
 

 

 

 

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcc iones 
Insulares 

NOTA INFORMATIVA REUNIÓN ACCIÓN SOCIAL 09/05/2012 

 

    
 Presentado el borrador del Plan de Acción Social 2012 por la Administración con 
numerosas modificaciones, desde CCOO manifestamos estas posturas: 
  
1.- Reducción del límite máximo total a percibir de  1.600 € a 1.100 € 
 
 No solo no aceptamos esa reducción sino que entendemos que siendo un único 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, debemos tener el mismo límite que 
nuestros compañeros de Hacienda y de Servicios Centrales que está previsto en 2.000 €. 
 
2.- Reducción del número de ayudas a solicitar de 4  a 2. 
 
 Como siempre hemos venido defendiendo en CCOO, rechazamos fijar un número 
máximo de ayudas a percibir, que dicho sea de paso, nuestros compañeros de Hacienda no 
tienen esa limitación.  
 
3.- Reducción del 55% en Sanidad y del 62% en Educa ción. 
   
 En Sanidad se pasa de 1.100 € a 500 € para empleado y de 1.000 € a 450 € para 
familiares, siendo esas mismas cuantías para discapacidades. Se limitan a 1 gafa y lentillas al 
año y se suprimen las ayudas por vacunas. Se amplia la edad de los hijos hasta los 26 años. En 
Educación, para hijos la reducción es de un 50% (de 400 € a 200 €) con la novedad de que se 
aplican exclusivamente los ingresos del empleado; y en educación para el empleado se reduce 
a casi una tercera parte (de 900 €  a 350 €). 
 Rechazamos especialmente los recortes que afectan a Sanidad y Educación los dos 
grandes pilares del estado de bienestar social. No se deben tocar las cuantías que había para 
estas ayudas. Tal cual está el panorama universitario será determinante para que las personas 
con menos recursos no puedan pensar en acceder a una carrera. 
 Lo que sí proponemos es evitar duplicidades. En algunas comunidades autónomas son 
gratuitos los libros de texto hasta la ESO, con lo cual directamente no deberían de poder pedir 
esta ayuda de estudios en el Ministerio. Asimismo, cuando se conceden becas deberían de 
restarse esas cantidades. Así consta como incompatibilidades en el Plan en el apartado de 
solicitudes, aunque luego no figura en el apartado concreto de ayudas para estudios. 
 
4.- Reducción del 40% en Transporte B  y eliminació n del A. 
 
 Se elimina la modalidad de ayuda sin justificar gasto para el mismo municipio 
manteniendo en cambio la de sin  justificar gasto para otro municipio. 
  Estamos en contra de esta diferenciación, consideramos que ya que se debe justificar el 
gasto en transporte público, debe ser tanto para los que viven en el mismo municipio del trabajo 
como para los que viven fuera, como no podría ser de otra manera; salvo que se documente 
oficialmente, para ambas modalidades, la imposibilidad de utilizar el transporte público. 



 

 

 

 Sería conveniente que en el apartado de esta ayuda se pusiera una casilla con el tiempo 
que se ha estado de baja o de otro tipo de ausencia porque un empleado que haya estado de 
baja casi todo el año está en su derecho de pedir la totalidad de la ayuda, tal cual está 
redactada actualmente. 
 
5.- Eliminación de las ayudas de alquiler y compra de vivienda. 
 
 La Administración se basa en que no figuran en “los criterios comunes aplicables en los 
Planes de Acción Social de la AGE”. 

6.- La ayuda de nacimiento pasa a englobarse en nat alidad y cuidado infantil. 
 
 La de nacimiento era de 500 € y ahora es de 200 €. Siguiendo “los criterios comunes” se 
instaura esta ayuda hasta los 3 años. Pero se incumplen esos criterios por lo que respecta a la 
finalidad de la ayuda que tiene por objeto la permanencia en guarderías o instituciones 
similares, por lo que consideramos que se debe justificar el gasto para tener derecho a la ayuda. 
 
7.- Dar el consentimiento por otra persona. 
 
 En la documentación a presentar permite marcar en la solicitud telemática una casilla 
para dar el consentimiento por otro familiar para que sus datos puedan ser consultados. 
 Ese trámite aunque resultaría muy práctico, entendemos que no se puede hacer. Lo 
correcto es presentar una autorización firmada por el familiar sin la cual la Administración no 
puede consultar dato alguno de nadie o vulneraría la Ley de Protección de Datos.  
 
7.- Restricción a la presentación de las solicitude s en papel. 
 
 El año pasado ya mostramos nuestra disconformidad con el incumplimiento de la Ley 
30/92 de Procedimiento Administrativo, al dejar vetada la presentación de las solicitudes en 
papel en registros oficiales dejándola solo para cuando por cualquier motivo justificado no 
puedan presentarse en formato papel y debiendo solicitar autorización para su presentación. 
Además, así se contempla en los “criterios comunes” dejando claro las dos formas de 
presentación de solicitudes: 1- En registros oficiales y 2. Presentación vía telemática. Esto no 
quiere decir que no apoyemos que se recomiende encarecidamente la utilización de la vía 
telemática y se expliquen sus ventajas tanto en agilidad como economía y cuidado del medio 
ambiente, pero se debe de informar claramente de las dos opciones de presentación de 
solicitudes, primero porque así lo dice la ley y en segundo lugar porque no todos los empleados 
disponen de ordenador, ni saben utilizar la aplicación y no tienen porque pedir favores para 
ejercitar su derecho. 
 
8.- Restricción a las uniones de hecho registradas en la CCAA. 
 
 Los “criterios comunes” consideran válida la unión de hecho estable y probada mediante 
cualquier prueba admitida en derecho, por lo tanto esos criterios comunes aplicables a los 
Planes de Acción Social en la AGE aprobados por la Mesa General de Negociación de la AGE y 
publicados en el BOE de 8 de agosto de 2011, deben respetarse. 

9.- Restricción del contenido de las ayudas sanitar ias familiares. 
 
 Las ayudas sanitarias dirigidas a los familiares deben tener un contenido similar a las 
ayudas sanitarias personales, en aplicación de los citados “criterios comunes”, por lo que se 
deben añadir las de ”cirugía refractaria mediante láser” y la “rehabilitación para pacientes con 



 

 

 

déficit funcional”, puesto que la diferencia de cubrirse a no cubrirse no es similar, es más que 
considerable. 

10.- Restricción del requisito del 30% de quebranto  económico en ayudas extraordinarias. 
 
 Debe retirarse ese porcentaje mínimo del 30% ya que es absurdo que si se tuviera el 
29% de quebranto económico no se cobrara nada de esta ayuda y con un 30% se cobren 1.600 
€, ya que estas ayudas junto con las de defunción no se han reducido. Además así queda 
determinado en los “criterios comunes” donde figura que: “La cuantía del gasto extraordinario 
sea lo suficientemente importante en relación a los ingresos del solicitante como para producir 
un grave quebranto en la economía familiar.” 
 
11.- Falta de restricción del 10% como límite infer ior de ayuda a cobrar. 
 
  De nuevo se incumplen los “criterios comunes” que obligan a fijar el límite inferior de la 
ayuda a cobrar en solo el 10%. Un alto directivo que gane 72.000 € seguirá cobrando el 16,67% 
de la ayuda.  
 Desde CCOO se propone que ya que no es posible hacerlo proporcional por falta de 
presupuesto, que se fije el límite del 10% en los que cobren de 30.000 € en adelante, una 
cantidad que ya es considerable. 
 Además, en los actuales tramos del Anexo IV, en cuanto a los porcentajes asignados por 
tramos de retribuciones, contradictoriamente, al pasar de cobrar al año de 12.000 € a 14.000 € 
se reduce un 15% la cuantía a cobrar de la ayuda y en cambio al pasar de cobrar 68.000 € a 
70.000 € solo se reduce un 0,5% la cuantía a cobrar.  

 Pues bien, estas propuestas han sido todas rechazadas por la Administración, a pesar 
de que muchas de ellas han tenido la aprobación de la totalidad de la parte sindical. 

 La representación de la Administración que tenemos se considera que está por encima 
de la Ley, de los “criterios comunes” que utiliza según su antojo, de los sindicatos con los que 
no se sienta a negociar ya que ridiculiza el sentido de la negociación, limitándose a escuchar las 
propuestas que se presentan para de manera sistemática y unilateral rechazarlas TODAS, ya 
sean económicas o no. La respuesta ha sido que ningún sindicato hemos firmado su Plan de 
Acción Social, no tiene apoyo alguno, se ha quedado SOLA.   
 

Madrid, 10 de mayo de 2012 


