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REUNIÓN CELEBRADA POR EL GRUPO TÉCNICO DE 
ACCIÓN SOCIAL EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2016 

 

 La Administración Penitenciaria sigue con la misma postura que en años en anteriores con la 
congelación total del presupuesto del Plan de Acción Social y sin ninguna posibilidad de 
negociación con la parte social. UGT-prisiones quiere recordar que el Plan de Acción Social ha 
sufrido un recorte de 75% durante los últimos años.  

Resumimos lo acontecido en la reunión: 

 Se nos comunica por parte de la Administración que en el tramo de educación de 4 a 16 
años, en el último Plan de Acción Social del 2016, hubo un aumento de 18 €, debido al 
sobrante en otros programas. 

 Se presentaron 13.062 solicitudes de las cuales fueron atendidas un total de 12.422. 

Para Plan de Acción Social del año 2017 se estudian las siguientes novedades: 

 En relación con el anexo dos, el solicitante sólo tendrá que firmar un documento en el 
que confirme que las condiciones familiares no han variado con respecto al anterior 
ejercicio del Plan de Acción Social. 

 En el caso de los programas de 25 años, transporte Álava y jubilación, la documentación 
específica no va a tener que ser aportada por el solicitante, debido a que estos datos 
pueden ser obtenidos por parte de la Administración de forma sencilla. 

 Respecto al programa de educación para hijos, empezarán a computarse los gastos 
realizados en el año natural. Por lo tanto, este año se gestionarán los gastos ocasionados 
desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 

 Se nos comunica la intención por parte de la Administración Penitenciaria que 
el capítulo de educación para hijos se distribuya en tres programas: 

• De 0 a 3 años 

• De 4 a 16 años 

• De 17 a 26 años 
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 En el programa de discapacidad por hijo o cónyuge a cargo se estudia la posibilidad de 
que dicho capítulo recoja una ayuda vinculada al gasto que no goce de protección por 
ninguna otra administración autonómica o local. La discapacidad debe ser 65% y la 
ayuda será por un importe máximo de 350 euros. También se va a estudiar por parte de 
la Administración Penitenciaria la posibilidad de subvencionar el gasto originado por 
adquisición de productos alimenticios especiales por parte de trabajadores o miembros 
de su unidad familiar con intolerancias alimenticias. 

 Se nos comunica por parte de la Administración Penitenciaria el aumento del número 
de jubilaciones y que para poder atender a este plan será necesario retraer de otros 
programas de acción social (con toda seguridad del programa de educación para hijos). 
Desde UGT-prisiones se ve como otra vez el empleado público sale perjudicado.  UGT-
prisiones considera que si la Administración conoce el número de solicitudes de 
jubilación que se van a producir debería aumentar la dotación de este programa en el 
Plan de Acción Social con la finalidad de que otros solicitantes de otros programas no se 
vean afectados en una menor cuantía a percibir. 

 

 

Del mismo modo desde UGT-prisiones recordamos que todas las 
solicitudes de Acción Social se tramitarán a través del Portal Funciona por 
lo que es necesario estar en posesión del DNI electrónico. 


