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NO HAGAS HHEE

ABRIGATE

EN LANISSAN SEMESTRAL ES … AHORA MISMO VOY

LOS ZAPATICOS, AHORA SI, AHORA NO… y ya veremos
Si recordáis, las trabajadoras de LANISSAN llevamos como 77 años esperando 

la entrega de unos zapatos de seguridad que tengan unas condiciones 
adecuadas, para hacernos la pedicura. Decían que tardaba tanto porque se 

estaba buscando un zapato to chulo, ¿cómodo?, duradero y que valiera para 
montaje, para pwt (por el aceite), para carrocerías (ignifugo), para pintura 

(que no diera siliconas), bueno que valiera pa’to incluso para bailar sevillanas 
los sábados por la tarde. Después de meses en el almacén ya están 

entregando zapatos nuevos, que “de momento” son de todo menos cómodos, 
y encima dicen que pa to la peña no, que solo pa’montaje, que en Body, 

Pintura y PWT, no se lo merecen… que los pies de estas trabajadoras, no valen 
tanto como creían. Miramos de dárselos a todas and God Save the “tobillos”.

LA DOBLE ESCALA, COMO DIGA RITA

Esta semana, hemos tenido “visita” en la Inspección de Trabajo, debido al 
conflicto colectivo presentado por el pleno del Comité de Empresa ante a 

la interpretación de LANISSAN sobre la doble escala salarial. Y es que 
nuestro Convenio dice que cuando se llegue al 6º año las trabajadoras 

llegarán al 100% del salario y la empresa dice que los cojones, que ella no 
quiere que las personas cobren lo que tienen que cobrar y les va a pagar 
lo que les salga de … las cuentas, que en función de precio de mercado. 

Así que el frutero cobra el 80%, el pescadero 92%, el pollero el 97%. 
Nosotras nos preguntamos cuanto cobrará el pastelero. 

SIGUEN LOS MALOS HUMOS
Nos dicen las responsables de LANISSAN, que el tema de los humos en 
Pintura, está to’controlao, que si… que hay. Pero que se está aplicando 
la industria 4.1, abrir las puertas cuando lo hay y cerrarlas cuando no. Y 

eso que pintura es una fortaleza, que no puedes entrar sin que te la 
soplen (la ropa). La verdad es que es una vergüenza lo que está 

pasando en las plantas de pintura, con el tema de los hornos, que sería 
mejor que dirigieran to’esos humos, que se pierden en los pulmones de 
las trabajadoras, hacia la silla de ésas que tienen que decidir arreglar la 

planta, para ver que el problema también lo tienen ellas.

SE HAN VUELTO ALGO RATAS

CON LOS NUEVOS ZAPATOS

OPERARIA

REBAJAMOS EL PRECIO DE 

LA OPERARIA

¿SE ESTÁ QUEMANDO…

… EL POLLO DE PINTURA?
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