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Los consumidores en Acción 
 
El proceso de poner en marcha la creación de FACUA – Consumidores en Acción como 
organización de estructura confederal y con ámbito estatal, que estuviera integrada tanto 
por organizaciones y federaciones de consumidores como por ciudadanos de manera 
individual de todas las comunidades autónomas, se inició en 2003.  
 
Con este proyecto de organización consumerista se pretendía crear una confederación que 
funcionara con criterios de flexibilidad y de pluralidad, y que facilitara la integración de 
organizaciones con diversos modelos organizativos y distintos niveles de desarrollo y de 
compromiso en el interior de la confederación, a la vez que a ciudadanos de manera 
individual. 
 
Este proyecto consumerista tuvo sus orígenes en Andalucía, comunidad autónoma donde 
se constituyó en 1981 la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla “La 
Defensa”, organización que fue el germen de lo que posteriormente fue FACUA Andalucía 
en 1983 y de la propia FACUA – Consumidores en Acción en 2003. 
 
Para conocer este proyecto se presenta la presente Guía, que ha sido actualizada el día 12 
de enero de 2021. 
 

Olga Ruiz Legido 
Presidenta de FACUA 

 

 



3 

 

 

 

 

INDICE 
 

Cronología del desarrollo y extensión territorial  

de FACUA…………………………………………………………………….….….. Página 4 

 

Normas y acuerdos que regulan el funcionamiento  

de FACUA…………………………………………………………………….……… Página 8 

 

Instrumentos utilizados para el desarrollo y  

consolidación del proyecto………………………………………………….. Página 12 

 

Organigrama o estructura funcional de FACUA……….……….….. Página 14 

 

Nuestras líneas estratégicas……….…………………………………….…. Página 18 

 

Financiación de FACUA………………………………………….………...…... Página 21 

 

Modelo de organización territorial que fomenta FACUA….….... Página 23 

 

 La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional  

y el Consumo Sostenible………………………………………….………...…. Página 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
I Asamblea General de FACUA-Consumidores en Acción. 

 

Cronología del desarrollo y extensión  
territorial de FACUA 

 
Para comprender mejor el modelo de organización que representa FACUA y tener una 
mayor perspectiva de su estructura plural y flexible, es necesario conocer en primer lugar la 
cronología de su desarrollo y sus avances y dificultades. 
 
A finales de la década de los 70, el movimiento vecinal español de defensa de los 
derechos de los ciudadanos en su calidad de consumidores era una actividad que cobraba 
cada vez mayor importancia, dada la situación que se vivía en el país al haberse producido 
una intoxicación masiva que sufrieron decenas de miles de consumidores como 
consecuencia del denominado “síndrome de la colza”. Sin embargo, las asociaciones de 
vecinos españolas vieron cómo el Gobierno les negaba la representación de los 
consumidores.  
 
Por ello, en 1980, la Asamblea Estatal de Asociaciones de Vecinos aprobó impulsar la 
creación de una asociación de consumidores de ámbito estatal, que se denominó La 
Defensa, y fomentar, a través de las Federaciones de Vecinos, la creación de delegaciones 
de dicha asociación en todas las provincias españolas. 
 
Sin embargo, el proyecto sólo fraguó en varias ciudades, entre ellas, Sevilla, Mallorca y 
Murcia. Por ello, la delegación sevillana de “La Defensa”, constituida en el seno de la 
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, pasó a convertirse en los primeros 
meses de 1981 en una entidad independiente y con capacidad jurídica propia, con la 
denominación de Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla - ACUS “La 
Defensa”. 
 
Junto con esta actuación, los dirigentes vecinales de Sevilla plantearon en la Asamblea 
Andaluza de Asociaciones de Vecinos, a principios de los ochenta, la necesidad de 
potenciar la creación de asociaciones de consumidores y usuarios en las ocho provincias 
para consolidar una federación de consumidores de ámbito andaluz, que funcionara en base 
al modelo democrático y participativo del movimiento vecinal, pero como organización 
independiente y con personalidad jurídica propia. 
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Bajo este impulso se fueron constituyendo durante los años 1982 y 1983 asociaciones de 
consumidores en las provincias de Cádiz, Málaga, Jaén, Huelva y Granada, todas ellas con 
el patronímico de “La Defensa” y con las siglas ACU.Añadían al final de la misma la primera 
letra de la denominación de cada provincia, siguiendo así el modelo de la organización ya 
creada en Sevilla, que se denominó ACUS. 
 
En 1983, estas seis asociaciones provinciales constituyen la Federación de Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios de Andalucía – FACUA, que en la misma década de los 
ochenta logra fomentar también organizaciones en Córdoba y Almería, para así completar 
su presencia en las ocho provincias andaluzas. En el año 2000, las ocho asociaciones 
provinciales integradas en FACUA Andalucía adoptan el acuerdo de asumir también las 
siglas FACUA seguidas del nombre de cada una de las provincias, con el fin de unificar su 
mensaje ante los consumidores. 
 
Después de dos décadas desde su nacimiento y consolidada como la federación de 
consumidores más fuerte, activa y representativa de Andalucía y una de las más 
importantes del país, FACUA Andalucía decidió en su IV Congreso, celebrado en marzo de 
2003, dar un nuevo e importante paso en su proyecto consumerista y extender su 
organización al conjunto del estado español. En junio de ese mismo año nace la 
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción – FACUA, como una organización 
de estructura confederal y con aspiración a estar presente en todas las comunidades 
autónomas, adoptando el mismo logo y siglas de la organización andaluza por entender que 
era necesario aprovechar el prestigio y reconocimiento que ya tenían. 
 

El nuevo proyecto consumerista de ámbito estatales liderado por FACUA Andalucía y 
cuenta con los apoyos dela Asociación de Consumidores y Usuarios de Castilla y León 
– ACU(que posteriormente adopta el nombre de FACUA Castilla y León) y la Asociación 
de Consumidores y Usuarios de Castellón “La Defensa” (en la que posteriormente se 
integran los socios directos de FACUA en dicha comunidad y adopta el nombre de FACUA 
Comunidad Valenciana), dos organizaciones con las que estaba unidas por históricos lazos 
de colaboración. 
 
La nueva organización empieza a ser conocida en su fase inicial como FACUA España y 
posteriormente ya adopta la denominación actual de FACUA – Consumidores en Acción.  
 
Durante los años 2004 a 2010, nuevas organizaciones de consumidores de Murcia, Mérida, 
Baleares, La Rioja, Cataluña, Lanzarote y Castilla-La Mancha se integraron en FACUA, 
aunque por diversas causas y en periodos diferentes dejaron de formar parte de nuestro 
proyecto, ya sea porque se disolvieron o porque no estaban de acuerdo con adaptar su 
modelo y funcionamiento al que tiene nuestra organización. Asimismo,organizaciones como 
la Asociación de Vecinos y Consumidores de Almonacid de Toledo en Castilla-La Mancha 
(en la que posteriormente se integran los socios directos de FACUA en dicha comunidad y 
adopta el nombre de FACUA Toledo primero y FACUA Castilla-La Mancha después) y la 
Agrupación de Consumidores y Usuarios Asociados – ACUA en Galicia (que adoptó el 
nombre de FACUA Galicia al integrarse con nuestros asociados en dicha comunidad) 
también se fueron sumando al proyecto ampliando así la implantación territorial de FACUA.  
 
Paralelamente a este proceso de incorporación de nuevas organizaciones territoriales al 
proyecto, FACUA fue fomentando desde sus inicios la afiliación directa de cientos de 
consumidores en todas las comunidades autónomas excepto en la de Andalucía, tal como 
fue acordado en la Asamblea General de la organización celebrada el día 10 de enero de 
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2004. Este acuerdo de no fomentar la afiliación directa en Andalucíase adopta por 
considerarse que el nuevo proyecto no podía ir en detrimento de la organización promotora, 
que ya contaba con decenas de miles de asociados en dicha comunidad. Asimismo, en esta 
asamblea también se aprobaron los criterios y las líneas estratégicas para el desarrollo del 
nuevo proyecto consumerista, a la vez que se procedió a elegir la primera Junta Directiva. 
 
Complementando esta actuación de fomentar la afiliación directa en la organización estatal 
de socios de pleno derecho, FACUA pone en marcha en 2006a través de Internet la Red de 
Consumidores en Acción como un canal para conseguir socios adheridos en las 17 
comunidades autónomas, y abrir una nueva vía de refuerzode su presencia territorial y de 
su acciónen toda España. 
 
Dando un paso más en su proceso de seguir avanzando en su implantación en toda 
España, en 2008 FACUA acuerda desarrollar su primer programa de extensión territorial a 
través de sus propios asociados individuales, con el fin de crear una organización de 
consumidores en Madrid con la denominación de FACUA Madrid, que adopte el mismo 
modelo de organización que propugna FACUA, y asumiendo la vicepresidencia de la 
organización madrileñael presidente de FACUA. Este acuerdo se toma al considerar que 
una organización de ámbito estatal debe contar con una organización territorial en la capital 
del Estado. 
 
Posteriormente, y en base a la experiencia exitosa desarrollada en Madrid, FACUA pone en 
marcha en 2010 su segundo programa de extensión territorial también a través de sus 
propios asociados individuales, con el fin de crear nuevas organizaciones de consumidores 
bajos las siglas de FACUA Catalunya, FACUA Comunidad Valenciana y FACUA Toledo 
(posteriormente en 2013 esta última organización amplía su actuación al conjunto de la 
comunidad adoptando el nombre de FACUA Castilla-La Mancha). Estas nuevas 
organizaciones adoptan también el modelo de asociación de consumidores promovido por 
FACUA y en las que,siguiendo el modelo madrileño, asume la vicepresidencia de cada una 
de ellas el presidente de FACUA. En la creación de la organización valenciana y la de 
Toledo se produjo un acuerdo de fusión entre FACUA y las organizaciones territoriales de la 
Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha que ya formabanparte de la organización 
estatal. 
 
Una vez organizada la estructura federal de FACUA a nivel nacional, que ya contaba con 
organizaciones en Andalucía y en otras regiones de España, así como varios miles de 
asociados de pleno derecho y adheridos en las distintas provincias del país, comenzó la 
fase de invitar o llamar a los asociados a participar en la creación de organizaciones o 
delegaciones territoriales en los territorios donde FACUA no tenía ninguna estructura 
organizada. 
 
En 2015, y tras consolidar las nuevas organizaciones creadas en diversas zonas del país y 
dotarlas de juntas directivas, locales adecuados, equipos de profesionales para desarrollar 
las actividades fundamentales, etc., se puso en marcha una nueva fase para fomentar la 
creación de Delegaciones Territoriales en todas las regiones o comunidades autónomas del 
país donde FACUA no tenía organizaciones con locales en funcionamiento y que estarían 
formadas por asociados/as voluntarios/as, como en los casos de Aragón, Asturias, 
Cantabria, Euskadi, Extremadura, La Rioja y Navarra. 

 
En 2016, también existió un debate interno exitoso, con el fin de fusionar a los asociados de 
las organizaciones territoriales de Galicia y de Castilla y León con los asociados propios 
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de FACUA y así fortalecer aún más la organización en dichos territorios, a la vez que se 
constituyeron las Delegaciones Territoriales de Canarias y Baleares. 
 
En junio de 2017 se ha continuado el proceso de extensión de FACUA y con el apoyo de los 
asociados se ha creado FACUA Euskadi y también se ha constituido la Delegación 
Territorial de Murcia.  
 
En 2018 se crea FACUA Extremadura, logrando con ello que FACUA tenga 
organizaciones o delegaciones territoriales en todas las regiones del país. 
 
Todo este proceso se ha visto facilitado con la política seguida por FACUA de crear 
Plataformas de afectados a través de su sitio en Internet y del uso de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, que han permitido aglutinar a miles de consumidores, lograr 
una mayor presencia mediática y reforzar la estructura organizativa en todo el territorio 
nacional.  

 
 

 
En 2028 FACUA logra tenber organizaciones o delegaciones territoriales en todas las regiones del país 

 



8 

 

        
FACUA se ha ido dotando de normas, protocolos y manuales. 

 

Normas y acuerdos que regulan el  
funcionamiento de FACUA 

 
Tras diecisiete años de desarrollo y de consolidación del proyecto que representa FACUA – 
Consumidores en Acción, se han ido articulando y aprobando de manera democrática una 
estructura organizativa y unas normas de funcionamiento interno que han mantenido los 
principios de flexibilidad y pluralidad, integrando a diversas federaciones y asociaciones de 
consumidores de diez comunidades autónomas, con formas diferentes de organización y de 
funcionamiento y con niveles también diferentes de compromiso con la organización estatal. 
A la vez se ha logrado integrar en el proyecto a miles de consumidores individuales como 
socios de pleno derecho o adheridos de las diecisiete comunidades autónomas y de las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
 
Para regular esta estructura de nuevo tipo y la participación en el proyecto unitario común 
por parte de organizaciones territoriales y de los socios individuales, los órganos de 
gobierno de FACUA han ido aprobando un conjunto de normas y documentos estratégicos a 
lo largo de estos años, entre las que podemos señalar las siguientes: 
 
1. Estatutos de FACUA 
 
Los estatutos de FACUA fueron aprobados en la asamblea constituyente celebrada el día 
21 de junio de 2003 y en ellos se establece la composición, fines, derechos y deberes de 
los asociados, órganos de gobierno y sus competencias, patrimonio y régimen económico y 
los procedimientos para la modificación de los estatutos y la disolución. Estos estatutos 
fueron actualizados en las asambleas generales celebradas el 7 de marzo de 2015, 25 de 
marzo de 2017 y en el congreso de 12 de septiembre de 2020. 
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2. Criterios para la extensión del proyecto FACUA al conjunto de Estado español 
 
La Asamblea General celebrada el día 10 de enero de 2004 aprobó los criterios para poner 
en marcha el proceso de extensión territorial de FACUA a través de la integración de 
nuevas organizaciones territoriales y de asociados individuales en todas las comunidades 
autónomas excepto en Andalucía, así como para la aceptación de nuevas organizaciones 
territoriales, a la vez que procedió a elegir la primera junta directiva y aprobó los criterios 
para la representación de las organizaciones territoriales y asociados en las asambleas 
generales y congresos. Dichos criterios fueron actualizados en la asamblea general 
celebrada el día 7 de marzo de 2015, con el fin de dar más participación a los asociados 
individuales en los procesos asamblearios y congresuales de FACUA. 
 
3. Criterios para la financiación de las actividades y el funcionamiento de FACUA 

España  
 
La Asamblea general celebrada el día 29 de enero de 2005 aprobó los criterios para 
establecer las vías de financiación de la organización estatal a través de las aportaciones de 
sus organizaciones territoriales, de sus asociados individuales y de subvenciones públicas. 
También fijó las cuantías de las cuotas anuales que las organizaciones territoriales tenían que 
aportar a FACUA en función del número de asociados, votos o delegados en las asambleas y 
congresos que tuvieran cada una de ellas. Dichos criterios también fueron actualizados en la 
asamblea general celebrada el día 7 de marzo de 2015y posteriormente se aprobó un nuevo 
documento sobre la financiación de FACUA y de sus organizaciones territoriales en la 
asamblea general de 2019. 
 
4. Creación de la Red de Consumidores en Acción a través de Internet 
 
La Asamblea General celebrada el día 1 de abril de 2006 acuerda poner en marcha la Red de 
Consumidores en Acción a través de nuestro sitio en Internet, con el fin de incorporar al 
proyecto de FACUA a decenas de miles de consumidores que deseen colaborar en nuestras 
actuaciones y sin necesidad de aportar ninguna cuota.  
 
5. Código Ético de FACUA  
 
La Asamblea General celebrada el día 24 de febrero de 2007 aprobó el Código Ético por el 
que se tenía que regir FACUA y todas sus organizaciones territoriales en sus actuaciones 
en defensa de los consumidores y en el fomento de la afiliación de éstos sin ningún tipo de 
discriminación, en sus relaciones con los sectores empresariales y administraciones 
públicas y para su propia financiación. En este Código Ético se establece comocriterio que 
FACUA y sus organizaciones territoriales no podrán recibir ayudas económicas por parte de 
las empresas y de los operadores en el mercado. 
  
Posteriormente, el Congreso del 23 de abril de 2016 revisa el apartado dedicado a las 
relaciones con los sectores empresariales y administraciones públicas, actualizando dicho 
marco.  
 
6. Redefinición de nuestra estructura organizativa y de funcionamiento 
 
El I Congreso celebrado el día 26 de abril de 2008 procedió a redefinir y ratificar nuestra 
estructura organizativa y de funcionamiento, basada en la integración en FACUA de 
organizaciones territoriales, asociados individuales de pleno derecho cotizantes y adheridos 
a través de la Red de Consumidores en Acción, a la vez que orientó sobre la necesidad de 
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intensificar la profesionalización de nuestros departamentos, nuestras relaciones 
internacionales y nuestra presencia a través de los medios de comunicación, entre otras 
medidas. En el Congreso se eligió a la nueva Junta Directiva y se aprobó también poner en 
marcha el primer programa de extensión territorial a través de la participación de nuestros 
asociados de pleno derecho para la creación de FACUA Madrid. 
 
7. Normas de funcionamiento interno de FACUA y procedimiento para la admisión de 

nuevas organizaciones y para el uso del logo y nombre de FACUA 
 
La Asamblea General celebrada el día 19 de abril de 2009 aprobó las Normas de 
Funcionamiento Interno de FACUA, con el fin de regular la participación de las 
organizaciones territoriales en la organización estatal y el uso del logo de FACUA por parte 
de éstas, así como establecer los requisitos que debían de cumplir las organizaciones de 
consumidores que quieran integrarse en FACUA y los procedimientos para dar de baja en la 
organización estatal a las organizaciones territoriales que no cumplieran con dichos 
requisitos. También se adoptó el acuerdo de denominar como “socios adheridos” a los 
integrantes de la Red de Consumidores en Acción, que habían comunicado debidamente su 
nombre y apellidos, la provincia y ciudad donde tenían su domicilio y su dirección de correo 
electrónico. Dichas normas fueron actualizadas en la asamblea general celebrada el día 7 
de marzo de 2015 y se denominó Reglamento de Funcionamiento Interno.  
 
8. Criterios para regular nuestra implantación territorial 
 
La Asamblea General celebrada el día 10 de abril de 2010 aprobó los criterios para regular 
nuestra implantación territorial y para la creación y potenciación de nuevas organizaciones 
territoriales a través de los asociados individuales de FACUA o de la creación de 
Delegaciones Territoriales. También aprobó fomentar las vías para la participación de todas 
las organizaciones territoriales en la vida de la organización estatal, orientando a la 
celebración de reuniones de presidentes de las mismas como vía complementaria a la de 
los congresos, asambleas y junta directiva. 
 
9. La independencia económica como mejor garantía de independencia real  
 
El II Congreso, celebrado el día 24 de marzo de 2012, adoptó el acuerdo de impulsar las 
actuaciones necesarias para fomentar la afiliación directa de consumidores y lograr la 
autofinanciación de los gastos corrientes de FACUA a través de las cuotas de los asociados 
individuales y de las organizaciones territoriales, todo ello como garantía de nuestra 
independencia ante las Administraciones públicas, partidos políticos y sectores económicos. 
También aprobó poner en marcha campañas de fomento de la afiliación en las distintas 
comunidades para lograr los objetivos indicados de aumento de la afiliación en las mismas. 
 
A través de la aplicación de los contenidos de estos documentos, se ha ido articulando el 
funcionamiento de las distintas estructuras que conforman FACUA, organizaciones 
territoriales con características diferentes, socios de pleno derecho que abonan cuotas y 
socios adheridos a través de la Red de Consumidores en Acción sin obligación de abonar 
cuotas, a la vez que se concretaron las formas de colaboración o integración de cada una 
de las organizaciones territoriales en FACUA. 
 
10. Incompatibilidades de los cargos directivos de FACUA 
 
La Asamblea General celebrada el día 6 de abril de 2013 aprobóla ampliación del Código 
Ético de FACUA con un nuevo apartado dirigido a regular las incompatibilidades de los 
cargos directivos de la organización estatal y de sus organizaciones territoriales. 
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11. Incompatibilidades para los profesionales contratados por FACUA 
 
La Asamblea General celebrada el día 26 de abril de 2014 aprobó las normas para regular 
las incompatibilidades y la transparencia informativa de los profesionales contratados por 
FACUA, que serán incorporadas en el marco del Código Ético de la organización estatal.   
 
12. Creación de delegaciones territoriales 
 
En el III Congreso, celebrado el día 26 de abril de 2016, se aprobó poner en marcha el 
proceso para la creación de delegaciones territoriales en todas las comunidades autónomas 
donde no contábamos con organizaciones con las que compartiéramos los asociados. 
 
13. Mejora del funcionamiento y fortalecimiento de las organizaciones territoriales de 

FACUA 
 

El 4º Congreso de FACUA, celebrado el 12 de septiembre de 2020, aprobó un programa 
de trabajo cuatrienal que persigue superar las debilidades y déficit existentes, 
especialmente en las organizaciones territoriales,definiendo una serie de líneas de acción 
fundamentales para conseguir los objetivos de fortalecimiento y crecimiento como son el 
refuerzo de la dirección colectiva y la participación de los asociados, la defensa de la 
independencia y sostenibilidad del proyecto sustentado en el fomento de la afiliación y la 
fidelización de los asociadosy en el papel de liderazgo de FACUA con una apuesta clara por 
la formación consumerista como un instrumento clave para la consecución de dichos 
objetivos.    

 

 
El conjunto de las organizaciones y delegaciones territoriales forman parte de las asambleas y 

congresos de FACUA a través de los representantes democráticamente deñegidos 
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La revista Consumerismo es uno de los instrumentos claves para lograr la comunicación  

con los asociados y asociadas 

 

Instrumentos utilizados para el desarrollo 
y consolidación del proyecto estatal 

 
Para el desarrollo y consolidación del proyecto, FACUA ha ido utilizando los siguientes 
medios e instrumentos: 
 
a) En 2003 se utiliza el local social de calle Bécquer 25 A de Sevilla, donde FACUA hace 

uso departe de las dependencias, mobiliario y equipos informáticos de la organización 
andaluza para el desarrollo de las actividades de su Junta Directiva y partes de sus 
departamentos. 
 
Ya en 2014, se ha puso en funcionamiento un local en calle Bécquer, 25 B, donde 
FACUA ha ubicado su domicilio social. 
 

b) La revista Consumerismo digital (anteriormente en formato papel), el Portal en Internet 
www.facua.org y las publicaciones digitales FACUA informa (semanal) y 
Consumidores en Acción (diario) como plataformas informativas, para dar a conocer y 
potenciar el proyecto FACUA – Consumidores en Acción.   
 

c) El funcionamiento de un Departamento de Reclamaciones, ubicado en un local de 
calle Bécquer, 25 B de Sevilla (en una primera fase ubicado en Bécquer, 25 A), como 
instrumento para fomentar las relaciones con los consumidores de todas las 
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comunidades autónomas, que a través de Internet y teléfono atiende las consultas y 
reclamaciones que nos planteen y para potenciar a través de dicha actuación el 
asociacionismo de los mismos. 

 

d) La Red de Consumidores en Acción, como instrumento para potenciar la realización 
de actividades de denuncias, encuestas y de control del mercado, que permitiese la 
incorporación al proyecto de consumidores colaboradores en todo el conjunto del país, 
en calidad de socios adheridos. 

 

e) La realización de campañas informativas a través de los medios de comunicación 
de todo el estado, con el fin de dar a conocer las denuncias, actividades y 
pronunciamientos de FACUA. 

 
f) La presencia de FACUA en las distintas redes de comunicación o foros sociales, 

principalmente en Twitter y Facebook. 
 

g) La integración de organizaciones de consumidores de otras comunidades 
autónomas en FACUA y la creación de nuevas organizaciones a través de los asociados 
individuales de la organización estatal. 

 

h) Las actuaciones en defensa de los consumidores y usuarios en relación a abusos o 
fraudes que afectaban a amplios colectivos de consumidores de todo el estado y la 
creación de Plataformas de Afectados a través de nuestro sitio web, para ofrecer 
información y canalizar denuncias. 

 

i) La participación en el Consejo de Consumidores y Usuarios, como vía para avanzar 
en nuestro reconocimiento institucional por parte del Gobierno de España y para formar 
parte de órganos consultivos en representación de los consumidores. 

 
j) Las subvenciones económicas de la Dirección General de Consumo, adscrita al 

Ministerio de Consumo, para la financiación de programas específicos y para el 
mantenimiento de su infraestructura y los equipos de personal profesionalizados. 

 

k) Las actuaciones en el ámbito de las relaciones y la cooperación internacional y la 
participación de FACUA en Consumers International. 

 

l) El fomento de vías de mediación con sectores empresariales y colegios profesionales, 
para fomentar la interlocución en el mercado y para facilitad la solución de las 
reclamaciones de los consumidores. 

 
Todo este conjunto de actuaciones e instrumentos ha servido para consolidar una 
organización con estructura confederal, que ha alcanzado niveles muy activos en su 
capacidad de intervenir en el mercado en defensa de los derechos e intereses de los 
asociados y consumidores en general, logrando ser una organización en claro proceso de 
extensión y crecimiento donde decenas de miles de ciudadanos se van integrando como 
socios de plenos derecho o adheridos, además de seguirnos a través de las distintas redes 
sociales.  
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III Congreso de FACUA-Consumidores en Acción. 

 

Organigrama o estructura funcional  
de FACUA 

 
El organigrama funcional de FACUA se ha ido configurando a medida que se avanzaba en 
el desarrollo de la organización confederal y en la actualidad está estructurado de la 
siguiente forma: 
 
El Congreso es el órgano de gobierno máximo de decisión de la organización y está 
formado por delegados y delegadas elegidos por todas las organizaciones territoriales.En él, 
se procede a aprobar las líneas estratégicas de la organización para los cuatro años 
siguientes, a la vez que es el responsable de elegir a la Junta Directiva. Asimismo, cubre las 
funciones de la asamblea general deaprobar el balance de actividades y el económico del 
año anterior y también de aprobar el programa de actividades y el presupuesto del nuevo 
ejercicio. 
 
La Asamblea General es el órgano de gobierno de mayor nivel entre Congresos y está 
formado por los delegados y delegadas elegidos por todas las organizaciones 
territoriales.Puede ser de carácter ordinario o extraordinario y en ella se aprueban los 
balances de actividades y los económicos de los años anteriores y los programas y 
presupuesto para los nuevos ejercicios. Asimismo,puede nombrar los cargos vacantes en la 
Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva es el órgano de gobierno responsable de la dirección de FACUA entre 
asambleas generales y congresos, y su misión es la de coordinar el funcionamiento de la 
organización, ejecutar los programas aprobados por los congresos y asambleas generales, 
adoptar las medidas necesarias para cumplir las líneas estratégicas y crear y dirigir las 
actuaciones de los departamentos y gabinetes necesarias para la realización de las 
actividades de la organización.Está formado por representantes de diferentes 
organizaciones territoriales.  
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El Secretariado Permanentees el órgano de gobierno responsable de la ejecución de los 
acuerdos de la Junta Directiva y de la adopción de los acuerdos y decisiones urgentes que 
sean necesarios, de los que rendirá cuenta ante la Junta Directiva. Está formado por el 
presidente, secretaria general, vicepresidente y tesorera. 
 
Para el desarrollo de las actividades de FACUA, la Junta Directiva ha considerado necesario 
constituir los siguientes Departamentos: 
 

 Departamento Jurídico Técnico. 
 Departamento de Comunicación y Publicaciones. 
 Departamento de Reclamaciones. 
 Departamento Administrativo. 
 Departamento de Administración y Recursos Humanos. 
 Departamento de Formación. 
 Departamento de Relaciones Institucionales. 
 Departamento de Sistemas Informáticos. 
 Departamento de Gestión de Programas. 
 Departamento de Relaciones Internacionales. 
 Departamento de Control de Productos y Servicios 
 Departamento de Coordinación Territorial. 
 Departamento de Estadísticas. 

 
En dichos departamentos participan profesionales de diferentes disciplinas (abogados, 
periodistas, economistas, administrativos, diseñadores, informáticos, etc.) con carácter 
retribuido y también los integrantes de la Junta Directiva y otros socios colaboradores que 
participan en calidad de voluntarios.  
 
Organizaciones territoriales con las que FACUA comparte a sus 
asociados de pleno derecho y adheridos: 
 

 Federación de Asociaciones de Consumidores y usuarios en Acción – FACUA 
Andalucía. 

 Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción – FACUA Madrid. 
 Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción – FACUA Catalunya. 
 Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción – FACUA Comunidad Valenciana. 
 Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción – FACUA Castilla-La Mancha. 
 Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción – FACUA Galicia. 
 Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción – FACUA Castilla y León. 
 Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción – FACUA Euskadi. 
 Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción – FACUA Extremadura. 

 
La primera de las organizaciones está integrada a su vez por ocho Asociaciones 
provinciales con personalidad jurídica propia y, si bien mantiene su propio criterio para 
regular su funcionamiento y para el fomento de la afiliación y sus organizaciones 
provinciales realizan el cobro de las cuotas de sus asociados, que son compartidos con 
FACUA, en la práctica fomentan un modelo de asociación igual al fomentado por FACUA. 
Esta organización participa en las asambleas y congresos de la organización estatal con el 
número de delegados que le corresponda por la suma de los socios de sus organizaciones 
provinciales y está obligada a cumplir los Estatutos, las Normas de Funcionamiento Interno 
y el Código Ético de FACUA, además de a abonar una cuota anual a la organización estatal. 
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Las otras ochoorganizaciones, con las que FACUA comparte sus asociados de pleno 
derecho y los adheridos, tienen personalidad jurídica propia y son financiadas a través de 
los presupuestos anuales de la organización estatal, si bien complementan sus ingresos con 
las subvenciones que puedan conseguir en sus respectivas comunidades autónomas, así 
como con las dietas por su participación en las Juntas Arbitrales de Consumo. Su modelo 
de organización y de funcionamiento es el fomentado por FACUA y utilizan su nombre y 
logo, así como el programa RECSOC y en todas ellas está establecido que la 
vicepresidencia de la organización sea ostentada por el presidente de FACUA en 
representación de la organización estatal. 
 
Al igual que el resto de las organizaciones territoriales, también participan en las asambleas 
y congresos de FACUA con el número de delegados que les correspondan según el número 
de asociados que tengan, a la vez que están obligadas a cumplir los Estatutos, las Normas 
de Funcionamiento Interno y el Código Ético de FACUA. 
 
En la actualidad, FACUA mantiene en funcionamiento la siguiente estructura organizativa, 
en la que se integran sus organizaciones territoriales y sus asociados individuales de pleno 
derecho a través de las Delegaciones Territoriales y losasociados adheridos: 
 

 
Organigrama funcional de FACUA-Consumidores en Acción. 

 
Los asociados individuales de pleno derecho y adheridos: 
 
Complementando la estructura formada por las organizaciones territoriales, FACUA ha 
logrado también incorporar a su proyecto a miles de ciudadanos de todos los territorios del 
país: 
 



 

 Los socios de pleno derecho aporta
establece por la Junta Directiva para cada ejercicio
gratuitamente en sus consultas y reclamaciones, a la vez que 
nuestro sitio en internet a la
digitales diaria y semanal 
solicitado. 
 
Asimismo, los socios de pleno derecho participan en la creación de organizaciones 
delegaciones territoriales 
recibirán todos los documentos que serán debatidos y aprobados en asambleas y 
congresos. 

 
 Los socios adheridos de FACUA

económica a la organización, 
encuestas, en los controles de productos o servicios
reciben también las publicacio
FACUA Informa.También pueden participar como colaboradores en las Juntas
o delegaciones locales de las organizaciones territoriales creadas por FACUA. 

  
 

La 13º asamblea general de
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Los socios de pleno derecho aportana la organización estatal una cuota anual 
establece por la Junta Directiva para cada ejercicio y tienen derecho a ser atendidos 
gratuitamente en sus consultas y reclamaciones, a la vez que tienen acceso a través de 
nuestro sitio en internet a la revista Consumerismo, así como 
digitales diaria y semanal Consumidores en Acción y FACUA Informa

los socios de pleno derecho participan en la creación de organizaciones 
de FACUA en las comunidades autónomas

documentos que serán debatidos y aprobados en asambleas y 

de FACUA no están obligadosa realizar ninguna aportación 
económica a la organización, pero participan en las campañas de denu

en los controles de productos o servicios realizados por FACUA
también las publicaciones digitales diaria y semanal Consum

También pueden participar como colaboradores en las Juntas
o delegaciones locales de las organizaciones territoriales creadas por FACUA. 

e FACUA contó con la participación de delegac
comunidades autónomas 

 
 
 
 
 
 

una cuota anual que se 
y tienen derecho a ser atendidos 

tienen acceso a través de 
o a las publicaciones 

FACUA Informa si así lo han 

los socios de pleno derecho participan en la creación de organizaciones o 
nomas, a la vez que 

documentos que serán debatidos y aprobados en asambleas y 

no están obligadosa realizar ninguna aportación 
participan en las campañas de denuncias, en 

realizados por FACUA, a la vez que 
Consumidores en Acción y 

También pueden participar como colaboradores en las Juntas Directivas 
o delegaciones locales de las organizaciones territoriales creadas por FACUA.  

 
ciones de todas las 
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FACUA ha sabido utilizar eficazmente las nuevas tecnologías de la comunicación 

 

Nuestras líneas estratégicas  
 

El II Congreso de FACUA-Consumidores en Acción reafirmó de manera clara las señas de 
identidad de nuestro proyecto consumerista, que siempre fueron: 
 
a) La defensa de nuestra independencia como valor incuestionable de FACUA en nuestra 

acción diaria frente a los abusos y desigualdades impuestas por el mercado, y en 
relación a poderes públicos, partidos políticos y poderes económicos. 

 
b) Estar abiertos a la incorporación a nuestro proyecto de decenas miles de ciudadanos, 

que legitimen y apoyen la existencia y funcionamiento de nuestra organización, como 
instrumento útil en la defensa de sus derechos e intereses, así como fomentando la 
integración de asociaciones de consumidores que coincidan con nuestro modelo de 
organización democrática, independiente, activa y participativa. 

 
c) El logro de la autofinanciación de nuestros gastos corrientes como vía fundamental para 

lograr nuestra plena independencia económica, sin dejar de defender la obligación 
constitucional de los gobiernos defomentar a las organizaciones de consumidores con 
subvenciones públicas. 

 
d) La mejora constante de nuestros métodos de organización y de trabajo para lograr más 

eficacia en nuestra acción diaria y generar más confianza entre los ciudadanos. 
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e) La defensa del estado del bienestar frente a los recortes sociales y políticos que se están 
imponiendo para salir de la crisis. 

 
Junto con estas señas de identidad que identifican claramente a FACUA, tenemos 
establecido también las ocho líneas estratégicas que han marcado nuestra actuación 
exitosa, que nos permiten continuar desarrollando nuestro propio modelo de organización 
consumerista en los próximos años: 
 
1) La primera línea estratégica deberá ser el seguir trabajando por la potenciación de una 

estructura organizativa confederal flexible, que permita la participación de organizaciones 
territoriales activas y democráticas, así como de asociados individuales de pleno derecho 
o adheridos, todo ello con el fin de garantizar una cada vez mayor presencia de FACUA 
en todas las comunidades autónomas. FACUA garantizará su extensión territorial en toda 
España a través de dichas organizaciones y de sus delegaciones territoriales y, cuando 
fuera necesario y las necesidades así lo aconsejaran, se promovería la creación de 
organizaciones de consumidores propias a través de nuestros asociados individuales. 
 

2) La segunda línea estratégica nos orienta a seguir potenciado una Junta Directiva ágil y 
representativa, en la que se facilite la participación del mayor número de organizaciones 
territoriales, junto con la celebración de reuniones de presidentes de las organizaciones y 
de delegaciones territoriales, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias y la 
homogenización del modelo de organización fomentado por FACUA, así como la mejora 
de nuestros métodos de trabajo y de organización.  

 
3) La tercera línea estratégica deberá ser la de mantener un programa específico para 

seguir potenciando a las organizaciones y delegaciones territoriales de FACUA. 
 

4) La cuarta línea estratégica nos orienta a impulsar de una manera aún más decidida las 
actuaciones en el campo de la información y formación a los consumidores mediante la 
eficaz utilización de nuestro nuevo portal en Internet, la edición digital de Consumerismo 
como revista de ámbito nacional, nuestras publicaciones digitales diaria y semanal, la 
realización de estudios comparativos, el mantenimiento sistemático de nuestra presencia 
en los medios de comunicación y la realización de actividades formativas para potenciar 
nuevos cuadros consumeristas en el conjunto de la organización y contribuir a fomentar 
ciudadanos más críticos y responsables. 
 

5) La quinta línea estratégica será seguir impulsando nuestras actuaciones en el ámbito 
de la cooperación internacional, especialmente con el movimiento de consumidores de 
América Latina y el Caribe, y hacer los esfuerzos necesarios para seguir promoviendo 
nuestra presencia y reconocimiento en el ámbito europeo coordinando actuaciones con 
organizaciones de consumidores y en el seno de Consumers International. 
 

6) La sexta línea estratégica deberá centrarse en nuestra actuación en el terreno de  las 
relaciones con los sectores empresariales y colegios profesionales, a la vez que fomentar 
nuestras relaciones de colaboración con otros movimientos sociales, especialmente con 
el de consumidores, el sindical y el ecologista.  
 

7) La séptima línea estratégica será seguir fortaleciendo la profesionalización de nuestros 
departamentos de trabajo, en la medida en que se vaya estimando necesario, para poder 
asumir con más eficacia el conjunto de las actividades que una organización como la 
nuestra tiene que abordar para mejorar su capacidad de intervención en el mercado y 
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para realizar una mejor acción al servicio de sus asociados y de los consumidores en 
general.  
 

8) La octava línea estratégica se desarrollará en el trabajo activo por el fortalecimiento de 
los niveles de participación institucional de FACUA en cuantos órganos consultivos 
podamos asumir la representación de los consumidores, en el ámbito estatal o 
autonómico, así como en la potenciación de vías de democracia directa en relación a los 
parlamentos, ayuntamientos y otras instituciones. 

 

 
Cada ejercicio, FACUA y sus organizaciones territoriales presentan 

sus memorias de actividades y económicas. 
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FACUA cuenta con decenas de locales y tiene más de un centenar de profesionales en toda España 

para el desarrollo de sus funciones de defensa de los derechos de los consumidores 

 

Financiación de FACUA 
 
Para seguir garantizando el funcionamiento de FACUA, es necesario contar con distintas vías 
de financiación y con otros apoyos que permitanque la organización estatal pueda disponer de 
los medios económicos suficientes y las infraestructura necesarias para poder desarrollar el 
papel que le corresponde en su intervención en el mercado en defensa de los intereses y 
derechos de los consumidores. 
 
Asimismo, FACUA deberá seguir dotándose de profesionales bien capacitados 
(administrativos, abogados, periodistas, economistas, diseñadores gráficos, informáticos, etc.), 
a la vez que debe contar con su propio local social de Bécquer 25 B de Sevilla y con mobiliario 
y equipos informáticos también propios a medida que sean necesarios y contando para ello 
con los recursos económicos disponibles en cada ejercicio.  
 
Para lograr dichos recursos económicos, FACUA cuentafundamentalmente con las siguientes 
vías de financiación: 
 
 Las aportaciones de sus socios individuales de pleno derecho, a través del abono de las 

cuotas anuales que se irán actualizando cada año. 
 
 Las aportaciones anuales de la organización territorial de Andalucía, que han sido fijadas 

en función de su número de asociados y de la representatividad que ostentan en las 
asambleas y congresos de laorganización. Dichas cantidades se van actualizando cada 
ejercicio. 
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 Las subvenciones que se consigan ante las Administraciones públicas de ámbito estatal o 

internacional, o de las Comunidades Autónomas o municipiosque consigan nuestras 
organizaciones territoriales, para el desarrollo de proyectos específicos dirigidos al conjunto 
de los consumidores y usuarios, o para sus gastos de personal y de infraestructura. 

 
De esta manera, nuestra organización deberá disponer de una financiación que facilite nuestra 
capacidad de actuación y la profesionalización necesaria de sus distintos departamentos o 
gabinetes, así como para garantizar el nivel adecuado de reuniones de la Junta Directiva y del 
resto de los órganos de gobierno o para realizar sus actividades formativas e informativas. 
 
FACUA promueve la autofinanciación de sus gastos corrientes a través de las cuotas de sus 
asociados individuales y organizaciones territoriales, para lograr con ello una total 
independencia ante o frente a gobiernos, partidos políticos y corporaciones empresariales, 
trabajando permanentemente en seguir aumentando el número de asociados que abonen su 
cuota anual. 
 
FACUA no aceptará nunca bajo ningún concepto ayudas o aportaciones económicas por 
parte de empresas u organizaciones empresariales o profesionales, ni tampoco por parte de 
partidos políticos, que vayan dirigidas a financiar el funcionamiento o las actividades de la 
organización. 
 
 

 
FACUA no aceptará nunca bajo ningún concepto ayudas o aportaciones económicas por parte de 

empresas u organizaciones empresariales ni de partidos políticos 
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Las oficinas para atender las consultas y reclamaciones de los asociados y consumidores en  

general son una parte básica de nuestra organización. 

 

Modelo de organización territorial que  
promueve FACUA 

 
El modelo de Asociación de Consumidores que FACUA-Consumidores en Acción 
promueve para sus organizaciones territoriales debe facilitar el que se afilien en ellas miles 
de consumidores, y que estén dotadas de mecanismos democráticos para que dichos 
asociados puedan participar en el desarrollo y en la toma de decisiones y a la vez facilitarles 
el abono de sus cuotas. Dicho modelo debe desechar criterios elitistas de que es mejor 
pocos socios pero buenos y activos que muchos con bajos niveles de participación. 
Entendemos que solo con organizaciones que aglutinen a miles de consumidores se 
podrá lograr una intervención eficaz en el mercado y también unos niveles de 
autofinanciación que permitan la total independencia de la Asociación frente a las 
Administraciones públicas u otros intereses políticos o económicos.  
 
Por ello, es necesario impulsar un modelo de Asociación que sepa compaginar su carácter 
abierto y su alto nivel de participación para los socios con la existencia de una Junta 
Directiva estable y activa que sea capaz de ser el motor que empuje al conjunto de la 
organización hacia adelante y de tomar las decisiones necesarias para lograr dichos 
objetivos. 
 
Hay que impulsar un modelo de Asociación que, desde su posición de independencia, sepa 
jugar su papel de representante de los consumidores en el ámbito de las instituciones 
públicas y asuma los compromisos y las posiciones de colaboración y concertación con las 
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Administraciones públicas, sectores empresariales y sindicatos, junto con las necesarias 
posiciones reivindicativas y de confrontación según las situaciones y cuando sean 
necesarias para defender más eficazmente los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
FACUA-Consumidores en Acción apuesta también por un modelo de Asociación que, desde 
una defensa clara de su papel de agente económico y social, sepa articular la defensa de 
los intereses individuales de los consumidores y usuarios afectados por abusos o fraudes 
con la defensa de los intereses colectivos de la población. Para ello, es necesario que se 
dote de los instrumentos necesarios para el desarrollo de una actividad eficaz en los 
distintos campos de actuación en los que deba intervenir una Asociación de Consumidores. 
 
1. Instrumentos necesarios y fundamentales: 
 
FACUA y sus Asociaciones de Consumidores deben disponer de los siguientes 
instrumentos fundamentales, para garantizar su existencia y su funcionamiento estable y 
activo al servicio de los intereses de los consumidores y usuarios: 
 
a) Un local social donde poder desarrollar y coordinar las actividades y ofrecer información 

y asesoramiento a los asociados y consumidores en general.  Dicho local debe disponer 
del mobiliario y de los equipamientos suficientes para el desarrollo de las actividades 
(mesa, sillas, armarios, archivadores, ordenador, teléfono, fax, etc.). 

 

El local puede ser en propiedad, alquilado o cedido por una administración pública u otra 
entidad social. 

 
b) Un grupo de asociados comprometidos y activistas que configuren la Junta Directiva 

de la Asociación y que, junto con asociados colaboradores y profesionales contratados, 
participen activamente en los equipos o departamentos de trabajo que asuman los 
distintos frentes de actuación, así como un grupo de asociados lo más numeroso 
posible que abonen una cuota periódica y que representen la base social activa de la 
Asociación. 

 
c) Una publicación periódica, así como una web en Internet, que sirvan de vehículo de 

comunicación entre la Asociación y los asociados, y sean también las plataformas 
informativas hacía el conjunto de los consumidores y ciudadanos en general. Asimismo, 
es conveniente tener una publicación digital para fomentar el contacto con los asociados. 

 

La revista Consumerismo representa ya esa publicación, con la que cuentan todas las 
asociaciones de consumidoresque comparten los socios con FACUA. 

 
Junto con estos tres instrumentos básicos, las Asociaciones de Consumidores se deben 
dotar de los medios económicos suficientes que les permitan financiar todas sus actividades 
y profesionalizar sus departamentos de trabajo. Dichos medios podrán obtenerse a través 
de estasvías: 
 
 Las cuotas que deberán abonar anualmente todos los asociados de pleno derecho (o 

núcleos familiares), en una cuantía suficiente para hacer frente a los gastos corrientes de 
la Asociación. 

 

 Las ayudas o subvenciones que por imperativo legal les tienen que conceder las 
Administraciones públicas, cuando cumplan los requisitos establecidos por los Registros 
de Asociaciones de Consumidores de sus respectivas comunidades autónomas. 
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 Las dietas por asistencia a las Juntas Arbitrales de Consumo y a los 
distintosórganos consultivos donde participen en representación de los consumidores. 

 

 Por impartir actividades formativas o por la venta de publicaciones autorizadas por 
FACUA. 

 
2. La intervención en el mercado: 
 

La finalidad fundamental de la existencia de las Asociaciones de Consumidores debe ser su 
intervención en el mercado, pues solo así se podrá equilibrar la debilidad actual de los 
consumidores con relación a los productores y distribuidores.Para ello, se deberán utilizar 
las siguientes vías: 
 
 La atención a las consultas de los consumidores, asociados y no asociados, y la 

tramitación de las reclamaciones de los asociados es la primera vía para nuestra 
intervención en el mercado. 

 

 El envío de comunicados de prensa a los medios de comunicación denunciando los 
abusos que sufren los consumidores y para informar de las actividades que realiza la 
asociación es la segunda vía para intervenir en el mercado. 

 

 El fomento de las relaciones con los sectores empresariales y profesionalesque nos 
permitan fomentar fórmulas de mediación para la solución de las reclamaciones de 
nuestros socios es una tercera vía para intervenir en el mercado. 

 

 La realización de análisis o controles comparativos de productos y servicios de gran 
uso por los consumidores y su publicación a través de los medios de comunicación es 
una cuarta vía que podemos utilizar para intervenir en el mercado. Esta actividad se 
realizará también en apoyo a los estudios o controles que realice el departamento de 
Control de mercado de FACUA. 

 

 La labor de formación e información dirigida a los consumidores, con el fin de fomentar 
consumidores críticos y racionales, así como a formar a los cuadros directivos, técnicos 
y colaboradores es una quinta vía para intervenir en el mercado. 

 

 La participación en Juntas Arbitrales de Consumo para intervenir en este sistema de 
solución de conflictos y en órganos consultivos donde se pueda influir en la mejora de 
la legislación o en la adopción de medidas que protejan a los consumidores es una sexta 
vía para intervenir en el mercado.  

 
Este conjunto de actuaciones, y otras más que se pueden realizar, permitirán a las 
Asociaciones de Consumidores conquistar el derecho a ser reconocidas como los agentes 
económicos y sociales que son y cómo los interlocutores válidos que representan los 
intereses del conjunto de los consumidores ante los sectores empresariales y profesionales, 
organizaciones sindicales y Administraciones públicas. 
 
También es fundamentalel desarrollo de una actividad que logre una presencia de la 
asociación en los medios de comunicación. 
 
3. Un modelo de organización democrática y participativa: 
 

Todas las asociaciones o federaciones que formen o quieran formar parte de FACUA-
Consumidores en Acción deberían impulsar y defender un mismo modelo de Asociación en 
sus respectivas provincias o comunidades autónomas, y por ello deben ser: 
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 Asociaciones democráticas y participativas que estén abiertas a todos los 

consumidores sin ninguna discriminación, cuyas Juntas Directivas sean elegidas 
democráticamente por las Asambleas de los socios y que desarrollen su actividad de 
manera colectiva y con responsabilidades compartidas entre sus componentes, a través 
de la creación de departamentos de trabajo. 

 

 Asociaciones totalmente independientes de todas las Administraciones públicas, 
partidos políticos, sindicatos y sectores empresariales. 

 

 Asociaciones que se pongan como primer objetivo lograr cada vez más asociados, 
para alcanzar la autofinanciación de sus gastos corrientes y que éstos reciban los 
mejores servicios posibles para la defensa de sus derechos e intereses. 

 

 Asociaciones con controles y métodos de seguimiento interno eficaces de todas sus 
actividades, documentación, datos personales de sus socios, contabilidad de sus 
ingresos y gastos, consultas y reclamaciones atendidas, etc.  

 

 Asociaciones que ofrezcan la prestación de servicios a Ayuntamientos y otras 
instituciones públicas, con la finalidad de fomentar el asociacionismo y defender más 
eficazmente a los consumidores. 

 

 Asociaciones que fomenten el trabajo voluntario, no solo de sus directivos y de los 
socios colaboradores, sino también por parte de personal retribuido que trabajen en los 
distintos departamentos de trabajo. 

 
 Asociaciones que trabajen en defensa de una sociedad no consumista y sostenible, 

desde la solidaridad y la cooperación para el desarrollo con Asociaciones de los países 
más desfavorecidos. 

 
De esta manera, y siguiendo este modelo de Asociación de Consumidores, las 
organizaciones territoriales integradas en FACUA deben tender a desarrollar un modelo de 
Asociación que avance en todos estos frentes a la vez, cumpliendo con los principios 
establecidos en el Código Ético aprobado por la organización estatal. 
 
4. Organigrama funcional y actuaciones de cada departamento  
 

Para garantizar una eficaz distribución de funciones y una auténtica dirección colectiva en 
las Asociaciones integradas en FACUA, es necesario que los miembros de sus Juntas 
Directivas asuman responsabilidades concretas en el trabajo diario, con autonomía y 
rindiendo cuenta de las mismas, independientemente de las responsabilidades que les 
pueda corresponder a cada uno por mandato de sus estatutos. 
 
Es conveniente también que las Juntas Directivas elijan un secretariado permanente, donde 
participen, al menos, el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, para garantizar la 
coordinación y ejecución de los acuerdos y orientaciones de las Juntas Directivas. 
 
Aunque cada Asociación establecerá su propio organigrama funcional, en base a los niveles 
de desarrollo y a la capacidad de cada una de ellas, al menos se debe establecer una 
distribución de funciones entre los miembros de la Junta Directiva y los socios 
colaboradores y retribuidos para la realización de las distintas actividades que se 
establezcan. 
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Las actividades que se señalan a continuación de manera orientadora pueden ser asumidas 
por los directivos, socios colaboradores y/o personal retribuido, según el nivel desarrollo y la 
capacidad económica de la Asociación y cada una las actividades.Pueden ser realizadas 
por una sola persona o por un grupo de ellas, a través de al menos los siguientes 
departamentos o gabinetes de trabajo que deberán ser creados a medida que las 
condiciones lo vayan permitiendo y con la tendencia de ir siendo profesionalizados cuando 
la capacidad económica de la Asociación lo permita también: 
 
Departamento administrativo  
 

En este departamento se debe tender a la contratación de una persona con conocimientos 
administrativos, que garantice una buena y correcta gestión de las siguientes actividades, 
aunque mientras esto no sea posible se deberán realizar por personas voluntarias: 
 
 Realizar el archivo de la correspondencia y la atención al teléfono, fax y correo 

electrónico. 
 Realizar el archivo de documentación y publicaciones (revistas, folletos, libros, etc.). 
 Realización y envíos de escritos de la Asociación. 
 Mantener actualizado los ficheros de socios (libro de socios y fichas). 
 Elaboración de estadísticas con los datos de consultas y reclamaciones. 
 
Departamento de reclamaciones  
 

En este departamento también es necesario disponer de personal profesionalizado y 
retribuido, y estará compuesto por el personal administrativo ya indicado y por personal 
jurídico (abogados o licenciados en derecho), que se encargarán de realizar las siguientes 
actividades: 
 
 Realizar la atención de consultas de los consumidores socios y no socios y las 

reclamaciones que presentan los socios, de forma personal, por teléfono o e-mail y 
proceder a su tratamiento informático. 

 Fomentar la afiliación de todos los consumidores que acuden al local o se dirijan a la 
Asociación para realizar consultas o reclamaciones. 

 Creación de las carpetas del expediente de consulta o reclamación, con la 
documentación aportada por el socio, para su posterior tramitación en base al Manual 
del Departamento de Reclamaciones elaborado por FACUA. 

 Realizar los estudios de todos los expedientes de reclamaciones y consultas y hacer el 
seguimiento de los trámites y gestiones oportunas para su resolución, en base al Manual 
correspondiente (esta actividad sería realizada por los miembros del departamento 
jurídico-técnico). 

 Mantener archivados los expedientes en tramitación o finalizados, en el lugar que 
corresponda y debidamente ordenados. 

 Destrucción de los expedientes terminados una vez finalizado el periodo que se haya 
establecido para su custodia (todas estas actividades, menos la cuarta, pueden ser 
realizadas por la persona que asuma las actividades administrativas). 

 
Departamento jurídico técnico 
 

Este equipo de trabajo deberá estar formado por el personal jurídico que participe en las 
tareas de tramitación de las reclamaciones, aunque también puede contar con personal 
voluntario, y deberá garantizar las siguientes actividades, además de la  tramitación de las 
reclamaciones de los asociados:  
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 Elaboración de informes jurídicos solicitados por la Junta Directiva o por los distintos 
Departamentos de la Asociación.  

 Colaborar en la realización de actividades de formación y participación en ponencias y 
mesas redondas y asistencia a cursos y seminarios. 

 Asumir la defensa y, en el caso de que sea posible, la representación de la Asociación 
en los procedimientos judiciales que se sigan en nombre de la organización. 

 Colaborar en la realización de programas y memorias en relación a las subvenciones de 
las Administraciones públicas. 

 Realizar el control y seguimiento de la legislación y demás materiales jurídicos existentes 
en la Asociación. 

 Garantizar la asistencia en calidad de árbitros a Juntas Arbitrales de Consumo o de 
Trasporte. 

 Colaborar con el Departamento de Comunicación para garantizar la presencia de la 
Asociación en los medios de comunicación. 

 Colaborar con la Junta Directiva de la Asociación en todo lo relacionado con la 
participación en órganos consultivos y participación en las Juntas Arbitrales de 
Consumo. 

 La colaboración con FACUA en la puesta en marcha del protocolo de actuaciones ante 
problemas colectivos que afecten a los consumidores. 

 
Departamento de administración y recursos humanos 
 

Aunque este departamento recae bajo la responsabilidad del tesorero de la Asociación, es 
necesario que cuente con personal profesionalizado para la correcta realización de,al 
menos,las siguientes actividades: 
 
 Gestionar la administración del funcionamiento de su local social. 
 Garantizar que los locales estén perfectamente equipados con mobiliario, equipos 

informativos, acondicionamiento climatológico,etc.  
 Realizar el control y el seguimiento de las finanzas de la Asociación. 
 Garantizar el cobro de las cuotas anuales de los socios. 
 Llevar el control y seguimiento del archivo de facturas. 
 Elaborar los informes trimestrales y anuales de la marcha económica de la organización. 
 Gestionar el cobro y justificación de las subvenciones concedidas. 
 Preparar los balances de ingresos y gastos de cada ejercicio finalizado. 
 Elaborar la propuesta de los presupuestos de ingresos y gastos para cada nuevo 

ejercicio. 
 Gestionar la contratación del personal necesario para desarrollar las actividades de la 

asociación. 
 
Departamento de relaciones institucionales 
 

Este departamento puede estar compuesto por miembros de la Junta Directiva en su calidad 
de colaboradores voluntarios, entre los que debe estar el presidente de la Asociación, y 
debe desarrollar las siguientes actividades: 
 
 Celebrar reuniones y encuentros con representantes de las administraciones públicas de 

ámbito local, provincial y autonómico.  
 Fomentar las relaciones de cooperación con organizaciones sociales (sindicatos, 

ecologistas, vecinos, mujeres, jóvenes, etc.), así como la firma de convenios o acuerdos 
de colaboración con dichas entidades. 

 Solicitar la participación de la Asociación en los órganos consultivos donde participen los 
consumidores y garantizar la asistencia a los mismos. 
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 Garantizar la participación de la Asociación en las Juntas Arbitrales de Consumo. 
 Proponer y realizar actuaciones para fomentar vías de relaciones con organizaciones 

empresariales y empresas, así como con los colegios o asociaciones profesionales, para 
resolver los problemas de los consumidores. 

 
Departamento de comunicación 
 

Este departamento puede estar formado por directivos, aunque se debe tender a la 
contratación de profesionales de la comunicación, que asumirán las actividades dedar a 
conocer el trabajo y denuncias de la asociación de consumidores ante los medios de 
comunicación.Es el encargado de desarrollar las siguientes actividades: 
 
 Garantizar el envío de comunicados de prensa a los distintos medios de comunicación. 
 Garantizar el envío de la revista Consumerismo y otras publicaciones de FACUA o 

propias de la Asociación a los distintos medios de comunicación de la provincia o 
comunidad, así como a entidades o instituciones representativas. 

 Enviar información a FACUA sobre las actividades realizadas por la Asociación, para su 
publicación en las publicaciones de FACUA. 

 Mantener actualizados sus datos y actividades en la web de FACUA. 
 Editar boletines informativos digitales para informar a sus asociados delas actividades 

que se vayan realizando. 
 

Departamento de formación 
 

Este departamento puede estar formado por directivos y socios colaboradores, que 
asumirían la siguiente actividad: 
 
 Organizar actividades formativas dirigidas a directivos y socios colaboradores de la 

Asociación, y a los consumidores en general, a través de la realización de cursos, 
talleres, conferencias, edición de materiales didácticos, etc. Estas actividades pueden 
ser desarrolladas por un departamento específico si las condiciones de la asociación así 
lo permitieran. 

 
Departamento de gestión de programas y servicios a los ayuntamientos  
 

Este departamento puede estar formado por miembros de la Junta Directiva y será 
elencargado de desarrollar las siguientes actividades: 
 
 Garantizar la inscripción de la Asociación en los Registros de Entidades de los 

Ayuntamientos en cuyos municipios tenga asociados, y en los que no sea necesario 
disponer de un local social. 

 Gestionar la firma de convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la 
prestación de servicios o para la realización de actividades conjuntas. 

 Realizar el seguimiento de los convenios que se tengan firmados, para garantizar el 
cumplimiento de los programas de actividades recogidos en los mismos. 

 Presentar solicitudes de petición de subvenciones en los Ayuntamientos donde sea 
posible, para desarrollar actividades en cada localidad. 

 
Departamento de control de productos y servicios 
 

Este último departamento, que también estará integrado por directivos y socios 
colaboradores, será el encargado de la realización de la siguiente actividad: 
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 Realización de análisis comparativos y controles de productos y servicios, a fin de 
conocer los niveles de cumplimiento de la normativa legal, ya sea a iniciativa propia o en 
colaboración con el Departamento de Control de Mercado de FACUA. 
 

 

 
Asamblea de afectados por IDENTAL celebrada por FACUA Madrid en 2018 

 
 

Esta estructura se presenta a modo de orientación, pues cada 
organización territorial establecerá el organigrama que le pueda 

corresponder según su grado de desarrollo, sus equipos de 
colaboradores y  su capacidad económica. 
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El patronato de la Fundación FACUA es el órgano de dirección de esta entidad. 

 
 

La Fundación FACUA para la Cooperación 
Internacional y el Consumo Sostenible 

 
Finalmente, tenemos que destacar también que en 2010 la organización de consumidores 
FACUA consideró necesario crear la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y 
el Consumo Sostenible, que funciona como entidad independiente y con personalidad 
jurídica propia.Sus fines y objetivos son la promoción del conocimiento en todos sus 
ámbitos, el estudio y la investigación sobre los derechos y las obligaciones de los 
consumidores y usuarios, el fomento de los hábitos responsables en la producción y el 
consumo y las relaciones en el mercado entre consumidores y operadores económicos, así 
como sobre el propio movimiento consumerista y su desarrollo, generando y desarrollando 
estrategias que permitan alcanzar una mayor formación, educación y concienciación social y 
ciudadana sobre la protección de los consumidores y el consumo responsable y sostenible. 
 
Asimismo, y para conseguir dichos fines, la Fundación FACUA deberá realizar las siguientes 
actividades: 
 

 Propulsar acciones con fines de cooperación con países en vías de desarrollo, mediante 
programas solidarios y en colaboración con instituciones y organizaciones, tanto públicas 
como privadas, además de 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. 
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 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.   

 

 La elaboración de materiales y realización de cursos, charlas, seminarios y talleres de 
aprendizaje que tengan como objetivo los fines perseguidos por la Fundación. 

 

 Impulsar y realizar estudios y trabajos de investigación tendentes a lograr una mayor 
transparencia y equilibrio en el mercado de bienes y servicios y en las relaciones entre 
operadores, un mayor conocimiento y desarrollo del movimiento de consumidores en 
Europa, América Latina y el Caribe y en otros continentes.  

 

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

 

 La promoción de campañas de sensibilización social relacionadas con los fines de la 
Fundación. 

 

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

 
Desde 2019 la Fundación FACUA ha asumido la dirección de la Escuela de Formación 
Consumerista, con la finalidad de coordinar la formación de los cuadros directivos, técnicos 
y socios colaboradores de FACUA-Consumidores en Acción y de todas sus organizaciones 
y delegaciones territoriales, desde su sede con domicilio en calle Feria 164 local 3 de 
Sevilla. 

 

 
Curso de formación en colaboración con la cátedra de consumo de la Universidad  

Pablo de Olabids3e de Sevilla 
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Bécquer, 25 - 41002 Sevilla, España 

Teléfono del consumidor 

(34) 954 90 90 90 

Teléfono del Gabinete de Comunicación 

(34) 954 900 078 

Teléfono del Dpto. Administrativo 

(34) 954 902 365 

Fax 

(34) 954 387 852 

Correo-e: consumidoresenaccion@facua.org 

www.facua.org 

 

FACUA-Consumidores en Acción es miembro de la  
Internacional de Consumidores (Consumers International) 

 
 


