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GRUPO TÉCNICO 

MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

                                                                                                                                                                                            5 de julio 2022 

 

Hoy, 5 de julio, el Grupo Técnico de Acción Social en el Ministerio de Hacienda y 

Función Pública ha sido convocado para informar sobre la distribución 

provisional de ayudas, para estudiar la concesión/denegación de solicitudes de 

ayudas extraordinarias, y para acordar la distribución del remanente, que se 

ejecutará en las mismas condiciones del año pasado, incrementando todas las 

ayudas en el mismo porcentaje, a excepción de la de “Fallecimiento”, hasta 

agotar todo el presupuesto. 

 

El calendario previsto de ejecución es el siguiente: 

 

       - La publicación de los listados provisionales se hará en la última 

semana de julio. 

       - El plazo de alegaciones se extenderá hasta los primeros 10 días 

de septiembre. 

       - Se estima que el abono de las Ayudas podrá efectuarse en el 

mes de octubre. 

 

Conviene recordar que el Plan de Acción Social arrastra los recortes que se 

acometieron entre el 2010-2011, y que supusieron una merma del 75% de su 

porcentaje. Desde el 2012, además, este presupuesto permanece congelado, y 

todo ello a pesar también de las subidas salariales que se han producido en los 

últimos cuatro años, que aumentan la masa salarial, aumento que debería 

haberse reflejado proporcionalmente en el Presupuesto de este Plan. 

 

Por lo tanto, los posibles incrementos que pudieran observarse este año en las 

distintas ayudas respecto a años anteriores no deben interpretarse como 

incrementos presupuestarios, que ha sido NULO, sino como la consecuencia de 

la desmedida pérdida de personal que está sufriendo este Ministerio en 

particular, y la AGE en general. 

 

Hoy mismo CCOO SE HA CONCENTRADO frente a la Dirección General de 

Función Pública, entre otros motivos, para RECUPERAR EL SALARIO 

PERDIDO, reivindicación en la que no deben faltar los fondos de Acción Social. 
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A pesar de trabajar NO LLEGAMOS A FIN DE MES... Y LO 

SABES. 
 

 

Continuaremos con nuestras movilizaciones en distintos frentes porque, 

además, son muchas otras las reivindicaciones que hemos de seguir exigiendo: 

 

- El incremento del empleo público. 

 

- Por la mejora de las condiciones laborales, como la regulación del 

Teletrabajo o la puesta en marcha de protocolo de acoso sexual y por 

razón de sexo que dé garantías y protección real a las víctimas. 

 

- Por el cumplimiento de los acuerdos y negociación real, como 

todos los vinculados al IV Convenio Único: jubilación parcial anticipada 

o cambio de régimen jurídico, la movilidad de funcionarios o la Ley de 

Función Pública. 

 

SEGUIMOS LUCHANDO POR TUS DERECHOS. 

         SEGUIREMOS INFORMANDO… 

 

#NoLlegoAFinDeMes 

#YLoSabes 
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