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DIA NTERNACIONAL   

CONTRA LA VIOLENCIA 

MACHISTA

SIN TI NO SOMOS… HUNOS

Luego nos quejamos que las trabajadoras no están lo contentas que deberían 
estar, con lo bien que se les trata en LANISSAN. Si no hay nada más bonico que 
levantarse de la cama y venirse pa’qui, llegar a tu puesto del tablier y montar la 
instalación de la Mercedes, que está más dura que la barriga de Robocop. Pero 

que no pasa ná, “apretar hasta reventar”, es su lema, ya si eso que te pillas la baja 
luego y aunque sea accidente laboral, ya vendrá la de personal a preocuparse de 

ti, de tu salud, de tu baja, bueno más bien de porque nos has querido currar estos 
días de baja, es que sin ti no somos …hunos. Y de la instalación ya no se acuerda 

nadie, ¿la instalación?¿que instalación? Si, esto es LANISSAN. 

4-3-3 CON PRESIÓN ARRIBA

Vergüenza nos da ya hasta hablar del tema, porque está claro que aquí 
por el convenio nos estamos moviendo menos que los ojos de 

Espinete, pero esto a LANISSAN, ya le va bien, porque necesidad, 
necesidad, ninguna tiene. Nosotras viéndolas venir, cuando llegue, 
llega, si es después mejor que antes. Pero lo del Boicot a las horas 

extras ya es de risa. Risa la que le da a LANISSAN, porque el Boicot se lo 
hacemos mejor a la cerveza sin alcohol ¿verdad?, porque a lo que es a 

las HHEE, que le digan, por ejemplo a la PAP, que 400 horas a la 
semana, ya cubren bien las carencias,… Por cierto, ¿a quien han 

echado de Gran Hermano VIP?

DIRECTOR DE LANISSAN

AGUANTANDO LA PRESIÓN

NO HAGAS HHEE

MEJOR CLAVAR LOS 

CUERNOS

A QUE PIENSE LA 

INGENIERIA

¿QUE ESTÁ PASANDO EN LANISSAN?

Esta semana nos hemos dado cuenta que, si se puede, algo está 
pasando en LANISSAN, parece que le ha dado a la empresa de la 

limpieza de hacer su trabajo. ¿Pero por qué? Puede ser porque viene 
una visita de las que hay que ponerse el traje de torero o porque 

Ferrovial  ha encontrado “los recursos” que se les perdieron. Y es que 
hemos visto limpiar los exteriores, los carteles, los cristales,… hasta 
incluso algún suelo de los lavabos, y es que tenían más mierda, que 
las sillas del Congreso cuando están ocupadas. Va a ser la visita, que 

aquí en LANISSAN, la apariencia rompió el saco.

LIMPIA BIEN LAS ESQUINAS

QUE VIENE LA SUEGRA

QUE NO HAY TRABAJO 

PARA TODAS
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