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Plan Acción social 2015 

SECRÉTARIA GENERAL DE 
INSTITUCIONES 
PENTIENCIARIAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

~retaría General de Instituciones Penítfnciarias (Secretaria Particular) -
Subdirección Gral. de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial 
Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria 
Subdirección General de Inspección Penitenciaria 
Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas 
Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. 
Subdirección General de Recursos Humanos. 
Subdirección General de Servicios Penitenciarios. 

Se remite el Plan de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del año 2015 correspondiente a 
los Servicios Centrales para su publicación, informando que igualmente se publicará en la INTRANET de la 
Secretaría General. 

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el 16 de marzo y flnallza el 20 de abril de 2015, 
ambos incluidos. No se admitirán sollcltudes ni documentación complementaria fuera del plazo 
establecldo. 

Las solicitudes de ayudas incluidas en el Plan de Acción Social del año 2015 de los Servicios Centrales, 
excepto Jubilación, Fallecimiento, se presentarán en formato telemático, y se cumplimentarán de forma 
personal con el DNI electrónico en la página www.funciona.es, espacio SGIP, mis servicios RRHH, Aplicación 
de Acción Social siguiendo el proceso especificado en Anexo Adjunto al Plan, así como el Manual de 
Usuario, que se facilitará a través de Intranet. 

No obstante, es posible la solicitud mediante Certificado Electrónico emitido por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. En caso de utilizar el certificado electrónico es necesario utilizarlo con los mecanismos 
de seguridad que establece la LNMYT, siendo conveniente utilizar una "password", con el fin de que 
posteriormente, no sea utilizado para otros fines. Se remite el enlace a la página por si requieren más 
información sobre el certificado electrónico. http:ljwww.cert.fnmt.es. 

El Plan de Acción Social de 2015 se mantiene como el año anterior, en los siguientes aspectos: 
• El periodo de cobertura de las ayudas se contrae al año 2014, a excepción en las ayudas de 

Educación Infantil (hijos de O a 3 años) y Estudios de los hijos del Empleado (hijos de 4 a 26 años) 
cuya cobertura se corresponde con el curso 2014-2015. 

• Se fijan cuantías máximas a percibir en cada programa/ayuda, modalidad y también respecto a la 
totalidad de ayudas. 

• Sistema progresivo de baremación, referido a los ingresos brutos del trabajador durante el año 
2014 y el número de hijos, al que se aplica un índice corrector en caso de tener autorizado el uso 
de pabellón y/o residencia (este sistema de baremación viene recogido en el Anexo V de las Bases 
del Plan). 

En caso de dudas o incidencias: 

• Si son relativas al Plan de Acción Social o a la solicitud de las ayudas puede escribir un correo a 
Relaclones.Laborales@dglp.mlr.es 
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• Si son relativas al Autoservicio del empleado, diríjase a los teléfonos de atención: 91 2732554 o a 
la siguiente dirección de correo: sigp.usuarlo@seap.minhap.es 

• Si son relativas al acceso a FUNCIONA o a la contraseña puede dirigirse a los teléfonos: 91 273 
2426, 91 273 2344 o a la siguiente dirección de correo: funciona@correo.gob.es 

Asimismo, se comunica que para facilitar a todos los empleados la tramitación telemática en la 
Subdirección General de Recursos Humanos, se han instalado dos equipos informáticos que les permita 
efectuar su solicitud. 

Por último, y para agilizar la gestión parece conveniente recordar: 
• No esperar a presentar la solicitud al final del plazo establecido. 
• Leer atentamente las bases del Plan. 
• Al ser procedimiento telemático, es preciso aportar toda la documentación requerida escaneada y 

firmada, y en caso de aportar copia, esta deberá estar debidamente compulsada. 
• En las solicitudes de Jubilación y Fallecimiento, al realizarse por escrito es preciso aportar toda la 

documentación requerida en el Plan, debidamente registrada y compulsada. 
• Siempre es conveniente que los interesados conserven copia de toda la documentación 

presentada. 
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