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Hoy 1 de febrero de 2022, mediante Teams, se ha reunido la Comisión de Acción Social 
para actualizar las bases y solicitudes de las siguientes convocatorias: 

 Ayuda de Estudios No Automática 

 Ayuda Sanitaria 

Como novedad se amplían, en la convocatoria correspondiente a la Ayuda de Estudios 
No Automática, los siguientes estudios: 

 Másteres Propios de Universidades 

 Estudios Universitarios dentro de la UE (EEES Espacio Europeo de Educación 
Superior). Siempre que cumplan los mismos criterios que para los estudios 
universitarios en España. 

En la próxima reunión de ésta Comisión, la Dirección nos comunicará el presupuesto, 
una vez haya sido reajustado incluyendo el IPC. 

Las solicitudes, autorización de protección de datos, facturas y demás documentos 
necesarios, deberán ser escaneados y enviados mediante correo electrónico a 
beneficios.sociales@cellnextelecom.com. 

Siempre condicionado a su publicación en la intranet, está previsto que el plazo de 
presentación de solicitudes y documentación para ambas ayudas quede abierto desde el 
próximo 7 de febrero hasta el 4 de marzo de 2022. 
 
El período de presentación se ha acortado unos días para que, l@s compañer@s 
afectados por el ERE que tienen prevista su salida en la primera ventana del 31-03-2022, 
puedan presentar sus solicitudes. 
 
Recordar que No se admitirán solicitudes fuera de plazo. 
 
 
En principio, éstas ayudas serán abonadas en la nómina del mes de abril. 
 
 
 

 

COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 
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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 

 jesus.castellot@cellnextelecom.com 

 socorro.guerrero@cellnextelecom.com 

 maria.melendez@cellnextelecom.com 

 

Seguiremos informando 

 

 


