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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 EQUILIBRADO, … de los cojones 

Ya llevan varias semanas intentando implantar el nuevo equilibrado en montaje. 

Si, sabemos que el grupo IFA ha pensao entó, (sobre todo en su prima).  Entó 

menos en l@s trabajador@s que tienen que sufrirlo, y luego blablabla, que si 

estamos en rampa, que ponen refuerzos, que se están ajustando las instalaciones, 

pero los puestos no salen ni patrás (otra vez). El pasado miércoles, hubo una 

protesta de la plantilla contra este equilibrado, asín que ya podéis ver, que no 

somos nosotros los que decimos que este equilibrado esunaputamierda, y que, si 

no fuera por la colaboración de la plantilla, la MERCHE iba a estar contenta por la 

parte del forrodeloscojones. Seguid así, que cuando los güevisestenbienhinchaicos 

igual no sale el tema to lo bien que lo veis. 

 

SWAPPING/EL INTERCAMBIO … Y POWER TRAIN A SU ROLLO 

La planta de Power Train, debido a la baja situación productiva, decidió 

aplicar la técnica del Swapping, (parar una línea productiva para arrancar 

otra con la misma plantilla), situación que se ha dado en varias ocasiones. Y 

ahora tienen un problema porque ha subido la producción, y como son tan 

avispaos, en lugar que de recuperar la producción en las dos líneas 

productivas deciden convocar sábados de trabajo. Pos por nuestra parte va 

a ser que no, que retiran el sábado, el swapping o el director.

 

YA TENEMOS EL RENTING 

Por fin parió la burra, que bueno, que las expectativas que nos hicieron tener 

superaban ampliamente a la realidad acontecida, que empezaron con que si toda la 

parrilla, que rebajarían los precios, que si en cada coche vendría un perrito piloto (el 

famoso NISSAN PROPILOT). Nuevo, nuevo ha venido el Qashqai, porque el resto de 

vehículos (Juke y Xtrail) ya lo teníamos y prácticamente al mismo precio y fueron ellos 

solitos quienes los quitaron, y ahora los vuelven a poner y nos dicen que han 

ampliado la parrilla, asín que menos motos. Que si, que el Qashhai está mu bien, que 

lo va a pillar un güevo de peña, pero nos huele a gatillazo.   
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