actividades exclusivamente en él.
En esta oficina se dispondrán
los puestos de trabajo de las
personas contratadas por la
Fundación FACUA, así como la
sala de reuniones y actos de la
misma. Este local se encuentra
en la calle Feria 164.

• Renovación de los cargos
de patronos de la Fundación.
Según la Ley de Fundaciones,
existe la obligación de renovar
los cargos de los patronos
cada cuatro años, y como la
última vez fue en 2014, el
Patronato aprueba por unanimidad la renovación de todos
sus cargos.
• Edición y distribución del
libro sobre la historia de
FACUA titulado FACUA: 35
años de lucha contra los abusos,
financiado
por
la
Fundación y escrito por Paco
Sánchez Legrán, presidente de
FACUA y su Fundación.
• Aprobado mediante acuerdo la financiación de un taller
para el mes de noviembre realizado por el Centro de
Estudios de la Administración
Pública (CEAP) de Cuba.
• Se aprueba crear un acuerdo laboral independiente del
de FACUA con objeto de regular la contratación del personal
propio de la Fundación.
• Creación de un blog realizado entre la Fundación FACUA y
la Fundación por un Consumo
Responsable de Chile. Bajo el
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nombre
Consumo
y
Ciudadanía, este sitio en internet está financiado por la
Fundación FACUA y contendrá
información de las dos fundaciones, así como artículos de
opinión sobre distintas temáticas.
• Puesta en marcha del primer foro virtual de debate realizado entre la Fundación
FACUA
y
la
Fundación
Ciudadana por un Consumo
Responsable de Chile. Como
punto de encuentro para la
reflexión sobre temas relacionados con el consumo, en este
foro han paticipado personas
de catorce países latinoamericanos, así como de España.
• Modificación estatutaria. Se
aprueba la actualización de los
artículos 4 y 21 de los estatutos de la Fundación FACUA
relativos a la “nacionalidad y
domicilio” y a la “forma de deliberación y adopción de acuerdos” para un mejor funcionamiento de la misma.
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Nuevas instalaciones
de la Fundación
FACUA
Debido a la necesidad de que
la Fundación FACUA tuviera un
espacio propio para el desarrollo de sus actividades y con la
meta de que cada vez más
esta entidad vaya adquiriendo
más responsabilidad y asumiendo más campos de actuación, se aprobó el alquilar un
nuevo local para la Fundación
FACUA situado en la calle
Feria, número 164.
En este nuevo espacio se disponen los puestos de trabajo
tanto del presidente y la secretaria de la Fundación (en la primera planta) como del personal contratado por ésta (en la
planta baja). Además, el local
se ha acondicionado con una
amplia mesa de trabajo en la
que poder celebrar las reuniones y los cursos que sean
necesarios.

Fachada de la Escuela de Formación de la Fundación FACUA.

En la primera planta del local se sitúa el despacho
del presidente y la secretaria de la Fundación.
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La Fundación FACUA cuenta ahora con amplios puestos de trabajo
para sus profesionales en el nuevo local de la calle Feria 164.

Sala de reuniones y celebración de cursos del nuevo local de la Fundación.
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Escuela
de Formación
la

De esta manera, la Fundación

el

desarrollará programas anuales

Consumo Sostenible tiene entre sus

para promover la formación a

funciones la formación de los ciu-

través de cursos, conferencias,

dadanos en su calidad de consumi-

seminarios, charlas, foros, entre

dores y usuarios. Al mismo tiempo,

otros, de los cuadros directivos, los

tiene como objetivo la promoción del

colaboradores y profesionales de

conocimiento en todos sus ámbitos:

FACUA y de sus organizaciones ter-

el estudio y la investigación sobre los

ritoriales. También impulsará y

derechos y las obligaciones de los

desarrollará programas y actua-

usuarios; los hábitos responsables

ciones de carácter formativo y

en la producción y el consumo; y las

educativo dirigidas sobre temas de

relaciones en el mercado entre con-

consumo a la población en su con-

sumidores y operadores económicos

junto, a través de la colaboración

y sobre el propio movimiento con-

con instituciones públicas o pri-

sumerista y su desarrollo, generando

vadas.

La

Fundación

Cooperación

FACUA

para

Internacional

y

y desarrollando estrategias que permitan alcanzar una mayor formación,

La Escuela de Formación fun-

educación y concienciación social y

cionará como departamento de tra-

ciudadana sobre la protección de los

bajo dentro del organigrama fun-

consumidores y el consumo respon-

cional de la Fundación FACUA,

sable y sostenible.

adscrita a la presidencia de la
misma y con las competencias ade-

Todo ello la ha llevado a asumir entre

cuadas para que le permitan el

sus funciones, tras el acuerdo adop-

desarrollo de sus actividades. Esta

tado con FACUA-Consumidores en

escuela se desarrollará en base a

Acción, las competencias derivadas

programas docentes anuales, que

del funcionamiento de la Escuela de

tras su aprobación por el Patronato

Formación Consumerista, ubicada

de la Fundación, se integrarán en el

en la calle Feria 164 de Sevilla.

programa general de la misma.
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universidades, diputaciones provinciales, gobiernos regionales, centros escolares, entidades
sociales, etc.

Cátedra de
Derecho de
Consumo
La Fundación FACUA ha
firmado en 2018 un convenio de colaboración
con la Universidad Pablo
La Escuela de Formación Consumerista se encuentra
en la sede de la Fundación FACUA.

de Olavide de Sevilla
para la puesta en marcha de una Cátedra de

Creada por FACUA
en el año 2000

Derecho de Consumo en la citada
universidad, con participación de la
Escuela de Formación.

La Escuela de Formación fue creada
por FACUA en el año 2000. Desde

Por otro lado, la Fundación FACUA

entonces, se han impartido directa-

participa junto con la Fundación

mente decenas de actividades o ha

Ciudadana

aportado los medios didácticos a

Responsable de Chile, con la que

las organizaciones de FACUA para

también tiene firmado un convenio

que ellos las impartan, dirigidos a

de colaboración desde 2017, en el

cuadros directivos y técnicos de

desarrollo de un programa formativo

FACUA y de sus organizaciones ter-

para impartir cursos online dirigidos

ritoriales, funcionarios de adminis-

a las organizaciones de consumi-

traciones locales o municipales,

dores de América Latina y el Caribe,

estudiantes de universidades, cen-

para el fomento de un modelo de

tros escolares o colectivos sociales.

organizaciones sostenible social y

por

un

Consumo

económicamente, así como en la
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Igualmente, se han realizado activi-

realización de Foros de Debate

dades en colaboración con otras

entre organizaciones de América

instituciones, como ayuntamientos,

Latina y de FACUA.

Actividades
de cooperación internacional
Durante este octavo año de
andadura de la Fundación
FACUA, se han realizado los
siguientes proyectos específicos, destinados al cumplimiento
de nuestros fines:

Proyecto
subvencionado a
través del Fondo
Solidario
El Fondo Solidario procede en
gran medida de las aportaciones que la Fundación FACUA
recibe de la organización estatal FACUA-Consumidores en
Acción, que en 2018 ha aumentado la cuantía dedicada a este
fin al 2% de su presupuesto, y
de algunas de sus asociaciones
territoriales, las cuales dedican
el 1% de sus 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.
En 2018 se ha continuado en la
línea de apoyar un programa,
creado en 2016, de transmisión
de experiencias para crear un
modelo sostenible de organización de consumidores que aspira a la autofinanciación mediante las cuotas de sus asociados
en Latinoamérica.

· Latinoamérica
La Fundación FACUA recibe la
visita del presidente de la organización de consumidores chilena Odecu
Continuando con el desarrollo
del Programa para el fomento
de la sustentabilidad social y
financiera de las organizaciones
de consumidores en América
Latina y el Caribe, la Fundación
FACUA, con la colaboración de
FACUA-Consumidores
en
Acción, han recibido en sus
sedes de Sevilla entre los días 5
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al 9 de marzo, la
visita del presidente
de la organización
de consumidores
chilena
Odecu,
Stefan Larenas.
Es la tercera visita
de un representante
de una organización de consumidores latinoamericana
que reciben FACUA Stefan Larenas pudo reunirse con varios miembros de FACUA.
y su Fundación
dentro de dicho
programa, desarrollado desde JUCC) y Educar Consumidores
principios de 2017 por la de Colombia.
Fundación
FACUA
y
la
Fundación Ciudadana por un El objetivo de la presencia del
Consumo Racional de Chile, presidente de Odecu en la
con la colaboración de la orga- sedes de FACUA y su
Fundación ha sido el profundinización FACUA.
zar en la metodología y expeEn este proyecto están partici- riencias aplicadas por FACUA
pando siete organizaciones lati- para lograr la sustentabilidad
noamericanas: la Asociación social y económica de Odecu.
Peruana de Consumidores Durante los días en los que el
(Aspec), la Organización de representante de la organizaConsumidores y usuarios de ción chilena ha estado en la
Chile (Odecu), el Centro para la sede de FACUA ha podido
Defensa del Consumidor de El observar, entre otras cosas,
Salvador (CDC), Consumidores cómo se atiende al consumidor
Argentinos, Tribuna Ecuatoriana en la oficina que la organización
de Consumidores y Usuarios, tiene en Sevilla, en la calle
Federación de Organizaciones Resolana. FACUA expuso a
Juveniles de Consumidores y Stefan Larenas la importancia
Consumidoras de Chile (FOJ- de realizar una buena atención
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tanto en el primer contacto con
el consumidor como en la tramitación posterior de los expedientes de reclamaciones.
Tramitación que pudo conocer
de la mano de las responsables
del Departamento de reclamaciones de la organización, para
aprender los mecanismos y
herramientas que FACUA lleva
a cabo y así implantarlas en la
medida de lo posible en Odecu.
Asimismo, FACUA trasladó al
presidente de Odecu, la experiencia de cómo está organizada la asociación española, las
bases de su funcionamiento,
así como la importancia de la
formación a los usuarios para
dotarles de capacidades para
defender sus derechos como

consumidores ante los abusos
de las empresas.
FACUA destacó la relevancia
que tiene la difusión de las actividades que realiza a través de
su web y de las redes sociales.
Para ello mostró al representante chileno el funcionamiento de
FACUA.org y cómo interacciona
la asociación con los usuarios
en sus perfiles de Twitter y
Facebook.
El presidente de la organización
chilena visitó además durante
su estancia en Sevilla las instalaciones de la Fundación
FACUA y el espacio dedicado al
archivo histórico. Coincidiendo
con su celebración, el Patronato
de la Fundación invitó a Larenas
a acudir a la reunión
que se celebro el día
9 de marzo. El presidente de Odecu pudo
estar presente en el
acto junto a los patronos y miembros del
equipo técnico de la
Fundación y así profundizar más en la
labor internacional
que esta entidad lleva
a cabo.

Stefan Larenas durante su intervención en el patronato de la
Fundación FACUA.
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Asimismo, Stefan Larenas,
como uno de los coordinadores
del Consejo Latinoamericano y
del Caribe de Organizaciones de
Consumidores (Oclac), aprovechó su visita a FACUA y su
Fundación para trabajar con
Paco Sánchez Legrán, en el proyecto que FACUA está llevando
a cabo con este Consejo.

· Latinoamérica
Primera conferencia de los
Foros Virtuales Consumidores
por la Justicia y la
Sostenibilidad
La Fundación FACUA y la
Fundación Ciudadana por un
Consumo Responsable, de
Chile, con el apoyo de la
Organización Latinoamericana
de Consumidores (Oclac), celebraron el día 3 de octubre la primera conferencia de los Foros
Virtuales Consumidores por la
Justicia y la Sostenibilidad,
orientados a miembros de organizaciones de consumidores y
de la sociedad civil en América
Latina y el Caribe y a miembros
de FACUA en España.
Bajo el título La defensa de los
consumidores como aportación
al fortalecimiento de la democracia, el vicepresidente de
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FACUA y patrono de la
Fundación FACUA, Rubén
Sánchez, fue el ponente de esta
primera conferencia. El presidente de la entidad chilena,
Juan Trímboli, fue el coordinador del debate.
Celebrada por videoconferencia, participaron medio centenar de personas de diferentes
organizaciones en defensa de
los derechos de los usuarios y
consumidores de países de
América Latina como Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú
y Uruguay.
Las organizaciones latinoamericanas que estuvieron presentes
en la primera de las conferencias
de
los
Foros
Virtuales
Consumidores por la Justicia y
la Sostenibilidad fueron: Tribuna
Ecuatoriana, de Ecuador, la
Asociación
Peruana
de
Consumidores
y
Usuarios
(Aspec), de Perú; Educar
Consumidores, de Colombia; la
Liga Uruguaya de Defensa del
Consumidor, de Uruguay; la
Unión
de
Usuarios
y
Consumidores y la Multisectorial
contra el tarifazo de Villa Gesell y
Consumidores Argentinos, las
tres de Argentina; la Fundación
Ciudadana por un consumo res-

ponsable, la Fundación Chile
Ciudadano, Formadores de
Organizaciones Juveniles de
Consumidores y Consumidores
(Fojucc) y la Organización de
Consumidores y Usuarios de
Chile (Odecu), estas últimas
cuatro del país chileno.
Desde España, la Fundación
FACUA participó en este foro virtual junto a las asociaciones
FACUA Almería, FACUA Cádiz,
FACUA Castilla-La Mancha,
FACUA Castilla y León, FACUA
Catalunya, FACUA Comunidad
Valenciana, FACUA Córdoba,
FACUA Galicia, FACUA Granada,
FACUA Madrid, FACUA Málaga y
FACUA Sevilla.
Además, a este evento asistieron personas de otras institu-

ciones y organizaciones latinoamericanas.

· Latinoamérica
Programa de cooperación
con el Consejo
Latinoamericano y del Caribe
de Organizaciones de
Consumidores (Oclac)
Durante el año 2017, y con la
financiación de la organización
de consumidores FACUA, el
Consejo Latinoamericano y del
Caribe de Organizaciones de
Consumidores (Oclac) puso en
marcha un sitio en internet (cuya
dirección es www.consumidoresoclac.com). Posteriormente,
desde 2018, esta página está
siendo subvencionada por la
Fundación FACUA.

Web del Oclac.
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Las organizaciones que integran
el Oclac han mantenido, durante 2018, su apoyo a la campaña
de ayuda -iniciada en 2017- a la
asociación colombiana Educar
Consumidores ante los ataques
que sufrieron por su iniciativa
sobre los peligros del consumo
de bebidas azucaradas. La asociación colombiana sufrió la
censura durante siete meses de
su campaña informativa de
salud pública por parte de la
Superinterdencia de Industria y
Comercio (SIC), autoridad estatal que vela por los derechos de
los consumidores. No obstante,
una sentencia de la Corte
Constitucional de Colombia
reconoció la importancia del
acceso a la información veraz
por parte de los usuarios.
El SIC solicitó la nulidad de este
fallo. Por eso, el 21 de febrero
las organizaciones del Oclac
presentaron un escrito ante
dicha Corte solicitándole que no
retrocediese en su decisión y
mantiviese vigente la sentencia.
El Oclac recalcó que la decisión
de la Corte es un avance en
materia de salud y alimentación
adecuada, toda vez que aclara
que la información es un factor
determinante para adoptar decisiones de consumo saludable y
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prohíbe que campañas informativas como la que anunciaba
Educar Consumidores sean
silenciadas.
El Oclac es una coordinadora en
la que están integradas veinte
organizaciones de consumidores de América Latina y el
Caribe, y que está coordinada
por un comité formado por
representantes de las organizaciones Odecu (Chile), Aspec
(Perú) y CDC (El Salvador).
Gracias a la página creada en
internet, puede difundir las
acciones que se realicen y
fomentar la vertebración del
movimiento de consumidores
latinoamericano y caribeño, tras
la desaparición de la Oficina
Regional
de
Consumers
International.

· Latinoamérica
Blog Consumo y Ciudadanía
En el marco del convenio firmado en diciembre de 2017 por la
Fundación
FACUA
y
la
Fundación Ciudadana por un
Consumo Responsable de
Chile, durante 2018 se ha puesto en marcha la creación del
blog Consumo y Ciudadanía,
con la finalidad de propiciar un
debate de ideas entre las orga-

El sitio Consumo y
Ciudadanía nació el
2016 como un espacio necesario para el
intercambio de ideas
y propuestas, destinadas a enriquecer y
ampliar la reflexión y
nuestro horizonte de
trabajo. El blog surgió y continuará siendo un espacio crítico
Página web del blog Consumo y Ciudadanía.
y plural, reflejando la
diversidad y transvernizaciones de consumidores de salidad de esta temática.
América Latina y el Caribe y las
El primer artículo para la preorganizaciones de FACUA.
sentación de esta nueva fase
Con este blog de ambas funda- del espacio consumoyciudadaciones, se relanza una iniciativa nia.org, fue escrito por Juan
puesta en marcha hace dos Trímboli, presidente de la
años por un grupo de personas Fundación chilena, bajo el titulo
con una amplia trayectoria en el Un espacio de reflexión, debate
ámbito de los derechos ciuda- y propuestas.
danos y de la promoción y protección de los consumidores, · Cuba
que quedó paralizada. Armando Talleres formativos
Flores, salvadoreño; José Luis organizados por el CEAP
Laquidara, argentino; Juliana de Cuba
Pereira da Silva, brasileña,
Jorge Osorio, chileno y Juan Durante el mes de octubre, se
Trímboli, uruguayo, abrieron un realizó un programa formativo
camino que ahora recibe un en La Habana financiado por la
nuevo impulso con el apoyo de Fundación FACUA y desarrollala Fundación FACUA de España do por el Centro de Estudios de
y la Fundación Ciudadana por Administración Pública (CEAP),
un Consumo Responsable.
institución dependiente de la
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acercándolos de manera
didáctica y práctica a la
realidad actual cubana al
calor del perfeccionamiento
del modelo económico y el
surgimiento con ello de
nuevos agentes y prestatarios privados de servicios
en la economía y la sociedad.

Instante del taller impartido en Cuba
y sede del Centro de Estudios de
Administración Pública (CEAP).

Universidad de La Habana, a
través de la realización de dos
talleres sobre temas relacionados con la protección de los
derechos de los consumidores
en Cuba.
Ambos talleres, que fueron
impartidos por profesores de la
Universidad de La Habana y del
propio CEAP, tuvieron como
objetivo el capacitar funcionarios y directivos de diferentes
instituciones en estos temas,
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Igualmente a partir de
ejemplos prácticos, se
explicó la cobertura jurídica
existente en la actualidad y
la necesidad de avanzar en
la conformación de un
cuerpo legal más completo
que norme el actuar y la
responsabilidad de productores, prestatarios de servicios, consumidores y la propia administración pública.
Al finalizar los talleres los participantes recibieron un certificado acreditativo de su asistencia.

Otras actividades
internacionales de la
Fundación FACUA
Además de los proyectos de
cooperación realizados dentro
del llamado Fondo Solidario, la
Fundación ha desarrollado una

serie de actividades internacionales que a continuación se
detallan:

· Europa
Seminario sobre la
información en el sector del
agua celebrado en Bruselas
La representante de FACUA y
miembro de la comisión técnica
de la Fundación FACUA, Rocío
Algeciras, participó el día 8 de
febrero
en
el
seminario
Información en el sector del
agua: de las expectativas de los
consumidores al compromiso
de las partes interesadas que se
celebró en Bruselas, en el centro de convenciones The
Square en la capital belga,
organizado
por
Aqua
Pública
Europea (APE), la
Asociación Europea
de
Operadores
Públicos de Agua.
El encuentro tuvo
como objetivo examinar el papel de
los operadores de
agua públicos para
garantizar la información adecuada y
contribuir a la participación de todos

los agentes que intervienen en
este sector. Además, sirvió de
marco de reflexión sobre las
futuras políticas europeas en
materia de agua.
La directiva de FACUA y técnica
de la Fundación FACUA, estuvo
presente en la segunda sesión
del seminario llamada Qué tipo
de información, a quién y para
qué, y destacó la necesidad de
la intervención de los representantes de los consumidores en
la gestión del ciclo integral de
agua, como en el caso del cálculo de las tarifas para evitar
cobros abusivos.
Junto a ella, participaron en
dicha sesión Nuria Hernández,

Rocío Algeciras, representante de FACUA y
miembro de la comisión técnica de la Fundación,
durante su ponencia en Bruselas.
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de la Fundación Nueva Cultura
del Agua (FNCA), David
Sánchez, coordinador de Food
and Water Europe, y Jaime
Morell, secretario general de la
Asociación
Española
de
Operadores
Públicos
de
Abastecimiento y Saneamiento
(Aeopas).
El interés de los consumidores
sobre la información relativa al
sector del agua y su gestión es
cada vez mayor. Los usuarios
prestan más atención a la calidad del producto que consumen y los servicios que utilizan.
A la vez, existe más conciencia
de la importancia de cuidar el
agua como bien público
común, que sólo se consigue
con una participación inclusiva
y sostenida de la ciudadanía
para garantizar una gestión del
suministro eficaz y no abusivo.
Asimismo, los operadores de
agua se encuentran entre los
principales actores en la gestión de los recursos hídricos y,
como tales, también tienen responsabilidades en el campo de
la información para los usuarios y para la sociedad en
general.
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· Israel y Palestina
La Fundación FACUA y la
organización FACUA
Andalucía viajaron a Israel y
Palestina para conocer la
situación de los usuarios
La Fundación FACUA y FACUA
Andalucía se sumaron al proyecto coordinado por la ONG
Asamblea de Cooperación por
la Paz (ACPP) y viajararon a
Israel y Palestina para conocer
la situación de los usuarios de
dicho Estado en cuanto al
acceso a los suministros básicos y sus derechos como consumidores.
Bajo el nombre Promoción del
rol de la sociedad andaluza en
la construcción de paz en
Oriente Medio. Fase II, este programa enmarcado dentro la
campaña Caminos por la Paz:
las otras voces de Israel y
Palestina, se desarrolló entre el
10 y el 18 de febrero de 2018.
Jordi Castilla fue el representante de FACUA Andalucía y la
Fundación FACUA que participó en este proyecto. Junto a él
viajaron miembros de la propia
ACPP, además de las organizaciones políticas y sociales

rural, empoderamiento de
las mujeres e investigación
participativa.
Jordi Castilla, junto al resto
de asistentes, puso en
común las líneas de actuación de FACUA y la
Fundación FACUA en materia de fomento de la cultura
de paz, derechos humanos,
equidad de género, desarrollo local y economía
social, con representantes
de diferentes instituciones y
organizaciones civiles y
políticas de Israel y
Palestina. Durante el viaje
los participantes grabaron
vídeos que difundieron en
Muro construido por el Gobierno de Israel y
las redes sociales con los
reunión mantenida en el Pleno del Parlamento
de Israel.
hashtags #caminosdepaz y
Asociación
de
Mujeres #otrasvocesACPP, con reflexioEmpresarias Cooperativistas de nes acerca de las experiencias
Andalucía
(Amecoop),
la durante la visita.
Federación Enlace, CCOO,
UGT, Izquierda Unida, PSOE y La programación de esta actividad se centró en reuniones
Podemos.
estratégicas con diferentes actoEl proyecto puso el énfasis en el res políticos y sociales de Israel y
rol de la sociedad civil como Palestina, que permitieron avanmotor de una transformación zar en el conocimiento más prosocial justa y pacífica. El objeti- fundo y experiencias de esta reavo era conocer de primera lidad y reforzar el papel y el commano el trabajo que realizan las promiso de la sociedad andaluza
ONG locales en materia de en el fomento de la cultura de
construcción de paz, desarrollo paz y diálogo intercultural.
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· Irlanda
Participación en el Citizens’
Energy Forum
Los días 20 y 21 de septiembre
el directivo de FACUA y asesor
de la Fundación FACUA, Carlos
Puente, asistió al 10th Citizens’
Energy Forum que tuvo lugar en
Dublín (Irlanda), y que se desarrolló en base a las líneas de la
política de la Comisión en
materia de transición energética
en la UE en relación con los
consumidores.
La sesión de apertura estuvo a
cargo de Dominique Ristori, de
la Dirección General de la
Energía de la Comisión Europea,
con la participación de Denis
Naughten, ministro de comunicaciones, acción climática y
medio ambiente de Irlanda, el
comisario Miguel Arias Cañete y
los miembros del Parlamento
Europeo Sean Nelly y
Benedek Javor. La comisaria
Vera Jurová, subrayó en un
vídeo proyectado en el foro la
necesidad de aumentar los
derechos de los consumidores europeos. Ristori también
resaltó la necesidad de que
no se puede ser consumidor
pasivo.
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En el foro se abrió un debate
sobre el papel de los consumidores durante el período de la
transición energética en la UE
hacia las energías limpias con
estrecha cooperación con los
Estados miembro de la UE. Las
discusiones giraron alrededor
del cumplimiento de la legislación en defensa de los consumidores, la eficiencia energética, la
pobreza energética, la innovación y la digitalización.
El representante de FACUA y su
Fundación intervino para criticar
la existencia de grandes intereses en el sector de la energía en
España, en forma de oligopolios,
con una estrecha conexión política mediante las puertas giratorias entre políticos y cargos
directivos en las corporaciones
de la energía, insistiendo en la
falta de una verdadera competitividad en este sector en España.

Otras
actividades
Para complementar la información
sobre las actividades desarrolladas en los capítulos anteriores,
la Fundación FACUA ha realizado
también las siguientes actuaciones durante el ejercicio 2018:

Edición y distribución
de la memoria de 2017
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 2017.
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
viene realizando en
materia de cooperación internacional y para el
fomento
del
movimiento de
consumidores.
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Edición del cuarto
número de la revista
de la Fundación
Razones de Utopía
La Fundación FACUA ha publicado el cuarto número de su
revista Razones de Utopía, que
dirige Antonio Zoido Naranjo, un
documento que se ha distribuido
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 102 páginas, la publicación mantiene
como en los números anteriores la labor de recoger
varios artículos y reflexiones
sobre diversos asuntos
sociales que están enmarcados dentro de lo que son
los fines propios de
la Fundación FACUA. En
esta ocasión, los artículos, además de otras
cuestiones, hacen una
reflexión sobre la necesidad de que los datos en
internet sean un bien
público, el futuro de la
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farmacia, la relación entre consumo y sindicalismo y la protección de los consumidores.
Con su periodicidad anual,
Razones de Utopía sigue con las
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.

Edición del libro
FACUA: 35 años
de lucha contra
los abusos
La Fundación FACUA ha editado
en versión papel, junto a FACUAConsumidores en Acción, el libro
FACUA: 35 años de lucha contra
los abusos. Escrito por el presidente de FACUA y su Fundación,
Paco Sánchez Legrán, recorre la
historia de la organización desde
su nacimiento en Sevilla a
comienzos de los años 80 hasta
2019.

El libro FACUA: 35 años de lucha
contra los abusos pueden descargarse
gratis
en
la
web FACUA.org/35años.
Con sus 200 páginas, esta publicación representa, en palabras
de su autor, “la historia un proyecto creado a comienzos de la
década de los 80 por un pequeño grupo de mujeres y hombres
que queríamos intervenir en el
desarrollo de una España democrática donde garantizasen los
derechos civiles, donde se estableciesen y cumpliesen unas
reglas del juego justas en las
relaciones entre empresas, administraciones públicas y consumidores”. “Un proyecto”, continúa,
“que se ha llegado a convertir en
una de las organizaciones más
potentes y representativas de la
sociedad civil española”.
“Tanto nuestro carácter combativo, plural y solidario como nuestra independencia frente a las
empresas y gobiernos que han
intentado sin éxito comprarnos o
derrumbarnos han hecho que
nos ganemos la confianza de
millones de consumidores y de
los más de 200.000 socios que
forman parte de FACUA”, señala Sánchez Legrán.
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Participación en la
Asamblea general de
la AFA
El martes 26 de junio se celebró
la reunión de la Asamblea
General de Asociaciones y
Fundaciones Andaluzas (AFA),
que fue presidida por Antonio
Pulido Gutiérrez, presidente de
AFA y a la que asistió Ángela
Santiago, del departamento
administrativo de la Fundación
FACUA.
La Asamblea General aprobó
modificar los estatutos de la
asociación para fortalecer cada
una de las ocho provincias
andaluzas, creando una vicepresidencia en cada una de ellas.
Además se presentó el Plan

Estratégico 2018-2020 que
había sido aprobado por la
Junta Directiva en el mes de
febrero y cuyo objetivo es crecer
en el tercer sector andaluz llegando a nuevos asociados y
usuarios.
Asimismo se procedió a la aprobación de las cuentas anuales y
la gestión del año 2017, así
como el presupuesto para el año
2018.
AFA es una entidad sin ánimo de
lucro que pretende ser una
herramienta para apoyar a todas
las fundaciones y asociaciones
asociadas, que pueden encontrar información en su web, además de asesoramiento, formación y sus publicaciones.

Momento de la asamblea general de la AFA en 2018.
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Curso sobre la nueva
normativa de la Ley
de Protección de
Datos
El día 21 de febrero, Raquel
Naranjo, secretaria de la
Fundación FACUA, participó en
un curso cuyo objetivo era el
Análisis del nuevo Reglamento
Europeo de Protección de Datos
y del Proyecto de nueva Ley
Orgánica de Protección de
Datos y su aplicación a las fundaciones y asociaciones. La formación fue organizada por la
Asociaciones y Fundaciones
Andaluzas (AFA).
Entre las materias tratadas en el
curso estaba el estudio de las
novedades que trae consigo el
nuevo marco normativo de protección de datos para las fundaciones y asociaciones, y los nuevos deberes y obligaciones para
las fundaciones y asociaciones
en materia de protección de
datos, -en particular el principio
de responsabilidad proactiva-.
Los asistentes pudieron también
conocer los principios de privacidad desde el diseño y por
defecto, los de la protección de
datos: licitud del tratamiento,

calidad, finalidad, seguridad. En
particular, el consentimiento de
los interesados.
Otras materias fueron los derechos de los afectados: el acceso, rectificación, cancelación,
supresión (derecho al olvido), y
el derecho a la portabilidad. Así
como el deber de información,
el tratamiento de datos de
menores de edad, las categorías
especiales de datos, la figura del
delegado de protección de
datos, el registro de actividades
del tratamiento.
Asimismo, trataron el nuevo
modelo de seguridad en materia
de protección de datos y los
nuevos procedimientos y régimen sancionador.
El curso fue impartido por José
Luis Piñar Mañas, abogado y
catedrático
de
Derecho
Administrativo. Es miembro del
Consejo Asesor de la Asociación
Española de Fundaciones y
codirector del Anuario de
Derecho de Fundaciones. Piñar
Mañas es además experto en
protección de datos y derecho
de fundaciones y delegado de
Protección de Datos del
Consejo General de la Abogacía
Española.
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Reunión con la
Universidad
Internacional de
Andalucía
La Fundación FACUA se reunió
con la Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA) para ofrecerse a colaborar en la realización de programas y proyectos
formativos relacionados con el
consumo organizado por dicha
universidad.
En el encuentro, que tuvo lugar
el 9 de enero en la sede de la
Fundación, participaron Paco
Sánchez Legrán, presidente de
la Fundación FACUA, y Manuel
Acosta, vicerrector de Extensión

Universitaria y Cursos de Verano
de la UNIA; así como Raquel
Naranjo y Antonio Zoido, secretaria y patrono de la Fundación,
respectivamente.
Sánchez Legrán mostró el interés de la Fundación en retomar
las relaciones con la UNIA para
impartir formaciones, ya sean en
cursos de verano o de otro tipo
que pudiera ofertar la entidad
educativa. Asimismo, el presidente de la Fundación trasladó
al vicerrector de la UNIA la posibilidad de una colaboración
conjunta entre las dos entidades
para realizar formaciones en
materia de protección a los consumidores en las universidades
latinoamericanas.

Reunión de la Fundación FACUA con el vicerrector de la UNIA.
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Convenio
con
la
Universidad Pablo de
Olavide
El día 13 de noviembre, la
Fundación FACUA firmó un convenio con la Universidad Pablo
de Olavide (UPO) de Sevilla para
la creación de una Cátedra de
Derecho de Consumo, que también contará con la colaboración
de FACUA-Consumidores en
Acción. Al acto de la firma del
convenio asistieron el rector de
la UPO, Vicente Guzmán, el presidente de la Fundación FACUA,
Paco Sánchez Legrán, y la
secretaria de la misma, Raquel
Naranjo, así como el directivo de
FACUA, Miguel Ángel Serrano, y
la responsable técnica de la Escuela
de
Formación,
Cristina Santos.
La Cátedra servirá
para la promoción,
investigación,
información, difusión y asesoría en
materia de defensa, derechos y
obligaciones de los
consumidores
y
estará adscrita al
De-partamento de

Derecho Privado de la Pablo de
Olavide.
Con la dirección de un profesor
de la UPO y un consejo compuesto por miembros del Área
de Derecho Civil de la universidad y de la Fundación FACUA, la
Cátedra será el marco para la
realización de actividades formativas y de investigación, proponer la implementación de títulos propios universitarios, la participación en foros sobre protección y derechos de los consumidores y la colaboración en la elaboración y desarrollo de planes,
programas y proyectos con
especial repercusión en consumidores y usuarios, entre otros.

Momento de la firma del convenio con la UPO.
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Como parte del convenio
corresponderá a la UPO la gestión del espacio y los medios
técnicos necesarios, así como
establecer los mecanismos de
reconocimiento académico de
los cursos, seminarios y demás
actividades
docentes.
La
Fundación FACUA, por su parte,
pondrá a disposición de la
Cátedra su archivo histórico,
que supone actualmente el
mayor fondo bibliográfico en
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materia de consumo. Además,
colaborará en las actuaciones
formativas pudiendo aportar
expertos a las mismas, tanto de
la propia Fundación como de
FACUA.
El convenio se ha establecido
para cuatro años, con un plazo
prorrogable de otros cuatro años
más si ambas entidades estuvieran de acuerdo en mantener la
existencia de la Cátedra.

Anexo
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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 ciudadanos en

su calidad de consumidores y
usuarios.

nadas con los fines de la
Fundación.

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.

7. La colaboración con los
poderes públicos, instituciones
y entidades públicas y privadas,
en actividades coincidentes con
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 relacio-

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 conforme a la
ley y a los reglamentos estable-
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cidos, solo se considera como
una parte del comportamiento
ético.

Declaración del órgano
responsable: Patronato de la
Fundación FACUA

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.

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.

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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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.

que ninguna de las mismas se
entiendan prejuzgadas por ésta.

Código ético para la
recepción de aportaciones

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:

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

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 proclamados en el ámbito internacional.
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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.
9. Las empresas deben
fomentar el desarrollo y la
difusión de tecnologías ino-

50

fensivas para
ambiente.

el

medio

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.

H. Partidos políticos.

Sevilla 11 de diciembre de 2014
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