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Política Social: paralizadas las campañas de medicina preventiva en Renfe 

HAY QUE ESTABLECER CRITERIOS Y PARTICIPACIÓN QUE EVITEN LA 
PARALIZACIÓN DE LA MEDICINA PREVENTIVA POR FALTA DE FONDOS 

 

- la gestión unilateral de la Gerencia de Servicios Médicos provoca que del presupuesto 
asignado se haya gastado en tres meses más del 85 % del presupuesto anual - 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Desde el Sindicato Ferroviario venimos denunciando desde hace mucho tiempo la forma en que se gestionan los 
fondos de la Comisión Mixta de Política Social en Renfe. Hay que recordar que el dinero de este fondo procede de 
una parte de nuestra masa salarial destinada a esta materia en los diferentes Convenios Colectivos. Es, por tanto, 
dinero de los ferroviarios y ferroviarias destinado, fundamentalmente, a atender cuestiones sociales y médicas que 
no cubre la seguridad social. Este, y no otro, es el espíritu con el que se crearon estos fondos. Y cuando se ha 
dispuesto de remanente en el presupuesto anual se han ido subvencionando también otro tipo de ayudas. 
 

Sin embargo, y desde hace tiempo, en Renfe se acaba "agotando" la partida destinada a Campañas Médicas que se 
realizan en clínicas privadas para chequeos y pruebas que ya cubre la Seguridad Social (campañas reguladas y 
presupuestadas en Convenio desde el año 2003), y posteriormente esto acaba afectando negativamente a otras 
partidas, como ocurrió con las Ayudas Graciables que fueron paralizadas en su día por haberse desviado los fondos 
de la misma para garantizar los pagos a clínicas privadas. 
 

En la última reunión de la Comisión Mixta de Política Social de Renfe se ha constatado que en el primer trimestre de 
este año se ha gastado más del 85% del presupuesto anual asignado a Campañas Médicas, y -tal como consta en 
el Acta de la reunión- "con el remanente que queda no se puede garantizar el pago de Campañas por un periodo 
superior a un mes, por lo que se ha acordado paralizar las Campañas de Medicina Preventiva". 
 

Este tema se ha trasladado al Comité General de Empresa "para que contemple la posibilidad de autorizar el trasvase 
entre partidas presupuestarias", antes del último trimestre del año en que podría hacerse, con objeto de resolver esa 
situación. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario no estamos de acuerdo en que por una vía o por otra, se acabe derivando nuestro 
dinero hacia Clínicas Privadas, mientras no se solucionan cuestiones importantes, entre ellas las siguientes: 
 

 El tratamiento de la ludopatía, que ni siquiera se presupuesta, a pesar de estar recogido en Convenio. 
 

 El fondo específico establecido en Convenio para cubrir los daños en los enseres personales de las personas 
trabajadoras en el ejercicio de sus funciones. 

 

 La externalización de las tareas propias del Plan de Drogodependencias y Alcoholismo (PACDA), en lugar de 
contratar trabajadores sociales y psicólogos que permitan atender las necesidades del Plan. 

 
Ante lo recurrente de este tema, desde SF-Intersindical entendemos que hay que replantear 

la forma en que se gestionan estos fondos y garantizar mayor participación y control sindical 
de los mismos y de los criterios para su asignación y gasto en unas u otras partidas, 

ya que -como hemos dicho antes- estamos hablando de nuestro dinero, 
del dinero procedente de la masa salarial de los ferroviarios y las ferroviarias. 

 
En este sentido, insistimos en que la Comisión Mixta de Política Social tiene derecho a conocer y decidir sobre qué 
Centros se contratan y con qué criterios, como ocurre por ejemplo en Adif. Igualmente, tenemos derecho a saber 
el número de trabajadores y trabajadoras (desglosados por sexo) que han hecho uso de la asistencia privada y 
cuál es el coste por persona. No puede ser que esta cuestión este en manos exclusivas de la propia empresa. 
 

No vamos a dar nuestro visto bueno a que se autorice la contratación de servicios con clínicas privadas por importe 
superior al presupuesto que establece el Convenio para esa partida, si no se garantizan previamente otras cuestiones 
prioritarias para el conjunto de los ferroviarios y las ferroviarias y si no hay un control sindical de todo ello. 
 

 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

https://twitter.com/SFIntersindical

