ESPECIAL CONFINAMIENTO
Como entenderéis, este nuevo número de “El Megáfono” ve la luz entre un sinfín de dificultades. Lógicamente, todos los
delegados de CGT permanecemos de ERTE en nuestras casas, como cualquier otro compañero o compañera, y los
medios de los que disponemos son los que son. De todas formas, fieles a nuestra cita mensual, hemos decidido sacar
este número adelante con el tono que caracteriza siempre a esta publicación, para informar y opinar sobre la realidad que
vivimos en el entorno de Renault y lo que le rodea. Casi nadie ha vivido antes una situación así, excepto aquellas personas
que de niños sufrieron la posguerra que sobrevino tras el golpe de estado de 1936, y que son precisamente ellos y ellas
los que más están sufriendo este envite en forma de pandemia. A la memoria todos aquellos va dedicado este número 78
de El Megáfono.
Renault ha paralizado su actividad y nos ha aplicado un ERTE al amparo de lo establecido en el RD 8/2020 del 17 de
marzo, al igual que otras muchas empresas. CGT no hemos firmado el ERTE, somos la única organización sindical en
Renault España S.A. que no lo ha hecho. Durante décadas, todas las grandes empresas del sector del automóvil han
incrementado sus beneficios año tras año a costa del sudor, el esfuerzo y la salud de sus trabajadores y trabajadoras,
mientras eliminaban puestos de trabajo. A cambio, solo hemos recibido migajas, mayor flexibilidad, jornada de trabajo y
pérdida de derechos. Estas multinacionales han sido subvencionadas con dinero público proveniente del bolsillo de todos
los contribuyentes; su único interés ha sido el obtener cada vez más beneficios que son repartidos entre los grandes
accionistas. Miles de millones de euros de beneficio todos los años y, ahora que aparece la crisis del COVID-19, se acogen
a una medida adoptada por el Gobierno que va a financiar con dinero público (una vez más), la viabilidad de las grandes
empresas.
El motivo por el que estamos confinados en nuestros hogares es evitar una propagación rápida del COVID-19 para evitar
el colapso del sistema sanitario. Un sistema sanitario que durante la última década ha sufrido unos recortes sin
precedentes. Cuando hace unos años salimos a la calle y nos sumamos a la “marea blanca”, era precisamente para evitar
este tipo de situaciones. La política de recortes llevada a cabo por la derecha podía traer consecuencias fatales si llegaba
una situación como la que, desgraciadamente, ha llegado. Esas decisiones las tomaron aquellos a los que se les llenaba
la boca con las palabras “patria” y “mercado”, y lo único que han conseguido es comenzar a aniquilar a la parte más débil
de la población. Ya dijimos en su momento que estaban recortando en vida, y era cierto. Ahora la solución es que los
trabajadores, que sufrimos los recortes y el desmantelamiento de lo público, volvamos a sufragar las pérdidas de unas
multinacionales que aprovechan la más mínima oportunidad para vaciar las arcas públicas. CGT no vamos a ser cómplices
de semejante canallada. El Gobierno tiene ahora mismo la capacidad suficiente para expropiar cualquier empresa de
cualquier sector que considere estratégico, y ponerla al servicio de la población para paliar los efectos de un virus que
campa a sus anchas en este país cuyas defensas públicas y sanitarias, por culpa del egoísmo empresarial, han sido
convertidas en una muralla de arena intentando contener un tsunami.
Lógicamente, todos y todas estáis preocupados por el impacto del ERTE en la nómina de Abril. Probablemente se
produzcan errores, que se reclamarán llegado el momento. Seguramente haya problemas con el cobro de la prestación
por desempleo, que acabarán resolviéndose. Pero el problema es mucho más grave a medio y largo plazo. Muchas van a
ser las empresas que aprovechen esta tragedia para salir beneficiadas. El sector del automóvil estaba atravesando un
período de incertidumbre justo antes de la crisis del COVID-19. Ya tienen la excusa perfecta para comenzar a hablar del
cierre de plantas y nuevos esfuerzos por parte de la clase trabajadora. En cuanto volvamos a nuestros puestos de trabajo,
nos dirán que no tienen ni un solo euro en caja porque no han vendido ningún coche (aunque todos los años incrementan
sus beneficios), y nos llamarán a la Representación de los Trabajadores para convencernos de que hay que negociar toda
una ristra de recortes salariales y sociales. Lo que ocurra en Abril, tendrá solución… para lo que va a venir después, iros
preparando mentalmente.

PIENSA UN POCO
Partiendo de la base de que las medidas adoptadas por el Gobierno no son las mejores, (ya que priorizan que la maquinaria
capitalista siga engrasada en detrimento de las personas, en lugar de expropiar sectores estratégicos que garanticen la
rápida superación de esta crisis), hay que aprovechar las fisuras que los propios decretos llevan asociadas para mostrar
las miserias de un sistema depredador. El capitalismo necesita de un ejército de muy tontos convencidos de vivir en el
mejor plató de televisión posible, rodeados de idílicas praderas alfombradas de un verdor inimaginable en las que sólo
falta que aparezca Heidi correteando (si afortunadamente ha conseguido bajarse del columpio), dándole así un toque de
dulzura al siniestro cuadro. Esta es una oportunidad, la del confinamiento en casa, para que los muy tontos puedan dejar
de serlo. En este momento, actividades o espectáculos de ámbito cultural, musical o deportivo, han quedado totalmente
prohibidos para evitar una importante aglomeración de personas que pueda favorecer el consiguiente contagio y una
propagación fulminante del virus que haría petar el recortado sistema sanitario. ¿Se puede vivir sin ir a conciertos, sin
presenciar competiciones deportivas, sin acudir al cine o al teatro, sin salir de cañas por el barrio? Evidentemente, sí.
No es deseable que se prolongue demasiado en el tiempo este encierro público masivo. La paciencia, gran virtud, ganará
enteros, pero la realidad nos puede llevar a una gran resignación al encontrarnos ante la incertidumbre de cuál será la
fecha de caducidad de esta especie de reclusión hogareña. Sí, es una pena no poder disfrutar de los espacios libres en
los que sale a relucir el animal social que los seres humanos llevamos dentro. Todo indica que se impondrá la aceptación
de que estas vivencias tan gratificantes serán únicamente virtuales en las próximas semanas. Puede ser un buen momento
para que todos y todas nos paremos a reflexionar sobre quiénes somos y que estamos haciendo con nuestras vidas…
aunque sólo sea durante un par de semanas. Somos muchas las personas que disfrutamos visitando un museo, acudiendo
a un concierto, leyendo un libro, haciendo deporte, saliendo de juerga con las personas que llenan nuestras vidas, viendo
una buena película en el cine, o una obra de teatro. Esas actividades lúdicas son todo un lujo que nos hace crecer como
personas, nos engrandece por dentro y nos convierte en más sabios. Pero todo eso nos lo podemos permitir por dos
motivos: disponer de tiempo libre (cada vez menos) y tener cubiertas, a día de hoy y de momento, una serie de necesidades
básicas a partir de las cuales cualquier persona puede formarse como tal, con un mínimo de racionalidad y sociabilidad.
Los trabajadores y trabajadoras, salvo excepciones (cada vez más excepciones) disponemos de una vivienda, acceso a
la compra de alimentos y ropa, servicios básicos, transporte, ocio… Pero algunos llevamos como bandera la dignidad en
el trabajo y tenemos presente lo que realmente somos: clase obrera. Sin nosotros el mundo no funciona y la riqueza deja
de generarse. Aunque a todos nos guste disfrutar del entretenimiento y de las actividades lúdicas, nunca pueden estar por
encima de las necesidades básicas; tenerlas cubiertas es por lo que salimos a la calle mientras algún ignorante nos mira
sin comprender, como las vacas al tren.
Trabajadores y trabajadoras que llevan treinta años currando y que todavía no son capaces de aprender lo elemental para
comprender su propia nómina. Compañeros que desconocen absolutamente todo sobre la legislación laboral a la que
están sujetos. Esa es una amplia parte de la clase trabajadora, que todavía se cree clase media y que cree que todo le
llueve del cielo, que siempre habrá alguien que surgirá de la nada para solucionarle los problemas… Pues ya puedes
empezar a pensar que eso dejará de ser así, de modo que ¡espabila! Aprovecha estos días para pensar y prepararte, que
lo más duro está por venir, y lo empezarás a ver el día que salgas a la calle. Piensa una cosa: Las propias medidas contra
el COVID-19, ya te están indicando quienes son los primeros en cerrar ante una situación así… ¿acaso trabajas en un
servicio esencial?
Piensa.
Escrito durante los primeros días de confinamiento

NOTICIAS DEL AUTO
SECTOR DEL AUTO: Paralización de la producción: Una vez fue decretado el estado de alarma, las grandes multinacionales
de la automoción en el Estado Español iniciaron una carrera para demostrar quién tenía el comportamiento más irresponsable.
En lugar de notificar la paralización de la producción de manera inmediata, estas empresas se dedicaron a divagar entre
especulaciones, dejando a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores totalmente desinformados. Evidentemente,
Renault no iba a ser menos, y fue de las últimas en informar a la Representación de los Trabajadores la paralización de la
producción. Aun recordamos aquel viernes 13 de marzo, en el que se nos comunicó primero que no parábamos, después que
nos daban bolsa de descanso a todas las factorías, para a continuación comunicar que Sevilla y Motores Valladolid
trabajábamos, y después anular la anulación de la anulación de trabajar. Finalmente, el 18, nos reunieron para comunicarnos
la aplicación de un ERTE para toda la plantilla, que firmaron UGT, CC.OO, SCP y TU.
IVECO MADRID: El Comité de Empresa se amparó en el artículo 21, punto D, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
para paralizar la producción de la planta; mucho antes de que la Dirección de la Empresa, motivada por el egoísmo
empresarial, tomase ninguna decisión.
IVECO VALLADOLID: La plantilla de la empresa, en su totalidad, se plantó ante la empresa, paralizaron la producción y forzó
a la Dirección a que cerrara la planta para salvaguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras. Para quitarse el sombrero.
Enhorabuena, compañeros.

LA CRUDA REALIDAD DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL
Como hemos afirmado en muchas ocasiones, los recortes en educación, pensiones y sobre todo sanidad, han provocado
una modificación de la realidad en nuestro país. La percepción de esa realidad por la gran mayoría de la población, ha sido
amortiguada por los medios de comunicación oficiales con el objeto de hacernos sentir que nada malo podía pasar. Ya
hemos visto durante los últimos años las primeras consecuencias de esos recortes: falta de medios, recortes de personal,
aumento de las listas de espera… pero lo peor acaba de llegar ahora en forma de pandemia y se pone claramente de
manifiesto la vulnerabilidad a la que nos dejaron expuestos aquellos políticos que decidieron expoliar este país mientras
ondeaban su bandera.

En este cuadro podemos apreciar la situación en la que se encuentra España en relación a otros países, con respecto a
las camas de hospital por cada 1.000 habitantes (fuente, Indexmundi, datos 2020). Hay que matizar que entre los años
2011 y 2018, en España se eliminaron 4.966 camas, casi el equivalente al número de personas ingresadas en UCI por
COVID-19.

En esta gráfica se representa el número de médicos por cada 1.000 habitantes en España y países de su entorno (fuente,
Redacción médica, 2019).
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En el cuadro anterior se representa el porcentaje de gasto sanitario en España y países de su entorno, en relación al
producto interior bruto de cada estado (fuente, Indexmundi, 2020)

Estos datos son los publicados a las 12,00 horas del 31
de marzo de 2020. Desgraciadamente las cifras habrán
aumentado cuando salga a la luz este número de El
Megáfono.

Otro dato a tener en cuenta es el número de enfermeras y enfermeros en el estado español: 5,7 por cada 1.000 habitantes,
mientras que la media de la Unión Europea es de 8,4.
Precisamente, en el caso de Andalucía, las enfermeras y enfermeros han sufrido un importante recorte en la nómina de
marzo, en plena crisis del coronavirus. Han dejado de percibir nocturnidad, pluses de sábados domingos y festivos, y los
pluses de peligrosidad y penosidad, por una decisión unilateral de la consejería de sanidad de la Junta de Andalucía. Eso
sí, estos días se les exige el 200% de su trabajo.
La relación entre los medios sanitarios y el número de fallecidos es evidente si comparamos los más afectado (España e
Italia), con otros países de la Unión Europea. Esperemos que los responsables de este expolio reflexionen sobre las
consecuencias de sus actos (aunque dudamos que lo hagan). Quizá sea el momento, ante una crisis como esta, para que
sean expropiados todos los hospitales y clínicas privadas, y sean puestas al servicio de la población y del interés colectivo.

CULTURIZA TU RABIA

Libro: La doctrina del shock.Autor: Naomi Klein.
La doctrina del shock es la historia no oficial del libre mercado. Desde Chile hasta Rusia, desde Sudáfrica
hasta Canadá la implantación del libre mercado responde a un programa de ingeniería social y económica
que Naomi Klein identifica como «capitalismo del desastre».Tras una investigación de cuatro años, Klein
explora el mito según el cual el mercado libre y global triunfó democráticamente, y que el capitalismo sin
restricciones va de la mano de la democracia. Por el contrario, Klein sostiene que ese capitalismo utiliza
constantemente la violencia, el choque, y pone al descubierto los hilos que mueven las marionetas tras
los acontecimientos más críticos de las últimas cuatro décadas.

CÓMO ESTÁ EL PATIO (de la carcél)
Si hay una empresa que se lleva la palma en irresponsabilidad ante esta situación, esa es AIRBUS. Después de una primera
parada técnica, envió a trabajar a toda la plantilla a nivel estatal, incluso sabiendo que entre sus factorías (especialmente las
de Getafe e Illescas), algunas se encontraban en pleno foco de infección. Entre esos dos centros de trabajo se mueven más
de quince mil trabajadoras y trabajadores todos los días. Pero aun más irresponsable fue la actitud de sus comités de empresa,
negándose a paralizar la producción. Ante esta situación, CGT convocó huelga indefinida en solitario, porque para nosotros
lo primero es la salud.
GESTAPO VECINAL: Millones de ciudadanos opositando a maderos desde el balcón de sus casas. Algunos abuchean a niños
autistas que salen a pasear con sus madres o padres. Otros, increpan a cualquier persona que localicen desde el radar de su
doméstica atalaya, sin preguntarse si tal vez sea personal sanitario que en media hora estará uniformado con una bolsa de
basura para salvar la vida de la mismísima madre que trajo al mundo al vecino justiciero. Se han vaciado las gradas de los
estadios de fútbol y se han llenado los balcones.
Estos días, además de las muestras de solidaridad de una gran parte de la ciudadanía, ha aflorado también uno de los rasgos
más siniestros del carácter de la población ibérica tradicional: delatar al vecino ante las autoridades. Las tapias de los
cementerios se estremecen, las cunetas reprimen un bostezo…
FUNERARIAS QUE HACEN CAJA: Del director de “aquí te entrego las cenizas de un Ducados” y del productor de “¿cadáver?
¿qué cadáver?”, ahora llega la desternillante comedia “unos hacen caja, los otros al cajón”. Un film plagado de guiños de
rabiosa actualidad en el que unas funerarias que cotizan en el IBEX 35, pretenden triplicar sus precios en mitad de una
pandemia. El guión da un giro inesperado cuando los familiares del protagonista (un anciano víctima del COVID-19), no
pueden asistir al velatorio por estar confinados en su hogar de 40 m2 y el tanatorio justifica el incremento de la tarifa como
consecuencia de la bajada de ventas en la cafetería. ¡Es el mercado, amigo!
4 – 1 = 3. (Ya en NETFLIX) Un futbolista de éxito anuncia con lágrimas en los ojos que donará un millón de euros para
sufragar la construcción de un hospital que atienda a personas contagiadas de COVID-19. Un periodista perroflauta-podemitacomunista-antisistema-anarquista-bolivariano demuestra que ese famoso futbolista “despistó” a hacienda cuatro millones de
euros en 2016 (que se encuentran descansando en las islas Marshall). El peligroso periodista adoctrinador demuestra que 4
– 1 = 3, y que nuestro solidario deportista todavía nos debe tres millones. Finalmente, se impone el patriotismo y la gente
aplaude el gesto del héroe balompédico desde el balcón de su casa. El perio-listo es detenido mientras baja la basura. El
aviso a la policía por parte del vecino del tercero es fundamental para la detención, por lo que es condecorado. Suena el
himno nacional y Aznar muestra un arco iris mientras dice: mireusté, yo me quiedo en casa.

El pasado 16 de marzo, día en el que se decretó el “estado de alerta” y se indicó a toda la población del Estado Español que
permaneciese confinada (encarcelada) en sus casas, José María Aznar viajó a su segunda residencia, sita en la conocida
población malagueña de Marbella. Se pasó por el forro la prohibición establecida por el Gobierno y respaldada por su partido,
.de no viajar a segundas residencias. Ese señor, uno de los ideólogos de las privatizaciones y recortes en el sector público,
que nos metió en una guerra porque está claro que disfruta ante la presencia de la que va de negro con guadaña, se pasó
por el arco del triunfo las medidas aprobadas por el Gobierno de su querida nación. Es el mismo payaso que sacó pecho
bromeando sobre los efectos del alcohol a la hora de conducir. Ahora disfruta del confinamiento en una cómoda residencia
de verano mientras la población de ese país, al que dice tanto amar, agoniza en hospitales saturados y fallece en la más
absoluta soledad (entre ellas, su madre). Todo un patriota. ¡Y un hijo ejemplar!
CUMPLEAÑOS FEEEEELIZ, CUMPLEAÑOS FEEEEEELIZ, TE DESEAMOS AMANCIOOOOO, CUMPLEAÑOS FEEEEELIZ.
¡PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS! ¡¡¡HURRA POR TODOS AQUELLOS EMPRESAURIOS QUE SE LLEVAN LA
PRODUCCIÓN A PAÍSES CON COSTES SALARIALES DE MERCADO DE ESCLAVOS PARA CONVERTIRSE EN LOS MÁS
RICOS DEL MUNDO, Y DESPUÉS HACEN DONACIONES SIMBÓLICAS EN SUS PAÍSES DE ORIGEN!!! ¡¡¡PATRIOTAS!!!

En 1986 España ratificó mediante referéndum su permanencia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Ese mismo año, también se hizo efectiva la entrada en la Unión Europea. Todos los expertos nos quisieron convencer de que
sería lo mejor; podríamos sentirnos más seguros ante un ataque de una potencia extranjera (como, por ejemplo, Andorra) y
que al entrar en una economía de mercado seríamos más fuertes, los precios bajarían y nos ayudaríamos los unos a los otros
porque, joder, ¡¡¡Todos semos uropeos!!! Ante la grave situación actual, de la OTAN ha acudido en nuestra ayuda la República
Checa, y de la Unión Europea nos está ayudando China.
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CUARTO MILENIO: El extraño caso de la desaparición de dos aviones procedentes de China que transportaban material
sanitario para la Comunidad de Madrid. Tras abonar 23,3 millones de euros, la Presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso,
sospecha que se han debido perder en el Triángulo de las Bermudas, junto con las facturas de los 23,3 millones de euros que
ha costado la operación… “en la última comunicación que mantuvimos con el piloto de uno de los dos aviones, este nos
informó que tres esferas luminosas se habían situado junto a la aeronave… creemos que se encuentran en un universo
paralelo”, ha declarado la Presidenta, visiblemente nerviosa.

La Conferencia Episcopal, ante la crisis del COVID-19, ha decidido ayudar diciendo que… pues eso… que reces. Y no se te
olvide marcar la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta, maldito hijo de Satanás.
La Monarquía……………………………………………………………………………………………………………………………
……... corona es.
La CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), está muy preocupada. Dicen que si la clase
trabajadora no hace lo propio (trabajar por ellos), y se quedan en su casa por temor a contagiarse, morirse y ese tipo de cosas
que hacen los pobres, sus negocios y empresas correrán peligro… ¡Joder!, ¡no sabíamos que dependían tanto de nosotros!
Vaya… ¡da que pensar!... Un momento, ¡ponen en la TV a una famosa haciendo aerobic en el salón de su casa con una
estantería del IKEA de fondo! ¡qué buena onda!... perdón, ¿por dónde iba?

Estrella Galicia, empresa cervecera con más de cien años de antigüedad, pese a la caída de ventas como consecuencia de la
paralización del sector de la hostelería en este país, ha decidido no aplicar ningún ERTE, ni permisos retribuidos a su plantilla.
Ha optado por capear el temporal sin ningún tipo de merma salarial ni de derechos… Clotilde, toma nota.
Pues yo creo que si voy al super y me lo llevo todo (papel higiénico, botes de lentejas, atún en conserva, aceite de oliva,
cartones de leche…) y dejo las estanterías vacías, estoy en mi derecho, que para eso lo he pagado. Si mi vecino necesita algo
y ya no queda ¡que hubiese andado más espabilado! Por cierto: los españoles, lo primero.
ADIVINANZA: Si llegamos a una situación extrema, cierran las tiendas, no hay electricidad, ni calefacción, ni internet… y
guardas trescientas cincuenta y siete latas de albóndigas en tu casa, y a tu vecino no le queda ni un grano de arroz, y además
él te vio salir del supermercado del barrio aquel día, con dos carros de la compra con copete… ¿qué hará tu vecino para
sobrevivir? (pista: piensa en alguna escena de alguna película de Tarantino)
No podemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema.

Este estado de alerta ha provocado que muchos policías, guardia civiles, mossos, ertzaintza,forales y munipas, saquen el
superhéroe justiciero que llevan dentro y hagan interpretaciones de la ley en base a lo que les dicten sus huevos toreros. Junto
a la pandemia del COVID-19, ha llegado otra de abusos policiales que se mantenía en estado latente desde las hostias que
repartieron contra el movimiento 15-M y derivados. De vez en cuando, ante una huelga, surgía algún brote aislado. Ahora ya
se puede considerar Pandemia.

RINCON DEL OBTURADOR: Este mes, y sin ningún tipo de rival que esté a la altura de estos “cracks”, los ganadores son
todos los genocidas que recortaron en sanidad, todos los descerebrados que apoyaron esas medidas y aquellos y aquellas
que nos llamaban “terroristas, guarros y perroflautas” a los que defendíamos un sistema sanitario universal y de calidad.
Recortar en salud significó recortar en VIDA, y ahora pagan las consecuencias los más débiles y el personal que les atiende.
¡Todo un ejemplo de patriotismo escatimar en la salud de la población y poner en riesgo miles de vidas!
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A/A Clotilde Delbos,
Consejera Delegada del Grupo Renault:
Estimada Clotilde,

En los últimos días, toda la plantilla del Grupo Renault hemos recibido dos cartas tuyas en las que en ambas
hacías un llamamiento a la unidad de todos ante este gran problema del COVID-19, instabas a la
responsabilidad y nos decías lo solidaria que es esta gran empresa porque había donado mascarillas y material
sanitario para combatir esta pandemia.

Desde CGT queremos que nos resuelvas una serie de dudas que han se han instalado en nosotros tras leer
tus misivas. Cuando hablas de responsabilidad, ¿hablas de los hechos acaecidos el viernes 13 de marzo en
Renault España? ¿Te refieres a lo de paralizar las factorías a las que no llegan suministros de piezas pero
mantener en marcha las mecánicas porque todavía tenían capacidad para seguir produciendo? ¿Hablas de
camuflar esa medida motivada por intereses puramente empresariales como un acto de responsabilidad? ¿Es
responsable convertir a las factorías de Sevilla y Valladolid en uno de los principales focos de propagación del
virus? En tus cartas instas a la unidad de todos frente al COVID-19, ¿te refieres a que tú también estás de
ERTE en tu casa cobrando 1098 €?

Y sobre la solidaridad, ¿es solidario donar algo de material sanitario al Estado cuando has enviado al paro a
doce mil trabajadoras y trabajadores para que sean todos los contribuyentes los que se hagan cargo de nuestros
salarios? Cuanto menos, es un poco cínico. Solidario hubiera sido que una empresa como Renault, con miles
de millones de beneficios y otros tantos de subvenciones y ayudas públicas, hubiera corrido con los gastos de
este parón, como han hecho otras empresas bastante más humildes. ¿Cuántas mascarillas hubiera podido
comprar el Estado con el dinero que le habrías ahorrado?

En fin, somos conscientes de la situación y ya intuimos lo que nos tenéis preparado para los próximos meses.
Sólo queremos que sepas que ante cualquier recorte, o cierre de fábrica que plantees en cualquier lugar del
mundo, a CGT nos tendrás siempre en frente.

Salud.
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