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CAMPAÑA RECOGIDA DE JUGUETES 2019
El pasado 4 de Enero, se hizo entrega de los juguetes recogidos por 

parte de trabajadoras de NISSAN, para los niños y niñas ingresados en 
el Hospital  Maternoinfantil de la Vall d’Hebron, (Unitat d’atenció a la 
Ciutadania i Treball Social). La solidaridad es el apoyo o la ayuda que 

damos, sin esperar nada a cambio, la solidaridad es la lucha contra las 
desigualdades sociales. Por eso desde la Sección Sindical de CGT 

queremos agradecer las aportaciones recibidas, en nombre de todas 
aquellas niñas y niños que han recibido uno de estos juguetes, en 

estos malos momentos de unos días tan especiales. 

NO HAGAS HHEE

EMPIEZA BIEN EL AÑO

LA MUJER EN EL ANARQUISMO

LOS ROBOTS, INVERSIÓN CON POCA PRODUCCIÓN
Aunque estemos con una situación especial en el nivel de producciones 

en LANISSAN se sigue invirtiendo en productividad, (garantizando 
empleo, ¿como no?), ya están instalando y en na’ veremos los nuevos 

robots amigables, unos robots que los tendremos al·laíco nuestro en los 
puestos de trabajo, pero no preocuparse ninguno, que esto no es para 

bajar el volumen de plantilla necesario, esto es para hacer de LANISSAN
un mundo mejor. Estos bichos lo que nos van a hacer es apretar los 

tornillos, a evitar que  doblemos, a traernos el bocata y el café a la hora 
del paro, a ponernos la sonda para mear directamente en la línea… y 

sobretodo a ayudarnos a que LANISSAN gane más y tu menos. 

NUEVO TRAJE DE PRODUCCIÓN

EL FUTURO NO ES FUTURO

AMAC EN TIEMPOS REVUELTOS
Una de las “buenas acciones” que se están realizando en LANISSAN, 

es la recuperación de tareas que teníamos subcontratadas “de 
aquella manera”, entre ellas, está las revisiones de calidad que 
realizaba la empresa AMAC. Está bien eso de recuperar tareas, 

porque normalmente las empresas subcontratas merman mucho las 
condiciones de trabajo, para tener mayor beneficio. Pero una vez 

hemos accedido a las instalaciones que utilizaba la anterior empresa, 
nos hemos dado cuenta que o bien las trabajadoras no tenían un 
lugar de trabajo adecuado, o las personas contratadas para esas 

tareas no eran de la raza humana. 

AL ENTRAR A LA ZONA DE AMAC

TODAVIA QUEDABA UN INSPECTOR
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