
 
 

                 HOJA DEL LUNES Nº 494 
 

Avgda. Blasco Ibáñez, 21 – 46010 – València  Tel. 96 398 30 17 Fax. 96 386 41 30 
mail: ccoo@uv.es       web: www.uv.es/ssccoo 

 

             13 de septiembre de  2010 
 

  
 Últimas noticias EUROSTAT. 

 
 
España con el 41.1% del PIB se sitúa en el puesto 20 de los 27 en el gasto social, según el XIV 
anuario de la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, presentado recientemente.  
 
En educación España sigue obteniendo su peor resultado. Sólo hay cinco países con una inversión 
más baja de los 27. 
 
 

 La ley de la selva se impone finalmente en la Reforma Laboral. 
 
Otra vuelta de tuerca en la tramitación parlamentaria de la Reforma Laboral. En el texto aprobado en 
el congreso se modifica la naturaleza de las causas del despido por causas económicas, añadiendo 
a la situación económica negativa, integrada por las pérdidas actuales o previstas, la disminución 
persistente del nivel de ingresos.  
 
Ya no será necesario ni tener pérdidas.  
 

 CCOO denuncia la bajada del gasto en I+D+i en las empresas 
españolas en el 2009 

  
Las empresas españolas están perdiendo competitividad dado su escaso intereses por el I+D+i.  
Según los datos del INE decreció éste en un 8.8% respecto al 2008.  
 
Una de las causas más importantes de que la crisis se haya manifestado con mayor intensidad en 
nuestro país, dejándose sentir especialmente en la destrucción masiva de empleo, se debe a que 
nuestra economía está basada en mucha mayor medida, que los países de nuestro entorno, en 
sectores de bajo valor añadido, que utilizan mano de obra poco cualificada, con salarios bajos y 
precarizados como única forma de competir, en lugar de utilizar la Innovación y el Conocimiento. 
 

 Primera Huelga General europea. 
 

El 29 de septiembre está prevista una gran Euromanifestación en Bruselas, en contra de las políticas 
de austeridad impuestas por los gobiernos europeos. 
 

 
 

La resignación no es el camino. 
Haz que se oiga tu voz [ video] 

Cada vez hay más motivos para la Huelga General.  
YO VOY!!!  

¿Te apuntas? 

http://www.youtube.com/watch?v=_ajI9sC1h8E
http://www.youtube.com/watch?v=_ajI9sC1h8E

