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Renfe-Operadora: Se incumple el Convenio en la distribución de los fondos de Política Social 
DESVIADOS MÁS DE 120.000 € PARA CAMPAÑAS MEDICAS EN CLÍNICAS 
PRIVADAS, MIENTRAS LAS AYUDAS SOCIALES SOLICITADAS POR LOS 
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El pasado mes de julio informábamos de la posición del Sindicato Ferroviario ante el continuo interés de la Empresa 
y de algunos sindicatos por promocionar Campañas Médicas (la mayoría chequeos y revisiones que ya están 
cubiertas por la Seguridad Social) que acaparan una parte importante del fondo social que gestiona la Comisión Mixta 
de Política Social (fondos que proceden de una parte de nuestra masa salarial destinada a esta materia en los 
diferentes Convenios Colectivos. Es, por tanto, dinero de los ferroviarios y las ferroviarias destinado, 
fundamentalmente, a atender cuestiones sociales y médicas que no cubre la seguridad social). Y advertíamos 
que esa práctica ponía en riesgo la concesión de Ayudas hasta final de año (ver Comunic. 35 SF-Intersindical del 02/07/2009). 
 
En la última reunión de la Comisión, celebrada el pasado jueves, se ha confirmado lo que entonces denunciábamos: 
la mayoría de Ayudas Graciables solicitadas por los trabajadores y trabajadores de Renfe desde el pasado mes de 
abril han sido retenidas, rechazadas y en muchos casos devueltas a los trabajadores/as que las han solicitado. 
 
Además de no abonar las Ayudas solicitadas, el tratamiento de la Ludopatía ni siquiera se presupuesta, tampoco se 
ha establecido el fondo específico establecido en Convenio para cubrir los daños en los enseres personales de los 
trabajadores en el ejercicio de sus funciones, se externalizan cada vez más las tareas propias del Plan de 
Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía, dejando casi sin personal a los Servicios Médicos de Renfe-
Operadora, sin tener en cuenta las propuestas de SF-Intersindical para que se incorporen trabajadores sociales y 
psicólogos que permitan atender las necesidades del Plan. Todo ello cuando se ha duplicado la cantidad destinada a 
campañas médicas en Clínicas Privadas: el gasto para Campañas establecido en Convenio es 124.409 € al año, 
sin embargo en mayo ya se habían gastado 142.663 €, superando así el montante anual establecido en 
Convenio (y en el actual mes de octubre está acumulado un gasto de 245.374 €, superando los 230.000 €  
presupuestados en enero para este año). 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos propuesto que se realizara un riguroso ajuste en el Presupuesto de la 
Comisión (podría haberse hecho en este tercer trimestre, como prevé nuestro Convenio) y que se diera prioridad a 
la deuda contraída con los trabajadores en base a los porcentajes de ayudas que se deberían haber concedido, 
frente a la prioridad que se esta dando al pago a las Entidades Privadas (pago que entendemos que también 
podría haberse negociado o aplazado). Lejos de eso, la Empresa, con el visto bueno de CCOO y SEMAF, nos 
contesta que “a los trabajadores no les debemos nada, le concedemos ayudas hasta donde llega el presupuesto”. 
 
No estaríamos en esta situación si se hubieran tenido en cuenta las propuestas que SF-Intersindical presentó el 
pasado mes de junio en esa Comisión, cancelando las Campañas Médicas en los meses de septiembre a diciembre, 
y acordando el trasvase de las cantidades necesarias para conceder las Ayudas Graciables en lugar de mantenerlas 
congeladas en la mayoría de los casos. Y cuando desde el Sindicato Ferroviario hemos solicitado que se nos informe 
de qué sistema se ha utilizado para concertar los Centros, qué número de trabajadores y trabajadoras (desglosados 
por sexo) han hecho uso de la asistencia privada, cuál es el coste por trabajador/a, etc., se nos responde que es 
mucha “complejidad informar del número de trabajadores acogidos a cada Campaña”. 
 
Se niegan, además, a que consten en Acta nuestras protestas y alegaciones, afirmando que “no vamos a reconocer 
públicamente que nos hemos equivocado en las decisiones que hemos tomado hasta hoy”. Tal vez pretendan con 
ello aparentar que no hay ningún problema, cuando en realidad sí que lo hay. Y si no que le pregunten a los cientos 
de trabajadores/as a los que se les ha paralizado o denegado la ayuda que han solicitado. 
 
Desde SF-Intersindical entendemos que hay un verdadero problema de falta de fondos, pero existe uno todavía 
mayor: hacia donde van destinados los escasos fondos que hay. Y nosotros no vamos a dar nuestro visto bueno a 
que se siga autorizando la contratación de servicios con clínicas privadas por importe superior al 
presupuesto que establece el Convenio para esa partida. Y menos aún si con ello no se garantiza el abono de 
las Ayudas Sociales a los ferroviarios y ferroviarias que las solicitan. 
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