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CCOO NO FIRMA LOS PLANES DE ACCIÓN SOCIAL 2021. 
(Reunión 25 de enero de 2021) 

 
En el día de hoy, ha tenido lugar la primera reunión del Grupo de Trabajo Técnico de Acción Social depen-
diente de la Mesa Delegada de la Secretaría General de IIPP y de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo, para aprobar las bases de los Planes de Acción Social 2021.  
 
La Administración nos informa que este año hay un incremento del 5,34% en el presupuesto destinado a 
la acción social por haberse incrementado la masa salarial pero continuamos con el recorte del 75% por 
noveno año consecutivo. Por este motivo CCOO NO FIRMARÁ los Planes de Acción Social de 2021. 
 
CCOO ha propuesto que se incluya dentro de las Ayudas Socio-Sanitarias a los hijos (hasta 15 años) 
el Tratamiento de ortodoncia, en la misma cuantía 250 euros que subvenciona MUFACE al personal fun-
cionario.  
La Administración no lo acepta porque cree que no va a llegar el presupuesto, nos informa que este año 
se han duplicado las cuantías de la Ayuda para la Jubilación voluntaria y la Ayuda de Reconocimiento 25 
años de servicios. Durante el año 2020 se han solicitado 626 jubilaciones y 469 solicitudes de segunda 
actividad.  
 
Con respecto a las bases de los Planes del año anterior, se introducen las “novedades” siguientes: 
 

 Con la finalidad de incrementar las Ayudas de hijos y de que perciban más cantidad aquellos 
solicitantes con mayor carga familiar, se incrementan las retribuciones anuales mínimas a 22.000 
euros para generar el derecho a la Ayudas de hijos y se introduce un nuevo intervalo en número 
de hijos a cargo, 4 o más, con un incremento del 55% en la cuantía. 

 Se elimina la declaración responsable de disponer de pabellón (ANEXO IV). 
 Se amplía la Ayuda de promoción interna de 100 euros al personal laboral de IIPP, que se 

presente a pruebas de promoción para puestos de la Administración Penitenciaria. 
 En la Ayuda de estudios hijos de 4 a 16 años se establece la cuantía de 125 €/hijo, incrementando 

la cuantía máxima a 500 €.  
 
Como “novedad” este año se podrá solicitar las ayudas de acción social de dos formas:  
 

1. Desde el centro de trabajo a través del portal Funciona (https://www.funciona.es) o desde la sede 
Funciona https://sede.funciona.gob.es/public/servicios/). 

2. Desde casa con un terminal que tenga un sistema operativo de Windows distinto al puesto de tra-
bajo, a través de la sede Funciona https://sede.funciona.gob.es/public/servicios/ 
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A propuesta de CCOO, se incluye en los requisitos de la Ayuda por cuidado de ascendientes con discapa-
cidad a cargo, el grado III de dependencia y no sólo la discapacidad igual o superior al 65 %, para cobrar la 
ayuda siempre que no se reciba otra por el mismo concepto.  
 
Por último, se acuerda enviar el Plan de Acción Social a la Intervención de Hacienda para su aprobación. 
Una vez se apruebe se abrirá el plazo para presentar las solicitudes.  
 
 
  En Madrid, 25 de enero del 2021.                                                            Sección Estatal de CCOO en IIPP.  
 
 

 
                                                                                                                             

 


