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GRUPO DE TRABAJO DE ACCIÓN SOCIAL 

REUNIÓN DEL 12 DE MARZO DE 2012  
***** 

La Administración nos comunica 
un recorte del 50% del crédito 

de Acción Social en 2012 
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Reunión del Grupo de Trabajo de Acción Social de la SGIP y 
del Organismo Autónomo TPFE  

 

 
 

El día 12 de marzo se ha vuelto a reunir el Grupo de Trabajo de Acción Social de la Mesa 
Delegada de la Secretaría General de II.PP. y del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario 
y Formación para el Empleo. La reunión ha sido presidida por la Subdirectora General de 
Recursos Humanos quien ha manifestado que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha comunicado verbalmente un recorte del 50% del 
crédito previsto, respecto al año anterior,  para los Programas de Acción Social de 
2012. 
 
Que con este condicionante desde Acaip hemos manifestado nuestra disconformidad con 
la medida tomada por el Gobierno, manifestando que no estamos dispuestos a negociar y por 
tanto legitimar ningún recorte en los derechos de los trabajadores ya que los empleados 
públicos no somos los responsables de la crisis. En igual postura se han manifestado el resto 
de organizaciones sindicales ante lo cual la Administración ha procedido de la siguiente forma: 
 

 Prorrogar los programas existentes en el Plan de Acción Social del 
pasado año con los siguientes condicionantes: 
 

- Recorte en un 50% de la cuantía presupuestada en todos y en 
cada uno de los programas. 
 

- Recorte en un 50% de la cuantía de la ayuda por beneficiario en 
todos y en cada uno de los programas. 

 

- No se introduce dentro del concepto de beneficiarios y de 
unidad familiar ninguna situación nueva derivada del acuerdo 
de  Función Pública sobre criterios comunes aplicables a los 
Planes de Acción Social en la Administración General del 
Estado (BOE de 8 de agosto de 2011). 
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- Se prorrogan un año más los periodos de cobertura de todos los 
programas.  

 
 La adaptación del Plan de Acción Social de Instituciones Penitenciarias al 

acuerdo de Función Pública se pospone sine die, cuyo plazo máximo es el 31 
de diciembre de 2013. 
 

 La publicación de las bases del Plan de Acción Social para 2012 se podrá 
realizar con anterioridad a la aprobación de los Presupuestos Generales del 
Estado para este año,  (se espera su aprobación para finales del mes de abril o 
mediados de mayo) salvaguardando en su texto que esta condicionado al 
crédito definitivo otorgado en los mismos.  

 
Sin otro particular quedamos a vuestra disposición. 

 
 

En Madrid a 12 de marzo de 2012 
 


