Acción
social
para los trabajadores
de tierra de Iberia

ACCIÓN SOCIAL

Créditos

ACCIÓN SOCIAL 2

ACCIÓN SOCIAL
CTA, en este documento quiere informar a todos los trabajadores de qué es la Junta Central de
Acción Social, cómo se financia, gestiona, su reglamento, las becas a las que tienen derecho
los trabajadores e hijos, el dinero aportado anualmente a la asociación de minusválidos, etc.
Para que esta información sea lo más detallada posible, la dividiremos en los siguientes capítulos:

FINANCIACIÓN
La Junta Central de Acción Social de Iberia para los trabajadores de tierra está compuesta por nueve
delegados sindicales, a día de hoy todos de UGT y CCOO; dos de ellos interventores, como máximos
responsables (Lucas Montero, de UGT, y Alberto Teso Fuentes, de CCOO), ambos liberados del Aeropuerto de Barajas.
Todos los trabajadores fijos (FITC, FIJI, FACTP, FD) aportamos mediante la clave 086 de descuento en
nuestra nómina una cantidad del 0,45 por 100 de la base de cotización y la misma cantidad aporta
la empresa según art. 165 del XIX Convenio Colectivo, asimismo la empresa aportará durante la vigencia del presente convenio a dicho fondo una cifra adicional de 111.367,54 euros, esto nos da el
presupuesto fijo, a estas cantidades se le sumará las ganancias de los distintos préstamos concedidos y todos los intereses bancarios.
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Presupuesto año 2009
Ingresos
Cuotas (trabajadores y empresa)
Aportación Iberia (s/convenio)
Amortización de préstamos (C+I)
Intereses de capitales invertidos
Total

Euros
1.165.783,92
111.367,32
850.644,06
170.874,82
2.298.670,12

Presupuesto año 2010
Ingresos
Cuotas (trabajadores y empresa)
Aportación Iberia (s/convenio)
Amortización de préstamos (C+I)
Intereses de capitales Invertidos
Total

Euros
1.060.514,41
111.367,32
1.353.108,77
115.188,37
2.640.178,87

GESTIÓN
La gestión de este fondo la realiza Loreto, cuyo presidente es Eduardo García Esteban de CCOO al módico
precio de 81.452,57 euros para el año 2009. No se proporciona el desglose de esta cifra. CTA ha solicitado
comparar con algún gestor que nos salga más económico, pero no interesa la idea y se archiva el caso,
haciendo caso omiso.

REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS Y AYUDAS DEL FONDO SOLIDARIO INTERNO
DE IBERIA-TIERRA. EN VIGOR DESDE EL 01 DE MAYO DE 2009
El anterior reglamento era de 2004, y tras varias peticiones de modificarlo por parte de CTA, finalmente
lo cambiaron, pero sin cambios muy sustanciales, pues nuestro interés era ampliar las ayudas, ampliar
la cobertura de becas para escuelas infantiles, educación infantil y primaria; ofrecer unos préstamos
más atractivos a un interés más bajo que el del mercado, puesto que en el caso de los préstamos por
adquisición de vivienda los intereses son muy superiores a los del mercado, y si el fondo no tiene carácter lucrativo, no entendíamos esto, cuando el fondo acumula varios millones de euros: 5.348.973,48
euros (tal como figuraba en el balance de 2009).
Pasamos a transcribir el reglamento en vigor literalmente.
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REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS Y
AYUDAS DEL FONDO SOLIDARIO
INTERNO DE IBERIA-TIERRA
Ratificado por el pleno del Comité Intercentros de fecha 28/4/2009

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES
Artículo 1. Objeto
En este reglamento se regulan los PRÉSTAMOS que pueden otorgarse a los trabajadores cotizantes al
Fondo Solidario Interno de Tierra y las AYUDAS a fondo perdido con motivo de situaciones de emergencia
y adversidad, que también pueden otorgarse a los mismos y a los socios no activos del Fondo Social
de Tierra, con cargo, en ambas ocasiones, a dicho Fondo Solidario Interno.

Artículo 2. Criterios generales
1º Las situaciones que pueden dar lugar tanto a los PRÉSTAMOS como a las AYUDAS han de tener carácter de necesidad y afectar económicamente al trabajador de forma importante por referirse a:
n El titular, su cónyuge o pareja de hecho (en este caso deberá presentar certificación que lo acre-

dite).
n Los hijos que convivan y dependan económicamente del titular, hasta los 26 años de edad.

En las situaciones de separación o divorcio que sigan dependiendo económicamente del titular no será necesaria la convivencia. Cuando se trate de hijos minusválidos no existirá tope
de edad.
n Para los ascendientes, incluso parentesco político, los gastos ocasionados se repartirán entre los

hijos (de los ascendientes), y a la parte correspondiente se aplicará baremo.
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n Hermanos afectados de alguna minusvalía que convivan y /o dependan del trabajador y no ten-

gan ascendientes o descendientes, sean tutores legales o estén en régimen de acogimiento familiar.
n Los socios en activo y los socios no activos del Fondo Social de Tierra que fallezcan estando en

vigor algún tipo de ayuda, la Junta estudiará el caso para ver si la nueva situación es susceptible
de valorar para seguir concediendo la ayuda.
2º Se tratarán de resolver estas situaciones por medio de préstamos y/o ayudas a fondo perdido.
En todos los casos, la dependencia económica se entenderá aun percibiendo algún tipo de ingresos,
si éstos no fuesen superiores al Salario Mínimo Interprofesional que el Gobierno tenga establecido
en el momento de la solicitud.
3º Para poder percibir cualquier tipo de prestación por enfermedad, todo beneficiario deberá
haber acudido previamente a los recursos de la Seguridad Social y haber agotado esta vía.
Para el resto de las situaciones (siniestros, incendios, etc.) será necesario contar con la
cobertura que prestan los seguros habituales mediante póliza que deberá tener contratada
el trabajador o Socio.
4º La cuantía de las prestaciones será directamente proporcional a los gastos y pérdidas producidas
y a las cargas familiares del afectado, e inversamente proporcional a los ingresos medios del mismo,
que se calcularán conforme a las normas e instrucciones que se determinan más adelante en este
reglamento.
5º En relación con el punto anterior, a toda solicitud de AYUDA se adjuntará declaración de la renta del
último año de la unidad familiar (individual, conjunta o separadas), así como la documentación acreditativa de los ingresos familiares habidos en los SEIS meses inmediatos a la solicitud (deberá siempre incluirse una nómina de julio o diciembre), descontando las posibles ayudas percibidas durante
el mismo período (se incluirá siempre, por tanto, una paga extraordinaria, pero no se tomará nunca
la de fin de ejercicio).
Para las solicitudes de PRÉSTAMOS se exigirá siempre el presupuesto ORIGINAL o fotocopia
de factura en la que figure: Identidad, NIF o CIF o en su defecto fotocopia del DNI, si se trata
de personas físicas, así como fotocopia de la última nómina del solicitante, inmediata a la solicitud, datos bancarios, solicitud y contrato de préstamo debidamente cumplimentado y firmado.
La Junta Central de Acción Social se reserva el derecho de comprobar la veracidad de estos
datos.
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Artículo 3. APORTACIÓN DE DATOS
Todo beneficiario está obligado a aportar cuantos documentos, justificantes y datos se le soliciten
formalmente, entendiéndose que su falseamiento producirá la denegación de lo solicitado y la inhabilitación para cualquier otra prestación por un período de TRES A CINCO AÑOS.
Cualquier documento o justificante que no haya podido aportarse en el momento de formular la solicitud
será presentado dentro de los tres meses siguientes, comprometiéndose por escrito el beneficiario a que,
en caso de no hacerlo así, le sea descontado contra su nómina, en dos plazos mensuales inmediatos, el
total del préstamo o ayuda recibida. Este punto constará en los documentos de solicitud, tanto de ayuda
como de préstamos, que firme el peticionario.

Artículo 4. Clases y motivos de las prestaciones
1º Las AYUDAS A FONDO PERDIDO podrán otorgarse por:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Grandes gastos por enfermedad.
Minusválidos.
Enfermos crónicos.
Rehabilitación.
Residencias tercera edad.
Tratamiento psicológico y/o psiquiátrico.
Tratamiento de toxicomanías: drogas y/o alcohol.
Siniestros.
Otras ayudas.

2º Los PRÉSTAMOS podrán otorgarse por:
2.1. Cualquiera de las circunstancias contempladas en el apartado 1º de este artículo 4.
2.2. Gastos producidos por el fallecimiento de familiares dependientes del trabajador.
2.3. Odontología.
2.4. Gastos jurídicos por separación matrimonial y divorcio.
2.5. Obras necesarias en la vivienda habitual.
2.6. Escrituración de la vivienda habitual.
2.7. Prótesis.
2.8. Enfermedad (no incluida en el apartado 1.1).
2.9. Adquisición de vivienda habitual.
2.10. Cirugías correctoras y/o reparadoras.
2.11. Adopción de hijos.
2.12. Merma salarial producida por baja laboral.
2.13. Otras situaciones adversas.
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CAPÍTULO II. COMISIÓN DE PRÉSTAMOS Y AYUDAS
Artículo 5. Composición y atribuciones
Según lo establecido en el XIII Convenio Colectivo ene l art. 179º y posterior desarrollo en las actas
de fecha 31/Enero/94 y 18/Abril/94, la composición y atribuciones de la Junta Central de Acción Social, obrará de acuerdo al contenido reflejado en los mencionados documentos. Existirá una Comisión
de Préstamos y Ayudas dependiente de dicha Junta que aplicará este Reglamento a toda solicitud
concreta. Dicha Comisión podrá hacer modificaciones por medio de acuerdos que consten en Acta.

Artículo 6. Periodicidad de las sesiones
Las sesiones, tanto de la Junta Central de Acción Social, como de la Comisión de Préstamos y Ayudas, serán
ordinariamente mensuales y en ellas se resolverán las solicitudes recibidas en la Secretaría de la Junta Central
de Acción Social, así como todos los temas relacionados con el Fondo solidario Interno de Tierra. No obstante,
si la urgencia y la gravedad de algún caso lo precisara, con carácter extraordinario, los interventores de la Junta
de Acción Social valorarán y resolverán en consecuencia como mejor proceda, informando posteriormente.

Artículo 7. Toma de acuerdos
Todos los acuerdos de la Junta de Acción Social, se tomarán por mayoría simple de votos de los miembros de la Comisión, teniendo que estar siempre presentes, como mínimo, la mitad más uno. En caso
de paridad de votos, no prosperará la solicitud.
Dada la índole de estos acuerdos, la información, debate y votaciones si procedieran, serán absolutamente
reservadas y confidenciales respecto a cualquier persona ajena a la Comisión, incluidos a los trabajadores Sociales no pudiéndose hacer públicas dichas deliberaciones, garantizándose así la libertad de criterio de sus componentes de la misma forma los anexos y actas de la Junta también serán confidenciales.
El incumplimiento de lo anteriormente expuesto, podrá ser causa de expulsión de esta Comisión.

Artículo 8. Solicitudes de préstamos y ayudas
Las solicitudes de Préstamos y Ayudas, debidamente cumplimentadas y firmadas por los interesados,
deberán ser enviadas a la Secretaría de la Junta Central de Acción Social, a través del Comité Intercentros, debiendo obrar en poder de ésta, como límite, el último día del mes anterior al de la celebración de
la Junta, se tendrá en cuenta la fecha de matasellos de correos. La Secretaría del Comité Intercentros
deberá dar entrada a todas las solicitudes de préstamos y ayudas dirigidas a la Junta de Acción Social.
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Previamente, y cuando el caso lo requiera, los asistentes sociales colaborarán en la información de
las circunstancias familiares y económicas de los solicitantes, recabando la justificación documental
de los gastos producidos y previsibles, distinguiendo si son periódicos o esporádicos, así como de
los demás datos necesarios para complementar los requerimientos que la Junta Central exija en cada
caso.
La omisión de cualquier dato imprescindible, o falta de documento, dará lugar a que el estudio de la solicitud afectada quede pendiente o denegado.
Todo solicitante tendrá derecho a ser informado de la resolución de su expediente.
Cualquier tipo de reclamación habrá de hacerse por escrito y enviada al Comité Intercentros.

Artículo 9. Presencia de asistentes sociales
Cada vez que se considere necesario, tanto por la Junta de Acción social como por la Empresa, podrán
convocar a la sesión de dicha Junta a los Asistentes Sociales, con voz pero sin voto.

CAPÍTULO III. AYUDAS A FONDO PERDIDO
Artículo 10. Gastos que puedan dar lugar a ayuda
Con arreglo a los principios generales expresados en el Capítulo I, los gastos han de acreditarse como
inevitables.
En las materias que puedan resultar afectadas, los asistentes sociales y los representantes de los
trabajadores alentarán a los interesados a formular previamente las reclamaciones oportunas tanto al
INSALUD como al resto de los aseguramientos, asesorándoles en las tramitaciones si fuera necesario.
Mientras tales trámites se realizan, pero siempre con carácter excepcional, podrán otorgarse anticipos.
Según el resultado de las gestiones, tales anticipos serán, a juicio de la Comisión de la Junta, reintegrados o convertidos en préstamos y/o ayudas a fondo perdido.

Artículo 11. Cálculo de las ayudas
Toda ayuda a fondo perdido vendrá determinada por la cantidad resultante de computar los ingresos
netos salariales promedio de la unidad familiar del solicitante en el semestre, según indica el punto 5º
del artículo 2, a cuyos ingresos les será deducida la cifra considerada gastos mínimos necesarios a
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toda unidad familiar 3.174 euros, dividido el resultado entre el número de personas dependientes de
esos ingresos y dividido todo ello entre 6 meses computables. En el caso de unidad familiar de un solo
miembro se dividirá entre 1,5.
La cifra resultante de la aplicación del párrafo anterior, llevada a la escala, marcará el porcentaje que,
sobre los gastos efectivamente soportados por el peticionario y tomada en la fracción que corresponda,
podrá ser concedida como ayuda.
TABLA DE “RENTA POR PERSONA” PARA LA AYUDA
APLICACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE AYUDA
Módulo nº
1
2
3
4
5
6
7

Desde
–
185
200
225
250
275
305

Hasta (euros)
185
200
225
250
275
305
en adelante

Porcentaje
90
80
70
60
50
40
30

No se computarán como ingresos las percepciones producidas por las claves correspondientes a dietas, indemnizaciones y análogas que figuran en los recibos salariales de los trabajadores: (032, 053, 055, 113 y 114).
Para todo tipo de ayudas a fondo perdido sólo se podrán conceder ayudas por una cuantía máxima
anual de 6.910 euros, aplicando el baremo al total de gastos justificados. Si la ayuda a conceder una
vez aplicado el baremo resultara insuficiente, a juicio de la Junta, se podrá conceder un préstamo a
determinar, cuya cantidad sumada a la ayuda no superará el total de los gastos justificados.
A efectos de admisión de solicitudes y cálculo de las ayudas, habrán de justificarse gastos superiores
al 7% de los ingresos familiares netos mensuales en cómputo trimestral, salvo que la renta per cápita
sea inferior a 207 euros.

Artículo 12. Normas y regulación de las ayudas
1. Grandes gastos por enfermedad
La cuantía mínima de los gastos experimentados habrá se superar el porcentaje del promedio neto de
los últimos seis meses de la unidad familiar que queda señalada en la siguiente tabla:
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Nº de miembros
1
2
3
4
5
6
7
8

Porcentaje
45
40
35
30
25
20
15
10

Se considerarán los gastos producidos por:
n Enfermedades o lesiones.
n Intervención quirúrgica o internamiento.
n Tratamientos médicos.
n Alojamiento de enfermo y de un acompañante.
n Gastos por desplazamientos necesarios.

La ayuda diaria para los gastos de alojamiento será de 40 euros por persona y si se trata de dos personas (enfermo más acompañante), la cuantía será de 54 euros.
La dieta será la contemplada en el convenio colectivo vigente en cada momento.
Si la ayuda a conceder una vez aplicado baremo resultara insuficiente, a juicio de la Junta, se podrá
conceder un préstamo a determinar, cuya cantidad sumada a la ayuda no superará el total de gastos
justificados. Para la enfermedad bucal sólo se concede una vez la ayuda al trabajador y dos veces
cuando sea de la unidad familiar, siempre que no haya agotado la cuantía máxima establecida como
tope anual.
Se acuerda que para las ayudas por una enfermedad bucal, además de presentar el informe del médico
que le hará el tratamiento, deberá obligatoriamente añadir un informe del odontólogo de la Seguridad
Social en donde se exponga claramente la patología que padece, la Junta analizará el informe y determinará si la patología se puede encuadrar dentro de una enfermedad susceptible de Ayuda a Fondo
Perdido.
2. Minusválidos
Se consideran minusválidos a los reconocidos como tales por el INSERSO u organismo oficial que le
sustituya y que su edad no supere los 65 años.

ACCIÓN SOCIAL 15

La ayuda ha de solicitarse una vez cada año, adjuntándose certificado de minusvalía completo actualizado, fe de vida, ingresos netos de los últimos seis meses de la unidad familiar en todos los casos y
la declaración de la renta última presentada.
Se les abonará una cantidad fija trimestral de 116 euros sin que precisen justificar gastos, siempre que
la persona así considerada no obtenga rentas superiores al salario mínimo interprofesional y/o la renta
per cápita de la unidad familiar no supere los 874 euros netos mensuales.
2.1. Minusválidos con gastos
Será condición para solicitar ayuda a este fondo haber requerido previamente los servicios de la APMIB en aquellas delegaciones que existan y en su defecto con otras entidades concertadas por la misma Asociación.
Se necesitará adjuntar los justificantes de los gastos.
La cuantía mínima de tales gastos habrá de superar el 7% de los ingresos familiares netos mensuales
en cómputo trimestral, salvo que la renta per cápita sea inferior a 207 euros y salvo en el tercer trimestre, en el cual hay un mes vacacional, que el cómputo será mensual.
Se establece un gasto máximo de 690 euros a considerar como coste mensual de los colegios especiales y la atención en el domicilio para los minusválidos.
Se valorarán los gastos producidos por:
n Rehabilitación.
n Transporte.
n Colegios especiales.
n Otros derivados de la minusvalía.

No se valorarán los gastos de cuotas de asociaciones.
Los justificantes de los gastos en este tipo de prestaciones habrán de aportarse trimestralmente (por
trimestres naturales) y han de constar en los mismos el NIF, sello y firma de quien factura y nombre de
la persona que los abona.
Sobre los gastos de transportes, prótesis, silla de ruedas y material ortopédico será necesario aportar
la denegación de solicitud (del mencionado concepto) por parte del INSALUD.
El gasto máximo a considerar por prótesis auditiva será de 1.235 euros.
En los casos en que existan gastos de alimentación, se descontará la cuantía de 72 euros mensuales
a efectos del cálculo para la ayuda.
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3. Enfermos crónicos
Se establece una ayuda fija mensual de 60 euros para la enfermedad crónica celíaca que sufraguen en
parte el coste añadido que por alimentación especial pueda originar en la economía familiar.
Dicha enfermedad tendrá esta consideración siendo atendidas en función del criterio facultativo.
En virtud de lo acordado en el artº. 4.1.3, la Junta valorará la concesión y cuantía de la ayuda en
otro tipo de enfermedades crónicas.
4. Rehabilitación
Se considerarán incluibles en este apartado todos aquellos beneficiarios que, sin llegar a ser minusválidos, necesiten de un tratamiento especial continuado. A toda solicitud de ayuda por este concepto se
ha de acompañar un certificado médico del INSS y/o de la Asociación de Minusválidos de IBERIA, así
como los justificantes de los gastos.
A efectos de admisión de solicitudes y cálculo de estas ayudas, habrán de justificarse gastos superiores
al 7% de los ingresos familiares netos mensuales en cómputo trimestral, salvo que la renta per cápita
sea inferior a 207 euros, por los exclusivos conceptos de:
n Tratamiento.
n Transportes.
n Enseñanza especial.

4.1. En régimen de internado
En el caso de que estas ayudas sean para el propio trabajador, cónyuge o descendientes, el cálculo de
la misma se realizará conforme a lo establecido en el artículo 11 de este reglamento.
En el caso de ascendientes, viuda/o del trabajador/a para el cálculo de la ayuda se deducirá de los gastos
ocasionados el 80% de los ingresos mensuales de la persona que necesita rehabilitación, procediendo a
continuación conforme a lo establecido en el artículo 11 de este reglamento, garantizando como mínimo
la cantidad de 125 euros siempre y cuando la suma de la ayuda más el 80% de sus ingresos no superen
el gasto total.
4.2. En régimen domiciliario
En el caso de que estas ayudas sean para el propio trabajador, cónyuge o descendientes, el cálculo de
la misma se realizará conforme a lo establecido en el artículo 11 de este reglamento.

ACCIÓN SOCIAL 17

En el caso de ascendientes, para el cálculo de estas ayudas, se realizará la diferencia entre el gasto y
el 80% de los ingresos de la persona que necesita ayuda, y dicha cantidad se llevará a baremo. En ningún
caso, el gasto máximo a considerar podrá superar el tope establecido para residencias.
5. Residencias tercera edad
Se considerarán incluidos en este apartado el titular y los beneficiarios de este fondo que estén afectados por una situación que haga necesario su internamiento en una residencia y superen la edad
de 60 años.
El gasto máximo a considerar por la Junta como coste mensual de la residencia será equivalente a tres
veces el Salario Mínimo Interprofesional que esté establecido en cada momento por el Gobierno una
vez publicado en el BOE.
El gasto máximo a considerar por la Junta como coste mensual de la residencia de asistidos será equivalente a cuatro veces el Salario Mínimo Interprofesional que esté establecido en cada momento por el
Gobierno una vez publicado en el BOE.
En el caso de que estas ayudas sean para el propio trabajador y/o cónyuge, el cálculo de la misma se
realizará conforme a lo establecido en el artículo 11 de este reglamento, siempre y cuando uno de los
miembros de la unidad familiar no se vea afectado por esta circunstancia.
Para el trabajador afectado (siendo único miembro de la unidad familiar) y para la viuda/o del trabajador,
el tratamiento económico aplicable será:
Al gasto máximo a considerar se restará el 80% de sus ingresos y la cantidad resultante se aplicará baremo, garantizando una cuantía de 90 euros mensuales en concepto de gastos de bolsillo.
Para los ascendientes, al gasto máximo a considerar se restará el 90% de sus ingresos y la cantidad
resultante se dividirá entre el número de hijos del residente y a la misma se aplicará baremo, garantizando los gastos de bolsillo reflejados en el párrafo anterior.
Asimismo se tendrán en cuenta los bienes patrimoniales de la persona residente, aportando para
ello la documentación acreditativa de dichos bienes; así como declaración jurada, para ello la
Junta habilitará el impreso correspondiente y solicitará los documentos que considere necesarios.
5.1. Tercera edad en domicilio
Estas ayudas estarán sujetas al tratamiento del punto 5.
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En cuanto al cuidado en el domicilio de la tercera edad, no se valorarán las pagas extraordinarias si no
se está pagando la Seguridad Social de la persona que presta los servicios.
Los/as empleados/as que atiendan a la tercera edad en el domicilio deberán firmar obligatoriamente
un recibo indicando su nombre y DNI/pasaporte con la cantidad percibida y adjuntar fotocopia del
DNI/NIF/Pasaporte en vigor o contrato de trabajo.
6. Tratamiento psicológico y/o psiquiátrico
Se incluirán en este apartado todos aquellos beneficiarios que estén afectados por tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, tanto en régimen de internado como ambulatorio.
6.1. En régimen internado
Se otorgará el mismo tratamiento que a los casos de ayuda por enfermedad. Cuando superen TRES
meses de internamiento, se les considerará como rehabilitación.
6.2. En régimen ambulatorio
Podrán ser atendidos durante UN AÑO, ampliable a un año más si los informes médicos así lo aconsejan,
debiendo presentarse las solicitudes trimestralmente. Se aplicará el baremo sobre el total de los gastos
justificados, considerando como máximo la cuantía de 52 euros por sesión. A estas solicitudes se ha
de adjuntar informe médico del especialista de la Seguridad Social.
7. Tratamiento de toxicomanía: droga y/o alcohol.
Se concederán ayudas a fondo perdido aplicando el baremo a los gastos justificados, con un límite máximo
establecido para ayudas, durante un período anual siempre y cuando no esté percibiendo otra ayuda de
otro organismo para la misma patología. En cualquier caso, solamente se contemplarán este tipo de ayudas en dos ocasiones por solicitante.
Si la ayuda a conceder, una vez aplicado baremo, resultara insuficiente, a juicio de la Junta, se podrá
conceder un préstamo a determinar teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso y el interés y
cuantías establecidas en este reglamento.
8. Siniestros
Se podrán conceder ayudas a fondo perdido por siniestros (excepto para vehículos), aplicando baremo
a la diferencia entre la cuantía de indemnización del seguro correspondiente y el importe real de los
daños o gastos originados por dicho siniestro. De no existir seguro, solamente podrá ser atendido por
el capítulo de Préstamos por otras situaciones adversas.
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9. Otras ayudas
Se establecen “OTRAS AYUDAS” en una cuantía de 520 euros máximo al mes, con aplicación del baremo correspondiente. Estas ayudas se concederán únicamente en el caso de que no exista en la
unidad familiar ningún miembro capaz de hacer frente a esas situaciones de emergencias y adversidad no contempladas en el resto de epígrafes del artículo 4 de este reglamento. El tiempo máximo
de aplicación de esta ayuda será de 6 meses; si las circunstancias lo aconsejan y a juicio de la Junta
se podrá ampliar esta ayuda por 3 meses mediante estudio de la documentación pendiente que se
solicite.

Artículo 13. Cuantías
Tanto el número como las cuantías globales de las ayudas a conceder serán fijadas en cada sesión, teniendo en cuenta los presupuestos mensuales disponibles para cada concepto; al objeto de que no
sean sobrepasados, se dará prioridad a los motivos más urgentes y graves.
Con carácter general, la retroactividad máxima de los gastos a considerar será de UN AÑO, excepto
cuando se produzcan interrupciones, en cuyo caso la retroactividad máxima será de SEIS MESES.
En cuanto a los gastos de transportes, se tomarán los estipulados por cada comunidad autónoma por
servicios públicos, salvo en los desplazamientos que con carácter ineludible deba utilizarse vehículo
propio, en cuyo caso las cuantías por kilómetro se fijan en 0,15 euros.

CAPÍTULO IV. PRÉSTAMOS
Artículo 14. Finalidad
Los préstamos tienen por objeto facilitar a los cotizantes al Fondo Solidario Interno de Iberia el hacer
frente a un gasto extraordinario e ineludible por medio de una distribución en el tiempo que le convierta
asequible a su economía.
Requerirán siempre petición expresa por escrito, en la que el solicitante se comprometa a su devolución
y acepte la normativa que este reglamento recoge firmando un contrato de préstamo con sus correspondientes estipulaciones.

Artículo 15. Modo y plazo de amortización
Las amortizaciones de los préstamos se realizarán siempre a través de la nómina de IBERIA de los prestatarios.
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El plazo de amortización de los préstamos se establecen entre 1 y 4 años y siempre múltiplo de 12
meses.
La cuantía mínima a solicitar como préstamo no será inferior a 1.000 euros y siempre múltiplo de 100
euros, excepto en prótesis.
La suma de todos los préstamos establecidos en este reglamento y que tenga derecho a solicitar
el trabajador nunca podrá rebasar la cantidad de 10.000 euros de capital pendiente de pago.
Sólo en ocasiones de carácter excepcional, el plazo de amortización podrá ser superior a cuatro años.
Para aplicar tal excepción se analizará la cifra a conceder como préstamo, el motivo de la concesión y
el poder de endeudamiento del solicitante.

Artículo 16. Cuantías e intereses aplicables
Tanto el número como las cuantías individuales y globales de los préstamos a conceder serán fijados
por la Junta Central, teniendo en cuenta los presupuestos mensuales disponibles para cada concepto
y los valores acumulados de la reversión por amortizaciones, y al objeto de que esos valores no sean
sobrepasados y dando prioridad a los casos más urgentes y más graves.
Los préstamos quedan recogidos en los siguientes grupos:
1. Préstamos con el 0% de interés:
n Enfermedades graves (no incluidas en el apartado 2 que no hayan

guridad Social).
n Adicciones. Limitación cuantía máxima 6.900 euros.
n Cirugías para la coerción ocular (cuantía máxima de 2.500 euros).
2. Préstamos con el 3,5% de interés:
n Gastos por enfermedad.
n Minusválidos.
n Rehabilitación.
n Tratamiento psiquiátrico.
n Merma salarial por baja laboral.
n Odontología.
n Prótesis (gafas, sonotones, etc.).
n Cirugías correctoras y/o reparadoras.
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tenido tratamiento en la Se-

En los préstamos de odontología, la cuantía individual máxima será de 3.000 euros; esta cantidad
podrá elevarse hasta 4.000 euros por unidad familiar. Este importe de 4.000 euros podrá ser solicitado
por una sola vez, o en sucesivas veces para los distintos miembros de la unidad familiar.
Para los préstamos de prótesis, el gasto mínimo a tener en cuenta es de 400 euros y el gasto máximo
es de 1.800 euros. Dicha cantidad será amortizable en 1, 2 o 3 años.
Para los préstamos de cirugías correctoras y/o reparadoras; la cuantía máxima será de 3.500 euros.
Se acuerda que para los préstamos por merma salarial debido a una baja laboral por contingencia
común, la cuantía de la merma habrá se superar el porcentaje que queda señalado en la siguiente
tabla:
Nº de miembros
de la familia
1
2
3
4
más de 4

Porcentaje de merma salarial Porcentaje de merma salarial
Baja de 6 a 12 meses
Baja de más de 12 meses
30
25
30
20
25
20
25
20
20
20

Para establecer la cuantía a conceder de los préstamos por merma salarial se tendrá en cuenta la
capacidad de endeudamiento del solicitante y atendiendo a sus circunstancias, personales, económicas y al motivo por el cual solicita el préstamo, la Junta podrá conceder una moratoria de pago
de hasta seis meses.
3. Préstamos con el 4,5% de interés, 4.000 euros:
n Gastos producidos por el fallecimiento de familiares dependientes del trabajador.
n Siniestros.
n Adopción de hijos.
n Adquisición de vivienda.
n Separación, divorcio.
n Obras.
n Escrituración.
n Otras situaciones adversas.

El préstamo para adquisición de vivienda será para la residencia habitual del trabajador y es compatible con el préstamo de vivienda de Iberia y con lo reflejado en el artículo 18.
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Artículo 17. Garantías
Cuando el deudor de un préstamo falleciera o se incapacitara, los beneficiarios de la indemnización del
Concierto Colectivo de Vida e Invalidez resarcirán al Fondo Solidario Interno de Tierra la cantidad pendiente de amortizar de dicho préstamo, a cuyo efecto el perceptor firmará, junto con su documentación,
un contrato por el que este Fondo quede nombrado acreedor prioritario.
En aquellas ocasiones en las que se produjera la rescisión o suspensión, superior a seis meses, del
contrato de trabajo del perceptor, o el mismo pasase a cualquiera de las situaciones de excedencia,
habrá de saldar previamente el principal del préstamo pendiente de amortización o, excepcionalmente,
presentará el aval de dos trabajadores de la plantilla fija de la compañía, por cuyo documento se hagan
cargo de la deuda del perceptor a través de sus respectivas nóminas.
En cualquiera de los casos, estas garantías y condiciones habrán de ser aceptadas previamente por
cada prestatario, con su firma en la documentación que requiera cada préstamo.

Artículo 18. Incompatibilidades
Ningún beneficiario podrá mantener más de dos préstamos en vigor por cualquier motivo excepto por
compra de vivienda habitual, ni más de uno por el mismo concepto, a excepción de la odontología, considerando como un solo préstamo el fraccionamiento del mismo en las condiciones que se establecen
el artículo 16 de este reglamento.
Si a un trabajador con dos préstamos vigentes le surge una situación adversa, a juicio de la Junta Central de Acción Social, podrá concedérsele la opción de amortizar uno de los préstamos ya otorgados
con anterioridad, permitiendo destinar parte del efectivo concedido para amortizar el primero.

ANEXOS AL REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS Y AYUDAS
DEL FONDO SOLIDARIO INTERNO DE TIERRA
FACTP
Para este tipo de modalidad contractual será aplicable lo mismo que para lo Fijos de Actividad Continuada a Tiempo Total, salvo las cuantías económicas de las ayudas abonadas que serán proporcionales
al tiempo trabajado, para ello se tomará como referencia el último año de trabajo, debiendo aportar certificado del PAC (Planificación, Administración y Control) de su delegación, donde se indique el porcentaje de jornada de trabajo en cómputo anual.
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Fijos discontinuos
Con motivo de la entrada en vigor, a partir del día 1 de enero de 1991, de la cotización al Fondo Solidario
Interno de Tierra por parte del personal fijo discontinuo de la compañía, la Junta Central de Acción Social,
reunida con fecha 12/12/90, adopta los siguientes acuerdos:
1. Podrán acceder a las prestaciones derivadas del Fondo Solidario Interno de Tierra, aquellos trabajadores fijos discontinuos a partir del inicio de su cotización a dicho fondo, no siendo necesario ningún
tiempo de carencia anterior.
2. Al objeto de que dicho personal pueda ser susceptible de las prestaciones derivadas del Fondo Solidario, el hecho causante que origine la petición debe tener lugar, exclusivamente, dentro del período
de actividad laboral del beneficiario en la empresa.
3. En el caso de concesión de ayudas a fondo perdido y a los efectos de cálculo de las mismas se tendrán en cuenta los ingresos habidos por la unidad familiar en los seis meses anteriores. De no conseguir las 6 últimas nóminas, se tomará la nómina más recientemente percibida, correspondiente a
su período de alta en la empresa, y se multiplicará por siete a los efectos del cálculo de la renta per
cápita.
La ayuda a conceder será proporcional al número de días de trabajo como fijo discontinuo.
4. Asimismo, también podrán concederse préstamos con interés, que serán amortizados durante el
período de actividad en la compañía, mediante su descuento mensual en nómina.
Se exigirá siempre, junto a la firma del contrato del préstamo, la presentación de dos avales. Dichos
avales deberán ser suscritos por empleados de la plantilla fija continua de la compañía, por los que
se obliguen a hacer frente al saldo pendiente de amortización.
5. Tanto para la concesión de ayudas a fondo perdido como para la de préstamos, se exigirá la presentación de la fotocopia de la última declaración de la renta, así como del apéndice del contrato en
vigor del solicitante.

Disposición final 1ª
Para la modificación del vigente Reglamento de Préstamos y Ayudas de este Fondo Solidario o para la
creación de cualquier otro reglamento o norma que pueda regular el destino de sus recursos, será necesaria e imprescindible la concurrencia de una representación de la dirección de la compañía que, paritariamente con la representación de los trabajadores, tomará los acuerdos que procedan al respecto.
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Disposición final 2ª
En casos muy excepcionales, la Junta Central de Acción Social, legalmente constituida, podrá modificar
las condiciones y valorar las circunstancias siempre que considere oportuno, habiendo consultado previamente al Comité Intercentros.
Este reglamento estará sujeto a la aprobación definitiva por el Comité Intercentros, sin cuyo refrendo
no será de aplicación.

Disposición final 3ª
Este reglamento entrará en vigor el día 1 de mayo de 2009.

REPRESENTACIÓN SINDICAL
Fdo.: Lucas Montero Ramírez
Interventor

Fdo.: Antonio Ramos Águila
Interventor

Fdo.: César Múñez García

Fdo.: Manuel Concepción Brito

Fdo.: Segismundo Linares García

Fdo.: Antonio Galmés Cerdá

Fdo.: Manuel Godino Rodríguez

Fdo.:José Luis Martínez Leal

Fdo.: Presentación Abellán Baños

REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Fdo.: Juan Potrero
Subdirector de Relaciones Laborales y Gestión de Personal
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PRÉSTAMOS AL 3,5% (EUROS)
CAPITAL CONCEDIDO
1.500
2.000
2.500
2.800
3.000

12 MESES
127,38
169,84
212,30
237,77
254,76

24 MESES
64,80
86,40
108,01
120,96
129,61

36 MESES
43,95
58,60
73,26
82,04
87,91

PRÉSTAMOS AL 4,5% (EUROS)
CAPITAL CONCEDIDO
1.500
2.500
3.000

12 MESES
128,07
213,45
256,14

24 MESES
65,47
109,12
130,94

36 MESES
44,62
74,37
89,24

PRÉSTAMOS AL 5% (EUROS)
CAPITAL CONCEDIDO
1.500
2.500
3.000

12 MESES
128,41
214,02
256,82

24 MESES
65,81
109,68
131,61

36 MESES
44,96
74,93
89,91

PRÉSTAMOS AL 7% (EUROS)
CAPITAL CONCEDIDO
1.500
2.500
3.000

12 MESES
129,79
216,32
259,58

24 MESES
67,16
111,93
134,32
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36 MESES
46,32
77,19
92,63

AYUDA A ESTUDIOS
La convocatoria de estas ayudas suele salir entre octubre y noviembre y el plazo de solicitud finaliza el
31 de diciembre. El periodo de reclamación debe realizarse por escrito antes del 31 de agosto del año
siguiente.
En cuanto a la concesión de estas ayudas hay un baremo que según la Convocatoria del curso
2010/2011 no será superior a 16.000 euros de renta per cápita. O sea, la base imponible de la declaración de la renta entre el número de miembros computables de la unidad familiar. Si saliese por encima
de este valor no se concedería.
Se añade en el punto 8 del apartado “Criterios para la concesión de ayudas” lo siguiente: “Para la siguiente petición se efectuará la misma operación, pero restando un componente de los miembros computados y así sucesivamente”. Lo que sucede con este punto es que hay familias que con dos o tres
hijos en edad de recibir la beca sólo recibe uno, pues al dividir en la segunda petición de beca la base
imponible entre un número inferior, te sales del baremo.
CTA ha solicitado, a través del Comité Intercentros, la anulación del punto 8, por ser como mínimo una
discriminación entre los hijos, pero lamentablemente no se ha dado curso a nuestra propuesta, a pesar
de no gastar todo el remanente del fondo.
Hay ayudas para estudios de idiomas extranjeros; se concederán tras demostrar, antes del 15 de octubre de 2011 (según convocatoria actual) el haber seguido el curso completo (octubre a junio) con el
oportuno aprovechamiento.
Hay préstamos para estudios de perfeccionamiento de idiomas en el extranjero. El préstamo será al
4,5 % de interés, por un importe como máximo de 2.400 euros y amortizable en 1, 2, 3 o 4 años.

Pasamos a transcribir la Convocatoria de Ayuda a Estudios curso 2010/2011, para que os sirva de ejemplo para otras ocasiones:

ACCIÓN SOCIAL 27

CONVOCATORIA DE AYUDA A ESTUDIOS
CURSO 2010/2011

CONVOCATORIA DE AYUDA A ESTUDIOS CURSO 2010/2011
La Junta Central de Acción Social convoca ayudas y préstamos para estudios que se realicen en el curso
2010/2011 tanto para los trabajadores activos como para sus hijos, de acuerdo con las siguientes bases.

ESTUDIOS A QUIEN SE DESTINAN LAS AYUDAS Y/O PRÉSTAMOS
Capítulo 1º. Trabajadores que cursen estudios universitarios, acceso a la Universidad mayores de 25
años, Bachillerato, Ciclo formativo de Grado Medio o Superior o Ciclo formación LOGSE
(desde 1º de ESO).
Capítulo 2º. Hijos de trabajadores incluidos en la declaración de la renta 2009, que cursen estudios
universitarios de Grado Superior o Medio, Bachillerato, Ciclo formativo de Grado Medio o
Superior o Ciclo formación LOGSE (desde 1º de ESO).
Capítulo 3º. Trabajadores e hijos de trabajadores que cursen estudios para el aprendizaje de cualquier
idioma extranjero reconocido oficialmente.

PRESUPUESTO Y DISTRIBUCIÓN
1. Ayudas a fondo perdido
1.1. El presupuesto global para estas ayudas se establece en quinientos cuarenta y seis mil euros.
(546.000 euros).
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1.2. Su distribución se hará de acuerdo con los siguientes criterios:
1.2.1. Se atenderán en primer lugar las peticiones del personal incluido en el Capítulo 1º que
reúnan las condiciones de esta convocatoria.
1.2.2. El resto del presupuesto será destinado para los Capítulos 2º y 3º y hasta agotar el presupuesto destinado para este fin.
2. Préstamos
Ante la posibilidad de cursar algún estudio universitario en lugar distinto al de la residencia habitual
del trabajador, se establecen préstamos por una cuantía máxima (de 2.400 euros), amortizables
en 12, 24, 36 o 48 mensualidades al 4,5 % de interés.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Los importes para cada ayuda serán los siguientes:
n Estudios universitarios superiores o medios ....................................................................

630 euros
...................................................................... 315 euros
n Estudios de idiomas ............................................................................................................ 210 euros
n Bachillerato, FP, acceso universidad y ESO

CONDICIONES
a) Las solicitudes de cualquier ayuda o préstamo para estudios se someterán a las normas, requisitos
y trámites que se establecen en esta convocatoria.
b) Los solicitantes deberán ser trabajadores en activo en el momento de solicitar la beca y haber cotizado al Fondo Solidario de Tierra el 31/12/2010, con excepción de los trabajadores fallecidos en el
año 2010.
c) Para los trabajadores fijos discontinuos y FACTP, la ayuda a conceder será proporcional al tiempo de
trabajo como tal, durante el año 2010, debiendo aportar certificado emitido por la empresa (Unidad
PAC) del porcentaje de tiempo trabajado en cómputo anual.
d) Los estudios para los que se solicite la ayuda o préstamo deberán estar homologados oficialmente,
y cursados en el ámbito de los países de la Unión Europea.
e) En cualquier momento, la Junta Central de Acción Social podrá requerir justificación de asistencia a
clase y de aprovechamiento del curso. En el caso de que algún trabajador o hijo de trabajador no re-
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alizara o abandonara los estudios para los que fue concedida la ayuda, debe comunicarlo a la Junta
Central de Acción Social, que tomará la decisión oportuna para cada caso.
f) Las ayudas para estudios universitarios sólo se concederán para los cursos de una sola carrera,
sin que en ningún caso se incluyan otros estudios complementarios o adicionales a la misma. Asimismo no se contemplará más de una diplomatura o licenciatura por hijo.
g) Para el propio trabajador. En el caso de doctorado o proyecto fin de carrera se abonará una cuantía
fija de 265 euros, salvo que el número de créditos sea igual o superior a los 56 créditos, en este
caso su cuantía será de 630 euros.
h) Los estudios universitarios se considerarán curso completo al haberse matriculado de la totalidad
de las asignaturas o de un mínimo de 56 créditos en primera matrícula de uno o varios cursos,
salvo que en su plan de estudios se contemplen menos créditos para ser curso completo. Los
créditos solicitados incluyen materias troncales, obligatorias, optativas y de libre configuración.
i) En el caso de alumnos que al finalizar sus estudios tengan un número de créditos inferior a 56 por
razón de un mejor aprovechamiento académico, se abonará la totalidad de la cuantía de ayuda correspondiente siempre y cuando no haya recibido un número de ayudas superior a los cursos.
j) La ayuda a conceder a los propios trabajadores para estudios universitarios dependerá de:
NÚMERO DE ASIGNATURAS

MATRÍCULA 1ª VEZ

Curso completo. Todas las Asignaturas (plan antiguo) o 56 créditos ...................................... 100%
Tres o más asignaturas (plan antiguo) o de 30 a 55 créditos .................................................. 50%
k) La repetición de un mismo curso anulará el derecho a su concesión, excepto cuando no hubiera recibido ayuda de este Fondo por ese curso o equivalente. No se estimará como repetición el hecho
de mantener asignaturas pendientes si ello no impide matricularse en el curso siguiente completo
en el caso del plan antiguo, o equivalente en el plan de estructurado en créditos.
l) Los hijos minusválidos psíquicos y/o sensoriales del trabajador que soliciten la ayuda para los estudios contemplados en esta convocatoria, tendrán la misma consideración académica que el establecido para propios trabajadores en el párrafo j).
m) El máximo de ayudas a conceder para un mismo hijo no podrá exceder el número de cursos que
requiera la diplomatura o licenciatura.
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n) Las ayudas para estudios de idiomas extranjeros serán tanto para trabajadores como para sus
hijos, si éstos han nacido con anterioridad al 01/01/95. Su concesión será incompatible con cualquier otra ayuda de estudios de este Fondo, y solamente se concederán tras demostrar, antes del
15 de octubre de 2011, el haber seguido el curso completo (octubre a junio) con el oportuno aprovechamiento.
o) Sólo se podrá conceder una ayuda estudios a aquellos que realicen varios estudios simultáneamente.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA (fotocopias)

n
n
n

Nómina del solicitante del mes de octubre de 2010 o posterior.
Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas completa (con todas las páginas), sellada o diligenciada correspondiente al año 2009 de todos los miembros de la unidad
familiar, incluso ascendientes con parentesco político.
DNI del/los estudiante/s para los que se solicita la beca.

Si no existiera la obligatoriedad de hacer declaración de la renta, deberá aportar la siguiente documentación correspondiente al año 2009:

n
n

Certificado de empresa de los ingresos anuales o, en su defecto, certificado de cotización a la Seguridad Social.
Ingresos por pensión o prestación del INSS, INEM, etc. o, en su defecto, certificado de no percibir
prestación oficial alguna.

En el caso de los trabajadores fijos discontinuos y FACTP aportarán:

n

Certificado emitido por la empresa (Unidad PAC) del porcentaje del tiempo trabajado en cómputo
anual 2010.

Para estudios no universitarios (desde 1º de ESO) también deberán aportar la siguiente documentación:

n

Matrícula del curso.

n

Calificaciones obtenidas en el curso anterior.
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Para estudios universitarios deberán aportar la siguiente documentación:

n

Matrícula del curso (donde figure si es curso completo o no).

n

Calificaciones obtenidas del curso anterior.

n

Plan de estudios correspondiente a la diplomatura o licenciatura.

n

Tasas de liquidación de las asignaturas matriculadas. Si en dicho documento constan las asignaturas codificadas mediante número o letras, será necesario adjuntar el impreso donde aparezca
su descodificación.

En el caso de ser separado/a divorciado/a:

n

Deberá aportar el convenio regulador de la disolución o sentencia de separación donde figuren las
cuantías fijadas en concepto de compensación.

PLAZO Y FORMA DE PETICIÓN
a) El plazo de petición comenzará a partir de la publicación de esta convocatoria y finalizará el 31 de
diciembre de 2010.
b) Las solicitudes para la ayuda a estudios serán formuladas únicamente en el impreso que se facilita
con esta convocatoria, siguiendo las instrucciones para cumplimentarlo y adjuntando toda la documentación que en dicho impreso se requiere.
c) Todas las solicitudes se remitirán exclusivamente por correo certificado, rechazando las que no
cumplan este requisito y no teniendo derecho a reclamación, al domicilio indicado a continuación:
JUNTA CENTRAL DE ACCIÓN SOCIAL (Becas)
COMITÉ INTERCENTROS DE IBERIA-TIERRA
C/ Núñez de Balboa,115 Entreplanta
28006 MADRID
d) Será imprescindible para recibir acuse de recibo, adjuntar a esta solicitud un sobre y sello de Correos correspondiente, en el que figure claramente el nombre y apellidos del trabajador solicitante,
así como su domicilio y código postal.
e) Las reclamaciones se atenderán exclusivamente por escrito hasta el 31 de agosto de 2011.
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CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS
1) A los solicitantes del Capítulo 1º les será concedida la ayuda, con el único requisito de cumplir las
condiciones de esta convocatoria (sin aplicar baremo).
2) Igual criterio se seguirá para los trabajadores que para ellos mismos soliciten ayudas del Capítulo
3º.
3) Para las peticiones de hijos de trabajadores, la prioridad para la obtención de ayudas vendrá determinada por la renta per cápita, en orden de inferior a superior, con el límite de la cantidad presupuestada y baremo.
4) El baremo indicativo para esta convocatoria no será superior a 16.000 euros de renta per cápita
anual, pudiendo ser inferior dependiendo del número de solicitudes.
5) La renta per cápita se determinará dividiendo la casilla “Base imponible general de la renta”, de la
declaración de la renta y/o el total de las rentas familiares, entre el número de miembros computables de la unidad familiar (trabajador, cónyuge, hijos y ascendientes que dependan económicamente
y convivan con el trabajador).
6) Por renta familiar se entenderá la suma de todos los ingresos obtenidos en el año 2009, cualquiera
que sea su procedencia y por todos los miembros computables.
7) Se considerarán miembros computables de la unidad familiar al padre y la madre, el tutor o persona
encargada de la guardia y protección del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos solteros
menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2009 o
los de mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, así
como los ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los
anteriores con el certificado municipal correspondiente.
8) En el caso de concesión de una ayuda, para la siguiente petición se efectuará la misma operación,
pero restando un componente de los miembros computados y así sucesivamente.
Madrid, 8 de octubre de 2010
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INSTRUCCIONES SOLICITUD AYUDA ESTUDIOS CURSO 2010/2011
1) En el apartado “DATOS ECONÓMICOS FAMILIARES” se hará constar a todos los miembros computables de la familia, tengan o no rentas, con sus apellidos y nombre. En la siguiente columna figurará: “Trabajador” si se refiere a él mismo, “Cónyuge”, “Hijo”, “Padre”, “Madre”, etc., según
corresponda.
2) En la columna “Renta 2009” se hará constar la casilla “Base imponible general”, de la declaración
de la Renta de las Personas Físicas, o ingresos correspondientes a 2009 de todos los miembros
de la unidad familiar.
3) No se atenderá ninguna solicitud a la que no se adjunten fotocopias legibles de los siguientes
documentos:

n

Impreso de solicitud de ayuda debidamente cumplimentada y firmada (REF:A003/2010).

n

Nómina del solicitante del mes de octubre de 2010 o posterior.

n
n

Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas completas (con todas las
páginas), selladas o diligenciadas (incluso las realizadas por Internet) correspondientes al año
de 2009 de todos los miembros de la unidad familiar.
DNI del/los estudiante/s por los que se solicita beca.

Si no existiera obligatoriedad de hacer declaración de la renta, deberá aportar la siguiente documentación correspondiente al año 2009:

n
n

Certificado de empresa de los ingresos anuales o, en su defecto, certificado de cotización a la
Seguridad Social.
Ingresos por pensión o prestación del INSS, INEM, etc., o, en su defecto, certificado de no percibir
prestación oficial alguna.

En el caso de los trabajadores fijos discontinuos y FACTP aportarán:

n

Certificado emitido por la empresa (Unidad PAC) del porcentaje del tiempo trabajado en cómputo
anual 2010.
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Para estudios no universitarios (desde 1º de ESO) también deberán aportar la siguiente documentación:

n

Matrícula del curso.

n

Calificaciones obtenidas en el curso anterior.

Para estudios universitarios deberán aportar la siguiente documentación:

n

Matrícula del curso (donde figure si es curso completo o no).

n

Calificaciones obtenidas del curso anterior.

n

Plan de estudios correspondiente a la diplomatura o licenciatura.

n

Tasas de liquidación de las asignaturas matriculadas. Si en dicho documento constan las asignaturas codificadas mediante número o letras, será necesario adjuntar el impreso donde aparezca su descodificación.

En el caso de ser separado/a divorciado/a:

n

Deberá aportar el convenio regulador de la disolución o sentencia de separación donde figuren
las cuantías fijadas en concepto de compensación.

PLAZOS Y FORMA DE PETICIÓN
4) La solicitud será firmada por el trabajador peticionario, con lo que se responsabilizará de la veracidad
de todos los datos que figuren en la misma.
5) El plazo de petición comenzará a partir de la publicación de esta convocatoria y finalizará el 31 de
diciembre de 2010.
6) Las solicitudes deben enviarse exclusivamente por correo certificado a la dirección que figura en
el impreso de convocatoria, rechazando todas la que no cumplan esto requisito.
JUNTA CENTRAL DE ACCIÓN SOCIAL (Becas)
COMITÉ INTERCENTROS DE IBERIA-TIERRA
C/ Núñez de Balboa,115 Entreplanta
28006 MADRID
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7) Será imprescindible para recibir acuse de recibo adjuntar a esta solicitud un sobre y sello de Correos correspondiente, en el que figure claramente el nombre y apellidos del trabajador solicitante,
así como su domicilio y código postal.
8) Las reclamaciones se atenderán exclusivamente por escrito hasta el 31 de agosto de
2011.
9) Las ayudas para estudios de idiomas extranjeros se concederán tras demostrar, antes del 15 de
octubre de 2011, el haber seguido el curso completo (octubre a junio) con el oportuno aprovechamiento.

CONVOCATORIA DE PRÉSTAMOS PARA ESTUDIOS DE PERFECCIONAMIENTO
DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
La Junta Central de Acción Social, celebrada el día 8/10/2010 acordó conceder préstamos para
estudios de idiomas en el extranjero (exclusivamente en fase de perfeccionamiento) para trabajadores de Iberia y sus hijos, cotizantes al Fondo Solidario de Tierra, con las siguientes condiciones:
1) Ser trabajador en activo y cotizante del FONDO SOLIDARIO INTERNO DE TIERRA.
2) Haber estudiado con anterioridad y durante al menos UN AÑO EL IDIOMA QUE SE TRATE.
3) Que la estancia en el extranjero, para el estudio del idioma, no sea inferior a CUATRO SEMANAS.
4) Las solicitudes se realizarán en el impreso que para este fin se distribuirá en los distintos Comités
de Centro, así como unidades de personal y oficinas de asistentes sociales de las unidades de
negocio y servicio de la empresa.
5) Dichas solicitudes, acompañadas de los certificados que justifiquen lo requerido en los puntos 2 y
3 de estas condiciones, serán remitidas a la siguiente dirección:

JUNTA CENTRAL DE ACCIÓN SOCIAL
COMITÉ INTERCENTROS DE IBERIA-TIERRA
C/ Núñez de Balboa,115 Entreplanta
28006 MADRID
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6. No se efectuará el pago de ningún préstamo hasta que no esté completa la documentación exigida.
7. Se podrán conceder préstamos por un importe de hasta 2.400 euros amortizables en 1, 2, 3 o 4
años, con un 4,5% de interés.
Madrid, 8 de octubre de 2010
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FONDO SOLIDARIO INTERNO DE IBERIA TIERRA

CONVOCATORIA DE AYUDA A ESTUDIOS CURSO 2010/2011
Madrid, .......... de ............................ de 20 ......
Sr./Sra
En relación con su petición de ayuda a estudios, le informamos que la misma está a falta de la fotocopia
de los documentos o datos que indicamos con X, le rogamos nos lo remita a la mayor brevedad posible,
dado que su solicitud quedará pendiente hasta que se reciban los mismos.

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Declaración de la renta del año 2009 completa (con todas las páginas), sellada o diligenciada.
Solicitud de matriculación de su hijo/a.
Calificaciones del último curso realizado.
Justificante del número de veces que se matricula en las asignaturas o créditos.
Convenio regulador de la disolución o sentencia de separación donde figuren las cuantías
fijadas en concepto de compensación.
Documentos de los ingresos percibidos por sus padres/suegros durante el año 2009.
Nómina.
DNI.
Especifique número de créditos en primera matrícula.

Indique el curso y tipo de estudios en que se encuentra matriculado/a este año.

Observaciones:

Desde la fecha indicada habrá un plazo de 15 días para enviar los documentos solicitados
IMPORTANTE
No se atenderá ninguna reclamación si no se acompaña de este impreso o copia del mismo
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CUENTAS Y BALANCES DE 2009
PRESUPUESTOS DE GASTOS PARA 2010 Y
AYUDAS CONCEDIDAS EN 2009

BALANCE DE SITUACIÓN
Empresa
19 Fondo Solidario 2009

Fecha
22-03-10

Condiciones
Periodo: 01-01-09/ 31-12-09 (Importes en euros)
Activo
B) Inmovilizado .......................................................................................................................
IV. Inmovilizaciones financieras .......................................................................................
6. Otros créditos ............................................................................................................
252. Créditos a largo plazo ......................................................................................

Ejercicio 09
1.306.639,73
1.306.639,73
1.306.639,73
1.306.639,73

D) Activo circulante ................................................................................................................ 4.042.333,34
III. Deudores .............................................................................................................................. -4.960,00
4. Deudores varios .............................................................................................................. -4.960,00
440. Deudores ..................................................................................................................... -120,00
442. Devolución de transferencias ............................................................................... -4.840,00
IV. Inversiones financieras temporales ........................................................................... 4.035.000,00
5. Cartera de valores a corto plazo ............................................................................. 4.035.000,00
548. Imposiciones a corto plazo ............................................................................ 4.035.000,00
VI. Tesorería .............................................................................................................................. 12.293,34
572. Bancos e instituciones de crédito C.C. Vista, ptas .............................................. 12.293,34
Total activo .................................................................................................................. 5.348.973,07
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BALANCE DE SITUACIÓN
Empresa
19 Fondo Solidario 2009

Fecha
22-03-10

Condiciones
Periodo: 01-01-09/ 31-12-09 (Importes en euros)
Pasivo
Ejercicio 09
A) Fondos propios ..................................................................................................................... 5.178.068,17
I. Capital suscrito .............................................................................................................. 3.555.605,50
103. Fondo solidario ..................................................................................................... 3.555.605,50
V. Resultados de ejercicios anteriores ............................................................................ 1.724.044,26
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores ...................................................... 1.724.044,26
120. Beneficios año anterior ....................................................................................... 109.709,43
123. Resultados de ejercicios anteriores ................................................................ 1.614.334,83
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) ................................................................. -101.581,59
129. Pérdidas y ganancias .............................................................................................. -101.581,59
E) Acreedores a corto plazo ...................................................................................................... 170.904,90
IV. Acreedores ......................................................................................................................... 156.571,02
410. Acreedores por prestación de servicios .................................................................. 84.449,57
412. Acreedores diversos .................................................................................................... 72.121,45
V. Otras deudas no comerciales ............................................................................................ 14.333,88
1. Administraciones públicas ............................................................................................ 14.333,88
475. Hacienda pública acreedor por conceptos fiscales ........................................... 14.333,88

Total pasivo ................................................................................................................. 5.348.973,07
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BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Empresa
19 Fondo Solidario 2009

Fecha
22-03-10

Condiciones
Periodo: 01-01-09/ 31-12-09. Subcuentas: 0000000/ 9999999 (Importes en euros).
Código

Descripción

103
1030000
120
1200000
123

Fondo Solidario
-3.555.605,50
Fondo Solidario
-3.555.605,50
Beneficios año anterior
-326.012,37
Beneficios año anterior
-326.012,37
Resultados de ejercicios
anteriores
-1.398.031,89
Resultados de ejercicios
anteriores
-1.398.031,89
Pérdidas y ganancias
0,00
Pérdidas y ganancias
0,00
Equipos para proceso
de información
0,00
Equipos para proceso
de información
0,00
Créditos a largo plazo
900.622,38
Créditos a largo plazo
900.622,38
Amortización acumulada del
Inmovilizado inmaterial
0,00
Amortización acumulada del
Inmovilizado inmaterial
0,00
Amortización acumulada del
Inmovilizado material
0,00
Amortización acumulada equipo
proceso informático
0,00
Acreedores por prestación
de servicios
-86.806,71

1230000
129
1290000
227
2270000
252
2520000
281
281000
282
2820000
410

Saldo inicial
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Debe

Haber

Saldo

3.555.605,50
3.555.605,50
326.012,37
326.012,37

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.614.334,83

216.302,94

0,00

1.614.334,83
101.581,59
101.581,59

216.302,94
101.581,59
101.581,59

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
953.216,18
953.216,18

0,00
1.853.838,56
1.853.838,56

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168.259,28

81.452,57

0,00

Código

Descripción

4100000

Acreedores por prestación
de servicios
-86.806,71
Acreedores diversos
0,00
Acreedores diversos ayudas
APMIB
0,00
Deudores
0,00
Deudores varios
0,00
Devolución de transferencias
0,00
Devolución de transferencias
0,00
Hacienda pública, retenciones
y pagos a cuenta
0,00
Hacienda pública, retenciones
a cuenta
0,00
Hacienda pública, pagos a cta.
I. Soc.
0,00
Hacienda pública acreedor
por conceptos fiscales
-24.319,40
Hacienda pública acreedor
impuesto sociedades
-24.319,40
Imposiciones a corto plazo
4.351.146,80
I.P.F., pagarés, letras Tesoro
y Éurodep
4.351.146,80
Partidas pendientes de
aplicación
0,00
Partidas pendientes de
aplicación
0,00
Bancos e instituciones
de crédito c.c. vista, ptas
139.006,69
Bancos e instituciones
de crédito c.c. a la vista
139.006,69
Ayudas
0,00
Ayudas APMIB
0,00
Ayudas campamentos
0,00
Ayudas enfermedad
0,00
Ayudas becas
0,00
Ayudas minusv. s/ gastos
0,00
Ayudas minusv. c/ gastos
0,00
Ayudas enfermos crónicos
0,00
Ayudas rehabilitación
0,00

412
4120001
440
4401000
442
4420000
473
4730000
4731000
475
4750000
548
5480000
555
5550000
572
5720000
600
6000001
6000002
6000003
6000004
6000005
6000006
6000007
6000008

Saldo inicial

Debe

Haber

Saldo

168.259,28
360.619,25

81.452,57
360.619,25

0,00
0,00

360.619,25
120,00
120,00
9.743,40
9.743,40

360.619,25
120,00
120,00
9.743,40
9.743,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26.179,38

26.179,38

0,00

3.034,45

3.034,45

0,00

23.144,93

23.144,93

0,00

38.653,28

14.333,88

0,00

38.653,28
99.112.853,20

14.333,88
103.464.000,00

0,00
0,00

99.112.853,20

103.464.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.229.745,71

101.368.752,40

0,00

101.229.745,71
1.295.548,30
360.607,25
43.560,00
89.454,49
556.237,73
44.660,00
33.288,17
31.860,00
14.699,93

101.368.752,40
1.295.548,30
360.607,25
43.560,00
89.454,49
556.237,73
44.660,00
33.288,17
31.860,00
14.699,93

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Código

Descripción

6000009
6000010
6000012
6000013
629
6290000
6290002
6290006
6290009
630
6300000
700
7000000
7000001
701
7010000
764
7640000
7640002
7640003

Ayudas toxicomanías
Ayudas tercera edad
Ayudas hogar
Ayudas Nicaragua
Otros servicios
Material oficina
Otros gastos varios
Otros gastos Loreto
Gastos bancarios
Impuestos sobre sociedades
Impuestos sobre beneficios
Cuotas
Cuotas Iberia
Cuotas Savia
Aportaciones
Aportaciones
Ingresos financieros
Intereses de CTA/CTE
Ingreso de interes de prest.
Int. S/I.P.F., pagarés, Eurodep., letras

SUMA TOTAL

Saldo inicial

Debe

Haber

Saldo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

223,50
104.686,74
8.110,00
8.160,49
83.095,66
320,04
1.161,75
81.452,57
161,30
40.513,26
40.513,26
1.052.097,63
1.050.035,63
2.062,00
102.086,71
102.086,71
162.100,57
395,62
46.469,04
115.235,91

223,50
104.686,74
8.110,00
8.160,49
83.095,66
320,04
1.161,75
81.452,57
161,30
40.513,26
40.513,26
1.052.097,63
1.050.035,63
2.062,00
102.086,71
102.086,71
162.100,57
395,62
46.469,04
115.235,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

210.232.366,10

210.232.366,10

0,00
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Cuenta de pérdidas y ganancias al 31/12/2009
Gastos
6000001 Ayuda APMIB
6000002 Ayuda campamentos
6000003 Ayuda enfermedad
6000004 Ayuda becas
6000005 Ayuda M/sin gastos
6000006 Ayuda M/con gastos
6000007 Ayuda enf. crónicos
6000008 Ayuda rehabilitación
6000009 Ayuda toxicomanías
6000010 Ayuda tercera edad
6000012 Ayudas hogar
6000013 Ayuda nicaragua
6290000 Material oficina
6290002 Otros gastos varios
6290006 Gastos Loreto
6290009 Gastos bancarios

Ingresos
360.607,25
43.560,00
89.454,49
556.237,73
44.660,00
33.288,17
31.860,00
14.699,93
223,50
103.348,48
8.110,00
8.160,49 1.294.210,04
320,04
1.161,75
81.452,57
161,30

6300000 Impuesto sobre beneficios

83.095,66
1.377.305,70
40.513,26

Pérdida ejercicio
TOTAL EJERCICIO 2009

1.417.818,96

7000000 Cuotas IB
1.050.035,63
7000001 Cuotas Savia
2.062,00
7010000 Aportaciones 102.086,71 1.154.184,34
7640000 Int. cta. cte.
395,62
7640002 Int. préstamos 46.469,04
7640003 Int. Oper. Tesorería 115.188,37 162.053,03

Beneficio después de impuestos
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1.316.237,37

101.581,59
1.417.818,96

Cuenta de pérdidas y ganancias al 31/12/2010
Gastos
6000001 Ayuda APMIB
6000002 Ayuda campamentos
6000003 Ayuda enfermedad
6000004 Ayuda becas
6000005 Ayuda M/sin gastos
6000006 Ayuda M/con gastos
6000007 Ayuda enf. Crónicos
6000008 Ayuda rehabilitación
6000009 Ayuda toxicomanías
6000010 Ayuda tercera edad
6000012 Ayudas hogar
6000013 Ayuda Nicaragua
6290000 Material oficina
6290002 Otros gastos varios
6290006 Gastos Loreto
6290009 Gastos bancarios

Ingresos
288.485,80
43.395,00
142.547,01
541.100,70
44.516,00
39.986,26
35.700,00
17.903,12
1.435,00
134.585,85
43.698,09
7.423,60 1.342.776,43
91,12
1.152,21
63.537,17
3.023,96

6300000 Impuesto sobre beneficios

67.804,46
1.410.580,89
18.802,60

Pérdida ejercicio
TOTAL EJERCICIO 2010

1.429.383,49

7000000 Cuotas IB
1.204.279,78
7000001 Cuotas Savia
1.546,92
7010000 Aportaciones 120.647,93 1.326.474,63
7590000 Otros ingresos
0,50
7640000 Int. cta. cte.
0,00
7640002 Int. préstamos 58.467,28
7640003 Int. Oper. Tesorería 16.743,13

Beneficio después de impuestos
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1.401.685,54

27.697,95
1.429.383,49

75.210,91

Comité Intercentros de Iberia
Activo

Total
Resultados
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

5.317.563,79
27.697,95–
5.289.865,84

139.495,62
139.495,62

5.178.068,17
5.178.068,17

Pasivo

Deudores
Devolución de transferencias
Devolución de transferencias

A) Patrimonio neto
A-1) Fondos propios
Capital
Fondo solidario
Fondo solidario
Resultados
Resultados ejercicios anteriores
Resultados ejercicios anteriores
C) Pasivo corriente
III. Deudas a corto plazo
Acreedores
Acreedores por prestación
de servicios
Acreedores por prestación
de servicios
Acreedores diversos
Acreedores diversos ayudas
APMIB

Balance de situación al 31/12/2010
A) Activo no corriente
1.689.316,13
V. Inversiones financieras
a largo plazo
1.686.032,51
Inversiones
1.686.032,51
Créditos a largo plazo
1.686.032,51
Créditos a largo plazo
1.686.032,51
VI. Activos por impuesto diferido
3.283,62
Hacienda pública
3.283,62
Hacienda pública
deudora conceptos
fiscales
3.283,62
Hacienda pública
deudora por dev.
impuestos
3.283,62
B) Activo corriente
3.600.549,71
III. Deudores comerciales
y otros cobros
201,62
Deudores
201,62
Deudores diversos
201,62
Deudores varios
201,62
VI. Periodificaciones a
corto plazo
1.846,70
Ajustes periodificación
e int. anticip.
1.846,70
Periodificación intereses
a cobrar
1.846,70
Periodificación intereses
dep. a plazo
1.846,70
VII. Efectivo y otros activos
liquidos
3.598.501,39
Operaciones tesorería a corto
3.598.501,39
Bancos e inst. crédito cta. cte.
228.501,39
Bancos e inst. crédito cta. cte.
228.501,39
Operaciones tesoreria a corto
3.370.000,00
Depósitos e imposiciones a plazo
3.370.000,00
Total
5.289.865,84
TOTAL ACTIVO
5.289.865,84

3.555.605,50
3.555.605,50

1.622.462,67
1.622.462,67

138.665,62

66.534,17

72.121,45

840,00
840,00

3.555.605,50

1.622.462,67

66.534,17

72.121,45

840,00
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Presupuesto año 2010
Ayudas

Presupuesto 2009 Realizado 2009

Diferencia

Presupuesto año 2010

APMIB
Enfermedad
Minusválidos
Enfermos crónicos
Rehabilitación
Toxicomanías
Residencias de tercera edad
Hogar
Siniestros y situaciones adversas
Becas
Campamentos
Ayudas al Tercer Mundo (0,7% cuotas)
Subtotal ayudas

288.500,00
75.000,00
80.000,00
32.000,00
25.000,00
5.000,00
130.000,00
5.000,00
3.000,00
546.000,00
44.000,00
8.160,00
1.241.660,00

288.485,80
89.454,49
77.948,17
31.860,00
14.699,93
223,50
104.686,74
8.110,00
0,00
556.237,73
43.560,00
8.160,49
1.233.426,85

14,20
-14.454,49
2.051,83
140,00
10.300,07
4.776,50
25.313,26
-3.110,00
3.000,00
-10.237,73
440,00
0,49
18.223,15

288.500,00
90.000,00
80.000,00
32.000,00
20.000,00
5.000,00
110.000,00
12.000,00
3.000,00
546.000,00
45.000,00
7.423,60
1.238.923,60

Préstamos
Enfermedad
Cirugías oculares
Toxicomanías
Minusválidos
Rehabilitación
Merma salarial
Odontología
Cirugías correctoras y/o repartidoras
Prótesis
Adopción
Adquisición de vivienda
Siniestros y situaciones adversas
Escrituras
Separación y/o divorcio
Obras
Estudios
Idiomas en el extranjero

24.000,00
18.000,00
15.000,00
1.000,00
3.000,00
18.000,00
195.000,00
5.000,00
7.000,00
3.000,00
55.000,00
65.000,00
35.000,00
20.000,00
500.000,00
3.000,00
5.000,00

6.000,00
7.600,00
10.000,00
0,00
0,00
6.000,00
274.240,00
2.000,00
0,00
10.000,00
58.000,00
79.700,00
37.000,00
20.500,00
434.100,00
0,00
2.400,00

18.000,00
10.400,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
12.000,00
-79.240,00
3.000,00
-7.000,00
7.000,00
-3.000,00
-14.700,00
-2.000,00
-500,00
65.900,00
3.000,00
2.600,00

20.000,00
10.000,00
15.000,00
1.000,00
3.000,00
15.000,00
290.000,00
5.000,00
6.000,00
10.000,00
61.000,00
80.000,00
38.000,00
21.000,00
500.000,00
3.000,00
5.000,00

Subtotal préstamos
Total
Gastos de administración

972.000,00
2.213.660,00
84.100,00

947.540,00
2.170.966,85
83.095,66

24.460,00
42.693,15
1.004,34

1.083.000,00
2.321.923,60
85.000,00

TOTAL GENERAL

2.297.760,00

2.254.062,51

43.697,49

2.406.923,60
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AÑO 2009
ENE
PRESTAMOS
Enfermedad
0,00
Enferm. 0%
0,00
Cirugía ocular
1.400,00
Toxicomanías
0,00
Minusválidos
0,00
Rehabilitación
0,00
Merma salar.
0,00
Odontología
5.400,00
Cirugías C.
0,00
Prótesis
0,00
Adopción
0,00
Adq. vivienda
8.000,00
Sinie Sit. Adv.
0,00
Escrituras
3.000,00
Separación
0,00
Obras
30.000,00
Estudios
0,00
Idiomas Extr.
0,00
Subtotal 2
47.800,00
TOTAL
157.734,27

MAR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 3.000,00
21.200,00 28.400,00
0,00 2.000,00
0,00
0,00
0,00 3.000,00
9.000,00 12.000,00
6.000,00 8.500,00
9.000,00 9.000,00
9.000,00 1.500,00
23.500,00 31.100,00
0,00
0,00
0,00 2.400,00
80.700,00 106.900,00
96.213,98 126.784,94

FEB

6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.800,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
13.000,00
0,00
3.000,00
34.800,00
0,00
0,00
70.600,00
177.950,58

ABR

JUN

JUL

JUN

0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.840,00 31.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
4.000,00
0,00
4.000,00
3.000,00
0,00
44.000,00 38.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.840,00 78.200,00
95.590,46 634.272,51

MAY

AGO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.239,00
4.125,00
0,00
5.364,00

AGO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
8.000,00
0,00
11.000,00 7.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
36.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.000,00 7.000,00
219.711,32 12.364,00

JUL

0,00
0,00 72.121,45
10.357,80
7.793,86 9.957,46
1.276,00
1.276,00 12.296,00
1.527,80
2.699,15
5.532,51
2.520,00
2.520,00 2.520,00
718,50
1.280,40
610,50
0,00
0,00
0,00
7.380,36
3.170,62 18.301,65
970,00
1.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 535.772,48 10.956,75
0,00
0,00 8.415,00
0,00
0,00
0,00
24.750,46 556.072,51 140.711,32

MAY

NOV

OCT

TOTAL

PRESUP. 09

QUEDA

DIC

TOTAL

0,00
24.000,00
18.000,00
15.000,00
1.000,00
3.000,00
18.000,00
195.000,00
5.000,00
7.000,00
3.000,00
55.000,00
65.000,00
35.000,00
20.000,00
500.000,00
3.000,00
5.000,00
972.000,00
2.213.660,49

PRESUP. 09

18.000,00
10.400,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
12.000,00
-79.240,00
3.000,00
7.000,00
-7.000,00
-3.000,00
-14.700,00
-2.000,00
-500,00
65.900,00
3.000,00
2.600,00
24.460,00
44.031,90

QUEDA

0,00 288.485,80 288.500,00
14,20
4.944,22 89.454,49 75.000,00 -14.454,49
116,00 44.660,00
0,00
0,00
1.040,58 33.288,17 80.000,00 2.051,83
2.640,00 31.860,00 32.000,00
140,00
425,81 14.699,93 25.000,00 10.300,07
0,00
223,50
5.000,00 4.776,50
5.809,71 103.348,48 130.000,00 26.651,52
1.040,00
8.110,00
5.000,00 -3.110,00
0,00
0,00
3.000,00 3.000,00
0,00 556.237,73 546.000,00 -10.237,73
0,00 43.560,00 44.000,00
440,00
8.160,49
8.160,49
8.160,49
0,00
24.176,81 1.222.088,59 1.241.660,49 19.571,90

DIC

0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00 1.900,00
7.600,00
4.000,00
0,00 10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
36.500,00 31.000,00 274.240,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00 10.000,00
8.000,00
0,00 58.000,00
0,00 10.800,00 79.700,00
4.000,00
0,00 37.000,00
0,00
0,00 20.500,00
43.000,00 36.600,00 434.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
100.300,00 80.300,00 947.540,00
129.159,70 104.476,81 2.169.628,59

NOV

72.121,45
0,00
2.077,05 8.292,20
11.252,00
928,00
3.496,35 1.578,21
3.960,00 2.640,00
1.012,50 1.583,03
0,00
0,00
13.968,62 12.436,26
1.040,00
520,00
0,00
0,00
3.612,00
882,00
11.715,00
0,00
0,00
0,00
124.254,97 28.859,70

OCT

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.700,00 36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
13.900,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
62.800,00 53.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.400,00 89.500,00
201.615,05 213.754,97

SEP

0,00
20.962,04
812,00
4.552,98
5.040,00
621,89
27,00
8.338,64
2.080,00
0,00
3.475,50
19.305,00
0,00
65.215,05

SEP

Total de ayudas y prestamos concedidos en el año 2009

AÑO 2009
ENE
FEB
MAR
ABR
AYUDAS
APMIB
72.121,45
0,00
0,00 72.121,45
Enfermedad
10.223,84 5.960,70 5.142,52
3.742,80
Minusv. s/gtos. 6.844,00
812,00
116,00 8.932,00
Minusv. c/gtos. 3.981,38 2.044,16
673,80
6.161,25
Enf. crónicos
2.400,00 2.580,00 2.520,00 2.520,00
Rehabilitación
1.177,50
351,00 6.162,80
756,00
Toxicomanías
0,00
196,50
0,00
0,00
Resid. 3ª edad 12.886,10 3.119,62 4.819,82 13.117,08
Ayuda hogar
0,00
450,00
450,00
0,00
Sinie. Sit. Adv.
0,00
0,00
0,00
0,00
Becas
300,00
0,00
0,00
0,00
Campamentos
0,00
0,00
0,00
0,00
Ayu.3er Mundo
0,00
0,00
0,00
0,00
Subtotal 1
109.934,27 15.513,98 19.884,94 107.350,58

CONCLUSIÓN Y OPINIÓN DE CTA
Es de suponer que el capital de un fondo solidario ha de emplearse en su totalidad, pero con el pico que
ha ido sobrando año tras año se ha acumulado una cantidad aproximada de 5 millones de euros que
nos pertenece a todos. CTA ha instado repetidamente a través del Comité Intercentros para que con
este remanente se incrementen las prestaciones en ayudas a fondo perdido para escuelas infantiles y
para la becas a la enseñanza de primaria (cubriendo así toda la enseñanza de los trabajadores y sus
hijos), así como para mejorar la calidad y cantidad de las ayudas y préstamos. Desgraciadamente estos
dos órganos responsables del Fondo de Acción Social de Tierra se han negado rotundamente a utilizar
este sobrante en beneficio de los trabajadores.
En cuanto a las últimas cuentas para el año 2009 y el presupuesto para el 2010, presentado a través
de un comité extraordinario, os informaremos que dieron su aprobación sin titubear los dos sindicatos
que representan esta Junta de Acción Social de Iberia Tierra, a pesar de los planteamientos hechos por
CTA, en cuanto a varias irregularidades que pasamos a describir:
Respecto a las cuentas, existen algunas carencias en la presentación de datos que de adjuntarlas
harían más fiable esta multitud de información que entregan sin auditar, entre las que podríamos
destacar:
1. Adjuntar un extracto del banco con el dinero que hay a 31 de diciembre 2009, un dato importante
para comprobar que todos los movimientos hechos durante el año coinciden al final con la realidad.
2. La liquidación del impuesto de 40.513,26 euros que pagan para saber la base imponible sobre
la que tributan y el porcentaje.
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3. Dentro de las cuentas anuales no aparece la Memoria, para enterarnos de los principios contables
que aplican y cómo llevan la gestión, o al menos entregarnos las cuentas auditadas, si no cada
año, al menos cada equis años, pues con cuatro epígrafes contables nos quieren convencer.
Los gastos de la gestión que realiza Loreto suponen 81.452,57 euros, no sabemos a qué van destinados,
no aparecen desglosados.
En el art. 165 del actual XIX C. Colectivo dice que la empresa aportará a dicho Fondo una cifra
adicional anual de 111.367,54 euros, pero la realidad nos confirma que aparecen 102.086,71 euros.
Realizan unos juegos contables que, en el mejor de los casos, empiezan incumpliendo convenio.
(podréis comprobar en la documentación adjunta en la página 56: Cuenta de pérdidas y ganancias
al 31/12/2009).
Lo mismo sucede con las cuotas que aporta IBERIA + LOS TRABAJADORES a partes iguales, que no meten
el año entero, sólo la parte que a ellos les interesa, así luego justifican que tienen pérdidas este año...;
claro, cómo no, si no imputan todos los ingresos (se puede consultar en el libro mayor, no adjunto en
este folleto por su gran cantidad de hojas, pero disponible en cualquier sección de CTA si tenéis curiosidad).
Lo curioso es que a los empleados sí nos quitan todos los meses adelantadamente nuestra cuota de
participación a este fondo, pero el tiempo que transcurre desde que Iberia nos lo descuenta hasta que
lo meten como ingreso (si lo meten para el año en curso) no sabemos quién se nutre de estos intereses..., puesto que pasa por las manos de varias identidades, pero todas arropadas bajo el mismo manto.
Iberia, Loreto, cuyo presidente es Eduardo García Esteban de CCOO (llevan la gestión), el Cómite Intercentros cuyo presidente Jaime Menéndez de las Heras también es de CCOO, que a través de la Junta
Central de Acción Social y como interventor Alberto Teso Fuentes, también de CCOO.
El fondo muy solidario a las APMIB le destina para el año 2009 la solidaria cantidad de 360.607,25
euros, cuando el presupuesto era de 288.500 euros, se lleva casi un 28% de los gastos o sea
más de la cuarta parte. En el art. 166 del C. Colectivo se señala que: “se destinará la cuantía que
se acuerde a través de la Junta Central de Acción Social, que en todo caso no será inferior al
0,05% del salario base”. Todo un abuso, parece un fondo creado para nutrir a ciertas asociaciones,
presididas (Javier Martínez, exsubdirector del aeropuerto de Madrid Barajas) por el elenco del
mismo equipo.

Respecto al presupuesto para el año 2010
– Las ayudas al tercer mundo han disminuido un poco el presupuesto, pero no las diversifican, siempre
van a Nicaragua, aunque no tenemos comprobante de ello.
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– En ayudas de residencias a la tercera edad no se gastan lo presupuestado y se presupuesta menos
para el año siguiente, se propone al pleno la posibilidad de que den información directa desde el Comité Intercentros a los trabajadores, informando de las ayudas a las que tienen posibilidad de acceder, pues tal vez no llega la información adecuada y por eso no lo demandan, pero transmiten que
mejor cada sindicato informe a sus afiliados...
– En cuanto a los préstamos, disminuyen los presupuestos por enfermedad, cirugías oculares, rehabilitación.
– Aumentan por odontología, adopción, adquisición de vivienda que, aunque el tipo de interés es elevado comparado con el mercado, los trabajadores lo siguen demandando.
– En cuanto a las becas, la partida de más peso en la cuenta de Gastos, la más solicitada por los trabajadores, se han gastado más de lo presupuestado y vuelven a repetir la misma cantidad de partida
presupuestada para el año 2010.
– El día 27 de mayo de 2010 el portavoz de CTA en el Comité Intercentros intentó presentar un escrito,
que se negó a recepcionar su secretario (Javier Terleira, UGT), con el siguiente texto:
“ Te solicito que incluyas un punto, dentro del orden del día del próximo pleno, bajo el epígrafe Fondo
Solidario, en el cual se sometan a votación las siguientes propuestas de CTA:
1. Realización de una auditoría, anual, de las cuentas de Fondo Solidario.
2. Revisión anual del tipo de interés aplicado a los préstamos hipotecarios concedidos por el Fondo
Solidario, para mantenerlo en consonancia con los tipos de interés del mercado interbancario y
no muy por encima, como en la actualidad.
3. Difusión masiva y directamente por el Comité Intercentros, entre todos los trabajadores de tierra,
del reglamento por el que se rige el Fondo Solidario, con especial mención al capítulo de ayudas
y préstamos.
Atentamente”.
Eso es todo, saque cada uno las conclusiones oportunas. CTA sólo pretende que la información llegue
al máximo de trabajadores posible (independientemente de la afiliación) para poder acceder a un derecho que la mayoría de las veces por desconocimiento no pueden.
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Comisión de Trabajadores Asamblearios

