
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ronda  de la Comunicación s/n Edificio Este 2 – 28050 – Madrid - 91 482 99 34 – Fax 91 482 99 65 - ugtcomunicacion@terra.es 

 

             Adherida a 

 
Comisión Fondo Social y Asistencial 

 

Vodafone 

IIInnnfffooorrrmmmeee
Madrid,  01 de marzo de 2011 

El día 14 de febrero se reunió la comisión del Fondo Social y Asistencial que como 
sabéis está formada por un representante del servicio médico, dos de la empresa, 
dos de UGT y dos de CCOO.  
 
Debido a que el trimestre anterior apenas hubo solicitudes, en esta reunión 
analizamos las de los últimos 6 meses (7 solicitudes).  
 
El servicio médico nos presenta un resumen de las ayudas concedidas hasta el 
momento: 

Total de solicitudes presentadas: 44  
Total de solicitudes tratadas: 33 
Total de solicitudes descartadas: 11 (incumplimiento de criterios) 
Total de solicitudes concedidas: 15 (más 3 en estudio) 
 
Tipos de patologías: 

 Trastornos de alimentación 
 Enfermedades crónicas 
 Trastornos del desarrollo 
 Ayudas a cirugía 
 Estudio genético 

 
Desde UGT proponemos que en la próxima convocatoria de ayudas se eleve el 
límite salarial para poder solicitarlas. Actualmente ese límite es el del convenio 
(42.215€ incluido variable al 100%) y desde UGT proponemos fijarlo en 50.000€, 
ya que de esta forma ampliamos el abanico de distribución de las ayudas a más 
empleados que puedan necesitarlas.  
Esta propuesta es debida a que hay algunos casos graves que se pasaban del 
límite salarial y nos veíamos obligados a descartarlos por este motivo y sin 
embargo no había demasiadas solicitudes dentro del límite. 
En cualquier caso, el salario siempre será uno de los factores a tener en cuenta en 
todas las solicitudes y por tanto las ayudas irán destinadas prioritariamente a los 
salarios más bajos. 
La propuesta es aceptada por la comisión y entrará en vigor para el próximo año 
fiscal. 
 
Se finaliza la reunión fijando la próxima para el 12 de marzo, donde cerraremos el 
año fiscal y se repartirá el presupuesto restante entre los casos pendientes. 
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