
 

   

ACCIÓN SOCIAL 
OTRO AÑO MÁS DE RECORTES 

Con fecha 21 de diciembre de 2020 ha tenido lugar la reunión del Grupo de Trabajo 
de Acción Social de la Mesa Delegada de la Seguridad Social en el que se ha 
procedido a la revisión de la ejecución de la resolución correspondiente al pasado 
ejercicio. 

Antes de empezar la misma, CSIF y CCOO hemos protestado por la exigencia de 
reunirnos exclusivamente por videoconferencia, por lo tarde en el tiempo que se ha 
producido esta reunión, por la falta de documentación de alguna entidad, pero 
principalmente por lo que se ha tardado en pagar este año los gastos derivados de 
la Acción Social. 

Antes de dar comienzo a la misma, CSIF y CCOO pusimos de manifiesto nuestra 
disconformidad por la exigencia de reunirnos exclusivamente a través de 
videoconferencia, por el transcurso de tiempo injustificado en la celebración de este 
Grupo de Trabajo y por la falta de envío de documentación por parte de alguna 
entidad, pero principalmente por lo que se ha tardado en pagar este año los gastos 
derivados de la Acción Social. 

La Administración se escuda en los problemas que les ha ocasionado el nuevo 
sistema de solicitud y gestión de la Acción Social, que provocó y provoca que aún 
hoy no estén gestionadas la totalidad de la ayudas solicitadas y pendientes de 
percepción en alguna Entidad y/o provincia. 

Por parte de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social se informa de los diferentes apartados de gastos de Acción Social afectados e 
incluidos en informes facilitados (número de solicitudes presentadas por cada 
concepto, aprobadas, denegadas, renuncias, coste y coeficientes reductores 
definitivos). Especial mención hay que hacer respecto de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social, donde el coeficiente reductor definitivo aplicado se sitúa en 
el 0,431, algo superior al facilitado por parte del Ministerio en su día. 

Respecto al ISM, que no aporta documentación alguna, ya que, según dice, no 
cuenta con los datos definitivos por parte de alguna provincia, nos informa que 
todavía tienen pendientes de pago algunas ayudas solicitadas por falta de 
presupuesto e incidencias de tramitación, pretendiendo su abono lo antes posible 
con la aprobación de la partida de Acción Social del año siguiente, con repercusión 
en una merma en lo que respecta a las cuantías a repartir en el próximo ejercicio. De 
igual manera, y preguntados por el remanente reservado para incidencias y 
reclamaciones correspondiente al año en curso, nos informan que técnicamente es 
de imposible recuperación, por lo que nos encontramos nuevamente ante una 
pérdida presupuestaria en materia de Acción Social. 

CCOO y CSIF consideramos intolerable esta situación y exigimos que se pague lo 
antes posible a las personas afectadas del ISM. 

 

 



 

   

NUEVA CIRCULAR DE ACCIÓN SOCIAL 

Dada la fecha en la que nos encontramos, las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social proponen la continuidad de la última Circular con el 
fin de no dilatar el proceso de solicitud y abono de las distintas ayudas que la 
conforman, para lo que piden la aprobación de la parte sindical. 

Por parte de CSIF y CCOO hemos reclamado el restablecimiento de las condiciones 
previas a los recortes y, como en años anteriores, nos negamos a avalar la Circular 
de Acción Social mientras no se cumpla esa premisa. 

La Administración nos propone, una vez más, la renegociación de la Circular actual, 
que entendemos debería haberse formulado con la suficiente antelación y durante el 
año en curso, todo lo que pudiera afectar a la distribución, modificación o inclusión 
de ayudas, y no a las puertas de una continuidad ineludible de la misma Circular de 
Acción Social del año 2021, situación que llevamos padeciendo año tras año, 
achacable a la poca implicación en este Grupo de Trabajo por parte de la 
Administración.  

La parte social manifiesta unánimemente su predisposición al estudio, modificación y 
propuestas, si se considera finalmente oportuno, y exige que no se vuelvan a poner 
excusas para su demora, por lo que la Administración se compromete a 
convocarnos a una nueva reunión en el primer trimestre del año 2022 para 
comenzar los trabajos de revisión de la Circular, que más bien entendemos de cara 
a una futura negociación de una Circular de Acción Social correspondiente al año 
2023, donde haya un compromiso real de negociación y recuperación de los recortes 
sufridos en materia de Acción Social. 

En Madrid, a 21 de diciembre de 2021 


