
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Reunión para el plan de Acción Social 2020 

Disminución de las cuantías y exclusión de la mayor parte de la plantilla 

 

Sin negociación, sin recoger ninguna de las propuestas sindicales y convocando a la Comisión de Acción 

Social con el único objetivo de evitar la interposición de Conflicto Colectivo, el presidente Serrano recorta 

las ya congeladas ayudas del Plan de Acción Social disminuyendo las cuantías y excluyendo a una parte 

importante de los trabajadores/as de Correos en contra de la propuesta de UGT y CC.OO. de aumentar 

de forma excepcional los recursos asignados y dar cobertura al mayor número posible de empleados/as. 

Los recortes que Correos pone encima de la mesa: 

- ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS SIN INTERES 

2019: Retribuciones con cargo a Correos inferiores a 25.000 € - Cantidades: 1.000, 2.200, 3.500 y 
4.500 

2020: Retribuciones con cargo a Correos inferiores a 20.000 € - Cantidades: 1.000, 2.200 y 3.500 

- AYUDAS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

2019: El gasto mínimo acreditado por la matrícula y gastos de inscripción 0 € 

2020: El gasto mínimo acreditado por la matrícula y gastos de inscripción deberá ser superior a 300 €. 

- AYUDAS AL ESTUDIO PARA HIJOS E HIJAS 

2019: Retribuciones dinerarias del solicitante por Correos Inferiores a 20.000€ 

2020: Retribuciones dinerarias del solicitante por Correos Inferiores a 17.000€ 

- AYUDAS TRATAMIENTO SALUD 

2019: Gasto a cargo del trabajador por modalidad y beneficiario, descontado MUFACE, 60€. 

2020: Gasto a cargo del trabajador por modalidad y beneficiario, descontado MUFACE, 150€. 

EL PRESIDENTE DE CORREOS 

RECORTA LAS AYUDAS DE ACCION SOCIAL 
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A las propuestas sindicales en la mesa la Dirección ha enfrentado una ambigüedad absoluta, aludiendo 

machaconamente a techos de gasto y a que tenemos que ser conscientes de la situación de pérdidas 

que arrastra la empresa derivada del estado de alarma. Esta es la política del presidente de Correos, 

Juan Manuel Serrano, con sus trabajadores/as: a situación más difícil más recortes. Primero mandó a 

trabajar en los momentos más álgidos de contagio por COVID-19 a toda la plantilla sin ningún elemento 

de protección, ahora mientras todos los gobiernos (central, autonómicos y locales) aumentan las 

partidas económicas para ayudar a los ciudadanos/as a superar esta terrible crisis él las recorta (nos 

pone el pie en el cuello) eso si lo que no se gasta en sus trabajadores/as se lo gastará en campañas 

publicitarias para contrarrestar las denuncias sindicales.  

 

Propuesta de UGT: 

Incremento sustancial de los fondos destinados al desarrollo del Plan de Acción Social así como la 

adecuación de las ayudas existentes a la realidad de los trabajadores/as, haciéndolas extensivas a 

todos los colectivos: fijos, eventuales e incluso desempleados/as que tienen relación continuada 

con Correos. 

✓ Extender los anticipos y préstamos sin interés a todos los colectivos, sin limitar ni la dotación a 

este concepto, ni la admisión de la solicitud a los ingresos del empleado/a y extendiendo el plazo 

de admisión de solicitudes hasta la aprobación de un nuevo Plan de Acción Social, además hay 

que aumentar ostensiblemente las cuantías que se pueden solicitar, adecuándolas a la situación 

actual e ir más allá de las recogidas en el III Convenio Colectivo (1.000, 2.200, 3.500 y 4.500€). 

✓ Aumentar sustancialmente las cuantías destinadas a las ayudas destinadas a la salud, ayudas 

oculares, bucodentales, de salud mental, motrices o psicomotrices y crónicas de la alimentación, 

haciéndolas extensivas en todos los casos a los hijos/as y familiares que conviven con el 

empleado/a, sin que se condicione su concesión a los ingresos del trabajador/a y tampoco sea 

necesario tener un gasto mínimo en estos conceptos. 

✓ Otra de las cuestiones fundamentales que preocupa a este sindicato, dada la situación de los 

trabajadores/as y sus familias, son las ayudas destinadas a los estudios y al material escolar. Hay 

que tener en cuenta que el encarecimiento de las matrículas y del material escolar hacen temblar 

la economía familiar en circunstancias normales, y ahora esos problemas económicos se verán 

agravados por la crisis sanitaria que tiene como consecuencia el empobrecimiento de muchas, 

por tanto este paquete de ayudas, junto con las ayudas destinadas a la educación infantil 

(guarderías) deben, necesariamente, aumentar las cuantías y hacerlas extensivas a todos los 

colectivos, con independencia de los ingresos del trabajador/a de Correos. Además, proponemos 

que se estudien fórmulas de repartición de los fondos destinados a tal fin en función del gasto 

que haya tenido la unidad familiar en matrículas y material escolar.  

✓ Planteamos, también, la necesidad de conceder ayudas extraordinarias a todos los 

trabajadores/as que como consecuencia de la crisis sanitaria tengan que hacer frente a gastos o 

pagos a los que no podrían hacer frente de otra manera. 
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