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1 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Las presentes disposiciones generales son de aplicación general a todos los programas de 
Ayudas del Plan de Acción Social de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para el 
año 2016. 
 

1.1 SOLICITANTES   

Podrán solicitar las ayudas incluidas en el Plan de Acción Social 2016, el personal de 
AEMET que cumpla con los dos requisitos siguientes:  
 
A.- Prestación de servicios mínimos: Haber prestado servicios en AEMET, en situación de 
servicio activo, en algún momento del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2015.  
 
B.- Tipo de Personal:  La prestación de servicios a la que se refiere el punto anterior, deberá 
haberse efectuado en calidad de: 
 
 - Funcionario de carrera 
 - Personal laboral fijo 

- Funcionario interino 
- Personal laboral temporal 
- Personal funcionario o laboral, en periodo de prácticas, que reserve puesto de              
trabajo dentro de la plantilla de la AEMET 

 
 
El personal que haya causado alta o baja en AEMET dura nte 2015 , pero provenga o se 
haya ido a algún Departamento u Organismo de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
deberá acreditar, mediante certificación de su Unidad de origen o destino, que no ha 
solicitado ayudas sociales en dicho Departamento u Organismo. 
 
El personal que haya causado baja  por finalización de servicios (entendiendo como tal la 
finalización de su vida laboral), fallecimiento, invalidez permanente absoluta o gran invalidez 
durante el año 2016, no precisará de un período mínimo de prestación de servicios. 
 

1.2 BENEFICIARIOS  

Podrán ser beneficiarios del Plan Acción Social 2016: 
 
1.2.1.- El personal de AEMET  de acuerdo con las condiciones recogidas en la disposición 
1.1 de este Plan. 
 
1.2.2.- Los descendientes  en primer grado del empleado, de su cónyuge o pareja de hecho, 
y los menores acogidos legalmente, cuando se den las siguientes condiciones: 
 

A/ Deberán ser menores de 25 años a 31 de diciembre del 2015.  La fecha de cómputo 
para establecer la edad de los descendientes en este Plan se entenderá siempre a 
fecha 31 de diciembre del 2015. 
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Este límite no regirá cuando se trate de personas con discapacidad que dependan 
económicamente de sus padres. 

 
B/ Deberá existir dependencia económica del empleado público. Se considerará que 
existe dependencia económica, cuando no se tengan ingresos o éstos sean inferiores al 
salario mínimo interprofesional.  

 
Por tanto, la solicitud de una Ayuda, que tenga a un descendiente como beneficiario, se 
considerará como válida, siempre y cuando, se considere acreditado su parentesco y su 
dependencia económica. Esta acreditación  será posible de 3 formas: 
 

1) El descendiente haya sido objeto de una solicitud de Ayuda en el Plan de Acción 
Social de ejercicios anteriores, habiéndose presentado y justificado dichos datos. 

  
Se entenderá de forma genérica que la situación familiar y de dependencia no ha 
variado desde la última justificada, por lo cual será responsabilidad del empleado no 
realizar ninguna solicitud por ningún hijo que haya perdido la condición de 
beneficiario, pudiendo incurrir en las responsabilidades establecidas en el párrafo 
segundo del punto 1.11 de este plan.  

 
2) El descendiente se haya declarado en el modelo 145 de comunicación de datos al 

pagador, a efectos de IRPF (Declaración Jurada). 
 

En este caso, deberá realizarse también una solicitud de ‘Cambio de Datos 
Familiares’ a través del Portal del Empleado, que identifique los apellidos y el nombre 
del descendiente. 

 
3) En caso de que el descendiente no se haya declarado por alguna de las formas 

descritas anteriormente, se deberá acreditar su condición de beneficiario de la 
siguiente manera: 

 
· Realizar una solicitud de ‘Alta de Datos Familiares’ a través del Portal del 
Empleado, para dicho descendiente. 
 · Acreditar el parentesco y la dependencia económica, aportando la 
documentación oportuna que será: 

- Fotocopia compulsada del Libro de Familia, o 
- Certificado de convivencia, cuando proceda. 

 
1.2.3.-El cónyuge, o la pareja de hecho , que dependa económicamente del trabajador y 
que no obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas.  
 
La solicitud de una Ayuda, que tenga a un cónyuge como beneficiario, se considerará como 
válida siempre y cuando se considere acreditado: 
 

A/ Su parentesco, y  
 
B/ su dependencia económica. Esta acreditación será posible de 3 formas: 

 
1) El cónyuge haya sido objeto de una solicitud de Ayuda en el Plan de Acción Social de 

ejercicios anteriores, habiéndose presentado y justificado dichos datos. 
  
Se entenderá de forma genérica que la situación familiar y de dependencia no ha variado 
desde la última justificada, por lo cual, será responsabilidad del empleado no realizar 
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ninguna solicitud por ningún cónyuge que haya perdido la condición de beneficiario, 
pudiendo incurrir en las responsabilidades establecidas en el párrafo segundo del punto 
1.11 de este plan. 
  
2) El cónyuge se haya declarado en el modelo 145 de comunicación de datos al 

pagador a efectos de IRPF (Declaración Jurada). 
 
En este caso, deberá realizarse también una solicitud de ‘Cambio de Datos Familiares’ a 
través del Portal del Empleado, que identifique los apellidos y el nombre del cónyuge. 
 
3) En caso de que el cónyuge no se haya declarado por alguna de las formas descritas 

anteriormente, se deberá acreditar la condición de beneficiario de la siguiente forma: 
 
     · Realizar una solicitud de ‘Alta de Datos Familiares’ a través del Portal del Empleado. 

· Acreditar el parentesco y la dependencia económica, aportando la documentación 
oportuna que será: 

- Parentesco: Fotocopia compulsada del Libro de Familia o certificado de 
      convivencia expedido por el Ayuntamiento de residencia. 
- Dependencia económica: Certificado actualizado de la Tesorería General  
      de la Seguridad Social de la vida laboral del cónyuge o pareja. 

 

1.3 PROGRAMAS  

Los Programas a desarrollar dentro del Plan son los siguientes: 
 
3.1.- Ayudas por guardería y escuela infantil. 

3.2.- Ayudas por estudios de hijos. 

3.3.- Estudios propios del personal de AEMET. 

3.4.- Promoción profesional del personal de AEMET. 

3.5.- Salud. 

3.6.- Ayuda por comedor escolar. 

3.7.- Transporte individual. 

3.8.- Transporte público colectivo. 

3.9.- Situaciones extraordinarias. 

3.10.- Fallecimiento, Finalización de Servicios. 

3.11.- Premio de Permanencia al personal laboral, 25 ó 35 años (contemplada en la 
disposición transitoria octava, apartado 2, epígrafe c, del III Convenio Único para el caso del 
personal laboral AGE).  

 

1.4 PERIODO DE COBERTURA  

El periodo de cobertura será el comprendido entre e l 1 de enero de 2015 y el 31 de 
diciembre de 2015 para las siguientes ayudas: 
 

3.1.- Ayudas por guardería y escuela infantil. 
3.4.- Promoción profesional del personal de AEMET. 
3.5.- Salud  
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3.7.- Transporte individual. 
3.8.- Transporte público colectivo. 
3.9.- Situaciones extraordinarias. 
3.10.- Fallecimiento, Finalización de Servicios.  
3.11.- Premio de Permanencia al personal laboral, 25 ó 35 años.  
 

El periodo de cobertura será el comprendido entre e l 1 de septiembre de 2015 y el 30 
de junio de 2016 (año académico 2015-2016) para las  siguientes ayudas: 
 

3.2.- Ayudas por formación de estudios de los hijos. 
3.3.- Estudios propios del personal de AEMET. 
3.6.- Ayuda por comedor escolar. 

 
Por último, en el caso de fallecimiento, finalización de servicios o Premios de permanencia 
contemplada en la disposición transitoria octava, apartado 2, epígrafe c, del III Convenio 
Único para personal laboral AGE, se abonará de oficio al finalizar el ejercicio 2016. 
 

1.5 SOLICITUDES 

Todas las solicitudes que se presenten han de llevarse a cabo siguiendo dos pasos: 
 
1) Primer paso: Tanto en el caso de los trabajadores en activo, como aquellos que hayan 
causado baja en AEMET desde el 01-01-2015 (a éstos, se les facilitará el acceso a un 
puesto informático para poder realizar dichas solicitudes), las solicitudes se gestionarán y  
tramitarán desde el Portal de RR.HH. , accediendo a la Gestión de ayudas, y eligiendo el 
tipo de ayuda a solicitar. Cada una de las solicitudes se imprimirá y firmará.  
 
2) Segundo paso: Las solicitudes generadas por el Porta de RRHH una vez firmadas y 
acompañadas de la documentación justificativa que se requiera en cada caso, deberán ser 
presentadas en el Registro General de  AEMET,  situado en la calle Leonardo Prieto 
Castro, 8 de Madrid (28040), o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la LRJAP-PAC, 
en el plazo de presentación de solicitudes. La no presentación de la solicitud mediante el 
Registro en tiempo, o la falta de solicitud generada por el Portal firmada supondrán la 
exclusión del solicitante y se tendrá la solicitud por no presentada. 
 
La entrega de documentación en las oficinas territoriales de  AEMET no computará a efectos 
de fecha de presentación oficial hasta que esta documentación sea recibida y registrada en 
el Registro General de  AEMET, por lo que se recuerda que, si se opta por entregar 
documentación en las oficinas territoriales, se deberá hacer con una antelación necesaria 
que incluya el plazo que transcurra desde dicha presentación en la dependencia territorial 
hasta que dicha documentación sea registrada en el Registro General de AEMET, todo ello  
antes de que finalice el plazo general de presentación de solicitudes. 
 

1.5.1 Plazo de Presentación 

Se establecen dos plazos  para la presentación de solicitudes en el Registro General de 
AEMET: 
 

a) Desde el día 25 de Abril hasta el día 30 de mayo de  2016, de forma improrrogable 
para las siguientes ayudas: promoción profesional, estudios propios del personal, 
estudio de hijos, salud A1,  salud C, salud B, situaciones extraordinarias, transporte 
público colectivo y transporte individual. 
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b) Desde el día 25 de Abril hasta el día 8 de julio de  2016, de forma improrrogable 
para las siguientes ayudas: Guardería y escuela infantil, comedor escolar y salud A2. 

 
PLAZO 1 PLAZO 2 

del 25/4 al 30/5 del 25/4 al 08/7 

Promoción profesional Guardería y escuela infantil 

Estudios propios del personal Comedor escolar 

Estudio de hijos Salud A2 

Salud A1   

Salud B   

Salud C   

Ayudas Extraordinarias   

Transporte público colectivo   

Transporte individual   

Premios de permanencia personal lab.   
 
 
Las solicitudes presentadas fuera de los plazos señalados, o sin toda la documentación 
requerida, serán denegadas, conforme a lo establecido en la LRJAP-PAC. 
 

1.5.2 Documentación que deberá acompañar a las soli citudes: 

Se adjuntará, a la solicitud firmada generada por el Portal, la documentación específica que 
se requiera en cada ayuda. 
 
En el caso de que sea necesario presentar documentación justificativa , los documentos se 
expedirán en castellano, o acompañados de traducción oficial, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 36.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJAP-
PAC) al tratarse de un procedimiento tramitado por la Administración General del Estado.  
 
Los justificantes originales aportados como documentación justificativa, quedarán adjuntos al 
expediente de tramitación de la ayuda social. El empleado que solicite la devolución de 
alguno de estos justificantes originales, deberá cumplimentar la solicitud el Anexo II de este 
Plan, indicando los datos que identifiquen el documento del que se solicite la devolución y 
remitirlo al área de RRHH. 
 

1.6 TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

El plazo máximo para resolver será de dos meses desde el día siguiente al de la finalización 
del último plazo de presentación de solicitudes. 
 
Excepcionalmente, y de acuerdo con el Artículo 42.6 de la LRJAP-PAC, podrá acordarse la 
ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las 
circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios y disposiciones 
posibles.  
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Las solicitudes irán siendo tramitadas desde el mismo día de la apertura del primer plazo de 
presentación de solicitudes, una vez examinada y comprobada la documentación 
inicialmente aportada.  
 
En dicho proceso de tramitación, y en el momento en que cambie el estado de la solicitud, el 
empleado recibirá un aviso automático en su portal de RRHH, así como en su correo 
corporativo, pudiendo consultar en cualquier momento desde dicho portal el estado de la 
tramitación. 
 
Si existiese algún motivo para que la solicitud pudiera ser denegada provisionalmente, se 
irán publicando de igual forma, en el portal de RRHH, así como otros comentarios, con el fin 
de que se pueda ir subsanando el motivo de denegación provisional, aportando la 
documentación necesaria dirigida al Área de Recursos Humanos a través del registro de 
AEMET. 
 
Una vez examinadas y comprobadas todas las solicitudes, así como toda la documentación 
aportada, la Dirección de Administración hará públicas las relaciones provisionales  de 
ayudas a conceder o denegar a los solicitantes, quienes dispondrán de diez días hábiles 
para subsanar errores y/o efectuar las alegaciones pertinentes. 
 
Este plazo de subsanación podrá ser minorado en el caso que todas las subsanaciones 
hayan sido recibidas antes de la finalización del plazo. 
 
Finalizado este proceso se elevará a la Presidencia de AEMET propuesta de Resolución 
Definitiva con la cuantía de las ayudas .  
 
La Resolución de la Presidencia aprobando las relaciones definitivas, indicará las 
reclamaciones o recursos que pudieran interponerse contra la misma, y se publicará en la 
Intranet y en los tablones correspondientes de AEMET. 
 
Una vez concluida la tramitación, se procederá a realizar la devolución de los documentos 
originales solicitados, haciendo constar en ellos una diligencia donde se especificará que han 
sido subvencionados por el Plan de Acción Social de AEMET con el importe que 
corresponda en cada caso. 
 
Terminado el procedimiento de concesión de ayudas, todas las posibles reclamaciones se 
realizarán por escrito, y se resolverán por la Comisión Paritaria. 
 

1.7 COMISIÓN PARITARIA . 

La Comisión Paritaria es el órgano asesor y de participación compuesto por la Administración 
y por las Organizaciones Sindicales. Éstas últimas estarán representadas según lo 
preceptuado en los artículos 6 y 7 de la Ley 11/1985, Orgánica de Libertad Sindical, en 
relación con lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de la Ley 9/1987, de Órganos de 
Representación, Determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 
 
La Comisión Paritaria resolverá todos aquellos casos en que, a la vista de la solicitud y de la 
documentación aportada, se suscite cualquier tipo de duda. 
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Tanto la Comisión Paritaria, como los órganos administrativos que intervengan en la 
tramitación y ejecución del presente Plan, observará la máxima discreción y reserva respecto 
a las solicitudes y a su proceso de estudio. 
 

1.8 ASIGNACIÓN DE CUANTÍAS. 

1.8.1. Progresividad de las Ayudas en función de lo s ingresos (Tramos retributivos) 
 
A efectos de determinar los diferentes tramos, se tomará como valor de referencia, la suma 
de las retribuciones íntegras percibidas en nómina del año  2015 y que tributan en el 
IRPF con cargo a ese ejercicio. En caso de que en dicho ejercicio no se hayan percibido 
retribuciones por 365 días, se extrapolará la retribución percibida a la totalidad del mismo. 
 

Si la prestación de servicios en AEMET ha sido fruto de la retribución de los 365 días del 
ejercicio 2015, el valor utilizado puede encontrarse para cada trabajador en su certificado de 
retenciones del año 2015, como “Importe Íntegro” de las “Retribuciones Dinerarias” 
correspondiente a dicho ejercicio.  
 
Si el trabajador no ha percibido retribución a cargo de AEMET en 2015, deberá adjuntar el 
certificado de retenciones de IRPF de rendimientos del trabajo de ese año. 
 
En cumplimiento del Acuerdo de 27 de Julio de 2.011 de la Mesa General de Negociación de 
la Administración General del Estado sobre criterios comunes aplicables a los Planes de 
Acción Social en la Administración General del Estado, en el Plan de Acción Social de  
AEMET 2015 se establecen los siguientes grupos de tramos retributivos: 
 
 

A / TRAMOS DE RENTA DEL TRABAJADOR   

     

TIPO AYUDA SUJETA A TRAMO TRAMO 
IMPORTE 

% AYUDA 
MÍNIMO MÁXIMO 

Estudio hijos 1   19.100,00 100% 

Estudios propios del personal 2 19.100,01 24.250,00 80% 

Promoción profesional 3 24.250,01 37.700,00 50% 

Salud (A1)  4 37.700,01   20% 

Situación extraordinarias         

 

B / TRAMOS DE RENTA DE UNIDAD FAMILIAR   

     

TIPO AYUDA SUJETA A TRAMO TRAMO 
IMPORTE % 

AYUDA MÍNIMO MÁXIMO 

Guardería y Escuela infantil 1   18.000,00 100% 

Comedor Escolar 2 18.000,01 43.200,00 80% 

Salud (A2) 3 43.200,01 68.000,00 50% 

  4 68.000,01   20% 
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C / AYUDAS EXCLUIDAS DE LOS TRAMOS  
  

TIPO AYUDA SUJETA A TRAMO 
 

 

Transporte individual  

Transporte público colectivo  

Salud (B) y ( C)  

Fallecimiento  

Finalización servicios (jubilaciones)  

Premios de permanencia personal laboral  

 
 
 
A efectos de determinar los diferentes tramos, se tomará como valor de referencia la renta 
familiar, determinándose ésta en función del estado civil del solicitante, y su declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2015: 
 

• Solicitante casado y haber optado por la modalidad de tributación conjunta del IRPF 
en 2015: La renta familiar será el importe consignado en la casilla 415 (Base 
Liquidable General) de la declaración del IRPF de 2015 del solicitante. 
 

• Solicitante casado y haber optado por la modalidad de tributación individual del IRPF 
en 2015: La renta familiar será la suma del importe consignado en las casillas 415 
(Base Liquidable General) de la declaración del IRPF de 2015 de cada uno de los 
cónyuges. 

 
• Solicitante no casado y que conviva con el otro progenitor del descendiente para el 

que solicita Ayuda (parejas de hecho): La renta familiar será la suma del importe 
consignado en las casillas 415 (Base Liquidable General) de la declaración del IRPF 
de 2015 de los dos progenitores del beneficiario objeto de la Ayuda. 

 
• Solicitante que no conviva con el otro progenitor del descendiente para el que solicita 

la Ayuda (familias monoparentales): La renta familiar será el importe consignado en la 
casilla 415 (Base Liquidable General) de la declaración del IRPF del 2015 del 
solicitante. 

 
 
1.8.2. Comunicación de la renta familiar 
 

El empleado que solicite alguna de las Ayudas que se rigen por alguno de los tramos, 
previamente deberán comunicar a Recursos Humanos de AEMET, el importe de su renta 
familiar según los criterios citados anteriormente. 
 
Esta comunicación se realizará a través del Portal del Empleado, en la utilidad habilitada 
para tal fin.  La falta de esta comunicación imposibilitaría la asignación del tramo a aplicar, y 
por tanto se denegará la Ayuda solicitada. 
 

1.8.3. Documentación justificativa. 
 
Como justificación de la renta familiar comunicada a través del Portal del Empleado, se 
deberá acreditar los siguientes datos del IRPF de 2015: 
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- Estado Civil. 
- Opción de tributación (individual o conjunta). 
- Casilla 415 (Base Liquidable General) de aquellas personas que integren la renta 

familiar. 
 
Los documentos que contienen esta información son:  
 
 - Declaración de IRPF 2015 presentada. 
 - Borrador de datos fiscales, en caso de haber sido confirmado por Internet. 
 - Certificado de la Agencia Tributaria, en caso de no poseer ninguno de los dos 
              documentos anteriores. 
 
El empleado deberá adjuntar a la solicitud de Ayuda  correspondiente, cualquiera de 
estos documentos. 
 
 

1.8.4. Otras consideraciones 
 
La cuantía de las ayudas cuyo gasto haya que justificar mediante factura, se subvencionará 
de acuerdo con la tabla que se especifique en cada tipo de ayuda, dentro de los límites 
establecidos para cada tramo, siempre que la fecha de la factura esté comprendida dentro 
del período de cobertura del Plan de Acción Social 2016 para el personal que corresponda. 
 
Tendrán derecho a subvención, todas las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos 
en la Convocatoria. 
 
La cuantía de las ayudas será proporcional al tiempo trabajado en la AEMET, dentro del 
periodo de la prestación de servicios mínima fijado en el apartado 1 de este plan, es decir, 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, salvo en el caso de estas ayudas que se 
relacionan: 
 

� Situaciones extraordinarias. 
 

� Fallecimiento, Finalización de servicios y Premios de permanencia para 25 y 35 
años de trabajo del personal laboral. 

 
La cuantía de las ayudas que se concedan, no podrá ser superior a los importes máximos 
establecidos, o a los que pudieran establecerse, ni a los que figuren en los justificantes de 
pago que se aporten y que hayan sido abonados por el solicitante. 
 
Al tener como objetivo general la concesión de las ayudas a todos los solicitantes que 
cumplan los requisitos establecidos para cada ayuda , cuando el coste de las ayudas 
del mismo tipo supere el presupuesto disponible, se  podrán minorar las cuantías 
iniciales de forma proporcional para cubrir todas l as solicitudes aprobadas sin 
exceder del presupuesto recogido en este Plan. 
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1.9 PRESUPUESTO. 

El presupuesto destinado a este Plan en sus diferentes programas es de 98.890,00 € 
según se establece en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para la 
AEMET en su concepto 162.04 (Acción Social). 
 
La distribución del presupuesto por Ayudas, se realizará de acuerdo a los siguientes 
importes: 
 
 
  PRESUPUESTO INICIAL  

  IMPORTE % TOTAL % AREA 

 A/ ÁREA DE SALUD    

1 Salud A1 18.074,64 18,28% 60,01% 
2 Salud A2 5.517,50 5,58% 18,32% 
3 Salud B 3.976,78 4,02% 13,20% 
4 Salud C1 1.064,38 1,08% 3,53% 
5  Salud C2 1.488,39 1,51% 4,94% 
 SUMA ÁREA DE SALUD 30.121,69 30,46% 100,00% 

 B/ ÁREA DE OTRAS AYUDAS    

6 Atrasos solicitudes del PAS 2015 295,05 0,30% 0,83% 
7 Premio de Permanencia (25-35 años) 5.000,00 5,06% 14,07% 
8 Fallecimiento/ Finalización servicios 8.034,63 8,12% 22,61% 
9 Situaciones Extraordinarias 1.100,66 1,11% 3,10% 

10 Transporte individual 7.472,55 7,56% 21,03% 
11 Transporte público colectivo 6.706,38 6,78% 18,88% 
12 Comedor escolar 6.921,04 7,00% 19,48% 
 SUMA ÁREA OTRAS AYUDAS 35.530,31 35,93% 100,00% 
 C/ AREA DE ESTUDIOS    

13 Estudios propios 2.577,73 2,61% 7,76% 
14 Promoción Profesional 592,48 0,60% 1,78% 
15 Guardería y Escuela Infantil 3.075,83 3,11% 9,25% 
16 Estudio de hijos 26.991,96 27,29% 81,21% 
 SUMA ÁREA DE ESTUDIOS 33.238,00 33,61% 100,00% 

 TOTAL 98.890,00 100,00  

 
 
El orden de Ayudas y Áreas de Gastos, establecido en el cuadro anterior, determinará 
también el orden de asignaciones de remanentes, si los hubiera, de tal forma que, si una vez 
cubiertas todas las solicitudes de una Ayuda resultara un saldo positivo o remanente, se 
procederá a asignar dicho importe a las Ayudas de su misma Área de Gasto, siguiendo el 
orden establecido. 
 
Si resultara un remanente en el total del Área de Gasto, se procederá a asignar dicho 
importe, al resto de Áreas, según el orden establecido en el cuadro. 
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1.10 INCOMPATIBILIDADES  

Todas las ayudas contempladas en este Plan, serán incompatibles con otras de la misma 
naturaleza y finalidad que el beneficiario reciba de cualquier ente público o privado, salvo que 
la suma del importe de las ayudas abonadas por otros entes, fueran inferiores al que 
efectivamente se conceda por el Plan de Acción Social de la AEMET. 
 
El conjunto de las ayudas, cuando éstas sean compatibles, no podrán exceder, en ningún 
caso, del importe total de los gastos realizados. 

 
En las solicitudes figura de forma expresa, la declaración jurada o promesa de no haber 
percibido ninguna otra ayuda de la misma naturaleza, de ningún ente público o privado, salvo 
en los casos admitidos según el párrafo anterior. 
 
El Plan indica, dentro de cada ayuda, aquellas solicitudes que son incompatibles con otras 
recogidas en el mismo. Las solicitudes de quienes presenten ayudas incompa tibles 
entre sí, serán excluidas de todas ellas. 
 

1.11 CONTROL Y SEGUIMIENTO  

La Dirección de Administración podrá ordenar los sistemas de control que considere 
oportunos, a fin de comprobar, en cualquier momento, la veracidad de los datos que sirvieron 
de base para la concesión de las ayudas. Con este objeto, podrá establecer un sistema 
aleatorio mediante el cual, una vez finalizado el proceso de tramitación de todas las 
solicitudes, se podrá requerir a un determinado número de solicitantes los documentos que 
se estimen oportunos. 
 
La ocultación, falseamiento o manipulación de los d atos o documentos que venga 
obligado a aportar el solicitante, dará lugar a la denegación de la ayuda solicitada, en 
su totalidad, o en su caso, a la devolución de las cantidades percibidas en todas las 
ayudas convocadas en el año 2016 y la exigencia de la responsabilidad que 
corresponda, así como a una penalización por períod o de tres años, respecto a la 
ayuda en que el solicitante hubiere incurrido en oc ultación o falseamiento de datos.  
 
 
 
Cualquier comunicación con RRHH relacionada con preguntas, dudas o aclaraciones a la 
aplicación del Plan, deberá realizarse por correo electrónico (lfernandezc@aemet.es) para 
facilitar las respuestas y evitar colapsar la gestión del mismo. 
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2 Convocatoria de ayudas por guardería y escuela in fantil  
  
1.-Objeto  
 
Sufragar, en parte, los gastos de asistencia a la guardería o escuela infantil de los 
descendientes en primer grado de entre 0 y 3 años de los empleados de AEMET. 
 
2.- Beneficiarios 
 
Podrá ser beneficiario del Plan Acción Social 2016 el personal de AEMET que haya estado 
en activo durante el año 2015, que tenga a su cargo el cuidado de hijos de entre 0 y 3 años, 
matriculados en un centro infantil o guardería. 
 
3.-Tipo de ayuda 
 
3.1.- La convocatoria va dirigida a los hijos de los empleados de AEMET que hayan estado 
matriculados en una guardería o escuela infantil, y que no estén subvencionado en su 
totalidad. 
 
3.2.- La ayuda tendrá en cuenta hasta un máximo de 12 mensualidades dentro del período 
de cobertura respectivo. 
 
3.3.- Se establecen cuatro tramos salariales para la adjudicación de la cantidad de la ayuda, 
según un cuadro de importes de ayuda. 
 
 
4.- Cuantía máxima de las ayudas: 
 
Esta ayuda está sujeta a los tramos de Renta Familiar. 
 
  

TRAMO % MÁX ANUAL MÁX MENSUAL 

1 100 250 € 21 € 

2 80 200 € 17 € 

3 50 125 € 10 € 

4 20 50 € 4 € 

 
 
5.-Periodo de cobertura y plazo de solicitud  
  
- El período de cobertura de esta ayuda abarca desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 

de diciembre de 2015. 
- El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 8 de julio de 2016. 
 
6.- Documentación 
 
La documentación justificativa se presentará siempre en el Registro General de AEMET en el 
plazo establecido y junto con la solicitud firmada tramitada a través del Portal de RRHH, esta 
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documentación deberá ir acompañada de una copia para el trabajador que será sellada en el 
Registro. 
 
Los documentos que deben acompañarse a la solicitud son los siguientes: 
 
6.1.- Certificado de la guardería o escuela infantil donde se haga constar que por el cuidado 
o formación del beneficiario, se ha abonado alguna cantidad por parte del empleado de 
AEMET, en el periodo de cobertura, durante un número determinado de meses, con un 
máximo de 12. 
 
6.2.- Fotocopia compulsada del libro de familia (si no se han declarado los hijos en el 
impreso 145). 
 
 
7.-Incompatibilidades 
 
Esta ayuda será incompatible con la ayuda por estudios de hijos para el mismo hijo, 
además de las establecidas en el punto 10 de las Bases Generales de este Plan. 
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3 Convocatoria de ayudas para estudios de hijos 

1.-Objeto: 
 
Contribuir a sufragar el conjunto de gastos que ocasionan los hijos de los empleados de 
AEMET, durante la realización de los estudios de educación Infantil, de segundo ciclo, 
primaria, ESO, bachillerato, formación profesional, módulos, estudios universitarios (*). 
Todo ello referido al curso académico 2015-2016. 
 
(*) Se considera como estudios universitarios a los grados (según la nueva terminología del 
Plan Bolonia) o a las ingenierías, licenciaturas o diplomaturas (según la terminología de 
planes de estudios anteriores). Se excluyen estudios posteriores (postgrados, master, 
doctorados,…). 
 
 
2.- Beneficiarios 
 
Podrá ser beneficiario del Plan Acción Social 2016 el personal de AEMET que haya estado 
en activo durante el año 2015, o en situación de excedencia, mientras exista reserva de su 
puesto de trabajo, durante el período de cobertura del presente Plan de Acción Social 2016 y 
que tengan a su cargo el cuidado de hijos menores de 25 años. 
 
 
3.- Tipos de ayudas 

 
3.1.- Hija/o cursando Educación Infantil de segundo ciclo, Primaria, ESO. 
3.2.- Hija/o cursando Bachillerato, Formación Profesional, módulos, Selectividad. 
3.3.- Hija/o cursando Estudios Universitarios o Formación Profesional Superior. 
 

 
4.- Cuantía máxima de las ayudas 
 
Esta ayuda está sometida a los tramos de Renta del trabajador, por tanto, si los dos 
cónyuges trabajan en AEMET, sólo podrá solicitarlo uno de ellos. 
 
Se concederán ayudas económicas, en su caso, en función del número de hijos por los 
importes máximos anuales que se especifican: 
 
 

  Tramo-1 Tramo-2 Tramo-3  Tramo-4  
100% 80% 50% 20% 

4.1-Educación Infantil  2º Ciclo , Primaria,  
ESO, Bachillerato, Formación profesional,  
Módulos, Selectividad. 

70 € 56 € 35 € 14 € 

4.2- Estudios Universitarios   
(curso completo en 2015/2016),  
Formación Profesional Superior. 

106 € 85 € 53 € 21 € 
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5.- Periodo de cobertura y plazo de solicitud 
 
- Esta ayuda se refiere al Año académico 2015-2016.  
 
- Plazo de solicitud de solicitudes finalizará el 30 de mayo de 2016. 
 
 
6.- Documentación 
 
La documentación justificativa se presentará siempre en el Registro General de AEMET en el 
plazo establecido y junto con la solicitud firmada tramitada a través del Portal de RRHH, esta 
documentación deberá ir acompañada de una copia para el trabajador que será sellada en el 
Registro. 
 
Los documentos que deben presentarse son los siguientes: 
 
6.1.- Fotocopia compulsada de la matrícula o certificado del centro escolar, especificando el 
contenido de los estudios realizados, las fechas en las que se ha realizado, el número de 
horas y el nombre del alumno, para aquellos que no se encuentren en la edad obligatoria de 
escolarización (entre los seis y los dieciséis años de edad). 
 
6.2.- En el caso de haber recibido ayuda el año anterior para estudios universitarios, o 
formación profesional superior , certificación que acredite haber aprobado al menos 2 
asignaturas en el curso anterior (se admitirán los documentos justificativos obtenidos de la 
cumplimentación de la matrícula universitaria vía Internet donde conste el curso, las 
asignaturas y el abono a un número de cuenta del importe de dichas asignaturas). 
 
 
 
7.-Incompatibilidades 
 
Esta ayuda será incompatible con la ayuda por guardería para el mismo hijo, además de las 
descritas de forma establecida en el punto 10 de las Bases Generales de este Plan. 
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4 Convocatoria de ayudas para estudios propios del personal de AEMET 

 
1.-Objeto 
 
1.1.-Fomentar la formación continua de los trabajadores de AEMET y contribuir a costear, en 
parte, los gastos que estos estudios les origine. 
 
2.- Beneficiarios: 
 
Podrá ser beneficiario del Plan Acción Social 2016 el personal de AEMET que haya estado 
en activo durante el año 2015. 
 
3.- Tipos de ayuda: 
 
La convocatoria va dirigida a los empleados de AEMET que estén matriculados en un centro 
público o privado, para la realización de los siguientes estudios oficiales: 
 
- ESO, bachillerato, formación profesional, curso de acceso a la universidad de mayores 

de 25 años y estudios universitarios (*), en el curso 2015-2016. 
 
(*) Se considera como estudios universitarios a los grados (según la nueva terminología del 
Plan Bolonia) o a las Ingenierías, Licenciaturas o Diplomaturas (según la terminología de 
planes de estudios anteriores). Se excluyen estudios posteriores (Postgrados, Master, 
Doctorados,…). 
 
Quedan expresamente excluidos los estudios de idiomas, oficiales o no, y cualquier otro 
estudio no incluido en la relación anterior. 
 
No tendrán derecho a la ayuda, quienes no se hayan matriculado en al menos 2 asignaturas 
o créditos equivalentes, excepto cuando sea la última asignatura para terminar la carrera 
universitaria o el proyecto fin de carrera, que tendrá la consideración de una asignatura.  
 
Esta ayuda está sometida al tramo de renta del trabajador y sólo se concederá una ayuda 
por beneficiario, por estudios reglados en el mismo período. 
 
 
4.- Cuantía máxima de las ayudas: 
 
Las ayudas se clasifican en tres grupos, según el tipo de estudios que se curse, cada uno de 
los grupos tiene asignada una cuantía máxima. 
 
 Tramo-1 Tramo-2 Tramo-3 Tramo-4 

Estudios 100% 80% 50% 20% 
ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional, Acceso Universidad  
mayores de 25 años 

67 € 54 € 34 € 13 € 

Estudios universitarios  100 € 80 € 50 € 20 € 
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5.- Período de cobertura y plazo de solicitud 
 
- Esta ayuda se refiere al Año académico 2015-2016.  
 
- El plazo de solicitud finalizará el 30 de mayo de 2016. 
 
 
6.- Documentación  
 
La documentación justificativa se presentará siempre en el Registro General de AEMET, en 
el plazo establecido, y junto con la solicitud firmada tramitada a través del Portal de RRHH, 
esta documentación deberá ir acompañada de una copia para el trabajador que será sellada 
en el Registro. 
 
Los documentos que deben acompañarse son los siguientes: 
 
- Certificado especificando el contenido de los estudios realizados, las fechas en las que se 
ha realizado, el número de horas y el nombre del alumno (se admitirán los documentos 
justificativos obtenidos de la cumplimentación de la matrícula universitaria vía internet donde 
conste el curso, las asignaturas y el abono a un número de cuenta del importe de dichas 
asignaturas). 
 
 
7.-Incompatibilidades 
 
Las descritas y de la forma establecida en el punto 10 de las Bases Generales de este Plan.  
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5 Convocatoria de ayudas para la promoción profesio nal del personal de 
AEMET 

 
1.-Objeto  
 
Costear, en parte, los gastos que origine a los empleados públicos, la participación en 
pruebas selectivas para acceso a Grupos de funcionarios o a plazas de laborales en las 
diferentes Administraciones Públicas. 
 
No será objeto de ayuda los derechos de examen, los gastos por desplazamiento ni por 
hospedaje. 
 
 
2.- Beneficiarios 
 
Podrá ser beneficiario del Plan Acción Social 2016 el personal de AEMET que haya estado 
en activo durante el año 2015. 
 
El personal deberá haber realizado el primer ejercicio de las pruebas selectivas entre el 1 de 
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. 
 
 
3.- Tipos de ayudas 
 
Se concederán ayudas por el importe satisfecho por los interesados en concepto de 
academia, preparador y material específico bibliográfico original (nunca fotocopias), y hasta 
los límites que se fijan a continuación, en función del Cuerpo o categoría profesional a los 
que se pretenda acceder, y que vienen determinados por la titulación académica o 
preparación específica exigida para cada una de ellas. 
 
Se subvencionarán únicamente las facturas correspondientes a los meses en que el 
solicitante se encontrara en situación de trabajador de AEMET. 
 
 
4.- Cuantía máxima de las ayudas:  
 
 Tramo -1 Tramo -2 Tramo -3 Tramo -4 

Personal 
Funcionario 

Personal  
Laboral 100% 80% 50% 20% 

Grupo E Grupo 5 70 €  56 €  35 €  14 €  

Grupo C2 Grupo 4 70 €  56 €  35 €  14 €  

Grupo C1 Grupo 3 117 €  93 €  58 €  23 €  

Grupo A2 Grupo 2 134 €  107 €  67 €  27 €  

Grupo A1 Grupo 1 161 €  129 €  81 €  32 €  
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En caso de presentarse a más de una prueba selectiva, solamente podrá solicitarse la ayuda 
por una de ellas. 
 
 
5.- Periodo de cobertura y plazo de solicitud 
 
Período de cobertura: 
 
- Del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
- La fecha de las facturas estará incluida dentro del periodo de cobertura de este Plan.  
 
 
Plazo de solicitud : 
 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de mayo de 2016. 
 
 
6.- Documentación 
 
La documentación justificativa se presentará siempre en el Registro General de AEMET en el 
plazo establecido y junto con la solicitud firmada tramitada a través del Portal de RRHH, esta 
documentación deberá ir acompañada de una copia para el trabajador que será sellada en el 
Registro. 
 
Los documentos que deben acompañarse son los siguientes: 
 
6.1. Certificado de presentación a examen expedido por el Tribunal. 
 
6.2. Facturas originales acreditativas de las clases recibidas en centros, academias o por 
profesionales dedicados a la preparación de pruebas selectivas y/o del material bibliográfico 
especifico adquirido 
 
 
7.-Incompatibilidades 
 
Las descritas y de la forma establecida en el punto 10 de las Bases Generales de este Plan.  
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6 Convocatoria de ayudas para tratamientos de Salud  

 
1.-Objeto. 
 
1.1.- El objetivo de este programa es contribuir a la consecución de un mayor nivel de salud y 
de bienestar de los empleados. 
 
Las actividades de este programa son ayudas económicas sin perjuicio de las actividades del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Se convocarán ayudas para subvencionar los tratamientos médicos que, estando cubiertos o 
no por la Seguridad Social, ISFAS o MUFACE, supongan unos gastos significativos.  
 
Sin embargo, lo amplio de este epígrafe por una parte, con la consecuencia inevitable de la 
existencia de un número elevado de situaciones objeto de atención, y por otra, los limitados 
recursos económicos que se pueden destinar a su cobertura, obligan a una extremada 
prudencia que se traduce en la necesidad de acotar los tratamientos objeto de ayuda.  
 
Por ello, se ha optado por efectuar convocatorias independientes para los diferentes tipos de 
tratamientos a atender, agrupados o separados en base a sus características y/o 
beneficiarios. 
 
1.2.- La ayuda nunca será superior al gasto satisfecho por el solicitante. 
 
 
2.- Beneficiarios 
 
2.1.- Podrá ser beneficiario del Plan Acción Social 2016 el personal de AEMET que haya 
estado en activo durante el año 2015, su pareja y los hijos del trabajador, siempre que 
convivan y dependan económicamente del mismo en los términos establecidos en el 
apartado 2 de este Plan. 
 
Para el apartado A1, el beneficiario será el trabajador. 
Para el apartado A2, el beneficiario será su pareja y los hijos del trabajador, siempre que 
convivan y dependan económicamente del mismo en los términos establecidos en el 
apartado 2 de este Plan. 
Para el apartado B, el beneficiario será el trabajador, su pareja y los hijos que convivan y 
dependan económicamente del mismo, en los términos establecidos en el apartado 2 de este 
Plan. 
Para el apartado C1, el beneficiario será el trabajador. 
Para el apartado C2, los beneficiarios serán los hijos del trabajador siempre que convivan y 
dependan económicamente del mismo, en los términos establecidos en el apartado 2 de este 
Plan. 
 
2.2.- La fecha de las facturas deberá estar comprendida en el periodo de cobertura de este 
Plan. 
 
 
3- Tipos de ayudas 
 
Los tratamientos que pueden ser objeto de ayuda son: 
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GRUPO OBJETO BENEFICIARIOS 

A1 

Oculares 

Trabajador 
Dentales 

Auditivos 

Ap. Locomotor 

A2 

Oculares 

Pareja e hijos 
dependientes 

Dentales 

Auditivos 

Ap. Locomotor 

B 

Desintoxicación (alcoholismo, toxicomanías, 
tabaquismo) 

Trabajador, pareja e hijos 

dependientes 

Trastorno de la infancia o adolescencia 

Trastornos alimenticios (anorexia, bulimia) 

Intolerancias alimenticias (celiaquía, etc.) 

Vacuna preventiva de papiloma de cáncer de 
cuello de útero 

C1 Minusvalía Trabajador 

C2 Minusvalía Hijos dependientes 

 
 
Cuantías máximas por beneficiario: 
 
Para cada concepto de los definidos en el grupo A1  de ayudas de salud, las cuantías 
máximas por beneficiario estarán limitadas por las cantidades establecidas para cada tramo 
de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

 
Para cada concepto de los definidos en el grupo A2  de ayudas de salud, las cuantías 
máximas por beneficiario estarán limitadas por las cantidades establecidas para cada tramo 
de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

 
 
 

Tramos de retribuciones  Porcentaje sobre el gasto  Cuantía máxima por 
beneficiario y tratamiento 

Tramo1  80% 109 € 
Tramo2  60% 87 € 
Tramo3  40% 65 € 
Tramo4  25%  43 € 

Tramos de retri buciones  Porcentaje sobre el gasto  Cuantía máxima por 
beneficiario y tratamiento 

Tramo1 80%  53 € 
Tramo2 60%  42 € 
Tramo3 40%  31 € 
Tramo4 25%  22 € 
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Para la ayuda por minusvalía del trabajador, apartado C1 , y por minusvalía de los hijos del 
trabajador, apartado C2 , las cuantías máximas por beneficiario estarán limitadas al grado de 
minusvalía que figure en el certificado aportado con el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.A.1.- Tratamientos oculares: 
 
En el caso de las gafas y la sustitución de sus cristales, sólo se concederán como máximo 
dos gafas o la sustitución de cuatro cristales, o unas gafas y la sustitución de dos cristales 
por beneficiario y año natural, independientemente del tipo de gafa o cristal. 
 
En el caso de las lentillas, sólo se concederán como máximo dos lentillas por beneficiario y 
año natural. Las prestaciones de lentilla y lentillas desechables serán incompatibles entre sí, 
aun cuando para cada caso no se supere las unidades/cantidad máxima financiable por año 
natural. Estas limitaciones no regirán para las lentes terapéuticas. 
 
Se entenderá por Baja Visión aquellas personas que, aún después de tratamiento médico y/o 
corrección óptica común, tengan una visión de 0,3 (3/10) en el mejor ojo o un campo visual 
inferior a 10 grados desde el punto de fijación. En el caso de las ayudas ópticas para Baja 
Visión se requerirá informe de facultativo especialista en Oftalmología que acredite dicha 
circunstancia. El informe del facultativo sólo se requerirá para la primera solicitud de este tipo 
de ayudas. 
 
En el caso de las ayudas prismáticas se requerirá informe del facultativo especialista en 
Oftalmología que acredite la correspondiente alteración de la motilidad ocular. 
 
El informe del facultativo sólo se requerirá para la primera solicitud de este tipo de ayudas o 
cuando se considere necesario por la naturaleza de la alteración. 
  
Para realizar el cómputo de las prestaciones concedidas, se tendrá en cuenta la fecha de la 
factura. 
 
 
3.A.2.- Tratamientos dentales: 
 
Las piezas, fundas y empastes provisionales no serán causa de ayuda económica. 
 
El tratamiento de ortodoncia se concederá sólo en aquellos casos iniciados antes de los 18 
años y para un único tratamiento, aunque las facturas se produzcan en varios ejercicios. En 
este caso se abonarán aquellas facturas comprendidas entre el 1 de enero de 2015 y 31 de 
diciembre de 2015, las ayudas por las siguientes facturas, se tendrían que solicitar en 
próximos Planes de Acción Social. 
 
La Férula de descarga se concederá una por beneficiario y periodo de la ayuda. 
 
 

Grado Minusvalía  
Beneficiario 

Cuantía máxima por 
beneficiario 

>= 33% y <= 64% 60 € 
>= el 33% y <=64% con movilidad reducida 90 € 
>= 65% 120 € 
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3.A.3.- Tratamientos auditivos: 

El período mínimo de renovación ordinaria del audífono será de 24 meses desde la fecha de 
factura, excepto que deba renovarse por variación, acreditada por informe del facultativo 
correspondiente. 

En el caso de los artículos que precisen algún tipo de reparación, la cuantía de la ayuda será 
como máximo el 50% de la ayuda establecida para su adquisición. 

Las ayudas concedidas por este concepto serán tenidas en cuenta a efectos del cómputo de 
plazos para la renovación del mismo artículo. 

 
3.A.4.- Tratamientos aparato locomotor. 
 
 Las ayudas de calzado solo se podrán solicitar una unidad por año, salvo que el beneficiario 
sea menor de 14 años, en cuyo caso la ayuda podrá cubrir 2 pares. 
 
 Respecto a las plantillas, rodilleras o muñequeras ortopédicas solo se podrá solicitar una por 
concepto, beneficiario y anualidad. 
 
3.B.1.- Tratamientos de desintoxicación-deshabituac ión 
 
Estas ayudas tienen por objeto el tratamiento integral para la deshabituación por 
drogadicción o alcoholismo dirigido a la rehabilitación y a la reinserción socio-laboral, 
prescrito por psicólogo o facultativo que sea responsable de su asistencia, incluido el 
tratamiento del tabaquismo. 
 
La cuantía de la ayuda de esta modalidad estará en función de los costes documentados 
contra factura.  
 
3.B.2.- Tratamientos de Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia. 
 
El objetivo de esta ayuda es mejorar las capacidades de un recién nacido, lactante, niño o 
adolescente al que se la detectado un problema de desarrollo (físico, psíquico o sensorial). 
Se incluyen aquí los trastornos de lectura, de cálculo, de expresión escrita, de coordinación 
motora, fonológico, tartamudeo, déficit de atención, enuresis y tics. 
 
La cuantía de la ayuda de esta modalidad estará en función de los costes documentados 
contra factura. 
 
3.B.3.- Tratamientos de Trastornos alimenticios: an orexia/bulimia. 
 
El objetivo de esta ayuda es apoyar económicamente los gastos originados por el tratamiento 
médico de estas patologías, incluyendo los ingresos en centros especializados. 
 
La cuantía de la ayuda de esta modalidad estará en función de los costes documentados 
contra factura. 
 
3.B.4.- Productos alimenticios especiales para into lerancias alimentarias  
 
Estaría incluido alimentos para celiacos y por intolerancia a la lactosa principalmente. 
 
La concesión de esta ayuda estará en función de la documentación médica acreditativa de la 
intolerancia alimentaria. 
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3.B.5.- Vacuna preventiva de papiloma de cáncer de cuello de útero. 
 
 Los beneficiarios de esta ayuda serán las hijas del personal de AEMET que haya estado en 
activo durante el año 2015, cuya edad sea superior a 14 años y menor de 18 años. 
 
Esta vacuna está cubierta en la actualidad por MUFACE y Seguridad Social para niñas 
menores de 14 años. Para beneficiarias de otras edades, la concesión de esta ayuda estará 
en función de la documentación médica acreditativa de la vacunación. 
 
La suma de ayudas del grupo Salud B, no podrá superar el tope máximo de 130€ por 
trabajador, independientemente del número de beneficiarios. 
 
 
3.C.- Programa de Salud “C”: Ayuda por minusvalía. 
 
C1 
 
El objetivo de este programa es subvencionar con una cantidad fija (según el grado de 
minusvalía) los gastos del trabajador comprendidos en los siguientes supuestos: 
 

a) Servicios de rehabilitación: estimulación precoz, recuperación funcional 
(psicomotricidad y fisioterapia) y tratamiento psicoterapéutico. El trabajador deberá 
estar afectado por un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

b) Asistencia especializada en el domicilio o en centros especializados, y cuyo grado de 
discapacidad sea igual o superior al 65%. 

c) Facilitar la movilidad y comunicación destinadas a la adquisición o renovación de 
aparatos o prótesis u órtesis, incluidas las sillas de ruedas, así como a la adaptación 
de vehículos automóviles. El trabajador habrás de estar afectado por una 
discapacidad igual o superior al 65% 

d) Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de la vivienda, siempre que el 
trabajador esté afectado por un grado de discapacidad no inferior al 65%. 

e) Indemnización económica para aquellos empleados públicos con minusvalías física, 
que por su calificación vean impedida o grandemente dificultada la posibilidad de 
utilizar medios de trasporte público. 

 
C2 
 
El objetivo de este programa es subvencionar con una cantidad fija (según el grado de 
minusvalía) como colaboración para tratamientos que se pueda recibir debido a la minusvalía 
que padece el beneficiario. 
 
En estos dos apartados no será necesaria la presentación de facturas, sino de un certificado 
de minusvalía emitido por la Comunidad Autónoma, donde figure el grado de minusvalía que 
se padece.  
 
4.- Periodo de cobertura y plazo de solicitud (Trat amientos A1, A2 y B y C) 
 
Período de cobertura: 
 
- Del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
- La fecha de las facturas estará incluida dentro del periodo de cobertura de este Plan.  
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Plazo de solicitud: finalizará el 30 de mayo de 2016 para salud A1, B y C y el 8 de julio para 
salud A2. 
 
 
5.- Documentación 
 
La documentación justificativa se presentará siempre en el Registro General de AEMET en el 
plazo establecido y junto con la solicitud firmada tramitada a través del Portal de RRHH, esta 
documentación deberá ir acompañada de una copia para el trabajador que será sellada en el 
Registro. 
 
Los documentos que deben presentarse son los siguientes:  
 
5.1.- Facturas originales  que habrán de poseer todos los requisitos legales, el nombre de la 
persona tratada, los conceptos (incluido el número de las piezas dentales en su caso) y 
precios por cada concepto, además deberán estar firmadas y selladas sin tachaduras ni 
raspaduras (Apartados A y B). 
 
 
5.2.- Informe del profesional  (fotocopia compulsada) correspondiente del médico y/o 
psicólogo, con indicación del diagnóstico y del tratamiento preciso:  
 

5.2.1- Dada la gran variedad de tratamientos que pueden darse dentro del apartado A1 y 
A2 de las ayudas sanitarias, los informes médicos pertinentes deberán acreditar como 
mínimo el beneficiario, los motivos del tratamiento, la descripción de los tratamientos 
llevados a cabo, preferentemente con los códigos oficiales asociados a los mismos, para 
poder constatar que se cumplen con los objetivos y requisitos del Plan de Acción Social 
2016.  
 
5.2.2.- En el caso de tratamientos de desintoxicación o deshabituación: informe del 
profesional de la salud en el que habrá de consignarse la situación clínica del paciente y 
el tratamiento recomendado y, además, el informe del profesional de la salud que realiza 
el tratamiento en el que se determinará la técnica terapéutica empleada. 
 
5.2.2.- En el caso de tratamientos de trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la 
adolescencia: informe del profesional de la salud en el que habrá de consignarse la 
situación clínica del paciente y el tratamiento recomendado y, además, el informe del 
profesional de la salud que realiza el tratamiento en el que se determinará la técnica 
terapéutica empleada. 
 
5.2.3.- En el caso de tratamientos dietoterápicos para celiacos u otros de otras 
intolerancias alimenticias: informe con el diagnóstico y prescripción de la necesidad de 
una alimentación específica. 
 

5.3.- Para las ayudas por minusvalía  deberá aportarse un certificado de minusvalía 
(fotocopia compulsada) emitido por la Comunidad Autónoma, donde figure el grado de 
minusvalía que se padece.  

 
6.-Incompatibilidades 
Las descritas y de la forma establecida en el punto 10 de las Bases Generales de este Plan.  
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7 Convocatoria de ayudas por comedor escolar  
  
1.-Objeto  
 
Contribuir a sufragar gastos por asistencia al comedor escolar de los hijos de los empleados 
de  AEMET, que realicen estudios de Educación infantil de segundo grado, Primaria, ESO, 
Bachillerato, Formación Profesional, Módulos, todo ello referido al curso académico 2015-
2016. 
 
Para optar a esta Ayuda será necesaria la asistencia al comedor escolar durante al menos 3 
meses, de forma asidua, en el curso académico. 
 
2.- Beneficiarios 
 
Podrá ser beneficiario del Plan Acción Social 2016 el personal de AEMET que haya estado 
en activo durante el año 2015, o en situación de excedencia mientras exista reserva de su 
puesto de trabajo, durante el período de cobertura del presente Plan de Acción Social 2016 y 
que tengan a su cargo el cuidado de hijos menores de 18 años para la fecha de referencia 
del plan de acción social 2016. 
 
 
3.-Tipo de ayuda 
 
Este tipo de ayuda está sometida al tramo de Renta de Unidad Familiar y se podrá solicitar 
una ayuda por cada hijo. 
 
4.- Cuantía máxima de las ayudas: 
  

Tramo 1 -100% Tramo 2 -80% Tramo 3 -50% Tramo4 -20% 
55 € 44 € 28 € 11 € 

 
 
5.-Periodo de cobertura y plazo de solicitud  
  
Período de cobertura: 
 
- Esta ayuda se refiere al Año académico 2015-2016.  
 
 
Plazo de solicitud: finalizará el 8 de julio de 2016. 
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6.-Documentación 
 
La documentación justificativa se presentará siempre en el Registro General de AEMET en el 
plazo establecido y junto con la solicitud firmada tramitada a través del Portal de RRHH, esta 
documentación deberá ir acompañada de una copia para el trabajador que será sellada en el 
Registro. 
 
 
Los documentos que deben acompañarse son los siguientes: 
 
- Certificado de asistencia al comedor escolar que acredite su uso durante 3 meses de 

forma asidua. 
- En caso que en dicho Certificado no conste un detalle mensual, será necesario aportar 

los justificantes de pago mensuales. 
 

 
 
7.-Incompatibilidades 
 
Las descritas y de la forma establecida en el punto 10 de las Bases Generales de este Plan. 
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8 Transporte personal en vehículo propio  
  
1.- Objeto 
 
Convocar ayudas de transporte, destinadas al personal que realice trabajos en lugares, o en 
horarios, donde no llegue transporte público, ni el trabajador disponga de vehiculo oficial 
facilitado por su Centro de Trabajo.  
 
2.- Beneficiarios 
 
Personal de AEMET que utilice el vehículo particular para desplazarse al lugar de trabajo, 
con desplazamientos urbanos e interurbanos y que haya estado en activo en AEMET durante 
el año 2015. 
 
En el caso de prestación de servicios inferior al año natural, la ayuda se reducirá 
proporcionalmente. 
 
3.- Cuantía máxima de las ayudas 
  
Se abonará una cantidad como gasto de transporte que se determinará de acuerdo con la 
distancia existente entre el Centro de Trabajo y el núcleo urbano del término municipal del 
citado Centro, y según los tramos de renta establecida. 
 
Las cuantías máximas a abonar serán: 
 

DISTANCIAS Tramo -1 Tramo -2 Tramo -3 Tramo -4 
Hasta 10 Km. 105,60 € 84,48 € 52,80 € 21,12 € 
Hasta 20 Km.  136,18 € 108,94 € 68,09 € 27,24 € 
Hasta 30 Km. 166,76 € 133,41 € 83,38 € 33,35 € 
Hasta 40 Km. 197,34 € 157,87 € 98,67 € 39,47 € 
Hasta 50 Km. 227,92 € 182,34 € 113,96 € 45,58 € 
Más de 50 Km. 258,50 € 206,80 € 129,25 € 51,70 € 
 
El importe máximo total de la ayuda de 258,50 €.  
 
 
 
4.- Período de cobertura y plazo de solicitud 
 
 
El período de cobertura es del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
Plazo de solicitud: finalizará el 30 de mayo de 2016. 
 
 
5.- Documentación 
 
Los documentos que deben acompañarse son los siguientes: 
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5.1- Certificación emitida por el Delegado Territorial, de los turnos realizados y de estos 
desplazamientos urbanos e interurbanos, según el modelo que figura en el Anexo I. 
 
5.2- Fotocopia compulsada del carnet de conducir. 
 
5.3.- Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo propio. Cuando el 
vehículo no sea propiedad del solicitante, deberá constar en la certificación emitida por el 
Delegado que se trata del vehículo utilizado de manera habitual por el solicitante y se 
presentará escrito del titular autorizando la utilización del citado vehículo. 
 
5.4- Certificado de empadronamiento. 
 
5.5- Para los que deban utilizar como medio de transporte taxis, recibo del pago del mismo, 
en este caso no habrá que aportar la documentación de los apartados 5.2 y 5.3. 
 
 
6.-Incompatibilidades 
 
Las descritas y de la forma establecida en el punto 10 de las Bases Generales de este Plan.  
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9 Convocatoria de ayudas para transporte público co lectivo  
 
1.- Objetivo 
  
Potenciar el uso del transporte público colectivo compensando en parte, los gastos de 
abonos personalizados por el desplazamiento diario desde el domicilio habitual hasta el 
centro de trabajo. 
 
2.- Beneficiarios 
 
Podrá ser beneficiario del Plan Acción Social 2016, el personal que haya estado en activo 
durante el año 2015, y que utilice abonos personalizados de transporte público colectivo para 
el desplazamiento diario desde el domicilio habitual hasta el centro de trabajo. 
 
También podrán ser beneficiarios de esta ayuda, el personal que, cumpliendo los requisitos 
del párrafo anterior, y que no pudiendo acceder a abonos personalizados de transporte por 
causas a él ajenas, acredite mediante certificado de la empresa de transporte, que ésta no 
emite títulos de viaje personalizados y presente factura nominativa de la compra de los 
billetes que recoja la hora de utilización de los mismos y cuanta documentación le sea 
requerida a criterio de la Comisión Paritaria de Acción Social. 
 
Se subvencionará con un máximo de 11 meses del año 2015. 
 
3.- Tipos de ayudas 
 
La convocatoria va dirigida a los empleados de AEMET que utilicen el transporte público 
colectivo y pueda acreditarlo mediante: tarjeta personalizada de abonado, tarjeta monedero 
personalizada para transporte de entidades financieras, abono personalizado de RENFE o 
de empresa de línea regular o discrecional 
 
Quedan excluidos de esta ayuda aquellos gastos en los que no se pueda comprobar 
documentalmente la identificación real del usuario del transporte, o si ésta no coincidiese con 
la del solicitante (por ejemplo: metro-bus, bono-metro, billetes de líneas regulares o 
discrecionales, etc.) 
 
Están expresamente excluidos los gastos de peaje de autopistas. 
 
No se computarán como gastos los indicados en: facturas, recibos y certificados, que no 
vengan acompañados de los correspondientes billetes o cupones originales. 
 
 
 4.- Cuantías máximas de la ayuda:  
 
Se establece el pago del 90% del total del importe del gasto, siendo el importe máximo total 
de la ayuda de 75 € para los 11 meses indicados en el punto 2.  
 
 
5.- Período de cobertura y plazo de solicitud 
 
- Del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. 
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- La fecha de los cupones, abonos, billetes, tickets  o facturas de ferrocarril o de 
empresas de líneas regulares o discrecionales, (de periodicidad mensual o superior) 
estarán incluidos dentro del periodo de cobertura de este Plan. 

 
Plazo de solicitud: finalizará el 30 de mayo de 2016. 
 
 
6.- Documentación 
 
La documentación justificativa se presentará siempre en el Registro General de AEMET en el 
plazo establecido y junto con la solicitud firmada tramitada a través del Portal de RRHH, esta 
documentación deberá ir acompañada de una copia para el trabajador que será sellada en el 
Registro. 
 
El solicitante, según los medios de transporte utilizados, deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 
6.1.- Fotocopia compulsada de la tarjeta personaliz ada del abonado,  fotocopia 
compulsada y contrato de las tarjetas monedero personalizadas de entidades financieras, 
fotocopia compulsada del abono de RENFE, certificado original expedido por empresa de 
línea regular o discrecional. Necesariamente tiene que aparecer el número del D.N.I. del 
solicitante. 
 
6.2- Original de los cupones, abonos, billetes, tic kets  o facturas de ferrocarril o de 
empresas de líneas regulares o discrecionales, (de periodicidad mensual o superior) 
justificativos del gasto realizado. Los originales deberán presentarse adheridos con grapa de 
uno en uno, en una sola hoja de papel. Necesariamente tiene que aparecer el número del 
D.N.I. del solicitante. 
 
6.3.- El personal que no pueda aportar tarjeta, bono o billetes personalizados, deberá aportar 
factura nominativa de la compra de los billetes, billetes que recoja la hora de utilización de 
los mismos, certificado de la empresa en el que se certifique que no emite títulos de viaje 
personalizados y cuanta documentación le sea requerida a criterio de la Comisión Paritaria 
de Acción Social. 
 
6.4- Copia del certificado de empadronamiento, o fo tocopia del DNI compulsada, 
donde figure el domicilio habitual . 
 
6.5.- Cuando se solicite subvención para diferentes tipos de abono, habrá de justificarse la 
nueva residencia con certificado de empadronamiento  o recibo de luz, gas, agua o 
contrato de alquiler. 
 
Los apartados 6.4 y 6.5 tienen por objeto contrastar que el tipo de gasto solicitado se 
corresponde a las necesidades del transporte que ocasiona el desplazamiento al lugar de 
trabajo, y no para cubrir otras necesidades adicionales.  
 
Si no queda acreditada la residencia claramente o la zona de transporte solicitada se 
considera superior a la necesidad del transporte, RRHH de AEMET, de oficio, tomará el 
importe mensual correspondiente a la zona de transporte más barata. (Ej. Madrid, Zona A). 
 
7.-Incompatibilidades 
 
Las descritas y de la forma establecida en el punto 10 de las Bases Generales de este Plan.  
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10 Convocatoria de ayudas para situaciones extraord inarias  
 
1.- Objetivo 
 
Ayudar a sufragar los gastos ocasionados por una situación de necesidad grave y urgente, 
siempre y cuando: 
 

a) La situación planteada no tenga carácter habitual o permanente y responda a gastos 
forzosos originados por servicios no cubiertos por otras instituciones. 

b) La cuantía del gasto extraordinario sea lo suficientemente importante en relación a los 
ingresos del solicitante como para producir un grave quebranto en la economía 
familiar. 

c) La situación objeto de la ayuda no esté contemplada en las Ayudas Generales. 
 

Se podrán incluir expresamente en este apartado las ayudas por gastos extraordinarios 
generados por la violencia de género 
 
La evaluación de estas ayudas será valorada por la Comisión Paritaria de Acción Social. 
 
2.-Beneficiario  
 
Podrá ser beneficiario del Plan Acción Social 2016 el personal de  AEMET que haya estado 
en activo durante el año 2015 y sus causahabientes.  
 
La ayuda que corresponda será proporcional al tiempo trabajado en AEMET durante el 
periodo de cobertura.  
 
3.- Tipo de ayudas 
 
No podrá percibirse más de una ayuda para la misma contingencia, aunque las distintas 
implicaciones de la misma, la prolonguen durante más de un año. 
 
Los hechos que dan lugar a la inclusión en estas ayudas deberán haber ocurrido desde el 
cierre de la convocatoria anterior y constituir casos extraordinarios que produzcan problemas 
familiares con grave repercusión económica. 
 
Sólo se podrán percibir una ayuda por una misma situación dentro del Plan de Acción Social 
de 2016. 
 
4.- Cuantía máxima de las ayudas 
 
La cuantía de esta ayuda será: 
 

Tramo-1 Tramo-2 Tramo-3 Tramo-4 
100% 80% 50% 20% 
225 € 180 € 112 € 45 € 
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5.- Período de Cobertura y plazo de solicitud 
 
- La fecha de las facturas estará incluida dentro del periodo de cobertura de este Plan del 

1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. 
- El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de mayo de 2016. 

 
 
6.- Documentación 
 
La documentación justificativa se presentará siempre en el Registro General de AEMET en el 
plazo establecido y junto con la solicitud firmada tramitada a través del Portal de RRHH, esta 
documentación deberá ir acompañada de una copia para el trabajador que será sellada en el 
Registro. 
 
Los documentos que deben acompañarse son los siguientes: 
 
6.1.- Escrito argumentando la situación extraordina ria. 
 
6.2 - Facturas originales acreditativas de la situación e xtraordinaria  que deberán poseer 
todos los requisitos legales, además deberán estar firmadas y selladas sin tachaduras ni 
raspaduras. 
 
6.3.- Cualquier otro documento acreditativo de la situación por la que solicita la ayuda. 
 
6.4.- La Comisión Paritaria de Acción Social podrá solicitar cuantos documentos considere 
necesarios, al objeto de determinar las circunstancias de la situación extraordinaria para la 
que se solicite la ayuda. 
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11 Convocatoria de ayudas por Fallecimiento, Finali zación de servicios y 
Premio de Permanencia en AEMET al personal laboral con 25 o 35 años de 
servicios prestados  

 

11.1 Ayudas por Fallecimiento 

1.- Objetivos  

 Su finalidad es contribuir a sufragar los gastos del sepelio producidos como consecuencia 
del fallecimiento de un trabajador de AEMET o sus beneficiarios. 

 
2.-Beneficiario 
 
Se podrá solicitar para familiar fallecido (primer grado de consanguinidad) que dependiera 
económicamente del solicitante que hubiera convivido con el mismo durante, al menos, la 
mitad del año y no tuviera rentas anuales superiores a 8.000 euros y que ocasionara gastos 
acreditados a dicho solicitante.  
 
En el caso de fallecimiento del trabajador de AEMET durante el año 2016, el organismo, de 
oficio y al final del ejercicio, procederá al abono de la ayuda a sus herederos. 
 
 
3.- Cuantía máxima de las ayudas 
 
La ayuda máxima será de 210 € en caso de fallecimiento del trabajador, sin necesidad de 
aportar justificante de gasto. 
 
Para cada uno de los otros beneficiarios de la ayuda (familiar primer grado de 
consanguinidad y dependiente económicamente del trabajador), el límite máximo será de 
210 €, previa justificación del gasto correspondiente. 
 
No se podrá conceder una ayuda por encima de los gastos incurridos. 
 
 
4.- Período de cobertura y plazo de solicitud 

Que el fallecimiento del familiar se haya producido en los periodos entre el 1 de enero de 
2015 y el 31 de diciembre de 2015. 

Para el caso de fallecimiento de trabajador de AEMET, el hecho causante se debe haber 
producido a lo largo del ejercicio 2016. 

 
- Plazo de solicitud/concesión: finalizará el 30 de mayo de 2016, salvo los casos que se 

concedan de oficio por fallecimiento del trabajador de AEMET. 
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5.- Documentación 
 
La documentación justificativa se presentará siempre en el Registro General de AEMET en el 
plazo establecido y junto con la solicitud firmada tramitada a través del Portal de RRHH, esta 
documentación deberá ir acompañada de una copia para el trabajador que será sellada en el 
Registro. 
 
Los documentos que deben presentarse en el caso de fallecimiento de familiar de un 
trabajador de AEMET: 
 
- Fotocopia compulsada del Libro de Familia 
- Fotocopia del certificado de defunción 
- Factura original (se compulsará en AEMET) de los gastos derivados del fallecimiento. 
- Acreditación de la dependencia económica del finado mediante fotocopia compulsada de 

la declaración de la Renta del ejercicio correspondiente al fallecimiento. 
 
Para el caso de fallecimiento de trabajadores de AEMET, no es necesaria solicitud a través 
del portal ya que se concede de oficio, sin embargo, a efectos de abono de la ayuda, los 
herederos deberán acompañar la siguiente documentación al Servicio de Habilitación de 
RR.HH: 
 
- Certificado de defunción. 
- Instancia suscrita por todos los herederos en la que figure el número de cuenta de abono.  
- Fotocopia del DNI de todos los herederos. 
- Fotocopia compulsada el Libro de Familia. 
- Fotocopia compulsada del Testamento o en su defecto fotocopia de la Declaración de 

herederos. 
 

11.2  Ayuda por Finalización de servicios 

1.- Objetivos  
 
- Establecer una ayuda para el personal que pase a la situación de finalización de servicios 
entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. 
 
 
2.-Beneficiarios  
 
- Los trabajadores de AEMET en los que concurra dicha situación. El Área de Recursos 
Humanos de AEMET, de oficio y al final del ejercicio, procederá al abono de dicha ayuda. 
 
 
3.- Cuantía máxima de las ayudas 
 
- Se establece una cuantía máxima de 180 €. 
 
 
4.- Período de cobertura  
 
- Del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
5.- Documentación 
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No será necesaria la presentación de solicitud por el portal ni documentación justificativa ya 
que se abonará de oficio en la nómina de acción social como el resto de las demás ayudas 
(mes de noviembre o diciembre), con los datos existentes en el Área de Recursos Humanos 
de AEMET. 
 

11.3 Ayudas por Premio de Permanencia en AEMET al p ersonal laboral con 25 
o 35 años de servicios prestados 

 
1.- Objetivos  
 
Dar cumplimiento a la disposición transitoria octava, apartado 2, epígrafe c, del III Convenio 
Único para personal laboral AGE. 
 
2.-Beneficiario 
 
De acuerdo con el articulo 122 del sexto convenio de Aeropuertos Nacionales y Aviación 
Civil, aquellos trabajadores de AEMET que acrediten servicios efectivos prestados durante 
un periodo de 25 o 35 años. 
 
3.- Cuantía máxima de las ayudas 
 

� Para 25 años  una mensualidad del sueldo base y trienios correspondientes a los 
valores de 1986. 

 
� Para 35 años  dos mensualidades del sueldo base y trienios correspondientes a los 

valores de 1986. 
 

 
4.- Período de cobertura  
 
- Del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
5.- Documentación 
 
No será necesaria la presentación de documentación justificativa, ya que se abonará de 
oficio y al finalizar el ejercicio, con los datos existentes en el Área de Recursos Humanos de 
AEMET.  
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ANEXO I 

 
CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL/LA DELEGADO/A TERRITOR IAL PARA LAS 

AYUDAS DESTINADAS AL TRANSPORTE DE PERSONAL EN VEHÍ CULO PROPIO 

 

 

D/Dña. ………………………………………., Delegado/a Territorial de AEMET en …………… 

 

 

C E R T I F I C A: 

 

 

Que D/Dña. …………………………..………., con DNI ………….., ha prestado durante 2015 

servicios en la OMA/OMD/Observatorio de …………………….., Unidad H…., durante un 

horario en el que no consta que haya transporte público para acceder a tal Unidad, no 

habiéndosele facilitado vehículo oficial para el acceso a su puesto de trabajo, por lo que ha 

tenido que utilizar el/los vehículo/s con matricula/s ………… desde el ……de ……… de 2015 

hasta el ……de ………de 2015 , para poder llevar a cabo el desempeño de sus funciones. 

 

Asimismo, que la distancia existente entre el centro de trabajo y el núcleo urbano del término 

municipal del citado centro es de ……km. 

 

Y para que conste, expido la presente certificación en ………… a …… de ……… de 2016. 
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ANEXO II 

 
SOLICITUD DE DEVOLUCION DE DOCUMENTACION Y/O FACTUR AS 

 

D/Dª. ………………………………………., con DNI ……..………….., empleado de AEMET 

 

S O L I C I T A 

 

La devolución de los siguientes justificantes originales, aportados junto a la Solicitud de 

Ayudas del Plan de Acción Social 2016: 

 

o FACTURAS:  

 

EMPRESA NUMERO CONCEPTO FECHA IMPORTE 

     

     

     

     

     

     

 

o OTROS DOCUMENTOS: 

 

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

FECHA: ………… a …… de ……… de 2016. 

 
FIRMA: 
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ANEXO III 
 

CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS AL SISTEMA DE 
VERIFICACIÓN DE DATOS DE RESIDENCIA (SVDR) 

 
 
Por Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, se suprime en los procedimientos administrativos de la 
Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, la 
exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y 
residencia. 
 
No obstante, en el artículo único.3 de la citada disposición se establece que en los procedimientos 
para cuya tramitación sea imprescindible acreditar de modo fehaciente datos de domicilio y 
residencia de quienes tengan la condición de interesado, el órgano instructor podrá comprobar tales 
datos mediante un Sistema de Verificación de Datos de Residencia. En todo caso será preciso el 
consentimiento del interesado para que los datos puedan ser consultados por este sistema por el 
órgano instructor. 
 
Por ello, mediante este documento, presto mi consentimiento para la consulta, por parte del Área de 
Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Meteorología, de mis datos de empadronamiento 
mediante el Sistema de Verificación de Datos de Residencia. 
 
 
DATOS DE QUIEN PRESTA SU CONSENTIMIENTO: 
 
Don/Doña: 
 
DNI:  
 
 
 
 

En                                                   , a         de                         de  
 
 
 
 
 

Firma  
 
 


