
Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, de la directora gene-
ral de Treball i Benestar Laboral, per la qual resol la 
concessió de les subvencions previstes en la Resolució de 
20 de febrer de 2019, de la directora general de Treball i 
Benestar Laboral, per la qual es convoquen subvencions 
destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en pro-
porció a la seua representativitat, en l’àmbit de la Comu-
nitat Valenciana per a l’exercici 2019. [2019/6024]

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, de la directora 
general de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que resuel-
ve la concesión de las subvenciones previstas en la Reso-
lución de 20 de febrero de 2019, de la directora general 
de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a los sindicatos y organizacio-
nes sindicales, en proporción a su representatividad, en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2019. 
[2019/6024]

Vista la Orden 28/2016, de 28 de noviembre, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a 
su representatividad, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, DOGV 
número 7928, de 30 de noviembre de 2016.

Vista la Resolución de 20 de febrero de 2019 (DOGV 8492, 22 de 
febrero), de la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a los sindicatos y organiza-
ciones sindicales, en proporción a su representatividad, en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2019.

Visto que en la citada norma se incluyen como sujetos y actuaciones 
susceptibles de recibir subvención los expedientes relacionados en el 
anexo I.

Estudiadas las solicitudes recibidas, la Comisión de Valoración 
formula la propuesta de resolución motivada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Orden 28/2016, de 28 de noviembre, de 
la Conselleria de Economía Sostenible Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras.

Visto el artículo 164 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero de hacienda 
pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y el artículo 
11 de las bases reguladoras.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 160.4 de la Ley 1/2015, 
de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y 
de subvenciones, en el Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conse-
lleria de Economía Sostenible Sectores Productivos, Comercio y Tra-
bajo, y la delegación de competencias establecida en el artículo 10 de la 
Orden de 28/2016, donde se delega en la directora general de Trabajo 
y Bienestar Laboral la competencia para resolver la concesión o dene-
gación de las subvenciones a que se refiere esta convocatoria, resuelvo:

Primero
Conceder las subvenciones, con cargo a la línea de subvención 

S0230 del capítulo IV, del programa 315.10, Condiciones de trabajo y 
administración de las relaciones laborales, del presupuesto de la Gene-
ralitat para el 2019, aplicación presupuestaria 11.03.02.315.10, a las 
entidades solicitantes y por los importes que se indican en el anexo I, 
destinadas a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a 
su representatividad, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con las 
condiciones que se establecen en la presente resolución de concesión, en 
la convocatoria respectiva y en las bases reguladoras y que se reflejan 
en el anexo I.

Segundo
Denegar las solicitudes de ayuda que se relacionan en el anexo II 

de esta resolución, por las causas explicitadas en el mismo, y acordar el 
archivo de los expedientes relacionados.

Tercero
Las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir con las 

obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones así como en los artículos 3, 7 y 11 de la Orden 28/2016, 
de 28 de noviembre por la que se establecen las bases reguladoras.

Vista l’Ordre 28/2016, de 28 de novembre, de la Conselleria d’Eco-
nomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua represen-
tativitat, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, DOGV número 7928, 
de 30 de novembre de 2016.

Vista la Resolució de 20 de febrer de 2019 (DOGV 8492, 22 de 
febrer), de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la 
qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzaci-
ons sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019.

Vist que en la citada norma s’inclouen com a subjectes i actuacions 
susceptibles de rebre subvenció els expedients relacionats en l’annex I.

Estudiades les sol·licituds rebudes, la Comissió de Valoració for-
mula la proposta de Resolució motivada, de conformitat amb el que 
es disposa en l’article 9 de l’Ordre 28/2016, de 28 de novembre, de la 
Conselleria d’Economia Sostenible Sectors Productius, Comerç i Tre-
ball, per la qual s’estableixen les bases reguladores.

Vist l’article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer d’hisenda públi-
ca, del sector públic instrumental i de subvencions, i l’article 11 de les 
bases reguladores.

En aplicació del que es disposa en l’article 160.4 de la Llei 1/2015, 
de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions, en el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel 
qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Eco-
nomia Sostenible Sectors Productius, Comerç i Treball, i la delegació 
de competències establida en l’article 10 de l’Ordre de 28/2016 on es 
delega en la directora general de Treball i Benestar Laboral la compe-
tència per a resoldre la concessió o denegació de les subvencions a què 
es refereix aquesta convocatòria, resolc:

Primer
Concedir les subvencions, amb càrrec a la línia de subvenció S0230 

del capítol IV, del programa 315.10, Condicions de Treball i adminis-
tració de les relacions laborals, del pressupost de la Generalitat per al 
2019, aplicació pressupostària 11.03.02.315.10, a les entitats sol·lici-
tants i pels imports que s’indiquen en l’annex I, destinades als sindicats 
i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana, amb les condicions que s’establei-
xen en la present resolució de concessió, en la convocatòria respectiva i 
en les bases reguladores i que es reflecteixen en l’annex I.

Segon
Denegar les sol·licituds d’ajuda que es relacionen en l’annex II 

d’aquesta resolució, per les causes explicitades en aquest, i acordar 
l’arxivament dels expedients relacionats.

Tercer
Les entitats beneficiàries d’aquestes ajudes hauran de complir amb 

les obligacions establides en l’article 14 de la Llei 38/2003 General de 
Subvencions així com en els articles 3, 7 i 11 de l’Ordre 28/2016, de 28 
de novembre per la qual s’estableixen les bases reguladores.



Cuarto
En el momento de la resolución de concesión se librará el 50 % del 

importe concedido. El pago restante se realizará una vez justificada la 
totalidad del gasto.

Las entidades beneficiarias podrán presentar la documentación jus-
tificativa hasta el 31 de octubre de 2019.

La presentación se realizará de forma electrónica a través del pro-
cedimiento cuyo enlace es el siguiente: https://www.gva.es/es/inicio/
procedimientos?id_proc=15450&version=amp

Quinto
La modificación o alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención y en todo caso la obtención concu-
rrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones 
públicas o privadas, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución 
de concesión, y en su caso a la pérdida del derecho al cobro total o 
parcial de la subvención.

Sexto
Procederá el reintegro de las ayudas concedidas o su minoración, 

con reembolso de las cantidades percibidas y la exigencia de los intere-
ses de demora desde el momento del pago de la subvención, por incum-
plimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en la convoca-
toria, así como en los supuestos de causas de reintegro que establece 
el artículo 37 de la Ley general de subvenciones. El procedimiento de 
reintegro se ajustará a las previsiones contenidas en el artículo 172 de 
la Ley 1/2015 de, 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, 
del sector público instrumental y de subvenciones.

Séptimo
La presente resolución del procedimiento de concesión se notificará 

a las entidades interesadas mediante su publicación en la página web de 
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, en aplicación del artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administracio-
nes públicas. También se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana y en la Base de Datos Nacional de subvenciones, en cumpli-
miento de lo establecido sobre publicidad de subvenciones concedidas, 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa 
podrá interponerse, potestativamente, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento admi-
nistrativo común de las administraciones públicas, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su publicación. O bien, directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1999, de 
13 de julio reguladora de la jurisdicción-contencioso administrativa.

València, 7 de junio de 2019.– La directora general de Trabajo y 
Bienestar Laboral: Cristina Moreno Fernández.

Quart
En el moment de la resolució de concessió es lliurarà el 50 % de 

l’import concedit. El pagament restant es realitzarà una vegada justifi-
cada la totalitat de la despesa.

Les entitats beneficiàries podran presentar la documentació justifi-
cativa fins al 31 d’octubre de 2019.

La presentació es realitzarà de forma electrònica a través del pro-
cediment l’enllaç del qual és el següent: https://www.gva.es/es/inicio/
procedimientos?id_proc=15450&version=amp

Cinqué
La modificació o alteració de les condicions tingudes en compte per 

a la concessió de la subvenció i en tot cas l’obtenció concurrent de sub-
vencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o pri-
vades, podrà donar lloc a la modificació de la Resolució de concessió, i 
si escau a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.

Sisé
Procedirà el reintegrament de les ajudes concedides o la seua mino-

ració, amb reembossament de les quantitats percebudes i l’exigència 
dels interessos de demora des del moment del pagament de la sub-
venció, per incompliment de les obligacions i requisits establits en la 
convocatòria, així com en els supòsits de causes de reintegrament que 
estableix l’article 37 de la Llei general de subvencions. El procediment 
de reintegrament s’ajustarà a les previsions contingudes en l’article 172 
de la Llei 1/2015 de, 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, 
del sector públic instrumental i de subvencions.

Seté
La present resolució del procediment de concessió es notificarà a les 

entitats interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Tre-
ball, en aplicació de l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en 
la Base de dades Nacional de subvencions, en compliment del que s’es-
tableix sobre publicitat de subvencions concedides, en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa podrà 
interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà a la seua publicació. O bé, directament recurs contenciós 
administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos 
mesos, a comptar des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat 
amb el que es preveu en l’article 46 de la Llei 29/1999, de 13 de juliol 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 7 de juny de 2019.– La directora general de Treball i Ben-
estar Laboral: Cristina Moreno Fernández.



Resolució de la convocatòria de subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Resolució de 20 de febrer de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral (DOGV 8492, 

22.02.2019)

ANNEX I
Expedients concedits

Expedient NIF Entitat Núm. 
Representants

Subvenció 
Concedida

TROSIN/2019/1 G46305041 CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DEL PAÍS VALENCIANO 541 63.381,54

TROSIN/2019/2 G54081807 SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 108 13.133,10

TROSIN/2019/3 G46872354 UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 748 87.403,32

TROSIN/2019/4 G97518468 CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS CSI CSIF EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 1.055 123.029,81

TROSIN/2019/5 G03172616 SINDICATO PROFESIONAL DE POLÍCIAS LOCALES Y BOMBEROS SPPLB 177 21.140,36

TROSIN/2019/6 G46949863 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAÍS VALENCIANO 10.058 1.167.802,87

TROSIN/2019/7 G96047881 SINDICATO INDEPENDIENTE 799 93.321,72

TROSIN/2019/8 G49105620 UNIÓN SINDICAL Y TÉCNICOS SANITARIOS 8 1.528,38

TROSIN/2019/9 V98439201 SINDICATO INDEPENDIENTE DE LIMPIEZA 26 3.617,23

TROSIN/2019/10 G46389458 CONFEDERACIÓN SINDICAL COMISIONES OBRERAS DEL PAÍS VALENCIANO 10.560 1.226.058,57

TROSIN/2019/12 G46980314 SINDICATO DE MÉDICOS DE ASISTENCIA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 5 1.180,24

TROSIN/2019/13 G30787121 SINDICATO ALTA 15 2.340,71

TROSIN/2019/14 V46467502 FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 934 108.988,10

TROSIN/2019/15 V84839786 FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE EDUCACIÓN Y SANIDAD 214 25.434,10

TROSIN/2019/16 G54713409 COLECTIVO DE TRABAJADORES ASOCIADOS 82 10.115,87

TROSIN/2019/17 G78181781 CONFEDERACIÓN DE CUADROS Y PROFESIONALES 35 4.661,65

TROSIN/2019/18 G98952666 SINDICATO MÉDICO Y DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

83 10.231,92

TROSIN/2019/20 G82307018 SINDICATO PROFESIONAL VIAJES 21 3.036,99

TROSIN/2019/21 G28804292 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SINDICALES FASGA 134 16.150,33

TROSIN/2019/22 G97693733 INTERSINDICAL VALENCIANA 576 67.443,19

ANNEX II
Expedients denegats

Expedient NIF Entitat Motius Denegació

TROSIN/2019/11 G98961816 SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE 
SANIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Desistiment

TROSIN/2019/19 G46958138 SINDICAT AUTONOM DE TREBALLADORS D’ESTALVI No acreditar trobar-se al corrent de les seues obligacions 
tributàries estatals (Art. 7.2.a de l’ordre 28/2016 d’aplicació)

*  *  *  *  *  *



Resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad, 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Resolución de 20 de febrero de 2019, de la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral (DOGV 

8492, 22.02.2019)

ANEXO I
Expedientes concedidos

Expediente NIF Entidad Núm. 
Representantes

Subvención 
concedida

TROSIN/2019/1 G46305041 CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DEL PAIS VALENCIANO 541 63.381,54

TROSIN/2019/2 G54081807 SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 108 13.133,10

TROSIN/2019/3 G46872354 UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 748 87.403,32

TROSIN/2019/4 G97518468 CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS CSI CSIF EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 1.055 123.029,81

TROSIN/2019/5 G03172616 SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES Y BOMBEROS SPPLB 177 21.140,36

TROSIN/2019/6 G46949863 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAÍS VALENCIANO 10.058 1.167.802,87

TROSIN/2019/7 G96047881 SINDICATO INDEPENDIENTE 799 93.321,72

TROSIN/2019/8 G49105620 UNIÓN SINDICAL Y TÉCNICOS SANITARIOS 8 1.528,38

TROSIN/2019/9 V98439201 SINDICATO INDEPENDIENTE DE LIMPIEZA 26 3.617,23

TROSIN/2019/10 G46389458 CONFEDERACIÓN SINDICAL COMISIONES OBRERAS DEL PAÍS VALENCIANO 10.560 1.226.058,57

TROSIN/2019/12 G46980314 SINDICATO DE MÉDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 5 1.180,24

TROSIN/2019/13 G30787121 SINDICATO ALTA 15 2.340,71

TROSIN/2019/14 V46467502 FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 934 108.988,10

TROSIN/2019/15 V84839786 FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE EDUCACIÓN Y SANIDAD 214 25.434,10

TROSIN/2019/16 G54713409 COLECTIVO DE TRABAJADORES ASOCIADOS 82 10.115,87

TROSIN/2019/17 G78181781 CONFEDERACIÓN DE CUADROS Y PROFESIONALES 35 4.661,65

TROSIN/2019/18 G98952666 SINDICATO MEDICO Y DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

83 10.231,92

TROSIN/2019/20 G82307018 SINDICATO PROFESIONAL VIAJES 21 3.036,99

TROSIN/2019/21 G28804292 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SINDICALES FASGA 134 16.150,33

TROSIN/2019/22 G97693733 INTERSINDICAL VALENCIANA 576 67.443,19

ANEXO II
Expedientes denegados

Expediente NIF Entidad Motivos denegación

TROSIN/2019/11 G98961816 SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE 
SANIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Desistimiento

TROSIN/2019/19 G46958138 SINDICAT AUTONOM DE TREBALLADORS D’ESTALVI
No acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias estatales (art. 7.2.a de la Orden 28/2016 de 
aplicación)
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