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                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº109

 
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 

LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

¿Quién debe iniciar el proceso de investigación?, ¿el supervisor?, ¿el servicio 

médico?, ¿Mortadelo?, ¿Filemón? A LANISSAN, le interesa reducir las bajas por 

accidente, que no es lo mismo que reducir los accidentes. Así que, en caso de 

lesión, les preguntan a las supervisoras si ha sido “¿asociado al puesto de 

trabajo?” luego al servicio médico “¿qué ha dicho el mando? ¿Qué no? Pos te 

callas”. Aquí la operaria no cuenta pa’na, aunque hay lugar y obligación de 

reflejar su opinión, se deja en blanco … al final, deja de jugar al tenis que te vas a 

hacer daño. A nosotras noslasudaunpoco quien inicie la investigación, pero hay 

que hacerlo bien, reconocerlos para poder evitarlos. Igual hay que ver el lugar de 

trabajo, la lesión, las circunstancias, la ergonomía y no mirar pa’otro lao.

LAS CAMARITAS, ¿Qué? 

LANISSAN ha decidido aumentar el número cámaras, dicen que por el proceso productivo, 

que si para detectar donde se producen fallos, que si el coche se golpea aquí… que que 

que. Las están poniendo portoloslaos, todavía no funcionan, pero en cuanto comuniquen 

(para que y donde están), vamos a parecer la casa de Gran Hermano, tol día en la tele. No 

se va a poder una ni rascar el culo, que luego to se ve. Cuidado con la intimidad, con la 

protección de datos, que una cosa es registrar el proceso productivo y otra es el 

voyerismo, y eso está penado.  

PD. Que las visitas, en los carritos no pueden hacer grabaciones, que son imágenes 

descontroladas, que vamos a tener un problema y luego to son lloros

    LAS TRUCKEES PEEL P50 

Años esperando el cambio de proveedor de carretillas, a ver si mejoraban, 

las iban a traer to guapas; con techo solar, abs, wifi, nevera… y al final el 

Peel P50, todo un clásico. Nosotras queremos felicitar a la ingeniera de 

diseño de esta carretilla, se lo ha currao, ¿por qué no la fichamos? O mejor 

aún fichamos al comercial, que ese sí que ha hecho untrabajodecojones, nos 

ha vendido una moto en lugar de unas carretillas. Hay golpes al entrar, con 

los retrovisores, falta de visibilidad, no caben los pies en los pedales, … ¿A 

ver si compras ha escogido las carretillas más baratas, en lugar de las más adecuadas? 

 

 

 

 

  

Pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y 
si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan.  
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