
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº80

 
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 

LANISSAN; SEGUIMOS PENSANDO EN TÍ 

En LANISSAN, no hacemos más que pensar en vosotr@s, en cómo 

darnos bienestar. Por eso hemos decido ir cargándonos poco a poco la 

parrilla de vehículos de renting.  Así que ya tienes disponible un Micra 

y algún que otro Pulsar. ¡¡si, si!! estamos que lo petamos. Y si esto te 

sabe a poco, ¡¡te hemos subido los precios!!, ¡¡lo regalamos!!, ¿quieres 

más? Ayúdanos a llenar esta parrilla, que se están calentando las 

brasas.

 

MÁQUINAS DE VENDING MONTAJE 

Si en la planta de Montaje las máquinas 

de vending estuvieran en las áreas de 

descanso y en condiciones higiénicas, los 

operari@s podrían sacar un café y 

sentarse tranquilamente sin que le den 

arcadas. Pero no, LANISSAN piensa que 

es mejor, que se muevan un poquito 

(que, el que más, está tolputo día que no sale de 7 metros) y que se vayan a sacar café con los contenedores de basura. 

¿Por qué no se meten dentro? ¿No será que no queréis, no vaya a ser que alguien tenga que limpial.las?? 

 

ESO, ESO, QUE LLEGUEN LOS TANQUES 

Que dice el Estado Español que de votar ni mijita, que un estado de derecho no 

se puede permitir que el pueblo vote. Que lo dice la constitución, … ¿? Si, esa 

norma intocable que únicamente tocan cuando es pa’joder, que no respetan ni 

con el derecho a un trabajo que satisfaga las necesidades, ni con la vivienda 

digna, … Que dice el Govern Català que tenemos que votar, que el pueblo tiene 

derecho a mostrar lo que quiere, eso sí votaremos lo que ellos quieren que 

votemos, por nuestro bien, ¿y del resto de democracia, que hay? Nada, eso no 

importa.  Pues nada. Lucha de estados – guerra de pueblos. 

Autodeterminación y autogestión y no un estado por otro.    

C
lic

ka
 p

ar
a 

d
es

ca
rg

ar
 

mailto:cgtzf@nmisa.es
https://www.facebook.com/cgt.nissan
https://telegram.me/cgtnissanzf
http://www.rojoynegro.info/sites/default/files/RyN%20septiembre.pdf

