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                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº114

 
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 DE AFILIADAS 

El próximo sábado 15 de septiembre de 2.018, se realizará una asamblea, de 

afiliadas de CGT, para tratar la situación en la planta de Zona Franca. Esta 

tendrá lugar en los nuevos locales del sindicato en Barcelona, C. Pare 

Lainez 18, a las 10:00. Pues sí, nos hemos trasladado, de Via Laietana, hasta 

el barrio de Gracia. Al final nos acabaron echando esta gente “que majos”. 

Pero bueno, ahora ya tenemos locales nuevos y nos trasladamos a Gracia que 

también mola y está llena de bares. El edificio de Via Laietana era de CCOO, 

UGT y Foment del Treball (lapatroná) (la parte de Foment, fue okupada por 

CGT, ya que no disponíamos de ninguno, ahora le corresponde a CCOO, ¡¡cómo no!!) 

 

♪♪QUE LLUEVA QUE LLUEVA…♪♪ Que esto parece una cueva. 

Es verdad que últimamente, cae agua como para llenar dos cubos en solo un 

ratico, pero es que LANISSAN parece un colador, que si el comedor, el kitting de la 

Merche, carrocerías, montaje, el área de descanso nueva de PWT, (que está to 

guapa, pero que el nivel parece que se lo dejaron en la feria de Albacete), vamos 

“que hacemos más aguas que una plataforma después de una prórroga”. Y to eso 

por arriba, porque por abajo también nos revienta el tema, las cloacas no chupan 

lo que tienen que chupar, y luego pasa lo que pasa, … que huele a caca.

 

GARANTIZAR LA SALUD, ¿ESO QUE ES? 

Es verdad, que con el cambio de turno en L1 o las modificaciones en Body, 

hay cierto personal que ha tenido que cambiar su puesto de trabajo. Y las 

líneas productivas, sensibles como ellas solas, se quieren sacar de encima 

aquello que le estorba, sobre todo personal adaptado con problemas físicos. 

El problema es que dice la ley, que debemos garantizar la seguridad y salud a 

las personas. Pero como somos LANISSAN, nosotros ya mandamos a las 

personas a los nuevos puestos y si les duele algo, ya gritarán, o “mejor”, que 

pidan la cuenta. Pues así no es, cuando una persona tiene una dolencia, nos aseguramos que no le vamos a hacer daño 

que sinotosetuerce. 
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