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CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS… ¿EL AMIANTO DEL FUTURO? 

Existen más de 300 estudios científicos que han dado la voz de alarma sobre los daños que produce una exposición 

prolongada a campos electromagnéticos (CEM) y especialmente a las radiofrecuencias (RF) de radiación no ionizante 

emitidas por los dispositivos Wi-Fi sobre la salud de las personas. Riesgos en el embarazo, malformación de fetos, tumores 

cerebrales, espermatogénesis, leucemia etc,. Son enfermedades que la comunidad médica está comenzando a asociar a la 

exposición a estos CEM.  

En el caso de Renault, las alarmas saltaron a raíz de las quejas de unos compañeros que manifestaron encontrarse mal 

desde que les habían instalado en sus puestos de trabajo unos equipos Wi-Fi (dolores de cabeza, mareos, insomnio...). 

Desde CGT realizamos una serie de mediciones, y los valores que nos encontramos eran alarmantes. Tras reunirnos con la 

dirección de la empresa elaboramos un dossier explicativo con ayuda de las asociaciones PECCEM y AVAATE, expertas en 

estos problemas (fueron las demandantes en el caso de las antenas de telefonía móvil en el Colegio García Quintana de 

Valladolid) para sensibilizar a la empresa con el problema que se nos puede venir encima. Planteamos a la Dirección la 

posibilidad de aplicar el principio de precaución, sustituyendo la comunicación por medio de Wi-Fi por un sistema de 

cableado a la antigua usanza, a lo que se negaron. 

En los próximos números del megáfono os iremos explicando uno por uno los riesgos que nos amenazan. Entendemos, 

que tal y como indica el principio de precaución, ante la duda se debe aplicar la solución más segura. Pero no, la Dirección 

de la Empresa prefiere apostarse a la ruleta nuestra salud, y escudándose en leyes promovidas por los intereses de las 

grandes multinacionales de las telecomunicaciones, contribuir a que seamos las cobayas de un experimento en el que no 

hemos pedido participar. Los responsables de esta decisión, dentro de unos años ya no estarán dentro de la empresa. Pero 

si tal y como indican los innumerables estudios citados las posibles consecuencias sobre nuestra salud se materializan, ya 

será demasiado tarde… Aunque nos han demostrado en todo este proceso que su conciencia permanecerá muy tranquila. 

No olvidamos que hubo un tiempo en que la utilización del amianto en la construcción estaba permitido, y no olvidamos a 

los miles de trabajadores que han pagado con sus vidas la avaricia y la falta de escrúpulos de los que se negaron a ver la 

evidencia. 

Durante muchos meses hemos tenido reuniones con la empresa manteniendo la confidencialidad más absoluta en un 

tema tan delicado como este. Fuimos unos ingenuos al pensar que Renault podía ser pionera en el sector del auto en 

España, con unas instalaciones libres de Wi-Fi como están haciendo en otros estados de Europa. No nos deja otra 

alternativa que alertar a todos nuestros compañeros sobre el riesgo al que nos están exponiendo. 



¡¡QUE SE VAYAN!! 

Valladolid, pese a la mayoría absoluta de su alcalde, pese a tener decenas de calles y plazas con nombres franquistas, pese 

a ser el criadero de personajes como Aznar, De la Riva, Sáenz de Santamaría… etc. Pese a esto, Valladolid es ante todo una 

ciudad donde hay mucha gente dispuesta a salir a la calle a luchar contra las políticas de estos individuos, dispuesta a 

gritarles a la cara sin miedo alguno a multas, porrazos o detenciones; Y evidentemente, ante la visita del PP, no nos íbamos 

a quedar quietos. 

Seis manifestaciones en dos días y medio tuvieron la culpa de que la situación finalmente terminara por colmar el vaso. 

Seis manifestaciones donde los “visitantes” populares aprovecharon para provocar como ellos solo saben; y seis 

manifestaciones donde inexplicablemente la policía ni cargó, ni detuvieron a nadie. 

Pero la cosa no podía terminar así, los mercenarios del Estado tenían que tener su momento de gloria y sacar la porra a 

pasear, y lo hicieron contra un grupo de 30 personas que estaban cantando pacíficamente a la puerta de un restaurante 

contra un gobierno que nos oprime cada día más y que estaba comiendo de lujo a costa de nuestros impuestos. 

El resultado: Tres detenidos, brazos rotos, costillas hundidas, un señor de más de 60 años con golpes por todo el cuerpo… 

y lo más grave de todo es que como consecuencia de la carga policial, una mujer sufría un ictus cerebral y era ingresada en 

la UCI en estado crítico. 

¿Y qué consecuencias políticas ha tenido esto? Pues ninguna. La policía echa la culpa al subdelegado del gobierno, el 

subdelegado debe tener un problema de visión y dice que en el vídeo no se ve ninguna carga policial… en definitiva, se 

pasan la pelota unos a otros, y supuestamente nadie tiene la culpa. 

Pero las consecuencias sociales sí que se han visto y de qué manera. En menos de 2 horas eran cientos de personas las que 

estaban en la puerta de comisaría pidiendo la libertad para los detenidos, en menos de 24 horas eran más de dos mil 

personas las que salían a la calle a protestar contra la represión policial sufrida, y en una convocatoria posterior eran más 

del doble las que tomaban las calles de Valladolid para pedir responsabilidades. Por otro lado, los heridos y detenidos de la 

carga policial han presentado una demanda conjunta. 

Ni que decir tiene que los actos de protesta en Valladolid no han terminado, las asambleas semanales siguen teniendo 

lugar, y la respuesta de la gente está siendo más mayoritaria que nunca. ¡¡STOP REPRESIÓN!! ¡¡FUERA FASCISTAS DE 

NUESTRAS CIUDADES!! 

“Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la 

mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente 

dependientes del sistema, que lucharían para protegerlo” (Morfeo a Neo). “The Matrix” 

CATEGORÍAS DE “BIENVENIDA” 

Hemos hablado mucho sobre la discriminación que supuso la creación de las categorías de entrada hace ya unos quince 

años. Desde CGT siempre hemos defendido que a igual trabajo, igual salario, y hemos sido muy críticos con los firmantes 

por este hecho… Pero lo que en un principio era discriminación ahora se ha convertido en un abuso sin precedentes 

añadiendo en los últimos convenios nuevas categorías con la excusa de que el nuevo ingreso necesita un período de 

adaptación al puesto (cinco años y medio nada menos), eso sí, se le exige lo mismo que a un oficial que lleve 30 años en la 

empresa. Esta aparición de nuevas categorías está provocando que a los compañeros que han trabajado con contratos de 

duración determinada y tras finalizar estos han salido de la empresa con categoría de especialista B (por ejemplo), cuando 

les vuelven a llamar se encuentran en la situación de que al haber sido modificado el convenio entran con una categoría 

inferior a la que salieron. Desgraciadamente es lo que han firmado en el convenio, y eso es Ley; pero a CGT no nos parece 

justo. Por eso desde la Sección Sindical de CGT en Palencia se propuso al resto de organizaciones llevar el asunto a un 

Comité Intercentros para forzar a la empresa a que respete la categoría consolidada por un trabajador, y cuando le 

vuelvan a llamar continúe con la categoría que ostentaba al marcharse. El resto de organizaciones manifestaron que no 

estaban de acuerdo en convocar al Intercentros y que si queríamos, lo solicitásemos CGT (es comprensible, pues ellos 

mismos son los que lo han firmado). Eso es lo que haremos, en solitario, como la mayor parte de las veces que intentamos 

pelear por una mejora para el conjunto de la plantilla. 
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CARTA A MI ANTIGUO COMPAÑERO 

Acababa un milenio y comenzaba otro… ¿recuerdas,… amigo?. Rondábamos los 23 ó 24 añitos. Nos llamaron para entrar 

en la FASA y aquí coincidimos junto a más chavales… para muchos era su primer empleo porque acababan de finalizar la 

Formación Profesional. No habíamos visto un robot más que en “la Guerra de las Galaxias” y aquí nos rodearon de 

muñecos naranjas con mucha mala ostia ¿recuerdas,… colega?. Al principio cometíamos muchos errores, alguna vez nos 

calentaron un poco las orejas pero la cosa no llegó a más. Aquel JU. que ya se jubiló lo entendía y muchas veces se la jugó 

tapando algunos desaguisados que le preparábamos sin querer, ¿recuerdas,… tío? En cierta ocasión le pediste un día de 

permiso para irte con tu novia a Santander y te lo negó. ¡Menudo rebote te pillaste! Y nosotros también le dimos caña de 

lo lindo. Al final, ante la presión, el hombre te lo concedió y te cubrió él en el puesto ¿recuerdas,… compi? 

En 2002 hubo una huelga general y no vino ni el tato a la línea, luego quedamos en la mani de la tarde y en la plaza hubo 

movida, estabas a mi lado cuando cargaron los maderos ¿recuerdas,… compadre?  

Luego no se muy bien lo que pasó… Comenzaron las promesas, nos hablaban de “promocionar en la empresa”, de 

sacrificio, de colaborar, de dar el perfil y cosas por el estilo… Dejaste de protestar tanto, ya no te ibas a Santander porque 

venías al tajo los fines de semana, vacaciones, festivos… Y te quedabas cuatro horas casi todos los días…  

En la Huelga de marzo de 2012 viniste a trabajar a las 4,30 de la mañana, a escondidas. “Es que esa huelga no va conmigo” 

intentabas justificar de manera patética… la Reforma Laboral fue aprobada, hoy hay seis millones de parados y tu vecino 

es uno de ellos. Poco después te hicieron JU… ¿Recuerdas,… camarada? 

Hace unos meses discutiste con un relevista. Te había solicitado un día de permiso y le estuviste dando largas un mes. Un 

día antes de irse a Gijón le dijiste que no tenía concedido el día y le jodiste bien jodido. Se mosqueó como te hubieses 

mosqueado tú en su lugar, y te contestó como lo hubieses hecho tú ante aquel antiguo JU.… ¿Recuerdas,… viejo? 

Casualmente, ese chaval es uno de esos 50 que no han firmado el contrato indefinido. En Personal nos dicen que sus 

informes no son buenos… ¡¡¡Y me cuesta tanto buscar sinónimos de “compañero” después de escribir cada 

“¿recuerdas…?”!!!  

Porque la palabra que primero me viene a la cabeza es HIJO DE PUTA. 

 

EL LARGO CAMINO HASTA EL 100% 
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CINE: LA ESTRATEGIA DEL CARACOL 

La estrategia del caracol es una obra de realismo mágico: mezcla de realidad social, leyenda urbana 

y tradición popular. Es una película ambiciosa, supera lo anecdótico y muestra la realidad social de 

Bogotá y de cualquier otra ciudad del mundo. 
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A los compañeros que firman el contrato de relevo como antesala a su feliz salida de la fábrica, la empresa les obliga a recuperar los 

días de bolsa que deban, pero sin pagarles el plus de modificación de la demanda. Nos encontramos ante un trato discriminatorio con 

respecto al resto de la plantilla. Es la empresa la que nos obliga a deber días de bolsa para hacérnoslos trabajar después, pero esta vez 

sin pagarnos. Nuestro servicio jurídico está estudiando interponer la correspondiente demanda, porque aunque en CGT preferimos 

hacer sindicalismo en la nave y pelear en las mesas de negociación, entre los convenios que nos firman y los abusos de la empresa, 

últimamente no salimos de los juzgados. 

 

 

 

 

Otro caso que nos hemos visto obligados a llevar al juzgado: Una demanda interpuesta por los servicios jurídicos de CGT, de un 

compañero que tras firmar su contrato de relevo la empresa no consideró el concepto de “Aprovechamiento de Instalaciones” al 

calcular el salario que le tiene que pagar hasta que acceda a la jubilación completa. Este concepto corresponde al personal adscrito al 

18 turno y figura en el convenio colectivo. Esperemos que la sentencia sea favorable para el compañero, porque eso significaría un 

beneficio colectivo para más trabajadores en su misma situación.  

 

 

La avaricia de los políticos en el fino arte de servirse del pueblo y no para el pueblo, parece no tener fin. En su afán de recaudar para 

poder despilfarrar a su antojo, han decidido no conformarse con la subida de los impuestos de siempre: IRPF, IVA, etc.. Ahora han 

puesto el ojo en los salarios en especie mientras se les cae la baba entre el habano y el morro, que en su gran mayoría son 

consecuencia de mejoras sociales conseguidas en la negociación de convenios, en muchos casos con gran esfuerzo.  

 

 

Qué bonita es la expresión “todos en el mismo barco”, que evoca un esfuerzo compartido, un objetivo común, un compañerismo, una 

igualdad como personas humanas que respiran un mismo aire, una pasión compartida para ser líderes… Qué bello es ver a unos comer 

el bocata a duras penas mientras reman incansables, para aprovechar los 15 minutos de bocadillo y fumar el único pitillo de la jornada 

o ir al servicio… Y que admirable es contemplar a los que llevan el timón, en su comedor de “oficiales”, donde por un módico precio 

degustan exquisitas viandas, zumitos y café del de verdad, mientras charlan animadamente bajo la melodía cucharillas y platitos… y sin 

estar pendientes del toque de sirena!!. 

 

 

 

Desde CGT hemos afirmado siempre que la Bolsa de Horas es un saco sin fondo, pero en beneficio de la empresa. Ésta ya no se 

conforma con aplicarla de manera contraria a su espíritu: falta de piezas, averías, condiciones climatológicas etc., Últimamente en 

algunos departamentos se aplica bolsa de descanso durante dos o tres días seguidos porque dicen que NO hace falta producir, pero se 

pide siempre al mismo grupito de personas que vayan a trabajar esos días a cambio de algún dinerillo, porque SÍ hace falta producir…. 

¿En qué quedamos?. 

 

 

La última moda que se está imponiendo a los compañeros sujetos a cadena rígida es la de dar relevos sin respetar las pausas 

establecidas. Siempre se encuentra alguna excusa, cada vez más imaginativa: La producción va mal, hemos tenido avería, hay huecos, 

hace frío, mañana hará calor… Recordamos a todo el personal que esos relevos son VOLUNTARIOS. Y señalamos la poca vergüenza de 

quien lo implanta que se pasa el respeto a las personas por el arco del triunfo, mientras presume de su talante y su buen hacer. Todo un 

ejemplo de “management”. 

 

 

 

Nos preocupa tener que hablar siempre mal del servicio médico, pero es que algunas de sus actuaciones dan que pensar. Estamos 

siendo testigos de la flagrante degradación de estos servicios que nos afectan directamente. Ya no se trata de que vayas con una 

luxación, un tirón, un dolor de cabeza o un malestar que te impida trabajar, y que te despachen para todo con la misma pastilla. Es que 

ahora vas con un infarto y te dan una palmadita en la espalda y te dicen: “estás muy cansado y tienes un ataque de ansiedad” 

(verídico), y te mandan para casa, no vaya a ser que te mueras dentro de la fábrica y alteres los índices de objetivos. Al parecer el 

Servicio Médico prefiere que te desvanezcas mientras conduces y te lleves a cuatro o cinco por delante. Y si llegas vivo a casa: ¡¡Ya se 

encargarán de ti en urgencias!!. 

 

 

 

 
CGT participará en las Marchas por la Dignidad que confluirán en Madrid el próximo 22 de marzo, y lo hará junto a otras organizaciones 

en un bloque crítico sin intereses electoralistas. Dada la fecha, cercana a las elecciones europeas de Mayo, queremos dejar claro que a 

CGT no le mueve ningún interés político. Nuestro objetivo es puramente social, intentando favorecer la unión de todos los movimientos 

sociales en un solo movimiento autoorganizado y libre de la manipulación de ningún partido político. 
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