
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº81

 
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 

LLEGÓ EL TERREMOTO A LANISSAN 

Parece ser que la postura del Comité de Empresa en cuanto al Bonus 

de absentismo ha provocado un terremoto en los RRHH, lo que causó 

la caída de bovedillas en la planta inferior de RRHH. Pos menos mal 

que no pasó ná, que solamente tuvieron que evacuar la planta baja del 

edificio de RRHH, porque se les caía el techo encima. ¿Será que el 

edificio está en malas condiciones? Hoja del Vien.nes nº23 ¿O que ya ha 

empezado el derrumbe para hacer una nueva planta pintura?  Bueno, 

vamos a ponernos serios y asegurar el edificio que las cabezas están 

mu caras. 

 

TAQUILLAS OBJETOS PERSONALES MOMA PWT 

Menos mal que LANISSAN trabaja en cuidar a sus trabajadores y por eso les 

regaló un puñao de puestos “blandos” en las Transmisiones. Llevamos desde 

abril, dando cariño a esos trabajadores, que si polipasto por aquí, que si 

contenedor por allá. Fijatetú el cariño que le tienen a esos trabajadores, que 

desde el mismo día que llegaron, no han tenido ni la voluntad de poner unas 

míseras taquillas de objetos personales, ¿Dónde dejan los trabajadores los 

EPI’s, y objetos propiamente suyos…? ¿Da igual, vedad? Que se busquen la 

vida, hala seguid así que con el cariño que procesáis dan ganas de … daros un 

fuerte abrazo.

 

LUEGO SEMOS NOSOTROS… 

Vamos a ver. Si informáis el 18, que el 19 hay hora 

flexible, no digáis que es obligatoria, porque eso no lo 

dice el convenio, eso es engañar a la gente. Y eso no está 

bien, porque luego la gente se mosquea. Y si informáis 

así, habrá alguien que se “equivoque in-voluntariamente” 

y engañe también a los trabajadores. La próxima vez lo hacemos de otra forma ¿vale? Porque si no, no va a podédeser. 

Por cierto, que al parecer alguien ha hecho la pirula con las rutas de autocares ¿noos estarán engañando? 
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LA CGT ANTE LA REPRESIÓN DESATADA POR EL ESTADO 

EN CATALUNYA 

Ante los últimos acontecimientos represivos que se han producido en Catalunya tales como las detenciones 

a representantes políticos, registros a medios de comunicación y sedes de organizaciones, asaltos a 

domicilios, anulación de las garantías constitucionales y de libertades públicas como la libertad de 

expresión, de reunión… desde la CGT queremos manifestar que: 

      -  Consideramos absolutamente intolerable la respuesta autoritaria que desde el gobierno y las 

administraciones del Estado se está dando a lo que no es más que una manifestación ciudadana del 

ejercicio a la libre expresión. 

     -  Es muy alarmante la escalada represiva que estamos viviendo estos días en Catalunya pues supone un 

grave e injustificado recorte de los espacios de participación colectiva pero, al margen del referéndum del 

1-O,  nos preocupa mucho que esta represión se extienda a otros espacios como el mundo sindical y el 

activismo social o ciudadano.  Históricamente, cuando las actitudes fascistas entran por la puerta, nunca 

salen si no se las expulsa. El estado de excepción implantado en Catalunya nos recuerda a épocas pasadas 

que creíamos definitivamente superadas. 

      -  Desde la CGT manifestamos nuestro compromiso con la defensa de las libertades y en contra de la 

represión que ha puesto en marcha el estado contra el pueblo catalán. Hacemos un llamamiento a toda 

nuestra afiliación  y a sus sindicatos para que acudan defender en la práctica estos principios, en la calle y 

donde sea necesario. No vamos a dejar que nos quiten por la fuerza más derechos y libertades. 

Combatiremos estas formas de terrorismo de estado con todos nuestros medios y con todas sus 

consecuencias. 
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