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El Ministerio de Trabajo e Inmigración concedió en 2009 subvenciones por importe de 7,3 millones de 
euros a CC.OO. y de 7,1 millones de euros a UGT para la realización de actividades de carácter 
sindical y por su participación en órganos consultivos del Ministerio, de sus organismos 
autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. 

Según una resolución del Departamento que dirige Celestino Corbacho publicada en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE), a CC. OO. le fueron concedidos el año pasado casi 6,4 millones de euros para la 
realización de actividades sindicales y 922.609 euros por su participación en organismos consultivos 
de Trabajo. 

A UGT, por su parte, se le dio una subvención de 6,08 millones de euros por la realización de 
actividades sindicales y otra de 1,07 millones de euros por su participación en los órganos 
consultivos del Ministerio. 

Las subvenciones por la realización de actividades de carácter sindical van en función de la 
representatividad de cada organización, de ahí que CC.OO. y UGT sean las centrales sindicales que 
más dinero reciben por este concepto. 

Los siguientes sindicatos que más dinero percibieron en 2009 en subvenciones por actividades 
sindicales, a mucha distancia de los dos mayoritarios, fueron ELA-STV, con 497.715,18 euros, y 
Unión Sindical Obrera (USO), con 497.059,9 euros. 
El sindicato de funcionarios CSI-CSIF obtuvo, por su parte, 381.376,6 euros por la realización de 
actividades sindicales 

La organización sindical gallega CIG percibió 295.584,5 euros por el mismo concepto 

El vasco LAB logró 221.940,4 euros 

La CGT se hizo con 215.942 euros 

La Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico) recibió 206.364,8 euros 

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza del Estado español (FSI) percibió 
161.805,32 euros. 
Por debajo de este 'top ten', las subvenciones concedidas a organizaciones sindicales bajaron de los 
100.000 euros. En total, Trabajo concedió en 2009 subvenciones por la realización de actividades 
sindicales a 80 sindicatos. 

Órganos consultivos 
En el caso de las subvenciones otorgadas en 2009 por participar en órganos consultivos del Ministerio 
de Trabajo: 

la organización que más dinero percibió fue la CEOE, con 1,8 millones de euros 

seguida de: 

• UGT (1,075 millones) 

• CC.OO. (922.609 euros) 

• ELA-STV (63.368 euros) 

• la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (62.987 euros). 

En el resto de los casos, los importes de las subvenciones por este concepto no llegan a los 3.000 
euros. Así, USO y el Colegio Oficial de la Marina Mercante Española obtuvieron en 2009 sendas 
subvenciones de 2.838 euros por participar en organismos consultivos de Trabajo, mientras que la 
Federación de Confradías de Pescadores de Guipúzcoa y la Cofradía de Pescadores de Nuestra 
Señora de las Angustias de Ayamonte percibieron 2.245 euros cada una. 

Tanto las subvenciones por la realización de actividades sindicales como las concedidas por participar 
en organismos consultivos van con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Trabajo. 


