
 

 

Falacia número 8 

“… “… “… “… LOS SINDICATOS NO LOS SINDICATOS NO LOS SINDICATOS NO LOS SINDICATOS NO 

TIENEN PROPUESTAS PARA TIENEN PROPUESTAS PARA TIENEN PROPUESTAS PARA TIENEN PROPUESTAS PARA 

EL FUTUROEL FUTUROEL FUTUROEL FUTURO””””    

                           Pero la realidad es que… 
 Como parte de un sistema 

democrático, en el que 
creemos y que hemos ayudado  
a construir, junto a otras fuerzas 
sociales durante la transición, 
estamos comprometidos en 
mejorar dicho sistema porque de 
ello depende el bienestar de 
trabajadores y trabajadoras. 

 Somos un sindicato que aboga 
por el diálogo y la concertación 
social, porque históricamente se 
ha demostrado que esta dinámica 
ha permitido al país avanzar 
(Pacto de Toledo para las 
pensiones, acuerdos de 
Concertación Social en 
Andalucía, de Formación para el 
Empleo, etc.) y en este sentido 
llevamos años proponiendo 
alternativas para salir de la 
crisis, tanto al PP como al 
PSOE. 

 Ha sido, precisamente cuando el 
gobierno del PP ha roto el diálogo 
social cuando las condiciones 
sociales y laborales se están 
deteriorando a marchas 
forzadas, ante la total 
desatención de las propuestas y 
la oferta de diálogo que CCOO 
hemos venido haciendo desde 
que empezó la crisis. 
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PROPUESTAS DE CCOO 

1. Sobre el sistema tributario: 
http://bit.ly/1gTbPxD 

2. Sobre el sistema financiero y la restricción del crédito: 
http://bit.ly/18S3gOE 

3. Sobre empleo, protección social y actividad económica: 
http://bit.ly/1eU72Al  http://bit.ly/1b78zRY 

4. Contra el declive del tejido industrial: 
http://bit.ly/1fbED6z 

5. Sobre el sistema de pensiones: 
http://bit.ly/14mcu8c 

6. Sobre la protección a la dependencia: 
http://bit.ly/14mcANg 

7. Impuesto transacc. fcras. y supresión paraísos fiscales: 
http://bit.ly/15Fe7i9 

8. Por una salida social de la crisis: 
http://bit.ly/18dp0pY 

9. Cambio de modelo productivo para salir de la crisis: 
http://bit.ly/16HMMfp 

10. Consenso sobre el empleo: 
http://bit.ly/1aZooqd    http://bit.ly/16BUzZ0 

11. Fortalecimiento del estado del bienestar: 
http://bit.ly/19xzqQl 

12. Sistema de rentas mínimas garantizadas: 
http://bit.ly/1gYQQcH 

13. Aumento de los ingresos del sistema público de pensiones: 
http://bit.ly/14KXpgK 


