REPARTO AYUDAS SAN ITARI.AS
Tal y como establece el Pacto-Conven¡o en lo referente a las Ayudas Sanítarias en sus artículos 42 y zl4 respectivamente:
La Corporación se compromete a mantener una partida presupuestariamente anual dest¡nada a las ayudas san¡tarias por un iinporte de 500.000
€.
De modo que cuando el ¡mporte solicitado supere esta cantidad y una vez clasificadas todas las ayudas solicitadas, se procedêrá por la citada
comisión a una piopuesta de reparto en función de los siguientes criterios:
1e. Se establecerá un coefìciente de pago de las cuantías máximas establecidas que será el resultado de dividir el total de las solicitudes
presentadas y que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.
2e. Se ponderará el resultado anteriorde forma inversamente proporcional al Grupo de titulación al que pertenezca el/la empleadoia municipal,
en la forma en que se acuerde en las referídas bases.

Debido a que este año las solicitudes presentadas ascienden a 765.17¿95 € y por lo tanto se excede el presupuesto máximo asignado en un valor
de265.L77,95€ se procede a hacer la s¡guiente propuesta de reparto basada en los criterios establec¡dos:

1. La apficación del primer críterío supone que cada solicitud se verá reducida a un porcerttaje de la misina que será igual al resultado obienido al
dividir la cant¡dad f¡jada como máxima entre el ¡mporte total de las sol¡citudes = 500.000/7 65.t77,95 =O,6534.
De modo que cada solicitante percibiría un 6S,S¿Z ¿ét.¡mporte

solicitadq lo que supondría un reparto equitativo entre todas las þeticiones.

2. Para dar cumplimiento al segundo criterio y en aras de garant¡zar una d¡stribución <ibjetiva, se han ieguido los sigu¡entes pasos:
2.1- Se ha apiicado la fórmula matemátlca del reparto inversamente proporcional tomando como
mensual por ser una cantidad ínvariable y que refleja las diferencias entre los mismos

refer.n.i, p.rr..d. grupo el sueldo

base

Esto permite la obtención del rango de rariación entre lo percibido entre el grupo que menos cant¡dad percibirá (41) y el que más (Ap),
resultando éste de un 13,5/o, tal y como puede observarse en el cálculo que se idjunta.

2.2- Una vez ftjada la variación de porcentaje que se va a aplicar, se distribuye de manera equitativa entre los grupos de manera que:
- El porcentaje que percibirá el grupo A1 se verá reducido en itn 6,75 % àdicional mientras que el correspondiente al grupo Ap se verá
- El porcentaje que percibirá el grupo A2 se verá reducido en un 3 % adícional mientras que el correspondíente al grupo
aumentado en un 3%
- El porcentaje que percibirá el grupo Cl sè verá reducido en un !57 % adicional.

C2 se verá

2.:¡- Tras la aplicación del primer criterio, todas las cant¡dades, independíentemente del grupo, estaban reducidas a un 6S,gIyoV tras la obtención
de las variaciones establecidas en el apartado 2.¿ este porcenta¡e àe va a ver modificado en función del grupo de modo que se da cumplimiento
también al se3undo criter¡o de reparto establecido en el Pacto-Convenio, resultando la siguiente d¡str¡buc¡ón:
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