
 

  
 

Palencia a 15 de abril de 2020 
 

“…ME HAN FUÑIGAO” 
 

Una vez más nos quedamos atónitos con la actitud de Renault Palencia en 
todo lo que acontece con la crisis del Covid 19 y la dudosa seguridad de 
Renault España para la futura apertura en la fabricación.  
 
Ya es habitual por su parte informar a la prensa antes que a la 

Representación de los Trabajadores de todo lo que sobreviene. La factoría de 
Palencia quiere que nos alimentemos de bulos, fotos y corta pegas de 
WhatsApp de algo tan importante como es la manipulación, empaquetado y 
movimiento de las taquillas personales de los vestuarios para “fuñigar” esas 
zonas.  
 
Juzgamos que es algo de una legalidad muy dudosa la actuación de la 

Dirección de la Empresa en realizar este hecho e incluso si alguna 
Organización Sindical también lo conocía y no informa al resto de la RT.  
 
Desde CGT vamos a exigir explicaciones de esta última hazaña a los 

responsables directos  como también informe correctamente a todos los 
sindicatos en tiempo y forma. Aislados todos los trabajadores en casa por 
confinamiento gubernamental no estamos en condiciones de tener en la 
cabeza la imagen de que otras manos diferentes a las de los dueños de las 
taquillas manipulen nuestros enseres.  
 
Esta Organización Sindical quiere criticar duramente las disposiciones que 

está realizando Renault Palencia sin contar con la Representación Sindical 
total para la apertura de las taquillas. Viola completamente la intimidad de cada 
trabajador y trabajadora. ¿Quién se va responsabilizar de cualquier cosa que 
falte en estas taquillas? Muchos compañeros y compañeras tienen en esas 
taquillas enseres propios que no tienen por qué manipular nadie ajeno a ellos 
mismos. ¿Dónde se ha quedado la intimidad personal?  
 
Queremos responsabilizar de este acto indebido tanto a la Dirección de la 

Empresa como a cualquier Organización Sindical que tuviera conocimiento 
sobre ello.   
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