RELACIÓN DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A LA CONFEDERACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS CECU - AÑO 2021

ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE

1

COMISIÓN EUROPEA

ENTIDAD
SOLICITANTE

AÑO

CECU

2019-2021

2

Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea (EUIPO)

CECU

2021-2022

3

Mº DE CONSUMO

CECU

2021

TÍTULO PROYECTO
SuWaNu Europ: Network for effective knowledge
transfer on safe and economic wastewater reuse in
agriculture in Europe
JUSTORIGINAL “Encouraging young consumers to
buy real”

IMPORTE
PROYECTO
1.999.926,25€
(Contribución CE:
1.999.926,25€)

IMPORTE
CONCEDIDO

49.562,50 €

100.000,00 €

25.000,00 €

76.754,55 €

69.079,10 €

RESOLUCIÓN CONCESIÓN

Programa: Horizonte 2020
Contrato nº: 818088
EUIPO - 2021 Call Support for awareness-raising
activities on the value of intellectual property and
the damage caused by counterfeiting and piracy.

Art. 1.2.a) Fomento de las asociaciones de
consumidores y usuarios de ámbito estatal

Resolución del Minisro de Consumo, por la que se
convocan subvenciones para su concesión a las
asociaciones de consumidores y usuarios, de ámbito

4

Mº DE CONSUMO

CECU

2021

Campaña No Clames Reclama XII

19.746,87 €

17.112,18 €

estatal, destinadas a promover el asociacionismo de
consumo y a la realización de actividades de información,

5

Mº DE CONSUMO

CECU

2021

Seguridad de los productos dirigidos a niños, niñas y
adolescentes

defensa y protección de los consumidores, para el
91.440,14 €

82.296,13 €

ejercicio 2021

287.941,56 € 243.049,91 €

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Artículo 3. Otros sujetos obligados.
Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a:
b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40
% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Proyectos subvenciones públicas julio 2019

