
 
CGTina Complex 

Grageas enerCGTicas para la que 
está cayendo 

 
Antes de tomar CGTina Complex. Lea atentamente toda la información 
contenida en el presente prospecto. Conserve esta información para 
futuras consultas o como referencia. Si precisa de más información, no 
dude en contactar con su Sección Sindical de CGT o con su delegado de 
CGT más cercano. 
 
No tome CGTina si padece usted los siguientes síntomas: 

- Alergia a la Libertad y / o la Justicia Social 
- Ausencia crónica de espíritu participativo 
- Ausencia crónica de espíritu crítico 
- Desconfianza crónica en sus compañeros y compañeras 
- Egoísmo genético 
- Ausencia total de conciencia social 
- Servilismo crónico 

 
Qué es CGTina y para qué se utiliza. CGTina Complex pertenece a una 
clase de medicamentos autoadministrables de muy amplio espectro 
conocidos como antagonistas de los PACTOS Y ACUERDOS contrarios a los 
intereses de los Trabajadores y las Trabajadoras, especialmente aquellos 
que son firmados a sus espaldas y sin su consentimiento. 
 
Tiene asimismo efectos supresores sobre la denominada “Economía de 
Mercado”, paliando sus efectos negativos sobre la Sociedad en general, 
con eficacia ampliamente demostrada contra las actuaciones patronales, 
con o sin colaboración de agentes pseudosindicales asociados. 
 
CGTina Complex se puede administrar tanto en un entorno cercano 
(empresa, centro de trabajo, oficina, taller, etc) como más amplio 
(Sociedad en general), generándose un efecto multiplicativo sinérgico 
cuanto mayor y más amplio es su uso. 
CGTina es Asamblearia, Solidaria y Participativa, y no produce efectos 
secundarios. 
 
Los principios activos de CGTina Complex son: 

- -Concienciamina. Provoca la potenciación del reconocimiento 
de pertenencia a la Clase Trabajadora. Estimula la respuesta 
positiva ante situaciones de desigualdad e injusticia, tanto para 
sí mismo como para los demás. Autogenera el rechazo ante las 
actitudes que atentan contra los Trabajadores y Trabajadoras y 
contra la Sociedad en general. Mitiga y suprime los efectos 
negativos por exposición al clientelismo y la dejación de 
responsabilidad. Inhibe los efectos del autoengaño inducido 
por la firma de convenios, pactos, acuerdos y medidas 
adoptados en su nombre pero sin contar con Usted. 

- Accióndirectol. Actúa sobre las capacidades de autonomía, 
autodefensa individual y colectiva, y autogestión. Fortalece la 
capacidad de respuesta ante las agresiones de virus tipo 
“Agentes Sociales” y bacterias del grupo “Paz Social”. 

- Solidaridadona. Asegura los efectos de acercamiento a otros 
seres, Compañeros y Compañeras, con idénticas dolencias fruto 
del ataque indiscriminado de patógenos del tipo 
“Organizaciones Empresariales”. Induce al Apoyo Mutuo, 
combatiendo los efectos perniciosos del sindicalismo 
domesticado al servicio exclusivo de los poderes económicos, 
con acciones tanto a nivel doméstico como general. 

 
Administración y Posología. Introduzca la gragea en la boca, al tiempo que 
rememora situaciones, tanto propias como ajenas, de explotación, 
engaño, abuso, precariedad, arbitrariedad e injusticia, y saboréela 

lentamente. Puede desarrollar esta operación al gusto tantas veces como 
desee (recuerde que CGTina es un automedicamento). 
CGTina Complex se puede administrar con o sin alimentos o bebidas de 
todo tipo, a cualquier hora del día o de la noche y en cualquier situación. 
 
Si al finalizar el tratamiento no observa mejoría, póngase inmediatamente 
en contacto con su Sección Sindical de CGT o con el Delegado de CGT más 
cercano. 
Puede seguir autoadministrándose CGTina Complex como medida 
preventiva y de mantenimiento en tanto la situación no mejora. 
 
Precauciones. Los diferentes agentes patógenos antes citados pueden 
interferir con la administración de CGTina. Se recomienda 
encarecidamente no administrar de forma conjunta, por el riesgo de 
incoherencia incapacitante asociada. 
 
Los efectos adversos incluyen: trastornos en el sueño, ansiedad, mal 
humor (en forma de la afección conocida como “mala hostia”), bostezos, 
impotencia (ante las agresiones y recortes sociales), temblores, pérdidas 
de orina, falta de control de los esfínteres, dolor localizado (estómago, 
vientre, espalda, cabeza), náuseas, decepción, desconfianza y otros. 
 
CGTina Complex no es compatible con: 

- El clientelismo. 
- El aborregamiento. 
- La falta o ausencia total de compañerismo 
- El egoísmo personal 
- El autoritarismo 
- La falta de respuesta social 
- La injusticia 

 
Manipulación y conservación. Este preparado no caduca, aunque se 
recomienda su consumo de forma rápida y continuada, tanto en modo 
preventivo, como una vez que los síntomas se hacen evidentes. Renueve 
periódicamente su provisión de CGTina Complex. 
 
Dadas las características de este medicamento, se recomienda que Usted 
lo lleve siempre encima. Nunca se sabe cuándo puede ser necesario su 
uso. 
 
No deje sus principios activos en manos de asesores, directores generales, 
gerentes, “expertos” varios, pseudorepresentantes sindicales y otras 
especies de poco fiar. No desperdicie este medicamento. 
 
Recomiende CGTina Complex a su pareja, sus familiares, amigos y amigas, 
compañeros y compañeras de trabajo y  a todo aquél que Usted aprecie y 
valore, y que pueda resultarle beneficioso, incluso aún cuando no presente 
síntomas aparentes. 
 
Dónde adquirir CGTina Complex. Usted puede adquirir CGTina Complex 
en: 

- En cualquier Sección Sindical de CGT, solicitando asistencia a los 
Compañeros y Compañeras. 

- Acudiendo a cualquier Compañero o Compañera de CGT en su 
puesto de trabajo. 

- Sindicato del Metal, SOV o Federación Local de CGT de tu 
territorio. 

- Correo electrónico : fesim.cgtmetal@gmail.com 
- En la sede de la FESIM: Via Laietana Nº18 9º, 08003, Barcelona  
- En los teléfonos: 685822876 - 633596800 
- En nuestra página web: www.cgt.info/fesim 
- En twitter: @cgtmetal 
- En facebook: Cgt-metal FESIM 

 
Derechos legales y Copyright CGTina Complex es una marca registrada de 
CGT. Su distribución es totalmente gratuita. Usted puede distribuir 
libremente CGTina Complex en todo momento y en toda ocasión que se 
presente, y así se lo recomendamos.  Es un preparado de alto valor social, 
sin efectos secundarios, sin contraindicaciones, para todos los públicos, sin 
ningún tipo de limitación.  

 
 


