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 Comisión Acción Social Reunión 25/05/2021 

 

 En esta última reunión la Comisión de Acción Social y una vez aprobadas las Actas que la validan, se establecen 
las cuantías económicas para los diferentes conceptos objeto de estas ayudas. 

Después de 3 reuniones (29/04, 12 y 25/05), se ha cerrado el proceso de comprobación de solicitudes 
atendiendo a las bases de la convocatoria actual. 

Dichas bases han reflejado disparidad de criterio a la hora de hacer la comprobación del cumplimiento de 
dichas condiciones, no habiéndose llegado a acuerdo de ampliar el período de presentación de solicitudes para 
las ayudas de estudio universitarias no oficiales. Esta situación solo hubiese supuesto el retraso en un mes del 
cobro de las ayudas, hecho que desde el Sindicato STC manifestamos que estábamos dispuestos a asumir. 
Finalmente la Comisión se ha ceñido a la literalidad de las bases, que habrá que “pulir” en la próxima 
convocatoria. 

El presupuesto para 2021 es de la misma cuantía (360.938€) que el de 2020, ya que está pendiente de 
negociación en la Mesa de Prórroga de Convenio la subida salarial. 

En el caso de las Ayudas Sanitarias se incrementa el montante en un 8%, quedando como sigue: 

 Laser Oftalmológico 543 

 Logopedia 224 

 Odontología 241 

 Oftalmología 138 

 Psicoterapia 327 

 Podología 138 

 Prótesis Auditivas 138 

 Podología 138 

 Vacunas 138 

Las Ayudas de Estudio No Automáticas, que corresponden tanto a trabajadores como a hijos, este año 
ascienden a 428€, incrementándose un 3,76%. 

Las Ayudas por Discapacidad se mantienen como el año pasado en 750€. 

La Empresa tiene previsto abonarlas en la nómina del mes de junio. 

Las Ayudas de Estudios Automáticas se revisaran en septiembre con el número de hijos adscritos cerrado. A 
día de hoy la Empresa estima que es del orden de 700. 
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  Sección Sindical STC Retevisión. Sindicato.stc@cellnextelecom.com Tlf.: 912026336 

Juan Esplandiú 11-13 Madrid (28007). Avda. Parc Logistic s/n Edificio C Barcelona (08040)  

AFILIATE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES. TU SINDICATO  

 Siguenos en stcretevision.es, twitter y telegram. 

mailto:Sindicato.stc@cellnextelecom.com
https://www.stcretevision.es/
https://twitter.com/stcretevision
https://t.me/stc_Retevision


 

 

 


