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CONDICIONES GENERALES 

  

 

BENEFICIARIOS/AS 

Trabajadores/as de los siguientes Centros Especiales de Empleo de ILUNION AUTOMOCION: 

*MODULAR LOGISTICA VALENCIANA S.L. 

*FABRICACION MODULAR VALENCIANA S.L. 

 

REQUISITOS ACCESO CATÁLOGO (a cumplir en el momento de la solicitud) 

Si en el momento de solicitar el beneficio social no se cumplen algunos de los siguientes 

requisitos, la solicitud quedará descartada automáticamente: 

 

 Antigüedad: Un mínimo de 12 meses de alta en la empresa (se puede sumar varios periodos de 

alta siempre que computen dentro de los últimos tres años desde el momento de la solicitud). 

Contará como antigüedad en la empresa cualquier contrato en empresas de Grupo Social 

ONCE. 

 Situación de alta y actividad laboral: Contrato de trabajo en vigor y no encontrarse en 

situación de IT (baja médica) en el momento de la solicitud.  

 Absentismo / Bajas IT: Porcentaje de absentismo por enfermedad común inferior al 10% de la 
jornada anual en el año anterior a la solicitud (36 días naturales) en caso de que haya varios períodos 
de baja por incapacidad temporal.  

Este porcentaje se eleva al 20% si la persona solicitante solo ha tenido una baja en dicho periodo (72 
días naturales).  

Ejemplo: Si la solicitud se realiza el 12 de mayo de 2023, se revisará el absentismo por enfermedad 
común desde el 12 de mayo de 2022. 

No se computan como absentismo los periodos relativos a: Hospitalización, accidente de trabajo, 
protección del embarazo, enfermedad por epidemia, maternidad y paternidad. 

 Salario bruto anual: No podrá ser superior a 26.000 euros anuales (incluyendo todos los conceptos y 
bonificaciones). 

 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

La documentación para presentar solicitudes deberá presentarse desde el día 15 de cada mes 
hasta el día 15 del mes siguiente, pasada esta fecha, la documentación se revisará el mes 
siguiente. 
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 Las facturas que se presenten tendrán que estar a nombre del trabajador/a solicitante. 

 Solo se recogerán facturas con fecha en el mes anterior a la solicitud. 

Ejemplo: Si la factura es del 2 de junio de 2023, se podrá presentar junto a la solicitud hasta el 30 

de julio de 2023 como máximo. 

• No se aceptarán facturas proforma, tickets sin nombre, capturas de móvil, presupuestos y 

facturas sin sello. Sí se aceptarán facturas con código de barras. En cualquiera de estos casos, la 

solicitud será denegada. 

• No serán beneficiarios/as el personal que tramite una solicitud habiendo sido objeto de 

sanción disciplinaria comunicada por la Dirección de la empresa dentro de los 12 meses 

inmediatos anteriores a la tramitación de la solicitud 

• Si la persona solicitante causa baja laboral en la empresa y tiene pendiente de cobro alguna 

prestación concedida, deberá comunicarlo al personal de apoyo de referencia para que la 

prestación se le pueda abonar en el finiquito. De no comunicarlo, no podrá percibirla 

posteriormente. Se deberá avisar con antelación al 15 de cada mes, plazo de entrega de los 

beneficios sociales. 

•    Se deberá entregar toda la documentación en formato PDF.  

 

APLICACIÓN 

 El presente Catálogo desde el 15 de enero de 2023 hasta el 15 de diciembre de 2023, o en su defecto, 
hasta agotar el presupuesto asignado. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Enviar la documentación que corresponda a cada técnico/a de apoyo de referencia o al correo 
electrónico: uapadministracion@mlvalenciana.com 

 Los datos de la solicitud y documentación aportada serán tratados con carácter personal y utilizados 
por la Unidad de Apoyo para la asignación de la prestación, garantizándose en todo momento, la 
confidencialidad de los mismos. 

 Quedarán excluidas automáticamente las solicitudes que no cumplan los criterios de acceso. 

 El presente catálogo de beneficios sociales no supondrá bajo ningún concepto un derecho 
consolidable para años siguientes, ya que cada año se valorará la marcha y evolución económica de la 
compañía. 

RESOLUCIÓN 

 Una vez resuelta la solicitud (favorable o denegada), la Unidad de Apoyo contactará con el/la 
solicitante para comunicarle la resolución entre los días 20 y 30 de cada mes. 

 Todos los beneficios sociales son abonados a través de nómina, estando estas cantidades sujetas a 
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cotización y/o tributación, según la normativa legal aplicable. 

INCOMPATIBILIDAD EN LA PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES Y PRESUPUESTO 

 Todas las prestaciones contempladas en este Catálogo son incompatibles con otras de la misma 
naturaleza o finalidad correspondientes a la aplicación de convenios colectivos.  

 

 Se establece un fondo de 75.000€ euros para la aplicación del presente catálogo. 
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RELACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES 

 
 
 

I.-AYUDAS A LA FAMILIA 
 

1. NATALIDAD, ACOGIMIENTO FAMILIAR PERMANENTE O ADOPCIÓN 

Prestación económica por nacimiento, acogida o adopción producida en diciembre de 2022 o 

durante todo el año 2023. 

Cuantía: 150 € por hijo/a y año. 

 

Documentación y observaciones: 

 Fotocopia Libro de Familia. 

 Certificado de adopción y/o acogimiento 

 Cuando el padre y la madre, padre-padre o 

madre-madre sean ambos trabajadores/as del 

CEE y solicitantes del Beneficio Social, tendrán 
derecho a esta prestación, pero en el 50% de su 

cuantía. 

 Se podrá solicitar en cualquier momento, 

siempre dentro del año en curso.  

 

 

2. COMEDOR ESCOLAR 

Su objeto es favorecer la conciliación laboral/familiar de los padres y madres del CEE con hijos/as 

en edad escolar. 

Cuantía: Hasta 300 euros anuales. Se abonarán 30 
euros mensuales siempre que la cantidad 

desembolsada sea igual o superior a esta cuantía. 

Aunque la factura presentada sea del importe total 

del año, el abono de los 30 euros será mensual.   

Documentación y observaciones: 

 Fotocopia del Libro de Familia si es la primera 

vez que se solicita. 

 Justificante de pago del servicio de comedor 

escolar. 

 La ayuda se abonará durante todo el año 

natural (año 2023), excluyendo los meses de 

julio y agosto. 

 
 

3. CAMPAMENTO INFANTIL / LUDOTECA 

Se pretende facilitar la tarea del cuidado de los/as hijos/as menores a padres y madres 

trabajadores/as del CEE, a fin de que puedan desempeñar su actividad laboral. 
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Cuantía: Hasta 100 euros por hijo/a menor de 16 

años/año, salvo que el hijo/a tenga discapacidad 

igual o superior al 65%, en cuyo caso no habrá límite 

de edad. 

Documentación y observaciones: 

 Fotocopia del Libro de Familia si es la primera 

vez que se solicita. 

 Factura o justificante de pago. 

 Este beneficio se podrá solicitar durante todo el 
año. 

 

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, AMPLIACIÓN HORARIO ESCOLAR Y RUTA ESCOLAR 

Su objeto es facilitar la conciliación de los padres y madres trabajadores del CEE con hijos/as 

matriculados/as en Centros de Educación Infantil o en edad escolar (0 a 12 años) para que 

puedan desempeñar su actividad laboral en las horas en que los colegios han finalizado, o no han 

iniciado las horas lectivas, pero mantienen el centro abierto para actividades extraescolares. Se 

incluirán los servicios de ruta escolar. 

Cuantía: Hasta 150 euros anuales. Se abonarán 15 

euros mensuales siempre que la cantidad 
desembolsada sea igual o superior a esta cuantía. 

 

Documentación y observaciones: 

 Fotocopia del Libro de Familia. 

 Factura o justificante de pago. 

 Se abonará durante todo el año 2023, 
excluyendo los meses de julio y agosto. 

 

5. LIBROS DE TEXTO PARA HIJOS/AS 

Tiene por objeto financiar parte del coste económico de la adquisición de libros de texto a los/as 

trabajadores/as del CEE con hijos/as en edad escolar. 

Cuantía: Hasta 100 euros por hijo/a y año, siendo 

subvencionables libros de Educ. Infantil, Primaria, 

Secundaria, Bachillerato y Ciclos de Grado Medio y 

Superior de Formación Profesional con un límite de 

edad de 18 años.  

Si no se indica claramente el concepto de libros de 

texto, no se tendrá en cuenta la solicitud. 

 

Documentación y observaciones: 

 Fotocopia del Libro de Familia. 

 Factura o justificante de pago. 

 Serán subvencionables exclusivamente los 

costes de libros de texto, libros de lectura 

obligatoria y licencias digitales del curso 

escolar correspondiente (quedan excluidos 

los materiales de papelería). 

6. TRATAMIENTOS TERAPEÚTICOS PARA HIJOS/AS  

Las ayudas están destinadas a sufragar parte del pago de los gastos de rehabilitación y/o 

tratamientos específicos para aquellos/as hijos/as de los trabajadores/as del CEE que se 

encuentren en proceso de rehabilitación para una mejora de su situación personal y cuyo coste 

no sea sufragado íntegramente por el sistema sociosanitario público. 
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Cuantía: Un máximo de 200 euros/año. 

Solo incluye: Servicios de logopedia y/o de 

asistencia psicológica. 

 

Documentación y observaciones: 

 Fotocopia del Libro de Familia. 

 Informe médico que prescriba la necesidad del 

tratamiento y justificante de pago. 

 Factura del tratamiento emitida por un 
profesional sanitario colegiado. 

 
 

II.-FORMACIÓN Y DEPORTE 
 

7. FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 

Tiene por objeto financiar parte del coste económico de las acciones formativas relacionadas con 

las Nuevas Tecnologías a fin de eliminar la brecha digital de las personas con discapacidad del 

CEE. Se incluyen todas las acciones formativas relacionadas con ofimática.  

Cuantía:  

• Un máximo de 200 euros/año, aunque se 

distribuya en varias acciones formativas. 

 

Documentación y observaciones: 

• Fotocopia de la matrícula y justificante del 
pago de la misma. 

• Plan de estudios o programa de la acción 
formativa. 

 

8. FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 

Tiene por objeto financiar parte del coste económico de las acciones formativas que, a título 

individual, realizan los y las trabajadores/as, a fin de mejorar preparación y su situación 

profesional, incluyendo matrícula para academias preparadoras de oposiciones y matrícula 

universitaria.  

Cuantía:  

• Un máximo de 200 euros/año. 

 

 

Documentación y observaciones: 

• Fotocopia de la matrícula y justificante del 
pago de la misma. 

• Plan de estudios o programa de la acción 
formativa a nombre de la persona solicitante. 

 

9. FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS E IDIOMAS 

Tiene por objeto financiar parte del coste económico de acciones formativas en materia de 

Lengua de Signos e idiomas, a fin de favorecer la eliminación de barreras de comunicación y la 

accesibilidad. 
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Cuantía:  

• Un máximo de 200 euros/año, aunque se 

distribuya en varias acciones formativas. 

 

Documentación y observaciones: 

• Justificante de pago. 

• Plan de estudios o programa de la acción 
formativa. 

 

10. LIBROS DE TEXTO PARA TRABAJADORES/AS 

Tiene por objeto financiar parte del coste económico de la adquisición de libros de texto a los/as 

trabajadores/as del CEE matriculados en cursos de formación. 

Cuantía: Hasta 100 euros por año.  

Si no se indica claramente el concepto de libros de 

texto, no se tendrá en cuenta la solicitud. 

Documentación y observaciones: 
 Justificante de pago. 
 Fotocopia de la matrícula de la acción formativa. 
 Documento acreditativo de la necesidad de 

adquisición del/los libro/s de texto. 
 Serán subvencionables exclusivamente los costes 

de libros de texto, libros de lectura obligatoria y 
licencias digitales del curso correspondiente 
(quedan excluidos los materiales de papelería). 

 

11. PERMISO DE CONDUCIR 

Tiene por objeto sufragar el gasto de autoescuela, clases prácticas, teóricas y tasas que genera la 

obtención del permiso de conducir (todas las licencias). 

Cuantía:  

 Un máximo de 200 euros/año.  

Documentación y observaciones: 

 Factura emitida por la autoescuela, sellada y 
con identificación clara del concepto de la 
misma detallando los datos personales del/a 

alumno/a. 

 Se incluyen las tasas generadas por renovación 

del permiso de conducir. 

 

12. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Tiene por objeto fomentar la práctica del deporte como hábito saludable.  

Cuantía:  

 Se financiará con 100 euros/año siempre que el 

gasto desembolsado quede justificado por una 

cantidad igual o superior a esta cifra.  

 Se incluye: Se cofinanciarán las cuotas de 

Documentación y observaciones: 

 Factura que especifique claramente la actividad 

deportiva que se desarrolla o en la que se 

inscribe, así como el nombre completo del/a 

titular. 
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pertenencia a gimnasios, asociaciones deportivas, 

federaciones, o aquellas actividades deportivas 
como yoga, pilates o natación. 

 Se incluyen las inscripciones a eventos 

deportivos solidarios. 

 Quedan excluidas actividades como pesca y 

caza. 

 

13. ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES 

Tiene por objeto fomentar las actividades lúdicas de ocio y tiempo libre (pintura, cerámica, ajedrez, 

etc.) como hábitos saludables.  

Cuantía:  

 Se financiará con 100 euros/año siempre que el 

gasto desembolsado quede justificado por una 

cantidad igual o superior a esta cifra. 

Documentación y observaciones: 

 Factura que especifique claramente la actividad 
que se desarrolla o en la que se inscribe, así 

como el nombre completo del/a titular. 

 Quedan excluidas actividades como pesca y 

caza. 

 
 

III.-AYUDAS TÉCNICAS 

 

14. AYUDAS TÉCNICAS Y ORTOPEDIA 

Tiene por objeto financiar parte del coste económico de la adquisición y/o arreglos de las ayudas 

técnicas necesarias para el normal desenvolvimiento de las personas en su vida cotidiana, como 

plantillas, fajas, prótesis, así como cualquier artículo que facilite la accesibilidad a las personas 

con discapacidad. 

Cuantía:  

 Un máximo de 200 euros/año. 

 Se incluye la compra de mascarillas accesibles para 

personas solicitantes que acrediten discapacidad 
auditiva. 

Documentación y observaciones: 

 Informe médico prescriptivo de la ayuda 
técnica, salvo en los casos de artículos para 

mejora de la accesibilidad, en los que sólo se 
requerirá el dictamen técnico del certificado de 

discapacidad. 

 Factura a nombre del/la trabajador/a solicitante 

en las que se detalle el producto adquirido. 

 

15. ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA 
Tiene por objeto financiar parte del coste económico de la adaptación de la vivienda habitual 

para su uso por el/la trabajador/a con movilidad reducida (adaptación de aseos, sanitarios y 

cocinas, accesos a la vivienda, etc.). Estas adaptaciones deberán ir orientadas a facilitar el acceso 
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y la movilidad integral en la vivienda habitual. 

Cuantía:  

 Un máximo de 200 euros cada 3 años. 

Documentación y observaciones: 

 Factura original a nombre del/a solicitante con 
detalle de los productos adquiridos y reformas 

cometidas (adaptaciones), con especificación 

del inmueble donde se han realizado. 

 Acreditación de movilidad reducida. 

 Certificado de empadronamiento de la vivienda 

reformada o rehabilitada. 

 

16. ADQUISICIÓN DE GAFAS O LENTILLAS  

Compensa parcialmente los gastos ocasionados por los siguientes conceptos: gafas graduadas, 

reparación de las mismas o lentes de contacto. 

Cuantías: 

 Gafas graduadas: hasta 100€. 

 Reparación de gafas (montura o cristales): hasta 
60€. 

 Lentes de contacto: hasta 60€. 

 No incluye gafas de sol. 

 

Documentación y observaciones: 

 Factura de compra. 

 Informe oftalmológico o examen optométrico a 
nombre del/a solicitante. 

 Este beneficio social se podrá solicitar cada dos 

años, a excepción de las personas con 
discapacidad visual, que podrán solicitarla 

anualmente.  

 Se podrá solicitar la ayuda para la compra de 

gafas y lentes de contacto, hasta consumir la 

cuantía anual de 100 euros. 

 

17. COMPRA Y/O REPARACIÓN DE AUDÍFONOS Y PILAS PARA AUDÍFONOS 

Tiene por objeto financiar parte del coste económico de la compra o reparación de audífonos, así 

como la compra de pilas y filtros de audífonos para trabajadores/as con discapacidad auditiva. Se 

podrán solicitar compra, reparación o pilas/filtros en una misma anualidad. 

Cuantías por año:  

 Compra de audífono: hasta 200€ (en total). 

 Reparación de audífono: hasta 100€ (en total). 

 Compra de pilas y filtros: hasta 60€ (en total) 

Documentación y observaciones: 

 Factura a nombre del/a solicitante 

 Informe audiométrico a nombre del/a 
solicitante. 

 La solicitud de compra de audífono solo se 
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podrá realizar una vez cada 3 años. 

 

18. ADAPTACIÓN DE VEHÍCULO 

Tiene por objeto financiar parte del coste económico de adaptación del vehículo titularidad del 

trabajador/a solicitante. No se incluye la compra de vehículos adaptado. 

Cuantía: Hasta 200 euros por año siempre que el 

desembolso sea igual o superior a esta cuantía. 

 

 

Documentación y observaciones: 

 Justificante de pago o factura a nombre del/a 

solicitante. 

 Documento acreditativo de la titularidad del 

vehículo a adaptar. 

 

19. SERVICIO DE MUDANZA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Compensa parcialmente los gastos ocasionados por el gasto de transporte de un Servicio de 

mudanzas contratado por solicitantes con movilidad reducida. 

Cuantía: Hasta 100 euros por año siempre que el 

desembolso sea igual o superior a esta cuantía. 

 

 

Documentación y observaciones: 

 Acreditación de movilidad reducida. 

 Justificante de pago del Servicio de Mudanza 

especificando origen y destino del transporte. 

 

20. COMPRA DE ORDENADOR O TABLET 

Compensa parcialmente los gastos ocasionados por la compra de ordenador o de Tablet, a fin de 

dotar de recursos tecnológicos a la plantilla destinataria para hacer frente a la brecha digital y 

facilitar su inclusión social a través de las nuevas tecnologías. Esta ayuda se podrá solicitar cada 5 

años. Ambas ayudas no son compatibles entre sí, se elegirá una u otra por parte del/a solicitante. 

Cuantía: 

- Ordenador: hasta 150 euros por año siempre 

que el coste justificado sea igual o superior. 

- Tablet: hasta 60 euros por año siempre que el 

coste justificado sea igual o superior. 

- Reparación y/o formateo: hasta 60 euros. 

Documentación y observaciones: 

 Factura de compra. 

 Los equipos informáticos deben ser adquiridos 

de forma compacta, no se admitirá la compra 

por piezas. 

 Se excluyen los teléfonos móviles. 

 
 

IV.-ASISTENCIALES Y SANITARIAS 
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21. SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

Sufragar los gastos ocasionados en servicios fisioterapéuticos por parte de clínicas particulares, a 

fin de promocionar la mejora de la salud de las personas destinatarias, evitar posibles lesiones o 

prevenir el deterioro evolutivo. 

Cuantía: Un máximo de 300 euros/año. 

 

Documentación y observaciones: 

 Informe médico, del médico de cabecera o del 
especialista, donde se prescriba la necesidad de 

acudir a un servicio de rehabilitación o fisioterapia. 

No es necesario que el documento contenga datos 

de carácter médico, ya que se considera 

información privada. 

 

 Factura a nombre del solicitante, que refleje el 
nº de colegiado en fisioterapia. 

 En caso de que el informe sea cobrado porque 
proceda de asistencia sanitaria privada, no se 

incluirá su pago en el servicio. 

 Este beneficio será gestionado 

independientemente del cumplimiento de 

requisito de antigüedad y/o absentismo, pero sí 
se tendrá en cuenta el requisito de sanción 

disciplinaria. 

 Servicio excluyente de los bonos de fisioterapia 
de las clínicas de ILUNION FISIOTERAPIA Y 

SALUD, S.L.U  

22. SEGURO PRIVADO DE SALUD Y/O BUCODENTAL 

Su objeto es sufragar parte de las cuotas anuales de las compañías médicas privadas (Sanitas, 

Adeslas, etc.) o pólizas de salud de los trabajadores y de las trabajadoras del CEE. 

Cuantía: Un máximo de 100 euros/año.  

Si quieres consultar las pólizas de ILUNION 

CORREDURÍAS DE SEGUROS (info: 91 323 52 05 - 
comunicacion.correduriaseguros@ilunion.com). 

 

Documentación y observaciones: 

 Contrato de la aseguradora a nombre del 

trabajador/a. 

 Justificante de pago a nombre del/la solicitante. 

 Solo se incluye cuota, no la consulta de 
tratamiento o de seguimiento. 

 

23. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO Y/O PSIQUIÁTRICO  

Destinada a aquellos/as trabajadores/as que lo requieran y cuyo coste no sea sufragado 

íntegramente por el sistema de sanidad pública. El objeto del tratamiento está orientado a 

conseguir una mejora en la situación personal del/la de la trabajador/a.  



      BENEFICIOS SOCIALES 2023 

                          Unidades de Apoyo 
 

 

14 
 

 

24. ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS 

Financiar parte del gasto ocasionado por la adquisición de fármacos, con el objeto de mejorar el 

estado de salud de la plantilla destinataria. Los fármacos deben de estar prescritos por un médico 

colegiado del sistema sanitario público o privado y su coste no de be estar sufragado íntegramente 

por el sistema de sanidad pública. 

Cuantía: Se establece como importe máximo hasta 

150 €/año. Cada fármaco prescrito ha de tener un 
coste individual mínimo de 20 €. 

Si el paciente es crónico y el gasto por fármaco es 

inferior, se revisará el caso de manera 
individualizada. 

Documentación y observaciones: 

 Informe médico prescriptivo de los 

medicamentos recetados 

 Factura o recibo de pago correspondiente. 

 

25. TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 

Financiar parcialmente los gastos ocasionados en salud bucodental a fin de promocionar la mejora 

de la salud de las personas destinatarias.  

Cuantía: Un máximo de 300 euros/año. 

Esta ayuda podrá solicitarse cada 3 años. En el caso 

de no haber llegado a los 300 euros en las 
solicitudes anteriores, se podrá continuar 

solicitando hasta agotar dicha cantidad a lo largo de 

los 3 años desde la solicitud inicial. 

Documentación y observaciones: 

 Factura o justificante de pago. 

 Certificado o informe que especifique el 

tratamiento realizado si así no se indica en la 

factura. 

 Se excluirán de estas ayudas las extracciones de 

piezas dentales y los tratamientos de blanqueo 

dental, así como cualquier tratamiento 

susceptible de ser cubierto por la Seguridad 

Social. 

 

26. TRATAMIENTOS PODOLÓGICOS 

Compensa parcialmente los gastos ocasionados por tratamientos podológicos, a fin de mejorar el 

estado de salud de la plantilla destinataria. 

Cuantía: Un máximo de 300 euros/año. 

 

Documentación y observaciones: 

 Justificante de pago a nombre del/a solicitante 

en el que se indique el nº de Colegiado del 

profesional que presta el servicio y su 

acreditación como psicólogo/a clínico/a o 
sanitario. 

 Se excluyen sesiones de coaching. 
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Cuantía: Un máximo de 80 euros/año. Documentación y observaciones: 

 Factura que refleje el tratamiento realizado. 

 Incluye quiropodias (durezas, callos, corte de 

uñas) y tratamiento a papilomas, atención 
especializada del pie diabético, cirugía menor, 

estudio de la marcha, hongos y gastos de 

consulta y tratamiento de ortosis digital. 

 

27. OTROS TRATAMIENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 

Compensa parcialmente los gastos ocasionados por tratamientos médicos especializados, a fin de 

mejorar el estado de salud de la plantilla destinataria. 

Cuantía: Un máximo de 200 euros/año. Documentación y observaciones: 

 Factura que refleje el tratamiento realizado. 

 Incluye revisiones y tratamientos ginecológicos, 
oftalmológicos, etc. 

 

28. CIRUGÍAS OCULARES 

Tiene por objeto financiar parte del coste económico de la cirugía ocular para mejorar la salud 

visual de la plantilla destinataria. 

Cuantía: Un máximo de 200 euros al año.  Documentación y observaciones: 

 Factura o acreditación de pago del Centro 

donde se realice la intervención, especificando 
el nombre del/a paciente con detalle del 

tratamiento recibido (intervención Cirugía 

Ocular). 

 

29. LOGOPEDIA Y FONIATRÍA 

Compensa parcialmente los gastos ocasionados por los tratamientos de logopedia y foniatría que 

afecten a los y las trabajadores/as del CEE. 

Cuantía: Un máximo de 200 euros/año. 

 

Documentación y observaciones: 

 Informe médico que prescriba la necesidad del 

tratamiento. 

 Factura que refleje el tratamiento realizado. 
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30. TRATAMIENTO PARA ADICCIONES 

Compensa parcialmente los gastos ocasionados por tratamiento de rehabilitación en caso de 

adicciones (con y sin sustancia: adicción al móvil, compras compulsivas, ludopatías, tabaco, etc…)  

en centros especializados. 

Cuantía: Hasta 200 euros, siempre que el 

desembolso sea igual o superior a esta cuantía. 

Documentación y observaciones: 

 Factura que refleje el tratamiento realizado. 

 Se podrá denegar esta ayuda cuando el 

tratamiento haya sido interrumpido por el/la 

beneficiario/a. 

 

31. ASESORAMIENTO JURÍDICO EN RELACIÓN A LA DISCAPACIDAD O AL ÁMBITO FAMILIAR 

Destinada a sufragar parte de los gastos de abogacía para cualquier consulta que tenga que ver 

con los asuntos derivados de su discapacidad (jubilación, incapacidad, revisión de su certificado 

de discapacidad) o relacionadas con el ámbito familiar (custodia, separación, divorcio o 

desahucio). 

Cuantía: Hasta 200 euros cada dos años. Documentación y observaciones: 

 Factura especificando servicio de la consulta 

con nº de Colegiado reflejado. 

 

32. AYUDAS PARA EL ALQUILER A MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

Tiene por objeto colaborar con las trabajadoras que puedan acreditar que han sido víctimas de 

violencia de género. La finalidad de la ayuda está orientada a facilitar durante seis meses los 

gastos de emancipación, favoreciendo la autonomía personal de las personas que sufren este 

tipo de violencia. 

Cuantía: 100 euros mensuales durante 6 meses (600 

euros en total/año). 

Documentación y observaciones: 

 Sentencia judicial, orden de protección vigente 

o acreditación de Servicios Sociales con un 

máximo de dos años anteriores a la solicitud. 

 Contrato de arrendamiento en vigor a nombre 

de la solicitante. 

 Este beneficio será gestionado 

independientemente del cumplimiento de 
requisito de antigüedad y/o absentismo.  
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33. AYUDA PARA SITUACIONES DE POBREZA ENERGÉTICA 

Su fin es colaborar con aquellos trabajadores y trabajadoras que puedan acreditar situación de pobreza 

energética. 

Cuantía: Un máximo de 100 euros al año. Documentación y observaciones: 

 Documentación a nombre del/a trabajador/a 

que acredite inminente corte de suministro 

eléctrico y/o de agua o gas y relación de facturas 

pendientes de pago. 

  Contrato con el proveedor a nombre del 

trabajador/a. 

 


