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EL PROCESO DE TRABAJO
LANISSAN, siempre ha tenido como costumbre, el establecer un proceso de 

trabajo para cualquier tipo de tarea que haya que realizarse. Esto es necesario, 
porque cuando una trabajadora tiene que realizar un trabajo, lo “lógico”,  es que 

se le forme de la mejor manera de realizar esa tarea (así lo hacemos 
correctamente y así, no nos hacemos daño). Pero en determinados sitios, como 

en Pintura, somos más de dejar que cada cual lo haga como lesalgalapolla,
pueda. Llevamos meses reclamando un proceso adecuado, para el despiece y 
traslado de piezas, más que nada porque hay que bajar unas escaleras con un 

capó bajo el brazo. Pues dicen los responsables que ya lo harán cuando puedan, 
que todavía no se ha roto nada, ni se ha hecho daño nadie. 

NO HAGAS HHEE

LEON

LOS POLITICOS Y LAS POLITICAS
Como bien sabéis, desde el Comité de Empresa estamos en contacto con diversas 

administraciones públicas para explicar el rollo de LANISSAN. Que se nos ha 
engañao, que nos habían prometido, hasta que nos la habían metido, que donde 

dije digo, digo,… hasta luego Lucas,… bueno tó’eso. Es que LANISSAN, es mucho de 
pedir y poco de dar.  Así que les pedimos que vigilen por los movimientos 

“capitalistas”, que luego to’es ganar dinero. ¿Pero esta vez están por la labor de 
escucharnos, o es que vienen elecciones dentro de poco, y hay que poner buena 

cara? Si es que al fin y al cabo todas podemos votar… pero no se sabe a quien.

RECUERDA EL 

PROCESO CORRECTO

OSTÍAS QUE ERA VERDAD…
Bueno, pues ya ha llegado, después de varios meses de embarazo ya 

ha habido parto. A partir de ya podemos acceder a nuestra nómina de 
forma digital (móviles, correo,….) ¡Coño que LANISSAN ya se va 

pareciendo a una empresa moderna!. Dos años de nóminas, del tirón y 
cada mes el recibo digitalizado. Ahora tenemos 3 meses para saber si 

la queremos mantener “on-line” o queremos seguir malgastando 
papel. Hala, a meterse to’el mundo el Metaposta. Venga, ya está bien 
de tanto babosear, ahora a ver si también nos suben el sueldo, que ya 

va siendo hora de recuperar salario. 

EN SUBCONJUNTOS

SE CAEN LAS COSAS DE LOS CARROS

MONTAJE

PIERDE SU ANGEL

NÓMINA DIGITAL

¿SE ACABÓ EL PAPEL?
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