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

página de https://www.facebook.com/cgt.nissan;  visítanos en Telegram  @cgtnissanzf 

2018 EMPIEZA RÁPIDO 

Ya nos han entregado los equilibrados de la nueva temporada de 

“juego de tronos”, porque esto más que LANISSAN, parece mentira. 

Aquí no hay más que una masacre tras otra, entre unas plantas y 

otras, se van a calzar a casi 60 personas. Ya vemos que la 

productividad en LANISSAN es apretar el culo y así va a ser que no 

vamos bien. Que nos han metido otro 155, … (no, esta vez no 

vamos a hincar nada) esto es que el Govern se ha quedado sin 

competencias y LANISSAN se ha quedado sin competentes.

 

JUGUETES SOLIDARIOS 

Los niños y niñas que son ingresados en el Hospital Vall d’Hebron, necesitan animarse, 

divertirse, en unos días de tristeza por su estado de salud. Desde CGT vamos a iniciar una 

campaña de recogida de juguetes en colaboración con el hospital. Durante la próxima 

semana y hasta el 4 de enero, podrás hacer entrega de un juguete nuevo, en nuestro local 

sindical (desde el hospital se nos indica que lo que más necesitan son juguetes para niños 

entre 0/2 años y 8/12 años; para compartir, educativos, puzles, libros, libros de colorear y 

evitando juegos tipo peluches y que necesiten pilas). Para más información no dudes en 

contactar con nosotros.  

ÁNIMO - SALUD Y FUERZA 

… Y AL FINAL 

Se acerca el final del año 2.017, y como no, en LANISSAN nos apañamos 

para hacer realidad nuestros sueños. Durante la última semana que nos 

queda se acercan cosas interesantes, que si la paguita, que si los sorteos 

más importantes del año (el de los flotings, el de la lotería o el de las 

elecciones autonómicas) que si la habitual comida navideña en la que 

los operarios a turnos degustábamos maravillosos polvorones con 

patatas, (este año parece que la cosa cambia, bien). Ya sólo nos queda 

pediros que disfrutéis de los vuestros, suerte y salud para 2.018. 
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