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Comisión Técnica de Acción Social Defensa. 
 

 El 26 de septiembre se ha reunido el Grupo de Trabajo de la Comisión Técnica de 
Acción Social de la MGNAGE para ultimar los asuntos que a continuación se detallan:  

 

 Balance de Ayudas 2017, quedando reflejado de la siguiente forma:  
 

Total solicitudes admitidas  10.311  
Total solicitudes denegadas    2.755  
Total     13.066  
 

Total crédito bases      1.610.000 €  
Corrección de errores y reclamaciones 2016  20.220 €  
Total crédito       1.630.220 €  
Diferencia crédito-gasto     88.945,04€  
 

Debido al remanente existente, ya que el Plan de Ayudas de Acción Social 2017 se 
ajustó al del año anterior 2016, se acuerda distribuir dicho dinero de forma equitativa para 
que todas las solicitudes de los empleados se puedan beneficiar de ello, aumentando la 
cantidad asignada en las bases.  

 

 Aumento del límite máximo de percepción. 
 

Retribuciones anuales del solicitante límites máximo de percepción. 

•  Hasta 22.000,  se  incrementa a 720€ 
•  De 22.000.001 a 26.000,  se  incrementa a 510€ 
•  Desde 26.000.001,  se  incrementa a 355€ 

 S1. Tratamientos de salud del empleado. 
Se incrementa la cuantía de gafas y lentillas de 60€ a 65€ y si fueran progresivas o 

bifocales de 70€ a 75€. 

 S2. Tratamientos de salud de familiares. 
Se incrementa la cuantía máxima: Gafas de 40 € a 50 €, progresivas de 40€ a 60€. 

 HM. Ayudas por hijos menores de 3 años. 
Se incrementa la cuantía máxima de 150€ a 160€, 

 F1.  Ayudas para estudios del empleado. 
Se aumenta el límite máximo de las modalidades A2 de 175€ a 220€, la A3 de 375€ 
a 420€ y la A4 de 90€ a 100€. 

 F2. Ayudas para estudios de los hijos. 
Estudios modalidad A: se incrementa de 50€ a 60€ Estudios modalidad B: de grado 

medio o superior y bachillerato: Se han incrementado de 60 € a 70 € Estudios modalidad 
C: Universitarios: Se han incrementado de 220 € a 250 €  

 Ayuda de transporte del empleado,. 
Se incrementa de 100€ a 104€. 
Se reciben varias reclamaciones y una vez estudiadas se incluirían como beneficiarios 

de dichas ayudas, los trabajadores destinados en la USAC Camposanto, USAC Pineda, 
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agrupada en la DIEN, Centro Deportivo Valencia, DISAN de Pontevedra, Base Gral. Morillo.  
 

 Se prevé que las ayudas del Plan de Acción Social 2017 estén ingresadas en la nómina 
del mes de Noviembre. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.  
 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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