
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº62 

 
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 

¿FCC? AYAYAY 

Más o menos, hace un año, que la empresa FCC fue contratada por LANISSAN 

para realizar servicios en esta planta, entre los que se encuentra la limpieza. No 

vamos a entrar en qué ayuntamientos como el de Barcelona o Badalona los ha 

denunciado por indicios de cobrar por servicios que no realizan. FCC ha dejado 

su plantilla en LANISSAN bajo mínimos. Parece que en su contrato tienen 

“firmao” que las personas puedan desdoblarse y estar en dos lugares 

diferentes a la vez, pero en la práctica, eso no es posible. Viendo el estado de 

“conservación” de lavabos y vestuarios, será mejor que alguien vigile que 

cumplan con su contrato, no vaya a ser que alguien nos de-fraude. Mientras 

tanto vamos a tener que ir cambiando los hábitos. 

 

AY, QUE LO VEMOS VENÍ 

Se está arreglando la zona de Pic-Nic en PWT, de puta madre, guay, pero viendo 

la situación de la obra, nos da miedo pensar cómo va a acabar esto, huele a 

LANISSAN, hemos visto un hidrante ahí un poco… “peligroso” por eso vamos a 

jugar a votar entre todos que va a pasá: 

El hidrante se queda ahí         No es un hidrante es una palmera        ¿Lo cualo? 

 

24/7 MMMMMMMMMM, VA A SER QUE ASÍN NO 

LANISSAN ha presentado unos cuadrantes para mantenimiento que 

incluyen “muuuuuchas horas de trabajo”, muchas más de las que 

establece nuestro Convenio “jornada de trabajo en LANISSAN”. Va a ser 

que si tan necesario es este tipo de cuadrante, se va a tener que hacer 

respetando la jornada. No por ná, por si alguno o alguna se le olvida que 

los trabajador@s de mantenimiento tambien tienen vida. Asín que vamos 

a ir replanteadonos el tema. 

 

clicka en la imagen 

¿y la salida? 
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