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Grupo Renfe (desde 25/06/2019) 

CONDICIONES VIGENTES PARA ACCEDER A LAS AYUDAS SOCIALES 

COMUNICADO 30 
01/07/2019 

 
 

Las condiciones y criterios para acceder a las Ayudas Graciables en Renfe son acordados en la Comisión Mixta de Política Social, pero 
están siendo modificadas a la baja por la mayoría de la Comisión Negociadora del Convenio con el voto en contra de SF-Intersindical. 
Desde el Sindicato Ferroviario seguimos defendiendo que deben mejorarse las mismas y que, por ejemplo, se incluyan ayudas para 
cuestiones que ya se han conseguido en el caso de Adif, como son la ayuda para víctimas de violencia de género, adopción, 
reproducción asistida o para dejar de fumar  (ver Comunicado 14 SF del 15/4/19: "mejoras sí, recortes ninguno"). 
 

A continuación os informamos de las normas vigentes actualmente. 

Causas de petición 
Las causas de petición están centradas en aquellos actos médicos no admitidos 
generalmente en la Sanidad Pública. En caso contrario, debe demostrarse la necesidad 
de acudir a la medicina privada para que pueda ser admitida dicha petición. 

Solicitud y documentación 
a presentar 

Todas las solicitudes deben formalizarse en el impreso oficial: ”Solicitud de ayudas 
graciables" o "Solicitud de ayuda por incapacidad temporal”, aportando las facturas 
originales indicando el tratamiento realizado y desglosadas en todas sus partidas, 
fotocopia del carné ferroviario y de la Declaración de la Renta del trabajador o 
trabajadora y del cónyuge o pareja de hecho. 

Requisitos necesarios 
y cantidad mínima 

para solicitar la Ayuda 

Para poder solicitar una Ayuda Graciable, las facturas presentadas para la solicitud de 
la Ayuda no pueden exceder de 18 meses desde la fecha de recepción de la solicitud, y 
es imprescindible que el gasto ascienda a la cantidad mínima de 500 € (exceptuando 
los gastos por óptica, prótesis auditivas y celiaquía). 

La cantidad máxima a percibir en la concesión de cualquier tipo de Ayuda Graciable no 
será superior a 1.500 € por ejercicio anual (importe del total de Ayudas recibidas). 

Prótesis auditivas 
(Audífonos) 

Dirigida únicamente al trabajador/a en activo. Se presentará informe médico 
actualizado de la Sanidad Pública indicando la necesidad de este tipo de prótesis. El 
importe de la Ayuda será de un 10% del valor de cada audífono, con un importe máximo 
de 300 € anuales para cada prótesis. No es necesario aportar Declaración de la Renta. 

Gastos de tratamientos 
odontológicos 

Las facturas por gastos de ortodoncia deben venir con indicación del tratamiento 
efectuado o con un informe del tipo de tratamiento a que ha sido sometido el paciente,  

Gastos oftalmológicos 

Monturas, cristales graduados y lentillas. Para acceder a esta ayuda es necesario 
presentar un gasto mínimo individual de 250 €. El importe de la Ayuda, única a 
percibir, es de 120 € al año para cada miembro de la unidad familiar con derecho. Si la 
Ayuda es para el trabajador o trabajadora no es necesario la Declaración de Renta. 

Los gastos de intervenciones oftalmológicas no cubiertas por la sanidad pública 
tendrán una ayuda máxima de 600 € al año para cada miembro de la unidad familiar. Es 
preceptivo presentar informe medico de la sanidad pública que justifique la intervención. 

Tratamientos de logopedia 
Presentar informe médico de la Sanidad Pública, firmado y sellado, indicando la 
enfermedad o dolencia y que su intervención no está cubierta por la Sanidad Pública. 

Vacunas 
Presentar informe médico de la Sanidad Pública, firmado y sellado, indicando la 
medicación recetada y que no está cubierta ni subvencionada por la Sanidad Pública. 

Tratamientos de 
Psicología 

Presentar informe médico de la Sanidad Pública, firmado y sellado, indicando la 
necesidad de este tratamiento. 

Gastos por celiaquía 
Presentar informe médico indicando que se padece dicha enfermedad. Una sola 
Ayuda al año por cada miembro la unidad familiar, calculada sobre 1.500 €/año a la que 
se le aplica el porcentaje correspondiente según ingresos brutos de la unidad familiar. 

Porcentajes aplicables 
(para el cálculo de la concesión 

de Ayuda, en función de la 
escala de Ingresos Brutos 

de la unidad familiar) 

60 %      hasta  24.000 € 
30 %      desde 24.001 hasta 30.000 € 
20 %      desde 30.001 hasta 40.000 € 

      10 %      a partir de 40.001  € 

Ayuda por 
Incapacidad Temporal 

prolongada 

Ayuda para atender casos de trabajadores o trabajadoras en situación de I.T. por 
periodo superior a 30 días por enfermedad común o accidente no laboral. 

Suprimidas a partir del próximo 1 de agosto por CCOO, UGT, SEMAF y CGT 
con el voto en contra de SF-Intersindical (adjuntamos Acta de 12/6/19) 

 

Impresos de solicitud: puedes descargar el Impreso para Ayudas Sociales de nuestra web: www.sindicatoferroviario.com 
 

contigo por tus derechos … afíliate a SF-Intersindical 

En caso de persona divorciada o separada, si la 
Ayuda solicitada es para hijo/a menor de 25 años, se 
abonará el 50% de la ayuda que corresponda (salvo 
disposición en contra del Convenio Regulador de la disolución, 
que deberá aportarse con la solicitud) 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2019/14_SF19.pdf
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Fondo de Política Social y Ayudas Graciables: es nuestro dinero, no el de la empresa 

MEJORAS SÍ, RECORTES NINGUNO 
- el dinero procede de nuestra masa salarial para atender 

cuestiones que no cubre la Seguridad Social, 
no aceptamos que recorten ayudas o lo desvíen a clínicas privadas - 

COMUNICADO 14 
15/04/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Otra vez estamos a vueltas con el dinero y su distribución desde la Comisión Mixta de Poltica Social (CMPS). Ahora en Renfe. Y 
es que hay muchos intereses en liza que pretenden desviar dinero que es de los ferroviarios y las ferroviarias hacia fines para los 
que no ha sido concebido. 
 

El Fondo que gestiona la CMPS nace 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. 
 

El próximo 25 de abril se reúne la CMPS de Renfe y se va a debatir sobre las ayudas a conceder y el destino de los fondos. Desde 
el Sindicato Ferroviario propondremos mejoras y que se incluyan nuevas cuestiones como algunas ya conseguidas en 
Adif, pero nos opondremos a recortes de prestaciones o a facilitar el trasvase de partidas y dineros hacia clínicas 
privadas que se llevan una suculenta parte de nuestro fondo. Tampoco aceptaremos que se pretendan derivar competencias 
y decisiones de la CMPS a la Mesa Técnica de Igualdad y Aspectos Sociolaborales, que debería tratar exclusivamente 
cuestiones relativas a medidas efectivas de igualdad, conciliación de la vida personal y laboral, uso de lenguaje inclusivo, contra el 
acoso y la discriminación, etc. Se pretende restringir competencias y poder de decisión de la Comisión Mixta de Política Social. 
  

PROPUESTAS DEL SINDICATO FERROVIARIO 
 
1. UN FONDO SOCIAL PARA ATENDER NECESIDADES NO CUBIERTAS POR LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

El Fondo de Política Social debe destinarse exclusivamente para ayudas a las ferroviarias y los ferroviarios, y no utilizarlos 
para cubrir actuaciones que deben asumir directamente las empresas. 
 

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. La situación en Renfe es especialmente grave porque se ha externalizado este servicio hacia clínicas privadas sin control ni 
decisión por parte de la Comisión Mixta de Política Social. 
 
2. QUE NO SE DESVIE NUESTRO DINERO HACIA CLINICAS PRIVADAS. 
 

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 deberían ser gestionadas, 
respectivamente, por un Servicio de Gestión Psicosocial y por el Área de Medicina del Trabajo, con presupuesto específico, suficiente e 
independiente del Fondo. 
 

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. 
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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, personas con 
discapacidad, 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. 
 
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. 
 

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. 
 
5. CAMPAÑAS DE MEDICINA PREVENTIVA. 
 

Las Campañas de Medicina Preventiva se deben financiar con cargo directo a los Presupuestos de las Empresas, y no tener 
limitación en cuanto a su realización por parte de las personas que deseen acceder a dichas campañas. Deberían ser gestionadas 
por el Área de Medicina del Trabajo correspondiente, con la participación de los Comités Generales de Empresa. 
 

Como mínimo, deberían ofertarse 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). 

 
 

Desde el Sindicato Ferroviario apoyaremos todas las propuesta encaminadas a 
MEJORAR Y AMPLIAR 

las prestaciones por Ayudas Graciables, pero nos opondremos a recortes, 
desvíos de fondos o merma de competencias de esta Comisión. 

 
 

contigo por tus derechos … afíliate a SF-Intersindical 


