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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 
    
    
    
    
    

� Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto 

II.PP. (SGIP)
 

7.4
Representa 27.134,15 € más 
su importe total en 7.113.736,89 
Servicios Periféricos (Centros)
más 193.814,91 € para ayudas comunes 
cuales se encuentran los siguientes programas: 
83.000€, extraordinarias 50.814,91€ y ayuda en caso de fallecimiento 
60.000€.   
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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 
2020202010101010    

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto la Secretaria General de 

II.PP. (SGIP) 2010201020102010  

7.436.820 €
€ más respecto al presupuesto del año 200

7.113.736,89 € para el Plan de Acción Social 
(Centros) y 129.268,20 € para Servicios Centrales

€ para ayudas comunes a dichos planes dentro de las 
los siguientes programas: ayuda a la jubilación 

€, extraordinarias 50.814,91€ y ayuda en caso de fallecimiento 
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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL  

la Secretaria General de 

€ 
2009, desglosando 

l Plan de Acción Social de los 
Servicios Centrales; 

a dichos planes dentro de las 
ayuda a la jubilación 

€, extraordinarias 50.814,91€ y ayuda en caso de fallecimiento 



Acaip 

 

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 7227, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152.Fax: 915178392.  
E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info 

web: www.acaip.info 
 

Página 2 de 7 

 

El pasado día 3 Marzo se celebró una reunión del grupo de trabajo de acción social de la 
Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias,  para negociar las bases del Plan de Acción 
Social de la Secretaria General de II:PP.  y  del Organismo Autónomo para el ejercicio 2010. 
 

Con esta reunión Acaip ha vuelto a participar participó de nuevo como sindicato de pleno 

derecho en la Mesa Delegada de Prisiones desde nuestra expulsión en el año 2008. A dicha 
reunión no acudieron los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF, a legando problemas personales y 
de agenda, y a la que sí asistieron los sindicatos ELA y CIG. 
 
La Administración propuso por las circunstancias determinantes actuales la Prorroga del Plan 
de Acción Social para el año 2010 siendo apoyada por la parte social presente en la precitada 
reunión, por lo que se elevaron los Planes de Acción Social 2010 tanto de la Secretaria 
General como el del Organismo Autónomo  al Subdirector General de Recursos Humanos 
para su aprobación. 
 
Los plazos de solicitudes se adaptarán a las mismas fechas que las existentes en 2009. 

 

� CAMBIO EN LAS BASES: 
 

Los programas serán los mismos que en su día integraban el Plan de Acción Social 2009 con 
la salvedad del programa “Reconocimiento Excepcional a los servicios 

prestados en la Administración Penitenciaria a 31 de diciembre de 2004” 
dado que el objetivo de tal programa de ayuda era dar respuesta a la sentencia estimatoria del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desaparecerá por su carácter circunstancial.  
 
Asimismo, se integra dentro del Programa de Cuidado de Ascendientes discapacitados a 

cargo al personal que cotiza al Régimen de cotización MUFACE, 
normalizando así la situación del año anterior.  
 
La “Bolsa de Viaje para actividades deportivas/culturales para empleados  públicos 
penitenciarios”, propuesta por la Administración, no se incluirá dentro de la Acción social 
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2010, por lo que ese dinero se va a repartir entre todos los programas que forman parte del 
Plan. 
 

Desde AcaipAcaipAcaipAcaip  manifestamos lo siguiente: 

 
• Consideramos que debe incluirse para Acción Social el dinero sobrante de 

la partida presupuestaria destinada a gastos sociales-contratación de 

seguros, una vez se adjudique las licitaciones a las empresas que van a gestionar el 
seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes Laborales que cubra las contingencias de 
los empleados públicos penitenciarios. Esta misma situación se produjo años antes 
cuando se adjudicó las pólizas en su anterior vencimiento, y más cuando las cantidades 
están fijadas en un acuerdo Administración-Sindicatos. 

 

• Acaip propuso la inclusión del programa de Vacaciones existente 

hasta el año 2008, como único programa generalista al que pueden 

acogerse los funcionari@s solteros o casados sin hijos a su cargo. 
 

 
A continuación os recordamos los programas y las cuantías de las ayudas que formaran parte 
del Plan de Acción Social para 2010 y el calendario de plazos (pendiente de aprobación en la 
próxima reunión). 
 
Sin otro particular quedamos a vuestra disposición 
 
 

Madrid a 4 de Marzo de 2010 
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PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS PARA LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS: 
 
 

PROGRAMA 
CUANTÍA DE LA 

AYUDA 
2010 

Ayuda por hijos a cargo 

Quedan incluidos los acogimientos preadoptivos, los acogimientos 
permanentes en familia extensa y que cumplan el resto de los 
requisitos establecidos en las bases 

   350 €  hijos de 1 a 2 años 
   300  € hijos de 3 a 16 años 
   400  € hijos de 17 a 25 años 

Comedor Hijos 

Durante la enseñanza obligatoria (Educación primaria y 
secundaria) y segundo ciclo de educación infantil.En ningún caso 
el importe de la ayuda superará el gasto efectuado por el 
beneficiario. 

150 €  
máximo 

Reconocimiento 25 años de servicio de II.PP. 200 € 

Ayuda a la Jubilación 
1.000 €  por edad o 

incapacidad y 3.000 € por 
Gran Invalidez 

Minusvalía  
Hijo, cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga 
relación que el cónyuge, que tenga alguna discapacidad física, psíquica y/o 
sensorial. 

   250 €        del 33 al 64% 
   600 €        del 65 al 74% 
1.200 €        más del 75% 

Adquisición de Vivienda 
Gastos de Notaría y Registro de la Propiedad. 

360 € máximo 

Transporte Nanclares 
30 euros al mes hasta un máximo de 10 meses. 

300 € 
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PROGRAMA 
CUANTÍA DE LA 

AYUDA 
2010 

Sanitarias 
A los trabajadores que cotizan al Régimen General de Seguridad Social. 

De 13 a 365 € 
Según baremo 

Estudios Trabajador 
A los trabajadores que cotizan al Régimen General de Seguridad Social 
por realizar estudios oficiales durante el curso 2008/2009. 

De 200 a 360 € 

Regímenes Alimentación  

Intolerancias Alimentarias al gluten, la lactosa, o afectados de 
fenilcetonuria (pku). 

De 200 a 400 € 

Promoción Interna 
Gastos por clases y material didáctico 

180 € 

Ayuda por Fallecimiento del empleado público 3.000 € 

Ayudas por cuidado Ascendientes  
Para trabajadores coticen al Régimen General Seguridad Social y de MUFACE 

   600 €        del 65 al 74% 
1.200 €        más del 75% 

Ayudas Extraordinarias 
Contribuir a paliar parcialmente situaciones económicas precarias del 
trabajador/trabajadora, producidas por circunstancias excepcionales, 
siempre que supongan una carga económica extraordinaria en su situación 
familiar. 

Sin cuantía fija 
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PLAZOS DE COBERTURA Y DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  
(pendiente de aprobación) 

 

  

 

AYUDASAYUDASAYUDASAYUDAS 

 
PLAZOS 

COBERTURA 

PLAZOS 
PRESENTACIÓN 
INSTANCIAS 

  DESDE HASTA  

ADQUISICIÓN VIVIENDA 2009 25-03-10 23-04-10 

ESTUDIOS REGLADOS TRABAJADORES Curso 2009/2010 25-03-10 21-04-10 

PROMOCIÓN INTERNA 2009 25-03-10 21-04-10 

RECONOCIMIENTO 25 AÑOS 2009 25-03-10 21-04-10 

SANITARIAS 2009 25-03-10 21-04-10 

PROGRAMA NANCLARES 2010 25-03-10 21-04-10 

AYUDA GASTOS POR HIJO A CARGO 2010 25-03-10 21-04-10 

MINUSVALIAS 2010 25-03-10 21-04-10 

INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS 2010 25-03-10 21-04-10 

COMEDOR HIJOS Curso 2009/2010 25-03-10 21-04-10 

AYUDA A LA JUBILACIÓN  2009 25-03-10 21-04-10 

EXTRAORDINARIAS Del 1-10-09 al 31-08-10  06-09-10 

AYUDA EN CASO DE FALLECIMIENTO Del 1-09-09 al 31-08-10  06-09-10 

CUIDADO ASCENDIENTES DISCAPACITADOS A 
CARGO 2010 25-03-10 21-04-10 
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Las ayudas podrán solicitarse para el empleado/empleada y los 

miembros que componen la unidad familiar, según lo regulado en las 

condiciones particulares de cada modalidad de ayuda. A los efectos de la percepción de 
estas prestaciones se entenderá por unidad familiar: 
 

a) La integrada por los cónyuges y si los hubiera, los hijos del 
beneficiario/beneficiaria que convivan en el domicilio familiar y sean menores de 
edad, o que siendo mayores de edad acrediten que no perciben ingresos y que 
conviven en el domicilio familiar. 

 
b) En los casos de nulidad, divorcio o de separación judicial, la formada por el 

beneficiario y los hijos de éste que estén confiados a su cuidado, siempre que 
sean menores de edad y no estén emancipados o que, siendo mayores de edad 
reúnan los requisitos expresados en el apartado anterior. 

 
También podrán solicitar ayudas los separados/separadas o 
divorciados/divorciadas, respecto de sus hijos aún cuando no exista convivencia 
en función de lo que establezca el convenio regulador de su separación o 
divorcio. 
 

c) La constituida por el padre o la madre solteros y los hijos que cumplan los 
requisitos anteriormente aludidos. 
 

d) La que tenga su base en una unión de hecho estable y probada y los hijos 
comunes, con los mismos requisitos expresados con anterioridad. 

 
En los supuestos de separación o divorcio cuando ambos excónyuges trabajen en 
Instituciones Penitenciarias y soliciten ayuda por un hijo de ambos, ésta se concederá al 
beneficiario que ostente la guardia y custodia del mismo, siempre y cuando resultase 
adjudicatario de la ayuda. En los supuestos de guardia y custodia compartida, y siempre y 
cuando ambos progenitores resultasen adjudicatarios de la ayuda, ésta se concederá al 50% 
a cada uno de ellos. 
 


