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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 

Dicen que los contenedores de SCRAP en carrocerías, son una mala imagen para la 

planta. ¿Qué hacemos? De los creadores de “¡¡AY!! Que no le gusta el palito al Jefe”  

¡¡AY!! QUE NO LE GUSTA EL CONTENEDOR DE SCRAP AL JEFE 

Un alemán, un inglés y un español que se juntan para solucionar la mala imagen del 

SCRAP.  Va el alemán y dice “Ponemos contenedores donde quepan las piezas”, 

descartado, eso está mu visto. Va el inglés, y dice “recoger los contenedores más a 

menudo”, descartado, no es propio de nosotros. Y va el español y dice “quitar los 

contenedores, a tomá polculo” esa, esa, que lo ha dicho el “Jefe”, pues ni rechistar, 

si el jefe lo dice se hace, hala el contenedor a la puta calle y David Copperfield, que 

haga desaparecer las piezas SCRAP. ¡¡Bien, bien lo hemos logrado!! 

¿Alguien ha pensado que el SCRAP en LANISSAN, seguirá existiendo? Continuará, …  

¿A MÍ ME VAS A DECIR TU LO QUE ES LA SEGUIRIDAD? 

Pues ná, resulta que PWT se queda tareas de ACCIONA para trabajadores NISSAN. 

Pero somos LANISSAN, no somos conscientes que para asumir ese trabajo tenemos 

que cumplir unos requisitos, como, por ejemplo, disponer del carnet de carretillero 

actualizado y como no lo tenemos, ¿Qué hace la planta de PWT? Permitir que los 

trabajadores sin carnet, cojan el “pato” y continúen realizando el trabajo, sabiendo 

perfectamente que se están pasando (véase la imagen) las normas de seguridad y 

poniendo en riesgo a sus trabajadores 

 

QUE SE NOS CAE EL PORTÓN, de tanto usal.lo 

Pues eso, que el contenedor de portones de H60, “debedetené” un diseño 

raro raro, porque que de vez en cuando se caen y meten un pepinazo que te 

cagas, al pasillo peatonal. Y como aunque está denunciado en demasiadas 

ocasiones, y nadie hace ná “vemo decidio, ponel.le”  nosotros mismo la 

solución, a ver si asín ya no se caen.  

 

 

 

Clicka en la imagen 
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