
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº101

 
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 

UNA NUEVA WEB 

¿Llegamos de vacaciones, que guay no? Otra vez aquí, que pasote. Pues na, 

que nosotras hemos hecho una web nueva, para ir poniendo to’esa 

información que os pueda valer por si os encontráis en un apuro. Entra en 

www.cgtnissan.wordpress.com y allí, ya vosotras mismas. Estará colgao, las 

rutas de autocares, menús, convenio, normativa laboral, de prevención, 

actividades sociales, acción sindical, la hoja del vien.nes, pa’afiliarse si 

alguien quiere…  cosillas. Aparecerá una opción para suscribirse, poniendo 

vuestro mail, se os irá informando de las nuevas publicaciones. P.D. Si abrís 

la página desde un móvil y en las opciones del navegador marcáis “añadir a 

pantalla de inicio” ya se os quedará en pantalla como si fuera una app de esas superchulas.

                                                    LA RENTA 

Esta semana ha comenzado la campaña para hacer la declaración de la Renta 

2017, y como cada año hay novedades, porque Hacienda es como es, te hace 

la vida mucho más fácil “cagüentosusmuerto”. Este año, para pedir los datos 

fiscales, el borrador, o to esas cosas que necesites, solamente tienes que 

tener a mano, el Dni, el importe de la casilla 450, la fecha de caducidad del 

propio Dni y la fecha de la última relación sexual o bien marcar la casilla de 

“no ha habido / ya ni me acuerdo”. Y bueno, si no queréis hacerla vosotras 

mismas, pasaros por el local sindical y ya la hacemos aquí. Eso sí, aquí pilla el 

titular de la declaración, nosotras no nos hacemos responsables de ná, que mira lo que le ha pasado a Messi y Cristiano 

con los asesores, que ellos no sabían na de na. Pos igual que nosotros.

 

… Y LA NISSAN, TAMBIEN ESTÁ DE VUELTA 

¿Cómo no?, como iba a faltar LANISSAN en La Hoja del Vien.nes, con to las 

obras y las “mejoras” que nos hacen en las paradas técnicas. Nos creíamos 

que esta vez, lo iban a clavar a la primera. Pos no, ahí han estado 

reformando algún que otro puesto y parece que ha faltao algo de…. vamos a 

decir tiempo. Que si el carro de la alfombra  que entra o no entra, que si el 

manipulador de la taca… ♫♫♫ tatakatakatá, takakatá  

takatakatakatakatakatá ♪♪♪… en fin,… SEMOS LANISSAN 
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