----------------------------~~~---------------------------Resolución del Presidente del Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia por la que se establecen las condiciones que han de regir en el
otorgamiento, por concesión directa, de las subvenciones asignadas
nominativamente por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2021 a los grupos de entidades
integrantes de este Consejo.
Visto el Acuerdo del Pleno del Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia de fecha 2 de febrero de 2021 y la Orden de la Consejería de Presidencia y
Hacienda de fecha 20 de mayo de 2021 , por la que se autoriza acordar la concesión
de subvenciones a los tres grupos de representación del Consejo, se resuelve lo
siguiente:

PRIMERA.- Objeto de la Resolución.
Mediante la presente Resolución se establecen las condiciones que han de
regir en el otorgamiento, por concesión directa, de las subvenciones asignadas
nominativamente por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región Murcia a los grupos de entidades integrantes del Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM), conforme con el Plan
Estratégico de Subvenciones para 2021 de este Consejo y de acuerdo con la
distribución de cantidades para dichas entidades acordada a estos efectos por el
Pleno en Acuerdo de 2 de febrero de 2021 .

SEGUNDA.- Objeto y finalidad de las subvenciones.
El objeto y finalidad de estas subvenciones es compensar a las entidades
integrantes del CESRM por los costes y gastos inherentes a las tareas y servicios
de estudio y asesoramiento técnico realizados por el personal de cada entidad o
por terceros para proporcionar a sus representantes en el Consejo la más adecuada
información, análisis e instrucción de los asuntos en materia socioeconómica y
laboral sobre los que han de pronunciarse en el ejercicio de sus funciones en este
Ente, conforme a la Ley 3/1993, de 16 de julio, del Consejo Económico y Social de
la Región de Murcia.
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------------------------------;~~-----------------------------TERCERA. Incompatibilidad con otras subvenciones.
La percepción de estas subvenciones será incompatible con la de otras que
tuvieran la específica finalidad señalada en la condición anterior. En caso de
percibir éstas, procederá el reintegro de la concedida por el CESRM.

CUARTA.- Beneficiarios
presupuestaria.

de

las

subvenciones,

cuantía

y asignación

Las cantidades objeto de subvención y sus beneficiarios son los
establecidos en el Acuerdo del Pleno del CESRM de fecha 3 de febrero de 2020,
es decir:

IPROPUESTA DISTRIBUCiÓN SUBVENCiÓN GRUPOS 2021
GRUPO 1°
Unión General de Trabajadores (UG1)

16.250,02

Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.)

16.250,02

GRUPO 'J!l
Confederación Regional de Organizaciones

32.500,00

Empresariales de Murcia (CROEM)
GRUPO 3°
Representante Cámaras de industria, comercio y
navegación de Murcia *

4.166,66

Representante de Organizaciones Profesionales del
Sector Agrario

4.166,66

Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región
de Murcia (UCOMUR)

4.166,66

Federación Murciana de Asociaciones de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios (THADERCONSUMO)

4.166,66

Comité Regional de Personas con Discapacidad
(CERMI)

4.166,66

Federación de Municipios de la Región de Murcia

4.166,66

Experto nombrado por el Gobierno Regional

0,00

Experto nombrado por el Gobierno Regional

0,00
TOTAL

90.000,00
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--------------------~~~-------------------Dichas cantidades se librarán con cargo a la partida presupuestaria 11.48 de las
Operaciones Presupuestarias-Gastos del Presupuesto Administrativo del Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia.

QUINTA.- Solicitud y documentación adjunta.
En el plazo de un mes desde la recepción de esta Resolución, la entidad
interesada deberá presentar en la Secretaría del CESRM un escrito en el que
manifieste su voluntad de percibir la subvención que le corresponda, declarando
conocer las condiciones por las que se regirá su otorgamiento, la justificación y la
comprobación de la actividad subvencionada, indicando la cuenta bancaria de
titularidad exclusiva de la entidad en la que desea recibir los fondos.
A dicho escrito deberán adjuntarse certificados acreditativos de que a la
fecha de la presente Resolución la entidad se halla al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como una declaración responsable
de que a dicha fecha no es deudora de cantidades por resolución administrativa
declaratoria de la procedencia de reintegro de cualquier clase de subvención.
Dichas circunstancias deberán mantenerse al menos hasta la fecha del pago de las
subvenciones de que se trata.
Transcurrido el citado plazo sin que la entidad presente la solicitud, se
entenderá que renuncia al otorgamiento de la subvención. En tal caso, la cantidad
asignada a la citada entidad se distribuirá proporcionalmente entre los demás
beneficiarios conforme a los criterios de reparto acordados por el Pleno.

SEXTA.- Concesión y abono de las subvenciones.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se examinarán
las presentadas y su documentación adjunta y se resolverá lo procedente.
En caso de ser favorable a la concesión de la subvención, la resolución
acordará el abono de las correspondientes cantidades, que tendrá la consideración
de pago único anticipado, en concepto de abono previo a la justificación, como
financiación destinada a que las entidades puedan llevar a cabo adecuadamente
las actividades de estudio y asesoramiento indicadas en la condición Segunda.

3

--------------------------------~~~------------------------------En el plazo de un mes desde la recepción de los fondos, la entidad deberá
presentar certificación acreditativa de la transferencia realizada por el CESRM
a la cuenta indicada por la entidad.

SÉPTIMA.- Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en la
normativa estatal y autonómica en materia de subvenciones.
En particular, las siguientes:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar ante el CESRM el cumplimiento de los requisitos y condiciones
que determinan la concesión y disfrute de la subvención .
c) Comunicar al CESRM la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien de modo específico las actividades subvencionadas,
tan pronto como se conozca.
d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados, en los términos exigidos por la
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos.

f) Cualesquiera otras recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
g) Prestar su colaboración y facilitar cuanta documentación les sea requerida
en el ejercicio de las funciones de control que correspondan, conforme a lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
h) Publicar información sobre la subvención concedida, conforme a lo
establecido en el artículo 18.6 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
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OCTAVA.- Plazo y forma de justificación de las subvenciones.

1. Antes del 1 de abril de 2022 los beneficiarios deberán presentar la
documentación justificativa de la aplicación de los fondos, conforme a la
modalidad de cuenta justificativa simplificada prevista en el artículo 75 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones .
A tal efecto, deberán presentar:
- Una memoria de actuación descriptiva y justificativa de las actividades de
estudio y asesoramiento de los asuntos de la competencia del CESRM que
fueron objeto de conocimiento por el representante de la entidad durante
2021, por referencia individualizada a cada una de aquéllas.
- Una relación clasificada de los gastos devengados y abonados por la
entidad por causa de dichas actividades, con referencia individualizada a
cada asunto y al importe de la subvención aplicado a retribuir al trabajador
de la entidad o a un tercero al que específicamente se le hubiere contratado
el servicio y que hubieren realizado las referidas actividades de estudio y
asesoramiento, con identificación del mismo e indicación de la fecha de la
nómina o factura correspondientes y de la fecha en que se hubiera efectuado
su pago.
11. Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de proceder a la comprobación de las
justificaciones presentadas y la realización de las actividades objeto de
subvención, conforme a lo previsto en los artículos 75.3,84.1 Y 85 del citado Real
Decreto 887/2006, los beneficiarios deberán presentar la siguiente
documentación:
- En el caso de que la actividad se hubiera realizado por personal propio:
•

"Relación nominal de trabajadores.- RNT de cotización de cuotas
a la Seguridad Social de enero a diciembre o copia telemática en
los que se identificará debidamente a cada empleado participante
en la actividad.
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-------------------------------i~r------------------------------•

Recibo de liquidación de cotizaciones. - RLC de cotización de
cuotas a la Seguridad Social de enero a diciembre en el que conste
estampillado bancario acreditativo de su pago o bien copia
telemática acreditativa de su presentación a la Seguridad Social,
junto con los extractos bancarios acreditativos del pago. Esta
documentación puede sustituirse por el correspondiente
certificado de la Seguridad Social de estar al corriente en el pago
de las cuotas a 31 de enero de 2022.

•

Modelo 190 (Resumen anual de retenciones correspondientes al
IRPF) con las hojas correspondientes a las retribuciones anuales
satisfechas de las personas que se imputan horas a la actividad,
identificando debidamente a los participantes en el mismo. Esta
documentación puede sustituirse por los correspondientes
certificados de retenciones entregados a los trabajadores para su
declaración del IRPF, debidamente sellados y firmados por el
beneficiario o bien por recibos de las nóminas de enero a
diciembre de los empleados participantes en la actividad en los
que conste la firma del trabajador y el sello de la empresa, en estos
dos últimos casos deberá adjuntarse certificado acreditativo de
estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias a 31 de
enero de 2022".

Los representantes de la entidad que fueren miembros del CESRM
no podrán percibir remuneración alguna con cargo a la subvención
concedida.
- En el caso de que la actividad se hubiera realizado por terceros:
•

Factura del servicio, que deberá reunir los requisitos establecidos
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, acompañada
de documento acreditativo de su pago y de copia del informe
realizado por el profesional.
En este caso, el beneficiario podrá destinar la totalidad del
importe de la subvención a sufragar los honorarios profesionales
correspondientes, debiendo respetar en la contratación del
servicio de asesoramiento, en todo caso, lo establecido en los
artículos 29.3 a 7 y 31.3 de la Ley 38/2003 yen el artículo 68 .2 del
el
Real Decreto 887/2006,
antes citados. Asimismo,
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----------------------------~~~----------------------------asesoramiento deberá versar exclusiva y directamente sobre
alguno de los asuntos que hubiere de tratar el CESRM, preceptiva
o facultativamente, en ejercicio de sus competencias.
•

Modelo 190 (Resumen anual de retenciones correspondientes al
IRPF) con las hojas correspondientes a los abonos satisfechos a
terceros.

111. Las actividades que devenguen los costes y gastos objeto de subvención
deberán realizarse durante el año 2021 y su pago deberá efectuarse, como
máximo, hasta la finalización del plazo para su justificación, es decir, hasta el 31
de marzo de 2022, sin perjuicio de su ampliación por causas debidamente
justificadas.

NOVENA.- Actuaciones posteriores.
Transcurrido el citado plazo se procederá al examen de la documentación
presentada y, en su caso, por esta Presidencia se adoptarán las actuaciones que
procedan en cumplimiento de la normativa vigente en materia de subvenciones o
cualquier otra que pudiere ser aplicable.
En el caso de que el beneficiario no destinase todo o parte de los fondos a
las actividades objeto de subvención, deberá reintegrarlos al CESRM durante el
primer trimestre de 2022 o, en otro caso, tras la tramitación del correspondiente
procedimiento.
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