
13. AYUDA PARA DESPLAZAMIENTO 
EN MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIARIO 

 

1. FINALIDAD 

Sufragar al titular del derecho parte del coste de sus desplazamientos en medios de transporte 
público ferroviario, utilizando compañías de transporte con las que exista un convenio suscrito por la 
Dirección General de la Guardia Civil, en especial para incentivar la utilización de los medios de 
transporte público colectivo en los desplazamientos entre el lugar de residencia y el centro de trabajo, 
así como favorecer la movilidad teniendo en cuenta la situación geográfica de las unidades y facilitar 
la conciliación familiar.  

2. MODALIDADES 

2.1.    Modalidad A: Sufragar al titular del derecho parte del coste de sus desplazamientos en 
transporte público con la compañía RENFE-Viajeros en desplazamientos correspondientes a 
trayectos de Cercanías, para favorecer el desplazamiento entre el lugar de residencia y el centro 
de trabajo  
 

2.2    Modalidad B: Sufragar al titular del derecho parte del coste de sus desplazamientos en 
transporte público con la compañía RENFE-Viajeros, en desplazamientos correspondientes a 
Media Distancia Convencional y Avant. 

 
2.3    Modalidad C: Sufragar al titular del derecho parte del coste de sus desplazamientos en 
transporte público con la compañía RENFE-Viajeros, en desplazamientos correspondientes a 
Trayectos AVE y Larga Distancia. 

 
3. TITULAR DEL DERECHO 

 
Tendrá la consideración de Titular del Derecho el personal especificado en la Base General 

Primera, apartados 1, 2 y 3. 
 

Para la modalidad A, el personal retirado será titular del derecho solo durante el año o periodo 
anual a que se extienda la convocatoria del Plan de Acción Social en que se haya producido el pase a 
la situación de retiro. 

 
4.   BENEFICIARIOS 
 

Serán beneficiarios los titulares de derecho señalados en el apartado anterior. 
 

5. PERIODO DE COBERTURA 

Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019. 

 
6.   CONDICIONES 
 

6.1.    Generales: 
 

6.1.1.   Reunir los requisitos que le acreditan como titular del derecho en el momento que 
solicite la Ayuda, dentro del período de cobertura. 

 
6.1.2.   Los beneficiarios deberán estar en posesión de la tarjeta de identidad militar (TIM) 
actualizada y en vigor a la fecha del viaje o, en su defecto, del “Certificado Único Acreditativo 
del derecho a bonificación” expedido por el Jefe de la Unidad. 
 

 
6.2.    Específicas: 



 

El titular del derecho, previa identificación con la TIM, adquirirá el título de viaje, 
abonando en el momento de la adquisición la cuantía que corresponda, según las 
modalidades que a continuación se detallan. La adquisición del billete supone la aceptación 
del tratamiento de los datos necesarios exclusivamente para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y legales contempladas en el correspondiente convenio: 

 
MODALIDAD A: RENFE-Viajeros. Cercanías. 

 
En la adquisición de billetes de Cercanías, el titular abonará en el punto de venta el 40% 

del precio del billete de acuerdo a la Tarifa General o Comercial aplicable, el 60% restante 
será abonado directamente por la Guardia Civil a RENFE-Viajeros, teniendo esta cuantía 
con respecto al titular del derecho la consideración fiscal que corresponda 

 
MODALIDAD B: RENFE-Viajeros. Media Distancia convencional y Avant. 

 
En los viajes correspondientes a Alta Velocidad-Media Distancia y Media Distancia 

Convencional, el titular abonará en el momento de la adquisición el 60% del precio del billete 
tasado a Tarifa General o Comercial; el 40% restante será abonado directamente por la 
Guardia Civil a RENFE-Viajeros, teniendo esta cuantía con respecto al titular del derecho la 
consideración fiscal que corresponda. 

 
MODALIDAD C: RENFE-Viajeros. Trayectos AVE y Larga Distancia. 

 
En los viajes correspondientes a Alta Velocidad-Larga Distancia y trenes de larga 

distancia, el titular abonará en el momento de la adquisición el 80% del precio del billete 
tasado a Tarifa General o Comercial; el 20% restante será abonado directamente por la 
Guardia Civil a RENFE-Viajeros, teniendo esta cuantía con respecto al titular del derecho la 
consideración fiscal que corresponda. 

 
7. INCOMPATIBILIDADES Y LÍMITES 

 
En general, las que se especifican en la Base General Cuarta. 
 

8.   DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA 
 

8.1. El crédito presupuestario inicialmente asignado a esta Ayuda asciende a 800.000€. 
 

Una vez agotados los créditos asignados, se interrumpirá la asignación de las ayudas por 
este concepto, salvo modificación presupuestaria que suponga un incremento de los créditos. 

 

8.2. La subvención que podrá percibir un titular por el conjunto de títulos de viaje no superará 
en ningún caso 600 euros. 

 
Al personal que supere el límite máximo de percepción, le será reclamado el importe 

excedido mediante el procedimiento de reintegro de Ayudas y Subvenciones que prevé la 
legislación vigente. 

 


