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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 

LAS GORRICAS 

Dice el departamento de prevención que hay que implantar gorras de 

seguridad para todos los trabajadores de las plantas.  Se ve que han 

visto un riesgo importante de golpes en la cabeza y por eso se va a 

realizar tal inversión (manda güevos). Nosotros, la verdad, es que no 

lo vemos. En cambio, sí que vemos el incremento de accidentes y 

lesiones debidos a las malas condiciones del puesto de trabajo y en 

eso no se “mojan” lo que se tienen que mojar.  Pues nada, que os 

sigan utilizándo a su antojo. Recordad que cerrasteis el comedor 2 

por nuestra seguridad. 

 

LANISSAN, UN LUGAR…… DE AMBIENTE 

A LANISSAN no le vale con tener unos puestos de trabajo con ruidos. Cuando nos la 

soplan (la unidad), o cuando tenemos un extractor cerca del puesto, o en 

carrocerías las zonas de descanso con sirenas,… . Pero elnovamás, son las alarmas y 

las sirenas en montaje. Con sus bocinas, sus ninonino, sus xiuxiuxiu, que pasas por 

vestido y parece que estás en la feria de Abril. Pero la verdad es que da gusto… 

llegar y ponerse los auriculares para no volverse loco. 

 

PUES YA TENEMOS CALENDARIO 

Ya es raro que en LANISSAN, tengamos un calendario laboral 

antes de que acabe el año. Este año, raro-raro, entre la 

Generalitat y l’Ajuntament han elegido 15 días festivos, de los 

14 que hay que establecer cada año (y hay que calzarse uno 1 

de los 15) por lo que se ha decidido habilitar el 25 de 

septiembre de trabajo (fiesta local de Barcelona). Eso sí el 

sábado 23 no se podrá trabajar. 
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