
 

LA HOJA DEL VIEN.NES 
en LANISSAN 

                BOLETIN ALTERNATIVO Nº35  

 
Puedes hacernos llegar tus denuncias, artículos o ideas directamente a cualquier delegado, a través de cgtzf@nmisa.es o en 

nuestra página de https://www.facebook.com/cgt.nissan;  visítanos en Telegram  @cgtnissanzf 

 

ROMPAMOS LAS CADENAS 

La semana pasada nos encontramos en el Parking 3, que alguien había cortado las 

“pitones” para aparcar las bicicletas. Parece ser que el departamento de seguridad 

fue el artífice de esta acción. Muchísimas gracias de parte de los afectados. Pero 

qué tal si nos dedicamos a velar por la seguridad y no por tocar los   a los 

trabajadores. Mirad que hay cosas que hacer dentro de la fábrica; como que no se 

aparque en los pasos peatonales, que no se conduzca usando el móvil, que no se 

robe en los vestuarios, …. que si os ha salido bien el nudo de los cordones… 

 

LOS RECORTES 

Pues sí, LANISSAN ha informado que ha decidido reducir de nuevo los costes, 

a expensas de los trabajadores ¿cómo no?, para ello va a establecer un nuevo 

sistema de pago de Kms y transporte. Por una parte, desde el 1 de junio, ya 

no se abonarán los Kms desde fabrica hasta el domicilio del trabajador, lo 

harán, hasta la parada de autocar más cercana a su casa. Por otra, tienen la 

intención de eliminar los taxis en la hora flexible y establecer un servicio de 

autocares reducido y abierto hasta el amanecer. 

 

EL TUNEL DE CALIDAD 

Calidad ha desarrollado un túnel, con una iluminación del copón, para 

visualizar defectos. Pero tiene un “lado oscuro” y es que están 

provocando mareos, deslumbramientos y calor a los trabajadores. 

Vaya, que entras al túnel y parece hayas venido de hacer un test de 

psicotrópicos. Hay que hacer algo con la iluminación, que se nos va. 
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