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COMIENZA LA BATALLA
Y LANISSAN ¿RESPETA EL CODIGO DE CONDUCTA?

Le ha dado a LANISSAN, por recordar que ha que respetar el código de 
conducta, para que todas sepamos lo que tenemos y no tenemos que hacer. Es 
cierto, así que no te lleves el Scrap, no te metas con las compañeras, respeta los 
activos de la compañía, (eso que se lo digan a Goshn directamente). Pues nada, 
a respetar se ha dicho, así que porque no incluís en el código de conducta, que 
no tiene que haber enchufismo, que los contratos de interinidad deben hacerse 
por las horas realmente trabajadas, que el limite de horas extras son 80 anuales, 
que los pulmones de las trabajadoras de pintura hay que cuidarlos, … vaya, todo 

eso que no vemos, porque nos ciega la venda.

LOS ENGAÑAN COMO A CHINOS
La semana pasada, vinieron “los japoneses” a realizar la auditoria de 

la situación de la planta y parece ser que se ha mejorado bastante … la 
imagen. Lo que nos pasa en LANISSAN, es que preferimos dar buena 

imagen, a hacer las cosas bien. Pero una cosa es hacerlo bien en el día 
a día y otra cosa es hacerlo “el día d”. Así que viene el japo a ver la 

línea, cojo y saco a las trabajadoras a las que no he formado 
adecuadamente en el ILU, las escondo y pongo a Messi,  ¿que hay 
coches por recuperar? los bajo al puerto, los escondo y así cuando 

pase el “auditor” verá lo bien que “hoy” lo hacemos. Total que al final 
nos llevamos el premio…, engañando a las japos como a chinos.

NO HAGAS HHEE

ES FEBRERO, BUSCA LA SOMBRA

LAS PRODUCCIONES DE LA WARNER
Estas semana nos ha comunicado LANISSAN, la visibilidad de las 
producciones de aquí a verano y la noticia era la esperada, que 
después de Semana Santa bajarán los equilibrados de L1 y L2 y 

porque la L9 del metro pilla un poco retirá que si no también la bajan. 
Total que después de las vacaciones, vamos a disfrutar de unos 

maravillosos puestos de trabajo sin puntas de saturación, sin ritmos 
agobiantes, ergonómicamente adecuados, vamos a recuperar 

nuestras 8 horas de trabajo, los 10 minutos de bocadillo y to eso que 
se regaló para cuando hubiera mucha producción. Pi Pi Pi Pi, Pi Pi Pi

Pi, Pi Pi Pi Pi,… las 04:15 hora de levantarse.  

AQUÍ PUEDE FIRMAR

POR LA FORMACIÓN 

RECIBIDA

“Y SI PONEMOS MÁS 
CAMARERAS A LA 
HORA DEL CAFÉ, 
QUE UNA SE MURIÓ 
ESPERANDO”

- El Estirao
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