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MEDICIÓN DE HUMOS 

El pasado mes de Julio, y tras múltiples intentos de solucionar este problema internamente, tanto en las brigadas de seguridad, 

como en los comités mensuales de salud laboral, desde la CGT solicitamos a la Junta de Castilla y León que se personara en 

las instalaciones de Renault (factoría de montaje, taller de escapes, puesto degradado, pilar S17). El motivo era realizar una 

medición de humos externa, debido a que a CGT no nos terminaban de convencer las mediciones realizadas por el 

Departamento de Condiciones de Trabajo, puesto que los compañeros y compañeras que trabajan en esa zona, seguían 

haciéndonos llegar su malestar por la situación de las extracciones. 

 

El 17 de Octubre, la Técnico de Prevención de la Junta de Castilla y León realizó una visita a la zona, junto con la 

Representación de los Trabajadores, la línea jerárquica y el Servicio de Prevención de Renault. 

Una vez realizada la visita, y comprobados los cambios realizados por Renault en dicha zona, la Técnico decide terminar la 

visita sin realizar la medición de humos que le solicitábamos. Después, acudimos a la nave de Sofrastock para ver un 

problema de los cargadores de las carretillas, que también lleva un tiempo denunciado en las brigadas de seguridad. 

 

Recientemente, hemos recibido el informe de la inspección. Aunque lo consideremos incompleto, sí que resalta varias cosas 

con las que CGT estamos de acuerdo y vigilaremos su cumplimiento. Os mostramos íntegramente las conclusiones del 

informe (en nuestra página web podéis encontrar el informe completo): 

 

Desde CGT no entendemos, y así se lo expusimos a la Técnico el mismo día de la visita, por qué si solicitamos una medición 

de humos externa, esta no se ha realizado (por muchos cambios que la empresa haya hecho). Ante esto, CGT volverá a 

solicitar dicha medición externa, ya que consideramos que la Unidad de Condiciones de Trabajo de la Junta de Castilla y 

León cuenta con expertos que deben actuar de manera neutral, al margen de los intereses económicos de las empresas. 

  

En CGT lo hemos dejado claro en numerosas ocasiones, nuestra lucha no se basa en hacer propaganda ridícula por los grupos 

de WhatsApp, ni en ir alardeando por las naves de algo que en realidad no se hace. Nuestra lucha es la de no tener miedo a 

nada ni a nadie, y que no nos tiemble la mano nunca: ni a la hora de convocar una huelga para defender los puestos de 

trabajo, ni en el momento de ir a un juzgado ante el fraude en las contrataciones, ni cuando acudimos a la Inspección, a la 

Junta o donde sea necesario para denunciar cualquier cuestión relacionada con la salud en los puestos de trabajo. 
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