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presenta su memoria de 
actividades 2017

La Fundación FACUA

La Fundación FACUA para la
Cooperación Internacional y el
Consumo Sostenible es una ins-
titución 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 inves-
tigación del movimiento consu-
merista y también a la formación
de ciudadanos que apuesten por
un consumo más racional y sos-
tenible.

Los fines de interés general de la
Fundación son la cooperación
internacional al desarrollo, funda-
mentalmente en el ámbito de la
protección y defensa de los con-
sumidores y usuarios, y la infor-
mación y formación de los ciuda-

danos en países en vía de desa-
rrollo en su condición de consu-
midores y usuarios de bienes y
servicios.

Son también fines de la
Fundación la promoción del
conocimiento, en todos sus
ámbitos, el estudio y la investiga-
ción sobre los derechos y las
obligaciones de los consumido-
res y usuarios, los hábitos res-
ponsables en la producción y el
consumo y las relaciones en el
mercado entre consumidores y
operadores económicos y sobre
el propio movimiento consume-
rista y su evolución, así como
generar y desarrollar estrategias
que permitan alcanzar una mayor
formación, educación y concien-
ciación social y ciudadana sobre
la protección de los consumido-
res 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 cre-
cimiento, desarrollo e impulso de
los derechos y garantías de los
ciudadanos en su calidad de con-
sumidores y usuarios.

2. Impulsar y desarrollar progra-
mas 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 aprendi-
zaje que tengan como objetivo los
fines perseguidos por la
Fundación.

4. Impulsar y realizar estudios y
trabajos de investigación tenden-
tes a lograr una mayor transparen-

cia y equilibrio en el mercado de
bienes y servicios y en las relacio-
nes entre operadores, un mayor
conocimiento y desarrollo del
movimiento de consumidores en
Europa, América Latina y el Caribe
y en otros continentes.

5. La edición y publicación de los
estudios y demás materiales ela-
borados 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 pode-
res públicos, instituciones y enti-
dades públicas y privadas, en
actividades coincidentes con los
fines de la Fundación.

La Fundación FACUA fue inscrita
en el Registro de Fundaciones el
día 6 de septiembre de 2010, con
lo que se culmina así un proceso
de gestiones iniciadas a finales del
ejercicio anterior.

Como materialización real de
estos objetivos, la Fundación
FACUA ya cuenta en su trayecto-
ria con una serie de actividades y
publicaciones que van amplián-
dose año tras año desde su crea-
ción:
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La Fundación FACUA 
ha editado ya varios libros...

El movimiento de defensa

de los consumidores en

América Latina y el Caribe

(2011)

Una experiencia de 

cooperación solidaria:

Programa de eliminación

de salideros de agua en

Ciudad de La Habana

(2013)

La protección de los 

consumidores en Cuba.

Historia de una 

cooperación (2015)

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

Defiende tus

derechos 

(2012)

Ya ha publicado 
varios números de su revista
anual Razones de Utopía
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La Fundación FACUA ha impartido 
cursos en dos universidades andaluzas...

Curso de verano en la Universidad

Internacional de Andalucía (Tánger,

2013)

Curso de verano en la Universidad

Pablo de Olavide, Sevilla, 2015).

Proyecto de monitoreo de 

contadores de agua en El

Salvador (2013).

Proyecto para el buen uso y

reciclado de bebidas 

envasadas en Ecuador (2013).

Proyecto Institucionalizando el

movimiento del consumidor en

República Dominicana (2014-2015).

Proyecto Kioskos saludables

para niños sanos y felices en

Perú (2014-2015).

Dentro de su labor de cooperación internacional ha realizado 
diferentes proyectos a través de su Fondo Solidario...
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La Fundación FACUA ha desarrollado
programas de cooperación en la República de Cuba...

Proyecto Eliminación de salideros

de agua en la provincia de La

Habana, Cuba (2004-2012).

Proyecto Seguridad e higiene

alimentaria en La Habana

(2013-2015).

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

Reunión formativa en la sede del

Instituto de Defensa del

Consumidor de Brasil, IDEC

(2011).

Reunión formativa con el

Comité de Defensa de los

Derechos del consumidor de

Bolivia, Codedco (2011).

Durante el ejercicio 2017, la
Fundación FACUA ha desarro-
llado su programa anual de
actividades con el fin de impul-

sar su andadura y seguir dando
cumplimiento a los fines para
los que fue creada, a través de
las siguientes actividades:
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Web de la Fundación

Para poder ofrecer una infor-
mación detallada sobre la
Fundación FACUA, su compo-
sición, sus actividades, sus
proyectos de cooperación,
etc., se ha garantizado el fun-
cionamiento 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, compo-
sición del Patronato, Consejo
Asesor y Comité técnico), así
como sobre las actividades
desarrolladas (elaboración de
memorias anuales, proyectos
desarrollados, publicaciones
editadas, etc.). 

de comunicación
Nuestro medio

Web de la Fundación FACUA.
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Asimismo, con el objetivo 
de lograr un mayor nivel de
difusión de la web de la
Fundación FACUA, se
mantiene el enlace directo a
FundacionFACUA.org en la
web de la organización
FACUA-Consumidores en
Acción, página que cuenta con
cerca de ocho mil visitas
diarias. Este enlace es un
acuerdo adoptado entre la
Fundación FACUA y la organi-
zación de consumidores
FACUA en el año 2015.

Archivo histórico de
FACUA

El Archivo Histórico de FACUA
ha continuado en su dinámica
de construcción a lo largo de
2017 para ampliar el  conjunto
de informa-
ción que la
F u n d a c i ó n
FACUA ofrece
a las perso-
nas interesa-
das en el
conocimiento
de la historia
y evolución
del proceso
que ha segui-
do la protec-
ción de los

consumidores en España y el
propio movimiento de defensa
de los consumidores.

El archivo está formado por
tres bases de datos con dece-
nas de miles de archivos sobre
publicaciones, documentos y
fotografías editadas por
FACUA y otras organizaciones
de consumidores, así como
por diferentes administracio-
nes públicas e instituciones del
conjunto del estado.

Tras las fases iniciales de reco-
pilación de documentos para
crear las dos primeras bases
de datos que contienen infor-
mación en papel, disponible en
el local de calle Bécquer, 25B
de Sevilla; durante 2017 se ha
seguido trabajando en la digi-
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talización de documentos y
fotografías de la historia de
FACUA para completar la ter-
cera base de datos del archivo
histórico ya accesible en la
web FACUA.org/archivo.

Esta tercera base cuenta con
publicaciones diversas, docu-
mentos programáticos, pro-
nunciamientos y fotografías en
formato digital relacionadas
con la historia y evolución de
FACUA. Entre la información
incluida en 2017, están las
actas de reuniones de FACUA,

tanto a nivel nacional, como de
Andalucía y Sevilla; las revistas
Consumerismo en sus edicio-
nes nacional y andaluza; las
revistas CECU, Los Vecinos y
Ciudadanía; así como folletos y
guías de FACUA, FACUA
Andalucía y FACUA Sevilla. 

Esta labor de recopilación y
actualización de la página web
del Archivo Histórico de
FACUA ha sido realizada por la
persona contratada en 2016
para tal fin. 
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Queda pendiente de comple-
tarse la digitalización de las
fotografías, así como incluir la
información de actas, docu-
mentos y demás informaciones

del resto de organizaciones
territoriales de FACUA. Esta
labor se continuará en el
siguiente ejercicio. 
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El Patronato es el órgano de
gobierno y representación de la
Fundación y le corresponde cum-
plir los fines fundacionales y admi-
nistrar con diligencia los bienes y
derechos que integran su patrimo-
nio y mantener el rendimiento y uti-
lidad de los mismos. 

Dando cumplimiento al artículo 13
de los estatutos, el Patronato de la
Fundación ha quedado constitui-
do por las siguientes personas:

Presidente:
Paco Sánchez Legrán, que ade-
más es patrono de la Fundación.

Vocales:
María Hidalgo Jiménez, Rubén
Sánchez García, Olga Ruiz
Legido, Manuel Arenas Vargas,
Antonio Zoido Naranjo y
Francisco Acosta Orge.

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

Una de las reuniones del Patronato de la Fundación FACUA en 2017.

Estructura
de la Fundación FACUA
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Por acuerdo del Patronato de
la Fundación, se procedió a la
constitución de un Consejo
Asesor formado por las
siguientes personas:

Francisco Javier Marín
Rodríguez (abogado),  Daniel
Rubio García (ingeniero en
Telecomunicaciones), Carlos
Puente Martín (doctorado en
Ciencias Económicas y licen-
ciado en Derecho y en
Ciencias Políticas), Gonzalo
Gómez Río (licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas), Eugenio Rodríguez
Balari (licenciado en Historia y
doctor en Economía por la
Universidad de La Habana),
Carlos Aristu Ollero (licenciado
en Derecho), Juan Trímboli
(presidente de la Fundación
Ciudadana para un Consumo
Responsable);

y de un Comité Técnico forma-
do por las siguientes personas:

Rocío Algeciras Cabello (abo-
gada), Teresa Sánchez Dorado
(diplomada en Ciencias
Empresariales), Lydia López
Fernández (periodista), Cristina
Santos López (pedagoga) y
Ángela Santiago Ayerbe (docu-
mentalista).

Reuniones celebradas

Durante el pasado ejercicio, el
patronato de la Fundación
FACUA celebró reuniones ordi-
narias en los días 30 de marzo,
7 de junio, 29 de septiembre y
1 de diciembre, a la que asis-
tieron también los integrantes
del Consejo Asesor y los del
Grupo de colaboradores técni-
cos. 

En las mismas, además de
aprobarse las actas de reunio-
nes anteriores, las cuentas
anuales y el plan de actuación,
los patronos y miembros del
consejo asesor y del comité
técnico pudieron debatir sobre
diversos asuntos y adoptaron
los acuerdos necesarios para
garantizar el funcionamiento
de la Fundación.

Acuerdos más 
destacados

Edición y distribución del•
tercer número de la revista
anual de la Fundación,
Razones de Utopía. La publi-
cación se ha distribuido digi-
talmente a distintas fundacio-
nes, universidades, bibliote-
cas, medios de comunicación



y entidades públicas y priva-
das. 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 nombramien-•
to como asesor de la
Fundación a Juan trímboli, ex
director regional de
Consumers International para
América Latina y actual presi-
dente 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 pro-
tectorado nacional, modifican-
do así el ámbito territorial de
ésta.

Desarrollo del programa de•
transmisión de experiencias
para el fomento de un modelo
sostenible en el movimiento de
consumidores latinoamericano
con la participación de siete
organizaciones latinoamerica-
nas 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, apor-
tando su gran bagaje profesio-
nal y personal en el mundo sin-
dical 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 pro-
vincial. Participó en el organis-
mo 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 implan-
tación 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 con-
cedida 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.

18
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Durante este séptimo año de
andadura de la Fundación
FACUA, se han realizado los
siguientes proyectos específi-
cos, destinados al cumplimiento
de nuestros fines:

Proyecto 
subvencionado a 
través del Fondo
Solidario

En 2016 se iniciaron los contac-
tos para realizar un programa
de transmisión de experiencias
para crear un modelo sosteni-
ble de organización de consu-
midores en Latinoamérica. En
2017, dicho proyecto se ha
desarrollado en siete organiza-
ciones latinoamericanas.

El Fondo Solidario procede en
gran medida de las aportacio-
nes que la Fundación FACUA
recibe de FACUA-
Consumidores en Acción y de
algunas de sus organizaciones
territoriales, las cuales dedican
el 1% de sus presupuestos de

ingresos a la cooperación inter-
nacional. 

La Fundación FACUA espera
poder ir aumentando las canti-
dades destinadas al Fondo
Solidario en los próximos ejerci-
cios para así ayudar a financiar
más proyectos de organizacio-
nes hermanas en América
Latina y el Caribe. 

A pesar de la grave crisis eco-
nómica que golpea a España y
que ha provocado un recorte
brutal de los presupuestos de
ayuda a la cooperación interna-
cional, 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 apo-
yar no corresponde en este
caso a un proyecto de una
organización concreta, sino que
busca realizar un cambio en el
movimiento consumerista lati-
noamericano, trasladándole las

de cooperación internacional
Actividades
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experiencias de un modelo sos-
tenible de organización de con-
sumidores que aspira a la auto-
financiación mediante las cuo-
tas 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 trans-
misión 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 partici-
pación 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),
C o n s u m i d o r e s
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 vide-
oconferencias cuyo contenido
se centró en las principales
herramientas que han permitido
a FACUA alcanzar la sustenta-
bilidad social y financiera.
Fueron impartidos por Paco
Sánchez Legrán, presidente de
FACUA, cuya temática fue el
proceso seguido por la institu-
cionalización organizativa de
FACUA hasta convertirse en un
movimiento social regenerador
de opinión pública y con
implantación en toda España;
Olga Ruiz Legido, secretaria
general de FACUA, con el siste-

Momento del taller impartido por Paco Sánchez Legrán.
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ma desarrollado por la asocia-
ción para la atención a las con-
sultas y reclamaciones y el
fomento del asociacionismo; y
Rubén Sánchez García, vice-
presidente y portavoz de
FACUA, que habló de la política
comunicacional como base

para fomentar la crea-
ción de una red de con-
sumidores en acción.

Complementando estos
talleres, se han estable-
cido mecanismos para
la comunicación bilate-
ral y directa entre com-
pañeros de FACUA y los
responsables de las
organizaciones latinoa-
mericanas y caribeñas.
Igualmente, se ha ofreci-
do a las asociaciones
que han deseado avan-
zar en la implementa-
ción de los conocimien-
tos un programa infor-
mático para la gestión
de socios y expedientes,
siendo Aspec y Odecu
las que ya lo tienen ins-
talado. 

Dentro de este progra-
ma, Julissa A. Manrique,
una directiva de la aso-
ciación de consumidores

peruana Aspec, ha visitado en
el mes de noviembre las ofici-
nas de FACUA y su Fundación
para profundizar en la metodo-
logía y experiencias aplicadas
por la organización para lograr
dicha sustentabilidad social y
financiera de Aspec. Se trata de

Julissa A. Manrique en 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.
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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 latinoamerica-
nas 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 firma-
do en el mes de noviembre un
convenio de colaboración con
la Fundación Ciudadana por un
Consumo Responsable de
Chile, con motivo de ayudar a
las organizaciones de consumi-
dores latinoamericanas fomen-
tando modelos sostenibles de
asociaciones y desarrollando
propuestas que contribu-
yan a la vertebración del
propio movimiento con-
sumerista. 

El acto se celebró duran-
te la visita del presidente
de la entidad chilena,
Juan Trímboli, a las ofici-
nas de FACUA y su
Fundación en dicho mes

de noviembre de 2017. 

Esta colaboración está enmar-
cada dentro del proyecto inter-
nacional 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 cons-
trucción 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 orga-
niza la organización para aten-
der consultas y reclamaciones,
la tramitación de expedientes, la
importancia de la formación de
los usuarios o la relevancia de la
difusión de las actividades reali-
zadas por las redes sociales.

Firma del convenio entre ambas fundaciones.



· Latinoamérica
Programa de cooperación 
con el Consejo
Latinoamericano y del Caribe
de Organizaciones de
Consumidores (Oclac)

Durante el año 2017, y con la
financiación de la organización
de consumidores FACUA, el
Consejo Latinoamericano y del
Caribe de Organizaciones de
Consumidores (Oclac) ha pues-
to en marcha un sitio en internet
(cuya dirección es
www.consumidoreso-
clac.com). El Oclac,
una coordinadora en la
que están integradas
diecisiete organizacio-
nes 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 movi-
miento de consumidores
latinoamericano y caribe-
ño, 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 (CDC); México (El
Poder del Consumidor);
Panamá (Instituto panameño de
Derecho de Consumidores y
usuarios); Perú (Aspec) y
Uruguay (Consumidores y

Juan Trímboli en una reunión con miembros del 
equipo de FACUA.

Web del Oclac.
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Usuarios Asociados), así como
del apoyo de FACUA; ha desarro-
llado 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 apoyan-
do 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 distri-
buyó 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 organi-
zación de consumidores FACUA,
Olga Ruiz, son dos de los articu-
listas que escriben en este
número sobre la protección de
los consumidores y la colabora-
ción de FACUA con la Fundación
Antonio Núñez Jiménez  de la
Naturaleza y el Hombre  de Cuba
(FANJ), respectivamente.

Portada de la publicación 
cubana Se puede.
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Para complementar la información
sobre las actividades desarro-
lladas en los capítulos anteriores,
la Fundación FACUA ha realizado
también las siguientes actua-
ciones durante el ejercicio 2017:

Edición y distribución
de la memoria de 2016

Con el fin de dar a conocer las
actividades realizadas por la
Fundación FACUA, en el mes
de junio se procedió a apro-
bar por el Patronato la
Memoria de Actividades
correspondiente al ejercicio
2016. Posteriormente fue
editada y distribuida a
cientos de administracio-
nes públicas, institucio-
nes, entidades sociales,
organizaciones empre-
sariales, fundaciones,
asociaciones de con-
sumidores, etc. con
la finalidad de dar a
conocer a la funda-
ción y las activida-
des que venimos
realizando en
materia de coo-
peración interna-
cional y para el
fomento del
movimiento de
consumidores.

Otras
actividades
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Edición del tercer
número de la revista
de la Fundación
Razones de Utopía

La Fundación FACUA ha publi-
cado el tercer número de su
revista Razones de Utopía, que
dirige Antonio Zoido Naranjo, un
documento que se ha distribuido
en formato PDF a las organiza-
ciones territoriales de FACUA y a
las asociaciones de consumido-
res de América Latina,
así como a ayunta-
mientos, universida-
des, bibliotecas y
otras administracio-
nes públicas de nues-
tro país.

A lo largo de sus 98
páginas, la publica-
ción mantiene
como los números
anteriores la labor
de recoger artícu-
los y reflexiones
sobre diversos
asuntos enmarca-
dos dentro de 
los fines de 
la Fundación
FACUA. En esta
ocasión, el tema
principal de la

revista es la influencia turística
en las ciudades.

Con su periodicidad anual,
Razones de Utopía sigue con las
secciones: Ante los grandes
retos; Focos y enfoques;
Panorama internacional; Otras
caras de la historia; Libros desta-
cados y Documentos, donde se
incluyen textos de relevancia
como la memoria de actividades
de la Fundación, noticias o el
Código Ético de la misma.

Portada del tercer número de la revista digital 
anual de la Fundación, Razones de Utopía.



Edición del libro
Timocracia

La Fundación FACUA ha editado
en versión papel, junto a FACUA-
Consumidores en Acción, el libro
Timocracia de Rubén Sánchez,
periodista y portavoz de FACUA.
La publicación, que ha sido
publicada por entregas de forma
digital en la página web
Timocracia.com, relata 300 tram-
pas con las que empresas y
gobiernos nos toman el pelo a
los consumidores. 

Timcoracia es el segundo
libro de Sánchez tras
Defiéndete (2014). A lo
largo de sus trece capítu-
los, expone cuestiones
como las brutales subi-
das tarifarias y el cúmulo
de fraudes que se han
producido tras las priva-
tizaciones y liberaliza-
ciones trampa en secto-
res como la electrici-
dad, el gas, la gasolina
y las telecomunicacio-
nes. También desgrana
muchos de los abusos
que se producen en
sectores como el ban-
cario, las compañías
aéreas, el comercio,

la hostelería e incluso la industria
del cine.

En papel, el libro puede conse-
guirse a través de un donativo
más gastos de envío a la
Fundación FACUA. Estas aporta-
ciones ayudan a la Fundación a
desarrollar sus acciones de coo-
peración internacional y a elabo-
rar sus estudios y publicaciones
para fomentar el consumo crítico
y sostenible. Estas cantidades
son deducibles de la declaración
de IRPF en un 75% del donativo
hasta 150 euros y del 30% a par-
tir de esa cantidad.

27
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Participación en la
Asamblea general de
la AFA

La Fundación FACUA para la
Cooperación Internacional y el
Consumo Sostenible asistió el
día 22 de junio a la asamblea
general de la Asociación de
Fundaciones Andaluzas (AFA),
de la cual es miembro.

En representación de la
Fundación FACUA acudió
Raquel Naranjo, secretaria de la
Fundación. El evento tuvo lugar
en la sede de la Fundación
Cajasol en Sevilla.

Durante el transcurso de la
asamblea general se aprobaron
el acta de la reunión anterior, el
informe sobre los acuerdos
adoptados por los órganos de
gobierno, las cuentas anuales y

la memoria de actividades de
2016, así como el presupuesto y
el plan de actuación para 2017.
Asimismo, se procedió a apro-
bar la modificación de los esta-
tutos de la AFA, incorporar nue-
vos asociados, así como pre-
sentar la nueva web de la aso-
ciación. 

Al finalizar el acto, se realizó la
entrega de los 7º Premios de la
Asociación de Fundaciones
Andaluzas.

La AFA nació el 7 de abril de
2003 impulsada por veintiún
fundaciones y actualmente
cuenta con más de 500 asocia-
das. Durante estos doce años
ha dedicado su labor a defender
y representar a las fundaciones y
a prestarles servicios para con-
seguir un sector más fuerte y
profesionalizado. 

Momento de la asamblea general de la AFA en 2017.
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El Patronato de la Fundación
aprobó el 11 de diciembre el
código ético que marcará los
principios de la misma. El docu-
mento ha sido elaborado por
una Comisión designada por el
Patronato. Tras ser aprobado
por el máximo órgano de
Gobierno de la institución, el
código ético ha entrado inme-
diatamente en vigor. 

El objetivo de este código de
valores es regular los supuestos
en los que la Fundación no
puede recibir aportaciones para
el desarrollo de sus propios
fines, que son la cooperación
internacional al desarrollo y la
promoción del conocimiento, el
estudio y la investigación sobre
los derechos y deberes de los
consumidores, tal y como se
establece en el artículo 7 de los
estatutos de dicha institución.

El código recuerda que la
Fundación desarrolla diferentes
actividades para alcanzar sus
fines, como son las acciones de
cooperación para favorecer el

impulso de derechos y garantías
de consumidores y usuarios,
actividades formativas, materia-
les educativos, estudios y traba-
jos de investigación y la edición
y publicación de los resultados,
campañas de sensibilización y la
colaboración con poderes públi-
cos, instituciones y entidades
públicas y privadas en relación
con las actividades y fines men-
cionados anteriormente.

El documento destaca que “la
ética va más allá de las leyes
vigentes”, dado que pueden
existir actividades que, aun sien-
do consideradas legales, no
sean éticas y establece al
Patronato de la Fundación como
máximo órgano responsable.
Serán los patronos los respon-
sables de dirimir los casos en
los que la ética pueda estar
comprometida por el origen de
la donación que a la Fundación
se pretenda hacer.

El código ético determina los
supuestos para aceptar dona-
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Código ético
de la Fundación
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ciones usando criterios en nega-
tivo, esto es, se establecen una
serie de situaciones en las que
no se pueden aceptar aportacio-
nes. Entre otras, se propone que
no se admitan fondos de parti-
dos políticos, empresas conde-
nadas por vulnerar los derechos
de consumidores y usuarios,
entidades que estén en conflicto
con FACUA o alguno de sus
socios, entidades que fomenten
el maltrato animal y de aquellas
que desarrollen actividades que
contravienen el llamado Pacto
Mundial presentado por la ONU
en 1999.

Código ético de la
Fundación FACUA

Preámbulo

Tal y como se recoge en el artí-
culo 7 de los estatutos de la
Fundación FACUA, sus fines
principales son los siguientes:

• La cooperación internacional al
desarrollo, fundamentalmente en
el ámbito de la protección y
defensa de los consumidores y
usuarios y la información y for-
mación de los ciudadanos en
países en vía de desarrollo en su
condición de consumidores y
usuarios de bienes y servicios.

• La promoción del conocimien-
to, en todos sus ámbitos, el
estudio y la investigación sobre
los derechos y las obligaciones
de los consumidores y usuarios,
los hábitos responsables en la
producción y el consumo y las
relaciones en el mercado entre
consumidores y operadores
económicos y sobre el propio
movimiento consumerista y su
evolución, generando y desarro-
llando estrategias que permitan
alcanzar una mayor formación,
educación y concienciación
social y ciudadana sobre la pro-
tección de los consumidores y el
consumo responsable y sosteni-
ble.

Para alcanzar tales fines, la
Fundación FACUA desarrolla,
entre otras, las siguientes activi-
dades:

1. Propulsar acciones con fines
de cooperación con países en
vías de desarrollo mediante pro-
gramas solidarios y en colabora-
ción con instituciones y organi-
zaciones tanto públicas como
privadas y organizaciones socia-
les afines con el objetivo de
favorecer el crecimiento, desa-
rrollo e impulso de los derechos
y garantías de los ciudadanos en
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su calidad de consumidores y
usuarios.

2. Impulsar y desarrollar progra-
mas 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 aprendi-
zaje que tengan como objetivo
los fines perseguidos por la
Fundación.

4. Impulsar y realizar estudios y
trabajos de investigación ten-
dentes a lograr una mayor trans-
parencia y equilibrio en el mer-
cado de bienes y servicios y en
las relaciones entre operadores,
un mayor conocimiento y desa-
rrollo del movimiento de consu-
midores en Europa, América
Latina y el Caribe y en otros con-
tinentes.

5. La edición y publicación de
los estudios y demás materiales
elaborados y relacionados con
los fines de la Fundación.

6. La promoción de campañas
de sensibilización social relacio-

nadas con los fines de la
Fundación.

7. La colaboración con los
poderes públicos, instituciones
y entidades públicas y privadas,
en actividades coincidentes con
los fines de la Fundación.

Es precisamente en el desarrollo
de las actividades antes mencio-
nadas, y en colaboración con la
Fundación FACUA, donde
empresas, instituciones, entida-
des, con o sin ánimo de lucro o
personas físicas pueden realizar
aportaciones económicas o de
cualquier otra índole.

Por ello, desde el seno de la
Fundación, se ha considerado
necesario el establecer, con
carácter voluntario, un “Código
Ético” que regule aquellos
supuestos en los que la
Fundación no deba aceptar
aportaciones para el desarrollo
de sus propios fines.

Es oportuno reseñar que la ética
va más allá de las leyes vigen-
tes; es decir, pueden existir cier-
tas actividades que aun siendo
consideradas legales, no tienen
por qué ser éticas, por ello, el
hecho de actuar conforme a la
ley y a los reglamentos estable-
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cidos, solo se considera como
una parte del comportamiento
ético.

Con dicho Código se pretende
establecer un conjunto de crite-
rios que determinen el compor-
tamiento éticamente más ade-
cuado de la Fundación FACUA a
la hora de aceptar ayudas por
parte de terceros, dotándose
para ello de herramientas que
permitan el desarrollo de los
fines fundacionales bajo los
principios de transparencia,
ética y credibilidad, promocio-
nando en todo momento los
derechos humanos, laborales y
medioambientales.

Bajo las premisas establecidas
en el presente documento, la
Fundación, a través del órgano
responsable de toma de decisio-
nes - el Patronato -, será la que
en última instancia determine
qué empresas, instituciones,
entidades o  personas físicas
cumplen con los requisitos exi-
gidos para que puedan colabo-
rar activamente en el impulso,
desarrollo y realización de las
acciones y actividades que con-
forman los objetivos de la
Fundación.

Declaración del órgano 
responsable: Patronato de la
Fundación FACUA

Será, en todo caso, el Patronato
de la Fundación FACUA el órga-
no responsable de adoptar cual-
quier decisión en relación al pre-
sente documento, siendo res-
ponsable en última instancia de
la adopción de cualquier acuer-
do en relación a la aceptación
de aportaciones económicas o
de cualquier otra índole por
parte de terceros.

De esta manera, los patronos
que conformen el Patronato de
la Fundación en cada momento,
aceptan el compromiso de asu-
mir este Código, especialmente
para aquella toma de decisiones
que impliquen la recepción de
fondos por parte de empresas,
instituciones, entidades o perso-
nas físicas.

En todo caso, el Patronato
actuará con pleno respeto a las
leyes, con responsabilidad, con
la máxima confidencialidad en el
uso de la información, no acep-
tando dádivas y sus decisiones
no podrán entrar en conflicto de
intereses ni causar perjuicios
con la asociación FACUA -
Consumidores en Acción ni a
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ninguna de las organizaciones
que la integran. 

Código ético para la 
recepción de aportaciones

Cualquier empresa, entidad, ins-
titución o persona física podría
estar interesada en colaborar
con la Fundación FACUA en la
consecución de los fines funda-
cionales mencionados en el pre-
ámbulo del presente documen-
to, si bien, desde la Fundación, y
en concreto desde el Patronato
de la misma en su calidad de
órgano decisor, se considera
imprescindible delimitar unos
criterios mínimos que habrán de
ser tenidos en cuenta a la hora
de aceptar aportaciones por
parte de terceros.

Para determinar aquellos
supuestos en los que la
Fundación no podrá recibir apor-
taciones de ninguna clase por
parte de terceros, se usarán cri-
terios impeditivos, entendiéndo-
se como tales aquellas caracte-
rísticas, particularidades, condi-
ciones, situaciones y escenarios
que en ningún caso puedan
poseer las empresas, institucio-
nes, entidades o personas físi-
cas interesadas en colaborar
con la Fundación FACUA, sin

que ninguna de las mismas se
entiendan prejuzgadas por ésta.

Por lo tanto, NO se podrán
aceptar aportaciones de ningún
tipo por parte de empresas, ins-
tituciones, entidades o personas
físicas que presenten alguna de
las siguientes situaciones o cir-
cunstancias:

A. Aquellas empresas que desa-
rrollen actividades de forma
directa o indirecta contravinien-
do el denominado “Pacto
Mundial” o “Global Compact” -
presentado en 1999 en Suiza,
por el entonces secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, Kofi
Annan -, por el que se hacía un
llamamiento a las empresas para
que hicieran suyos, apoyaran y
llevaran a la práctica un conjunto
de valores fundamentales en
materia de Derechos Humanos,
Normas Laborales, Medio
Ambiente y Lucha contra la
Corrupción, centrando su
acción en un decálogo de princi-
pios, los denominados Diez
Principios:

1. Las empresas deben apo-
yar y respetar la protección de
los derechos humanos procla-
mados en el ámbito interna-
cional.
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2. Las empresas deben ase-
gurarse de no ser cómplices
en abusos a los derechos
humanos.

3. Las empresas deben respe-
tar la libertad de asociación y
el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación
colectiva.

4. Las empresas deben elimi-
nar todas las formas de traba-
jo forzoso u obligatorio.

5. Las empresas deben abolir
de forma efectiva el trabajo
infantil.

6. Las empresas deben elimi-
nar la discriminación con res-
pecto al empleo y la ocupa-
ción.

7. Las empresas deben apo-
yar los métodos preventivos
con respecto a problemas
ambientales.

8. Las empresas deben adop-
tar iniciativas para promover
una mayor responsabilidad
ambiental.

9. Las empresas deben
fomentar el desarrollo y la
difusión de tecnologías ino-

fensivas para el medio
ambiente.

10. Las empresas deben tra-
bajar contra la corrupción en
todas sus formas, incluyendo
la extorsión y el soborno.

B. Aquellas empresas, institu-
ciones, entidades o personas
físicas que atenten y/o fomenten
el maltrato animal.

C. Aquellas empresas, institu-
ciones, entidades o personas
físicas que actúen al margen de
la ley, o de forma contraria a la
buena fe, la ética, la cohesión
social y a los buenos usos.

D. Aquellas empresas, institu-
ciones, entidades o personas
físicas que hayan podido entrar
en conflicto con la asociación
FACUA-Consumidores en
Acción o con alguna de las orga-
nizaciones que la integra y que a
juicio del Patronato de la
Fundación suponga un impedi-
mento.

E. Aquellas empresas, institucio-
nes, entidades o personas físi-
cas que con su actuación, o
desidia, no protejan y defiendan
los derechos de los consumido-
res y usuarios.
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F. Empresas condenadas por
vulneración de los derechos de
los consumidores y usuarios y/o
de los trabajadores.

G. Empresas cuya producción y
funcionamiento atenten grave-
mente contra el consumo res-
ponsable y sostenible.

H. Partidos políticos.

Y por último, cualquier empresa,
institución, entidad o persona
física que a juicio del órgano res-
ponsable de la toma de decisio-
nes de la Fundación - el
Patronato -, no cumpla con los
requisitos necesarios para cola-
borar con la Fundación en la
consecución de sus fines funda-
cionales.

Sevilla 11 de diciembre de 2014
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