
Extracto de la Orden de 13 de marzo de 2023, por la que se convoca
para el año 2023 la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores
del sector agroalimentario para el desarrollo de sus actividades de
colaboración y representación ante la Administración General del
Estado, la Unión Europea e Instituciones Internacionales, y para la
realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y
mejora de los trabajadores del citado sector

Estado: Cerrada

Referencia: 681513

Objeto de la convocatoria: 

El fomento de:
a) Actividades de representación ante la Administración General del Estado o de participación en sus órganos
colegiados, la Unión Europea y las instituciones internacionales relevantes para los sectores agroalimentario y
medioambiental.
b) Proyectos específicos de especial interés para la mejora de los trabajadores de los sectores agroalimentario y
medioambiental.

Publicación oficial: 15/03/2023

Fecha inicio convocatoria: 16/03/2023

Fecha fin convocatoria: 17/04/2023

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 376.040 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Órgano: SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España
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Beneficiarios: 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los sindicatos de trabajadores más representativos en el ámbito estatal
del sector agroalimentario, previstos en el artículo 2.2. de la Orden de Bases reguladoras de dichas ayudas.

Cuantía de la ayuda: 
1. Las ayudas tendrán como límite la dotación asignada en la partida correspondiente de los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio económico en el que se desarrolle la presente orden.
2. La distribución de los fondos disponibles se llevará a cabo de la siguiente forma:
a) Hasta un máximo del 15?% del total del crédito inicial se destinará a subvencionar las actividades de
representación en el ámbito estatal, en función de los resultados electorales obtenidos por cada entidad
solicitante y el número de órganos colegiados de la Administración General del Estado en los que esté presente.
b) Hasta un máximo del 10?% del crédito inicial se destinará a las actividades de representación en el ámbito
internacional y de la Unión Europea, en función de las cuotas obligatorias a satisfacer a las organizaciones de
dichos ámbitos en las que estén integradas.
c) El resto de las disponibilidades presupuestarias se destinarán a la financiación de proyectos específicos que
se valorarán sobre un total de 100 puntos

Actividades subvencionables: 

Solo serán subvencionables los gastos de: personal, alquiler de locales, material consumible, imprenta,
publicidad, desplazamientos, alojamiento, manutención y aquellos otros que respondan indubitativamente a la
realización del proyecto presentado, no pudiendo superar los indirectos el límite del 25?% del total. En ningún
caso se considerará subvencionable, para las distintas partidas existentes en cada proyecto, una cifra de gasto
superior al 90?% de la cantidad presupuestada.

Requisitos: 

Estas entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser de ámbito estatal y de representación de los sectores agroalimentario y medioambiental en su totalidad, y
no exclusivamente de determinados subsectores de los mismos.
b) Estar debidamente legalizadas de conformidad con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical.
c) Recoger en sus estatutos como finalidad primordial, la defensa de los intereses de los trabajadores de los
sectores agroalimentario y medioambiental.
d) Hallarse al corriente del pago de la totalidad de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Solicitud: 

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/procedimientos-intermedio?cross_search=theme_type&amp;type_i
d=2&amp;theme_id=1

Extracto bases de la convocatoria: 
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https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-B-2023-7573.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9546
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