
 

  LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº55 

 
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 

ELPUTO JOYSTICK 

La zona de Ring-Line en L1 de Montaje, es una zona de trabajo, donde los espacios brillan 

por su ausencia, ¿Cómo no? Esto es LANISSAN. Encima ponen un Joystick, en un estrecho 

pasillo, para que cada vez que pasen los operarios por allí noten la agradable sensación 

de tener el voluminoso mando fálico rozando sus turgentes glúteos, día tras día, coche 

tras coche. ¡Venga va!, a ver si arregláis esto, pero no ya por los operarios, que os 

lasudanunpoquito, no vaya a ser un día pase algún “pez gordo” por allí y al tropezar note 

la agradable sensación de ser violado por sus instalaciones. 

 

¿VELAR POR LA SEGURIDAD Y SALUD?  

Es obligación del empresario velar por la seguridad y salud de sus trabajadores. Para 

ello, parte de sus obligaciones, es ofrecer una revisión médica anual. LANISSAN, tiene 

un servicio de prevención propio, pero el resto de empresas contratadas no, por lo que 

para realizar sus revisiones médicas desplazan servicios móviles de asistencia.  

Si esto está bien, si no es por criticar. Pero es que el sitio en el que ponemos siempre a 

estos vehículos está situado en una calle con esta señal          y nos queda la duda si 

esto lo hacen, por… joder a las ambulancias en caso de emergencia o 

 porque en LANISSAN, ¿las normas están para romperlas? Avisad si eso. 

 PD. Detrás del botiquín 1 hay un “descampao” que te cagas para aparcal. 

 

¿TE HAN TOCADO? 

 ¿Qué pasa en la PAP? Represalias, acoso… todo encubierto en cambios de puestos de 

trabajo, en supuestas rotaciones… Mentira ¿a quién quieren engañar? Lo que quieren, es 

acabar con nuestra fuerza. Por eso hay que acabar con la Mafia de los que quieren 

reprimir a compañeros que mostraron dignidad en las negociaciones del último Convenio.  

Pulp Fiction Ezequiel 25-17 …¡Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a 

aquéllos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos! ¡Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando 

caiga mi venganza sobre ti!  
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