
MESA ACCIÓN SOCIAL

REUNIÓN 10 de MARZO DE 2020

El martes 10 de marzo de 2020 se firmó el Plan de Acción Social 2020, que viene a consolidar
las ayudas que ya se venían dando y que incluyen escasas modificaciones en cuanto a los
niveles de ingreso para acceder a las ayudas.

Partimos de la base de que el presupuesto global para este año 2020 (2.330.700 euros) no se
ha incrementado respecto del año 2019, siendo “vinculante” y “limitativo”, según la AEAT.

GESTHA aboga abiertamente por la necesaria ampliación de este presupuesto, para que sea
posible dar cumplimiento al principio de universalidad en el acceso al mismo.

Los cuatro tramos de Nivel Familiar de Ingresos (NFI) se han aumentado en 2.000 euros
lineales. El límite para las ayudas del último tramo se ha subido a 41.000 euros, lo que deja
fuera de las ayudas a la gran mayoría de nuestro colectivo, salvo para las ayudas
excepcionales, para las que hay un tramo V, pero con menores porcentajes y límites para la
ayuda.

La propuesta de GESTHA era de subida proporcional de los tramos y no lineal, de modo que el
tramo cuarto alcanzara al menos 50.000 euros de NFI. El aumento de 2000 euros respecto al
2019 no va a dar cobertura a nuevos casos de beneficiarios dentro del CTH. Por lo que, ante
este Plan continuista que, en general, deja fuera a los técnicos y, no sólo eso, sino que nos
incluye en el mismo bloque de nivel de ingresos que al cuerpo de Inspectores, GESTHA ha
declinado la firma del mismo.

Os adjuntamos documentación relativa al Acuerdo alcanzado y estadísticas correspondientes
al Plan de Acción Social anterior.

12-03-2020

GESTHA
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ACUERDO DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SOBRE EL PLAN 
DE ACCION SOCIAL PARA 2020. 

La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria y las Organizaciones Sindicales abajo 
firmantes, en el marco del proceso de negociaci6n del Plan de Acci6n Social 2020, y 
teniendo en cuenta el credito asignado a la acci6n social, sobre el cual dichas 
Organizaciones Sindicales mantienen su oposici6n a la reducci6n del mismo, consideran 
necesarias algunas actuaciones que conduzcan a la mejora de las ayudas de acci6n 
social, manteniendo el objetivo de que se puedan resolver la totalidad de las ayudas dentro 
del ejercicio presupuestario y alcanzar una ejecuci6n del cien por ciento del credito 
destinado al pago de las mismas. 

En este sentido, se fija el credito previsto para cada modalidad de ayuda, pudiendo 
distribuir proporcionalmente el remanente, si 10 hubiera, 0, en su caso, el deficit, en los 
termlnos que se establecen y siempre que el gasto total no sobrepase el credito asignado 
al Plan de Acci6n Social. 

Como resultado del proceso de negociaci6n, la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria y las Organizaciones Sindicales que se citan, en su reuni6n de 10 de marzo de 
2020, acuerdan 10 siguiente: 

PLAN DE ACCION SOCIAL 2020 

1. Presupuesto 
Presupuesto consolidado: 2.330.700 euros 

2. Ambito Subjetivo 

2.1 Solicitante 
Pueden solicitar ayudas las empleadas y los empleados publicos que presten servicio en la 
AE.AT. en la fecha en la que se haya producido el hecho causante que determine la 
prestaci6n de la ayuda si se cumplen los requisitos y condiciones establecidos en las bases 
de la convocatoria. 

Tamblen tendran la consideraci6n de solicitantes las personas que se encuentren en el 
primer ario de alguna de las siguientes situaciones: 

Excedencia por raz6n de violencia de genero. 
Excedencia por raz6n de violencia terrorista. 
Excedencia por el cuidado de hijos y familiares. 
Expectativa de destino. 

EI pers__9lJC!l fij_2 c:lisc_~111inuoLLnt~_ri~_Q__~C?_b_~ vac~_~t~._2 _in_c!_~finid9 09 fUo dE?_ c~mparia d~~I11§ 
RQ_g_ra~cce_der-.aja._ayuda,- aunque la fecha--de la realizaci6n del gasto 0 de presentaci6n a 
examen no coincida con el periodo de actividad en la AEA T. 

Quienes no hayan prestado servicios en la AE.AT. durante todo el periodo de cobertura del 
Plan de Acci6n Social 2020 percibiran las ayudas en la parte proporcional al periodo de 
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tiempo trabajado. Esta medida no afectara a las ayudas por jubilacion 0 incapacidad 
absoluta y por fallecimiento 0 gran invalidez. 

3. Solicitudes y docurnentaclen 

Modalidad de ayuda Plazo de Periodo de cobertura presentacten 

Cuidado de hijas e hijos menores de 3 an os 

Desarrollo educative 

Estudios del personal 

Tratamiento de salud 2.1 

Tratamiento de salud 2.2-2.3 

Promocion del personal 

Personas con Discapacidad/Dependencia 

Excepcionales 

Jubilaclon 0 incapacidad absoluta 

Fallecimiento 0 gran invalidez 

Plazo de presentaclon de solicitudes y periodo de cobertura de la convocatoria 
Se establece el 12 de septiembre como fecha para finalizar el plazo de presentacicn de 
solicitudes de fas siguientes ayudas: Tratamiento de salud 2.2-2.3, Prornocion, 
Discapacidad/Dependencia, Excepcionales, Jubllaclon/lncapacldad Absoluta y Fallecimiento 
IGran Invalidez. EI periodo de cobertura de estas ayudas es hasta el31 de agosto. 

Datos de los miembros que integran la unidad familiar. Consentimiento. 

Previamente a la presentacion de la solicitud de ayuda se cumplimentaran los datos de los 
miembros integrantes de la unidad familiar (acceder a la Oficina Virtual - Acclon Social - 
Unidad Familiar). 
Solo sera necesario actualizar los datos cuando hayan variado con respecto a convocatorias 
anteriores. 
Cuando en la ayuda por discapacidad/dependencia la persona beneficia ria sea el 
ascendiente tambien se debera dar de alta en la relaclen de miembros de la unidad 
familiar a su conyuge. 
En aplicaclon de 10 dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 Y en la Ley Orqanica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protecclon de Datos Personales y garant!a de los derechos digitales, 
los interesados deberan cumplimentar y firmar el cuestionario de consentimiento que se 
obtendra desde el acceso a la unidad familiar en la oficina virtual. Se generara un 
cuestionario por cada uno de los miembros que la compongan. 
EI solicitante flrrnara electronlcamente su cuestionario y el de los hijos menores de 14 aries, 
as! como el de las personas sujetas a su tutela. 
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Cuando en la unidad familiar haya miembros mayores de 14 arios, se irnprimlran y firmaran 
los cuestionarios generados para cada uno de ellos. Una vez firmados, el solicitante 
accedera a la relaci6n de miembros de la unidad familiar para incorporarlos a traves de la 
opci6n "consentimiento". Este mismo procedimiento se sequira para el solicitante y los 
menores de 14 aries si se accede a traves de la Oficina virtual externa (OVEX). 

EI consentimiento autoriza a la unidad gestora el tratamiento de la informaci6n que 
figure en la documentaci6n que se acomparie a la solicitud de ayuda, asi como a la 
consulta de los datos personales que obren en las bases de datos de las 
administraciones publicas (plataforma de intermediaci6n administrativa) y que sean 
precisos para gestionar las ayudas de acci6n social. 

4. Aspectos economlcos. 

Se establece el Nivel Familiar de Ingresos como referencia para las ayudas, se incrementa 
en 2.000 € cada uno de los tramos del NFL 

Tramos Nivel Familiar de Ingresos (NFl) 

I Hasta 23.000,00 € 
II Desde 23.000,01 € a 29.000,00 € 
III Desde 29.000,01 € a 35.000,00 € 
IV Desde 35.000,01 € a 41.000,00 € 
V Mas de 41.000,01 € 

En las ayudas a personas con discapacidad/dependencia, tratamientos de salud y 
modalidades 2.3.2 y 2.5 de excepcionales, se crea un ~ramo V. que permanecera abierto. 
Para el calculo del nivel familiar de ingresos y la tramltaclon de las solicitudes se 
tendra en cuenta la sltuaclon personal y familiar en la fecha de la resoluclon por las 
que se aprueban las bases reguladoras del Plan de Acclen Social de 2020, de acuerdo 
con los datos de los miembros integrantes de la unidad familiar cumplimentados por 
el solicitante (no se computan los ingresos de los ascendientes). 
La informacion tributaria que se utilizara proviene del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas referida al ejercicio 2018. 

1°._ Personas con obllqaclon de declarar 0 que confirman borrador. 
2°._ Personas sin obllqaclon de declarar- La renta computable sera la suma de las 
imputaciones brutas por todos los conceptos, deduciendo con caracter general una 
cantidad de 3.600 €. La aplicaci6n de esta deducci6n no podra dar lugar a cantidades 
negativas. 

De los ingresos familiares resultantes de adicionar las rentas computables asf calculadas se 
deduciran las siguientes cuantfas: 

- 1.800 € por el primer hijo, 2.000 € por el segundo y 2.200 € a partir del tercero siempre 
que fuesen menores de 26 arios a 31 de diciembre de 2019, incluidos los que esten en 
acogimiento 0 tutela, y mayores de esta edad con discapacidad igual 0 superior al 33%. 
- Importe de las ayudas percibidas en 2018 por el Plan de Acci6n Social de la AEAT, 
exceptuando las ayudas 0 modalidades de las mismas exentas del IRPF (tratamiento 
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de salud; discapacidad, submodalidades 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 Y 2.2.6; excepcionales, 
modalidad 2.5 y fallecimiento). 
- EI solicita~te, ,_c6~uge, hijo 0 hija discapacitados implicaran, cada uno de ellos, un 
descuento ~e 1.50~}t 

\._/ 

Cantidades asignadas inicialmente a cada ayuda 

Modalidad de ayuda crsdltc asignado 
1. Cuidado de hijas e hijos menores de 3 arios 85.000 

2. Desarrollo educativo 630.000 

3. Estudios del personal 90.000 

4. Tratamiento de salud 800.000 

5. Promoclon 270.000 

6. Discapacidad / Dependencia 170.000 

7. Excepcionales 70.000 

8. Jubllacion 0 incapacidad absoluta 38.000 

9. Fallecimiento 0 gran invalidez 101.000 

10. Fondo 65.000 

11. Rectificaciones ayudas convocatoria 2019 11.700 

TOTAL 2.330.700 

Se garantizara el 100% de las cuantias de las ayudas por jubilaci6n 0 incapacidad absoluta, 
por fallecimiento 0 gran invalidez, excepcionales y a personas con discapacidad 
Idependencia para 10 cual, adem as del credlto aslqnadc, se crea un fonda para cubrir 
posibles deficits. En el supuesto de que hubiera remanentes se destinaran a incrementar los 
creditos de las otras ayudas de acuerdo con los criterios que se aprueben en la Comisi6n de 
Acci6n Social. . .-~ r--_ 
En 10 que respecta a 105 creditos iniciales, cuando el credlto no fuera suficiente, se apllcara 
la regia de proporcionalidad a cad a una de las ayudas 
Los modules y porcentajes que se fijen de forma definitiva, se publicarim en la 
intranet. 

5. Ayudas y modalidades 

5.1 Ayuda para el cuidado de hijas e hijos menores de 3 aiios. 

Hijos del personal de laAEAT nacidos en los alios 2017, 2018 Y 2019. 
Las modalidades son incompatibles entre sl para el mismo beneficiario. 
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CUANTIA HIJO 
MODALIDAD TIPO DE AYUDA NFl TRAMO 100 % del gasto con 

un limite de 

I 810 € 

2.2. Cuidado de los hijos por persona II 670€ 
contratada III 540€ 

IV 410€ 
I 810 € 

2.3. Asistencia a escuela infantil 0 II 670€ 
guarderfa III 540€ 

i IV 410€ 

5.2 Ayuda para el desarrollo educativo. Curso 2019/2020 

Modalidad Tipo de ayuda Tramo NFl Cuantla 

Educaci6n infantil 2° cicio I 170 € 
2.1 Educaci6n primaria II 130 € 

Educaci6n secundaria (ESO y bachiller) III 100€ 
Formaci6n profesional IV 80€ 

100 % de matrfcula 
I con limite de 

2.2 Estudios universitarios II 510 € 
Ensenanzas artisticas superiores 

III 440€ 

IV 
380€ 
320€ 

5.3 Ayuda para los estudios del personal. Curso 2019/2020 

MODALIDAD TIPO DE ESTUDIOS CUANTiA MAxiMA 

Educaci6n secundaria (ESO y bachiller) 
2.1 Formaci6n profesional 300€ 

Acceso a la universidad para mayores de 25, 40 Y 45 aries 
100 % de matrlcula 
con limite de 

2.2 Estudios universitarios 
Enserianzas artlsticas superiores 650€ 

5.4 Ayuda para la promoclon del personal 

Modalidad clases y material 

Se tendran en cuenta los gastos realizados desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 
de agosto de 2020 correspondientes a examenes celebrados entre el 1 de octubre de 
2019 y el 31 de agosto de 2020 salvo los que pudieran haber side objeto de ayuda en 
convocatorias anteriores de Accion Social. Los gastos acreditados deberan ser 
anteriores a la fecha de presentacion al ejercicio 0 ejercicios que componen la fase de 
oposicion del proceso selectivo. 
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MODALIDAD Subgrupos Grupos 100% del gasto con un limite de (*) funcionarios laboralas: 

2.1.1 C2 4 600€ 

2.1 
2.1.2 C1 3 700€ 
2.1.3 A2 2 8OO€ 
2.1.4 A1 1 900€ 

(*) Cuantia total de la ayuda para todas las pruebas realizadas durante el periodo de cobertura de 
la convocatoria. 

Correspondera el 100% del modulo cuando el gasto acreditado sea igual a superior al 
mismo. Se tendran en cuenta unicamente los gastos anteriores a la fecha de 
presentaclcn del ejercicio a ejercicios que componen la prueba selectiva. 
Solo se podra solicitar ayuda para un unico proceso selectivo. 
Las personas que se presentaron a algun proceso selectivo de la oferta de empleo 
publico de 2018 y realizaron el primer ejercicio con posterioridad al 31 de agosto 
de 2019, podran solicitar los gastos realizados anteriores al1 de octubre de 2018. 

5.5 Ayuda a personas con discapacidad I dependencia. 

Ayuda base (*) l f'IU\RJ'f\C0\(t de.):) SO.{ 
MOD. SUBMOD. TIPO DE AYUDA GRADO DISCAPACIDADI NFl (**) ~PORTE ANUAL POR 

DEPENDENCIA TRAMO BENEFICIARIO 

1. Disca~acidad igual 0 
I 600€ mayor al 65%. 

2. Dependencia igual 0 II 500€ 
2.1.1 Cuidados no profesionales mayor a 65 puntos en III 400€ 

Baremo Valoraci6n IV 350€ 
Dependencia (en V 300€ 2.1 adelante, B.V.D.) 

1. Discapacidad igual 0 I 850€ 
mayor al 75%. II 700€ 

2.1.2 Cuidados no profesionales 2. Dependencia igual 0 III 580€ 
mayor a 75 puntos en IV 430€ 
B.V.D. V 350€ 

(*) La ayuda base es compatible con las ayudas especificas. 
C") EI tramo V petmenecere abierto. 

Requisitos. 

Los ascendientes en primer grado unlcarnente podran ser beneficiarios cuando la renta per 
capita de su unidad familiar, sumados los ingresos fntegros, ganancias e imputaciones, 
incluyendo las rentas exentas de tributar, sea inferior a 16.000 € en el ario 2018. No se 
computaran las imputaciones inmobiliarias procedentes de la vivienda habitual desocupada 
por ingreso del propietario en un centro residencial. 

5.6 Ayuda para tratamiento de salud. 

Establecer limite maximo par tramo de nivel familiar de ingresos. 
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Para los tratamientos de ortodoncia se establecera una cuantla de ayuda, sequn 
el nivel familiar de ingresos, que se conceders por una sola vez y por un unico 
tratamiento. 

MOD. TIPO DE TRATAMIENTO I GASTO NFl (*) (% sobre Limite por 
Tramos los gastos) tramo t") 

2.1.1 Tratamientos odontol6gicos incluidas I 59% 650€ 
pr6tesis buco-dentales II 42 % 550€ 

III 33% 450€ 
2.1.2 Adquisici6n de pr6tesis visuales y IV 15 % 350€ 
auditivas V 10 % 250€ 

I 650€ 
II 550€ 

2.1 2.1.3 Tratamiento de ortodoncia III 450€ -- 
IV 350€ 

I V 250€ 
I I 650€ 

II 550€ 
2.1.4 Reducci6n con cirugia laser de rnlopla, III -- 450€ 
hipermetropia, astigmatismo y presbicia IV 350€ 

V 250€ 

Fisioterapia, tratamientos de rehabilitaci6n y I 59% 450€ 
material ortoprotesico, no comprendidos en la II 42 % 400€ 

2.2 "Ayuda a personas con discapacidad" III 33% 350€ 

Tratamientos de podologia 
IV 15 % 300€ 
V 10 % 250€ 

Tratamientos de salud mental, trastornos de I 59% 450€ 

aprendizaje y estimulaci6n temprana no II 42% 400€ 
2.3 comprendidos en la "Ayuda a personas con III 33% 350€ 

IV 15 % 300€ discapacidad" 
V 10% 250€ 

(*) EI framo V permenecere abierto. 
(**) Ellimife es por scticltente y modalidad excepfo en las submodalidades 2.1.3 y 2.1.4 en que es por 
beneficia rio. 

5.7 Ayudas excepcionales 

MOD. TIPO DE AYUDA I TRATAMIENTO NFl % sobre el gasto CUANTIA 
TRAMO MAxiMA AN UAL 

Ruptura familiar (por una sola vez): 
I 90% 1.600 € 

I 
II 70% 1.300 € 

2.1 Gastos de procedimientos judiciales y III 60% 1.000 € 
por alquiler de vivienda IV 40% 700€ 

I I 90% 1.600 € 
I Fallecimiento de c6nyuge 0 pareja de I II 70% 1.300 € 

2.2 
I hecho e hijos: Gastos de sepelio III 60% 1.000 € 

IV 40% 700€ 

2.3.1 Violencia por razon de genero: I 90% 3.000 € 
Gastos de procedimientos judiciales II 70% 2.600€ 

2.3 I III 60% 2.200 € 
(*) 2.3.2 Violencia por raz6n de genero IV 40% 1.800 € 
Tratamientos psicoterapeuticos de las V 20% 1.400 € 
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MOD. TIPO DE AYUDA I TRATAMIENTO NFl % sobre el gasto CUANTIA 
TRAMO MAxiMA ANUAL 

personas que solicitan la ayuda y de sus 
hijos 

I 90% 2.000€ 

2.4 Violencia por raz6n de genero: Alquiler " 70% 1.600€ 
de vivienda III 60% 1.200 € 

IV 40% BOO€ 
Gastos de tratamientos de salud de I 90% 3.000€ 
caracter extraordinario que no esten II 70% 2.600€ 

2.5 (*) cubiertos en el sistema nacional de III 60% 2.200€ 
salud 0 en los conciertos de asistencia IV 40% 1.BOO € 
sanitaria V 20% 1.400 € 

(*) EI tramo V permenecere abierto en las modaJidades 2.3.2 y 2.5. 
(**) En caso de otros supuestos de situaciones extraordinarias no habituales 0 imprevistas no contempladas en 
los apartados anteriores sera necesario el analisis y pronunciamiento expreso de le Comisi6n de Valoraci6n. 

Requisitos 
En la modalidad 2.1, la fecha del documento publico (sentencia, decreto 0 
escritura notarial) debera estar comprendida dentro del periodo de cobertura. 
En las modalidades 2.3 y 2.4 la fecha de la Sentencia 0 auto de medidas 
provisionales debera estar comprendida dentro del periodo de cobertura. 
En las modalidades 2.1 y 2.4 se tendran en cuenta los gastos de alquiler que se 
realicen dentro del periodo de cobertura de la convocatoria. Cuando el intervalo 
entre la fecha de la sentencia 0 auto de medidas provisionales y el final del plazo 
de cobertura sea inferior ados meses se podra solicitar ayuda por los gastos que 
se produzcan hasta diciembre y aportar documentaci6n hasta el 15 de dicho meso 
Los tratamientos incluidos en las modalidades 2.3.2 y 2.5 han de dispensarse por 
personal que posea la titulaci6n adecuada de conformidad con los artlculos 6 y 7 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenaci6n de las Profesiones 
Sanitarias 

Exclusiones 
Se suprime la exclusi6n que hace referencia al gasto asumible (situaciones que 
puedan ser razonablemente asumidas por la persona que solicita la ayuda y su 
familia, teniendo en cuenta el nivel familiar de ingresos y otros factores de 
caracter objetivo). 

Observaciones 
En las modalidades de ruptura y fallecimiento, cuando el heche causante se 
produzca dentro del ultimo mes del periodo de cobertura se dispondra de un 
periodo adicional de un mes para la presentaci6n de solicitudes 

5.8 Ayuda por [ubllaclon 
No se contemplan las jubilaciones voluntarias. 
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5.9 Ayuda por fallecimiento y gran invalidez 
Observaciones 

Cuando el fallecimiento se produzca hasta dos meses antes del final del 
periodo de cobertura podra presentarse la solicitud y la documentaci6n 
pertinente hasta el mes de noviembre. La ayuda debera ser solicitada por los 
propios beneficiarios. 
La solicitud por gran invalidez se podra presentar en cualquier momento 
dentro del periodo de cobertura de la convocatoria. Si el solicitante falleciera 
con anterioridad a la resoluci6n de la sollcitud, se trarnitara como ayuda por 
fallecimiento. Los beneficiarios deberan aportar la documentaci6n preceptiva que 
se relaciona en el apartado 5.1. 

Madrid a 10 de marzo de 2020. 

Por la Adrnlnlstracion 

Por SlAT Por GESTHA Por ccoo 

Por UGT Por CSIF Por CIG 
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