
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº98 

 
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 

FORGES,…QUE LA TIERRA TE SEA LEVE 

 

EL DíA DE COBRO, el 15, pá la proxima 

Y se montó el pollo que se montó, por esconderse, por no haber sido 

sinceros. Es que nosotros, no nos creemos que losdelacaixa cobraran y los 

demás no, porque sí, semos asin de incrédulos, no creemos en los 

duendes, ni en Ávila, ni en los Reyes Magos. Esto no volverá a ocurrir, el 15 

es el 15 y eso es “sagrao”, que igual el cantaro se rompe algún dia. Así que 

esperamos que pa’la próxima sus pongáis un par de … alarmas en el móvil, 

pa’acordarsus de dal.le al botón.  

 

ESPEJITO ESPEJITO, QUE ES LO MAS BONITO DE LANISSAN 

Que dice la planta de PWT, en su entrada al taller, que lo mas importante que tenemos que 

tener en cuenta, es nuestra seguridad. Ole, ole y ole, Estamos totalmente de acuerdo en 

estas palabras. Lo que pasa es eso, que son solo palabras. Porque si fuera lo mas importante 

la seguridad de las personas, igual “alguien” no habría eliminado la motorización del 

polipasto del tránsfer en el ensamble de la caja. Porque el esfuerzo que hacia un motor, 

ahora lo hace una espalda y unos riñones de una persona. Asin que si lo importante es la 

seguridad, vamos a hacer que estas palabras no se las tenga que tragar nadie.

 

NO ES LO MISMO… COMO O CON, CON O COMO 

¿A ver si Coco, el de Barrio Sésamo, nos va a tener que explicar la diferencia entre el como y 

el con?. Porque los equilibrados no se hacen con los tiempos necesarios, pero hay que 

montar como si tuviéramos el tiempo necesario, no se trabaja con el espacio suficiente, 

pero hacen correr como si tuviéramos ese espacio suficiente... Por esto Coco nos dice, que 

“como”, puede indicar mentira, pero “con” es una realidad, por lo tanto, en LANISSAN los 

equilibrados están llenos de “comos” (mentiras). La primera es que no hacen los 

equilibrados como dice el Convenio, con una dirección competente y no nos queda duda, al 

final, el equilibrado ha salido como el culo, porque se han hecho con el culo.  

 

 

COMO TAMPOCO ES 

LO MISMO 

MONTAR UN 

FOLLÓN QUE 

FOLLAR UN 

MONTON 
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