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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 

EL RACÓ DE PENSAR 

Hoy queremos apoyar una idea bastante innovadora en LANISSAN. Así 

que después de… que no te lo digan tus padres o el profe no te enseñó 

eso, llega…. “el racó de pensar”.  Que sí, que sí, que en las oficinas están 

instalado unas salas quetecagas, pa eso, papensá. Todavía no tenemos mu 

claro bien pa’que es, estamos debatiendo varias opciones ¿tu cual crees 

que es su función? 

Al que la caga, se le envía ahí papensá en lo que ha hecho 

It’s a new Project. Pensar, no es costumbre en LANISSAN 

Son los nuevos baños, el mismo nombre lo indica papensá 

¡MIRA MAMÁ, SIN DIENTES! 

Demasiado tiempo hace ya, que venimos denunciando el problema que 

tienen las alfombras antideslizantes en PWT. Los cortes y recortes que 

tienen estas alfombras hacen que se les levante…  las uniones. 

Puede que sea por esto, que l@s trabajador@s se tropiecen habitualmente y 

puede que sea por esto que exista la posibilidad que algun día se puedan 

encontrar con algunos de sus dientes fuera de lugar. No vamos a 

aventurarnos demasiado, pero ¿que tal si lo arreglais más mejor? 

 

 ♪♪ Y DIGO SALTA, SALTA CONMIGO ♪♪ 

Ahora que existe un clima de respetar la libertad sindical  que parece 

que lo dice hasta la constitución, semos libres de ir ande queramos. 

Llega la portabilidad a los sindicatos de LANISSAN. Pues ná,  nosotros 

tambien te podemos ofrecer cositas. Nada de sindicalismo de clase, ni 

de honestidad, ni de lucha obrera, ¿pa’qué?, eso está mu visto ya y 

nadie lo hace. Nosotros ofrecemos un amplio catalogo de perros, 

flautas, un local con nevera y microondas y cariño mucho cariño. 

¡¡Anarquía y birra fria!!
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