
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº83

 
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 

 

CURSO LANISSAN EN COMO MEJORAR LA DES-MOTIVACIÓN 

No hay mejor forma para des-motivar a los trabajadores, que mantenerlos durante años 

y años en un puesto de trabajo, en el que la mayor expectativa que se tiene, es que 

llegue el próximo paro, el fin de jornada o la jubilación. Esto demuestra el ánimo con el 

que se encuentran los trabajadores de LANISSAN, principalmente en Montaje. Y que 

mejor, para levantar el ánimo, que ver como cuando hay vacantes en puestos de trabajo, 

que mejoren algo las condiciones de trabajo, pasen por delante de sus narices y nadie los 

huela.  NOT THE WAY

 

FAMILI DAY: VEN Y DISFRUTA 

El próximo domingo se realizará el Family Day, pero ya durante estas 

semanas hemos podido participar de todas las actividades y eventos que se 

han desarrollado en LANISSAN. Gymkana de conducción, los participantes 

tenían que sortear obstáculos como los coches en triple fila, el pasillo del 

terror en la marquesina F, donde había que ir esquivando contenedores, 

carretillas y saltar de un pasillo a otro …. Y también hemos disfrutado del 

aperitivo diario, con la amplia selección de la mosca vinagrera de los 

comedores. LANISSAN, bienvenidos. ¿a qué hora pasa el bus?

 

¿QUE PASÓ CON EL DINERIN DE LOS TRABAJADORES? 

Creemos recordar, aunque con el tema de la dependencia, se nos va un 

poco la pinza, que LANISSAN, dijo que iba a establecer un precio simbólico 

de entre 1 y 2 euros, para mejorar las instalaciones de Can Sala.  

Viendo el estado que tienen los bancos en las zonas de Pic-Nic, creemos que 

no están haciendo lo que tienen que hacer con el dinerito de las entradas. 

 

- ¿HABLAMOS DE PRESOS POLÍTICOS, DEL 
USO DE LA JUSTICIA POR PARTE DE LA 
DICTADURA DEMOCRATICA, DE ATAQUES A 
LA POBLACION CIVIL?, ¿DE COMO ESTÁ 
VENEZUELA? 
- MEJOR CAMBIEMOS DE TEMA SR. RAJOY 
- ¿DEL 155? 
-POR EL CULO TE LA HINC…. 
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