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Así es como los OCE N1 del gráfico internacional comenzarán a trabajar a partir de ahora con 
el acuerdo de desconvocatoria de huelga alcanzado por los representantes del             
Sindicato Ferroviario, después de mes y medio de denuncia de las condiciones laborales. 
 
Hasta la fecha, cuando un OCE N1 debía ser asistido por la sanidad francesa, tenía que 
hacerse cargo de los gastos sanitarios que le facturase la sanidad gala, desentendiéndose la 
empresa de ello si ocurría fuera de la jornada laboral. (Desgraciadamente el modelo 
mercantilista en la sanidad pública y el copago se ha ido imponiendo en todo el continente 
europeo). 
 
Los trabajadores en este caso recibían el mismo trato que un turista. Sin embargo el acuerdo 
permitirá que la empresa contrate un seguro que cubra esta contingencia y que hasta 
que este hecho se produzca la empresa cubrirá todos los gastos médicos que se 
produzcan. Y tal ha sido la trascendencia del compromiso que todos los trabajadores de las 
diferentes  sociedades del grupo Renfe (viajeros, mercancías, fabricación y mantenimiento,…) 
y de diferentes provincias (todas las que efectúan algún servicio en Francia, Portugal…), 
entrarán en este seguro. 
 
Además el compromiso  incluye también el cambio de pernoctación de establecimiento 
hotelero en París.  Desde el pasado  1 de enero, se cambió de hotel, sin consulta a los 
trabajadores ni a sus representantes como viene siendo habitual en la empresa y avisando del 
mismo 3 días antes para que el margen de maniobra para enmendar una mala contratación 
fuese inexistente. 
 
Desde el día en que tuvimos noticia,  los representantes del Sindicato Ferroviario  hemos 
denunciado la distancia que había entre la estación y el nuevo hotel y la falta de seguridad 
tanto en el trayecto como en las instalaciones del propio hotel, en donde un compañero llegó a 
sufrir un robo. Sin embargo, la empresa siguió insistiendo en seguir en el mismo 
establecimiento articulando un procedimiento mediante el cual se podía tomar un taxi para 
llegar al hotel. Pero la solución fue incluso peor, ya que en ocasiones los taxistas se negaban a 
llevarnos y en otras ocasiones debíamos adelantar el dinero de la carrera.  
 
Nuestra constancia en la defensa de las condiciones laborales de las trabajadoras y 
trabajadores ha dado su fruto y hoy podemos ir a trabajar en mejores y más seguras 
condiciones. 
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impulsa la alternativa … afíliate a SF-Intersindical 
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