
 

 

El Artículo 57 del Convenio Colectivo en vigor regula las “Ayudas para la formación de 

hijos/hijas de las personas empleadas”, estableciéndose en su punto primero que: 

“La ayuda se percibirá por cada uno de los hijos o hijas desde el año en que cumpla la edad de 3 años 

hasta el año en que cumpla la edad de veinticinco años, excluyendo del cómputo para la percepción de 

esta ayuda aquellos hijos/hijas perceptores de rentas superiores al salario mínimo interprofesional, de 

las que se deducirán la ayuda alimentaria judicialmente reconocida en los supuestos de disolución 

matrimonial. No obstante, esta ayuda estará condicionada para los hijos e hijas de entre 21 y 25 años, a 

que se acredite que se cursan estudios.” 

Se están realizando por parte de Entidades sujetas al presente convenio colectivo, 

denegaciones en la concesión de esta ayuda a empleados/empleadas con hijos/hijas de edad 

entre 21 y 25 años, una vez realizada la acreditación de los estudios que están cursando, bajo 

el criterio de no tratarse de “formación reglada". 

Esta forma de proceder no se corresponde con la literalidad del citado punto primero, toda vez 

que los únicos condicionantes que establece para la percepción de estas ayudas es que los 

hijos/hijas no sean perceptores de renta superiores al salario mínimo interprofesional y la 

acreditación de cursar estudios, sin que se restrinja en su redactado la naturaleza de los 

mismos. 

A mayor abundamiento, el art. 61 del XIII Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro para los años 

1982-1984 establecía la necesidad de acreditar que se le estaba impartiendo formación 

docente. Este articulo quedo derogado por el art. 22 del XVI Convenio para los años 92-94 en 

el que desaparece la necesidad de acreditar que se le esta impartiendo formación docente y 

aparece la redacción “se percibirá por cada hijo desde el año de nacimiento hasta los 25 años” 

y se sustituye “ayuda de estudios” por “ayuda para la formación”. Por tanto, las partes 

firmantes de los Convenios a partir del XVI Convenio Colectivo suprimieron la necesidad de 

acreditar que se está impartiendo formación docente para la obtención de esta ayuda. 

Desde UGT entendemos que esta ayuda, fruto de la negociación colectiva, y en los que en 
última instancia son beneficiarios los hijos/hijas de la persona empleada, debe hacerse efectiva 
por la Entidad sin más condicionantes que los establecidos en el propio precepto, sin que sea 
admisible interpretaciones partidistas más allá de acreditar que se cursan estudios por los 
hijos/hijas con edades entre 21 y 25 años. 
 

Tampoco es justificación suficiente apelar a lo establecido en el propio articulo 57 en su punto 
quinto respecto a la formación que se explicita en el mismo: 
 
“La ayuda para formación regulada en el presente artículo se incrementará en un 100% si el hijo/hija 
cursare estudios primarios, a partir de 5º de primaria, ESO y Bachillerato o equivalentes a los anteriores 
oficialmente reconocidos, Formación Profesional, Enseñanzas Técnicas de Grado Medio y Asimiladas y 
Enseñanza Superior y dichos estudios tuviesen que cursarse en plaza distinta de la del domicilio habitual 
de la persona empleada, pernoctando fuera de él.” 

 
En este punto se establece el incremento de la ayuda fijada en el punto primero, por tanto, un 
importe adicional al de la ayuda para formación de hijos hasta 25 años a la que el 
empleado/empleada tiene derecho en base a lo regulado en el punto primero, si bien, y de 



 

forma diferenciada, condicionado a una formación específica y a pernoctación fuera del 
domicilio habitual de la persona empleada.  
 
También a estos efectos se están dando casos de denegación en la concesión de este 
incremento regulado en el citado punto quinto, entre otros criterios, por: 

• estar realizando estudios que podría estar realizando en la población donde radica el 
domicilio habitual del empleado/empleada. 

• pernoctar en un domicilio propiedad del empleado/empleada (2ª vivienda distinta de 
su domicilio habitual) o de familiares (sin mediar gastos de alquiler). 

• no realizar el curso completo con pernoctación fuera del domicilio habitual (erasmus) 

 
Estas denegaciones son contrarias a lo regulado en base al literal del citado punto quinto, dado 
que se cumple con el criterio de pernoctación fuera del domicilio habitual del 
empleado/empleada, no debiendo verse condicionado su concesión a otros requisitos como 
los que subyacen en los criterios de denegación expuestos (a excepción de los estudios que 
define el citado punto quinto a diferencia del punto primero). 
 
Por todo ello, solicitamos que la Comisión Paritaria se pronuncie al respecto de la correcta 
interpretación de los puntos primero y quinto del articulo 57 respecto de la concesión de las 
Ayudas para la formación de hijos/hijas de las personas empleadas. 
 
En Barcelona, 2 de Noviembre de 2021. 
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