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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
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RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se publican las subvenciones
otorgadas a las asociaciones de consumidores y usuarios
de ámbito estatal destinadas a promover el asociacionismo de consumo y la realización de actividades de
información, defensa y protección de los derechos de los
consumidores, en el ejercicio 2008.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, sobre publicidad de las
subvenciones concedidas, de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
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esta Presidencia acuerda publicar las subvenciones concedidas, según lo
establecido en la Orden SCO/1916/2007, de 20 de junio de 2007 (BOE núm.
155, de 29 de junio de 2007), y la Resolución de 23 de octubre de 2007, del
Instituto Nacional del Consumo (BOE núm. 268, de 8 de noviembre de
2007), por la que se convocan subvenciones a asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización de información, defensa y protección
de los derechos de los consumidores para el ejercicio 2008, por un
importe de 3.641.140,00 €, con cargo a la consignación presupuestaria
26.102.492O.482 de este Instituto, y de conformidad con la Resolución de
fecha de 20 de febrero de 2008.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 10 de abril de 2008.–La Presidenta del Instituto Nacional del
Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo.

CIF

Denominación del programa subvencionable

Seguimiento y análisis de la comunicación comercial durante 2008

G-28934792 Fomento

Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)

56.371,53
35.912,27
53.929,52
52.113,30
22.021,45

Los consumidores frente al Código Técnico de Edificación
La opinión y valoración de los consumidores sobre la Responsabilidad Social de la Empresa. Edic. 3ª
Falsos mitos sobre la alimentación Una guía para su desmitificación
Enerbuilding. Promoción del uso de la eficiencia energética en casas y edificios

196.327,10

Los derechos del usuario en el aprovechamiento por turno o tiempo compartido

G-41218215 Fomento

61.900,00

112.800,00

Programa para el perfeccionamiento de árbitros de consumo
Promoción del acceso a la justicia. Formularios de demandas en los sectores más reclamados

153.100,00

130.300,00

288.586,00

158.485,00

32.066,00

45.000,00

45.000,00

195.757,00

163.811,00

132.209,00

156.000,00

Importe

La información al consumidor ante el mercado liberalizado de energía eléctrica.

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, G-84009487 Fomento
Consumidores y Usuarios (CEACCU))
Campaña de promoción de hábitos saludables

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)

Derecho a la asistencia sanitaria. Un derecho real y efectivo de todos y para todos

Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud (ASUSALUD) G-83288332 Salud, publicidad y medios de comunicación

Campaña nacional para la promoción de hábitos de vida saludables en las familias

Asociación General de Consumidores (ASGECO-CONFEDERACIÓN) G-78479417 Fomento

Los consumidores frente a los seguros: Por una mayor transparencia y garantías en su contratación

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) G-50464932 Fomento

Entidades

Con cargo a la partida presupuestaria 26.102.492O.482, por un importe de 3.641.140 €

Programas subvencionados 2008

ANEXO

416.675,17

746.686,00

190.551,00

90.000,00

359.568,00

288.209,00

Total
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47.537,00

Técnicas de información y atención a los consumidores y usuarios. Formación de formadores

26.900,00
13.220,00
18.700,00

Seguimiento de las condiciones generales de la contratación en el sector de la vivienda
Difusión del Sistema Arbitral
Información sobre la liberalización de los sectores de electricidad y gas

3.631.376,43

203.220,00

701.742,00

212.795,43

301.929,83

120.000,00

Total
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Total Subvencionado

14.100,00

Publicidad y alegaciones nutricionales y saludables en la publicidad y presentación de alimentos

30.700,00

99.600,00

55.655,00

Desarrollo e implantación de la herramienta informática para la comparación de las tarifas
telefónicas

51.680,00

Análisis de un nuevo producto financiero: La hipoteca inversa

167.870,00

49.626,00

Análisis del coste de la intermediación inmobiliaria
Sistema de resolución de conflictos de consumo: la mediación, el sistema arbitral de consumo y
el acceso a la justicia de los consumidores

61.244,00

268.130,00

Programa de divulgación de la estrategia NAOS

G-78078185 Fomento

32.685,00

Seguimiento y análisis de los servicios de asistencia legal inmediata

Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España G-78405768 Fomento
(UNAE)
Hábitos alimentarios racionales y saludables

Unión de Consumidores de España (UCE)

64.087,33

Proyecto piloto de información al consumidor a través de videos informativos

24.533,33

91.489,77

90.000,00

Fomento del Sistema Arbitral en el sector del turismo

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y G-59372193 Fomento
Usuarios (HISPACOOP)
Análisis de la calidad de los servicios de reparación urgente o de 24 horas

90.600,00

Información en centros de educación de adultos. Consumo, derechos, salud y calidad de vida:
Infórmate y participa

121.329,83

60.000,00

Programa para la prevención de accidentes domésticos y de tiempo libre entre los consumidores y
usuarios

Importe

60.000,00

Denominación del programa subvencionable

G91344986 Fomento de hábitos sanitarios y alimentarios racionales y saludables entre los consumidores y los
usuarios.

CIF

Federación de Usuarios - Consumidores Independientes (FUCI) G-78451101 Fomento

Consumidores en Acción- FACUA

Entidades
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