
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº100 

 
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 

Pero que lo pague alguien, que al final 
sufrimos siempre las mismas 

LLEGAMOS AL 100 

Po zi, ni nosotras mismas nos podíamos creer que “la Hoja del 

Vien.nes” pudiera llegar al número 3 y fíjate tú que ya llevamos 100. 

Pero no gracias a nosotras, es que LANISSAN da pa’100 y muchos más. 

Porque cuando no es un pito es una flauta, y asín todos los días. Pues 

eso que, desde la Sección Sindical de CGT, seguiremos si nos dejan, 

con nuestra libertad de expresión… al menos un año, que es lo que 

queda pa’las elecciones, intentando “desenmascarar” las vergüenzas 

de LANISSAN. Salud, y que, si alguien quiere sumarse a la CGT que 

pa’lante, que en oficinas nos hace falta gente. (Vamos Manué)

 

¿Y ESTO, QUIEN LO PAGA? 

Para que podamos ver lo que es LANISSAN, queremos explicar cuál es uno 

de los principales problemas del porqué no se arreglan esas cositas que 

“tocanlosgüevos” día tras día, y que por una cosa u otra no se hace. 

Hablamos de pintar unas “rayitas” (pasos peatonales, zona de 

aparcamiento, que igual alguna piensa mal), de poner un teléfono en el 

vestuario femenino de pintura, que falta desde que se montó (por 

generalizar) y asín más cosillas, que si paga producción, que si paga 

ingeniería, que si paga RRHH o Rita la Cantaora. Pues sepamos todas, que 

tras meses de discutir al final se arregla si alguien paga la ronda.

 

CAMBIOS ORGANIZATIVOS 

Nos complace anunciar que El Estirao cambiará su rol dentro de LANISSAN a un nuevo 

puesto. El Estirao, cursó sus estudios en la Universidad Delacalle y se unió a la compañía 

hace 26 años, en los que ha desempeñado diferentes funciones, como montador de 

asientos. En estos años en la compañía, ha obtenido varios logros, entre los que se 

encuentran una hernia discal y un quiste sinovial en la muñeca. Ahora, gracias a su 

cambio de look ha conseguido escalar de posición en la Alianza, pasando a ser Sienting 

& Monting VP del lado izquierdo. “El Estirao” seguirá reportando a la parienta. 
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