
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº93 

 
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 

EL CONVENIO COLECTIVO 

Que parece ser, que es hora de ir pensando en la negociación del próximo 

convenio colectivo, y ahí está la duda, que si se prorroga, que si se hace nuevo, 

que si nos callamos la boquita y ya veremos… Repasando el tema hemos 

recordado un artículo un poco curioso. Anexo 1 Sección 5 Punto 5, dice: A partir 

del lanzamiento del nuevo producto en 2.014 (Pulsar) los relevos o pausas pasaran 

de 11 a 10 minutos. Pues con este texto nos hemos venío a preguntar qué pasará a 

partir de la finalización del susodicho producto. Nosotros proponemos recuperar 

este tiempo pasando a la jornada de 8 horas como dice la biblia.

 

LA ESTÁTICA 

Dentro de la recuperación de tareas, siempre hemos reclamado que los 

chequeos de AMAC, deben formar parte de los trabajos realizados por 

LANISSAN. En alguna ocasión hacen algún caso se lo piensan y ahora 

hemos recuperado el chequeo estático. AMAC lo hacía en la carpa de la 

pista de pruebas, pero en LANISSAN, que somos más majos, hacemos 

que nuestros trabajadores disfruten de su trabajo al aire libre. Pues 

nada, luego nos quejamos que este año la gripe viene muy fuerte. 

 

LOS INSTAGRAMERS 

Esto de las redes sociales, tiene lo que tiene, entre otras cosas que si tu 

publicas en facebook el 30 de Junio se vé que emerge antes que el 6 de 

Julio, pero bueno. Que ahora nos ha dao por ser instagramers, asín que si 

quieres seguir sufriendo con la Hoja del Vien.nes, no tienes más que 

seguirmos en Instagram como te venga en gana. A) desde la aplicación 

puedes buscar cgtnissan, para seguir todas nuestras publicaciones o B) si 

únicamente te interesa la hoja del vien.nes sólo debes introducir el 

gastac, yastag, mastac, janstac… bueno #lahojadelviennes  
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