LA HOJA DEL VIEN.NES
En LANISSAN
BOLETÍN ALTERNATIVO Nº 121
¿Y EL CONVENIO?, Bien Gracias

YA DIREIS
CUANDO OS VA
BIEN

Pues que el pasado Miércoles tuvo lugar la séptima reunión de
Convenio Colectivo, y dice LANISSAN que a ver si nos aclaramos entre
los Sindicatos, que si uno quiere peras y otro manzanas no pueden,
que se lían más que la cuerda un trompo, vaya que
sehacenlapollaunlio como se ha dicho toa la vida, pero ahora queda
feo decir eso, y que la culpa es nuestra. En algo si que estuvimos de
acuerdo, en que la CGT desde el primer momento estamos
reclamando Convenio Colectivo. Po zí, y además parte de nuestras
reivindicaciones, es que se cumplan unas garantías industriales, unas
inversiones, unas producciones... De este tema dicen que no saben
bien, bien como está, que esperemos que le van preguntar al jefe, a
ver que dice. Pues esperando espaerando pordetrásnosvandando.

¡¡OSTIAS!!, YA ESTÁ EL CALENDARIO 2019
Ya tenemos calendario LANISSAN para el año 2019, este año la
principal novedad, es que se ha establecido que las tres
semanas consecutivas de vacaciones de verano, se disfruten
íntegramente durante el mes de Agosto, algo que aunque no
refleje el Convenio Colectivo, nos ha parecido razonable para
el disfrute colectivo, vacaciones en Abril, último día de trabajo
del año el 20 de diciembre. De los 3 días de diferencia de
jornada, uno se ubíca el 23 de diciembre, otro el 23 de
septiembre puente de la Merçé, y el otro que queda al banco
de días, con la idea de ubicarlo durante el año, hemos pedido
si puede ser el 31 de Octubre, (para pillar las castañas) y el
resto de días a currar. Ale, y ahora a pedirse los floatings que
luego se hace el sorteo y nos pillan mirando a Cuenca.
PD.- que en Febrero hay elecciones sindicales, que no viene a
cuento, pero que ahí queda eso.

YA TENEMOS LOTERIA

¿OTAOTRA
VEZ CAMPEÓN
COSA, ES DE
QUE
EUROPA?en
ELIGE SU HIPOTECA, LA PAGAS TU
TOQUE OTRA VEZ
PENDIENTE DE REFORMAS

NO HAGAS
HAGASHHEE
HHEE

QUEENLLUEVE
PIENSA
SU FUTURO
Y BÉSAME,
TONTO

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 https://cgtnissan.wordpress.com Telegram@cgtnissan

