
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                                              

COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

El presidente Serrano presentó 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 recogieron mejoras planteadas por UGT en su propuesta tales como incluir como 

beneficiario al personal eventual con dos años de antigüedad en los últimos 6 años, incrementar a 4.500 € el importe máximo 

en los anticipos y préstamos sin interés. Elevar a 28.250 € los ingresos máximos de los posibles peticionarios de préstamos 

sin interés, a 22.600 € las retribuciones integras por Correos del solicitante para acceder a las ayudas para el estudio de hijos. 

Se incluyen también a los huérfanos de los empleados fallecidos en activo como beneficiarios de las ayudas para tratamientos 

de la salud y al cónyuge y los hijos en las modalidades de ayudas para tratamientos de la salud. 

LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL QUE SE ABONAN EN LA NÓMINA DE NOVIEMBRE SON: 

ABONO EN LA NÓMINA DE NOVIEMBRE PENDIENTES DE ABONO 

 Ayudas para tratamientos de salud. 

 Ayudas a la educación infantil. 

 Ayudas para hijos con discapacidad. 

 Estudios de hijos e hijas de hasta 26 años. 

 Estudios Universitarios para empleados y empleadas 

(ambas programadas para diciembre). 

 Préstamos: en 2019 se abonaron en la nómina de 

noviembre, en 2020 siguen pendientes. 

Sr. SERRANO, éste es el POCO INTERÉS QUE MUESTRA POR LOS TRABAJADORES/AS DE CORREOS 

En esta situación de crisis que vivimos, los/as trabajadores/as esperaban poder recibir en noviembre la ayuda de 

PRÉSTAMOS tal y como se hizo el año anterior, y Ud. sigue dedicando su esfuerzo a utilizarlos como meros peones 

sobrecargados de trabajo para su negocio. Esperamos y EXIGIMOS QUE SE ATIENDAN TODAS LAS PETICIONES 

SOLICITADAS y se vean reflejadas en la NÓMINA DE DICIEMBRE.  

Madrid 27 de noviembre de 2020 

PAGO EN LA NÓMINA DE NOVIEMBRE 

Ayudas Plan Acción Social 2020 
 

En las Secciones Sindicales de UGT tenéis la información a vuestra disposición  
 


