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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

3568
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2016, del Director de Kontsumobide, por la que se otorgan sub-

venciones destinadas a organizaciones de personas consumidoras para sufragar los gastos de 
funcionamiento, de asistencia jurídica y de realización de proyectos de consumo en el ejercicio 
2016.

Resultando que por Resolución 16 de diciembre de 2015, del Director de Kontsumobide, se 
hace pública la convocatoria de ayudas económicas destinadas a las Organizaciones de Personas 
Consumidoras para sufragar los gastos de funcionamiento, de asistencia jurídica y de realización 
de proyectos de consumo para el ejercicio 2016.

Resultando que dentro del plazo establecido en el artículo 6 de la Resolución de 16 de diciem-
bre de 2015, 3 organizaciones presentaron solicitud al objeto de acogerse a las ayudas previstas 
en la misma.

Considerando la propuesta elevada por el Tribunal Calificador, constituido para el análisis y 
evaluación de las solicitudes con fecha 6 de junio de 2016.

Vistos los preceptos citados y demás disposiciones de especial y general aplicación.

DISPONGO:

1.– Conceder ayudas económicas destinadas a gastos de funcionamiento, asistencia jurídica 
y realización de proyectos por las Organizaciones de personas consumidoras por un montante 
de 402.015,74 euros, distribuyéndose la citada cantidad entre las siguientes Entidades y en las 
cuantías y conceptos que a continuación se relacionan:

Federación de Consumidores de Euskadi – EKE

LINEA 1: FUNCIONAMIENTO   72.717,05 
LINEA 2: ASISTENCIA JURIDICA   28.965,52 
LINEA 3: PROYECTOS   9.675,82 
  PR 1 Consumerismo en redes sociales 7.998,46 
  PR2 Consumidor ante el contrato de seguros 1.677,36 
TOTAL   111.358,39 
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Unión de Consumidores de Euskadi - UCE

LINEA 1: FUNCIONAMIENTO   84.355,61 
LINEA 2: ASISTENCIA JURIDICA   32.261,38 
LINEA 3: PROYECTOS   10.491,37 
  PR 1 Revista digital «Kontsumitzaile» 2.001,27 

  PR 2 Repercusión para las personas consumidoras de los 
cambios del negocio bancario 

7.188,70 

  PR 3 La evolución de las compras por internet: comercio 
electrónico 1.301,40 

TOTAL   127.108,36 

Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca –ACUV/EKA

LINEA 1: FUNCIONAMIENTO   103.716,18 
LINEA 2: ASISTENCIA JURIDICA   50.000,00 
LINEA 3: PROYECTOS   9.832,81 

  PR 1 Medios de comunicación y redes sociales 
7.866,25 

  PR 2 Formación superior derecho del consumo 
1.966,56 

TOTAL   163.548,99 

2.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
de alzada ante el Consejero de Salud, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
notificación.

3.– Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del País Vasco».

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de julio de 2016.

El Director de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo,
XABIER LEGARRETA GABILONDO.


