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Finalidad
Sufragar los gastos corrientes en que incurran las organizaciones sindicales como consecuencia de sus actividades sindicales, de promoción
sociolaboral y formativas de los trabajadores durante el ejercicio presupuestario en que se publica la convocatoria.

Destinatarios
Organizaciones sindicales con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura que no ostentan la condición de más representativas
en virtud de lo dispuesto por la Ley 3/2003, de 13 de marzo, de Participación Institucional de los Agentes Sociales más representativos y que cuenten
con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura con arreglo a los criterios de representatividad que se deriven del correspondiente
certificado expedido por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura sobre la información disponible de las beneficiarias a 31 de
diciembre del año anterior al de la convocatoria.

En el caso de presentación de una solicitud de subvención por una organización sindical matriz con implantación en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, conllevará la denegación de subvención, que de manera independiente puedan presentar cualquier federación, confederación,
agrupación o cualquier forma de organización que forme parte de la organización sindical matriz, salvo que expresamente esté recogida la
representatividad de estas en los estatutos de la organización sindical matriz.

En este supuesto, la federación, confederación o agrupación sindical que presente la solicitud de subvención en representación de alguna
organización sindical, deberá acreditar la condición de representante mediante cualquier medio válido en Derecho, conforme a lo establecido en los
puntos 3 y 4 del artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando estas entidades actúen en nombre y por cuenta de la organización sindical matriz, y a fin de evitar duplicidad en las ayudas, la organización
sindical matriz dejará de ser beneficiaria de las subvenciones.

Plazo de presentación

2021: del 2 al 29 de junio.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Serán obligaciones de las beneficiarias de las subvenciones:

a) Acreditar la realización de las actividades subvencionadas, así como el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la subvención. En
cualquier momento se podrá solicitar por parte de la Consejería con competencias en materia de Hacienda la documentación que se considere
pertinente en relación a las subvenciones otorgadas.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería con competencias en materia de Hacienda y las de control financiero
que correspondan a la Intervención General de la Junta de Extremadura y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.

c) Comunicar a la Consejería con competencias en materia de Hacienda la obtención de otras subvenciones para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o ente público, nacional o internacional, con indicación expresa de los importes de las subvenciones recibidas.

Cuantía
Cuantía individualizada de las subvenciones y criterio objetivo de otorgamiento de la subvención:

Dada la finalidad de la ayuda y la naturaleza de los gastos subvencionables, se considera que el resarcimiento de los gastos en que incurran las
organizaciones sindicales como consecuencia de sus actividades sindicales debe ser proporcional a su índice de representatividad, y por ello la
cuantía de la subvención a conceder a cada una de las Organizaciones Sindicales que, habiendo presentado la correspondiente solicitud en tiempo y

forma, reúnan los requisitos exigidos por la Orden de 15 de mayo de 2020 (DOE número 94, de 18 de mayo), se efectuará prorrateándose el mismo
en función del número de representantes obtenidos en las elecciones a miembros de Comités de Empresas, Delegados de Personal y Juntas de
Personal a fecha 31 de diciembre del año anterior al de la convocatoria, y con el límite máximo de los gastos subvencionables justificados conforme a
lo dispuesto en el artículo 10 y 11 de la Orden de 15-05-2020.

Documentación
Las solicitudes se presentarán firmadas por el representante legal de la organización sindical, cumplimentando el modelo normalizado que figura
como Anexo I, acompañado de la siguiente documentación:

a) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 12.2
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con el modelo recogido como anexo II,
en la presente Resolución.

b) La acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
y al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, para el caso de haber denegado la autorización para que el órgano gestor pueda
comprobar o recabar de oficio dichos certificados en el apartado destinado a tal efecto en la solicitud.

c) Certificación acreditativa del depósito de los Estatutos de la Organización Sindical solicitante, en el correspondiente Registro de la Dirección
General de Trabajo para el caso de haber denegado la autorización para que el órgano gestor pueda comprobar o recabar de oficio dichos datos en el
apartado destinado a tal efecto en la solicitud así como del número de representantes obtenidos, a nivel regional, en relación a las elecciones a
miembros de Comités de Empresas, Delegados de Personal y Juntas de Personal a fecha 31 de diciembre del año anterior al de la convocatoria.

d) Copias auténticas del CIF del sindicato, del DNI del representante legal para el caso de haber denegado la autorización para que el órgano gestor
pueda comprobar o recabar de oficio dicho dato en el apartado destinado a tal efecto en la solicitud, así como documentación acreditativa de aquella
representación legal.

e) Indicación del número de cuenta bancaria que figure en el sistema de terceros de la Tesorería de la Junta de Extremadura, a efectos de efectuar el
abono de la subvención que le sea concedida.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de Solicitud (Anexo I)
• Anexos
Anexo II

Normativas
Decreto 254/2011, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Economía
y Hacienda a las organizaciones sindicales y empresariales con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se procede a la primera
convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales carentes de la condición de más representativas. (D.O.E. Nº 193, de 6-10-2011)
(corrección de errrores D.O.E. Nº 57, de 22-03-12) -sin efecto Capítulos I y IIIOrden de 15 de mayo de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar a las organizaciones sindicales carentes
de la condición de más representativas.(DOE Nº 94, de 18 de mayo de 2020)

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones a otorgar a las
organizaciones sindicales carentes de la condición de más representativas, correspondiente al ejercicio 2021. (DOE Nº 103, DE 1-06-2021)

Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las
organizaciones sindicales carentes de la condición de más representativas para el ejercicio 2021. (DOE Nº 103, DE 1-06-2021)

Resolución
Secretaría General con competencias en materia de Hacienda.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo de resolución y notificación se establece en un periodo de 3 meses desde la publicación de la convocatoria.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Órgano gestor
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA
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