
1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

1 0303 ORDEN de 29 de abril de 1998 sobre pres
taciones de Acci6n Social a favor del personal 
destinado en la Administraci6n de la Segu
ridad Social. 

La disposici6n transitoria primera del Real Decreto 
2664/1986, de 19 de diciembre, por el que se realiz6 
la homologaci6n del regimen del personal de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Social con el de la Adminis
traci6n Civil del Estado, establecia que a los funcionarios 
de la Seguridad Social les seguirfa siendo de aplicaci6n 
el Regimen de Acci6n Social regulado estatutariamente 
hasta que, por el entonces Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, se dictasen las disposiciones que unificasen, 
dentro de las limitaciones presupuestarias, las presta
ciones en esta materia a favor de todos los funcionarios 
destinados en la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Por su parte, el Plan General de Acci6n Social, apro
bado el 14 de marzo de 1995 por la Comisi6n Paritaria 
de Salud Laboral y Acci6n Social, creada en el Acuerdo 
Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994 
como 6rgano competente para formular la politica gene
ral en esta materia, ha determinado los criterios, prio
ridades y Ifneas basicas de la Acci6n Social para la Admi
nistraci6n Civil del Estado, sus organismos aut6nomos 
y la Administraci6n de la Seguridad Social, encomen
dando a las Comisiones Paritarias de cada ambito sec
torial 0 descentralizado la concreci6n de dichas direc
trices en el correspondiente Plan de Acci6n Social. De 
esta manera se han fijado los criterios unificadores que 
exigia la disposici6n transitoria primera del Real Decreto 
2664/1986, facilitando ası la derogaci6n de las dispo
siciones estatutarias que hasta el presente regıan esta 
materia. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Articulo unico. 

1. Se unifican las prestaciones de Acci6n Social a 
favor de los funcionarios destinados en la Administraci6n 
de la Seguridad Social. 

2. EI Subsecretario del Departamento, a propuesta 
de la Comisi6n Paritaria de Salud Laboral y Acci6n Social 
del ambito descentralizado de la Administraci6n de la 
Seguridad Social, aprobara anualmente el Plan de Acci6n 
Social del personal destinado en las Entidades Gestoras 
y Servicios Comunes de la Seguridad Social adscritas 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, teniendo 
en cuenta el Ifmite fijado por las disponibilidades pre
supuestarias y los criterios, directrices y contenidos sena
lados en el Plan General de Acci6n Social. 

Disposici6n transitoria. 

Hasta tanto se apruebe el Plan de Acci6n Social para 
1998, sera de aplicaci6n la Resoluci6n sobre Acci6n 
Social de la Subsecretaria del Departamento de 30 de 
abril de 1997. 

Disposici6n adicional. 

Queda en vigor 10 dispuesto en el apartado 1 del 
articulo 100 del Estatuto de Personal dellnstituto Social 
de la Marina, aprobado por Orden de 22 de abril de 
1971, en tanto dicha entidad ostente la titularidad y 
gesti6n de los establecimientos sanitarios a su cargo. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 dispuesto en la 
presente Orden y, en concreto, los articulos vigentes 
en materia de acci6n social de los siguientes Estatutos: 

a) Estatuto de Personal del extinguido Instituta 
Nacional de Previsi6n, aprobado por Orden de 28 de 
abril de 1978. 

b) Estatuto de Personal del extinguido Mutualismo 
Laboral, aprobado por Orden de 30 de marzo de 1977. 

c) Estatuto de Personal del extinguido Servicio de 
Asistencia a Pensionistas, aprobado por Orden de 5 de 
abril de 1974. 

d) Estatuto de Personal del extinguido Servicio de 
Reaseguro de Accidentes de Trabajo, aprobado por 
Orden de 14 de octubre de 1971. 

e) Estatuto de Personal del extinguido Servicio de 
Recuperaci6n y Rehabilitaci6n de Minusvalidos Fisicos 
y Psiquicos, aprobado por Orden de 5 de abril de 1974. 

f) Estatuto de Personal del suprimido Instituta de 
Estudios de Sanidad y Seguridad Social, aprobado por 
Orden de 16 de octubre de 1978. 

g) Estatutos de Per.sonal del Instituta Social de la 
Marina, aprobados por Ordenes de 22 de abril de 1971 
y 30 de diciembre de 1978, salvo 10 dispuesto en la 
disposici6n adicional de la presente Orden. 

h) Estatuto de Personal del Cuerpo de Intervenci6n 
y Contabilidad de la Seguridad Social, aprobado por 
Orden de 31 de enero de 1979. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el {(Boletin Oficial del Estadoı>. 

Madrid, 29 de abril de 1998. 

ARENAS BOCANEGRA 


