
 

 
 Convocatoria de  

Ayudas Acción Social 2016 

Correos mejora el texto inicial al incorporar las propuestas sindicales 
 

 

Correos, hoy 4 de mayo, ha publicado la Convocatoria de las Ayudas de Acción Social de Correos para el año 2016. 

El 11 de abril, la Dirección remitió los borradores del Plan Acción Social a los sindicatos para que presentásemos las alegaciones que 
considerásemos oportunas, a tal objeto UGT trasladó sus propuestas.  

De las propuestas planteadas por UGT la Dirección de Correos recoge, entre otras, las siguientes mejoras:  

 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 25.000 € los ingresos máximos de los posibles peticionarios de préstamos sin interés. 

 SE ELEVAN a 20.000 €  las retribuciones de la unidad familiar para tener acceso a las ayudas para el estudio de hijos. 

 SE INCLUYEN los hijos del otro progenitor o pareja de hecho del solicitante como beneficiarios de las ayudas para hijos con 
discapacidad. 

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

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

 SE ELIMINA el gasto mínimo realizado para poder solicitar las ayudas. 

AYUDAS PLAN ACCION SOCIAL para 2016 PLAZOS presentación SOLICITUDES 

Anticipos y Préstamos sin interés. 5 de mayo hasta 16 de septiembre de 2016 

Ayudas al estudio para hijos (libros y material escolar). 5 de mayo hasta 10 de octubre de 2016 

Ayudas para hijos con discapacidad. 5 de mayo hasta 16 de septiembre de 2016 

Ayudas para tratamientos de salud. 5 de mayo hasta 16 de septiembre de 2016 

Ayudas al estudio en planes universitarios. 5 de mayo hasta 10 de octubre de 2016 

Ayudas a la educación infantil. 5 de mayo hasta 16 de septiembre de 2016 

Ayudas por fallecimiento. Durante todo el año 2016 

 

Madrid, 4 de mayo de 2016 

 

  

 

  

El personal funcionario recibe las Ayuda por Fallecimiento y Ayuda al Estudio en Planes Universitarios a través de MUFACE. 


