
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº96 

 
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 

 

LAS CATARATAS 

Mira que ha quedao chula la zona de picnic de la entrada del comedor, con toas sus 

maderas, sus bancos, sus mesas, sus papeleras, sus mensajes de que recojas tó, … La 

verdad es que ha quedao maja, ya verás en verano, solo faltará la birra. Pero ahora, 

es que no estamos en verano, y parece que algún día que otro va a llover. Y la verdad 

es que echamos en falta, que el techo no sea impermeable. Pero bueno como 

estamos en LANISSAN, igual el tema de las goteras ya viene en el contrato. Porque 

cuando no es un pito es una flauta, pero las goteras forman parte de nuestro ADN. 

 

LAS SIRENAS  

Estar en montaje es como estar en el mar disfrutando de su paz y 

tranquilidad, estar en un carro pirata, es como estar dentro de un 

yate con hermosas vistas, disfrutando de la visión del horizonte, 

encontrarte con las maravillosas sirenas, que te arrastran con su 

canto. Pos va a ser que no. En montaje se está sufriendo con los 

vaivenes del carro pirata, sufriendo con un coche y otro y otro y 

otro, sufriendo con las sirenas que con su putoruido nos torturan 

ciclo tras ciclo.  

 

HUELGA FEMINISTA, PORQUE SI 

Pues ya era hora, el proximo 8 de Marzo de 2.018, con motivo del día 

internacional de la Mujer Trabajadora, se realizará una huelga feminista. CGT 

realiza una convocatoria de huelga general contra la desigualdad, contra la 

brecha salarial, contra el acoso laboral sexual, contra la precariedad,  contra las 

agresiones machistas. El dia 8 de Marzo se va a demostrar, que el papel de la 

mujer es esencial, que es necesario. Y se va a demostrar, que                                

SI PARA LA MUJER, PARA EL MUNDO. 
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