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SOLICITANTE
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IMPORTE 
PROYECTO

IMPORTE 
CONCEDIDO

RESOLUCIÓN CONCESIÓN

1
OFICINA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA - EUIPO

CECU 2021-2022
JUSTORIGINAL “Encouraging young consumers to 
buy real”

100.000,00 € 25.000,00 €

EUIPO - 2021 Call Support for awareness-raising 

activities on the value of intellectual property and 

the damage caused by counterfeiting and piracy.

2 MINISTERIO DE CONSUMO CECU 2022
Art. 1.2.a) Fomento de las asociaciones de 
consumidores y usuarios de ámbito estatal

138.801,88 € 124.921,69 €

3 MINISTERIO DE CONSUMO CECU 2022

NO CLAMES, RECLAMA XIII:  Derechos de las personas 

consumidoras vulnerables en sectores estratégicos: cuentas de 

pago básicas

36.194,12 € 32.574,71 €

4 MINISTERIO DE CONSUMO CECU 2022
Campaña por el derecho a reparar para fomentar un 
consumo y una producción sostenibles

67.417,12 € 60.675,41 €

5 MINISTERIO DE CONSUMO CECU 2022
Tu formación es seguridad.  La salud y la seguridad 
de los menores en la compra por internet

50.385,02 € 42.885,02 €

6
MINISTERIO ASUNTOS 
EXTERIORES

CECU 2022 ¿Agua por derecho? 11.517,00 € 11.517,00 €

Resolución de la Secretaría de Asuntos Exteriores y 

Globales, por la que se anuncia la convocatoria para la 

concesión de subvenciones correspondientes al año 2022 

para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, 

promoción y protección de los derechos humanos

7

EUROPEAN EDUCATION AND 

CULTURE EXECUTIVE AGENCY 

(EACEA).

CODACONS 2022-2024
An intergenerational active debate on how countering 
disinformation to empower citizens (MEDIAWISE)

233.184,00 € 45.470,83 €
Under the Erasmus+ Programme call:  CERV-2022-

CITIZENS-CIV

637.499,14 € 343.044,66 €

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.

RELACIÓN DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A LA FEDERACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS CECU -  
AÑO 2022

Orden del Ministro de Consumo por la que se convocan 

subvenciones para su concesión a las asociaciones de 

consumidores y usuarios, de ámbito estatal, destinadas a 

promover el asociacionismo de consumo y a la realización 

de actividades de información, defensa y protección de los 

derechos de los consumidores en el ejercicio 2022.

Proyectos subvenciones públicas diciembre 2022


