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No ha existido todavía ninguna consideración por parte del Gobierno del Estado a las protestas de los trabajadores y la sociedad españo-
la entera  (foto derecha: 25-O frente al Congreso de los Diputados). La brutal subida de impuestos y los recortes sociales que ya se han 
producido a instancias de los organismos europeos y mundiales van a seguir. Pese a que ningún programa de los partidos que concurrie-
ron a las elecciones del pasado mes de Noviembre incorporaba estas medidas y que y por tanto no están legitimados para llevarlas a ca-
bo sin el mandato de la mayoría, el Gobierno continúa su senda dejando al país sumido en una profunda depresión de la que va a costar 
mucho salir. Como trabajadores y como parte de la sociedad española tenemos que responsabilizarnos de que nuestra protesta se escu-

che mucho más que hasta ahora.  

Seguimos nuestro camino en busca de la esperanza para salir de este océano desastroso en el que el empleo es una necesidad vital (foto 
derecha) . Hoy le dedicamos las dos circulares. La primera es muy sugerente pues se dedica a una prospección sobre el empleo que nos 
espera en el futuro inmediato. Anticipamos que contiene varias sorpresas. Leer más. 
 
Nuestra segunda circular analiza una de las tendencias de nuestros profesionales: la emigración. Conoce las conclusiones del estudio de 
Adecco Profesional que resultan realmente interesantes. No te lo pierdas. Leer más    
 
El artículo del Profesor Navarro de este mes, está publicado en su Blog del día 10 de Octubre y analiza la crisis del estado español y la si-
tuación de Cataluña. Un punto de vista ponderado, sagaz y documentado que no debes perderte. Leer más  
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