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GOBERNANTZA PUBLIKO ETA 
AUTOGOBERNU SAILA
Zerbitzu Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
Dirección de Servicios

ORDEN DEL CONSEJERO DE GOBERNANZA PÚBLI CA Y AUTOGOBI ERNO DE 

MODI FI CACI ÓN DE LA ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN 

ESTRATÉGI CO DE SUBVENCI ONES DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 

PÚBLI CA Y AUTOGOBI ERNO PARA EL AÑO 2 0 2 0

Mediante Orden de 4 de febrero de 2020 del Consejero de Gobernanza Pública y 
Autogobierno se aprobó el Plan Est ratégico de Subvenciones del Departamento de 
Gobernanza Pública y Autogobierno para el año 2020 y se dio cumplim iento a lo 
dispuesto en el art ículo 8.1 de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviem bre, General de 
Subvenciones.

Desde hace m ás de dos décadas, se acordó en el ám bito de la Mesa General de 
Negociación de la Adm inist ración de la Com unidad Autónom a de Euskadi un 
t ratam iento conjunto de la ayuda para la financiación de la act ividad de las 
organizaciones sindicales con representación en los diferentes sectores 
representados en la Mesa General así com o los cr iter ios de su dist r ibución, 
sust ituyendo la práct ica anter ior de acuerdos sector iales que conllevaban la 
aplicación de cr iter ios de reparto heterogéneos. Anualmente, en ese m ism o ám bito 
se acuerda la dist r ibución de la ayuda correspondiente a cada ejercicio, que 
posteriormente se refrenda por Acuerdo de Consejo de Gobierno.

Conform e a los cr iter ios acordados la ayuda viene a financiar las siguientes 
act ividades:

1. Gastos de las secciones sindicales y publicación de los Acuerdos y Convenios.
2. Act ividades de las Organizaciones Sindicales en la Adm inist ración y en la Mesa 

General.
3. Posible ausencia de locales y/ o medios m ateriales para el ejercicio de la 

act ividad sindical.
4. Act ividad negociadora y de part icipación sindical con independencia de que 

esta últ ima tenga o no su or igen en la suscripción de Acuerdos y Convenios.

A estos efectos, en la Ley 13/ 2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales de la Com unidad Autónom a de Euskadi para el ejercicio 2020 
se incorporó la siguiente part ida:

PARTI DA NOMBRE CANTI DAD

001 Financiación act ividad sindical 432.000 € 

Dicho crédito ha sido t ransfer ido al Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno en vir tud de las competencias que el art ículo 6 del Decreto 24/ 2016, 
de 26 de noviem bre otorga a dicho Departam ento para proceder a la t ram itación 
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adm inist rat iva de las subvenciones asignadas en dicha Ley 13/ 2019,  y que perm itan 
hacer efect ivas las m ismas de modo que cum plan su finalidad.

De acuerdo con el art ículo 49.7 del texto refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislat ivo 
1/ 1997, de 11 de noviem bre, estas ayudas se concederán directam ente m ediante 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, y su propuesta corresponde a la Dirección de 
Relaciones Laborales, en vir tud de las com petencias que le at r ibuye el art ículo 18 del 
Decreto 71/ 2017, por el que se establece la est ructura orgánica y funcional del 
Departam ento de Gobernanza Pública y autogobierno.

Dado que las ayudas a la act ividad sindical no se incluyeron en el Plan Est ratégico de 
Subvenciones del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno para el año 
2020, aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2020, del Consejero de Gobernanza 
Pública y Autogobierno, se precisa m odificar dicho Plan para incluir las en el m ism o.

Así, en vir tud de las com petencias que m e at r ibuye el art ículo 3 del Decreto 71/ 2017, 
de 11 de abril,  por el que se establece la est ructura orgánica y funcional del 
Departam ento de Gobernanza Pública y Autogobierno

RESUELVO:

Único.-  Modificación de la  Orden de 4  de febrero de 2 0 2 0  del Consejero de 
Gobernanza Pública y Autogobierno por la  que se aprueba el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Departam ento de Gobernanza Pública y Autogobierno 
para el año 2 0 2 0 .

La Orden de 4 de febrero de 2020 del Consejero de Gobernanza Pública y 
Autogobierno por la que se aprueba el Plan Est ratégico de Subvenciones del 
Departam ento de Gobernanza Pública y Autogobierno para el año 2020 queda 
m odificada com o sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2 del Anexo «Plan Est ratégico de Subvenciones del 
Departam ento de Gobernanza Pública y Autogobierno para el año 2020», que queda 
redactado del siguiente m odo:

«2 . ÁMBI TO SUBJETI VO Y TEMPORAL

El presente PES com prende las subvenciones que se gest ionan por el Departam ento 

de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco en vir tud de las 

com petencias recogidas en el art ículo 6 del Decreto 24/ 2016, de 26 de noviem bre, 

del Lehendakari, de creación, supresión y m odificación de los Departam entos de la 

Adm inist ración de la Com unidad Autónom a del País Vasco y de determ inación de 

funciones y áreas de actuación de los m ism os en m aterias com o la Adm inist ración 

Local, el régim en de las fundaciones, el Derecho Civil Foral y Especial del País Vasco, 

la m odernización y reform a de la Adm inist ración y sistem as de inform ación y en ot ras 
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m aterias que le at r ibuyen las leyes y reglam entos, tales com o la prom oción de la 

sociedad de la inform ación ent re la ciudadanía de la Com unidad Autónom a y la 

asistencia en m ateria de negociación colect iva.

En cuanto al ám bito tem poral, de acuerdo con el art ículo 11.4 del Reglam ento de la 

LGS, el PES contendrá las previsiones para el año en curso, esto es, para el 2020 en 

vir tud de la especial naturaleza de las subvenciones que contem pla.»

Dos. En el apartado 3 del anexo, se añade a la relación de objet ivos est ratégicos, el 
siguiente:

«8:  Asistencia en m ateria de negociación colect iva.»

Tres. En el apartado 3 del anexo, se añade a la relación de órganos gestores, el 
siguiente:

«5. Dirección de Relaciones Laborales.»

Cuatro. Se adiciona la unidad orgánica DI RECCI ÓN DE RELACI ONES LABORALES en 
el apartado 4 «EJES ESTRATÉGI COS Y LÍ NEAS SUBVENCI ONALES» del anexo, con el 
siguiente contenido:
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5 .- DI RECCI ÓN DE RELACI ONES LABORALES

1 º .-  Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Objet ivos, acciones e indicadores

Objet ivo Estratégico 8 :  Apoyo financiero a la act ividad sindical en el ám bito de la Com unidad Autónom a de Euskadi para el eficaz 
cumplim iento de sus fines
Línea de subvención: Dist r ibución de la ayuda para la financiación de la act ividad sindical en la Adm inist ración de la Com unidad Autónom a 
de Euskadi correspondiente al ejercicio 2016
Órgano:  Dirección de Relaciones Laborales

Program a:  1221
Objet ivo:  Cum plim iento del acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Adm inist ración de la Com unidad Autónom a de Euskadi 

    Acción:  Concesión de ayudas a las organizaciones sindicales con representación en la Adm inist ración de la Comunidad Autóm om a de 
Euskadi en el año 2016 de conform idad con la dist r ibución de la m ism a que se fij e por acuerdo de la Mesa General de Negociación de la 
Adm inist ración de la Com unidad Autónom a de Euskadi:

- I ndicador 1:  Representat ividad global de las organizaciones sindicales en el ám bito del personal funcionario y estatutar io, y del laboral
- I ndicador 2:  Núm ero de representantes sindicales en la Mesa General de Negociación.
- I ndicador 3:  Núm ero de representantes sindicales en las diferentes Mesas Sectoriales 

2 º .-  Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Com prom isos presupuestarios y porcentaje de financiación respecto 
del global de  financiación pública

Objet ivo Estratégico 8 : Apoyo financiero a la act ividad sindical en el ám bito de la Com unidad Autónoma de Euskadi para el eficaz 
cumplim iento de sus fines
Línea de subvención: Dist r ibución de la ayuda para la financiación de la act ividad sindical en la Adm insit ración de la Com unidad 
Autónom a de Euskadi correspondiente al ejercicio 2016  
Órgano :  Dirección de Relaciones Laborales 2020
Program a:  1221 I m porte € %

Capítulo 4 432.000 € 100%
Total Línea subvencional 432.000 € 100%
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3 º .-  Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Sector o sectores a los que se dir igen y procedim iento de concesión

Objet ivo Estratégico 8 : Apoyo financiero a la act ividad sindical en el ám bito de la Com unidad Autónoma de Euskadi para el eficaz 
cumplim iento de sus fines
Línea de subvención: Dist r ibución de la ayuda para la financiación de la act ividad sindical en la Adm insit ración de la Com unidad 
Autónom a de Euskadi correspondiente al ejercicio 2016  
Órgano:  Dirección de Relaciones Laborales
Program a:  1221
Sectores a los que se dir ige:  Organizaciones Sindicales con 
representación en los sectores representados en la Mesa 
General de Negociación de la CAE

I dent ificar los sectores:  ELA, LAB, CCOO , UGT, SATSE, SME, STEE-EI LAS, 
ERNE, ESAN, SI PE e HI TZA

Procedim iento de concesión:  Subvención directa Procedim iento de concesión y form a de inst rum entalización:  Acuerdo de 
Consejo de Gobierno

Josu I ñaki Erkoreka Gervasio
Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno
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