
 

 

 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ACCIÓN SOCIAL (27/04/12) 

 Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares  

 

 La Administración informa del recorte del 50% del presupuesto en Acción Social 
y CCOO manifiesta que no está de acuerdo con ese recorte por sobrados motivos: 

1. Dicho recorte, en una materia tan delicada como Acción Social, conlleva 
precisamente recortar más a los que menos recursos tienen. Para algunas 
personas puede llegar a suponer el importe de una paga extra. 

2. No se anunció ninguna medida al respecto en el “Real Decreto-ley 20/2011, de 30 
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, en el que ya se perjudicaba 
bastante al personal al servicio del sector público al fijar que sus retribuciones no 
podrán experimentar ningún incremento tanto por lo que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo y que tampoco se realizarán 
aportaciones a planes de pensiones. Y aparece esta reducción del 50% 
directamente en los Presupuestos del Estado, como colada por la puerta de atrás. 

3. Pese a que en el citado Real Decreto se dice que la productividad de los Altos 
Cargos de la Administración General del Estado y demás personal directivo, 
experimentará una reducción de un 10%, sin embargo la partida de productividad 
que figura en los presupuestos de este año, no solo no se ha reducido sino que ha 
aumentado un 4,66%. 

 A este importantísimo tema hay que añadir otro no menos importante como es el 
hecho de que en un mismo Ministerio hay dos Planes de Acción Social 
distintos: uno para el extinto Mº de Economía y Hacienda (que como debe ser 
tenían un único Plan para Servicios Centrales y Periféricos) al que 
incongruentemente han unido Servicios Centrales de nuestro antiguo Mº de 
Política Territorial y Administraciones Públicas, y por otro lado un Plan para 
nosotros que somos los Servicios Periféricos de nuestro antiguo Mº. Esto hace que 
para empleados del mismo Mº se barajen para este año propuestas tan dispares 
como que: 



 

 

 

 

 En nuestro Plan la cuantía máxima a percibir en total sea de 1.100 € y en el otro 
2.000 €.  

 En nuestro Plan haya un tope máximo de dos ayudas a solicitar y en el otro no 
hay límite. 

 En nuestro Plan haya una ayuda por fallecimiento de 1.600 € y en el otro de 
3.500 €. 

 En nuestro Plan haya una ayuda de guardería de 200 € y en el otro de 1.300 €. 

 En nuestro Plan no haya ayudas por problemática familiar tales como: 
Fallecimiento de cónyuge o hijos, Ruptura de la convivencia, Asistencia de 3ª 
persona, y en el otro sí con 1.000 € 

 Por todas estas razones, estaremos presentes en las negociaciones para mostrar 
en todo momento nuestras posturas pero no vamos a respaldar ningún recorte en 
Acción Social, ni tampoco que haya un Plan de 1ª frente a otro Plan de 2ª para 
empleados de un mismo Ministerio, por lo tanto CCOO no va a firmar el Plan de 
Acción Social este año. 

 

Madrid, 29 de abril de 2012 

  

 


