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Capítulo 8 
 

POLITICA SOCIAL 
 

Propuesta para la reorientación de los criterios y acuerdos que regulan el 
funcionamiento de la Comisión Mixta de Política Social (CMPS) 

y la distribución del Fondo Social. 
 
 

8.1. UN FONDO SOCIAL PARA ATENDER NECESIDADES 
       NO CUBIERTAS POR LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
El Fondo que gestiona la CMPS nace motivado para ayudar a los ferroviarios y las 
ferroviarias en la atención de cuestiones sociales y médicas que no cubre la 
Seguridad Social. 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 las ferroviarias. 
 

Si bien es cierto que, a lo largo de todos estos años, se han ido regulando también 
otro tipo de ayudas y financiándolas, no es menos cierto que se han supeditado a que 
existiese remanente en el presupuesto anual. 
 

En concordancia con lo expuesto desde SF-Intersindical proponemos que el Fondo 
de Política Social se destine exclusivamente para ayudar a las ferroviarias y los 
ferroviarios sin que se utilice este fondo para cubrir actuaciones que deberían 
ser cubiertas directamente por las empresas. 
 

Así, a lo largo del tiempo las empresas han venido imponiendo la utilización 
desmedida de los fondos de Política Social para financiar Campañas de Medicina 
Preventiva (la mayoría de ellas cubiertas por la Seguridad Social) y el Plan de 
Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía. Especialmente grave es la situación 
en Renfe, donde se ha externalizado este servicio hacia clínicas privadas sin control 
ni decisión por parte de la Comisión Mixta de Política Social. 
 

Esta utilización de los fondos ha supuesto que los plazos de concesión de Ayudas 
Graciables y Ayudas por IT se hayan alargado hasta cerca de los 12 meses desde 
que se formula la petición. 
 
8.2. QUE NO SE DESVIE NUESTRO DINERO HACIA CLINICAS PRIVADAS. 
 
Por todo lo anterior, proponemos que el Fondo de Política Social se utilice 
exclusivamente para lo siguiente y con este orden de prioridad:    

 1º. Ayudas Graciables. 
 2º. Ayudas complementarias para situaciones de I.T. 
 

(El Plan de Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía y las Campañas de 
Medicina Preventiva pasarían a ser gestionadas, respectivamente, por el Servicio de 
Gestión Psicosocial y por el Área de Medicina del Trabajo, con presupuesto 
específico, suficiente e independiente del Fondo. Ver apartados 8.4 y 8.5 de este 
capítulo). 
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Ampliar coberturas equiparándolas al alza en ambas empresas. Deberían 
incluirse en ambas empresas, Adif y Renfe, la concesión de ayudas graciables por los 
mismos motivos. En este sentido, deberían incluirse ayudas por nacimiento de hijo 
o hija, adopción, reproducción asistida, prótesis auditivas, ortopedia, 
fisioterapia y causas penosas de carácter extraordinario. 
 
Eliminación de la obligación de presentar facturas originales para la solicitud de 
ayudas graciables, siendo suficiente la presentación –como se ha venido haciendo 
durante muchos años- de “copia compulsada del original” (la situación actual genera 
numerosas quejas, al no ser devueltas en muchos casos las facturas originales). 
 
Aumento del límite para la concesión de anticipos hasta 4 mensualidades 
incluyendo todos los conceptos fijos (no sólo la clave 2 como hasta ahora), 
aumentando el periodo para la devolución del mismo. 
 
8.3. CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PSICOSOCIAL. 
 
Proponemos la creación de un servicio de Gestión Psicosocial, con participación de 
todos los sindicatos con presencia en los Comités Generales de Empresa, dotándole 
de un presupuesto específico, suficiente e independiente del Fondo. 
 
Este servicio deberá ser dotado de suficiente personal, tanto de Psicólogas y 
Psicólogos como de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, sería dependiente de la 
Dirección de Prevención de Riesgos Laborales y afrontaría los riesgos 
psicosociales recogidos en la Ley y que en nuestras empresas siguen sin atreverse 
siquiera a estudiarlos. 
 
El Servicio de Gestión Psicosocial gestionará el Plan de Drogodependencias, 
Alcoholismo y Ludopatía. Cubrirá las necesidades de la plantilla relacionadas con 
problemáticas psicosociales (personales y familiares, problemas relacionados con 
hijos o hijas, minusvalías, tercera edad, problemas relacionados con los riesgos 
laborales propios de nuestra empresa como la turnicidad, nocturnidad y el desarraigo, 
etc.). 
 
Deberá fomentar el autocuidado y la autoestima para modificar los hábitos de 
consumo de medicación no prescrita (psicofármacos), prestando especial atención a 
las mujeres, quienes sufren esta adicción en mayor número. Los Servicios de 
Medicina del Trabajo tratarán estas adicciones con campañas y contará con 
Trabajadores y Trabajadoras Sociales para su tratamiento y seguimiento, al igual que 
el Plan de Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía. 
 
8.4. PLAN DE DROGODEPENDENCIAS, ALCOHOLISMO Y LUDOPATIA. 
 
El Servicio de Gestión Psicosocial gestionará el Plan de Drogodependencias, 
Alcoholismo y Ludopatía, que debe estar a cargo de los Servicios Médicos de la 
propia Empresa, Adif y Renfe. En el caso de Renfe, en tanto se puedan asumir 
estas funciones por los servicios propios, debería atenderse por medio de los 
servicios médicos de Adif y no recurriendo -como hacen actualmente- a otras 
empresa externas. 
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Deberán potenciarse las acciones y competencias del Plan de 
Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía, incrementando los recursos 
económicos destinados a dicho Plan. En este aspecto, reivindicamos que se 
atiendan dentro del Plan, tanto en Renfe como en Adif, los casos relacionados con el 
juego patológico (Ludopatía). 
 
Reivindicamos, además, incorporar personal suficiente (trabajadores y 
trabajadoras sociales, psicólogas y psicólogos) para mantener las campañas 
informativas y de seguimiento de los Planes de acción contra las drogodependencias, 
alcoholismo y la ludopatía, con la atención y los medios acordes con la gravedad de 
los problemas que deben atender. 
 
Se establecerá la obligación de los instructores de expedientes de trasladar al  
equipo del Plan de Drogodependencias, Alcoholismo y Ludopatía -siempre antes de 
concluir la instrucción del expediente- todos aquellos casos en que se detecte que 
detrás de las causas que originan la apertura de un expediente, existe un problema 
relacionado con estas enfermedades, o con otras problemáticas de índole social. 
 
Asimismo, se creará un programa de prevención de uso inadecuado de sustancias 
en el puesto de trabajo en las empresas contratadas en cuya actividad existan 
riesgos para la seguridad en la circulación o para los trabajadores y las trabajadoras. 
 
8.5. CAMPAÑAS DE MEDICINA PREVENTIVA. 
 
Las Campañas de Medicina Preventiva se financiarán con cargo directo a los 
Presupuestos de las Empresas, y no tendrán limitación en cuanto a su 
realización por parte de las personas que deseen acceder a dichas campañas. 
 
Serán gestionadas por el Área de Medicina del Trabajo correspondiente, con la 
participación de los Comités Generales de Empresa. 
 
Como mínimo, se ofertarán las siguientes campañas: 
 

 Salud Ginecológica 
 Detección precoz del Cáncer Colon-Rectal 
 Salud Cardiovascular 
 Salud Ocular y Auditiva 
 Antitabaquismo 
 Salud Mental 
 Primeros Auxilios 
 Trastornos alimentarios 
 Uso y abuso de medicación no prescrita (psicofármacos) 

 
 
 
 
 
 




