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“NO FUNCIONAMIENTO DEL FAS”  

 Compañeros y compañeras.   

 Como ya sabréis, este año la gestión del FAS, realizada por UGT, CSIF y CGT, ha 

quedado paralizada debido a la pandemia, así mismo, nos informan en una circular que a 

partir del día 8 de junio se puede enviar por correo electrónico la documentación para 

tramitar las ayudas de estudio del curso 2019-2020.  

 A día de hoy, el FAS sigue sin dar cobertura a los trabajadores y trabajadoras, ya que 

solo han dado solución a las ayudas para estudios 2019-2020 y telemáticamente; cosa que 

para algunos empleados será complicado, si no disponen de las herramientas y/o 

conocimientos informáticos necesarios. La comodidad de los gestores no debe ser la 

incomodidad para los trabajadores/as.   

 Seguimos insistiendo en que los sindicatos somos “servicio esencial” desde el minuto 

uno, y a las alturas que estamos, no se está dando la atención esperada, teniendo en cuenta 

el alto porcentaje de incorporaciones a los puestos de trabajo a día de hoy.  

 Creemos necesario la apertura del FAS de forma inmediata o al menos fijar una fecha 

lo más próxima posible; con las mismas medidas preventivas de seguridad que las del resto 

de trabajadores y trabajadoras, para gestionar, como siempre, las facturas y ayudas.   

PROPUESTA DE CCOO 

 Por otro lado, recordaros que, el 12 de mayo, ya enviamos la solicitud para convocar 

al FAS y hacer la siguiente propuesta: Que el Fondo de Acción Social cubriera las pruebas 

del COVID19 a los miembros de la unidad familiar de los empleados de este Ayuntamiento, 

con cargo al presupuesto anual, excepto para los trabajadores/as y con un máximo de una 

prueba anual para todos los miembros de la unidad familiar.   

 Lo que se pretende es que antes de las incorporaciones (ya vamos tarde…) y el inicio 

de las vacaciones estivales, se cree una especie de barrera y control de la situación.   

 Opinamos que, al igual que se ha solicitado por parte del Ayuntamiento, con mucho 

bombo y platillo en los medios; que se desarrollará un estudio de seroprevalencia en Alcalá 

de Henares, debe ser a cargo de la empresa el que se realicen las pruebas a sus trabajadores 

y trabajadoras.   

08-06-2020 

 

http://www.ccoo-aytoalcaladehenares.es/

