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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

Reunida ayer, la Comisión de Asuntos Sociales, se han tratado y aprobado los temas relativos a la ayuda de 
estudios para el curso académico 2021- 2022. 

En relación con la ayuda de estudios, la empresa nos ha informado, que se han solicitado 53 peticiones de ayuda. 

La cantidad de dinero asignada por la empresa para este curso escolar asciende a 30.000 €. Además, en este 
apartado de formación, también se recoge una cuantía no aplicada en el curso anterior de 6.646,40 €, así como 
507,99 € recuperados de bajas de personal en el 2020  y una cantidad adicional de 4.981,69 € proveniente de 
regularización de cursos  del año 2021, en total se recoge una bolsa de 42.136,08 € a aplicar en ayuda de 
estudios este año. 

En cuanto a la distribución de dichas cantidades, la Empresa y UGT llegaron a un acuerdo en su día,  después 
de una posición de partida empresarial de no pagar aquellos estudios no oficiales y no relacionados con el 
puesto de trabajo. Desde UGT hemos argumentado que la ayuda de estudios es un beneficio social que la 
empresa concede a la formación de los trabajadores y trabajadoras de Telyco, más allá de su fin último y que la 
consecuencia final, es un enriquecimiento de la cultura de los miembros de la empresa, que repercute en 
el desarrollo integral de la plantilla, en su carrera profesional  y al fin y al cabo beneficia a la propia empresa. 

La forma de reparto entre las solicitudes se recoge en convenio, y está en función de dos parámetros: la 
oficialidad de los estudios y si tienen o no relación con el puesto de trabajo. 

 Para solicitudes de estudios oficiales, relacionados con el puesto de trabajo, se establece un  tope de
3.000 €.

 Para estudios oficiales no relacionados con el puesto de trabajo, el tope de la ayuda se
establece en 1.200 €.

 Para estudios no oficiales relacionados con el puesto de trabajo el tope es de 1.700 €.
 Para estudios no oficiales, no relacionados con el puesto de trabajo el tope es de 50€.

Por parte de UGT, se ha solicitado a la empresa que en próximas reuniones de la Comisión de Asuntos Sociales 
se incorporen aquellos estudios que la Empresa no reconoce como estudios relacionados con el puesto 
de trabajo y que UGT sí los reconocemos como tal, como por ejemplo los estudios de derecho. 

Desde UGT, valoramos positivamente las ayudas destinadas a estudios, aunque nos sorprende la poca gente que 
las solicita, únicamente el 0,26% del total del personal de Telyco. Suponemos que está relacionado directamente 
con la conciliación. No obstante os animamos a que apostéis por la formación como motor para vuestro 
enriquecimiento personal. Además de la oportunidad que se os brinda de adquirir nuevos conocimientos.

Prestamos y anticipos 

Con respecto a los préstamos (devolución en 24 meses), se han concedido 89 peticiones en el año 2021 por un 
importe de 305.392,00€. En relación a los préstamos anticipos, se han concedido un total de 150, por un importe 
de 404.851,81€ en el año 2021. 

Este año, ha fecha 25 de enero, se ha concedido 81 préstamos a 24 meses, por un importe de 273.028,00€ y un 
total de 81 préstamos anticipo, por un importe de 239.364,32€ 

Las condiciones de solicitud son tener una antigüedad de más de 1 año. No tener otro préstamo pendiente y haber 
liquidado hace más de un año en caso de tener otro anterior, además de los propios que marca la ley en caso de 
embargos y deudas con terceros. 

Os seguiremos informando 


