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ACCIÓN SOCIAL 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

(MAETD) 
 

23 de abril de 2021 

 

El 22 de abril se celebró una reunión por videoconferencia del Grupo Técnico de Acción Social del MAETD con el 

objetivo de negociar el Plan de Acción Social 2021. En contraste con lo que ha venido siendo la tónica desde hace 

ya 10 años, en este ejercicio  observamos un importante avance en el MAETD al conocer que el presupuesto total 

de este año alcanzará la cifra de 390.012,90, un 40,6% más que en los años precedentes, un incremento que se 

desglosa de la siguiente manera: 

 

1. 28.012,90 euros procedentes como consecuencia del traspaso de créditos correspondientes a la SGAD del 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública al MAETD. Esta cantidad no puede ser considerada un 

incremento en sí mismo, sino que responde a la proporcionalidad de la masa salarial respecto al total de 

trabajadores y trabajadoras que han sido trasladados a nuestro Departamento desde el de Función Pública. 

 

2. 84.724,4 euros con cargo a los PGE. Esta cifra sí supone un incremento del presupuesto de la acción social, 

un 30% concretamente. Un porcentaje muy significativo que por fin responde a las reivindicaciones de 

CCOO para #RecuperarLoArrebatado en materia de Acción Social, que se iniciaron cuando el presupuesto 

de esta partida se recortó en un 25% y en un 50% en el 2010 y en el 2011 respectivamente, para ser 

posteriormente congelado en el 2012, situación que se ha prolongado hasta la fecha. 

 

Asimismo la Administración nos comunica su intención de seguir avanzando progresivamente durante los próximos 

ejercicios en la recuperación del presupuesto de Acción Social hasta alcanzar el 1% de la masa salarial. Por parte de 

CCOO no podemos más que valorar positivamente estos avances y el objetivo que se ha marcado la Administración, 

por lo que anunciamos que bajo estas condiciones SÍ SEREMOS FIRMANTES DEL PLAN ESTE AÑO. A diferencia de 

otras organizaciones sindicales, nuestra firma en ningún caso podía ser “a bajo coste” y menos aún “a coste cero”. 

 

El Plan 2021 no presentará ninguna modificación en su estructura, pues mantendrá la misma tipología de ayudas, 

los mismos tramos retributivos y los mismos requisitos exigidos de Planes anteriores. La variación sí se percibirá 

evidentemente en las retribuciones por el incremento citado, lo que tendrá reflejo en el aumento de las cuantías 

totales máximas a percibir en los 4 tramos en los que se distribuye el intervalo retributivo de 0 a 40.000 euros. 

 

Sin embargo, CCOO manifestamos nuestro desacuerdo en que se mantenga el Salario Mínimo Interprofesional 

(SMI) en la valoración de la dependencia económica y solicitamos que sea sustituido por el Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Ya realizamos esta misma solicitud el ejercicio anterior obteniendo una 

negativa por parte de la Administración alegando que el SMI es el criterio “más justo” porque permite que el 

presupuesto sea distribuido entre más personas. Sin embargo, desde CCOO nos vemos obligados/as a reiterar la 

necesidad de introducir el IPREM por varias razones: 
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Primero, porque desde el 2004 el SMI fue sustituido en gran medida por el IPREM como referente para la concesión 

de ayudas y subvenciones. Se trata de un indicador que facilita que las personas más desfavorecidas tengan más 

facilidad para acceder a las ayudas dado que su ritmo de crecimiento es más lento respecto al del SMI. 

 

Segundo, porque es el indicador de valoración de dependencia económica que reconoce la Resolución de 28 de 

julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27 

de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la AGE sobre criterios comunes aplicables a los Planes de 

Acción Social en la AGE, y que Departamentos/Organismos como el Ministerio de Hacienda, el IEF, el ICAC, el INE o 

el Comisionado Nacional del Mercado de Tabaco ya han incorporado a sus bases. 

 

El objetivo de la Acción Social no es tanto que el presupuesto se distribuya entre el mayor número de personas 

posible, sino que en su distribución se beneficie principalmente a quienes más lo necesitan, algo que permite en 

buena el IPREM y no tanto el SMI, como tampoco la Administración del MAETD, pues se mantiene una vez más en 

su negativa a aceptar nuestra propuesta. 

 

Finalmente, hemos de informar que CCOO interpuso un recurso contencioso-administración contra el MAETD por 

lo que entendemos que fue una vulneración de nuestro derecho a la representación sindical en la gestión y control 

del Plan de Acción Social 2020. Este hecho se produjo cuando el MAETD procedió a no hacernos partícipes de ella 

bajo el argumento de no haber firmado el citado Plan. Algo inaudito que afortunadamente no se reproduce en 

ningún otro Organismo. No ser firmante del Plan de Acción Social no puede excluirnos del control de su gestión 

porque esa gestión afecta a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras a los /as que representamos. Se 

trata, además, de un documento que ha de ser observado y ratificado en la Mesa Delegada del Ministerio, en la 

que CCOO tiene un peso importante y de la que no ha desistido. 

 

A la espera de la resolución del recurso, CCOO manifestamos nuestro rechazo a que los sindicatos con 

representación en la Mesa Delegada sean excluidos de la negociación de estos Planes, en función de que hayan 

procedido o no a su firma. Esta “justificación” no es más que una forma de “chantaje” para obligarnos a aceptar lo 

inaceptable, así como a ceder en nuestros derechos y obligaciones sindicales, proceder que siempre recibirá la 

respuesta que sindical y legalmente consideremos procedente. 

 

SEGUIREMOS INFORMANDO… 
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