PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2020

ABONO EN NÓMINA DE DICIEMBRE
✓ Anticipos y préstamos sin interés
✓ Ayudas al estudio para hijos e hijas
✓ Ayudas para estudios universitarios de trabajadores/as

Correos procederá al abono, en la NÓMINA DE DICIEMBRE, de las ayudas pendientes de
pago englobadas en el Plan de Acción Social para el año
2020.

ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS SIN INTERÉS
La cuantía de esta ayuda será de 1.000, 2.200, 3.500 o 4.500
euros € -solo pudieron tramitar esta solicitud aquellos
trabajadores/as que tuvieron unas retribuciones brutas menores a
28.250 € en 2019-. Correos ha tenido en cuenta 1.093
solicitudes y el importe total concedido será de 4.355.700 €.

AYUDAS AL ESTUDIO PARA HIJOS E HIJAS (LIBROS Y MATERIAL
ESCOLAR)
La cuantía de esta ayuda será de 60 € por cada hijo/a. Se han tenido en cuenta 5.417
solicitudes y el importe total será de 325.020 €

AYUDAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE TRABAJADORES/AS
La cuantía de esta ayuda será de hasta 250 € por solicitud en función del gasto
acreditado. El importe total destinado a esta ayuda será de 14.416 €
CCOO manifestó en la Mesa de Acción Social su disconformidad con la puesta en marcha
del Plan de Acción Social con las mismas cuantías que en años anteriores, sin tener en cuenta
la situación excepcional en la que está el país y las condiciones de trabajo a las que se
enfrentan los trabajadores/as de Correos diariamente. También EXIGIÓ QUE ESTE AÑO SE
DUPLICARAN LOS FONDOS DESTINADOS A LA ACCIÓN SOCIAL EN CONCORDANCIA
CON ESTA SITUACIÓN.
Además, CCOO demandó trasparencia e información en la Mesa de Acción social de todo
lo relativo a esta materia Y EL AUMENTO DEL SALARIO DIFERIDO A TRAVÉS DE LA
RESTITUCIÓN DE LA APORTACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES.

CCOO VELA POR TUS DERECHOS
Y POR MEJORAR TUS CONDICIONES
SOCIOLABORALES
18 de diciembre de 2020

Síguenos en CCOO-Correos
fsc.ccoo.es/postal
Afiliada a la Union Network International (UNI)

servicios a la ciudadanía
correos postal

