Convocatoria Reunión Comisión de Acción Social 26 de mayo

A PESAR DE QUE LA PANDEMIA DEL COVID-19 SE MANTIENE

CORREOS TRASLADA A LAS OOSS SU PROPUESTA DE
RECORTAR LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 2021
Disminución de las cuantías y exclusión de la mayor parte de la plantilla

Correos ha trasladado a las OOSS los borradores de las ayudas para el año 2021 y nos ha convocado a reunión el 26 de mayo para
discutir unos documentos que son exactamente los mismos que los del año pasado en su planteamiento: recorte de las ya congeladas
ayudas del Plan de Acción Social disminuyendo las cuantías y excluyendo a una parte importante de los trabajadores/as de Correos.
A pesar de que en la Ley de Presupuestos 2021 se indique que no se puede incrementar la partida presupuestaria para Ayudas
Sociales, Correos puede articular mecanismos para adecuar las partidas en el desarrollo del Plan de Acción Social al objeto de
cubrir las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, haciéndolas extensivas a todos los colectivos: fijos, eventuales e
incluso desempleados/as que tienen relación continuada con Correos. Por ello pediremos:
 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.
 Ampliar 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.
 Plantearemos, también, la necesidad de recuperar las ayudas extraordinarias.

Es momento de aumentar de forma excepcional los recursos asignados y dar cobertura al mayor número posible de
empleados y empleadas y no de imponer recortes también en este asunto.
Madrid 20 de mayo de 2021

