
                

ACCIÓN SOCIAL 2016. 

LA SECRETARÍA GENERAL FIJA LOS CRITERIOS PARA EL PLAN 

DE ACCIÓN SOCIAL DE 2016: UNA VEZ MÁS SIN EL APOYO 

DE NINGUNA ORGANIZACIÓN SINDICAL. 

 

Con fecha 16 de febrero se ha reunido el Grupo de Trabajo 

Técnico de Acción Social de la Mesa Delegada de Instituciones 

Penitenciarias. La presencia de las organizaciones sindicales 

responde a la necesidad de informar a los trabajadores sobre esta 

materia. 

Como bien sabes, el Plan de ACCIÓN SOCIAL del año pasado 

no contó con el apoyo de ninguna de las organizaciones 

sindicales presentes en la Mesa Delegada. La reducción de un 

75% del Presupuesto destinado a Acción Social en relación con 

la dotación establecida en 2011 hizo imposible la aceptación de 

este Plan. La acumulación de recortes mediante el R.D. 20/2012 

(paga extraordinaria, días de libre disposición, aportaciones al 

plan de pensiones, etc.) tuvo un nuevo capítulo en materia de 

Acción Social. 

La persistencia en el recorte –se mantiene el mismo presupuesto 

que en 2015- lleva a una situación idéntica a vivida en el ejercicio 

anterior: ninguna organización sindical, ninguna, firma ni 

apoya este Plan de Acción Social. 



Con esa premisa insalvable, la Secretaría General nos comunica las 

cuestiones más importantes para el presente ejercicio, que consistirán en: 

 Se mantiene el programa de ayuda a la discapacidad. UGT siempre 

ha creído que no debe eliminarse un programa tan sensible desde el 

punto de vista social como este, independientemente del bajo número 

de solicitudes aceptadas o incompatibilidades existentes. La 

limitación para poder percibir esta ayuda se establece en relación con 

el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). 

 La Administración Penitenciaria no acepta la idea de recuperar las 

ayudas a los regímenes alimentarios especiales (el argumento central 

es la limitación presupuestaria y la escasa incidencia económica real 

que tendría), ni la de incluir un nuevo programa de ayuda para 

ortodoncias. 

 UGT ha manifestado su preocupación por el alto porcentaje del 

presupuesto que se destina a los programas de Reconocimiento de los 

25 años de servicio y de Jubilación. Situación que, por razones de 

edad, se mantendrá o incrementará en próximos ejercicios. 

 Se incrementa la cuantía mínima (pasa de 125 a 150 €) en el 

programa de Educación Infantil -0 a 3 años-. El límite máximo se 

sitúa en 300 €; este máximo también se extiende a las ayudas por 

estudios de hijos de 17-26 años. 

 En Servicios Centrales se elimina la incompatibilidad entre los 

programas de ayuda por hijos y el de transporte. En este último caso, 

programa de transporte, se aportará factura del Consorcio Regional 

de Transportes de Madrid o de RENFE cuando los comprobantes 

sean ilegibles. 

 Todas las solicitudes se presentarán de forma telemática. La 

Secretaría General estudiará soluciones ante problemas técnicos 

constatados que se relacionen con el procedimiento de solicitud. 

 

EL GOBIERNO DICE QUE HAY SÍNTOMAS CLAROS DE RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA. ¿PARA CUÁNDO LA RECUPERACIÓN DE NUESTROS DERECHOS?  


