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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL  
2016 

 

El crédito de Acción Social 

mantiene el “RECORTE” del 75% respecto al año 2011 
“EL MISMO PRESUPUESTO DESDE HACE CUATRO AÑOS”  

 

Se mantiene la cuantía máxima a percibir de 1.000 euros por empleado/a 
 

La Administración desestima la petición de poder presentar  las ayudas 
en formato “PAPEL” mediante instancia  

 

 

AYUDA PARA ESTUDIOS DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LOS 4 A LOS 26 AÑOS  
 

 

Los empleados públicos “SEPARADOS” o “DIVORCIADOS”  

deberán acreditar el “pago o justificante de matrícula”  
“a nombre de su hijo o del propio solicitante” 

 

No se reconocerá  a nombre del “EX CÓNYUGUE” 
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La cuantía máxima total a percibir por educación infantil 

se incrementa de 250 a 300 euros brutos 
“se aumenta el mínimo por hijo de 125 a 150 euros” 

 
 

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

 El  “BAREMO” a aplicar la adjudicación de las ayudas es el mismo que 

en 2015 

 

 El “PRESUPUESTO” es el mismo que hace cuatro años y mantiene 

la pérdida del 75% de la dotación económica respecto al año 2011. 

Continuamos con los mismos “RECORTES” del Gobierno. 
 

AÑO SECRETARÍA GENERAL IIPP ENTIDAD ESTATAL TPFE 

2011 7.434.770,04 € 198.960,00 € 

2012 3.717.385,25 € 99.480,00 € 

2013 1.858.710,00 € 49.740,00 € 

2014 1.859.210,00 € 49.740,00 € 

2015 1.859.210,00 € 49.740,00 € 

2016 1.859.210,00 € 49.740,00 € 
 

 Todas las “SOLICITUDES” de ayudas a los diferentes programas del 

Plan de Acción Social se realizarán a través del “PORTAL FUNCIONA” de la AGE. 

Es imprescindible que los empleados públicos que soliciten la ayuda 

dispongan de D.N.I electrónico. 
 

 Para “SOLICITAR LAS AYUDAS POR HIJOS”,  de los 

programas de “EDUCACIÓN INFANTIL” (de 0 a 3 años), como por “ESTUDIOS 

DE HIJOS DEL EMPLEADO” (de 4 a 26 años), se deberá dar de “ALTA” a 

los hijos en el programa SIPG de Acción Social del portal FUNCIONA. 
 

 Se “INCREMENTA” el importe “mínimo” de la ayuda por Educación 

Infantil para hijos de 0 a 3 años de edad,  pasando de 125 a 150 euros. 

Igualmente se “INCREMENTA” el importe “máximo” por la totalidad 

de la ayuda,  pasando de 250 a 300 euros. 
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 Se “MANTIENE” la cuantía “máxima” a percibir por empleado público 

por el conjunto de las ayudas de los diferentes programas en 1.000 euros. 

Las cuantías “máximas” a percibir por cada programa/ayuda quedan fijadas 

de la siguiente forma: 
 

 Ayudas Área Socio-sanitarias (300 euros/máximo). 

 Ayuda por discapacidad (600 euros/máximo). 

 Ayuda educación infantil, para hijos de 0 a 3 años (300 euros/máximo). 

 Ayuda para estudios hijos, para hijos de los 4 a los 26 años (450 euros/máximo). 
 

 Las ayudas “Área Socio-sanitarias”, destinadas a los empleados públicos del 

Régimen General de la Seguridad Social (PERSONAL LABORAL Y 

FUNCIONARIOS INTERINOS) se desglosaran su adjudicación entre las 

ayudas recibidas por “el empleado público” y las recibidas por “los 

familiares” (hijos de hasta 15 años). 
 

 Respecto a la presentación de la “DECLARACIÓN JURADA  

DE PABELLÓN” o de residencia, se efectuará “exclusivamente” por 

los empleados que disfruten de este tipo de vivienda. 
 

 Respecto a la ayuda para la “PROMOCIÓN INTERNA”, se tendrá 

en cuenta a efectos del periodo de cobertura la fecha de la convocatoria de 

la Oferta de Empleo Público (OEP), sin que se tenga en cuenta la fecha de 

celebración de las pruebas o exámenes. 
 

 Las ayudas por “DISCAPACIDAD”, dirigidas a cónyuge, pareja de 

hecho y/o hijos del empleado público seguirán estando condicionadas a no 

percibir ningún otro tipo de ayuda, pensión o subsidio público. 
 

 La Administración “DELIMITA” el concepto de “unidad familiar” en las 

“ayudas para estudios de los hijos de 4 a 26 años”, respecto a los empleados 

públicos “SEPAREADOS” o “DIVORCIADOS”, en el sentido de que la documentan 

para acreditar  del “pago o justificante de matrícula” debe estar a nombre 

del hijo o del propio solicitante, no reconociéndose el documento en caso 

de que este a nombre del “EX CÓNYUGUE”.  
 

 Será “COMPATIBLE” la ayuda de transporte con la de hijos en la 

acción social para los Servicios Centrales de la Secretaría General IIPP. La 

Administración podrá exigir factura emitida por el Consorcio Regional de 

Transportes cuando el recibo justificativo no sea legible. 
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Continua la “Progresividad de las ayudas” en función de 
 los ingresos brutos anuales del trabajador y número de hijos  

 

 

El criterio de desempate, será la antigüedad en la Administración General del Estado 

 
(…)  

 

BAREMO A APLICAR PARA ADJUDICAR LAS AYUDAS 
 

El presupuesto total del Plan se distribuye adjudicando a cada ayuda una cantidad 
total determinada. Los porcentajes de pago, dentro de los límites atribuidos a 
cada ayuda, deberán calcularse aplicando el baremo correspondiente a cada 
beneficiario, lo que produce una escala continua progresiva inversamente 
proporcional a los ingresos. 
 

A todas las ayudas concedidas, “salvo” las de Fallecimiento, Extraordinarias, 

Jubilación y Reconocimiento de 25 años de servicio, se les aplicará el criterio de 
progresividad referido en el apartado anterior, siendo su fórmula la que se recoge 
en el baremo publicado como Anexo. 

http://www.acaip.es/

