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CCOO, junto al resto de los sindicatos y representantes de la Corporación, hemos
firmado hoy, 2 de diciembre de 2016, las Bases de Acción Social para el año 2017, de las
que destacamos las siguientes novedades:

  

BASES GENERALES
• Se retira la obligación de poner en las facturas, la leyenda “Factura presentada en la
convocatoria de 201_ en la línea de gastos….”. Ojo, este requisito sigue vigente para las
facturas que se presenten en 2016.
• Se elimina necesidad de incluir NIF o código del centro escolar en ayudas estudios o comedor
escolar
• No es necesario que conste el DNI del posible beneficiario en las facturas.
• Las ayudas de las líneas de discapacidad, tratamiento psicológico y gastos de adopción no
serán objeto de publicación, sino de notificación individualizada al domicilio de los solicitantes.
• Los sábados, domingos y los declarados festivos no se considerarán hábiles (Ley 39/2015).
• Para hacer valer la condición de beneficiario en los hijos/as, se debe adjuntar copia completa
del Libro de Familia.

  

Leer más

      

  

BASES ESPECÍFICAS
 Actualmente, la cuantía para ayudas asistenciales es 599,30 euros, importe que se
aumentará, de oficio, en el porcentaje establecido de incremento general de retribuciones por
ley de presupuesto generales del estado para 2017, una vez que se apruebe.
 Para considerar la zona a establecer la ayuda para la tarjeta anual de transporte, el domicilio
a considerar será desde el que el empleado público se traslada efectivamente al trabajo. Si
reside fuera del municipio de Madrid se acreditará con el volante de empadronamiento siempre
que coincida con el domicilio desde el cual se traslada diariamente, si no coincide, deberá
aportar otro documento (tarjeta sanitaria, certificado de escolaridad, contrato de
arrendamiento…).
• En la línea de ayudas asistenciales en aparatos ortopédicos y ortoprotésicos incluidos en el
catálogo general de material del INSALUD, se incluye la reparación de los mismos.
• Para la ayuda en la formación de los hijos, de Modalidad C, se incluye el nivel básico de la
Escuela Oficial de Idiomas de la Comunidad de Madrid u otros similares reconocidos, incluidos
los estudios en centros o unidades de Educación Especial.
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• Para la ayuda en la formación de los hijos, de Modalidad B, se incluye el nivel intermedio,
medio avanzado y avanzado impartidos por la Escuela Oficial de Idiomas de la CAM y en
general, todas las titulaciones de grado medio reconocidas, incluidos los estudios en centros o
unidades de Educación Especial.
• En la ayuda para la formación de los hijos y para la formación del personal, se incluye en la
Modalidad A, los másteres habilitantes para el ejercicio de aquellas profesiones en las que sea
requisito legalmente necesario.
• En la ayuda de estudios para la formación del personal Modalidad B, quedan incluidos los
estudios de acceso a la Universidad para mayores de 40 y 45 años.
• El justificante en las cantidades abonadas para ayudas de comedor escolar y/o desayuno, en
cantidad igual o superior a 300 euros, se podrá acreditar, bien con el certificado del centro o en
el caso de que el servicio se preste por una empresa externa de catering, mediante
certificación o factura emitida por la mencionada empresa.
• Para solicitar la ayuda de tratamiento psicológico, en el informe médico actualizado expedido
por el facultativo del Sistema Público de Salud (SPS), debe constar la necesidad o
conveniencia del tratamiento (anteriormente debía señalar “expresamente la necesidad”) y la
no cobertura del mismo en su totalidad por el SPS.

  

  

Otra información de interés:

  

 En caso de robo o pérdida de la tarjeta de transporte, se deberá abonar al Consorcio 6 euros
por el duplicado. 
 Las ayudas asistenciales concedidas que se solicitaron antes del 31 de octubre, serán
abonadas en la nómina de este mes de diciembre.
 Hemos propuesto la agilización de los préstamos reintegrables y que se puedan solicitar sin
previa justificación razonada.
 Desde CCOO os agradecemos las propuestas que nos habéis hecho llegar los trabajadores
y trabajadoras que podrán ser tenidas en cuenta en el momento de negociación del nuevo
Convenio. No obstante, está previsto llevar a la COMISE para su aprobación, la ampliación de
abonos económicos a nuevos conceptos dentro de las ayudas asistenciales que no estén
cubiertas por el Sistema Público de Salud. (operaciones oftalmológicas, vacunas,
fisioterapia,…)
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