Nota 23/2014

COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL DE LA DGT

Ayer, 11/12/1014 se reunió la Comisión de Acción Social para
negociar el Plan de 2015. Se nos comenta que existe un posible
incremento de 114.000€ en el presupuesto de Acción Social para
este año, pero que se está a la espera de su plasmación. Será así
cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para
2015.
Según la DGT, las únicas quejas de los trabajadores han sido
debidas a la disminución de las cuantías.
En el Plan del 2014 existe un remanente de 26.515,94 que se ha
invertido en la Ayuda de Estudios Universitarios de Hijos y la Ayuda
a la Permanencia (16.115,94€ y 10.400,00€ respectivamente)
A día de hoy, respecto a la Ayuda a la Permanencia, quedan 118
personas por cobrarla, lo que supone 94.000€. Esta Ayuda se había
previamente acordado que se pagaría en 4 años.
La propuesta de CSIF fue que todo siguiera igual para 2015, y que
el posible incremento de 114.000€ se destinara a transporte para
todo el personal sin justificar, dado que muchos trabajadores no
guardaron los tickets.
La Administración pretende saldar la deuda de la ayuda a
permanencia con este incremento y el dinero sobrante, o
incrementar ayudas a los estudios o crear la ayuda al transporte.
CCOO firmará si se salda la deuda de la permanencia y el sobrante
se destina a transporte justificado.
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Con relación al resto de ayudas, se modifica para el caso de
Ayudas de Estudio del Personal y Ayudas Universitarios de Hijos la
exigencia de aprobar el 50%, ahora desaparece para equipararlo a
la Formación Profesional.
Las Ayudas Sanitarias bajan para equipararse a las de MUFACE.

Fuera de este ámbito, le preguntamos por el concurso, y creen
poder reunir a la comisión en marzo.
Y respecto, a los cursos de promoción interna, están pidiendo al
INAP los tiempos de conexión, y ver como dan las horas que serán
para el año que viene.

Eva Laude Carreira
Milagros Buenaga López
Responsables CSIF en Comisión
Accion Social
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