
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº103

 
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 https://cgtnissan.wordpress.com/ Telegram  @cgtnissanzf 

EQUILIBRADO CON TRUCO 

Poco a poco se va vislumbrado la cagada de la implantación del 
equilibrado en L2, será pa’mayo será cuando se estabilicen los puestos de 
trabajo, tiene güevos. Entre operaciones, que no han salido reflejadas en 
los equilibrados, operaciones, que han reducido sorprendentemente el 
tiempo predeterminado “porquemesaledelchichi”. La realidad, a lo que 

presentaron, se parecen lo mismo que Doraemon al del medio de los 
Chichos. Responsables de LANISSAN, id preparando un pantallazo en el 
Comedor dándole el premio a la inovationaniawarchsintheknow  a las 

ganadoras.

FY’18 VIENTO EN POPA 

Está LANISSAN, pa’tirar cohetes uno tras otro, lo más bonito que nos 
viene encima es (aparte del Convenio Colectivo), la fecha de fin de 

producción de Pulsar y Evalia. El turno de noche ya veremos si no, o no, 
la producción del H60 para GCC, no es lo que nos vendieron. Que 

¿cuándo me jubilo? A todo esto, si eso hacemos sábados productivos, 
que se acerca el verano y no vayamos a ir con el pito en el culo.  Y en 

cuanto a las HHEE, a ver si nos cortamos un poquito no vaya a ser que 
el pan de hoy sea el hambre de mañana. 

SE ACABA LA PASTA  

Este año, las actividades con descuento de la Comisión de Actividades 
Sociales, (para verlas, clicka ahí, justo al lao izquierdo, en lo azul, siempre 
que estés en una pantalla en pdf,  porque en papel no sale, ya lo hemos 

probao)  hanestaotoguapas, hasta el punto que se ha agotao el presupuesto 
anual. Y ahora no sabemos si ir menos al teatro, al cine… a correr, sí que 

vamos a ir poco.  Por nosotras que no quede, ya que estamos en Convenio, 
vamos a pedir también que se aumente el presupuesto de esta comisión, 
que la peña está mú contenta con ella y asín damos un paso más para ser 

una Great Place to Work, (que eso mola).
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