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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
CVE-2018-1295

Extracto de la Orden HAC/06/2018, de 31 de enero, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales con menor representatividad para el fomento del diálogo social
para el año 2018.

BDNS(Identif.): 385279.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios.
1. Serán beneficiarias de las presentes ayudas las organizaciones sindicales con representación en la Comunidad Autónoma de Cantabria que no ostenten la condición legal de más
representativas.
2. La condición de organización sindical que no ostente la condición de más representativa
en la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditará mediante certificación expedida por la
Oficina Pública encargada del registro de actas de la Dirección General de Trabajo computándose a estos efectos los representantes cuyos mandatos estuvieran vigentes a 31 de diciembre
de 2017.
3. En ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes se hallaren en alguna de las circunstancias a que se refieren los puntos 2 y 3 del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Segundo. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto aprobar la convocatoria para el año 2018 de subvenciones destinadas a financiar gastos corrientes realizados por las organizaciones sindicales con
representación en la Comunidad Autónoma de Cantabria que no ostenten la condición legal de
más representativas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, en acciones dirigidas a fomentar y difundir la acción sindical y el diálogo
social.
Tercero. Bases Reguladoras.
1. Orden HAC/10/2016, de 29 de marzo de 2016. (BOC número 66 de 7 de abril de 2016),
modificada por la Orden HAC/21/2017 de 19 de abril de 2017 (BOC número 83 de 2 de mayo
de 2017).
Cuarto. Cuantía y destino de las ayudas.
1. La cuantía máxima de la convocatoria será de 52.798 €.
Quinto. Plazo de presentación.
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2. Las solicitudes se cumplimentarán conforme al modelo que figura como Anexo I a esta
Orden, se dirigirán al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo y se presentarán en la Dirección General de Trabajo, calle Hernán Cortes, 9, planta baja o 3ª planta (Palacio Macho) de
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1. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
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Santander, bien directamente o a través de los medios que establece el artículo 105.4 de la
Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
Cantabria.
Sexto. Otros datos.
1. Las ayudas a las organizaciones sindicales con menor representación en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, serán otorgadas de acuerdo con el siguiente criterio:
En proporción a los resultados que hayan obtenido en las elecciones de delegados de personal y miembros de los comités de empresa o de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas celebradas en Cantabria, computándose a estos efectos los representantes
cuyos mandatos estuvieran vigentes a 31 de diciembre de 2017, según certificación acreditativa expedida por la Oficina Pública encargada del registro de actas de la Dirección General de
Trabajo.
2. Una vez dictada la resolución de concesión por el órgano concedente y comprobado que
la entidad beneficiaria se halla al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o de cualquier
otro ingreso de derecho público y que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro, se procederá al pago de las subvenciones, debiéndose indicar por la organización sindical
beneficiaria, la forma elegida de pago, en el plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación de resolución de concesión, de entre las siguientes:
a) De una sola vez, previa realización de la actividad y justificación de la misma.
b) Adelantando al beneficiario hasta un 75% de la subvención concedida previa constitución de garantía que cubra el importe anticipado El abono del resto de la subvención de forma
anticipada se producirá una vez que se haya justificado por el beneficiario el cumplimiento del
objetivo, de la actividad, del proyecto, etc..., que se corresponda con el porcentaje de subvención que fue inicialmente anticipado.
c) Mediante el anticipo del 100% de la cuantía concedida, sin necesidad de justificación
previa, sin perjuicio de la posterior justificación por los beneficiarios del cumplimiento de la
finalidad para la que se les haya concedido y de la aplicación de los fondos percibidos, conforme a lo establecido en el artículo noveno de la presente Orden, al quedar exonerado de la
constitución de garantías según lo previsto en el artículo 42 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, cuando se trate de una subvención concedida por importe inferior a 3.000 €.
3. Para las subvenciones de cuantía inferior a 3.000 euros, que habrán sido abonadas por
su totalidad, mediante un único pago, la justificación de la subvención se presentará antes del
día 1 de abril del año 2019.
En el caso de subvenciones en las que se haya realizado un pago parcial de hasta el 75%,
previa constitución de garantía que cubra el importe anticipado, la justificación de ese anticipo
deberá presentarse antes del día 1 de noviembre del año 2018. La documentación justificativa
por el resto de la subvención deberá presentarse antes del día 1 de abril del año 2019.
En el supuesto de que la tramitación del pago sea de una sola vez, previa realización de la
actividad y justificación de la misma, esta deberá presentarse antes del día 1 de noviembre
del año 2018.
Santander, 31 de enero de 2018.
Juan José Sota Verdión.
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El consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
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