
LA HOJA DEL VIEN.NES
En LANISSAN

BOLETÍN ALTERNATIVO Nº 120

Puedes hacernos llegar tus denuncias, artículos o ideas directamente a cualquier delegado, a través de cgtzf@nmisa.es o en nuestra página de 
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ARRIMATE QUE ESTO COJEA

Han aparecido misteriosamente en las paredes de LANISSAN, unas 
pizzas 5 estaciones a las que le falta un trozo. Ya verás como el trozo 

que falta vas a ser tu, si es que siempre tienes que estar dando la 
nota. ¿Qué te cuesta estar ahí con to’la peña? No, tu tienes que 

coger y largarte. Arrímate coño. Pues eso, que seguro que te van a 
decir que te vengas pal grupo que asin seremos tos’una misma. Y ¿si 
todas somos una?, ¿por qué no lo hacemos al revés? Pensemos que 

esa que falta es otra y no yo, así que ¿porque no baja alguien y ayuda 
a coger el remo?, que a veces pesa más de lo que parece.

PRODUCCIONES 

LANISSAN…

…PRESENTA

PRODUCCIONES: VIENTO EN POMPA

Nos dice, LANISSAN, que las producciones no hacen más que 
moverse, pero no p’arriba precisamente, que tenemos un problemilla 

con el tema de los diésel, que las constructoras, nos han estado 
engañando toalavida, con las contaminaciones de los cochecitos y 

que ahora, se fía uno menos de comprarse un coche que de dejarle el 
talco a Albert Rivera. Así que, igual para el año que viene algo sube de 
la NV eléctrica, pero que de la otra no nos esperemos grandes cosas. 
PD.- Estando la cosa como está, igual nos piden  hacer algún sábado 

flexible, que aquí to vale.

VENTE, QUE 

CONTIGO…

…LA CASA RURAL NOS 

SALE MÁS BARATA

ASí NO VAMOS BIEN

Últimamente la dao a LANISSAN por intentar aplicar condiciones de 
trabajo en plan, “aquí mandan miscojones, si te gusta bien y si no 

también, esto lo aplico yo to’chulo porque lo dice mi pirulo,…” y es que 
parece que ha decidido que lo que no puede acordar con el Comité, lo 

impone por el art. 41 del ETT, “hago lo que me sale del forro y si no 
estás de acuerdo ahí tienes la puerta”. Pues si queréis modificar las 
condiciones de trabajo, ahí tenéis el convenio abierto, pero eso no 

interesa, pues va a ser que esa actitud, el pirulo va a ser lo único que 
os llevéis.

¿ Y EL RENTING QUÉ?

¿OTRA VEZ CAMPEÓN DE 

EUROPA?

LA IMPOSICIÓN ES 

DICTADURA
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