
 

 

 

 
 

CRITERIOS BECAS CUOTAS COLEGIACIÓN 
 
 

Tal y como se anunció por parte de la Junta de Gobierno de COPTOCAM el 31 de                 
Mayo del 2020, dentro de las medidas económicas para atender las necesidades            
derivadas del Covid-19, se aprobó una partida económica específica de ayudas a            
colegiadas/os, para evaluar, una vez superada la crisis y retomada la actividad laboral             
ordinaria, la situación de aquellas/os colegiadas/os que hubieran podido quedar en una            
condición de mayor vulnerabilidad económica, previa aportación de documentación         
acreditativa de la misma. Las ayudas económicas se destinarán a sufragar           
parcialmente la cuota de colegiación para el año en curso (2020). La partida             
económica destinada a este fin será de 3000€ por acuerdo de la Junta de Gobierno en                
su reunión ordinaria de mayo de 2020. 
 
 
Quiénes pueden beneficiarse: 

● Colegiadas/os que cumplan con los requisitos que se detallan más adelante y            
que aporten en tiempo la documentación solicitada para justificar su situación. 

● Nuevas/os colegiadas/os. 
 
 
Requisitos para ser beneficiarias/os de estas becas: 

● Encontrarse en situación de ERTE en la totalidad de su jornada (sin            
complemento salarial por parte de la empresa) 

● Encontrarse en situación de ERTE parcial cuando la jornada se hubiera           
reducido en un 50% o más. 

● Encontrarse en situación de desempleo de más de 3 meses. 
● Ser autónoma/o y haber reducido los ingresos en más del 50% en el último              

trimestre (marzo, abril y mayo). 
 
Documentación a solicitar para la selección: 

● Cumplimentación de la solicitud. 
● Resolución del SEPE de encontrarse en ERTE o en situación de desempleo. 
● En caso de ser autónoma/o, documento de alta y justificación de la reducción             

de ingresos en el plazo especificado. 
 
 
Plazo y presentación de las solicitudes: 
Las solicitudes se presentarán de forma telemática, enviando la documentación          
requerida a secretaria@coptocam.org y tesoreria@coptocam.org indicando en el        
asunto: solicitud ayudas colegiación. 
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El plazo de recepción de solicitudes de beca será desde el día de su publicación hasta                
el día 30 de junio de 2020 a las 14:00h. 
 
 
Resolución: 

● Una vez estudiadas todas las solicitudes, éstas se resolverán a la mayor            
brevedad por la Junta de Gobierno que comunicará las resoluciones hasta el            
día 8 de julio. 

● Atendiendo al límite económico establecido para el conjunto de las ayudas, se            
tendrán en cuenta los siguientes criterios para su aprobación: 

○ Haber cumplimentado, con todos los datos completos, el formulario de          
solicitud. 

○ Haber cumplido todos los pasos del procedimiento de presentación         
indicados en el presente protocolo. 

○ Haber cumplido con los plazos de presentación. 
○ Si fuera necesario para su priorización, se considerarán criterios como: 

■ la duración del tiempo en desempleo  
■ el % de reducción de la facturación  
■ el % de reducción de jornada para la concesión de las ayudas a             

aquellas personas que hayan sufrido el mayor impacto de la          
crisis, siempre partiendo de los requisitos mínimos exigibles        
indicados con anterioridad. 

● Las solicitudes que no cumplan con todos los criterios, serán desestimadas de            
manera automática. 

 
 

Cobertura de la ayuda: 
● La cuantía máxima a percibir será la correspondiente a un semestre. 
● La ayuda se aplicará sobre el semestre en curso (enero-junio), en caso de que              

la persona no lo hubiera abonado ya o sobre el próximo semestre            
(julio-diciembre), en caso de que la persona ya lo hubiera abonado antes del             
inicio de la crisis.  

● En ambos casos la ayuda se aplicará de oficio por parte de COPTOCAM y              
consistirá en no pasar a cobro el recibo correspondiente, nunca reintegrar la            
cuantía económica. 

● En caso de que el volumen de solicitudes con derecho a prestación fuera muy              
elevado, COPTOCAM, se reserva el derecho a prorratear el monto total de la             
partida de ayudas entre el conjunto de potenciales beneficiarias/os de cara a            
sufragar parcialmente la cuota semestral. En tal caso, se comunicará a las/os            
beneficiarias/os la cuantía a percibir y se pasará a cobro, solo el importe que              
reste hasta alcanzar el total del semestre. 



 

 
 
 
 
 
Proceso de reclamación: 
Una vez notificada la resolución de concesión y/o denegación, se abrirá un plazo para              
la presentación de reclamaciones hasta el día 10 de julio a las 14:00h. 
 
La presentación de las mismas deberá cursarse a las direcciones de           
secretaria@coptocam.org y tesoreria@coptocam.org indicando los datos personales       
referidos en la solicitud original, el motivo de reclamación y el objetivo de la misma, así                
como la documentación complementaria que se quiera aportar.  
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