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La Comisión de Acción Social se reunió el pasado 28 de abril y hoy 5 de mayo de 2022, 
mediante Teams, para tratar las solicitudes presentadas durante el plazo de admisión 
tanto de Ayuda Sanitaria, como de Estudios No Automática. 

La Dirección nos informa que el presupuesto para la presente campaña, una vez incluido 
el IPC, es de 382.595,08€. 

Con relación a las ayudas de estudios no automáticas comentar que, este año se 
incluyeron los títulos propios que las universidades contemplan en su catálogo de 
estudios. 

En la sesión de hoy se han desestimado algunas solicitudes que no se ajustan 
estrictamente a las bases de la convocatoria, a pesar de que nosotros éramos favorables 
a su abono. 

En CCOO opinamos que al no poder conocer todos los tipos de estudios que se pueden 
realizar, ya que no somos expertos en la materia, la convocatoria debería ser más 
flexible. Para nosotros lo importante es fomentar el Estudio en general, no qué se estudia 
o dónde se estudia. Nuestra máxima es hacer extensivas las ayudas a cuantos más 
trabajadores y trabajadoras mejor. 

Desde esta hoja informativa nos comprometemos a trabajar para que en las siguientes 
campañas quede reflejada esta intención y que de verdad sea una convocatoria más 
justa para todos y todas. 

Las cuantías por concepto, serán las mismas que en la campaña anterior, esto es: 

Ayudas Sanitarias   

Odontología   241  

Oftalmología   138 

Laser Oftalmológico  543 

Psicoterapia   327 

Logopedia   224 

Prótesis Auditivas  138 

Podología   138 

Vacunas   138 
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Ayudas para Estudios No Automáticas 

 

 Estudios   428€ 

 Discapacidad   750€ 

 

Los importes totales, salvo error son: 

Ayuda Sanitaria:   109.731,60€. 

Ayuda Estudios No Automática:   64.057,12€ 

Total Ayudas:    173.788,72€ 

 

El resto del presupuesto, se destinará a cubrir la Ayuda de Estudios Automática (para menores de 
18 años). Esta ayuda será abonada como es habitual, en la nómina del mes de septiembre u 
octubre. 

 

Las ayudas Sanitarias y de Estudios No Automática que ha sido admitidas, serán abonadas 
en la nómina del presente mes de mayo. 

 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración. 

Podéis contactar con nosotr@s en los teléfonos que aparecen en la cabecera de ésta hoja y en los 
correos electrónicos:  

 

 sindicato.ccoo@cellnextelecom.com 

 maria.melendez@cellnextelecom.com 

 jesus.castellot@cellnextelecom.com 

 socorro.guerrero@cellnextelecom.com 

 

 

Seguiremos informando 

 


