
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº56 

 
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 

TERUEL PWT TAMBIEN EXISTE 

En LANISSAN, hay un proyecto de reformas que poco a poco se está llevando a 

cabo, parking nuevo, cambios en las zonas de picnic, lavabos, vestuarios, puertas 

abatibles, … Está quedando mu majo tó.  Ya desde talleres Valverde nos decían que 

Transmisiones era Transmisiones y LANISSAN era Zona Franca. Pero estamos viendo 

que están “puteando un poquillo” a los chavales de allí, no se le reparan los baños, 

ni las puertas automáticas (pasan frío), ni los vestuarios, ni las zonas de Pic-Nic.  

Gastad algo en PWT, que hay que querel.los también.

 

SOR THEO 

Despedimos el año, con el Sorteo de un Pulsar para aquellos trabajadores que no habían tenido 

absentismo, así que si quieres un coche “nuevo”; habla con tus familiares, que a nadie se le 

ocurra palmar, que nadie se ponga malito, usa los pasillos peatonales, ponte casco… LANISSAN 

se encargará de protegerte con sus fantásticos puesto de trabajo. Y empezamos el año con otro 

Sorteo, “erdelosflotins”. Este año, se acordó que los lideres no entraran en los sorteos y 

estuvieran fuera de las coberturas. Pero parece que a los señores de montaje no les parece bien 

y se pasan el acuerdo por el “forropolar” y claro ante las actitudes caciquiles de montaje, los de 

las relaciones laborales de LANISSAN ¿se bajarán los pantalones accederán?  

Creo que si          Seguramente si        Me da a mí que si 

 

EL CARTELITO 

Llevamos unos meses en que los exteriores 

de la fábrica están bastante “limpios” pero 

aún asin sigue sin entenderse lo que pone en 

el cartel. “Obligatorio estacionar de cara a la 

calle (de esta manera cuando salgas lo harás 

con más visibilidad).” Si es que es verdad, es 

que los de LANISSAN nos ponen unas frases tan raras que no hay quien las entienda. 

 

 

 

 

  

CLICKA EN LA IMAGEN STOP AND GO 
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