
LA HOJA DEL VIEN.NES
En LANISSAN

BOLETÍN ALTERNATIVO Nº 125

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

NO HAGAS HHEE

NO TENDRÁS REGALOS

CAMPAÑA RECOGIDA DE JUGUETES 2019
Desde CGT estamos realizando una nueva campaña de recogida de juguetes 
para l@s niñ@s ingresad@s en el Hospital Vall d’Hebron. La recogida se está 
realizando en nuestro local sindical, donde puedes aportar tu colaboración 

hasta el día 3 de Enero de 2.019.
Desde el Hospital, nos han indicado sus necesidades que son: JUGUETES 

NUEVOS (EDUCATIVOS, PUZZLES, LIBROS, LIBROS PARA COLOREAR, JUGUETES 
PARA COMPARTIR,…) EN ESPECIAL PARA NIÑ@S DE ENTRE 0 Y 2 AÑOS Y 8 Y 

12 AÑOS. EVITANDO PELUCHES Y JUGUETES A PILAS.
Gracias por vuestra colaboración

JUGUETES PARA NIÑ@S

INGRESAD@S EN VALL 
D’HEBRÓN
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Engage@Nissan

La nómina, is coming, 
…está durmiendo

ENGAGE@NISSAN PARA QUE NO NOS ENGAGNEN
Llevamos años reclamando una entrega de nómina más moderna y 

ecológica, asín que quedamos con LANISSAN en intentar hacer algo para 
ponernos al día. Al final una cosa llevó a la otra, nos fuimos liando y ha 
acabado en un portal para que las trabajadoras de LANISSAN tuvieran 

conexión con los recursos humanos. De ahí salió el Engage@Nissan, que 
estará to guapo porque parece la Thermomix, que se puede hacer de tó con 

sólo tocar un botón, eso sí, cuando aprendamos a saber como funciona 
(pero no en el autocar,… que se calienta el tema). Ya cuando decidan 

ponerle la nómina, que era lo que queríamos, será la hostia. 

HASTA EL MIXMISIMO MIX
Cuando vamos a la tienda de chuches y pedimos “una bolsa de esas que lleva de 

tó”, normalmente lo que nos dan es un mix de frutos secos; con pipas, quicos, 
garbanzos, bolicas,… Y somos nosotras mismas las que decidimos como 

comérnosla; to’ junto, las pasas las tiro, primero los garbanzos que son una puta 
mierda, … total que cada uno decide lo suyo. Pero aquí, estamos en LANISSAN y 
tenemos que respetar una secuencia en el mix (primero el A y luego el B). Pero 
como en LANISSAN, es más fácil acertar un Pleno al 15 que saber los coches que 
van a caer, se pactó una solución, avisamos de que la vamos a cagar con el Mix, y 
luego paramos y/o reforzamos. Y eso no se hace porque es mucho más fácil que 

apriete la operaria que cumplir los compromisos. Pues o cumplimos los 
compromisos o … ¿incumplimos el convenio?¿C
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SI NO NOS 
VEMOS,… 
FELICES 
FIESTAS, 
SALUD Y 
LUCHA
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