
PASTA PARA LOS SINDICATOS PRESENTES EN LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN 
EN LAS QUE PARTICIPA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Resolución de 12-6-2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
convoca para el ejercicio 2013 la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales presentes 
en las mesas generales de negociación en las que participa la Administración General del Estado, como 
apoyo instrumental a su participación en las mismas (BOE 3-9) 

Mediante la Orden HAP/2330/2012, de 19-10 (BOE 31-10) se aprobaron las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales presentes en las Mesas Generales de Negociación 
en las que participa la Administración General del Estado, como apoyo instrumental a su participación en las 
mismas. 

En el vigente Presupuesto del Departamento para 2013 se dispone del crédito 15.26.921N.482 con la cantidad 
de 618.650,00 euros, destinado a subvencionar acciones sindicales dirigidas al fomento de las relaciones con 
las Organizaciones Sindicales de los empleados públicos presentes en las Mesas Generales de Negociación 
en las que participa la Administración General del Estado y que se regulan en los artículos 34 y 36 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. 

La distribución de este crédito se efectuará en proporción a la representatividad obtenida en las elecciones 
sindicales a órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado, 
garantizándose igualmente a las Organizaciones Sindicales presentes en dichas Mesas de negociación una 
cantidad que coadyuve al cumplimiento de los fines por los que se dicta la presente Resolución. 

En consecuencia, esta Secretaría de Estado, resuelve: 

Primero. Objeto de la resolución. 

1. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas convoca la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a las organizaciones sindicales que hayan obtenido representación suficiente en las 
elecciones a órganos de representación del personal, para estar presentes en la Mesa General de Negociación 
de la Administración General del Estado para las materias que afecten a los funcionarios públicos, en la Mesa 
General de Negociación de las Administraciones Públicas o en la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado para materias comunes a personal funcionario, estatutario y laboral, 
reguladas en los artículos 34.1, 36.1, y 36.3 del Capítulo IV de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se 
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. 

2. Las presentes ayudas se convocan de acuerdo con lo dispuesto en la Orden HAP/2330/2012, de 19 de 
octubre por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 
organizaciones sindicales presentes en las Mesas Generales de Negociación en las que participa la 
Administración General del Estado, como apoyo instrumental a su participación en las mismas. 

3. El objeto de las subvenciones será coadyuvar (QUÉ PALABRA MÁS FEA) a la financiación de los gastos 
que realicen las organizaciones sindicales cada año, relativos a la realización de actividades que estén 
relacionadas con el ejercicio de funciones que se deriven de su presencia en las mesas de negociación citadas 
en el apartado primero. 

Segundo. Cuantía y Percepción de las Subvenciones 

La cuantía máxima de estas subvenciones para el año 2013 asciende a 618.650,00 euros con cargo a la 
aplicación 15.26.921N.482 de los Presupuestos Generales del Estado. 

El abono de las cantidades correspondientes en concepto de subvención se hará de una sola vez. 

Tercero. Procedimiento de Adjudicación de Subvenciones. 

Criterios de reparto: La cuantía individualizada de las subvenciones se determinará distribuyendo la totalidad 
del crédito presupuestario, en partes iguales, entre las Mesas Generales de Negociación definidas en el 
artículo 1 de la Orden HAP/2330/2012, de 19-10 y, dentro de cada Mesa, entre las Organizaciones Sindicales 
en proporción al número de representantes computados (OTRA PALABRA RARA) para determinar su 
presencia en las mismas, integrando a Delegados de Personal, miembros de Juntas de Personal y de Comités 
de Empresa del conjunto de las Administraciones Públicas y de la Administración General del Estado. Esta 
distribución se hará tras asegurar a cada una de ellas la percepción de una cantidad fija que garantice el 
cumplimiento de los fines de las subvenciones previstas en la Orden citada y cuya cuantía no podrá exceder 
del 25% del total de la subvención anualmente presupuestada. 

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda. 


