
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº77

 
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 

 ENCUENTRA LA MANIPULACIÓN 

Pues no, no sólo de 

LANISSAN vive la sociedad. 

Esta semana hemos vuelto a 

encontrar otro claro ejemplo 

de manipulación en las 

informaciones sindicales que 

se lanzan en la planta.  

Y claro, cómo nos afecta a 

nosotros pos vamos a 

denuncial.lo. En este caso, 

han sido los “compañeros” COCOS, los que han decidido sesgar parte de la realidad y obviar algún que otro sindicato 

que hay en LANISSAN, no sabemos por qué, igual es que hasta molestamos, … 

 Por cierto, esta hoja ha sido enviada desde el futuro, en 2072, creada desde la única planta de LANISSAN ande entoavia 

los más mejores of the world no han pactado un cierre (Teruel, para ser exactos)  

 

BUENAS VACACIONES 

Último día, antes de pillar las vacaciones oficiales, que ya hay ganas. Desde la 

Sección Sindical de CGT, queremos desearos a tós (si, a los que no nos tragan, 

tambien) unas muy buenas vacaciones, que mereecidas están. Un abrazo, 

también, a los compañeros y compañeras desplazados en otros centros y que 

seguramente muchos volveran a reecontrarse con sus familias. ¡Uy! Nos está 

quedando un poco moñón esto, ¿no?, Pues ná, os dejamos una fotico que 

demuestra que tambien tenemos …. patatas del huerto y que nos vamos a 

hacer una tortilla con un par …. de ellas. 

Buenas vacaciones y disfrutad. 

 

CENTROS CCOO SIGEN-USOC UGT 

ZONA FRANCA 9 11 5 

MONTCANDA 3 5 1 

ESTRUCH 2 3 4 

NIBSA 4 5 0 

NDS 0 3 0 

SANT ANDREU 8 0 5 

ÁVILA 4 3 6 

CANTABRIA 6 5 4 

TOTAL ESPAÑA 36 35 25 
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