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PRINCIPALES NOVEDADES DEL CATÁLOGO DE AYUDAS DE 2011 
 
Se reduce a la mitad el período para la prese ccntación de solicitudes en todas aquellas 
ayudas que tien en un plazo de venci miento a pa rtir de l a fecha d e la factu ra 
(prestaciones), pasando de 6 meses a 3. Para facilitar el cumplimiento de este requisito,  
se establ ece un período transi torio hasta el 30 de junio, a partir de ese día será 
obligatorio presentar la solicitud de prestaci ón dentro del plazo de 3 meses, a contar 
desde la fecha de la factura. 

Será neces ario, también en el caso de qu e el beneficiario tenga una discapacidad  
reconocida igual o superior al 33%, carece r de relación laboral por cuenta propia o 
ajena. 

Todas las ayudas serán abonadas a través de nómina, quedando esta s 
cantidades sujetas a tributación y cotización, según la normativa legal aplicable a cada 
una de ellas. 

 
AYUDAS SOCIALES 

Hijos Discapacitados o con Altas Capacidades pasa a denomin arse: 
Necesidades Educativas Especiales. Esta ayuda  incluye, además de a los hijos 
discapacitados o con altas capacidades, a l os hijos con déficit de atención con o 
sin hiperactividad (TDAH). 

La ayuda por nacimiento de hijo pasa a concederse automáticamente, una vez que 
el trabajador presente los documentos habituales en la Unidad de Control de Datos de 
Prado del Rey, o ant e el departamento de  administración y pers onal de l os Centros 
Territoriales. 

Educación Especial pasa a denominarse: Ayuda por Discapacidad. 

Invalidez Permanente Absoluta, Gran Invalidez, pas a a denominarse: 
Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez. 

 
AYUDAS SANITARIAS 

Tratamiento de Fertilización se amplía hasta tres ciclos, a contar desde el 1 de 
enero de 2009. 

Afectados por Enfermedad Celíaca y Alergia Alimentaria al Gluten, incluye 
también la alergia alimentaria a la lact osa y al huevo, pasando a  denominarse:  
Celíacos, Alergia Alimentaria al Gluten, Lactosa o Huevo. 

Nueva ayuda para Férulas Dentales. 

 


