
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº91 

 
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 

BIENVENIDO A 2.018 

“UN AÑO MÁS, 

UNA TABLILLA MENOS” 

 Grupo IFA (porque hasemos lo que 

nos sale losvüevos) 

LLEGÓ 2018 

Llegó el año 2.018  y con ello un año lleno de “expectativas e ilusiones” en LANISSAN. 

Este año el calendario tiene, vacaciones en semana santa, 3 semanas de vacaciones a 

partir del 30 de Julio, los 3 puentes del segundo semestre y vacaciones de invierno a 

partir del 21 de diciembre. Las producciones en previsión de mantener los turnos de 

trabajo actuales, con la “idea” de implementar el turno de noche en L2, la definicion 

del futuro del Pulsar o de la NV200 evalia de combustión… Y sobre todo, la 

negociación del próximo Convenio Colectivo. Asi que para 2018  Salud y Fuerza. 

 

EL PARKING (Te vas a cagar) 

A la vuelta de vacaciones nos hemos encontrado con una nueva situación en 

los parkinses de LANISSAN, en el 2 (visitas) y 3 (pintura) se han repintado las 

plazas de aparcamiento, haciendo las vias de circulación más estrechas y 

ampliando la capacidad. Esto hace, que a la par de ganar plazas de 

aparcamiento, los vehículos mal estacionados pueden entorpecer la 

circulacion interna. Y para ello, LANISSAN, está preparando la Benemerita 

inten.na, cuerpo de operaciones espesiales, que con el sistema ARCO del 

triunfo (Avisar, Retirar y Castigar Oportunamente) luchará contra aquellos 

inclumplimientos de la norma interna que LANISSAN sa sacao de la manga. 

Asín que cuidaico, que ya está llegando el tio de la vara 

 

CAMPAÑA RECOGIDA DE JUGUETES 

Durante el dia de hoy, una representación de la Sección Sindical, nos 

desplazaremos hasta el Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebrón 

“Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Treball Social” donde se hará entrega 

de los juguetes que se han aportado durante estos dias. Una vez más, 

gracias a todas por vuestra aportación, por vuestra solidaridad, gracias 

porque esta solidaridad es parte de la lucha contra la desigualdad y la 

exclusion. Salud y que los reyes sólo existan el día 6.  
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