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Juego de Tronos en LANISSAN
Se acercan las elecciones sindicales y ahora todas vamos a intentar 

demostrar to’lo guais que somos y lo bien que lo hacemos para quedarnos 
en el “Trono”. Nosotras no nos vamos a quedar atrás, así que por nuestra 

parte, debido la situación actual en LANISSAN y porque somos tope de 
chulas, hemos iniciado una ronda de contactos para exponer nuestra 

problemática y ver que se puede hacer. El primer paso no ha sido político, 
no tenemos amigas, pero queremos hacer conocedora a la sociedad en 

general de la situación, por eso nos hemos reunido con el cuñao del Iceta, 
EldelBar, para hacerle llegar nuestra preocupación. Y es que los cafés y las 

pastas que sirven los managers ya no amansan a las fieras.

Industria 4.0
No hay marcha atrás, la industria 4.0 ha llegado a LANISSAN para 

quedarse. Como habéis visto, no solo en producción con los robots, 
también a nivel técnico, el engage@nissan o la nómina digital. Total 
que los “tiempos modernos” están en LANISSAN y no hay quien lo 

pare. Hasta tal punto ha llegado la v4 de la industria, que se 
sustituyen los conductores de las truckees (en masculino, porque  

poquitas mujeres hay, a ver si así lo pilla alguien) por… nadie. Y claro 
ese alguien no pilla floatings, no se queja, no tiene vacaciones, 

incluso ni se resfría, pero claro como se va a resfriar si ese nadie, 
tiene la truckee carrozada.

Se ha abierto… el plazo (tic, tac, tic, tac,…)
No hay marcha atrás, esta semana se ha definido el censo electoral definitivo y se 
ha abierto ya el plazo para presentar las candidaturas electorales.  No es por nada, 
ni para meter presión ni nada, pero que sepáis una cosa, es que el reloj biológico 

está corriendo y el próximo miércoles 13, es el último día en que se pueden 
presentar las candidaturas. Asín que si todavía no te has decidido, habla con tu 

pareja este fin de semana, y dile que estas harta de esas condiciones que soportas, 
que estás harta que te critiquen por todo, que estás harta de no poder levantar la 

voz, de no poder decir lo que es injusto, de no llegar a fin de mes, dile que o te 
respeta y te da cariño o la relación no puede seguir así. Y si después de arreglar lo 
vuestro, quieres presentarte a las elecciones, recuerda que nosotras te ayudamos.
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