
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                                              

Publicada Convocatoria  

Plan Acción Social 2020 
mejoras mínimas e insuficientes 

Publicadas las convocatorias de Ayudas de Correos para el año 2020. El Presidente Serrano mantiene congelado el Plan de 

Acción Social presentando unas convocatorias prácticamente idénticas a las del año pasado, desoyendo las propuestas de UGT 

y CCOO de aumentar de forma excepcional los recursos y la cobertura al mayor número de empleados/as para paliar situaciones 

difíciles que se hayan podido producir por la pandemia del Covid-19. Se confirma que sólo hay dinero para campañas 

publicitarias. 

Respecto del borrador inicial, se recogen algunas mejoras planteadas por UGT en su propuesta:  

 SE INCLUYE como beneficiario al personal eventual con dos años de antigüedad en los últimos seis años, en todas las 
ayudas. 

 SE INCREMENTA a 4.500 € el importe máximo en los anticipos y préstamos sin interés. 

 SE ELEVAN a 28.250 € los ingresos máximos de los posibles peticionarios de préstamos sin interés. 

 SE ELEVAN a 22.600 € las retribuciones integras por Correos del solicitante para acceder a las ayudas para el estudio de 
hijos. 

 SE INCLUYEN los huérfanos de los empleados fallecidos en activo como beneficiarios de las ayudas para tratamientos de 
la salud. 

 SE INCLUYE el cónyuge y los hijos en las modalidades de ayudas para tratamientos de la salud. 

AYUDAS PLAN ACCION SOCIAL  2020 PLAZOS PRESENTACIÓN SOLICITUDES PREVISIÓN DE PAGO 

Ayudas por fallecimiento. Durante todo el año 2020 Todo el año 2020 

Anticipos y Préstamos sin interés. 30 de junio hasta 21 de septiembre de 2020 Según disponibilidad 

Ayudas a la educación infantil. 30 de junio hasta 21 de septiembre de 2020 Nómina de noviembre 

Ayudas para hijos con discapacidad. 30 de junio hasta 21 de septiembre de 2020 Nómina de noviembre 

Ayudas para tratamientos de salud. 30 de junio hasta 21 de septiembre de 2020 
Nómina de noviembre o 

diciembre 

Ayudas al estudio para hijos 

(Libros y material escolar). 
30 de junio hasta 14 de octubre de 2020 Nómina de diciembre 

Ayudas al estudio en planes universitarios. 30 de junio hasta 14 de octubre de 2020 Nómina de diciembre 
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