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Desde la última hoja informativa del 26 de febrero, la Comisión de Acción Social se ha 
reunido en tres ocasiones (29 de abril, 12 y 25 de mayo) para examinar el número de 
peticiones recibidas tanto para Ayudas Sanitarias como de Estudios No Automáticos y 
poder así determinar la cantidad a abonar por cada concepto. 

Al comprobar las solicitudes correspondientes a estudios universitarios, se comienza 
excluyendo a los realizados para la obtención de títulos propios que cada universidad 
posee, por lo que CCOO comenta que al ser los títulos propios enseñanzas ofertadas y 
certificadas por las universidades, con el fin de atender a necesidades sociales y 
formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones universitarias, creemos que 
no se les debería negar la ayuda de estudios, al ser compatible con el punto 2 de la 
convocatoria para Ayudas a Estudios No Automáticos: 

 
2. Estudios objeto de ayuda  
Estudios oficiales: ESO, Bachiller, Formación Profesional en cualquiera de sus grados, 
estudios universitarios, másteres. 

Nosotros lo vemos conforme con la convocatoria actual y por lo tanto, en el caso de 
existir dudas entre los componentes de la Comisión, se debería ser flexible este año y 
mejorar la convocatoria del año que viene, ya que creemos que no estamos cualificados 
para poderlo determinar de forma coherente. 

Dicho esto, los demás componentes deciden no aceptar dichas solicitudes, ya que 
opinan que entonces debería serlo con el resto de conceptos. 

Para CCOO no es cuestión de ser flexible con el resto de conceptos de la convocatoria 
actual, ya que no existe controversia con ninguno de ellos. En cambio en este punto en 
concreto y al no ser expertos en titulaciones universitarias, sí debería aceptarse. 
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También quisimos saber si al resto de sindicatos les parecía bien abrir, a lo sumo un par de 
semanas la convocatoria de estudios no automáticos, para informar al personal que, en el caso de 
no haber presentado su solicitud para la obtención de título propio universitario por creer que no se 
ajustaba a la convocatoria, y así tuviesen la oportunidad de enviarlo. A lo cual tampoco tuvimos 
apoyo, ya que pensaban que demoraría el pago de las ayudas. 

CCOO no quiere que se demore el pago, lo que quiere es ser lo más justos posible con tod@s l@s 
trabajadores/as. 

Siguieron haciendo caso omiso a nuestra petición, respaldándose en lo ya oído “que no se ajusta a 
convocatoria” y se pasó a determinar las cuantías por concepto. En el caso de las ayudas 
sanitarias, con un 8% de incremento con relación al año anterior: 

Ayudas Sanitarias  2020   2021 

Odontología   223   241  

Oftalmología   128   138 

Laser Oftalmológico  502   543 

Psicoterapia   302   327 

Logopedia   207   224 

Prótesis Auditivas  128   138 

Podología   128   138 

Vacunas   128   128 

 

Ayudas para Estudios No Automáticos 

Para estudios no automáticos, tanto para hij@s como para trabajadores, el importe es de 428 €, lo que 
supone un 3,76% de incremento con relación a la anterior campaña, la cual fue de 412,5 €. 
 

La cuantía de la ayuda por discapacidad es la misma que el año anterior: 750 €. 

A fecha de la última reunión de ésta Comisión (25 de mayo) la dirección nos informó de que el 
número de niños y niñas menores de 18 años es de 700. El número exacto será revisado a finales 
de septiembre para poder aprobar el importe de la Ayuda de Estudios Automática. 

Os recordamos que el presupuesto para la presente campaña es igual que en la anterior (360.938€) 
debido a que sigue pendiente de negociación la subida salarial.  

 

Las ayudas serán abonadas en la nómina del mes de junio. 
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Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración, podéis contactar con nosotr@s en los 
teléfonos 658 15 55 52 y 675 99 62 51, así como en los correos electrónicos:  

sindicato.ccoo@cellnextelecom.com 

socorro.guerrero@cellnextelecom.com  

jesus.castellot@cellnextelecom.com 

maria.melendez@cellnextelecom.com 

 

Seguiremos informando 


