
 

  
 

 
 

CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR CGT RENAULT PALENCIA A LOS 

RESPONSABLES DE CONDICIONES DE TRABAJO, RRHH Y RESPONSABLE DE DLI 

SOLDADURA.  

 

 

Ayer, día 5 de noviembre, dos delegados de CGT pasando por la nave de Soldadura 2 se sorprenden al 

visionar la patética condición laboral, que NO EXISTE, en la nueva nave aledaña a este taller. 

Condiciones laborales que brillan por su ausencia. Es penoso ver como compañeros y compañeras del 

área de logística de Soldadura 2 trabajan a diario, turno A y turno B,  en una nave que aún está en 

obras. Nave que como hemos detallado está en obras y con deficiencias de seguridad que queremos 

denunciar. 

 
1. Las Tournés de birlochos y el movimiento de carretillas que circulan por las calles exteriores entre 

Soldadura 2 y el antiguo APC, es tan estrecho que los vehículos industriales se pasan rozando. Esto es 
porque existen vallas propias de la obra que estrecha la carretera. 

2. El giro o maniobra del birlocho con sus líneas de carga es literalmente complicado y angosto por falta 
de espacio en esta nueva zona de almacenaje, tanto para salir como para entrar. 

3. Las vallas que están en el lado de la pared para evitar golpeos en la pared  es una medida absurda ya 
que están sin espitar  o anclar en el suelo.  

4. Esta organización sindical entendiendo sobre Salud Laboral, comunica que en todas las naves donde 
exista personal trabajando tiene que conocer su plan de evacuación con sus correspondientes puertas 
de emergencia. En cada turno ejercen su trabajo en esa zona 6 compañeros de logística que corren 
riesgo en este aspecto. (sin puertas, sin extintores, sin mangueras de incendio, etc…)Añadiendo no solo 
al personal de Renault, sino también al personal propio de la obra.    

5. Contenedores apilados a tres alturas separados por una risible valla de obra. Con el inminente peligro 
de caída de contenedores dentro de la zona donde existe personal de obra trabajando.  

6. En el  acceso tan estrecho de la nave en construcción hacia  soldadura 2 existe una zanja en un lateral 
y existe el peligro de que una carretilla caiga, ya que en muchas ocasiones pasan dos vehículos 
elevadores a la vez.    

7. En el anterior punto que señalamos el acceso a las dos naves, es tal la corriente de aire y frio que los 
compañeros de fabricación tienen más pinta de pingüinos que de personas. Existe un cañón  de calor 
que creemos medida absurda e ineficaz,  

8. Queremos también preocuparnos por los compañeros de la empresa que está realizando las obras, ya 
que al no haber puertas de acceso para personal, están el peligro constante de atropello por el flujo de 
vehículos industriales al cruzar por las puertas rápidas específicas para logística.     

 

Creemos que esta medida de almacenaje tiene más contras que mejoras. La seguridad brilla por su 

ausencia y creemos que condiciones de trabajo de esta factoría debería tomar medias lo más rápido 

posible. Demandamos una reunión con los responsables de condiciones de trabajo para este tema y 

de no ser así, acudiremos a otros estamentos esta semana.   
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