
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº59 

 
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 

EL PARKING NUEVO 

La verdad es que el parking nuevo está quedando mu majo, pero tiene un pero y 

como LANISSAN nohaceunaputamierda para arreglarlo, vamos a intentar que 

todo el mundo sepa que está pasando. La Planta 0 del parking tiene una entrada 

provisional mientras se acaba la segunda fase. Para poder circular, en esta planta 

se han habilitado 8 aparcamientos para entrar y salir, (se ha borrado la pintura) 

pero no esta bien identificiado. Asi que si vamos un poquito empanaos 

aparcaremos en estas zonas y joderemos al resto de compañeros/as bloqueando 

la salida del parquing. No estaría mal aseguran.nos un poquito ande aparcamos

 

Premios Colin’s Ergonomía: 12.047 UNA ODISEA EN LANISSAN 

Instrucciones (HOE): Con la mano izquierda agarre un amortiguador e introdúzcalo por el 

orificio del paso de ruedas (para ello arrodillese convenientemente).  Seguidamente, con la 

otra mano (la derecha) coja una tuerca con su silentblock y alargue el brazo por la puerta 

trasera hasta llegar a la rosca del amortiguador,  (si no llega al principio no se preocupe, de 

un momento a otro su cuerpo mutará). En ese momento empuje fuertemente hacia arriba 

con la mano izquierda y rosque con la mano derecha. Una vez acabada esta operación, haga 

lo mismo en el lado contrario del vehículo. Ya hablaremos otro dia del bocarel.                    

PD. La sillita, la sillita. 

 

EL HUUUUUMO COÑO 

¿Alguien sabe que cojones pasa en las Planta de Pintura? zona de preparacion sellado, 

afinado, P1,… Cada 2 por 3 le da por salir un humo que envidentemente se tienen que 

“comer” los trabajadores/as.  Hay diversas opiniones, que si la cabina se descompensa, 

que si se comunica la chimenea con la impulsion, que si hay un indio (en practicas) 

enviando señales…bla,bla, bla. Si ya empezamos con esas emisiones de humo sin haber 

salido al mercado, cuando hagan el control a los coches acabados, se va a cagar la perra. 

Vamos a ver si atinamos de una vez, que el humo lo carga el diablo. 
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VISTO EN EL PARKING NUEVO: ¿estáis provocando? 
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