
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº87 

 
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 

Y SI MEJORAMOS EL RENTING, POS VA A SER QUE NO 

Durante los últimos meses, estamos viendo como el nivel de ventas de los 

vehículos que producimos en la planta, no era el “previsto” por los 

visionarios de la comercial de LANISSAN. No vamos a entrar en que se 

venda poco, sino que no se vende lo´que “pronosticaron”. Y encima nos 

quitan opciones de renting. Asín las vais a subir por la parte de los cojones. 

Pues ná seguid así, o mejor, id escondiendo los coches, no vaya a ser que  

alguien vea alguno, le mole y le de por comprarselo.  

 

Y SI NO HAY PRODUCCIÓN, REDUZCO COSTES 

Pues eso, que las producciones no son lo que eran, ni lo que pretendían 

ser. Pero la productividad va p’alante, no ya el tema de mejorar las 

instalaciones, que eso está bien, siempre que revierta también en la 

mejora de las condiciones de trabajo, ergonomía, ritmos, … Lo que no 

está bien es hacer productividad “por decreto”, pueden mejorar los 

costes, pero lo que no puede ser es que sea empeorando las condiciones, 

a costa de perder la salud, de perjudicar la ergonomía. Que ya lo 

estamos viendo vení, pero que no le vamos a dar la bienvenida.

 

Y QUE PASA CON EL CANDELARIO Y LOS DUNDAYS 

Se acerca la hora de acabar el año natural y tenemos que empezar a 

plantearnos el candelario laboral del año que viene. Visto lo visto, poco hay 

que discutir, pero bueno tenemos que tenel.lo pa’empezar a organizarnos. 

Por otro lao se empieza a oir que puede haber dundays (unos dicen que pa 

regular producciones y otros pa boicotear el dia de elecciones). O que 

también se podrían disfrutar los días de bocadillo ¿Qué será, será?  Que 

nosotros estamos por empezar a dejar las cosas claras, no vaya a ser que 

luego haya malentendidosfd  
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