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RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2020, por la que se modifica el 
contenido del Plan Estratégico de Subvenciones de Kontsumobide-
Instituto Vasco de Consumo para el año 2021. 
 
 
Mediante Resolución de la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de 
Consumo, de 9 de octubre de 2018, se aprobó el Plan Estratégico de 
Subvenciones de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo 2019-2021. 
 
El Plan Estratégico de subvenciones de Kontsumobide-Instituto Vasco de 
Consumo, comprende todas las subvenciones que se gestionen por este 
Organismo Autónomo, en virtud de las competencias y funciones recogidas en 
la Ley 9/2007, de 29 de junio, de creación de Kontsumobide-Instituto Vasco de 
Consumo (BOPV de 20 de julio de 2007). 
 
Este Plan tiene carácter programático por lo que su contenido no crea derechos 
ni obligaciones y su efectividad queda condicionada a la puesta en práctica de 
las diferentes líneas de subvención, atendiendo, entre otros aspectos, a las 
disponibilidades presupuestarias en cada ejercicio. 
 
Para el año 2021 están previstas modificaciones en las líneas de subvención 
previstas en el Plan por lo que previamente a la aprobación anticipada de las 
correspondientes Resoluciones de aprobación de las ayudas, tanto a las 
Asociaciones de Personas Consumidoras, como a las Oficinas municipales de 
Información. Por ello es necesario corregir el Plan Estratégico de subvenciones 
de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, para no entrar en contradicción 
con las previsiones presupuestarias para el año 2021. Por todo ello, 
 
 
 

RESUELVO 
 
 
 
Primero. – Añadir un Anexo 2 el Plan Estratégico de Subvenciones de 
Kontsumobide- Instituto Vasco de Consumo, añadiéndole las modificaciones 
previstas para el año 2021  
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de noviembre de 2020 
 
 
Maria Olga Santamaría Navaridas 
Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo 
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ANEXO 2.- Modificaciones previstas para el año 2021 
 
 
Línea de subvención 1: Ayudas destinadas a entidades locales y 

entidades promovidas por ellas para la promoción y defensa de las 

personas consumidoras y usuarias. 

 

4.2.1 Objetivos 

 

Objetivo 1: Apoyar el funcionamiento y la realización de actividades de 

información y formación de las personas consumidoras y usuarias, y de edición 

y divulgación de publicaciones de centros y servicios destinados a Oficinas 

Municipales de Información a la Personas Consumidoras (OMIC). 

 

INDICADORES 2021 

1 Número de oficinas abiertas 37 

2 Número de consultas atendidas 30.000 

3 Número de reclamaciones atendidas 12.550 

 

Objetivo 2: Apoyar la realización de actividades de inspección de consumo. 

 

INDICADORES 2021 

1 Número de inspectores 11 

2 Número de sectores inspeccionados 17 

3 Número de OMIC que realizan actividades 

de inspección 

6 

 

Objetivo 3: Apoyar la instalación, reforma, ampliación, equipamiento o cambio 

de ubicación de centros y servicios destinados a Oficinas Municipales de 

Información a las Personas Consumidoras. 
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INDICADORES 2021 

1 Número de nuevas OMIC 0 

2 Número de OMIC que amplían, mejoran o 

renuevan equipamiento. 

2 

 

La cantidad destinada a estas ayudas para el año 2021 será de 958.570 € que 
vienen recogidos en las siguientes partidas presupuestarias: 
 

LÍNEA SUBVENCIONAL 2021 2022 

Gtos funcionamiento, información y 
formación 

644.378 214.793 

Gtos. Inspección de Consumo 60.000 20.000 

Aplicación Presupuestaria   

21.0.1.49.01.0000.4.422.01.44320.--- 704.378 234.793 

 
 

LÍNEA SUBVENCIONAL 2021 2022 

Gtos. De reforma, instalación, 
ampliación, cambio de ubicación 

14.549 4.850 

Aplicación Presupuestaria   

21.0.1.49.01.0000.4.722.01.44320.--- 14.549 4.850 

 
 
 
 
 
Línea de subvención 2: Ayudas económicas a las Asociaciones de 
Personas Consumidoras para sufragar gastos de funcionamiento, 
asistencia jurídica  
 
 
4.3.1. Objetivos 
 
Objetivo1: Apoyar el funcionamiento general de las Organizaciones de 
Personas Consumidoras para atender a las personas consumidoras y gestionar 
sus reclamaciones 
 
Indicador 1: Número de oficinas abiertas    7 
 
Indicador 2: Número de consultas atendidas    5852 
 
Indicador 3: Número de reclamaciones atendidas   1599 
 
 
Objetivo 2: Apoyar la asistencia jurídica a las personas consumidoras, prestada 
por las organizaciones de personas consumidoras.  
 
Indicador 1: Número de acciones judiciales realizadas  215 
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El importe global de los recursos económicos previstos para estas ayudas se 
distribuye, para cada uno de los conceptos subvencionables, del siguiente 
modo 
 

 2021 
Crédito de 
pago 

2022 
Crédito de 
compromiso 

TOTAL 

Atención a las personas 
consumidoras 

207.000 € 69.000 € 276.000 
€ 

Asistencia jurídica 116.250 € 38.750 € 155.000 
€ 

 
 
 
Y los datos presupuestarios son: 
                                                                    2021    2022 
21.01.49.01.0000.4.454.99.44320.---      323.250 € 107.750 € 


