
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº78

 
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 

LOS RELEVOS 

Dice el convenio, que, en caso de aplicar relevos en las jornadas de trabajo, será el 

propio trabajador en que podrá elegir cuando disponer de ese tiempo. Y así se ha 

hecho toalavidadedíos. Pos mira tú, que ahora hay alguien que quiere ahorrarse algún 

relevista que otro y ha pensao que va a hacer los relevos cuando a él le salga de la 

rueda. Pos va a ser que así no puede ser. Y eso de ir tomando nombres y presionando 

a los trabajadores que reclaman sus derechos de Convenio, va a ser que tampoco 

puede ser. Así que vamos a relajarnos todos un poquito y a otra cosa mariposa. 

 

… Y HABLANDO DE RELEVOS 

Si recordáis, hace poco Ruth Pina, abandonó LANISSAN, como 

Directora de Recursos Humanos. A la vuelta de vacaciones se 

ha presentado “la nueva”, Gemma Fernandez-Nespral. Viene 

del Banco Sabadell, General Electric, Camper. Es jijonenca de 

Gijón, como el turrón, ya veremos si dura o blanda. Pueeees 

ná, solo decirte que esta eres tú y estos somos nosotros. Que 

entoavia no sabemos que ponerte, pero que igual hay que 

poner algo algún dia, pero ahora poner pa ná, es tontería. 

Bueno, sí, que cuidaico con los bonos. 

 

♫♫ YA ESTÁ AQUÍ, YA LLEGÓ, PATRULLA CANINA, EL TIO DE LA 

VARA♫♫, 

Pos sí que sí, por suerte o por desgracia ya hemos vuelto casi todos 

de vacaciones y nos encontramos en que dice LANISSAN, que hay 

que reforzar la disciplina. Durante esta semana nos han 

comunicado que na fumá fuera de zonas, (se entiende que 

tabaco), ni comer en la línea, así que nada ya de montar el asiento 

con el bocata de sardinas, ni van a dejar usar los móviles, pa hablá 

ni guaseá en la linea … esas cosillas que hacemos habitualmente 

en nuestro ciclo de trabajo. 
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