Información facilitada por CSIF- AGO

Comisión Técnica de Acción Social de la Mesa Delegada MGNAGE.
La Comisión Técnica de Acción Social de la Mesa Delegada de Defensa, se ha reunido
hoy día 20 de junio de 2018, a las 10,00 h, con el punto único del orden del día:
Información sobre asignación provisional de ayudas del PAS 2018 del MINISDEF y
publicación provisional.
En primer lugar, la Administración nos informa que se han presentado 11.927
solicitudes, de las cuales se admitido 8.704, se han denegado 1.497 y están pendientes de
documentación 1.726. El cuadro adjunto detalla el estado de las solicitudes:
Tipo de Ayuda:
Tratamiento Salud Empleado.

Totales
3.834

Admitidas

Denegadas

Pendientes

2.944

588

302

1.966

740

419

807

Discapacidad Empleado.

7

1

1

5

Discapacidad Familia.

37

12

3

22

Hijos menores de 3 años.

152

99

13

40

Conciliación Familiar.

157

112

29

34

1.082

1.591

211

0

231

136

56

39

3.544

2.958

159

427

Promoción Empleado

153

102

3

48

Extraordinarias.

26

9

15

2

11.927

8.704

1.497

1.726

Tratamiento Salud Familia.

Transporte.
Estudios Empleado.
Estudios Hijos

Total :

A continuación, la Administración informa detalladamente sobre las siguientes
solicitudes:
 Ayudas Extraordinarias:
De las 26 solicitudes presentadas, dos están a falta de facilitar información y una de
ellas, podría ser tratada como tratamiento de la salud de un familiar. De las quince
denegadas, tres de ellas son por herederos que tienen concedida una ayuda, otra por gastos
de una demanda y por acuerdo de la Mesa no se contempla este supuesto y el resto de las
denegadas son solicitudes de ayudas por gastos de divorcio, demandas, donaciones y cinco
de ellas, que se denegarán por extraordinarias y se pasarán a salud del empleado, como
prótesis, material de quirófano y zapatos ortopédicos. En cualquier caso, se abrirá plazo para
aportar documentación y presentar alegaciones.
De las 9 solicitudes admitidas como Extraordinarias, se han concedido una por gastos
de taller de autoayuda en alzhéimer, otra por gastos farmacéuticos por enfermedad
cardiaca, tres por fallecimiento del cónyuge, una por adopción internacional, dos por
aparatos de autodiagnóstico de diabetes y una por gastos médicos del cónyuge.
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Esta Asociación y el resto de la Parte Social están de acuerdo con el criterio aplicado.
 Ayuda de Transporte:
La Administración informa que se han presentado 1.802 solicitudes, de las cuales se
han admitido 1.591, se han denegado 211, habiendo aplicado los criterios de años anteriores
y se han presentado solicitudes de unidades que no lo habían hecho en el 2017 y de las
cuales se han admitido las tres siguientes:
•

ACAVIET (Academia de Helicópteros del ET) Base “Coronel Maté”.

• AGTP1 (Agrupación de Transporte Núm. 1) ubicación “Camposoto” San
Fernando (Cádiz).
• CEFOT 2 (Centro de Formación de Tropa Núm. 2) ubicación “Camposoto” San
Fernando (Cádiz).
La Publicación del Anexo Provisional se hará en cuanto lo firme la Subdirectora General
y se de publicidad por los medios establecidos. Previamente nos harán entrega a la Parte
Social del documento definitivo.

Trabajando juntos. Decidimos todos
La dignidad no se negocia.
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