
 

 

 

 

 

Recomendación a la Consellería de Facenda e Administración Pública de informar a los 
empleados públicos que se jubilan en el año natural que pueden acogerse a las ayudas del 
fondo social para empleados públicos, mientras permanezcan en activo 
 

 
 

 
 

           Santiago de Compostela, 28 de septiembre de 2021 
                

Sr. conselleiro: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado por  
XXXXXX referente a un criterio de reparto del fondo de acción social del personal de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En su queja se manifiesta la disconformidad con los requisitos exigidos en la 
convocatoria para tener la condición de beneficiario de la ayuda, en concreto con el requisito 
de encontrarse en situación de servicio activo en el período de presentación de solicitudes, de 
19 de mayo  a 1 de junio  de 2021. En base al referido criterio la solicitud del  reclamante 
quedaría excluida a causa de su jubilación (31 de octubre de 2020), lo que considera 
discriminatorio, puesto que trabajó en el año al que se refiere la ayuda.  

Aduce que dicha situación discriminatoria tiene su origen en el  retraso en la fecha de 
publicación de la convocatoria, lo que excluye de la ayuda a muchos trabajadores en su 
situación, mientras que otros fondos para la misma finalidad -Justicia- sí se convocan en el 
período de cobertura. Y afirma que le informaron que sería excluido, al no reunir dicho 
requisito. 

SEGUNDO.- La queja fue admitida a trámite promoviendo, desde esta institución, una 
investigación  sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba, 
requiriendo, con fechas 22 de junio, 26 de julio y 27 de agosto de 2021, el preceptivo informe 
a ese órgano. 

TERCERO.- El informe fue registrado en esta institución con fecha 1 de septiembre de 2021, en 
el que se señala lo siguiente (Dirección Xeral de la Función Pública): 

“Primero.- La convocatoria del fondo de acción social para el ejercicio económico del año 
2020 relativo a la ayuda para la atención de personas con discapacidad se publicó mediante 
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Resolución de 10 de mayo de 2021 de la Dirección Xeral de la Función Pública (DOG núm. 91, 
de 18 de mayo ). En ella se recogen también los criterios de reparto del mencionado fondo, 
entre los que se encuentran los de: 

a) Tener prestados servicios durante el año 2020 en el ámbito de la Administración 
general de la Xunta de Galicia a que se refiere la convocatoria. 

b) Encontrarse en situación de servicio activo en el período de presentación de 
solicitudes. 

Segundo.- La persona impulsora de la queja se jubiló en el mes de octubre de 2020, motivo por 
el que no cumple el requisito de encontrarse en la situación de servicio activo en el plazo de 
presentación de solicitudes de la ayuda. 

Tercero.- Los criterios de reparto del fondo correspondiente al año 2020 es semejante a la de 
los años precedentes y fueron negociados, como siempre, con la representación del personal 
afectado. Concretamente, en la Mesa Delegada de la Mesa General de Empleados Públicos, 
que este año se celebró el día 26 de abril de 2021 y en la que todas las organización sindicales 
convocadas se ratificaron en las alegaciones que habían realizado por escrito. 

Cuarto.- Las alegaciones realizadas por las organizaciones sindicales, al igual que en ejercicios 
pasados, se centraron en pedir la recuperación de otras ayudas que en este momento la 
normativa básica impide convocar y conceder e, incluso, en instar la convocatoria de nuevas 
ayudas no incluidas en el fondo con anterioridad. Pero ninguna de las alegaciones recibidas, en 
este ni en pasados ejercicios, realizan propuestas de mejora de los criterios de reparto de la 
concreta ayuda para atender a personas con discapacidad, sobre los que no contiene la 
mínima referencia. 

En vista de los antecedentes, le informo que la solicitud de XXXXXXX será, muy probablemente, 
desestimada por no encontrarse en servicio activo durante el plazo de presentación de 
solicitudes, que se abrió con posterioridad a su pase a la situación de jubilación”. 

                                                              ANÁLISIS 

PRIMERA.- La convocatoria del fondo de acción social para el ejercicio económico de 2020, 
relativo a la ayuda para la atención de personas con discapacidad, se publicó en el Diario 
Oficial de Galicia núm. 91, de 18 de mayo  de 2021 (Resolución de 10 de mayo de 2021, de la 
Dirección Xeral de la Función Pública). 

SEGUNDA.- Dicha Resolución prevé en los artículos 2 y 3 de su anexo los criterios de reparto 
del mencionado fondo, en los siguientes términos: 



 

 

 

 

“Artículo 2. Ámbito de aplicación objetivo 1. Podrán solicitar la ayuda del fondo de acción 
social los empleados que prestaran servicios durante el año 2020 en alguno de los órganos o 
entidades a que se refieren las letras a) y  c) del artículo 4 de la Ley 2/2015, de 29 de abril , del 
empleo público de Galicia (…)”. 

“Artículo 3. Ámbito subjetivo Tendrá la condición de beneficiario de la ayuda el personal 
incluido dentro del ámbito objetivo de aplicación de este acuerdo que en el plazo de 
presentación de solicitudes cumpla los siguientes requisitos: 1. Que se encuentre en situación 
de servicio activo en el período de presentación de solicitudes (…)”. 

TERCERA.- La aplicación de los referidos criterios determinó que se concluyera que el 
interesado no cumple los requisitos precisos para obtener la ayuda (que se encuentre en 
situación de servicio activo en el período de presentación de solicitudes), a pesar de haber 
estado en la situación de  servicio activo hasta el 31 de octubre de 2020, fecha de su 
jubilación. 

En los listados provisionales de ayudas aprobadas y denegadas el interesado fue excluido de la 
ayuda. 

CUARTA.- Sin embargo, las ayudas que se convocan son las correspondientes a 2020, año en 
el que el interesado se mantuvo diez meses en la situación de servicio activo. Por esa razón, 
resulta dudoso el requisito que señalamos (situación de servicio activo en el período de 
presentación de solicitudes), en especial porque la convocatoria no fue publicada dentro del 
período de cobertura del fondo de acción social, 2020. Parece que una convocatoria publicada 
el año siguiente a lo que se refiere la ayuda no debería tener como referencia el servicio 
activo en esa fecha, sino en el período al que se refiere la ayuda. De eso es buena muestra el 
caso examinado. 

Parece más adecuado que el requisito de la convocatoria no sea aplicable a las personas que 
se jubilaron en el período de cobertura del fondo, que deberían haber tenido acceso a las 
ayudas al menos en la parte proporcional al tiempo de permanencia en el servicio activo, de 
reunir los demás requisitos de la resolución,  máxime teniendo en cuenta las personas a las 
que se trata de proteger. 

QUINTA.- Los artículos 7 y 48 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre , por 
elque se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y su inclusión social (BOE núm. 289, de 3 de diciembre ), señalan:  



 

 

 

 

“Artículo 7. Derecho a la igualdad. ... 3. Las administraciones públicas protegerán de forma 
especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, 
movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio así como de 
participación en los asuntos públicos ...”. 

“Artículo 48. Derecho a la protección social. Las personas con discapacidad y sus familias 
tienen derecho a unos servicios y prestaciones sociales que atiendan con garantías de 
suficiencia y sostenibilidad sus necesidades, dirigidos al desarrollo de su personalidad y su 
inclusión en la comunidad, incrementando su calidad de vida y bienestar social”. 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio , de la Valedora do Pobo, hacer llegar a la 
Consellería de Facenda e Administración Pública la siguiente recomendación: 
 
Que con carácter general, en el caso de no publicarse la convocatoria del fondo de acción 
social dentro de su período de cobertura, en la siguiente convocatoria se especifique que 
también pueden solicitar las ayudas los empleados públicos que se habían jubilado dentro 
del año natural al que las ayudas se refieren, al menos en la proporción de tiempo en que 
habían permanecido en servicio activo; y, con carácter particular, que se revisen los criterios 
de 2020 (resolución de 10 de mayo  de 2021) para posibilitar que la persona afectada tenga 
acceso a las ayudas correspondientes a ese año. 
 
Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la  Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la sugerencia, de ser el caso, y de las medidas adoptadas para 
darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 



 

 

 

 

Conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública 
gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando la Valedora do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera. El principio de publicidad de las 
resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 de la Ley 6/1984, cuando prevé 
que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento de Galicia, dará cuenta del 
número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron rechazadas y sus causas, así 
como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, con especificación de las 
sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración pública gallega. 

Le agradezco la remisión del preceptivo informe y reciba un atento saludo. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 (Asinado dixitalmente) 
 
 


