
Día Internacional 
para la Erradicación 
de la Pobreza 

El 23´2% de la población de Cas-
tilla y León está en riesgo de exclu-
sión social.  

Normalmente asociamos la po-
breza con la falta de ingresos, de 
vivienda y de medios de vida en 
general. Pero no, la nueva pobreza, 
la que se produce ahora, surge aun 
teniendo empleo. Los trabajos a 
tiempo parcial y la temporalidad son 
los culpables de que la pobreza al-
cance al mundo laboral. Si hablamos 
de inmigrantes los niveles se dispa-
ran, pues son los más afectados por
el desempleo y la precariedad y los 
que más dificultades tienen en el 
acceso a ayudas y a medidas de 
protección social. 

Y es que cada año es más nece-
sario movilizarnos para luchar contra 
esta lacra, ser conscientes de que 
está a nuestro alrededor, que se 
extiende como una plaga y que nos 
va ganando terreno.  

Castilla y León no es de las co-
munidades con mayor índice de 
pobreza, gracias a que se ha man-
tenido el Diálogo Social y la nego-
ciación con los sindicatos, ha permi-
tido que se mantengan ayudas como 
la Renta Garantizada de Ciudadanía 
o las ayudas de emergencia que no 
existen en otras comunidades. 

Pero la pobreza no es sólo una 
cuestión económica, de falta de in-
gresos, va más allá. 

Según la ONU, se trata en sí 
misma de un problema de falta de 
derechos humanos, civiles, políticos, 
económicos, culturales y sociales y 
que supone la pérdida de condicio-
nes básicas para vivir con dignidad. 

 La acumulación de riqueza en 
manos de unos pocos desequilibra 
la vida de grandes poblaciones. La 
voracidad económica y financiera se 
alimenta de los escasos bienes de 
muchas personas y se apoya en la 
falta de derechos y en la imposibili-
dad de defenderlos.  

Sin embargo, son las personas 
pobres las que cargan con el estig-
ma, las que sufren el racismo y la 

La huelga del per-
sonal laboral del ser-
vicio exterior 

En la huelga a nivel mundial, 
convocada por CCOO, CSIF y UGT, 
ha participado el personal laboral de 
las embajadas, consulados, oficinas, 
Instituto Cervantes, la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y el Instituto Es-
pañol de Comercio Exterior. 

A pesar de la dificultad de convo-
car una huelga de estas característi-
cas, han participado el 75% de los y 
las trabajadoras de los servicios 
exteriores. 

Los motivos, más que suficientes,
entre los que se encuentra la recu-
peración del poder adquisitivo. Des-

de 2009  los salarios se mantienen 
congelados.  

Hay que tener en cuenta que en 
cada país el nivel de vida y la infla-
ción son distintos y dependiendo de 
dónde se lleve a cabo el trabajo la 
pérdida del poder adquisitivo puede  
alcanzar desde un 25% a un 50%. El 
cambio a la moneda local en algunos 
casos resulta muy perjudicial, lle-
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xenofobia, las que queremos invisibi-
lizar, como si la culpa de encontrarse 
en esa situación fuera suya. 

Desde CCOO se realizaron actos 
contra esta lacra que ya define como 
emergencia social y que impacta 
desde las edades más tempranas. 
Hoy en día convive con las situacio-
nes personales más comunes, ya no 
se trata de situaciones de desestruc-
turación personal o familiar y no po-
demos correr el riesgo de que se 
asuma como algo normal. 

En definitiva, la pobreza es inmo-
ral y obscena. 

gando a percibir realmente, salarios 
por debajo del salario mínimo inter-
profesional de esos países. 

Además, tampoco se ha contra-
tado más personal que alivie la car-
ga de trabajo que ha ido en aumen-
to con el auge de la emigración al 
inicio y durante la crisis. 

Desde que en mayo se iniciaran 
las protestas en Argentina, se han 
ido uniendo más países en los que 
se han llevado a cabo diferentes 
protestas hasta desembocar en esta 
huelga mundial gracias a la unión 
de la acción sindical. 

Esperamos que por fin el Go-
bierno atienda sus peticiones y ne-
gocie la subida salarial y las mejo-
ras laborales del personal en el 
exterior. 



 
    
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
☺  Se reactivan las bonific a-

ciones en la contratación de e m-
pleadas de hogar.  

En los Presupuestos Generales 
de 2017 no se reconocían las boni-
ficaciones del 20% que hasta en-
tonces disfrutaban los y las emplea-
doras en las contingencias comunes
en los contratos de las empleadas 
de hogar, lo que suponía un aumen-
to en el coste de las mismas. Sin 
embargo en octubre, en Consejo de 
Ministros se volvieron a activar, en 
este caso, hasta diciembre de 2018. 

El que simplemente desaparecie-
ran de los Presupuestos generó 
cierto desconcierto en las nuevas 
altas, pues ni las propias Adminis-
traciones Públicas fueron informa-
das al respecto. 

La finalidad de este descuento 
es incentivar la contratación y redu-
cir el alto número de empleo sumer-

gido de este sector. 
 
☺  Modificación del manual pa-

ra el examen CCSE.  

El Instituto Cervantes publica el 
nuevo manual para la realización del 
examen CCSE que se utilizará en 
2018. Los exámenes de octubre y 
noviembre de 2017 se harán con el 
manual actual. 

En el nuevo temario se actuali-
zan 75 de las 300 preguntas, en 
cada una de las cinco tareas de las 

que se compone el examen. 
Este nuevo manual puede des-

cargarse de forma gratuita de la 
página web del Instituto Cervantes. 

Desde todos los CITES de Casti-
lla y León se llevan a cabo talleres 
de formación gratuitos para facilitar 
la superación de este examen. 
Podéis poneros en contacto con 
vuestro CITE más cercano para 
solicitar información. 

 
☺  Ratificación del Convenio 

189 de la OIT por el A yuntamiento 
de Burgos.  

Burgos ha sido el último ayunta-
miento en unirse a la reivindicación
para pedir al Gobierno la ratificación 
de este Convenio que mejoraría 
notablemente las condiciones labo-
rales de las empleadas de hogar.
Esperamos que se unan muchos 
más. 

 
 
 

CITE BURGOS:  
Taller apoyo y superación examen DELE A2 Y 

CCSE. Días 26 y 30 de octubre, de 17´00 a 20´00 h. 
Información en CITE Burgos: 947 257 821 

 
CITE ZAMORA: 
Taller apoyo y superación examen CCSE. 
Día 23 de octubre. Sede CCOO.  
Información CITE Zamora: 980 522 778 
 
CITE SORIA: 
Jornada informativa para trabajadores/as extran-

jeros/as. Día 25 de octubre, 10´30 a 14´30 y de 16´00 
a 19´30 h. Ólvega. Info. CITE Soria: 975 233 644 

 
CITE SALAMANCA: 
-Taller apoyo y superación examen DELE A2. 
Día 27 de octubre, de 17´00 a 20´30 h. Sala Reu-

niones Centro de Salud de Guijuelo. 
-Taller apoyo y superación examen DELE A2.  
Día 7 de noviembre, de 17´00 a 20´30 h. Sede 

CCOO. Información CITE Salamanca: 923 219 633 
 

CITE VALLADOLID 
Taller apoyo y superación examen CCSE. 
Día 8 de noviembre a las 17´00 h. Sede de CCOO, 

6ª planta. Información CITE Valladolid: 983 391 516  


