
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº72

 
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 
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8 a 17 ¿PA’CUANDO? 

No saben ná, pero la L1 parece que ira de 8 a 17 a la vuelta de vacaciones. ¿o 

Igual no? ¿sólo en montaje?, siguen los rumores. Pues ná, aquí estamos 

esperando que salga la fumada…, perdón la fumata blanca, y asín podamos 

empezar a concretá las situaciones familiares, ¿o no? Porque parece de ser que 

a LANISSAN, poco le afecta, las necesidades de conciliación siempre que cumpla 

la producción…

 

PEOPLE IN PROGRESS  

El People está de moda, y esto es porque parecedeser que a raíz de la 

encuesta de satisfacción del empleado se dieron cuenta, que los 

trabajador@s, pensábamos que la empresa nos trata como el culo. 

Crearon el GES, ¿ein? Una partida de dinero anual, pa’gastá en 

aspectos que mejoren el entorno de empleado y porende la idea que 

tenemos de LANISSAN. Ideas vemos dao, acabar los vestuarios y 

lavabos obsoletos, techado y mejora zonas exteriores como el picnic 

de la Carpa Comedor, exterior comedor principal, parking de motos, 

creación de nuevos lavabos, eliminar contaminación acústica, 

mejorar higiene y limpieza, los focos de caló… Las foticos y la pintura está mu bien. ¿pero que hay de lo mio? 

 

AYAYAI QUE LA LIAMOS, … 

Po zí, LANISSAN body, ha creado una competición llamada Body Basic Skill 

Championship 2.017 waychnou forever yung, que bueno, que cada uno puede hacer lo 

que le salga fuera de su jornada. Pero coño podríamos tener un poco más de tacto en 

como promocionamos el campeonato. Si no es por nada, pero es que… ¿la bandera del 

sol naciente?, Esta no es la bandera de Japón, es una bandera militar imperialista bajo 

la que murieron millones de personas. …Nosotros no lo vemos, pero como la vean 

chinos o coreanos son capaces de centraros el sol como la bandera oficial de Japón.  

vestuario proveedores 
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