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 Confederación General del Trabajo 
Sindicato Federal de Correos y Telégrafos 
Secretariado Permanente 

Secretaría de Acción Social  
 
 
 

ACCIÓN SOCIAL (que risa jijiji) CORREOS 2016 
AYUDA BENEFICIARIAS/ OS REQUISITOS 

PLAZOS DE 
SOLICITUD 

ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS 
SIN INTERÉS 

• Personal Funcionario 

• Personal Laboral fijo 
(excluido Discontinuo 
y Eventual) 

• 12 meses de carencia desde la 
cancelación de un préstamo anterior. 

• Retribuciones en 2015 NO 
superiores  a 25.000 euros. 

 

• Hasta el 16 de 
septiembre. 

 

TRATAMIENTOS DE SALUD 
 
 
 

 

• Personal Funcionario 

• Personal Laboral fijo 

• Personal Eventual *** 
 

• Los tratamientos y prótesis 
bucodentales y audiovisuales 

(extensibles al cónyuge dependiente 

del trabajador/a), y otros 
tratamientos específicos ----( 
infórmate de ellos) 
• Tratamientos abonados durante 
2015. 
• Gasto superior a 60 € (deducida la 
prestación de MUFACE en su caso). 

 

 

 

• Hasta el 16 de 
septiembre 

      HIJAS/OS 
CON DISCAPACIDAD 

• Personal Funcionario 

• Personal Laboral fijo 

• Personal Eventual *** 

 

• Minusvalía igual o superior a 33%. 
 

 

• Hasta el 16 de 
septiembre 

EDUCACIÓN INFANTIL 

• Personal Funcionario 

• Personal Laboral fijo 

• Personal Eventual *** 

• Para hijas/os nacidos en los años 

2013 y posteriores, matriculados en 

curso 2015/2016, en centros públicos 

o privados que cumplan los requisitos. 

• Hasta el 16 de 
septiembre 

ESTUDIO PARA HIJAS/OS 
(LIBROS Y MATERIAL 
ESCOLAR) 
 

• Personal Funcionario 

• Personal Laboral fijo 

• Personal Eventual *** 

• Para hijos/as hasta 26 años, 

matriculados en el curso 2016/2017. 
• Retribuciones en 2015 NO 
superiores a 20.000 euros. 

• Hasta el  10 de 
octubre. 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 

 

• Personal Laboral fijo 

• Personal Eventual *** 

• Estar matriculada y haber aprobado 
un mínimo de asignaturas (2) en el 

curso 2015/2016. 
  

• Hasta el  10 de 
octubre. 

FALLECIMIENTO 
 

Cónyuge o hijos 

menores de 18 años del 

fallecido/a 

La fallecida/o, en 2016 tiene que ser  

Personal Laboral fijo o Personal 

Eventual *** 

• Todo el año. 

***  El personal Eventual que puede solicitar las ayudas ha de tener contrato en vigor en la fecha 

de presentación de la solicitud y 2 años de servicios prestados en los 6 años inmediatamente 

anteriores a la publicación de la convocatoria (4 mayo 2016), es decir, desde 4 de mayo 2010. 

 

Las bases de las ayudas y los impresos de solicitud se pueden consultar en 
nuestra página web: www.cgt.es/correos y en la intranet corporativa de 
Correos. 
Un año más, quedamos el 80% de la plantilla, excluidas de las ayudas al 
estudio de nuestras hijas/os, cualquier sindicato que diga que se han 
atendido sus propuestas, es que pidió lo mismo que la empresa. 
CGT ya propuso que en 2015, con dos procesos electorales cobrados, 
NO debería haber tope retributivo para solicitar esta ayuda. 
 

 PARA CGT: CORREOS HA SUSPENDIDO EN ACCION SOCIAL 2016 

http://www.cgt.es/correos





















































