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ACCION SOCIAL 2009 

Ocho meses después de la última mesa técnica se publica en el BOC el programa de acción social 2009 para 
la Administración de Justicia en Cantabria. Con carácter general, la acción social de este año se parece 
mucho a la que se desarrolló el año pasado. No obstante, se han producido algunos cambios que 
señalaremos en esta circular. Asimismo, se ha procedido a la actualización de los límites para acceder a las 
ayudas contemplando la subida correspondiente al acuerdo de marzo de 2008 que puso fin a la huelga. No 
obstante, CSI-F propuso en solitario que las cantidades límites se incrementaran en 1000 euros más teniendo 
en cuenta que el año pasado compañeros sin cargas familiares sobre todo del Cuerpo de Gestión habían 
quedado fuera de las ayudas por primera vez al cobrar guardias o bastantes trienios. La petición de CSI-F era 
lógica más cuando el año pasado en algunas partidas  repartieron sobrantes. La Administración decidió seguir 
la opinión del resto de sindicatos presentes en la mesa e incrementar las cantidades en la medida de la 
actualización comentada en el párrafo anterior.  

 

PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL Y CANTIDADES  ASIGNADAS  A 
CADA UNO 

 
PROGRAMAS CANTIDADES 
Hijos a cargo 102.320,40 euros 
Discapacidad  17.526,60 euros 
Sanitaria 21.421,40 euros 
 Estudios funcionarios 19.310,20 euros 
Ayuda social básica 21421,40 euros 
TOTAL 182.000 euros 

 

¿QUIÉN TIENE DERECHO A LA ACCIÓN SOCIAL? 
Funcionarios titulares  al Servicio de la Administración de Justicia en Cantabria de los Cuerpos de Gestión, 
Tramitación procesal y administrativa, Auxilio Judicial y Médicos Forenses que se encuentren en alguna de 
las siguientes situaciones en la fecha de publicación de la convocatoria: 

• Servicio Activo. 
• Excedencia por cuidado de hijo. 
• Excedencia o suspensión del contrato de trabajo en su caso, por razón de violencia de género. 

Funcionarios interinos:  Devengarán el derecho aquéllos funcionarios interinos de los Cuerpos antes citados 
que en la fecha de publicación de la convocatoria se encuentren prestando servicios efectivos a la 
Administración de Justicia y, además, tengan acreditado un tiempo igual o superior a 6 meses de servicios en 
el periodo al que afecte la convocatoria. Las ayudas son incompatibles con otros planes de acción social 
convocados en otras CCAA o el Ministerio.  

AMBITO TEMPORAL 
 

AYUDA HECHO CAUSANTE FECHAS 
DISCAPACITADOS Discapacidad Entre 2/07/08 y 30/06/09 

SANITARIA Gasto sanitario (factura) Entre 2/07/08 y 30/06/09 
HIJOS Edad del hijo Fecha de publicación 

ESTUDIOS Curso escolar 2008-2009 
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LÍMITES  DE  RENTAS 
Las ayudas se adjudicarán tomando como base el nivel de renta de la unidad familiar (cónyuge, pareja de 
hecho, los hijos u otros familiares que convivan en el mismo hogar y dependan legal y económicamente del 
funcionario) en función de la suma de las casillas 455 y 465 de la declaración de la renta del año 2008 
presentada a 30 de junio de este año, es decir, después de la aplicación de las reducciones por el mínimo 
personal y familiar. Los datos de la renta anual del solicitante se obtendrán por la Administración, a través de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, previa autorización expresa del interesado en  
 
su solicitud. Si algún funcionario no da su autorización para este fin se procederá a su exclusión del plan de 
acción social. Asimismo en la instancia deberán identificarse los miembros de la unidad familiar y autorización 
expresa de los mismos para recabar sus datos en la Hacienda Pública indicando si el cónyuge o pareja de 
hecho es asimismo funcionario de la Administración de Justicia.  
 
Se establecen dos límites de rentas: 
Unidad familiar con un perceptor de renta                                                26.000 euros 
Unidad familiar con dos o más perceptores de renta             47.000 euros 
Y un incremento de esos límites:                                                    6.000 euros 
Por cada hijo o persona dependiente con ingresos inferiores al SMI que conviva con el funcionario.   
 

REPARTO DE LAS AYUDAS Y DESTINO DE LOS SOBRANTES. C RITERIOS GENERALES. 
 
El importe de las ayudas vendrá determinado por el importe de los gastos acreditados, en su caso, y el límite 
máximo por petición que está fijado en cada programa. Si la suma de las cantidades que se derivan de las 
solicitudes  de una ayuda supera el máximo presupuestado para la misma se disminuirá el importe de cada 
una proporcionalmente.  
Un mismo solicitante no puede ser beneficiario de más de dos ayudas. Si un peticionario fuera beneficiario de 
más de dos ayudas sólo percibirá las dos cuyo importe sea mayor. No obstante, si fuese beneficiario de la 
ayuda por discapacitado podrá compatibilizar, esta ayuda con las dos que se establecen como máximo. 
La acción social básica es incompatible con el resto de programas excepto con el de  discapacidad. En el 
caso de ser acreedor de acción social básica y una o varias ayudas más que son incompatibles se concederá 
la que obtenga el importe más alto. 
Las ayudas se repartirán hasta que se alcance la cuantía presupuestada por programa. En el caso de que en 
uno o en varios programas sobre dinero se repartirá según los siguientes criterios de distribución: 
 

a) Si hubiese una única ayuda en la que sea necesario completar el dinero por haber sido insuficiente la 
cantidad presupuestada, se obtendrá proporcionalmente del resto de ayudas en las que exista 
sobrante. 

b) Si hubiesen dos o más ayudas en esa situación se aplicarán los sobrantes siguiendo este orden de 
preferencia: 

1) Programa de ayuda a la discapacidad 
2) Programa de ayuda por hijos a cargo. 
3) Programa de ayuda por gastos sanitarios 
4) Programa de ayuda al estudio de los funcionarios. 
5) Programa de ayuda social básica. 

 
c) Si continuase sobrando alguna cantidad en alguna ayuda se aplicará a esa misma hasta un máximo 

del doble de la cantidad asignada en la presente orden y teniendo en cuenta el máximo gasto 
acreditado en su caso.  

d) En caso de existencia de más sobrante, se aplicaría siguiendo el orden de preferencia del punto b) 
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PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL  
 

1. PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL POR  HIJOS A CARGO 
 

Hijos Cuantía  
Un hijo  350 euros 

Dos hijos 500 euros 
Por cada hijo a partir del 3º 150 euros 

 
Destinado a funcionarios con hijos menores de 18 años a cargo del funcionario y en el caso de que se 
encuentren entre 18 y 25 años y cursen estudios oficiales, cuando se acredite que conviven, al tiempo de 
publicación de la convocatoria, con los padres o dependan de ellos y no tengan  rentas superiores al salario 
mínimo interprofesional. 
 
 
Documentación a aportar : Fotocopia del libro de familia o certificado de adopción, certificado de 
empadronamiento y cuando los hijos tengan entre 18 y 25 años declaración jurada de que no perciben 
ingresos o son inferiores al salario mínimo interprofesional, así como autorización para recabar su datos de la 
Hacienda publica. 
 

2. PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL POR  ESTUDIOS 
 

Destinado a aquéllos funcionarios que dentro del ámbito temporal de la acción social hayan realizado cursos 
en Escuelas oficiales de idiomas, conservatorios de música, matrículas universitarias, cursos de acceso a la 
universidad así como cursos relacionados con la Administración de Justicia, materiales didácticos incluidos 
siempre que guarden relación con el curso del que se trate.  
La cuantía máxima por solicitud se establece en 250 eu ros  y es única con independencia de que se 
acredite la realización de uno, dos o más cursos o programas de estudio. 
Documentación a aportar : Fotocopia del libro de familia o certificado de adopción, certificado de 
empadronamiento o de convivencia, fotocopia de la matrícula en la que conste el sello del banco o entidad 
correspondiente que acredite que ha sido abonada, facturas de libros y materiales. Para los cursos realizados 
en academias se exigirá certificado de asistencia al curso con expresión de su relación con la Administración 
de Justicia y de cantidades desembolsadas. 
 

3. PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL POR DISCAPACIDAD  
 

Destinado a funcionarios que tengan a su cargo a un ascendiente, descendiente, cónyuge o persona unida 
por análoga relación de afectividad o hermanos con grado de discapacidad  igual o superior al 33%, que 
convivan con el funcionario, y no tengan rentas o ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional. 
Igualmente tienen derecho a percibir esta ayuda los huérfanos de los funcionarios al Servicio de la 
Administración de Justicia en Cantabria que en el momento del fallecimiento se encontraran en alguna de las 
situaciones que se han citado anteriormente. 
 
Cuantías máximas por petición: 
 

Grado de discapacidad Cuantía máxima 
33% a 50% 1000 euros 
51% a 75% 1400 euros 
76% a 100% 2500 euros 
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Documentación a aportar:  Fotocopia del libro de familia, certificado acreditativo del grado de discapacidad 
expedido por la Consejería de Sanidad y Servicios sociales u organismo competente, certificado de 
convivencia o empadronamiento de los miembros de la unidad familiar que convivan con el funcionario y 
declaración jurada de que no percibe rentas o son inferiores al salario mínimo interprofesional con expresa 
autorización para recabar los datos de la Hacienda Pública. 
 

4. PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL POR GASTOS SANITARIOS.  
 

Destinado a sufragar gastos sanitarios del funcionario o de sus hijos menores de dieciocho años o siendo 
mayores hasta los veinticinco, mientras convivan con el funcionario y que no obtengan rentas o éstas sean 
inferiores al salario mínimo interprofesional. Asimismo, estarán incluidos los gastos sanitarios del cónyuge o 
persona en análoga situación de relación afectiva siempre que éste no obtenga ingresos superiores al citado 
índice salarial. Los gastos deberán haberse devengado durante el ámbito temporal de la acción social como 
por ejemplo, gastos odontológicos, oculares, auditivos, ortopédicos y de rehabilitación en su sentido más 
amplio (incluyendo minusvalías físicas o psíquicas) y, también se incluyen los gastos derivados de 
determinadas enfermedades crónicas como la que sufren los celíacos. 
La cuantía máxima por petición será de 250 euros . En el caso de haber recibido ayuda por el mismo 
concepto a cargo de la MUGEJU, a este gasto se le restará la cantidad abonada por dicha entidad y a la 
cantidad resultante se le aplicará la subvención del 50% con un máximo de 250 euros.  
 
Se concederá una sola ayuda por solicitante, con independencia del sujeto causante. 
 
Documentación a aportar : Fotocopia del libro de familia, factura detallada así como el tratamiento realizado 
cuyo pago se ha de justificar. Declaración jurada de no percibir rentas cuando el causante de los gastos sea 
el cónyuge o los hijos con autorización expresa para recabar datos de la Hacienda Pública. Certificado de 
convivencia o empadronamiento de los familiares que convivan con el funcionario. Certificado médico con 
informe sobre el padecimiento de la enfermedad crónica que se sufra. Certificación expedida de la Mutualidad 
sobre la ayuda recibida. La factura médica que se aporte tendrá que estar fechada dentro del ámbito temporal 
de esta ayuda. 
 

5. PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA. 
 

Cuantía máxima de 150 euros por petición. 
Destinado a todos aquéllos funcionarios que no tienen acceso a ninguna otra ayuda por no cumplir ninguno 
de los requisitos solicitados pero que se encuentran dentro del nivel de rentas que da derecho a acceder a la 
acción social. Documentación a aportar.- Fotocopia del libro de familia, declaración jurada de no percibir 
rentas por encima del salario mínimo interprofesional, cuando el causante de los gastos sea el cónyuge o los 
hijos con autorización expresa para recabar datos de la Hacienda Pública. Certificado de convivencia o 
empadronamiento de los familiares que convivan con el funcionario. 
 

SOLICITUDES Y TRAMITACION 
 
Los modelos de solicitudes figurarán en  el anexo de la Orden que se publique en el BOC, y se dirigirán a la 
Dirección General de Justicia, dentro del plazo de 10 dias hábiles (los sábados son hábiles al ser trá mite 
administrativo) a contar desde el siguiente a su publicación. 
Se presentará una solicitud para cada tipo de ayuda adjuntando la documentación que corresponda a cada 
una de ellas. En el dorso de la solicitud se consignarán todos los documentos aportados. Una vez valoradas 
se publicará un listado provisional al que se podrán hacer alegaciones en el plazo de 5 dias hábiles, y 
posteriormente se hará la publicación definitiva. 

 
 Santander a 11 de noviembre de 2009.  


