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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL  
2014 

 

 

La misma partida a repartir entre más programas 
a pesar de  que el pasado año se quedaron 

sin ayuda más de 2.700 peticiones 
 

****** 
 

El año pasado se quedaron sin ayudas el 49,5% de solicitantes de 

Educación Infantil y el 21,20% para Estudios de hijos de empleados 

y este año serán más 
****** 
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El crédito de Acción Social 

sigue representando el 25% respecto al año 2011 
***** 

La Administración Penitenciaria nos ha comunicado que tiene la 
intención de modificar los siguientes aspectos de la acción social para 
este año: 
 

 Ayudas o programas “vinculados al gasto ocasionado”. 
 

 “Progresividad de las ayudas” en función de los ingresos brutos anuales.  
 

 Establecer una “cuantía mínima” y “máxima” a percibir para cada ayuda, o 

“gasto máximo”  por empleado público por todas las ayudas recibidas y 

contempladas en el plan, sin que en ningún caso pueda exceder del gasto 

ocasionado. 
 

A título de ejemplo el Plan de Acción Social del Ministerio del Interior, modelo base por 
el que se guía nuestra Subdirectora General de Recursos Humanos, se fija una 
cuantía máxima de la ayuda del programa y se aplica los siguientes porcentajes en   
función de las retribuciones íntegras que hubiera obtenido el peticionario durante el 
año 2012 (para este año se referiría a 2013): 
 

Rendimientos íntegros 

2012 
<17.500€ 

de 17.501€ 

a 20.000€ 

de 20.001€ 

a 22.500€ 

de 22.501€ 

a 25.000€ 

de 25.001€ 

a 30.000€ 

 

Porcentaje ayuda 100% 90% 85% 80% 70% 

Rendimientos íntegros 2012 
de 30.001€ 

a 35.000€ 

de 35.001€ 

a 40.000€ 

de 40.001€ 

a 45.000€ 

de 45.001€ 

a 50.000 
> 50.000€ 

Porcentaje ayuda 60% 50% 40% 30% 20% 

 

(LOS TRAMOS SALARIALES SE ADAPTARÍAN EN FUNCIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE PRISIONES) 
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 Se “reincorporan” dentro del plan de acción social las ayudas o programas 

suspendidos1 en la convocatoria anterior, por lo que será necesario su 

dotación económica correspondiente: 
 

 Minusvalías. 
 Cuidado de ascendientes discapacitados a cargo. 
 Regímenes especiales de alimentación para 

intolerantes al gluten, a la lactosa o afectados de PKU. 
 Promoción interna. 

 

 Se “incrementa” el periodo de cobertura, que en la convocatoria anterior era 

parcial, de los siguientes programas: 
 

 Programa puntual del centro penitenciario de Araba (el 
pasado año la cobertura fue sólo del 1 junio al 31diciembre de 2012, 
ambos inclusive). 

 En caso de fallecimiento (el pasado año la cobertura fue sólo del 1 
de septiembre al 31 diciembre de 2012, ambos inclusive). 

 

 Se mantiene prácticamente idéntico el presupuesto destinado a Acción 

Social de 2014 con respecto al del año pasado (la Administración no nos 
ha facilitado la cifra concreta). 
 

- En las dos convocatorias anteriores, correspondiente a los 
ejercicios 2012 y 2013, la partida presupuestaria se ha 
recortado en un 75% respecto a la asignada al año 2011. Es 
decir, se ha recortado 5.725.280 € de masa salarial de 
empleados públicos. 

 

- La  dotación presupuestaría se encuentra, tras los recortes 
el 0,25% de la masa salarial de los empleados públicos 
penitenciarios del pasado año y la congelación para el 
presenta año, muy lejos del Acuerdo de prisiones de marzo 
de 2005, donde se incrementaba hasta el 1% de la masa 
salarial. 

                                                 
1  Se suprimieron del plan de acción social del 2013 al modificarse el periodo de cobertura de los 

programas al “año natural”, (del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012). 
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- El crédito presupuestario para acción social se ha 
recortado en los últimos años en las siguientes cuantías:  

 

AÑO 

SECRETARÍA GENERAL 

SGIIPP 
ORGANISMO AUTÓNOMO 

OATPFE 

PRESUPUESTO % MASA SALARIAL PRESUPUESTO % MASA SALARIAL 

2011 7.434.770,40€ 1% 198.960,00€ 1% 

2012 3.717.385,25€ 0,50% 99.480,00€ 0,50% 

2013 1.858.710,00€ 0,25% 49.740,00€ 0,25% 

 

 Se seguirá con la adecuación de nuestro actual Plan de Acción Social al 

acuerdo de Función Pública de 27 de julio de 2011 (Resolución de 28 de julio de 
2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba el 
Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del estado sobre criterios comunes aplicables a los Planes de 
Acción Social en la Administración General del Estado. BOE de 08/08/2011). 

 

Desde Acaip, como ya indicamos en el Plan de Acción Social del 

pasado ejercicio, es impresentable la cuantía presupuestaría 
destinada desde el momento que el pasado año se quedaron 
sin ayuda más de 2700 peticiones de compañeros/as. Si 
tenemos en cuenta la inclusión de los programas 

suspendidos el pasado año, la conclusión está clara: “LA MISMA 

CUANTÍA A DISTRIBUIR ENTRE MÁS PROGRAMAS PROVOCARÁ QUE UN MAYOR 

NÚMERO DE COMPAÑEROS NO COBREN ESTE AÑO ACCIÓN SOCIAL”. 

REPARTIR INDIGENCIA 
¡¡¡NO GRACIAS!! 

mailto:acaip-madrid@wanadoo.es
http://www.acaip.es/

