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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 

EL PICO 

Cuando alguna de nosotras nos quejamos de la falta de espacio en los puestos de 

trabajo, alguien se piensa, que lo hacemos, porque hemos nacido para incordiar, 

y que cojones, pues sí. Ya lo decía Rosendo, estamos locos por incordiar. Pero es 

que, además de eso, nos preocupa un poco que las trabajadoras se puedan hacer 

daño. Porque la falta de espacio puede provocar golpes, caídas, atrapamientos, 

… Si no, que les pregunten a las trabajadoras de M2 L2, veras que risa les da 

cuando se dejan las espinillas con el gancho del carro kitting intermedio. 

 

LAS CUCARACHAS, TU LAS CRIAS Y ELLAS SE JUNTAN 

♪♪ la cucaracha la cucaracha, ya se puede ir a duchar, porque no tiene, porque le falta, 

alguien pa desinsectar ♪♪ Esto es LANISSAN, esto es LANISSAN, ya se puso a descansar, 

porque ya tiene, porque no falta, agua que la va a arrastrar♪♪ mira qué asco, mira qué 

asco, nos la vamos a tragar, en las paellas, en las paellas o en una fieduá, ♪♪ 

Llega la calor y las pobres cucarachas empiezan a aparecer, vamos a ver si le damos un 

mejor fregaico con matarratas a las duchas y cocinas, que parece que la desinsectación 

no va del to bien y que al final nos vamos a hacer amigas de ellas y nos va a dar pena 

matal.las. 

 

GOLPE A GOLPE, VERSO A VERSO,… 

En LANISSAN, los cristales los ponemos como los ponemos, a golpes, no hay nada más bonito 

y que de más calidad que poner un cristal parabrisas y aporrearlo con las manos hasta que 

ajuste bien, bien pegaíco que se va a quedar. Ingeniería dice que se presione, pero ahí está el 

tema, que no se sabe si hay que presionar a la trabajadora o al cristal, y claro presionamos a 

la trabajadora y damos golpes al cristal hasta que se revienten las manos. Luego ya miramos 

que esas lesiones que tansalío son de tocarte. Vamos a mirar de no hacernos daño, que se 

nos están hinchando… las manos. PD.- ¿Mazas no existen o murió? 
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