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De una simple ojeada a la situación en la que
el mundo se encuentra en estos días podría
desprenderse que gira alrededor de una contradicción esquizofrénica: por un lado y después
de muchos siglos de civilización, ha llegado a
un reconocimiento de la igualdad personal y jurídica de todos sus habitantes, de su libertad
para pensar y expresarse y a la evidencia de
que eso se ha obtenido gracias a la cooperación
de personas de las más variadas latitudes,
razas, creencias... También una gran parte de
él ha alcanzado un alto nivel de conocimiento y
el aceptable nivel de vida que creó la denominación “sociedad del bienestar” que, hasta hace
tan sólo unos pocos años, parecía destinada a
asentarse y extenderse a todo un planeta que
presumía de haber llegado al nivel que se intentó definir con la palabra “globalización”.
La crisis de hace tan sólo una década aventó
esas expectativas.

En principio parecía que sólo se trataba de
una coyuntura que, aunque grave, afectaba únicamente a la economía pero, conforme ha ido
transcurriendo el tiempo, ha quedado clara otra
cosa. Estábamos ante hechos que afectaban a
los cimientos de una civilización construida a lo
largo de muchos siglos y con su epicentro en la
Ilustración del siglo XVIII, base de la esencia de
Europa y de un mundo regido por normas universales.

4

Editorial

Antes de la aparición de la crisis, este mundo,
hijo de las ideas ilustradas, había conseguido
alcanzar altas cotas de bienestar y de conocimientos así como democratizar los instrumentos
que lo hacían posible y parecía encaminado a
superar barreras seculares como las fronteras
nacionales que habían llenado los siglos de guerras. En Europa esto último significaba caminar
hacia la idea de un continente política y socialmente unido y abierto al resto del planeta.
La crisis no sólo ha borrado estas perspectivas sino que, sobre todo, las ha pervertido.

La desvertebración de las estructuras que hacían posible el bienestar, operada por las grandes corporaciones financieras con el argumento
de que era la fórmula para salir de la crisis, está
produciendo en la economía, la sociedad y la
política una reacción en cadena que llega hasta
la destrucción de la tríada esencial de la Democracia -libertad, igualdad y fraternidad- sin necesidad de acudir a la violencia de los golpes de
Estado sino por el simple hecho de anular la
condición de principios universales de los tres
supuestos y sustituirlos por exclusivismos primitivos rayanos en el tribalismo y formulaciones
chauvinistas, desprovistas de cualquier principio
ético y encaminadas únicamente a establecer
barreras para asegurar privilegios.
Los derechos universales quedan así reducidos a las bravuconadas con las que cualquier

Editorial

grupo humano exhiba y pregone una determinada identidad y, en base a ella, anteponga su
defensa ante cualquier otra. Este fue el camino
que abrió el Brexit, la deriva nacionalista de varios países y territorios europeos, las normas
que sigue la política de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil... y las mismas razones que se esgrimen en muchas partes para
rechazar a inmigrantes y refugiados.

La ola dictatorial de guante blanco que invade
el mundo hace que sean necesarias, por un
lado, respuestas no nacionales o sectoriales
sino globales a los grandes problemas planteados y, por otro, la reflexión de todos los seres
humanos, sin distinción de sexo, religión, o raza
sobre las razones y las posibilidades de la cooperación universal.
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Ante los grandes retos

Manuel Arena Vargas
El futuro de la farmacia es asistencial

Jorge Aragón Medina
Consideraciones sobre la transición energética
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El futuro de la farmacia es
asistencial

Manuel Arenas
Vargas (Sanlúcar la Mayor,
Sevilla, 1942)
es ex presidente del Consejo Andaluz
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, tras haber sido secretario del
mismo desde mayo de 1994 hasta
junio de 2000. En la actualidad ejerce
desde 1970 como propietario de oficina de farmacia en la barriada de San
Jerónimo, en Sevilla capital. En el año
1974 entró por primera vez en la Junta
de Gobierno del Real e Ilustre Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
como vocal 5º y delegado de zonas,
desde donde creó las zonas de Sevilla
y su provincia.
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El futuro de la farmacia es sanitario y asistencial. A la inmensa mayoría de profesionales farmacéuticos no nos cabe la menor duda de ello,
y en el planteamiento de los colegios profesionales no se vislumbra otra perspectiva que esa.
De hecho, lo que se pretende justamente es
que sea aún más asistencial de lo que ya es
hoy, con nuevos servicios complementarios a la
dispensación y que den respuesta a algunos de
los retos que tiene planteados actualmente el
sistema sanitario en relación con el envejecimiento de la población y la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas.
En Andalucía, los Colegios de Farmacéuticos
ya lideran nuevos servicios farmacéuticos profesionales relacionados con la adherencia del
medicamento y el control de los pacientes,
como el servicio de dosificación personalizada
del medicamento (SPD), la medición ambulatoria de la presión arterial (MAPAfarma), la deshabituación tabáquica, el consejo nutricional,
el control de los pacientes diabéticos, el con-
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sejo farmacéutico pediátrico o las ayudas para
una práctica deportiva segura y saludable, entre
otros. En todos estos nuevos servicios, los Colegios están ofreciendo formación y criterios de
homologación y acreditación a los colegiados,
de modo que en todas las farmacias andaluzas
se presten bajo las mismas condiciones y con
una garantía total de calidad y orientación sanitaria.

No es necesario en todo caso irse a estos
nuevos servicios para afirmar el valor asistencial
de la farmacia y su indudable dimensión sanitaria, acreditada recientemente en la llamada
“crisis del valsartán”, un medicamento indicado
habitualmente como tratamiento para la hipertensión arterial y que la Agencia Española del
Medicamento ordenó retirar después de haberse detectado en algunos lotes concretos

unas sustancias denominadas nitrosaminas clasificadas por la OMS como “potencialmente cancerígenas”. Gracias al modelo regulado y
asistencial de farmacia que tenemos en España,
que garantiza la plena trazabilidad de los medicamentos, es decir, el conocimiento exacto de
su ubicación y trayectoria dentro de la cadena
de suministro, los lotes afectados fueron inmediatamente retirados de la circulación, con un
grado de fiabilidad absolutamente impensable
en una farmacia comercial y liberalizada.

Asimismo, y en relación con las unidades ya
dispensadas, los pacientes pudieron comprobar
con su farmacéutico si su medicamento pertenecía a uno de los lotes afectados, y en caso de
comprobación positiva, pudieron sustituirlo en
el acto por otro no afectado, sin coste alguno y
sin necesidad de una receta nueva por parte del
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médico. Y esto que la farmacia hizo con el valsartán es exactamente lo mismo que hace con
las decenas de alertas sanitarias que se producen al cabo del año, y que no llegan siquiera a
los medios porque son resueltas tal y como se
producen gracias a que existe una farmacia totalmente integrada dentro del sistema sanitario,
que trabaja con criterios de salud pública que
se priorizan sobre los intereses comerciales y
mercantiles de los farmacéuticos.

Los Colegios y los farmacéuticos somos plenamente conscientes que dentro de este proceder mayoritario y esta vocación sanitaria
generalizada también se producen algunas excepciones, y somos los primeros interesados en
acabar con ellas.

Habitualmente se trata de casos aislados y,
lo que es más absurdo, de prácticas cuantitativamente muy menores incluso económicamente, pero no cabe duda de que ensucian la
imagen de la Farmacia, y por ello es necesario
retirar de nuestros boticas todo aquel producto,
por insignificante e inocuo que sea, que no esté
relacionado con la salud y la calidad de vida de
las personas. El usuario debe notar ya desde la
puerta, cuando entra en una farmacia, que está
en un centro sanitario en el que van a mirar por
su salud y en el que nunca van a tratar de venderle un producto que no necesita y que es
completamente irrelevante para ese fin. Un centro sanitario al que muchas veces entrará, como
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En una farmacia, el
usuario debe
notar que van a
mirar por su salud
frecuentemente ocurre, pensando en llevarse
algo para aliviar una molestia leve y del que saldrá en cambio sin nada o, para ser más precisos, sólo con un consejo farmacéutico y sin
ningún medicamento.
Los márgenes de la farmacia han caído de
modo extraordinario en España en los últimos
años, pero la gran mayoría de farmacéuticos
pensamos que el futuro de la farmacia nunca
estará vinculado a prácticas mercantiles que
desvirtúen nuestra condición sanitaria. El futuro
de la farmacia, en suma, será asistencial o no
será, y se caracterizará por la reafirmación de
nuestra condición sanitaria, que vendrá dada
por la ampliación de servicios farmacéuticos que
ayuden a mejorar la salud y la calidad de vida
de los pacientes. Confiamos, además, que algunos de ellos se integren dentro de la Cartera de
Servicios Públicos Sanitarios, después de que se
acredite fehacientemente sus beneficios y la relación coste-eficacia para el Sistema.

El futuro de la farmacia es asistencial

11

Consideraciones sobre la
transición energética

Jorge Aragón
Medina. Economista. Es consejero del CES
de España en
representación
de la Confederación Sindical
de Comisiones Obreras (CCOO) y director de la revista Gaceta Sindical:
Reflexión y Debate.
Coordinador del Gabinete Técnico
Confederal de CCOO desde 1983 y
profesor de Economía Industrial y Laboral en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense
de Madrid, desde 1990 hasta 1999,
entre otras muchas labores.
Ha formado parte de la Comisión de
expertos en escenarios de transición
energética creada por el gobierno en
julio de 2017.
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Voto particular de Jorge Aragón Medina al informe Análisis y propuestas para la descarbonización de la economía española elaborado
por la Comisión de expertos de transición energética.

El sentido de este voto particular es explicar mi
abstención en la votación final del informe Análisis y propuestas para la descarbonización de
la economía española de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética,
compartiendo la importancia de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París, que
guían sus análisis y propuestas, y desde una
posición de apoyo general a su contenido.

Una posición que considero compatible con
la necesidad de expresar mi desacuerdo con algunos análisis específicos que se llevan a cabo
en el documento, y por la ausencia de temas
que creo de especial relevancia. Unas consideraciones que he manifestado en las votaciones
parciales de sus capítulos, con mi voto en con-
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tra en el apartado de Señales de inversión a
largo plazo del capítulo Propuestas para mejorar
el funcionamiento del mercado eléctrico, o con
mi abstención en los apartados de Transición
justa, por su notable insuficiencia, Recursos distribuidos y agregación de la demanda, Movilidad
sostenible, y en el anexo al capítulo 1 sobre la
Energía nuclear.

Las reflexiones expresadas en este voto particular parten de reconocer el interés y también
las limitaciones del trabajo que hemos llevado
a cabo pero, sobre todo, quieren ser una llamada de atención sobre la necesidad de fomentar y profundizar en el futuro en espacios de
reflexión y propuesta, más amplios en sus contenidos y más abiertos en su participación a los
encomendados a esta Comisión. Me parecen requisitos básicos e imprescindibles para promover una transición energética hacia un
desarrollo medio ambientalmente sostenible,
más eficiente económicamente y socialmente
inclusivo, y que solo será posible con la convocatoria, la participación y el compromiso del
conjunto de la sociedad.
El funcionamiento del mercado eléctrico

1. En el debate de la Comisión de expertos y en
la redacción del informe final se ha obviado un
análisis en profundidad de los fundamentos del
actual diseño del mercado eléctrico y sus principales disfunciones en relación a la formación
de precios y el mix energético, a pesar de ser
un factor de gran importancia para impulsar los
objetivos de descarbonización.

2. El informe parte de la consideración axiomática de que el diseño del mercado en el
marco de la transición energética “ha de respetar el contexto actual en la determinación de
precios”, ya que “la determinación de los precios
de la energía en el mercado diario de la gran
mayoría de países de la UE se realiza mediante
la aplicación del algoritmo común (EUPHEMIA)”.
Se ha obviado, así, analizar y debatir tanto las
limitaciones y disfunciones que se producen en
el ámbito europeo como, especialmente, reflexionar sobre las singularidades del parque de
generación en España, desde su puesta en marcha y su desarrollo posterior, y las características específicas del funcionamiento del mercado
eléctrico en España.
3. España, como la mayor parte de los mercados europeos, ha optado por una determinación marginalista del precio en los mercados
mayoristas, pero su funcionamiento, como ya
hemos manifestado, no resulta satisfactorio.
Varios son los factores que ponen en entredicho el funcionamiento de este mercado, que
se deben a la realidad en la que se desenvuelve
el mercado español. Su estructura de generación, el desarrollo de los mercados a plazo, la
participación de las energías renovables o la situación de las interconexiones, entre otras.
Siendo uno de los elementos que con más
fuerza condiciona el actual mercado el desarrollo diferenciador del tratamiento en las amortizaciones de las centrales de generación.
La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico procedió
a la creación de instrumentos para la liberaliza-
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ción, siendo la “creación del mercado” uno de
los elementos centrales de la ley, un mercado
mayorista spot. Previamente, como contrapartida a la introducción de la competencia, se
firmó un acuerdo –El Protocolo eléctrico– que
estableció un periodo de diez años en el que,
hasta el pleno funcionamiento del nuevo sistema, se garantizaba a las empresas la cobertura de los costes derivados del proceso –los
denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC)– fundamentalmente los costes de
amortización pendiente de las centrales en funcionamiento (1,73 billones de pesetas), componentes de la factura eléctrica hasta 2006 y
visibles en la tarifa hasta el año 2012.

Producto de ello, nos encontramos con un
mercado donde compiten centrales, que mediante la vía CTC, se les ha pagado sus costes
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de amortización, que representan la mayoría de
sus costes fijos, con otras centrales que no han
recibido dichos pagos, las centrales construidas
a partir de 1996. Si a ello añadimos que una
parte de esas centrales, con sus costes fijos ya
amortizados, tienen costes variables muy bajos
(hidráulicas, nucleares) frente a otras con costes variables más altos y/o con costes fijos medios sin amortizar (principalmente centrales
térmicas y ciclos combinados), nos encontramos ante una situación de desigualdad para
competir que no resuelve este tipo de mercado,
porque sitúa a determinadas centrales en una
situación de inferioridad en su posición competitiva y a otras en una situación de sobre beneficios que obtienen sus propietarios a costa del
usuario, creando disfunciones e invalidando el
tipo de mercado existente como un mercado en
competencia.

Consideraciones sobre la transición energética

4. Otra disfunción o carencia del actual mercado es el escaso desarrollo de los mercados a
plazo. Actualmente el mercado spot diario en
España concentra el 80% de la electricidad demandada, mientras que los contratos bilaterales
están presentes en un porcentaje mínimo. Esta
situación contrasta con la de los países de nuestro entorno en la UE. Aunque este tema se
aborda en el informe, se hace de manera bastante marginal. Es necesario hacer un mayor
hincapié en la necesidad de potenciar el mercado mayorista a plazo y la contratación bilateral, que pueden moderar la volatilidad de los
precios de la electricidad.
5. También es necesario estudiar la situación
de los agentes que intervienen en el mercado,
porque si bien se ha liberalizado el sector no se
ha mejorado de forma real la competencia. Actualmente en el mercado cinco grandes empresas copan el 80% de la generación, el 100% de
la distribución y el 90% de la comercialización,
expresando una situación de oligopolio que genera de forma permanente tendencias a prácticas colusivas con la competencia y abuso de la
posición de dominio.

6. Si a ello sumamos que, a partir de la Ley
54/1997 del Sector Eléctrico (LSE) el Estado renunció a la planificación del sector y al mismo
tiempo privatizó el 100% de su participación en
empresas del mismo, por lo que carece, como
agente, de capacidad para participar en el mercado produciéndose de facto una situación de
“secuestro del regulador”. Quien determina las
inversiones y las actuaciones en generación

energética son principalmente las empresas
eléctricas, que responden a intereses privados
o de otros estados.

La ausencia de capital público en las empresas de energía en España es una situación que
no se produce en la gran mayoría de los países
de nuestro entorno, donde el Estado participa
no solo de la planificación energética, sino también por la vía de la participación accionarial en
las empresas que intervienen en el mercado
(Italia, Francia, Alemania,)1.

7. En el marco de la transición energética,
en el que se camina hacia un mix eléctrico con
un cada vez mayor peso de las tecnologías renovables, un sistema marginalista de conformación de precios no responde a las nuevas
características de estas tecnologías, con costes
de operación muy bajos y mayores costes de inversión.
Esta situación nos lleva a considerar la necesidad de otras alternativas al mercado marginalista actual. En concreto, la posibilidad de que
el mercado sea de coste real o un mercado a
coste marginal por cada una de las tecnologías.
El objetivo es que se determinen los costes fijos
y variables de cada una de las tecnologías y sus
márgenes de beneficio, y se establezca un precio por cada grupo homogéneo de tecnologías.

Para ello es necesario valorar las diferentes
opciones de mercado en términos de coste-beneficio, fundamentalmente para los generadores, los consumidores y fomentar un
funcionamiento eficiente del sistema en su con-
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junto. Esta evaluación del modelo de mercado
y la formación de precios debe considerar tanto
un escenario de corto plazo, asumiendo el
grado actual de las interconexiones y la participación de los diferentes agentes, como el largo
plazo, con unas interconexiones que permitan
al mercado español integrarse adecuadamente
en el mercado único europeo de la electricidad.

Con este objetivo se hace necesaria una auditoría de costes del sistema eléctrico para
cuantificar las disfunciones actuales en la conformación de precios y conocer los costes reales
de cada tecnología, aumentando la transparencia y la sostenibilidad del sistema.

8. Estas medidas contribuirían a una reducción y estabilidad de los precios de la electricidad, que han seguido una trayectoria
ascendente en los últimos años que resulta sorprendente dado el contexto de debilidad de la
actividad económica durante la crisis, que además parece mantenerse en el periodo actual de
recuperación y que nada tienen que ver con la
mayor o menor demanda, sino con otros factores ajenos a la misma. Además, se complementaría con las propuestas que se desarrollan en
el informe de la Comisión de expertos en los
ámbitos de fiscalidad y reordenación de los peajes y cargos que se imputan en la tarifa eléctrica.

9. Es necesario tener en cuenta que el tipo
de mercado marginalista y generalista de tecnologías existente también produce disfunciones en la propuesta que sobre fiscalidad se
presenta en este informe.
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Cabe compartir el principio que se establece
en el apartado de fiscalidad: “el que contamina
paga”, y establecer un impuesto para aquellas
fuentes de energía que emiten CO2 y otros contaminantes atmosféricos. Un coste que en el
caso del sector eléctrico será internalizado subiendo el coste de producción de los kilovatios
por parte de las centrales que los generen.

La anomalía se produce por el funcionamiento actual del mercado, al ser a coste marginal independiente de la tecnología con que se
genera. Sabemos que actualmente las centrales
térmicas y ciclos combinados, que son las que
tendrán un mayor coste por el impuesto, son a
su vez las que casan el mercado, marcando el
precio final. Pero, al ser un mercado marginalista, sin diferenciar tecnologías, el coste de generar CO2 se trasladará al precio de todos los
kilovatios, determinando el coste final para el
usuario, dando una señal de que hay que pagar
lo mismo por consumir electricidad de centrales
con generación de CO2 o sin ella e invalidando
el principio que se persigue.
Paralelamente, el impuesto que se propone
generaría una diferencia mayor entre beneficio
y coste a aquellas centrales que, producto de
su anterior amortización vía CTC, ya tienen
“sobre beneficios”, produciéndose un efecto en
el sector eléctrico de que quien más se beneficia del establecimiento del impuesto del CO2
son las empresas propietarias de centros de generación hidráulicos y nucleares, y no el consumidor.

Consideraciones sobre la transición energética

10. En el apartado de Integración en el mercado de los distintos elementos de flexibilidad
y en relación con la integración de las energías
renovables es importante que, de cara al mantenimiento y fomento de un empleo estable y
para promover su carácter local, la instalación
de nueva potencia se realice de forma planificada y distribuida a lo largo del tiempo, evitando incrementos bruscos o largos periodos sin
instalación de nueva potencia.
Por tanto, debería considerarse la conveniencia de establecer un sistema de subastas diferenciadas de tecnologías renovables (sistema
vigente en Alemania, Francia, Dinamarca, Reino
Unido, Italia, Portugal o Irlanda) para asegurar
también la incorporación de tecnologías con capacidad de gestión o que aumenten la flexibilidad del sistema.

Igualmente sería recomendable la realización
de subastas específicas para plantas de pequeño tamaño con el objetivo de diversificar
agentes y de acercar la generación al consumidor doméstico e industrial, al margen del desarrollo específico del autoconsumo y, en
definitiva, democratizar el sistema.

Principios a aplicar para una reforma fiscal de los productos energéticos

Desde una posición de apoyo global a las propuestas sobre la reforma de la fiscalidad de la
energía que se realizan en el informe, y de
acuerdo con el planteamiento de que los tributos son uno de los mecanismos más efectivos
para internalizar las externalidades negativas

Resulta necesaria una
auditoría de costes del
sistema eléctrico

asociadas al consumo de energía con combustibles fósiles, es necesario realizar observaciones concretas a algunos aspectos del mismo:

11. El informe plantea que no se debe dar
lugar a un incremento de la presión fiscal e incluso señala que algunas de las propuestas son
compatibles con reducirla, pero hay que tener
en cuenta que hará falta un volumen importante de financiación para la transición energética (inversión en ciertas tecnologías renovables
que necesitan apoyos durante algún tiempo y
que tienen otros efectos económicos, ambientales y sociales beneficiosos, despliegue de infraestructuras para la electrificación del
transporte o para la electrificación distribuida...)
y también para la transición justa para colectivos de trabajadores o zonas determinadas, por
lo que la opción de aumentar globalmente la recaudación no debería excluirse.

Se trata, además, de una restricción autoimpuesta en la medida en que la norma que regula la creación de esta Comisión solo indica
que “si se proponen medidas presupuestarias,
deberán ir acompañadas de las acciones tributarias o de otra índole para asegurar su financiación”, sin excluir un aumento de la presión
fiscal. Como señala el propio informe, España
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tiene una presión fiscal significativamente más
baja que la media de los países de la zona Euro
(más de 7 p.p. del PIB) y también, aunque no
se indica en el informe, en la imposición medioambiental y energética.

Paralelamente, hubiera sido deseable que se
hubieran planteado las medidas fiscales en un
escenario más amplio de reforma impositiva,
que diera coherencia a la modificación de los
tributos medioambientales y energéticos en el
conjunto del sistema.
12. En el apartado de fiscalidad del informe
se han realizado los cálculos de las repercusiones del cambio impositivo que se propone, ob-
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viando una serie de elementos que pueden
afectar de forma importante a los costes en el
futuro.

Por una parte, se ha considerado el precio de
las energías renovables a coste cero. Pero si
bien su coste variable puede considerarse próximo a cero para determinadas tecnologías, los
costes fijos de amortización de las diferentes
tecnologías de energías renovables pueden no
ser cubiertos por la actual fórmula de cálculo.
Además, se debería considerar la incorporación
de tecnologías renovables que necesitarán una
retribución por encima de mercado pero que
servirán como tecnologías de respaldo (biomasa, biogás o solar termoeléctrica), por lo que
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se producirá un incremento de los costes de
ayudas a las renovables no contemplado en la
propuesta de fiscalidad recogida en este informe.

Por otra parte, no se contempla que una electrificación mayor de la economía puede significar un incremento de los costes de las
infraestructuras eléctricas y de suministro, que
repercutiría en el modelo presentado en un
mayor incremento del coste de peajes.

Otro tema relevante, al que no se da solución
en el informe, es el relacionado con los costes
de desmantelamiento de las centrales nucleares. Los cálculos realizados arrojan un déficit
elevado para afrontar su desmantelamiento.
Para cubrir dichos costes, una medida que se
podría contemplar sería que, para aquellas centrales con sobre beneficios, bajo autorización
administrativa y que están amortizadas a través
de los CTC (fundamentalmente hidráulicas y nucleares), el importe del impuesto del 7% que se
propone eliminar en la producción de electricidad se sumase, en el caso del sector nuclear, al
fondo para el desmantelamiento de las centrales, y en al caso del sector hidráulico se destinase a un nuevo canon, dedicado a reducir los
costes de inversiones en nuevas renovables e
infraestructuras.

13. En determinadas actividades se plantean
exenciones fiscales, coherentes en un escenario
de transición energética para evitar impactos
disruptivos en ellas, con efectos negativos en la
competitividad y el empleo. Pero, en la medida
que estamos analizando periodos de “transi-

Hace falta una
profunda mejora del
sistema de precios del
mercado

ción” hacia una economía descarbonizada y
más eficiente, debería analizarse y evaluar con
especial atención su desarrollo para evitar que
se “fosilicen” en el tiempo, permitiendo comportamientos ajenos o contrarios a los objetivos
que se persiguen.

Como he señalado anteriormente, esta reforma de la fiscalidad energética aun siendo relevante no soluciona todos los problemas de la
economía de la energía. Hace falta complementarla con una profunda reforma del sistema de
formación de precios del mercado, especialmente de la electricidad y del gas.
Transición justa y pobreza energética

La propuesta sobre transición energética justa
que se recoge en el informe, si bien aborda los
elementos principales a considerar –planificación, financiación y gestión– el desarrollo de los
mismos se limita a enunciados declarativos y
escasamente concretos y propositivos, lo que
debilita el dar cumplimiento a sus objetivos de
fomento de la cohesión económica, social y territorial, a través del mantenimiento y creación
de empleo de calidad, evitando la desertización
territorial.
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Por ello, se deberían haber abordado medidas
como las que a continuación se señalan:

14. En relación con la necesidad de planificación:

• La determinación de los criterios a aplicar
a las empresas propietarias de las instalaciones
afectadas. Se debería garantizar que las empresas que quieran llevar a cabo el cierre o reconversión de centros de producción presenten:
◦ Una petición de cierre o reconversión,
que ha de ser autorizada por la Administración
para que no afecte a la seguridad del suministro.
◦ Un plan de desmantelamiento dotado
económicamente para cubrir las actuaciones
medioambientales necesarias.
• Es necesario que también se exija previamente al cierre un plan industrial y social dotado económicamente que contemple:

◦ La posible reconversión del centro de generación con tecnologías renovables o de carácter ambiental en el mismo centro o en el
entorno. O la conversión en centros con otra actividad.

• Un Plan de recolocación y empleo, que asegure el empleo directo en los diferentes centros
de la empresa y el empleo indirecto con la subcontratación en otros centros. Si queremos realizar una transición justa maximizando las
oportunidades de creación de empleo, es necesario exigir a los agentes que intervienen en el
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mercado, que además son escasos y con gran
presencia tanto en la generación como en los
sectores regulados de distribución y comercialización, que establezcan políticas de Responsabilidad Social, y que desde la Administración se
fomente dichas políticas estableciendo medidas
incentivadoras.

Entre estas medidas se deberían incluir parámetros incentivadores en las subastas de nueva
potencia a aquellas empresas que han reconvertido centros de generación o reubicado a sus
trabajadores con políticas de mantenimiento y
creación de empleo, o que presentan propuestas de nuevos centros en localizaciones territoriales donde se ha producido cierres de centro
de generación.
15. Al abordar el documento el tema de financiación, su lectura lleva a concluir que se
cuenta más con los fondos que puedan crearse
desde la UE que con los que como país tenemos
que desarrollar. Por ello, es necesario crear un
Fondo para la transición justa que, además de
las vías que se exponen, cuente con tres fuentes de financiación sobre las que tenemos capacidad de decisión como país:
• Una dotación económica desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

• Una aportación de las empresas en reestructuración: En los costes de desmantelamiento de las centrales se debería incluir una
aportación específica para abordar la transición
justa, cuyo montante sería un porcentaje adicional al coste de desmantelamiento. Ese por-
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centaje podría tener como referencia el peso de
los costes de personal sobre los gastos de explotación del último ejercicio. Esta cantidad iría
al Fondo para la transición justa, para su utilización en los planes de recolocación de los trabajadores y trabajadoras afectados en la
reconversión del centro o en nuevos centros en
el entorno territorial2.

• Una parte de los ingresos de las subastas
del comercio de derechos de emisiones de
gases de efecto invernadero.

16. En el tratamiento de la gestión, para que la propuesta de elaboración y aplicación de los Planes
de reactivación sectorial y territorial
puedan llevarse a cabo, y en línea
con lo señalado por el Consejo Económico y Social de España3, sería
necesaria la creación de un organismo público de ámbito estatal encargado
de
desarrollar
los
correspondientes planes y medidas
en coordinación con las Comunidades Autónomas concernidas, con las
Administraciones Locales, las empresas afectadas y los agentes sociales, y que abordara no solo la
elaboración, seguimiento y evaluación de los planes sino también la
aprobación y ejecución de los mismos.

en los municipios con centrales nucleares, afirmación que no se ajusta a la realidad de los hechos.

En la minería, por los incumplimientos de las
líneas principales del Plan de actuación de la minería del carbón y de las comarcas mineras
2013-2018:

◦ La mayoría de las empresas eléctricas no
están realizando las inversiones medioambientales requeridas.

17. Por otra parte, en el informe
se señala que existen ya planes específicos en el sector de minería o
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◦ Las empresas creadas para desarrollar
I+D+i, con el objetivo de avanzar en la generación de electricidad a partir de carbón autóctono de una forma más limpia, están cerrando
y desmantelando sus instalaciones.

◦ Muchos de los proyectos empresariales
anunciados, al no estar soportados por empresas con trayectoria empresarial consolidada, se
han venido abajo una vez finalizados los compromisos firmados para recibir ayudas.

◦ Las inversiones que se han realizado en
infraestructuras no han cubierto, en muchos
casos, las expectativas de crecimiento industrial
esperado, dejando polígonos industriales y otras
inversiones en situación de abandono.

En las centrales nucleares, las actuaciones
que se han realizado una vez tomada la decisión
de cierre, tanto en la central de Zorita como en
Garoña, han sido fundamentalmente de carácter interno respecto a los trabajadores propios
de la central como en cualquier ERE, tal como

◦ El mencionado incumplimiento de ese
acuerdo, tanto por parte de las empresas del
sector eléctrico como del Gobierno, está provocando que las empresas mineras entren en concurso de acreedores y liquidación, dificultando
la salida ordenada y no traumática de los trabajadores de este sector.
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En 2018 finaliza el Plan de actuación 20132018, por lo que se ha creado un grupo de trabajo para analizar cómo se cierra el acuerdo
actual y cómo se debe afrontar la negociación
de uno nuevo, que debería ser tenido en cuenta
para contribuir a una transición energética
justa.
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lo prevé la actual legislación frente a un cierre
de centro, con medidas de carácter individual.
Las medidas de carácter estructural que se
anunciaron, para evitar la pérdida de empleo y
la desertización de los territorios afectados, no
se han materializado ni en el corto ni en el
medio plazo debido a la falta de medios económicos y de voluntad política. La creación de
Agencias o Planes realizados en ambas nucleares ha sido fundamentalmente una utilización
propagandística, pero sin repercusiones reales
en el empleo y en la industrialización del territorio. Concretamente, en el caso de Zorita la
Agencia constituida en 2006 quedó paralizada
por razones políticas y falta de financiación, y
en Garoña el Plan aprobado en 2009 se interrumpió a los dos años de su inicio, y en 2017
con el cierre no existe ningún Plan especial para
abordarlo.

18. En relación con la pobreza energética, el
informe recomienda acertadamente la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de
los hogares, estableciendo un Bono Social Energético, pero hubiera sido deseable que contemplara su aplicación al conjunto de la factura
energética y, en el marco de una reforma fiscal
en profundidad, hubiera contemplado la posibilidad de aplicar un IVA reducido, como en el
caso de otro bien esencial como el suministro
de agua.
Movilidad sostenible

Teniendo en cuenta la importancia del sector
del transporte en la emisión de CO2 y otros con-

taminantes atmosféricos (casi un 25% de las
emisiones brutas de CO2) y la relevancia de las
políticas que se adopten para conseguir los objetivos de reducción de emisiones y mejora de
la eficiencia energética, hubiera sido deseable
que el informe hubiera desarrollado un enfoque
más amplio y sistémico de las distintas actividades afectadas, especialmente en las opciones
políticas que se han adoptado en relación al
transporte por carretera y al transporte ferroviario, tanto en el ámbito europeo como español.
19. La opción por el transporte por carretera
ha ido acompañada de importantes inversiones
en infraestructuras y por normativas de liberalización europeas que, en el caso de España ha
significado dar prioridad a este sector frente a
otros como el ferrocarril y, en algunos casos, ha
supuesto una presión competitiva a la baja en
las condiciones laborales de los trabajadores del
sector, mientras que en el sector ferroviario se
han hecho muchos menos esfuerzos en conseguir el fomento de un mercado único europeo.

En el caso de España no se cuestiona que
haya habido un cierto aumento en las inversiones en el sector ferroviario, pero éstas han sido
para la alta velocidad, olvidando y dejando de
lado el resto de servicios de transporte por ferrocarril de personas, los trenes regionales de
medio y largo recorrido y las cercanías en las
grandes ciudades. Esta orientación en las inversiones no promueve el uso del transporte por
ferrocarril, y con ello un menor uso del vehículo
privado, lo que se evitaría una importante cantidad de emisiones de gases de efecto inverna-
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dero.

En lo que respecta al transporte de mercancías por ferrocarril, el problema no es una regulación inadecuada en términos de
competencia. Como muestra, cabe reseñar que
en diferentes países europeos con regulaciones
similares a la actualmente en vigor en España,
el volumen de toneladas transportadas en ferrocarril multiplica exponencialmente la cuota
española.

La falta de conexión ferroviaria de los puertos, los criterios de asignación de surcos y el establecimiento de las prioridades de tráfico entre
mercancia y viajeros, los cuellos de botella provocados por infraestructuras insuficientes para
el acceso a los grandes núcleos ferroviarios-ur-
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banos, la inadecuada configuración de los puntos de removido e intercambio y el desaprovechamiento de las capacidades de las líneas
convencionales (siendo necesario en algunos
casos solo pequeñas reformas en materia de radios, pendientes y tracción), penalizan el transporte de mercancías por ferrocarril en nuestro
país frente a otros medios de transporte.

20. En el transporte aéreo, aunque la utilización de biocombustibles en las aeronaves pueda
ser una buena medida complementaria, no se
abordan suficientemente las posibilidades de la
electrificación, u otras medidas, del conjunto del
parque de vehículos que operan en los aeropuertos. Hablamos de miles de vehículos que
cumplen diversas tareas y que funcionan de
manera continua en la actividad de un aero-
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Se debe regular y
potenciar el
autoconsumo regulado,
dada la cantidad de
edificios compartidos

puerto. Actuar en esta materia tiene una incidencia positiva en la reducción de emisiones.

21. Hubiera sido importante que se profundizara en fomentar medidas positivas y necesarias en los puertos que faciliten que las
embarcaciones que estén atracadas puedan
tener acceso a energía eléctrica, para que durante los periodos de atraque puedan utilizarla
para sus motores auxiliares y de este modo no
continuar utilizando fuel-oil. Es cierto que son
inversiones económicas importantes, pero esas
instalaciones y la mejora de las fuentes de energía en los puertos garantizarían una reducción
de emisiones durante esos periodos de estancia
de los buques que pueden tener un impacto relevante en los objetivos de transición energética
que se deben perseguir.

22. Paralelamente, el transporte público y/o
colectivo en las ciudades, con independencia de
su tamaño, unido a actuaciones en la planificación urbanística, tiene un papel preponderante
en la reducción de emisiones, y paralelamente
es generador de empleo estable y de calidad.
El tratamiento que se ha dado en el informe ha
sido relativamente marginal y escasamente pro-

positivo.
Recursos distribuidos y agregación de la
demanda
23. El desarrollo del autoconsumo tiene una
gran importancia para mejorar tanto el ahorro
energético como el aumento de las energías renovables. Supone una medida de ahorro muy
beneficiosa para las empresas, disminuyendo
sus costes energéticos y haciéndolas más sostenibles ambiental y económicamente. Para que
el consumidor residencial también pueda beneficiarse de esta medida es necesario regular y
potenciar el autoconsumo compartido, pues la
gran mayoría de las viviendas en España se encuentran en edificios colectivos. En igual sentido, la agregación de la demanda puede ser
una fuente de ahorro y eficiencia energética
que aporte flexibilidad al conjunto del sistema.

Por ello, hubiera sido deseable que se hubiera
profundizado más en estos apartados y concretado más las propuestas para su desarrollo. Me
sumo por ello a las consideraciones generales
que sobre ambos temas se plantean en los
votos particulares de Cristóbal José Gallego
Castillo y Josep Salas i Prats.

Notas finales

Las consideraciones expuestas anteriormente
no buscan poner en cuestión el interés general
ni la valía de los análisis y de la mayoría de las
propuestas que se recogen el informe, que han
sido producto de un intenso trabajo de estudio
y debate abierto entre los distintos miembros
de esta Comisión de expertos, limitado princi-
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palmente por las restricciones del tiempo exigido para su realización y por los medios (escasos) de los que ha dispuesto.

Estas restricciones creo que explican, en
parte, que el informe aprobado no haya podido,
a mi entender, profundizar suficientemente en
el desarrollo de otros escenarios alternativos de
transición energética, que prestaran una adecuada atención a la reducción de energía nuclear siendo compensada o sustituida con una
mayor incorporación de tecnologías renovables,
fundamentalmente biomasa, biogás o solar termoeléctrica, que aunque tengan en la actualidad un menor potencial de crecimiento y
requieran medidas de apoyo durante algún
tiempo, pueden proporcionar energía de respaldo al sistema y contribuir al desarrollo rural
y a la cohesión económica y social, cumpliendo
con los objetivos europeos a 2030.

También hubiera sido deseable que, teniendo
en cuenta el ajustado cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París para 2030 y 2050
que muestran una parte de las simulaciones
presentadas, se hubiera podido profundizar en
medidas de fomento de eficiencia energética,
tratamiento de residuos, políticas específicas de
I+D+i o acciones para fomentar cambios en los
hábitos de consumo y en la gestión empresarial
que promovieran una mayor participación ciudadana y una mejora de la eficiencia productiva
y la competitividad. Medidas imprescindibles
para conseguir un creciente desacoplamiento
entre el crecimiento económico y la emisión de
CO2 y otros contaminantes atmosféricos, y una
mejora del bienestar social.
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1 Valga de ejemplo empresas como ENEL (Italia) 30%

del capital y socio mayoritario; EDF (Francia) 85%; EnBW
100% y RWE 16% (Alemania).

2 Aquellas empresas que en sus planes de recolocación

y empleo contemplen la reconversión del centro o el de-

sarrollo de nuevos centros con creación de empleo aso-

ciado podrán recuperar su aportación del Fondo para la

transición justa.

3 Consejo Económico y Social (2018): Informe sobre el

sector eléctrico en España.
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Focos y enfoque

Francisco Acosta Orge
Consumo y sindicalismo

Miguel Toro Bonilla
La red y los datos de la red deben ser un bien público
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Francisco Acosta
Orge (Sevilla,
1945). Actualmente jubilado
desde 2005 en
la Empresa
Transportes Urbanos de Sevilla, donde
ingresó como
aprendiz de mecánico en el año
1963. A partir del año 1965 comenzó a
organizar, junto a varios compañeros las
Comisiones Obreras en dicha empresa y
posteriormente las CCOO de Transportes y Comunicaciones a nivel provincial.
Participó en el organismo de dirección
de carácter clandestino de las Comisiones Obreras de Sevilla y también junto
con el que fuera patrono de la Fundación FACUA, Fernando Soto, y Eduardo
Saborido promueve la implantación de
CCOO en Córdoba, Málaga, Cádiz y Granada.
30

La defensa de los derechos de los consumidores está consolidándose en un gran número de
países como uno de los elementos fundamentales en la defensa de la calidad de vida de los
ciudadanos y también en el mantenimiento de
lo que se ha venido en llamar el Estado del Bienestar, sobre todo en aquellos que forman la
llamada zona Euro, y en naciones desarrolladas
de otros continentes. Por otro lado, en muchos
países en vías de desarrollo en los que los ciudadanos aspiran a mejorar sus condiciones de
vida se vislumbran movimientos y se generan
acciones de organizaciones de consumidores
para resolver sus problemas.

En esta tarea, sobre todo en mantener las
conquistas sociales y económicas logradas al
final de la Segunda Guerra Mundial en numerosas naciones desarrolladas, se encuentra el movimiento sindical, sobre todo el europeo,
enfrascado en la lucha por mantener estas
cotas de bienestar conseguidas por la clase trabajadora.

Consumo y sindicalismo

Victorias conseguidas, en muchos casos, a
través de heroicas luchas frente a la puesta en
práctica, antes y después de la crisis económica
de 2008, de políticas económicas excesivamente liberales y alejadas del control y arbitraje
de los Estados Democráticos, que están produciendo desequilibrios económicos, en muchos
casos inhumanos, en materia de Justicia Social
y en el reparto equitativo de la riqueza que se
genera a través del trabajo y la productividad
que éste produce.
En esa perspectiva que analizamos, se echa
en falta el que no existan estructuras estables,
organizadas y activas entre las organizaciones
de consumidores y los sindicatos democráticos
que asumen la lucha de los trabajadores por sus
derechos. Parece ser que no sólo ese vacío se
produce en España, pues no se tienen noticias
de que en el resto de países europeos y desarrollados existan experiencias prácticas en este
sentido, más allá de declaraciones conjuntas de
voluntad de colaboración que no cubren ese
vacío.

Mientras que la función principal del sindicalismo democrático abarca fundamentalmente al
sector de la sociedad formado por los asalariados, las organizaciones de consumidores generan una acción más socialmente plural,
abarcando, al menos teóricamente, a toda la
sociedad. Al fin y al cabo, toda la ciudadanía es
consumidora de productos que una parte de
ella produce para el sostén diario de la vida humana. Ahí se está dando un grado de confluencia entre ambas actividades que debería ser
mejor aprovechada.

En sus orígenes, el sindicalismo, en las naciones que comenzaron a desarrollarse industrialmente y que daría lugar en el futuro al consumo
de bienes en una gran parte de su población,
tuvo una vertiente y una coincidencia, podemos
decir primitiva, con el consumo. Se puede localizar a partir del siglo XIX en algunos núcleos industriales y mineros, cuando los empresarios
capitalistas, además de la brutal explotación a
la que sometían a los trabajadores, obligaban a
éstos a consumir productos para la subsistencia
diaria en comercios instalados en las propias
factorías, conllevando una forma más sutil si
cabe de explotación de la fuerza humana del
trabajo. No sólo por la calidad de los productos
que obligaban a consumir, sino por el precio de
monopolio y por lo que implicaba de injusto salario diferido.

Para acabar con está situación se dio uno de
los primeros episodios de lucha del naciente
movimiento sindical. Un ejemplo cercano, no
tanto en el tiempo pero si en lo territorial, lo tuvimos en la Compañía Minera de Riotinto, en
España. Tal y como escribe el profesor e historiador Carlos Arenas Posadas en un interesante
libro titulado Empresa, mercados, mina y mineros sobre la historia de esta mina: "la primera
noticia de la existencia de un almacén de la
Compañía para proveer de alimentos a los obreros data de 1878 [...] en el principio, el Almacén
se especializó en suministrar bienes de uso cotidiano –pan, aceite, jabón, etc.– para después
ir ampliando su oferta a otros alimentos y mercancías. Hasta 1890, el obrero acudía al Almacén con los vales que en forma de moneda
interna recibía como parte del jornal en los de-
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partamentos de la Empresa”. En otro párrafo
Carlos Arenas señala que "dicha reducción salarial fue también posible como una estrategia
empresarial destinada a rebajar los precios de
los productos y servicios de primera necesidad
que ella suministraba; una estrategia encaminada a implantar una cultura deflacionista que
hiciera impensables las reivindicaciones salariales”.

Esta situación de injusticia hacia los trabajadores y sus familias en materia de subsistencia
y consumo se mantendría hasta bien entrado el
pasado siglo en numerosos lugares de la geografía española. Nos remitimos de nuevo al profesor Carlos Arenas, quien en su libro La Sevilla
Inerme, sobre los hábitos de consumo y la supervivencia de la clase trabajadora sevillana, re-
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seña una moción presentada en el Ayuntamiento de Sevilla por el entonces capitular Fernández de la Bandera en 1916, lamentándose
de que la ciudad estuviera, en cuanto a mortalidad, “en una escala deplorable” y tras referirse
a los estragos producidos por la tuberculosis
cita “la adulteración, fraude y encarecimiento
de las subsistencias” como una de las causas
que originaban la extensión de la enfermedad.
En concreto, dice que “la casa proletaria no
puede comer porque ya no hay artículo que
pueda denominarse por su escaso precio, alimento del pobre. La frecuente adulteración de
los alimentos, su precio exagerado y el fraude
que se realiza en su expedición”. El profesor
Carlos Arenas continúa afirmando que “los fraudes más denunciados contra la higiene de los
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alimentos fueron, como era lógico, aquellos que
afectaban a las clases pudientes: la carne incontrolada proveniente de mataderos clandestinos y el pescado en mal estado, conservados
con procedimientos perjudiciales para la salud.
Estos fraudes y otros muchos más que quedaban habitualmente ocultos por la ineficiencia de
los medios municipales de control de alimentos
y por la corrupción de los encargados de la vigilancia diaria en los puntos de expedición de
los artículos. [...] A esto habría que añadir el
grave problema del hacinamiento de muchas familias obreras en cuartuchos de poca superficie
y escasa higiene, repartidos en la llamadas
casas o corrales de vecinos en el casco antiguo
de la ciudad”.

Aunque la superación de estas injustas situaciones está en la práctica superadas por la lucha
del movimiento obrero, fundamentalmente, y
por los avances conseguidos en materia de acción política por partidos y organizaciones democráticas y progresistas, debemos reflexionar
sobre la necesidad de acumular esfuerzos para
no perder los logros conseguidos en materia de
consumo.

En la ofensiva, que aprovechando los efectos
de la crisis económica de 2018, vienen desarrollando los intereses capitalistas y financieros
para eludir la acción de los sindicatos en un aspecto tan importante y decisivo como es la negociación colectiva, valga el ejemplo de España
después de las sucesivas reformas laborales, la
búsqueda de alianzas prácticas de acción y colaboración entre las organizaciones sindicales y
de consumidores se hace más necesaria cada

día. Está en juego el futuro del bienestar en
grandes capas de la población mundial.

Dicho todo lo anterior, hay que señalar que
el desarrollo y fortalecimiento que ha tenido y
tiene, por ejemplo, FACUA en España no se
haya traducido en una apuesta por una mayor
colaboración práctica con las organizaciones
sindicales mayoritarias como pueden ser Comisiones Obreras o la Unión General de Trabajadores. Han existido acuerdos importantes sobre
el papel, a través de sendos documentos firmados por FACUA con Comisiones Obreras de Andalucía el 23 de julio de 2007, que reafirmaba
el efectuado en el año 1997, y el firmado con la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras
el 19 de abril de 2012. La falta de desarrollo
para la acción unitaria que reflejan los acuerdos
descritos, a mi entender, puede achacarse a las
dificultades que la crisis económica y su contribución a las cifras de paro que afectan a España
y otros países, y a la ofensiva antilaboral y antisindical de bastantes gobiernos democráticos
europeos, dando lugar a una cierta debilidad organizativa y afiliativa en los sindicatos democráticos.

En el marco sindical europeo las cosas no van
mejor que en nuestro país. En la Confederación
Europea de Sindicatos hubo un área de consumo en los años noventa a cuyo frente estuvo
el sindicalista italiano Paolo Adurno, que luego
fue extinguiéndose, aunque hubo contacto con
la CECU española, pero en los momentos actuales no se denota ninguna actividad en esta área.
La CGIL italiana y la CGT francesa tienen acuerdos firmados en la misma línea que los descritos
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para nuestro país. En el Comité Económico y
Social Europeo están representadas las asociaciones de consumidores y el Consejo de Consumidores de España nombra a algunos de los
veintiún consejeros que corresponden a nuestro
país.

En el caso de España, está falta de práctica
en acciones unitarias a veces se ve imposibilitada por el imperativo legal, que no permite que
las asociaciones de consumidores sean reconocidas en algunos organismos de diálogo con el
Gobierno Central o las Comunidades Autónomas
a la hora de negociar medidas que afectan a los
intereses de empresarios y trabajadores.
Y esto sucede porque cuando se elaboró y
aprobó la Constitución de 1978, el movimiento
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de consumidores era incipiente y poco representativo en comparación con el de las organizaciones empresariales y las sindicales. En mi
opinión, esta realidad obliga, por ejemplo, a
FACUA, la principal organización de consumidores de España, a instar, tanto al Parlamento
como a los gobiernos central y autonómicos y
al movimiento sindical, a buscar salidas legales
a esta situación para dar cabida a una parte tan
mayoritaria de la población en un tema como el
del consumo, que afecta a todos los ciudadanos.

Existe otra problemática en esta falta de acción unitaria entre el movimiento consumerista
y el sindical que habría que señalar y es el caso
de los llamados países en vías de desarrollo. En
este caso podemos hablar de los países suda-
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mericanos, en el que FACUA viene desarrollando una labor de cooperación desde hace
más de veinte años. Desde 2017 comenzó a
desplegar una labor de apoyo al fomento de organizaciones sostenibles social y económicamente en algunos de esos países. En la mayoría
de ellos, salvo Argentina o Chile, el sindicalismo
democrático no tiene la fuerza y la representatividad de sus homónimos europeos. Por ello, la
unidad de acción entre trabajadores organizados en sindicatos y las organizaciones de consumidores puede ayudar al fortalecimiento de
ambas, ante las necesidades y retos que los habitantes de estos países puedan tener como ciudadanos y trabajadores para aumentar el grado
de Justicia Social que podría ayudar a acercarlos
a los niveles de bienestar de la mayoría de los
países de Europa.
No se puede hablar de fórmulas mágicas para
resolver esta falta de unidad de acción que creo
que a muchos nos preocupa. Habría que comenzar a tener contactos duraderos, no para
realizar nuevos acuerdos, sino para llevar a la
práctica los que hay, que son fáciles de conse-

guir y al mismo tiempo ambiciosos. Hay que
nombrar a personas en ambas organizaciones
que estén a plena dedicación en este asunto,
que se planteen objetivos, al menos a medio
plazo, y que dinamicen los objetivos para la mejora social de trabajadores y consumidores. En
el sindicalismo democrático existen experiencias
en esta actividad concreta desde la instauración
de la Democracia, que hace que militantes sindicales tengan como actividad casi exclusiva su
presencia en organismos de negociación con las
instituciones del Estado e incluso en los órganos
paritarios con el empresariado.

Hay que crear las condiciones necesarias a
través del diálogo, para dar paso a la materialización de la acción reivindicativa en común de
trabajadores y consumidores, pues ambas situaciones mejorarán las condiciones de vida
para la sociedad. Quizás desde FACUA tengamos que ser más beligerantes y exigentes en
este asunto, habida cuenta de las inquietudes
que sobre el bienestar social y económico
hemos desarrollado desde nuestro nacimiento.
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A nadie se le escapa que vivimos inmersos en
una explosión de información sin precedentes
en la historia de la humanidad. Las estadísticas
revelan que en los últimos años se ha generado
el 90% de la información existente hoy en el
mundo y esta tendencia crece exponencialmente. Vivimos en una sociedad interconectada donde las redes sociales ponen en
contacto a las personas, donde las personas
están siempre conectadas a diferentes dispositivos móviles y donde las máquinas han empezado también a conectarse entre sí para
intercambiar información.

Estos datos están siendo aprovechados. Las
empresas usan los datos para estudiar características del producto que planean sacar al
mercado; el precio al que lo quieren colocar o
incluso decisiones internas tan sensibles como
la política de retribuciones a sus empleados.
Obama ganó sus primeras elecciones gracias al
desarrollo de un sistema que le permitía monitorizar las redes sociales y adaptar su discurso
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según las necesidades individuales de cada localidad que visitaba, sistemas de inteligencia artificial ayudan a profesionales médicos a
diagnosticar enfermedades y a detectar epidemias anticipadamente cada día, aplicaciones
musicales analizan nuestros gustos para saber
que canción nos apetecería escuchar en cada
momento.
Millones de personas entregan cada día sus
datos de forma gratuita y continua, ya
sea subiendo una foto a Facebook o a Instagram, comprando con una tarjeta de
crédito o pasando por los
torniquetes del metro
con una tarjeta magnética.

Nuestros teléfonos
mantienen en internet nuestra agenda,
nuestros
contactos,
nuestro álbum de fotos,
nuestra música favorita, la
secuencia de coordenadas
de nuestros recorridos diarios.
Las consultas que hacemos en los
buscadores de internet se almacenan.
En unos años habrá 250 millones de coches conectados a internet en el mundo aportando a la
red sus datos de posición, su consumo, etc. Se
disponen de datos geográficos de alta fidelidad,
del tráfico y la red de carreteras, redes de sensores recopilan datos de forma continua el consumo energético de los hogares. La sanidad
pública y privada guardan nuestro historial mé-

dico. Los bancos nuestros depósitos y nuestras
transacciones bancarias. Es lo que popularmente se conoce como Big Data (datos en gran
escala).
Pero lo más importante es que esa ingente
cantidad de datos puede ser analizada para obtener información relevante para la toma de decisiones.

El análisis de los datos sanitarios
puede reducir el costo de la atención médica y mejorar su calidad, al hacer la atención más
preventiva y personalizada
y basarla en un seguimiento continuo y extenso de las actividades
y síntomas de las personas. Facebook maneja
para
usos
publicitarios datos sensibles del 25% de los
ciudadanos
europeos,
que son etiquetados en la
red social en función de
asuntos tan privados como su
ideología política, orientación sexual, religión, etnia o salud. Con esa información se diseñan anuncios personalizados
que están dirigidos a los prejuicios personales
de cada uno. Se diseñan anuncios políticos dirigidos a millones de votantes basándose en sus
características psicológicas. Las últimas noticias
aparecidas sobre el escándalo de la empresa
Cambridge Analytica son un ejemplo.
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Todos esos datos personales almacenados en
la red son una fuente esencial de ingresos para
cada vez mayor número de empresas hoy en
día, hasta el punto de constituir en algunos
casos, y con mucho, su recurso principal de facturación: los casos de Google, Facebook o Amazon, por solo citar tres de ellas, son
sobradamente representativos.

Cada vez está más claro que los datos son el
petróleo del siglo XXI, pero ¿de quién son esos
datos? ¿Quién puede reclamar la propiedad o
titularidad de esos datos, cada compañía de su
parte o el estado del resultado agregado? ¿Qué
derechos tendría la empresa que gestiona la
plataforma? ¿Tiene sentido que esos datos sean
abiertos para que cualquier tercero los pueda
utilizar para desarrollar sus propias aplicaciones
en base a los mismos? Si se generan rendimien-
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tos económicos, ¿deben revertir total o parcialmente al estado o a los ciudadanos? Las respuestas a estas preguntas son muy importantes
para los intereses de los ciudadanos, para profundizar o retroceder en la democracia.

Creemos, como muchas opiniones en el
mundo, que internet debe ser un bien público,
del mismo modo que deberían ser la electricidad o el agua, y debe mantener la neutralidad
de la red. La neutralidad de la red es el principio
por el cual los proveedores de servicios de internet y los gobiernos que la regulan deben proporcionar a los usuarios igual acceso a todos los
contenidos (legales), independientemente de
cuál sea la fuente. Por tanto, todos los datos e
información deben suministrarse en el mismo
nivel y las compañías de telecomunicaciones no
pueden bloquear contenido ni reducir la veloci-
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dad de cierto tráfico en internet.

Los últimos cambios legales en los EEUU
están yendo en dirección opuesta, se está rompiendo la neutralidad de la red. Esto podría reducir las oportunidades para los innovadores y
los ciudadanos que no estén en el núcleo de
empresas que pueden controlar la red.

Las búsquedas en la red deben ser neutrales.
Una búsqueda en internet es neutral si no discrimina contenidos, y los resultados de las búsquedas son objetivos y ordenados según el
interés del usuario. Esto ya no es así y la tendencia es que cada vez lo sea menos. Esto es
especialmente importante en el caso de anuncios políticos.

La mayor parte de los datos en la red, especialmente los datos aportados por los ciudadanos deben ser un bien público. Y como tal bien

público esos datos deben ser abiertos para que
cualquier ciudadano o empresa los pueda utilizar para desarrollar sus propias aplicaciones en
base a los mismos. Si se generan rendimientos
económicos con el uso de los datos una parte
importante debe revertir a los ciudadanos en
forma de impuestos.

La red y los datos en la red, las decisiones
que se toman con la red, el uso de los datos en
la red es una de las grandes batallas políticas a
las que nos enfrentamos. Es una batalla que excede los límites de un estado como España. Es
una batalla a nivel mundial. Como mínimo a
nivel de la Unión Europea. Debemos exigir a los
partidos políticos actuaciones y medidas concretas en este tema.
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Los tratados constitutivos de la Unión Europea
dicen inspirarse en la herencia cultural del Humanismo renacentista, cuyo centro de atención
era la dignidad del hombre, al margen de cualquier consideración religiosa. Hoy, los mandatarios europeos están sepultando la dignidad
humana en el Mediterráneo, entre miles de cadáveres de personas que anhelaron desesperadamente huir del horror del hambre o de la
guerra y encontrar en la opulenta Europa un
lugar para vivir. Desde 2014 más de 17.000
seres humanos han encontrado la muerte en el
viejo Mare Nostrum romano. Tres de cada cien
personas mueren en el intento de cruzar el Mediterráneo.
Durante la “crisis de refugiados” de 2015 la
imagen terrible de Aylan Kurdi, el niño kurdo
de tres años ahogado en la playa de Ali Hoca
Burnu (Turquía), forzó a los países de la UE a
firmar un acuerdo vinculante, con vigencia
desde septiembre de 2015 hasta septiembre de
2017, por el cual se asignó a España un cupo
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de 19.449 personas durante dos años (de la irrisoria cifra total de 160.000 solicitantes de asilo
que el Consejo Europeo se comprometió a redistribuir entre los diferentes Estados miembros). Recientemente, en julio de 2018, la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo ha condenado al Estado español por
incumplir sus obligaciones de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia (solo ofreció
un 12,85% de las plazas que tenía la obligación
de ofertar), y lo condenaba a ejecutar los compromisos que suscribió. El incumplimiento de
otros países, de los 160.000 prometidos solo
30.000 fueron finalmente acogidos por la UE,
no justifica el del Estado español, según la sentencia del Supremo. Obedecer los Derechos Humanos es una obligación de los Estados, es algo
exigible, no discrecional.

En otras épocas, centenares de miles de europeos emigraron hacia América del Norte y del
Sur, y encontraron allí un lugar en el que ganarse la vida y prosperar. Hoy, Europa, que proclama como valores esenciales de su civilización
el respeto a la dignidad y los derechos humanos, la paz y la búsqueda del bienestar social,
contradice con sus prácticas dichos ideales. Países como Hungría, Polonia, Austria y ahora también Italia cuentan con partidos y gobiernos
xenófobos que despliegan abiertamente su hostilidad hacia los inmigrantes.
Además del incumplimiento ya mencionado
de los acuerdos de la UE sobre acogida de refugiados, se refuerzan militarmente las fronteras y a cambio de dinero se externaliza el
control de la inmigración hacia gobiernos co-

rruptos, como Turquía y Libia, que pisotean sistemáticamente los derechos humanos. La externalización consiste en subcontratar a terceros
países el control migratorio. La gestión de las
fronteras exteriores de la UE se desplaza así
hacia el Sur, creando una zona de freno previa
con el objetivo de impedir la llegada de inmigrantes. Simultáneamente, se denigra, obstaculiza y hasta se persigue a las escasas ONG
que persisten en su labor en el Mediterráneo.
La UE ampara la actitud del gobierno italiano,
que ha cedido el control de los rescates a Libia,
cuyos agentes fronterizos violan de manera sistemática los derechos de las personas. “Se está
empoderando a un grupo armado de un país sin
Estado, Libia, para que hagan de carceleros de
Europa. Para que deporten a personas que
huyen de Libia, donde van a ser detenidos mujeres, hombres y niños en lugares que no garantizan los derechos fundamentales… El hecho
de tener un barco medicalizado en zona SAR
(Búsqueda y Rescate, por sus siglas en inglés)
y no dejarles socorrer es omisión de socorro forzado”, denuncia el director de la ONG Proactiva
Open Arms, Òscar Camps.

Para completar su concepción de Europa
como una fortaleza cerrada, los gobiernos han
reforzado en 2017 la política de retorno de inmigrantes.

A fin de justificar esta miserable política y
hacer partícipe de ellas a la población, se difunden mentiras que fomentan el racismo y la xenofobia, sabiendo que las calumnias corren
siempre más que los posteriores desmentidos.
Se publican noticias falsas que achacan a inmi-
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grantes los más horribles crímenes, se denigran
los supuestos beneficios sociales otorgados a
los inmigrantes en detrimento (se miente) de la
población autóctona, se promueve la sensación
de que sufrimos “avalanchas”, invasiones que
ponen en peligro la tranquilidad y bienestar de
los países europeos. Los mismos que lo están
destruyendo con sus políticas antisociales acusan a los inmigrantes de ser una amenaza para
el Estado del Bienestar.

Algunos datos incontestables desmienten
estas falsedades. ¿Cómo argumentar la sensación de avalancha humana cuando el número
total de migrantes llegados a España en 2017
ha sido de casi 28.000, un número insignificante
comparado con la cifra récord de 82 millones de
turistas extranjeros que nos visitaron? En lo que
se refiere a los llegados en pateras a nuestras
costas, según el Gobierno, sumaron 5.866 personas, a bordo de 431 embarcaciones. Un informe de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) destaca que la improvisación,
la falta de coordinación entre los agentes involucrados y la ausencia de garantías jurídicas es
la norma habitual en la recepción de los inmigrantes en las costas meridionales. Las dependencias portuarias y las instalaciones previstas
para la llegada de estas gentes son completamente insuficientes e inadecuadas.

Los beneficios aportados a España por los inmigrantes en las últimas décadas son considerables. El crecimiento vegetativo de la población
española es negativo (el número anual de fallecidos supera al de nacimientos); los inmigrantes, con una media de edad muy inferior a la
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española y su superior natalidad, han contribuido de manera decisiva al aumento de la natalidad y por tanto a atenuar el envejecimiento
galopante de la población española, del que se
derivan no pocos inconvenientes. Sin los inmigrantes no se cubrirán las necesidades de mano
de obra, y el futuro de nuestras pensiones será
muy oscuro. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), España va a necesitar 5,5 millones de inmigrantes durante los próximos 30
años para poder mantener las pensiones. Contra el tópico tan difundido, los inmigrantes no
le quitan trabajo a ningún español, sino que cubren aquellos puestos que nosotros no queremos. Sin la inmigración muchos cultivos en
España habrían quedado sin recoger. Igualmente, todos sabemos que muchos de nuestros
ancianos y personas dependientes habrían quedado desatendidas. Un estudio de La Caixa en
2011 aseguraba que lo que los inmigrantes obtienen del Estado es muy inferior a su contribución a la Hacienda pública, aportan a la
economía del país más de lo que reciben. Por
su juventud, su gasto social sanitario está muy
por debajo de la población local.
El porcentaje de delitos cometidos por inmigrantes es muy inferior al de los naturales, lo
que sucede es que se pone de relieve en las no-

Los Derechos Humanos
y el Estatuto del
Refugiado están siendo
vulnerados por Europa
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ticias cuando el delito lo comete un inmigrante.
Y no existe avalancha humana. En la Unión Europea sólo viven alrededor de un millón de personas refugiadas reconocidas, un 7,6% del total
mundial y un 0,2% de la población de la Unión
Europea. Son los países más empobrecidos los
que acogen a la inmensa mayoría de refugiados. Turquía ha recibido a más personas que el
conjunto de los veintiocho Estados miembros de
la Unión Europea. ¿Para qué ha servido el indigno acuerdo firmado entre la UE y ese país en
marzo de 2016? Frenó la entrada de inmigrantes por el Mediterráneo oriental, pero solo por
el hecho de que miles de personas han quedado
allí atrapadas, en condiciones desastrosas e inhumanas, igual que sucede en las islas del Egeo
y más recientemente en Libia.
Además, desde 2017 asistimos a la criminalización de las personas y organizaciones solida-

rias que atienden desinteresadamente a los refugiados y migrantes. Se actúa, por tanto, en
sentido contrario al que el Derecho Internacional exige de los Estados, que es proteger a los
defensores de estas personas.

Lo que se esconde tras las mentiras que nos
cuentan, más allá del egoísmo económico, es la
intención de crearle a la población enemigos externos, débiles y fácilmente atacables, que distraen la atención de la verdadera causa de los
problemas de la gente común europea: la política antisocial seguida por sus gobernantes, al
servicio de los intereses de unos pocos.
El derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Estatuto
del Refugiado están siendo vulnerados por Europa. Los artículos 13 y 14 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 establecen el derecho de todas las personas a cir-
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cular libremente y a solicitar asilo en cualquier
país en caso de persecución. A causa de la presión ejercida sobre los migrantes y refugiados,
estos se ven obligados a seguir rutas cada vez
más largas y peligrosas. No se puede castigar a
una persona que huye porque su vida está en
peligro, no puede ser ilegal emigrar para sobrevivir.
Una política migratoria humanitaria y
eficaz

La globalidad de la migración obliga a soluciones internacionales, y en especial, desde nuestra situación geográfica, a soluciones europeas.
La reciente sentencia del Supremo, que condena al Estado español por incumplir sus obligaciones de asilo de refugiados procedentes de
Grecia e Italia, debería servir de estímulo al Gobierno de Pedro Sánchez para promover un
cambio radical en las políticas migratorias y de
asilo de la UE y de España, más allá de gestos
puntuales de uso político y mediático.

Se requiere un cambio estructural de las políticas migratorias estatales y europeas porque
hasta ahora han sido, además de crueles y contrarias a la dignidad humana, absolutamente
ineficaces. El flujo de inmigrantes que atraviesan el Mediterráneo en condiciones inadecuadas y peligrosas no cesa, y la situación política,
económica y humanitaria internacional indica
que el problema continuará en los próximos
años. ¡Qué insufrible e inhumano espectáculo,
repetido un día sí y otro también, el de personas
desgarrándose la carne en las vallas con concertinas de cuchillas de Ceuta y Melilla!
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Respetar los derechos de las personas es un
deber jurídico y moral, lo contrario es la barbarie. La ciudadanía debe exigir una política migratoria que respete la dignidad y los derechos
humanos, que establezca vías legales y seguras
de acceso, para que la gente no tenga que ponerse en manos de mafias y emprender un viaje
infernal en el que su vida corre serio peligro,
para encontrarse al final, en caso de sobrevivir,
como personas “sin papeles” privadas de la posibilidad de trabajar, sin derecho a recursos básicos como la sanidad o la educación, o cuyo
destino es ser internadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) a la espera de
ser deportadas.
La política migratoria se desenvuelve en tres
procesos básicos:

• La actuación en los lugares de los que emanan
los flujos migratorios.

• El control sobre el acceso de las personas en
las fronteras.
• Los modos de acogida de los inmigrantes.

Es necesario un cambio
estructural de las
políticas migratorias
estatales y europeas
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Una política migratoria eficaz y respetuosa
con la dignidad humana debe actuar no solo
sobre los efectos, sino también y de manera
prioritaria sobre las dos causas principales que
generan las grandes migraciones: la violencia
extrema y el hambre. La comunidad internacional progresista debe combatir a los que hacen
de la guerra un negocio y presionar por la solución de los grandes conflictos armados que provocan éxodos masivos de población (en la
actualidad, los de Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana, Afganistán, República Democrática del Congo, la
represión contra la minoría rohingya
en Myanmar, además del largo exilio
del pueblo palestino, hoy nuevamente masacrado por la represión
del Estado de Israel). En el aspecto
económico, es preciso invertir en
desarrollo de una manera eficaz,
promoviendo de verdad el progreso
de los pueblos y evitando que las
ayudas para el desarrollo vayan a
parar a élites corruptas de una y
otra parte, en vez de a sus destinatarios.

y la militarización de las fronteras, establecer
corredores humanitarios seguros en las áreas
de conflicto, posibilitar los visados en origen en
las embajadas y consulados españoles y conceder el derecho de asilo a todas las personas que
lo soliciten. En 2017 España solo otorgó el estatuto de refugiado a 595 personas, de las
31.120 solicitudes de protección internacional
que recibió, cifra mínima comparada con las
745.265 solicitudes de Alemania, las 123.370 de
Italia o las 83.485 de Francia en 2016.

El control de fronteras debe efectuarse encauzando el flujo migratorio de una manera ordenada, según
marcos legales negociados bilateralmente con los lugares de origen, y
no solo teniendo en cuenta los intereses de los países de destino. No
hay otro camino humanitario que no
sea acabar con las políticas europeas de externalización del control
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Los programas de acogida y asentamiento de
los refugiados e inmigrantes deben contar con
los medios legales, materiales y personales necesarios para ofrecer un trato digno a estas personas. La CEAR estima necesario un plan de
acción estatal que incluya un protocolo unificado de actuación, y una protección especial a
los menores. En España, el Defensor del Pueblo
ha insistido en la necesidad de recuperar con
urgencia la Agencia Estatal de Inmigración y
Emigración (creada en 2006 y eliminada en
2015), y el Fondo de Acogida e Integración
(creado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero,
que después lo recortó drásticamente en 2011
para finalmente ser suprimido al año siguiente
por el Gobierno de Rajoy).
Es preciso derogar cuanto antes la vigente
Ley de Extranjería, cerrar los Centros de Internamientos de Extranjeros, que tanto se asemejan a los infames campos de concentración de

48

otros tiempos, y suspender de inmediato las
“devoluciones en caliente” en las fronteras de
Ceuta y Melilla (declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en octubre
de 2017). El ejercicio por parte del Estado español del control de sus fronteras no puede incluir medidas contrarias a los tratados
internacionales de derechos humanos. Hay que
tramitar los numerosos expedientes de concesión de nacionalidad (unos 400.000) y las solicitudes de asilo (42.025 en febrero de 2018)
que el gobierno de Rajoy dejó sin resolver. Y derogar en seguida el Decreto 16/2012 que suprimió casi totalmente el acceso de los inmigrantes
irregulares a la Sanidad pública. Regularizar la
situación de los mal llamados “ilegales” supondría incorporar a la vida laboral legal a unas
100.000 personas, que se convertirían en cotizantes a la Seguridad Social y contribuyentes a
la Hacienda pública.

Europa sepulta el Humanismo en el Mediterráneo
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A modo de introducción

Hoy en día, tratar de abordar y clasificar lo que
pudiera entenderse por un problema social es
algo complejo. Más si se tiene en cuenta la manera en que se entremezclan los diferentes aspectos de la vida en cada momento, en cada
lugar y que tienen una gran complejidad tanto
en su interpretación como en su materialización.

Cuando se habla de defensa de consumidores y usuarios, de alguna manera se habla también de la defensa de los derechos ciudadanos,
ya que indiscutiblemente existen vasos comunicantes entre ellos. Podría incluso pensarse
que es un problema reciente del siglo XXI, aunque la historia muestra que el proceso de concienciación en torno a este tema se pone de
manifiesto con anterioridad al siglo XIX y los
primeros años del XX.
Con sus altas y bajas, en los años 60 surge
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una ola importante de interés por los derechos
de los consumidores, creándose el germen de
lo que constituirá posteriormente el Movimiento
Pro-consumidor y que se extenderá a otros países y continentes. En América Latina y el Caribe, la primera organización no gubernamental
que se creó en defensa de los consumidores
fue en México a principio de los años 70.

A nivel mundial, el movimiento internacional
se constituye en 1960 con el impulso de las organizaciones de Estados Unidos y Europa. Más
tarde, en 1993, se crea Consumers International, donde se agrupa un grupo importante de
organizaciones, federaciones y asociaciones de
diferentes países y continentes.
Derechos de los consumidores y usuarios

El consumo es un fenómeno social, dado que
es una necesidad imprescindible de nuestra
existencia en todos y cada uno de los momen-

tos de la vida. Es una actividad necesaria e indispensable para los individuos, las familias y
toda la sociedad en su conjunto. Sin consumir
es imposible vivir.
En el siglo XXI se han puesto en evidencia las
grandes contradicciones del mundo en que vivimos. Por un lado, el desarrollo impetuoso de
las tecnologías de la información y las comunicaciones y por otro, se acumulan día a día los
agudos y dramáticos problemas sociales y ambientales que impactan y perturban nuestro planeta.

La realidad es que buena parte del crecimiento del consumo de la mitad afortunada del
planeta descansa en el agotamiento de los recursos no renovables y en el uso intensivo de
los recursos renovables, lo que degrada su calidad y afecta no solo a las generaciones actuales sino también a las futuras.
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Nos hallamos ante una realidad que no se
puede obviar, es impostergable tanto la necesidad de ampliación del consumo para una parte
significativa de la población que actualmente
vive en la pobreza y la miseria, como el rediseño de los patrones de consumo a nivel mundial
hacia productos ambientalmente
sostenibles, que mejoren la eficiencia en el uso
de los recursos natural y, a su vez, desaliente

aquel consumo que produzca un efecto negativa sobre la sociedad y que redunde en crear
mas desigualdad y pobreza.

El capitalismo en un momento dado de la historia representó el progreso en relación con las
formaciones economico-sociales anteriores. A
partir de ahí, paulatinamente continuó experimentando cambios constantes y notables, lo
que ha llevado a que se transformara de un capitalismo de producción al actual capitalismo financiero
y de consumo.
En este camino se han ido modificando los valores tradicionales ya
instituidos, dando paso a otros que
responden a las estructuras sociales
vigentes y al propio funcionamiento
y la dinámica de las sociedades de
consumo.

El impetuoso desarrollo en los últimos años de la ciencia y la técnica,
y como consecuencia el transporte,
las comunicaciones, etc., ha promovido un nuevo diseño económico y
social, que va ganando espacio gradualmente, imbricándose plenamente con el proceso de
globalización.
Mención aparte, por su gran importancia, merece lo relativo a la información. Esta claro que este tema
requiere de una atención especial
por parte de la legislación que en
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materia de consumo cada país formule e implemente, de manera que se garantice, entre
otros, el derecho del consumidor y el usuario de
estar informados sobre las características y seguridad de los productos y servicios a los que
tiene acceso.

Los derechos de los consumidores alcanzan
a toda persona que como ciudadano es afectado por cualquier decisión publica o privada,
generando derechos y obligaciones entre las
partes que están involucradas.

Los gobiernos tienen, a nuestro juicio, la responsabilidad de controlar y regular, con el objetivo de lograr una política enérgica de
protección de los derechos de los consumidores
y usuarios en correspondencia con los acuerdos
internacionales sobre la materia. Deben, además, establecer prioridades para ello, acordes
a las circunstancias económicas, sociales y ecológicas de cada país y las características y necesidades de su población.

Consumidor es una categoría propia de cualquier sistema social. Toda persona es un consumidor potencial al ser sujeto de una relación
de consumo. La existencia del ser humano esta
condicionada a la adquisición, utilización y disfrute de bienes y servicios para desarrollar su
proyecto de vida, acciones que deben estar protegidas por el Estado para garantizarle una vida
digna y decorosa.

El Estado tiene la obligación de regular las
condiciones en que las relaciones de consumo
se desarrollan y concretan, con el objetivo de

proteger al destinatario final y sus derechos
como consumidor o usuario.
Precisamente, la columna vertebral de esta
relación es el Derecho de Consumo, cuyo objeto
es corregir la desigualdad en que se encuentran
los consumidores y usuarios, estableciendo normas de carácter publico que regulen el restablecimiento del equilibrio entre el consumidor y
el proveedor.

Una indebida protección a la persona como
consumidor o usuario, a la sociedad y al mercado, tiene grandes consecuencias ya que los
proveedores de bienes y servicios podrían cargar con el precio , tarifa o costo de la intervención administrativa indebida.
La experiencia y el desarrollo del mercado indican que estas relaciones, en muchas ocasiones, no se producen en las mejores condiciones
para los consumidores y usuarios, al ser colocados en situaciones desventajosas o discriminatorias que alcanzan a afectar su salud,
economía e intereses.
Una reflexión necesaria

La sociedad contemporánea al reflexionar sobre
el papel del consumo, lo divide o clasifica en
productivo y personal. El primero sirve para reponer necesidades o desgastes producidos en
los medios de producción y continuar desarrollando la producción de bienes materiales, el segundo para lograr reproducir o satisfacer los
requerimientos de los trabajadores y personas
que se le relacionan familiarmente.
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El consumo personal, y no el productivo, es
el objeto de este trabajo, el que posibilita a la
sociedad cubrir o satisfacer sus demandas de
bienes de consumo y garantizar la reproducción
de la fuerza de trabajo, al propiciarle al trabajador y su familia la permanente reproducción
de la vida.

A su vez, la dinámica o crecimiento de la demanda interna constata la solvencia económica
de la sociedad, mostrando la situación del empleo u ocupación laboral (dado el aumento o
disminución de la demanda). Resulta ser un indicador importante en la economía, porque
muestra el poder adquisitivo de los consumidores y por tanto, los estímulos o alcances económicos con que cuentan o reciben de la
sociedad. Esto contribuye a activar el crecimiento económico en general y a hacer crecer
el Producto Interior Bruto (PIB), que está asociado a la solvencia económica que exista socialmente. El aumento o decrecimiento de las
fuentes de empleo, o el mismo desempleo laboral, resultan indicadores de gran importancia.

Muchas décadas atrás, en las economías de
mercado de los países más ricos o desarrollados
de la tierra, el amplio y diverso consumo personal transformó esas sociedades, convirtiéndolas
en colectividad de consumo y luego desató el
consumismo.

El consumismo originó y desarrolló una época
de mayor dinámica en las economías capitalistas avanzadas, pero por sus características y
fuerte nivel de competitividad fomentó gran
irracionalidad en la producción, comercialización
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y consumo de los bienes materiales. En la actualidad no se trata solo de satisfacer las necesidades esenciales o crecientes de las personas,
sino también las de status social, o deseos o
gustos de jerarquías clasistas para diferenciarse. Elsto puede llevar inclusive a situaciones
absurdas. El consumismo es un mal de la sociedad contemporánea y no tiene que ver directamente con la satisfacción de la demanda de
bienes y servicios. Refleja la prostitución del
consumo.

El consumismo viene promoviendo el individualismo hedonista, las apetencias materiales y
el derroche material, causando la desaparición
o agotamiento de innumerables recursos naturales y el endeudamiento de los ciudadanos
(sobre lo necesario o lo que no lo es). Su filosofía o modus operandi se ha adueñado de la
mayoría de las economías de mercado, que
junto a la localización neoliberal que lo promueve y santifica, se ha consolidado en el
mundo de manera cuasi permanente.
Más recientemente han surgido grupos de
consumidores que trabajan bajo un modelo de
confrontación y denuncia contra prácticas de
producción o comercialización inmorales o poco
éticas.

A diferencia de lo que debía ser una generalidad, hoy son personas excepcionales quienes
tienen en cuenta las repercusiones de sus actos
de consumo. Los ciudadanos, las personas, de
forma sutil o abiertamente, son enganchados a
numerosos consumos perniciosos, a tal grado
que, por ejemplo, la ciencia médica contempo-
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Actualmente, el
consumismo promueve
el individualismo
hedonista y el derroche
material

ránea se muestra impotente para detener la
avalancha de muertes y enfermedades que son
consecuencia por ejemplo del consumo excesivo de tabaco, alcohol, grasas, alimentos chatarra,
automedicación,
medicamentos
sofisticados, etcétera.

La época actual del capitalismo ha traído consigo perniciosas consecuencias sociales y ambientales que difícilmente la humanidad puede
soportar durante mucho más tiempo. De tal envergadura y dañinas consecuencias han sido y
son sus impactos que representan un elevado
peligro para los destinos de la humanidad y el
propio planeta en que vivimos.

A pesar de su vigencia y extensión hay que
decir que en algunos segmentos poblacionales
se acrecienta la conciencia universal ciudadana
contra dicho irracional modelo económico y social y cada vez más se comprenden los peligros
que promueve el consumismo. Surgen poderosas corrientes de opinión y combativos movimientos de consumidores y ambientalistas,
originados desde la sociedad civil, que tienden
a trabajar muy relacionadas entre sí.

Ambos movimientos coinciden en la necesidad de poner fin a las irracionalidades del modelo consumista, causantes de inaceptables
impactos que se producen sobre los ecosistemas de la tierra y emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, perjudiciales sobre la
capa de ozono y determinantes del calentamiento global.

Los actuales patrones de producción y consumo, caracterizados por la sociedad de mercado, las formas de consumo, el consumismo y
los estilos de vida impuestos, se encuentran impactando y erosionando la mayor parte de los
recursos naturales, agotando a muchos y dando
síntomas de desaparición a otros.
Por tanto, resulta de gran importancia tratar
y considerar estos temas dentro del consumo,
ya que no se trata del tipo de consumo al que
estamos acostumbrados, sino del consumo futuro, de la propia supervivencia de la especie
humana y de la garantía a las generaciones venideras de un ambiente saludable.
La mejor manera de defender a los consumidores es dándoles la posibilidad de conocer sus
derechos, informando y educando para que
aprendan a ejercerlos por sí mismos.

Hoy, casi todos los países en el mundo cuentan con Leyes de Protección al Consumidor,
mientras que otro grupo pequeño de países,
donde se encuentra Cuba, está trabajando en
la elaboración de sus propios proyectos. En algunas naciones se han llegado a reconocer en
las propias constituciones la necesidad o la im-

55

¿La protección de los consumidores es un problema social?

portancia de la defensa de los consumidores.

Partiendo de la definición de consumidor, tenemos que plantear que de esta se desprende
el término de usuario. Si se parte de que el consumidor será considerado como un usuario al
beneficiarse de servicios, debe quedar claro que
esta nueva denominación no implica que este
deje de ser un consumidor, gozando de todos
los derechos que las normas le otorgan. De
modo que cuando hablamos del usuario, estaremos ante una categoría especial de consumidor, en la que quedaría como principal distinción
que consumidor es la categoría general y usuario la especial.

Esta relación de género y especie tiene como
nota singular la diferencia entre los derechos
que le asisten al usuario derivados de los distintos tipos de servicios de los que puede disfrutar. Resulta claro que usuario es un término
que cobra sentido en el ámbito del Derecho Administrativo, al ser esta la rama encargada del
estudio de los servicios públicos, considerándolo
como la persona física o jurídica que utiliza y es
beneficiaria de un servicio público.

No obstante, la experiencia muestra y pone
de manifiesto la necesidad que tienen los consumidores y usuarios, con independencia de los
marcos jurídicos existentes, de organizarse para
proteger y defender sus derechos y salir de la
situación de indefensión o debilidad que, como
elementos aislados, los caracterizan en el mercado.
La situación es tan sensible y compleja que
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incluso hoy existe una agenda donde ha comenzado a discutirse el papel de las empresas y de
sus responsabilidades sociales y éticas, rompiendo con el paradigma de los criterios y consideraciones
tradicionales
con
que
históricamente se han defendido.

Las fuerzas de las organizaciones de la sociedad civil de los consumidores y usuarios son
cada vez más poderosas y activas, por lo que
resulta necesario que el sector empresarial les
presten más atención y comience a valorarlas
de manera diferente. El nivel de influencia de
estas organizaciones en las esferas políticas y
económicas en la sociedad es superior a lo que
fue en años anteriores.

La protección al consumidor debe orientarse
hacia la educación y conciencia de toda la ciudadanía, priorizando el desarrollo de valores y
principios encargados de promover en cada uno
la búsqueda de una estructura racional de consumo a nivel personal, familiar, grupal y de la
sociedad en su conjunto. De este modo, la protección al consumidor se presenta como la defensa de la vida y no solo en sus implicaciones
biológicas, sino también en el orden psicológico,
cultural, económico, político y medioambiental.

En relación a Cuba

En los años 60 se reconocen formalmente en
Estados Unidos de Norteamérica los derechos
fundamentales de los consumidores. A partir de
este momento, irán surgiendo las organizaciones de defensa de los consumidores.

¿La protección de los consumidores es un problema social?

El 15 de marzo de 1962, John F. Kennedy, entonces presidente de Estados Unidos, reconoció
ante el Congreso de su país que los consumidores constituían el mayor grupo económico
que afecta y es afectado por
casi toda decisión económica, publica y privada. Sin
embargo, añadió que era el
único grupo cuyas opiniones
casi nunca eran oídas. Esta
posición de Kennedy marco
un momento importante en
la protección de los derechos de los consumidores
en Estados Unidos y en el
resto del mundo.

Cuba fue uno de los
pases latinoamericanos pioneros en materia de protección al consumidor, a tono
con lo que se discuta en Estados Unidos y Europa,
donde esta temática va a
desarrollarse
aceleradamente y se experimenta un
mayor auge en la legislación
sobre la defensa de los consumidores. En fecha tan temprana como el 22
de enero de 1960 se promulga la Ley 697 de
protección al consumidor, cuyo contenido esencial estaba dirigido a evitar el encarecimiento
injustificado de la vida, impidiendo así toda
forma de especulación mercantil, buscando
ademas que la población no fuera perjudicada
por estas practicas.

Sin embargo, este área no continua desarrollándose hasta que en 1971 se crea desde el
Gobierno y como parte del proceso de reorganización del Estado el Instituto Cubano de

Orientación e Investigación de la Demanda Interna (ICIODI), que se extingue en 1995. Sin
lugar a dudas, este fue el momento de mejor y
mayor institucionalización de la protección a
consumidores y usuarios en Cuba. Hay que
decir también que el ICIODI fue una institución
sui generis , de una proyección avanzada en relación a otros pases socialistas en aquel entonces.
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En el año 1976 se produce la nueva división
politico-administrativa del país, la creación de
los Órganos de Gobierno Locales y se abren
otras vías a través de las Oficinas de Atención a
la Población, donde los ciudadanos podían, y
aún pueden, dirigir sus reclamaciones y quejas.
A partir de 1990, con la desaparición de la
Unión Soviética, Cuba pierde a su principal socio
económico y comercial, lo que lleva al país a
adoptar un cambio radical en las formas de distribución y comercialización, tanto interna como
externa, como resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno con el objetivo de afrontar la crisis que se produjo.

Se produce entonces una importante evolución
del mercado de consumidores en Cuba, que no
estaban preparados para ello, como tampoco lo
estaban los productores y el propio sector publico. Diferentes mercados emergen entonces
como una necesidad unido al ya existente mercado racionado.

Resulta interesante mencionar ademas que el
tema de la protección al consumidor no se desarrolló de manera significativa en los antiguos
pases socialistas de Europa del Este, entendiéndose que ya de por sí era un objetivo fundamental del sistema la satisfacción de las
necesidades crecientes de la sociedad y, por
tanto, el Estado asumía esta responsabilidad en
representación de toda la sociedad.

Hay que apuntar también que en el plano de
la teoría económica, si bien por definición se re-
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conocía de manera general que la economía socialista estaba regulada por la planificación, se
tenía en cuenta la existencia de relaciones monetario mercantiles en un segundo plano.

Esta realidad transitó por diferentes interpretaciones, fundamentalmente a finales de la década de los 50. Por tanto, al no existir un
desarrollo teórico y practico sobre la protección
a los consumidores y usuarios desde el Derecho, la Economía, la Sociología, etc., no fue posible crear adecuadamente y de manera
generalizada normas y procedimientos importantes desde el sector publico destinados a este
fin.

En el año 1999, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros en su Acuerdo 35 29 del 17
de Agosto, le otorga al Ministerio de Comercio
Interior (MINCIN) la facultad rectora para dirigir,
ejecutar y controlar la política del Estado y el
Gobierno en cuanto al comercio interior mayorista y minorista de alimentos y otros bienes,
también de los servicios de consumo personal
y comercial, así como de la protección al consumidor.

En la década de los 50
en Cuba aún no existía
un desarrollo sobre la
protección de los
consumidores
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Es así como se crea la Dirección de Protección
a los Consumidores para dirigir, controlar e implementar dicha política, tomando como base la
necesidad de organizar un Sistema Nacional de
Protección al Consumidor partiendo de los Lineamientos de la Resolución 39-248 de la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1995.

Si bien a partir de ese momento se dieron algunos pasos para definir en el contexto cubano
los derechos y deberes de los consumidores, así
como los deberes de los productores y proveedores, no se avanzó por igual en los diferentes
componentes del sistema propuesto. Se puede
decir que los dos resultados legislativos mas importantes durante esta etapa han sido, en un
primer lugar, la Resolución Nº 1 del MINCIN,
con fecha de 3 de enero de 2002, donde se dispuso la creación del sistema de inspección de
la protección al consumidor en los órganos de
la administración central del Estado, OACE y entidades nacionales, bajo un enfoque eminentemente administrativo. En segundo lugar, la
reciente Resolución 54-2018 del Ministerio de
Comercio Interior.
Esta ultima resolución esta enfocada al comercio interno. Va dirigida a las personas naturales y jurídicas que realizan la actividad de
comercio relacionada con la venta de mercancías, gastronomía, servicios técnicos, personales
y alojamiento, para proteger los intereses y derechos de los consumidores y usuarios.

En tal sentido, se debe reconocer el intento
de ordenar toda la actividad del comercio interior y brindar alguna protección a los consumi-

dores, y el reto de estar asociado con la implementación y resultados de la resolución de cara
al futuro.

En esta resolución se definen los principios
que sustentan la protección de los consumidores y se redefinen los derechos y deberes de
estos en Cuba. También se definen las obligaciones generales de los proveedores de bienes
y servicios. Igualmente, se especifican con detalle las instancias administrativas donde los
consumidores pueden presentar las quejas y reclamaciones. Resulta importante la opción que
se brinda ante la inconformidad del consumidor
con alguna respuesta, pudiendo entonces acudir al organismo superior, al MINCIN, con la
queja no resuelta, que debe ser respondida en
un plazo de sesenta días a partir de su presentación.

No obstante lo anterior, el tema de la protección de los derechos de los consumidores todavía no tiene la mirada sectorial que se requiere,
quedando vacíos que resulta necesario cubrir y
que requieren de una proyección a nivel de país
lo antes posible.
Definitivamente, la protección a los consumidores y usuarios es un tema de gran importancia y actualidad. En el contexto nacional cubano
es indiscutible el impacto que tiene en la población y su quehacer diario la falta de cultura por
parte de todos los sujetos que intervienen en la
protección de los consumidores y usuarios pero,
fundamentalmente, de los proveedores de bienes y servicios, sean estos estatales o no. Los
ciudadanos, la población, los consumidores y
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usuarios se encuentran indefensos, motivado
por el hecho de que no tienen cultura de sus
derechos, desconocen su posición como consumidores y usuarios, no saben cómo reclamar
ante violaciones de diferentes tipo y no se
cuenta en la mayoría de los casos con el respaldo jurídico para reclamar y lograr soluciones
reales y efectivas en contraposición con los paliativos que se emplean con mucha frecuencia
y que no satisfacen las quejas y reclamaciones
formuladas.

Más allá de la existencia de algunas normativas jurídicas, más allá de las buenas intenciones y de la propia voluntad política, se
mantienen estos mismos retos. Desde 1959
hasta la actualidad se han dictado disposiciones
legales encaminadas hacia la protección del
consumidor. A día de hoy, Cuba no cuenta con
una norma que regule en su totalidad y de
forma especial este tema.

Hoy esa protección está fraccionada, y esto
se aprecia en un sistema disperso de normas
jurídicas desde el punto de vista civil, administrativo y su totalidad y de forma especial el
tema. Hoy esa protección está fraccionada y se
aprecia en un sistema disperso de normas jurídicas desde el punto de vista civil, administrativo y penal.

Los problemas que se presentan son atendidos a su vez por diferentes organismos y órganos del Estado. No se puede decir que exista en
el país hoy una unificación normativa del Derecho de Consumo en un solo cuerpo legal.
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Aparecen hoy en el mercado de bienes y servicios nuevos actores a los que se enfrentan los
consumidores y usuarios cubanos. La expansión
de los cuentapropistas, las cooperativas y otras
fórmulas que paulatinamente se puedan ir aprobando, junto al fortalecimiento del papel de los
gobiernos locales y su protagonismo en defensa
de los intereses de la ciudadanía, son algunos
de los retos que habrá que enfrentar de cara al
futuro.

En Cuba, a pesar de que no se puede considerar que exista un sistema eficiente de defensa
de los consumidores, también se puede afirmar
que, aunque de manera dispersa y descentralizada, se le otorga de cierta manera protección
al consumidor.
Algunas consideraciones finales

Como ya se ha dicho, consumidor es una categoría propia de cualquier consumo y este consumidor es el individuo que nace, vive y se
desarrolla en sociedad en correspondencia con
las exigencias del presente y también las del futuro.

La protección de los derechos de los consumidores, por tanto, es la protección de la vida
misma de los ciudadanos de hoy y del mañana.
De esta manera, todo lo relativo a esta protección constituye a su vez un problema social en
tanto que involucra al sistema económico social.
Por ello, donde quiera que haya una persona se
establece una relación de individuos, grupos, familias y la sociedad en su conjunto. Cuando se
trata del medio ambiente y de los recursos na-
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turales involucra también a las generaciones futuras.

Las políticas y acciones encaminadas a la defensa y protección de los consumidores no pueden ni deben tener un perfil estrecho, sino
precisamente todo lo contrario. Deben ser más
amplias, de manera que transite por todos y
cada uno de los momentos del ciclo productivo
y de servicios.

El marco legal es la columna vertebral de
cualquier sistema de protección a los consumidores y debe abarcar, por tanto, todas aquellas
actividades económicas y no económicas donde
se desarrollen los individuos y que les brinden
un bienestar y estas deben estar consideradas
jurídicamente en su protección.

El Estado está llamado a desempeñar un
papel esencial en el caso cubano de la protección de los consumidores contribuyendo, por un
lado, al perfeccionamiento y culminación del sistema propuesto y su implementación, formulando una ley que soporte esta protección en
todos los ámbitos. Por otra parte, resulta imprescindible depositar esta responsabilidad en
una institución que no sea parte del proceso,
dotándola de la autoridad necesaria para que
pueda jugar el papel que le corresponde.
La educación a los consumidores y proveedores debe ocupar un lugar central como necesidad de primer orden para la implementación de
cualquier sistema de protección. Resulta necesaria entonces la divulgación como parte de la
educación a los consumidores, a los proveedo-
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res y hasta el propio sector público sobre todo
lo relacionado con los derechos aprobados por
las Naciones Unidas y reconocidos por los diferentes países, así como también proporcionándoles información sobre los fundamentos del
marco legal que soporta esos derechos y brinda
la protección requerida.
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Una mirada desde España al
movimiento de consumidores
latinoamericano y caribeño

Paco Sánchez
Legrán (Sevilla,
1949), fundador de la Asociación de
Consumidores y Usuarios de Sevilla
(ACUS) en 1981 y de la Federación de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Anda-lucía (FACUA Andalucía)
en 1984, de las que fue presidente
hasta 2009 y fue promotor de la expansión de dicha organización a nivel nacional en 2003 con la creación de
FACUA-Consumidores en Acción, organización que actualmente preside, junto
con la Fundación FACUA para la Solidaridad Internacional y el Consumo Sostenible creada en 2010.
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El movimiento de consumidores latinoamericano y caribeño presenta una gran variedad de
formas organizativas, entre las que se encuentran tipologías que pueden ser consideradas
como características de la región y que funcionan como comités, foros, fundaciones, observatorios, etc., junto con otras que pueden tener
características organizativas más parecidas a
las existentes en España y Europa.

Como rasgo común de la mayoría de ellas,
con solo algunas excepciones, nos encontramos con organizaciones que fundamentalmente funcionan en base a un grupo dirigente
de activistas y de profesionales, que no promocionan el asociacionismo o la afiliación de los
consumidores y usuarios de sus respectivos
países y por ello no cuentan con una base social que les permita la sostenibilidad social y
económica. Todas ellas desarrollan bastantes
actividades en defensa de los derechos de los
consumidores, aunque con niveles de desarrollo y capacidad de actuación muy diversas, que
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pueden estar en consonancia en algunos casos
con los muy diferentes grados de desarrollo
económico y social de cada país.

De manera general podemos apreciar que,
jurídicamente, el movimiento organizado de los
consumidores de América Latina se constituye
en forma de organizaciones sin ánimo de lucro,
con criterios democráticos y progresistas.

Bajos niveles en el número de asociados
y niveles altos de actividad

Tal como he indicado en la introducción, nuestra
visión nos hace pensar que con carácter general
y con la excepción posiblemente de algunas organizaciones de Brasil y quizás de otros países,
el conjunto del movimiento latinoamericano y
caribeño de consumidores presenta un bajo
nivel de asociados, unido al hecho de que los
gobiernos de los diferentes países de la región
no suelen dedicar partidas económicas anuales
de los presupuestos de cada Estado a financiar
o a subvencionar a las organizaciones de consumidores, como si ocurre en España o Europa
Nos encontramos, por tanto, con organizaciones
poco sostenibles económicamente, que mayoritariamente necesitan de ayudas de la cooperación internacional para poder funcionar y
desarrollar sus proyectos y solo en algunos países los gobiernos aportan algunas ayudas económicamente a las organizaciones de sus
respectivos países.

Esta afirmación hace evidente, a nuestro
modo de ver, la dependencia de las ayudas económicas procedentes de la cooperación interna-

cional para que dichas organizaciones, salvo algunas excepciones, puedan funcionar con niveles satisfactorios de actividad.

A pesar de esta debilidad, una buena parte
de las organizaciones de consumidores latinoamericanas prestan una gran atención a la realización de actividades formativas e informativas,
a través de talleres y conferencias en los centros escolares, junto a la edición de boletines
digitales y la promoción de campañas de concienciación ciudadana, las cuales son de hecho,
una de sus actividades públicas más frecuentes,
a las que también se suman las actividades formativas que desarrollan entre la población y la
presentación de denuncias contra los abusos
que sufren los consumidores.

La elaboración de noticias digitales es también una norma común de funcionamiento y de
actividad en la mayoría de las organizaciones,
así como un vehículo para canalizar información
hacia los medios de comunicación convencionales, cuando es posible. Es decir, cuando la presencia de Internet es lo suficientemente
significativa, aunque los niveles de penetración
en las redes sociales entre unos y otros países
son muy diferentes, a la vez que una buena
parte de ellas tienen sitios webs.
En muchos casos, las emisoras de radio se
han convertido en el instrumento de trabajo
fundamental para contactar con aquellas poblaciones más aisladas También debe destacarse
las actividades que realizan algunas organizaciones relacionadas con los análisis o pruebas
comparativas de productos y servicios, entre las
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que podríamos citar entre otras a organizaciones de Brasil, Perú, Ecuador y Chile.

La atención a las reclamaciones y denuncias de los consumidores

De forma general, aunque con diferencias en
los procedimientos que se utilizan por cada una
de las organizaciones de consumidores, se
puede afirmar que, con algunas excepciones,
existen actividades para atender las reclamaciones o denuncias de los consumidores, aunque
sin estar bien delimitadas o diferenciadas las actividades que se ofrecen a los asociados y a los
consumidores en general.

Esta atención a las reclamaciones de los consumidores se realiza en un buen número de organizaciones de manera gratuita, aunque en
algunas de ellas han ido entendiendo que es necesario hacer participar a los ciudadanos en la
propia financiación de las organizaciones y proceden a cobrar aportaciones económicas por la
prestación de dichos servicios. Paralela a esta
actividad hay bastantes organizaciones que son
muy activas en su presencia en los medios de
comunicación para denunciar los abusos que
sufren los consumidores.
Sin embargo, es necesario destacar que, posiblemente por razones diversas, esta actividad
de asesoramiento y defensa de las reclamaciones de los consumidores y usuarios frente a los
abusos de las empresas o gobiernos no se une
de una manera estratégica con la necesidad de
ampliar el número de asociados y el cobro de
una cuota periódica que garantice la sostenibi-
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lidad social de las organizaciones y la sostenibilidad económica de las mismas.

Salvo en muy pocas organizaciones, tampoco
se ha entendido como algo necesario el establecer alguna vía de diálogo o de relaciones con
las empresas, pues esta alternativa no se valora
aún como algo útil para la solución de las reclamaciones y denuncias de los consumidores.

La realidad es que tanto las empresas como
las propias organizaciones mantienen posiciones poco dadas al diálogo, dibujándose así un
panorama en el que la confrontación y los tribunales son prácticamente las únicas vías utilizadas. Si bien es cierto que existen asociaciones
que comienzan a actuar de forma diferente,
entre las que podrían citarse los casos de organizaciones en Chile y Brasil, junto con otras que
están avanzando en esta dirección.

El compromiso con la justicia social y el
desarrollo solidario

Otro aspecto que merece ser destacado, y que
es común en buena parte de las organizaciones
de consumidores de América Latina y el Caribe,
es su compromiso con la justicia social y por un
desarrollo económico más justo y solidario en
el ámbito latinoamericano. Una actitud que se
refuerza con fórmulas de coordinación con otros
movimientos sociales en sus respectivos países
y con su deseo de establecer lazos de coordinación con otras organizaciones del continente.
Las organizaciones de consumidores buscan
alianzas en su acción reivindicativa y de denun-
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cia, y para ello se fomentan los contactos con
los movimientos vecinales y campesinos, especialmente en las áreas andinas y centroamericanas, estando también muy extendida la
búsqueda de acuerdos de colaboración con las
diferentes organizaciones no gubernamentales
que trabajan en la zona. El voluntariado es una
norma común de actuación que se hace presente en todos los niveles organizativos.

Sobre este último aspecto hay que destacar
la desaparición reciente de la Oficina Regional
de Consumers International que, sin lugar a
dudas, ha creado un gran vacío y grandes incertidumbres entre las organizaciones de consumidores de la región. Intentan cubrir con un
nuevo impulso al Consejo Latinoamericano y

Caribeño de Organizaciones de Consumidores
(OCLAC), que es una coordinadora que aglutina
a una buena parte de las organizaciones de
consumidores de la región y con el que FACUA
mantiene relaciones estables de cooperación
desde el máximo respeto a la autonomía de
dicho movimiento.

Necesidad de lograr la sostenibilidad social y económica

Desde FACUA somos conscientes de las dificultades existentes en el conjunto del movimiento
de consumidores de Latinoamérica y desde
hace años venimos colaborando con una buena
parte de las organizaciones de dicha zona, ya
sea aportando ayudas económicas para el de-
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sarrollo de programas específicos o intercambiado experiencias y fomentando la coordinación de algunas actividades.

En el marco de este compromiso solidario,
FACUA está convencida que la mayoría de las
organizaciones de consumidores de América Latina podrían mejorar y fortalecer su capacidad
de integrar en su seno a cientos o miles de consumidores en cada uno de los países, si utilizaran las herramientas adecuadas. Por ello,
hemos puesto en marcha con la ayuda de la
Fundación FACUA y de la Fundación Ciudadana
por un Consumo Responsable de Chile, el desarrollo de un “Programa de transmisión de experiencias y buenas prácticas para la
construcción de la sustentabilidad social de las
organizaciones de consumidores”, que se viene
desarrollando desde principio de 2017.

Este programa se ha desarrollado ya en una
primera fase con la participación de seis organizaciones de las que conforman el conjunto del
movimiento de consumidores de América Latina: Organización de Consumidores y Usuarios
de Chile-ODECU; Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios-ASPEC; Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador-CDC;
Consumidores Argentinos, Tribuna Ecuatoriana
de Consumidores y Usuarios; Educar Consumidores de Colombiay Asociación Juvenil de Consumidores y Consumidoras de Chile-FOJUCC.

A través de la realización de este programa,
FACUA trata de trasladar sus experiencias exitosas en relación a su forma de organización y
a su trabajo en defensa de los consumidores en
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sus distintos frentes de actividad, que nos ha
permitido aglutinar a unos doscientos mil ciudadanos, entre socios de pleno derecho y socios
adheridos, y mantener estructuras organizativas
en las diecisiete comunidades autónomas del
país.

Esta transmisión de experiencias se ha comenzado a realizar mediante tres talleres que
se han impartido a través de videoconferencias
a los cuadros directivos y técnicos de las organizaciones citadas:

• Sistema desarrollado por FACUA para la
atención a las consultas y reclamaciones de los
asociados y consumidores en general, que fue
impartido por Olga Ruiz, secretaria general de
FACUA y responsable de su departamento jurídico.

• La comunicación de FACUA a los ciudadanos
y a la sociedad, como base para fomentar la
creación de una red de consumidores en acción,
que fue impartido por Rubén Sánchez, vicepresidente de FACUA y responsable de su departamento de comunicación.

• Proceso seguido por la institucionalización
organizativa de FACUA hasta convertirse en un
movimiento social generador de opinión pública
y con implantación en todo el país, que fue impartido por Paco Sánchez, presidente de FACUA
y responsable del departamento de relaciones
internacionales.
Complementando la actividad de los talleres,
se ha establecido una vía de comunicación bi-
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lateral entre los compañeros responsables de
los distintos frentes de actividad de las citadas
organizaciones latinoamericanas y los responsables de dichas funciones en FACUA, con el fin
de profundizar en los temas impartidos en los
tres talleres, realizando intercambios y seguimiento de experiencias, a través de videoconferencias y del envío de documentación.

Para culminar el desarrollo de esta fase del
programa se ha realizado en noviembre de
2017 una visita de trabajo de la directora de
ASPEC, Julissa A. Manrique, y en febrero
de2018 del presidente de ODECU, Stefan Larenas, a la sede central de FACUA en Sevilla, para
profundizar en la metodología y experiencias
aplicadas por nuestra organización para lograr
la sostenibilidad social y la económica, celebrando para ello diversas reuniones de trabajo
con los distintos departamentos de FACUA.

También se está aportando por parte de
FACUA, un programa informático a las distintas
organizaciones de consumidores latinoamericanas que deseen aplicar las herramientas y métodos de trabajo de FACUA para conseguir el
aumento de la afiliación y la sostenibilidad social, que les permita hacer un seguimiento de
su registro de asociados, de las consultas y reclamaciones que tramiten, a la vez que disponer
de una base de datos para el envío de correos
masivos para informar sobre las actividades realizadas o para enviar sus publicaciones digitales. Dicho programa tiene las siguientes
utilidades:
- Gestión de socios.

- Listados de socios.
- Estadísticas de socios.
- Gestión de expedientes de consultas y reclamaciones.
- Seguimiento de los expedientes.
- Listados de expedientes.
- Estadísticas de expedientes.
- Envío de correos masivos a socios.
- Formulario para alta de socios desde la web.
- Formulario para presentar consultas y reclamaciones desde la web.
- Formulario para inscribirse en campañas
desde la web.
- Sistema de permisos de acceso para controlar
la información que puede manejar cada usuario.

Dado que este programa se pretende mantener en el tiempo y lograr con ello la realización
de una reflexión con el conjunto del movimiento
de consumidores latinoamericano y caribeño de
consumidores, que ayude a aplicar fórmulas
que fomenten la afiliación de los consumidores,
FACUA y la Fundación FACUA, con la colaboración de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile, continuarán con
una segunda fase de este programa, en la que
ya se han ofrecido también para participar otras
organizaciones de consumidores de la región.
Apoyo al OCLAC y la FCCR

Complementando este “Programa de transmisión de experiencias y buenas prácticas para la
construcción de la sustentabilidad social de las
organizaciones de consumidores”, la Fundación
FACUA ha apoyado la creación de un sitio web
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para el Consejo Latinoamericano y del Caribe
de Organizaciones de Consumidores-OCLAC
(www.consumidoresoclac.com), que sirva para
fomentar la coordinación y una vertebración del
movimiento de consumidores latinoamericano y
caribeño, tras la desaparición de la Oficina Regional de Consumers International en la región.
Se pretende que este sitio en internet contribuya a difundir noticias de las organizaciones
de consumidores latinoamericanas y caribeñas,
informar de sus campañas y coordinar actuaciones de denuncias contra los abusos que sufren
los consumidores, con la finalidad de fomentar
el desarrollo del propio OCLAC, y lograr convertir la web en un lugar de pertenencia para el
conjunto de las organizaciones de consumidores de la región.

Junto a esta actividad, la Fundación FACUA
apoyará a la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile-FCCR, para que
dicha entidad, si así lo deseara, cuente con más
medios para poder consolidarse y pueda ayudar
a la coordinación del proyecto del Programa de
transmisión de experiencias y buenas prácticas
para la construcción de la sustentabilidad social
de las organizaciones de consumidores en América Latina y el Caribe.
Las dos Fundaciones han firmado un convenio de colaboración, con motivo de una visita
de trabajo a la sede de FACUA en Sevilla du-
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rante el mes de noviembre de 2017, en la que
el presidente de la FCCR, Juan Trímboli Vercesi,
pudo conocer el trabajo de los distintos departamentos de FACUA, así como las actividades
de la Fundación FACUA.

Entre los nuevos acuerdos adoptados con la
FCCR se concretó la creación de un blog entre
las dos fundaciones, para difundir ideas que
contribuyan a profundizar en el debate sobre el
fortalecimiento del movimiento de consumidores en América Latina, el Caribe y en Europa,
así como la puesta en marcha de un Foro de
Debate sobre los temas de mayor interés para
el movimiento de defensa de los derechos de
los consumidores, desde la perspectiva de que
el fortalecimiento de la acción de las organizaciones de consumidores representa una clara
aportación a la vertebración social y al empoderamiento de la sociedad civil, y con ello al fortalecimiento de la democracia en los distintos
países.
Junto con estas iniciativas, se irán desarrollando otras con la finalidad de ayudar al movimiento latinoamericano y caribeño de defensa
de los consumidores.
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Otras caras de la historia
Antonio Florencio Zoido
La Historia consumista
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La Historia consumista

Antonio Florencio
Zoido (Moneste-rio,
Badajoz, 1944) es
licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana
de Roma y la Universidad Complutense de Madrid.
Es miembro de la
Funda-ción Machado (Cultura Tradicional) y del Consejo
Asesor de la Bienal de Flamenco de Sevilla.
En 1982 fundó Editoriales Andaluzas Unidas
y ejerció como director de la Biblioteca de
Cultura Andaluza hasta que en 1985 pasó a
ser director de publicaciones en la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía. Desde 1987 desempeñó cargos de asesoramiento en los gabinetes de
varias consejerías. Entre 1994 y 1998 fue
director del Parque Metropolitano de Sevilla (Parque del Alamillo).
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Puede que la Historia haya sido uno de los productos más consumidos -en el peor sentido del
término- en el espacio y en el tiempo. O sea,
en toda la redondez del globo en el que vivimos
y a lo largo de muchos siglos. Hasta que no
existieron la libertad de expresión y de cátedra
(e incluso cuando ya las había) cada tribu, cada
pueblo o cada nación escribió sus propios hechos procurando esconder cuanto en ellos
había de malo y sin que, en cada uno de ellos,
se supiera que sus gentes vivieron en medio de
la violencia y, muchas veces, progresaron gracias a ella.
Esa práctica de enaltecer lo propio creaba
normalmente un complejo de superioridad
pero, a veces, también hacía nacer el de inferioridad cuando a una comunidad de personas
llegaba la decadencia. Entonces la superioridad
y la inferioridad se combinaban en extrañas
mezclas que llegaban a producir explosiones.
España es uno de estos casos.

La Historia consumista

España estuvo ensimismada a lo largo de casi
trescientos años; un pensador de nuestra historia tan meticuloso como Álvarez Junco incluso
ha defendido razonadamente que, hasta la pérdida de Cuba, no se preocupó ni de sus colonias. Eso, en versión interior, permaneció
durante mucho tiempo y aquí cualquier ciudad
presumía de grande poniendo a las otras decadentes y lejanas y negándose a reconocer sus
carencias. Lo primero lo resumió el Guerra, el
torero, cuando le dijeron en La Coruña lo lejos
que estaba Sevilla y contestó con aquello de
que la que estaba lejos era, precisamente, La
Coruña, y lo segundo lo retrató Antonio Machado: "Castilla miserable, ayer dominadora,/
envuelta en sus harapos/ desprecia cuanto ignora".

Esa mezcla de complejos crea el piccolo
mondo antico, cazurro y sensiblero, que fue el
clima de España hasta hace bien poco y que
sigue siendo el que envuelve el “españolismo”
de nuestra derecha cerril y el catalanismo, vasquismo, valencianismo... que no es sino el
envés de las hojas de la misma planta. El fracaso final de España, a mediados del siglo XVII,
en la aventura europea hizo que se olvidara el
papel desempeñado por ella en el continente;
el fracaso del 98 produjo casi lo mismo con
América y, además, acarreó la fragmentación de
la ya de por sí débil idea de nación. Los lodos
de hoy son el producto de los barros de ayer y
la negativa de tirios y troyanos a reconocerse
en esta piel de toro común no es más que un
complejo de inferioridad intentando curarse con
otro de superioridad.

De la vieja historia -macama andalusí antes
que poesía renacentista- del sabio pobre que se
consolaba viendo a otro que aun lo era más,
han aprendido muchos a presumir de ricos.

Por eso es muy saludable contemplar la Historia desde lejos; llegar a lugares remotos y
descubrir que siguen en el aire relaciones, símbolos, nombres que conectan esos lugares con
los de aquí. El hallazgo de todo ello abre perspectivas nuevas y quita de encima la sensación
de historia provinciana que existe en el interior
de nuestro país, tanto cuando se da rienda
suelta al chauvinismo como cuando se reniega
de todo el pasado.

A pesar de este olvido o esta ignorancia los
españoles -y de forma particular los andalucestenemos sobre otras colectividades la ventaja
de poseer una historia llena de relaciones y ya
es hora de que dejemos de mirar hacia el pasado con complejos de todo tipo y comencemos
a habitar nuestra Historia y también la de los
demás pera descubrir que la nuestra no es ni
mejor ni peor. Y, sobre todo, para descubrir que
no existen los siglos de cartón piedra que nos
presentaban las enciclopedias de nuestra escuela sino otros muchos más vivos.

Resulta cuanto menos paradójico que se contemplen los imperios egipcio, chino o romano
con la benevolencia y el desapasionamiento de
la mirada histórica y, muchas veces, todavía se
hable del imperio español -que en realidad termina hace sólo 350 años- como si aun fuera un
enemigo a batir.
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Personalmente me produce emoción encontrar en Bélgica lugares tan españoles -tan andaluces- como Gantes, Brujas o Amberes. Lo
mismo me sucede en Roma con la Piazza
d'Spagna, en Nápoles con la calle Toledo, en Venecia, con la que se llama "Lista d'Spagna" o
con los abundantes apellidos españoles de su
judería, contemplar en Sicilia las manifestaciones de religiosidad popular llegadas de Andalucía, o ver en París la extensa obra pública
debida a la inspiración de la andaluza Eugenia
de Montijo, emperatriz de los franceses. O, en
medio de la ciudadela de Buda, descubrir que
la bandera de la antigua ciudad que hoy forma
parte de Budapest no es otra que la del reino
de Aragón, la de Catalina, esposa de Matías
Corvino, el monarca más civilizador de los magiares.

En la otra parte, en Pest, continúa en todo su
esplendor el Hotel Flamenco, surgido en el aura
orientalizante de la ciudad del XIX, con las hermanas Essler actuando en su Café El Bolero.

California está llena de construcciones de ese
mismo estilo y, al principio de Madison Avenue,
en Nueva York, una plaza de bronce recuerda
el edificio del Madisson Square Garden, el primer centro comercial de la historia, en el que
los arquitectos Mead y White reproducían la Giralda.

De México, ¿qué podemos decir cuando fue
la Nueva España y sus hechos políticos se mezclan hasta en los momentos de la Independencia allí y de la contienda antinapoleónica aquí?
Baste una frase escrita en mármol ante el cole-
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gio de Santa Cruz de Tlatelolco, en la plaza de
las Tres Culturas: Aquí se enfrentaron por última
vez Cuautémoc y Hernán Cortés. No hubo ni
victoria ni derrota; sólo el nacimiento doloroso
de la nación mestiza mexicana.

Pero, además, de la aventura americana
como canal hacia el exterior únicamente se
habla de una América que no sobrepasa la
época de los conquistadores, o sea, que no sobrepasa el siglo XVI. Se han escrito miles de libros sobre el descubrimiento y la colonización
de América en los siglos XVI y XVII. Los nombres de Hernán Cortés, Pizarro, Orellana, Magallanes, Elcano y tantos otros son conocidos
por todos los españoles. Pero también, más
para mal que para bien, en los cinco continentes.

Sin embargo, lo mismo en España que fuera
de ella, se ha tratado mucho menos de las expediciones científicas con las que una nación
que ya no estaba en sus mejores momentos
contribuyó al saber del siglo XVIII.

En el siglo XIX España alcanzaba el punto
más bajo de su decadencia y aquella salida de
tono de Unamuno gritando "que inventen ellos"
se usó con frecuencia para no tener que dar
una explicación a la sequedad de nuestros veneros científicos en el Siglo de las Luces y en
los que lo siguieron. La frase le vino estupendamente a una potencia postergada que no
quería aprender de su pasado más que aquellos
cuentos de tesoros ocultos dejados por los
moros en las ruinas de los castillos.
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Sin embargo, aunque no revistieran la importancia de los que se dieron en países entonces
en la cresta de la ola, hubo inventos y descubrimientos en nuestro siglo XVIII. Cuando ya
bien entrado el XVII el oro y la plata
americanos dejaron de llegar al
puerto de Sevilla, la bahía de Cádiz
tomó el relevo. Comenzó a brillar
con su luz propia y un tropel de
científicos, con los nuevos métodos
de la Ilustración se lanzó a la búsqueda de nuevos horizontes, nuevos productos y nuevas técnicas.

Las circunstancias políticas y económicas posteriores dejaron en la
sombra muchas de estas hazañas
que tuvieron como punto de partida
las costas andaluzas, pero brillan
con luz propia la clasificación de la
flora de Perú y Chile, realizada por
Hipólito Ruiz y José Pavón, y sobre
todo la del reino de Nueva Granada
(Colombia) que llevó a cabo el gaditano José Celestino Mutis, el Sabio
Mutis. Sus estudios siguen sirviendo
a los botánicos, naturalistas y ecologistas de hoy y sus hermosas láminas -en las que todas las plantas
quedaron dibujadas- constituyen
uno de los mayores tesoros del Jardín Botánico madrileño.

Poco sabemos en España de la misión cumplida por los Gálvez malagueños en la colonización y modernización de los estados de
Luisiana, Texas y Florida, en los Estados Unidos,

donde trazaron y levantaron grandes ciudades
como Nueva Iberia, Panzacola y, en parte, la
misma Nueva Orleans; o del descubrimiento del
platino -que él llamó platina- por el marino se-

villano Antonio de Ulloa que, junto a Jorge Juan,
pasó largos años en América del Sur.

Fue muy importante también la participación
española en la expedición francesa para medir
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el cuadrante de meridiano terrestre comprendido entre el Polo Norte y el ecuador que fijaría
el metro dando origen al sistema decimal, Malaspina y las tripulaciones de las fragatas Descubierta y Atrevida cumplieron el viaje más
largo del siglo XVIII y, quizás del XIX puesto
que, partiendo de Cádiz, no sólo dieron la vuelta
al mundo sino que además lo recorrieron de
Norte a Sur, llegando hasta Alaska (en Seatle
todavía se enseña a los turistas el barrio de los
expedicionarios) y descubriendo de paso la
bahía de San Francisco.

Es verdad que la mayoría de sus protagonistas no terminaron en triunfo y que la paradójica
oscuridad del final de nuestro siglo de las luces
los arrastró en su caída, que una España en de-
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cadencia ni siquiera pudo darse cuenta de las
posibilidades que se le abrían en caso de haber
hecho acopio del raro metal -el platino- detectado por Ulloa, pero todo en conjunto son unos
hechos que hoy deberíamos considerar imprescindibles para la real y total comprensión de
nuestro pasado, con todas las sombras que se
quiera, pero también con estas claras luces.

Aun menos que de todo lo anterior se ha hablado de otro fenómeno singular. Casi a la par
que se independizan las colonias americanas,
en aquellas tierras y en éstas cristalizan expresiones modernas de cultura tradicional que siguen parámetros andaluces como, por ejemplo,
la corrida de toros (sin embargo no sucede lo
mismo en nuestra vecina y hermana Portugal),
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formas folclóricas de cante y baile, rastros comunes en el mismo flamenco…, expresiones
todas que se consagrarán como mexicanas, peruanas, argentinas, colombianas, cubanas… y,
a la vez, como españolas vestidas de andaluzas.

Marruecos, Argelia y, sobre todo, Túnez están
repletas de recuerdos históricos en los que la
España morisca está presente. En Túnez los
moriscos españoles (que siguieron hablando
castellano hasta hace bien poco y hasta hace
menos de cien años tuvieron hasta ganaderías
de toros bravos para celebrar corridas) dotaron
al país de obra pública en todos los terrenos.
Pero España nunca se preocupó de esa “Hispanoáfrica” porque, hundida en el prejuicio, no
consideró aquellas españolas a aquellos cientos
de miles de personas dado que no eran cristianas.

España permaneció encerrada en sí misma
desde 1700 hasta hace bien poco y eso ha
creado no sólo una sensación de particularidad
y de aislamiento sino también de que siempre
fue así y así debía ser.

El desconocimiento de estas cosas y de muchas más ha conducido a ver cada momento de
nuestra Historia como la concreción de un destino que ya estaba fijado de antemano y no
como la conjunción de múltiples posibilidades
que acaban concretándose en una. Los conceptos de intervención de la Providencia en las distintas partes del mundo o el carácter
providencial de sus gobernantes no están todavía tan lejos de nosotros y de los estudios que
se nos imparten y de la política que se consume
alegre e irreflexivamente tanto en la España
centrípeta como en la centrífuga.
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FACUA. 35 años de lucha
contra los abusos

Paco Sánchez Legrán

En 2018 la organización de consumidores
FACUA ha cumplido treinta y cinco años. Lo
que comenzó siendo un pequeño grupo de
personas preocupadas por la defensa de
los derechos de los ciudadanos frente a las
grandes empresas y los poderes públicos,
se ha convertido a lo largo de estos años
en una asociación capaz de plantar cara a
los grandes abusos y denunciar las injusticias a las que se ven sometidas las personas en un entorno de capitalismo
salvaje.

FACUA. 35 años de lucha contra los abusos es un recorrido por la historia de la
asociación, desde la década de los 80
hasta el presente, de la mano de su fundador y presidente Paco Sánchez Legrán.

En palabras de su autor, FACUA. 35
años de historia contra los abusos es
"la historia de 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".
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Se trata de su cuarto libro tras Crónica de una experiencia solidaria con los consumidores cubanos
(2000), Defiende tus derechos para torpes (2007) y El movimiento de defensa de los consumidores
en América Latina y el Caribe (2011).

El prólogo, escrito por el vicepresidente de FACUA, Rubén Sánchez, recuerda los inicios de la asociación y la presencia fundamental de Sánchez Legrán y del resto de personas que hicieron posible su
creación y desarrollo. “Por aquel entonces, era el presidente, el periodista, el diseñador, el portavoz
y asumía una larga lista de funciones más en una pequeña organización que crecía deprisa gracias
a la ilusión y el esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres que sacrificaron horas y horas de tiempo
que les quedaba libre antes y después de sus jornadas laborales para hacer realidad la que, cuatro
décadas después, es una de las principales organizaciones de consumidores a nivel mundial”, escribe.
“En realidad”, termina, “gracias a él, en FACUA ser uno más significa serlo todo”.

FACUA. 35 años de lucha contra los abusos
Paco Sánchez Legrán
200 páginas. Fundación FACUA
y FACUA-Consumidores en Acción
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FACUA y su Fundación
reciben la visita del
presidente de la organización
de consumidores chilena
Odecu

El encuentro se enmarca dentro del Programa de Transmisión de Experiencias
que la organización lleva a cabo en América Latina.
FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA
han recibido en sus oficinas la
visita del presidente de la organización de consumidores
chilena Odecu, Stefan Larenas. El encuentro ha tenido
lugar en la semana del 5 al 9
de marzo.

Se trata de la tercera visita
de un representante de una
organización de consumidores
latinoamericana que recibe
FACUA dentro del Programa
de transmisión de experiencias y buenas prácticas para
la construcción de la sustentabilidad social de las organizaciones de consumidores, desarrollado desde
principios de 2017 por la asociación en colaboración con la Fundación FACUA y la Fundación
Ciudadana por un Consumo Racional de Chile.
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El objetivo de la presencia de Larenas en la
sede de FACUA y su Fundación ha sido profundizar en la metodología y experiencias aplicadas
por FACUA para lograr la sustentabilidad social
y económica de Odecu. Se trata de la culmina-
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ción de un proyecto internacional en el que
tanto la organización como su Fundación quieren transmitir sus conocimientos para mejorar
y fortalecer la capacidad de las organizaciones
latinoamericanas de integrar en su seno a miles
de consumidores en cada uno de los países.

Asimismo, Stefan Larenas, como uno de los
coordinadores del Consejo Latinoamericano y
del Caribe de Organizaciones de Consumidores
(Oclac), ha aprovechado su visita a FACUA y su
Fundación para trabajar con el presidente de la
asociación, Paco Sánchez Legrán, en el proyecto que FACUA está llevando a cabo con este
Consejo. Dicho programa consiste en la creación y mantenimiento de un sitio en internet
que permite al Oclac disponer de un lugar de
encuentro, de coordinación e intercambio de
experiencias que impulse el empoderamiento
del movimiento de consumidores en los distintos países de la región.
Cómo funciona FACUA

Durante los días en los que el representante de
la organización chilena ha estado en la sede de
FACUA ha podido observar, entre otras cosas,
cómo se atiende al consumidor en la oficina que
la organización tiene en Sevilla, en la calle Resolana.
FACUA ha trasladado a Larenas la importancia de realizar una buena atención tanto en el
primer contacto con el consumidor como en la
tramitación posterior de los expedientes. Tramitación que pudo conocer de la mano de las res-

ponsables 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 ha enseñado a Larenas
cómo se organiza la asociación, 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.

Además de la tramitación de expedientes y la
atención a los usuarios, 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.

Invitado en el patronato de la Fundación
FACUA
El presidente de la organización chilena ha visitado además durante su semana en Sevilla las
intalaciones 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 del pasado
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.
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Fundación FACUA y
Fundación Ciudadana por un
Consumo Responsable
celebran su primera charla
de los Foros Virtuales

Bajo el título 'La defensa de los consumidores como aportación al fortalecimiento
de la democracia', el vicepresidente de la asociación, Rubén Sánchez, ha sido el
ponente y el presidente de la entidad chilena, Juan Trímboli, la ha presentado.
La Fundación FACUA, de España, y la Fundación
Ciudadana por un Consumo Responsable, de
Chile, con el apoyo de la Organización Latinoamericana de Consumidores (Oclac), han celebrado la primera charla 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 la asociación, Rubén
Sánchez, ha sido el ponente y el presidente de
la entidad chilena, Juan Trímboli, la ha presentado.

En esta conferencia, celebrada por videoconferencia este miércoles 3 de octubre, han participado 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,
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Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Las organizaciones latinoamericanas que han
estado presentes en la primera de las charlas
de los Foros Virtuales Consumidores por la Justicia y la Sostenibilidad son: 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 responsable, 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 ha participado junto a las asociaciones FACUA Almería,
FACUA Cádiz, FACUA Castilla-La Mancha, FACUA
Castilla y León, FACUA Catalunya, FACUA Co-
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munidad Valenciana, FACUA Córdoba, FACUA
Galicia, FACUA Granada, FACUA Madrid, FACUA
Málaga y FACUA Sevilla.

Además, a este evento han asistido personas
de otras instituciones y organizaciones latinoamericanas.
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Fundación FACUA y la
Universidad Pablo de
Olavide firman un convenio
para crear una Cátedra de
Derecho de Consumo

Este espacio servirá para la promoción, investigación, difusión y asesoría en
materia de defensa, derechos y obligaciones de los consumidores.

La Fundación FACUA ha firmado 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
firma del convenio han asistido el rector de la UPO, Vicente Guzmán, el presidente
de la Fundación FACUA, Francisco Sánchez Legrán, y el directivo de FACUA Miguel
Ángel Serrano.

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 Departamento de
Derecho Privado de la Pablo de Olavide.
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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
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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.
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 Fun-

dación FACUA, por su parte, pondrá a disposición de la Cátedra su archivo histórico, situado
en su sede en calle Becquer 25B, que supone
actualmente el mayor fondo bibliográfico en
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.
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible es una institución creada por FACUA-Consumidores 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 ciudadanos 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
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obligaciones de los consumidores y usuarios, los
hábitos responsables en la producción y el consumo y las relaciones en el mercado entre con-
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sumidores 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.

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 de bienes y servicios y en las relaciones entre opera-

dores, 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.

Durante el ejercicio 2016, 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:

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
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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.).

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 cerca de
ocho mil visitas diarias. Este enlace es un
acuerdo adoptado entre la Fundación FACUA y
la organización de consumidores FACUA en el
año 2015.

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 propio movimiento de defensa de
los consumidores.
Está formado por tres bases de datos con
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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 estará formada por
publicaciones diversas, documentos programáticos, pronunciamientos y fotografías en formato digital relacionadas con la historia y
evolución de FACUA, que se ofrecerá en formato digital para su lectura en la web
FACUA.org/archivo.
Para la realización de este archivo, entre los
meses de abril a julio de 2015 se procedió a
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archivar toda la documentación procedente de
Infoconsumo, entidad que funcionaba en Cantabria y que tras el cese de su actividad acordó
donar su documentación a FACUA. Debidamente catalogada en una base de datos ya elaborada anteriormente por la entidad indicada,
los documentos se incluyeron 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.
Asimismo, en el mes agosto de 2015 se ubicaron 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 años cientos de revistas, folletos y otras
publicaciones acumuladas por FACUA en formato papel y catalogadas debidamente en una
base de datos que identificaremos como “de
FACUA”.

Finalizadas estas dos fases, desde septiembre de 2016 la Fundación ha venido desarrollando la tercera fase gracias a la incorporación
de una persona como documentalista, para las
labores de digitalización de folletos, guías, revistas y demás documentos necesarios para
completar el Archivo Histórico de FACUA. Esta
función de recopilación constituirá la tercera
Base de datos del archivo, aún en fase de creación, pero que en un plazo de tiempo estará
disponible públicamente.

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 Francisco Acosta Orge.

Secretaría:
Ostenta el cargo de secretaria de la Fundación,
además de ser miembro como patrona, Raquel
Naranjo Torres.

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 Em-
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presas), Eugenio Rodríguez
Balari (licenciado en Historia
y doctor en Economía por la
Universidad de La Habana),
Carlos Aristu Ollero (licenciado en Derecho), Juan
Trimboli (presidente de la
Fundación Ciudadana para un
Consumo Responsable);

y de un Comité Técnico formado por las siguientes personas:

Rocío Algeciras Cabello
Una de las reuniones del patronato de la Fundación FACUA en 2017.
(abogada), Teresa Sánchez Dorado (diplomada en Ciencias
Empresariales), Lydia López
Fernández (periodista), Cristina Santos López
tizar el funcionamiento de la Fundación.
(pedagoga) y Ángela Santiago Ayerbe (documentalista).
Acuerdos más destacados

Reuniones celebradas

Durante el pasado ejercicio, el patronato de
la Fundación FACUA celebró reuniones ordinarias en los días 30 de marzo, 7 de junio, 29 de
septiembre y 1 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 garan-
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• Edición y distribución del tercer 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 habilitar en el local de la Fundación un salón de juntas para poder celebrar las
reuniones del Patronato.

•

Se aprueba el nombramiento como asesor
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de la Fundación a Juan trímboli, ex director regional de Consumers International para América Latina y actual presidente de la Fundación
Ciudadana por un Consumo Responsable de
Chile.

• Aprobada la elaboración de un libro sobre
la historia de FACUA, financiado por la Fundación y escrito por Paco Sánchez Legrán, presidente de FACUA y su Fundación. La redacción
de esta publicación se comenzará en 2017.

• Acuerdo para realizar el traspaso de la Fundación del protectorado andaluz al protectorado nacional, modificando así el ámbito
territorial de ésta.

• Desarrollo del programa detransmisión de
experiencias para el fomento de un modelo
sostenible en el movimiento de consumidores
latinoamericano con la participación de siete
organizaciones latinoamericanas de Perú,
Chile, El Salvador, Argentina, Ecuador y Colombia.

• Aprobada la incorporación como nuevo patrono de la Fundación de Francisco Acosta, tras
el paso de Carlos Aristu de patrono a miembro
del Consejo Asesor. El nuevo nombramiento ha
tenido lugar en la reunión ordinaria del 1 de
diciembre. Acosta entra así a formar parte
como nuevo miembro del Patronato, aportando
su gran bagaje profesional y personal en el
mundo sindical que lo llevó a ser elegido secretario de organización en el Congreso fundacional de Comisiones Obreras de Andalucía.

Francisco Acosta (Sevilla, 1945), actualmente jubilado desde 2005 en la Empresa
Transportes Urbanos de Sevilla, donde ingresó
como aprendiz de mecánico en el año 1963. A
partir del año 1965 comenzó a organizar, junto
a 17 varios compañeros las Comisiones Obreras en dicha empresa y posteriormente las
CCOO de Transportes y Comunicaciones a nivel
provincial. Participó en el organismo de dirección de carácter clandestino de las Comisiones
Obreras de Sevilla y también junto con el que
fuera patrono de la Fundación FACUA, Fernando Soto, y Eduardo Saborido promueve la
implantación de CCOO en Córdoba, Málaga,
Cádiz y Granada.
Forma parte del Patronato de la Fundación
de Estudios Sindicales, Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía. En 1995 le es
concedida la Medalla al Mérito en el trabajo por
el Gobierno de España y tres años más tarde,
en 1998, la Medalla de Andalucía por el Gobierno de la Junta de Andalucía. En 2010, el
Ayuntamiento de Sevilla le concede la Medalla
de la ciudad de Sevilla, siendo nombrado
miembro honorario de la corporación municipal.

Actividades de cooperación
internacional

Durante este séptimo año de andadura de la
Fundación FACUA, se han realizado los siguientes proyectos específicos, destinados al cumplimiento de nuestros fines:
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Proyecto subvencionado a
través del Fondo Solidario

En 2016 se iniciaron los contactos para realizar un programa de transmisión de experiencias para crear un modelo sostenible de
organización de consumidores en Latinoamérica. En 2017, dicho proyecto se ha desarrollado en siete organizaciones latinoamericanas.

El Fondo Solidario procede en gran medida
de las aportaciones que la Fundación FACUA
recibe de FACUAConsumidores 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.

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 al movimiento de consumidores
de América Latina y el Caribe.

La iniciativa que se acordó apoyar no corresponde en este caso a un proyecto de una
organización concreta, sino que busca realizar
un cambio en el movimiento consumerista latinoamericano, trasladándole las de coopera-
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ción internacional Actividades 20 experiencias
de un modelo sostenible de organización de
consumidores que aspira a la autofinanciación
mediante las cuotas de sus asociados.

Latinoamérica:

Programa de transmisión de
experiencias y buenas prácticas para la construcción de la
sustentabilidad social de las
organizaciones de consumidores

En 2017, el proyecto de transmisión de experiencias iniciado por la Fundación FACUA en
2016, en colaboración con la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile,
ha contado con la participación de siete organizaciones latinoamericanas: Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), Organización
de Consumidores y usuarios de Chile (Odecu),
Centro para la Defensa del Consumidor de El
Salvador (CDC), Consumidores Argentinos, Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios,
Federación de Organizaciones Juveniles de
Consumidores y Consumidoras (Fojucc-Chile)
y Educar Consumidores de Colombia.

Entre las actividades que se han realizado
está la realización de tres talleres a través de
videoconferencias cuyo contenido se centró en
las principales herramientas que han permitido
a FACUA alcanzar la sustentabilidad social y financiera. Fueron impartidos por Paco Sánchez
Legrán, presidente de FACUA, cuya temática
fue el proceso seguido por la institucionalización organizativa de FACUA hasta convertirse
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en un movimiento social regenerador de opinión pública
y con implantación en toda
España; Olga Ruiz Legido, secretaria general de FACUA,
con el sistema desarrollado
por la asociación para la atención a las consultas y reclamaciones y el fomento del
asociacionismo; y Rubén Sánchez García, vicepresidente y
portavoz de FACUA, que
habló de la política comunicacional como base para fomentar la creación de una red
de consumidores en acción.

Complementando estos talleres, se han establecido mecanismos para la
comunicación bilateral y directa entre compañeros de FACUA y los responsables de las organizaciones latinoamericanas y caribeñas.
Igualmente, se ha ofrecido a las asociaciones
que han deseado avanzar en la implementación de los conocimientos un programa informático para la gestión de socios y expedientes,
siendo Aspec y Odecu las que ya lo tienen instalado.
Dentro de este programa, Julissa A. Manrique, una directiva de la asociación de consumidores peruana Aspec, ha visitado en el mes
de noviembre las oficinas de FACUA y su Fundación para profundizar en la metodología y
experiencias aplicadas por la organización para
lograr dicha sustentabilidad social y financiera
de Aspec. Se trata de Julissa A. Manrique en

Uno de los talleres de la Fundación FACUA en Latinoamérica.

una de sus intervenciones en la reunión con
los miembros de FACUA. La directiva de Aspec
en la oficina de atención a los consumidores
de FACUA en Sevilla. 22 la culminación de un
proyecto internacional en el que tanto la organización como su Fundación quieren transmitir
sus conocimientos para mejorar y fortalecer la
capacidad de las organizaciones latinoamericanas de integrar en su seno a miles de consumidores en cada uno de los países.

Latinoamérica:

Convenio de colaboración con
la Fundación Ciudadana por un
Consumo Responsable

La Fundación FACUA ha firmado en el mes
de noviembre un convenio de colaboración con
la Fundación Ciudadana por un Consumo Res-
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ciones, la tramitación de expedientes,
la importancia de la formación de los
usuarios o la relevancia de la difusión
de las actividades realizadas por las
redes sociales.

Latinoamérica:

Visita de Juan Trímboli a las oficinas de FACUA y su Fundación.

ponsable de Chile, con motivo de ayudar a las
organizaciones de consumidores latinoamericanas fomentando modelos sostenibles de asociaciones y desarrollando propuestas que
contribuyan a la vertebración del propio movimiento consumerista.

El acto se celebró durante la visita del presidente de la entidad chilena, Juan Trímboli, a
las oficinas de FACUA y su Fundación en dicho
mes de noviembre de 2017. Esta colaboración
está enmarcada dentro del proyecto internacional que tanto FACUA como su Fundación llevan a cabo en esta zona del mundo, junto a la
fundación chilena, bajo el nombre Programa
de transmisión de experiencias y buenas prácticas para la construcción de la sustentabilidad
social de las organizaciones de consumidores.
En el marco de este programa, Trímboli
pudo conocer durante su visita a la sede de
FACUA y de la Fundación, cómo se organiza la
organización para atender consultas y reclama-
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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) ha
puesto en marcha un sitio en internet (cuya dirección es www.consumidoresoclac.com). El
Oclac, una coordinadora en la que están integradas diecisiete organizaciones de consumidores de la citada región y que está coordinada
por un comité formado por representantes de
las organizaciones Odecu (Chile), Aspec (Perú)
y CDC (El Salvador), puede así 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.
De hecho, el Oclac gracias al apoyo de las
organizaciones de Argentina (Unión de Usuarios y consumidores y Consumidores Argentinos); Chile (Odecu y Fundación por un
Consumo Responsable); Ecuador (Tribuna
Ecuatoriana del Consumidor); El Salvador
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(CDC); México (El Poder del Consumidor); Panamá (Instituto panameño de Derecho de
Consumidores y usuarios); Perú (Aspec) y Uruguay (Consumidores y Usuarios Asociados), así
como del apoyo de FACUA; ha desarrollado ya
su primera campaña de ayuda a la asociación
colombiana Educar Consumidores ante los ataques que sufrieron por su campaña sobre los
peligros del consumo de bebidas azucaradas.

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 ha desarrollado durante 2017 la siguiente actividad:

Cuba:

Edición de la publicación
monográfica Se puede

En el marco del compromiso de colaboración con la Fundación Antonio Núñez Jiménez
de Cuba (FANJ), la Fundación FACUA ha continuado apoyando un proyecto informativo y formativo sobre la protección de los
consumidores, iniciado en 2016, y que ha culminado con la edición e impresión de la revista
Se Puede en el mes de abril de 2017. Durante
mayo y junio, la publicación se distribuyó por
todo el país utilizando los estanquillos de la entidad Correos de Cuba, con la que la FANJ

tiene un convenio de colaboración.

De publicación trimestral, tiene una tirada
de 10.000 ejemplares y se vende a un precio
de dos pesos cubanos en todo el país. El presidente de la Fundación FACUA, Paco Sánchez
Legrán, y la secretaria general de la organización de consumidores FACUA, Olga Ruiz, son
dos de los articulistas que escriben en este número sobre la protección de los consumidores
y la colaboración de FACUA con la Fundación
Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el
Hombre de Cuba (FANJ), respectivamente.
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