
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº60 

 
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, … DE MOTOS 

No vamos a entrar en la falta de capacidad del parking de motos,  ni vamos 

a entrar en que se taponan las vias de circulación, ni vamos a entrar en que 

se invaden los pasos peatonales, ni vamos a entrar en las de aceras en la 

puerta de LANISSAN, porque todo esto está en perfectas condiciones. Si no, 

ya hubiesen hecho algo, LANISSAN es asín.             Los riesgos del parking 

están denunciados, entre los que se encuentra el paso de cebra  que hay 

entre el pasillo hacia el parking 1 y el acceso a autocares y que tiene un 

coste valorado de unos 2.800 € . Una vergüenza. Pues nada seguid gastando 

la pasta en “comiditas”,…. en el Brand Center y esas cosas que cuando 

alguien sufra un accidente ya correremos.

 

ALCANTARILLAS LANISSAN, PORQUE TU LO VALES 

Después de la cagada en los Oscars, nosotros vamos 

a elegir tambien un ganador, ¿o no? Para ello, en 

este caso, debes elegir de entre los alcantarillados  

que hay en LANISSAN, el que consideres la mayor 

cagada obra de ingeniería.

 

OTRA VEZ LOS HUMOS, AHORA EN BANCOS 

Dicen que en la zona de Bancos de Calidad, no hay humos, ni en la zona 

de espera para entrar, donde no hay extracción,  ni en la prueba del 

frenómetro, donde no hay extracción, se ve que los coches de LANISSAN, 

no tienen emisiones, ¿son ecológicos? Si, pero por la parte del forro de 

los . Perdón. Mientras tanto los trabajadores de la zona soportando 

todas las emanaciones ecológicas de los motores de combustión. PD. 

Cuando vengan a verlo ya les daremos recuerdos de Paco.
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