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                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº106

 
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 

ASAMBLEA CGT 

Que estará pasando en LANISSAN, que nos ha dado por hacer asambleas. La 

verdad, es que las trabajadoras estamos con la mosca detrás de la oreja, que 

¿cómo están las producciones?, ¿qué pasa con la planta de pintura?, ¿que si viene 

coche nuevo?, ¿qué pasa con el convenio, que cuando me jubilo?, ¿que si me 

puedo ir?, ¿qué le hacemos de cenar a las niñas? Pos ná, intentaremos responder 

a toas las dudas en la asamblea que realizaremos el    

16 de Mayo en los locales sindicales y en los horarios 12:00  15:00 y 17:15 

PARTICIPA

 

EL DESGARRO, puede producir daño 

Cuando hablamos de desgarro, nos echamos las manos a la cabeza. Alguien ha 

sufrido un daño, seguro. De momento no, pero como no espabilemos seguramente 

lo sufriremos. Pues el tema es que, en L1, tanto la NV como el Pulsar, vienen con un 

orificio desgarrado. Se conoce que se introduce un palito por dicho orificio y al 

sacarlo se produce el tan temido daño, y este provoca un riesgo de corte para las 

operarias de montaje.  Nos da la sensación que esto se podría producir 

portolamierdadepinturaseca que hay los “dollys” de pintura y que no se decapan, 

pero bueno que nosotras no somos ingenieras, a ver si alguien nos echa una mano. 

 

SAL DEL ARMARIO 

¿Alguna vez te has planteado la posibilidad de ayudar a tus 

compañeras? ¿De defender tus condiciones laborales? ¿De 

luchar por mejorarlas? Queda menos de un año para unas 

nuevas elecciones sindicales. La participación en ellas es muy 

importante. Desde la CGT queremos hacer un llamamiento a la 

participación, a implicarse para mejorar la calidad de nuestro 

lugar de trabajo. Apostamos por la participación, por las nuevas ideas, por romper con los típicos tópicos, por el 

feminismo, por lo asambleario, por las trabajadoras de clase, por tí. En estas nuevas elecciones, vamos a trabajar para 

que consigáis representación en el colectivo de empleadas. Pero depende de ti. Si tú, la que estás leyendo la pantalla, sí, 

que te lo estás planteado y si no, plantéatelo. Venga va, sal del armario. Contáctanos  
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