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EDITORIAL   

Por debajo del
umbral de la pobreza

Cerca de un millón de madrileños
son pobres. El umbral de la pobreza,
un valor que establece la UE, se si-
túa en España en 7.753,3 euros
anuales.
Según la última Encuesta de Con-

diciones de Vida, la pobreza en Ma-
drid ha crecido del 13,3 al 15,5%, al
tiempo que el 56% de los hogares
tiene dificultades para llegar a fin de
mes, mientras que para el 13,5%
esa dificultad es extrema.
En la región había en junio

471.000 desempleados. Sólo
322.374 percibían alguna presta-
ción. Mientras el paro crece un 4,2%
en los seis primeros meses de
2010, el gasto en prestaciones por
desempleo baja un 5,8%.
En los 90 los sindicatos negocia-

mos con la Comunidad la creación
del Ingreso Madrileño de Integra-
ción. En los 2000 convertimos el IMI
en derecho subjetivo, creando la
Renta Mínima de Inserción, regula-
da por ley. 
Los dos mandatos de Aguirre han

conseguido bloquear los efectos de
la RMI, paralizando su capacidad de
convertirse en un instrumento útil
contra la crisis. De hecho, en plena
crisis, en el año 2009, sólo 10.329
familias percibieron la RMI.
El Gobierno regional ha consegui-

do evitar el crecimiento económico
de la RMI y convertir en crónicos a
los perceptores, bloqueando así la
capacidad de la RMI de adaptarse a
las nuevas necesidades, a la crisis,
a los cambios en los perfiles de po-
breza. El 76% de los beneficiarios
lleva más de dos años en la RMI y
casi la mitad más de cinco años. 
La región lleva más de cuatro

años sin un Plan de Exclusión Social,
lo que demuestra el desinterés del
Ejecutivo regional por atender a las
personas y evitar que la crisis se tra-
duzca en una pobreza en aumento y
unas personas y familias cada vez
más indefensas y desprotegidas.
Cada vez más por debajo del umbral
de la pobreza. Un Gobierno para el
que un millón de pobres son una mi-
noría de votantes.

SEMANARIO DIGITAL Martes 19 octubre 2010. Número 176

Cerca de un millón de madrileños son pobres 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre, CCOO de Madrid quiso denun-
ciar que el 14,5% de la población madrileña, que en cifras roza el millón de personas, vive bajo el umbral de la pobre-
za, que en España se sitúa en 7.753,3 euros anuales. La crisis también se hace visible en estos datos de pobreza,
que han experimentado el mayor crecimiento de los últimos 4 años, dando lugar a una mayor desprotección y vulne-
rabilidad en las familias.

CON LA CRISIS, LAS CIFRAS HAN EXPERIMENTADO EL MAYOR CRECIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

CCOO de Madrid quiere mostrar su
preocupación porque, en tan sólo
un año y en plena crisis económi-
ca, la pobreza en la región ha cre-
cido un 1,2%, pasando del 13,3 al
14,5% según los últimos datos dis-
ponibles del INE. La mayor subida
se produjo en el año 2006, con un
crecimiento de 0,9 puntos porcen-
tuales.
Según el sindicato, una de las

consecuencias principales de la
crisis es el aumento del grado de

desprotección de las familias y de
vulnerabilidad de las personas, in-
crementándose el riesgo de exclu-
sión social. La última Encuesta de
Condiciones de Vida del INE refleja
que el 56% de los hogares mani-
fiestan tener dificultades para lle-
gar a fin de mes, en los que el
13,5% la dificultad es extrema.
En España, ese 'umbral' de la

pobreza se sitúa en 7.753,3 euros
anuales (este valor, de carácter eu-
ropeo, se fija en el 60% de la me-

diana de los ingresos del año ante-
rior por unidad de consumo, es de-
cir, número de miembros del hogar
y su edad). 
En opinión de la secretaria de

Política Social e Igualdad de CCOO
de Madrid, Ana González, “ante es-
te escenario es imprescindible un
cambio radical de las políticas eco-
nómicas y sociales que se están
imponiendo como salida de la cri-
sis. Además es necesario un refor-
zamiento de las políticas de
protección a las personas”. Para la
sindicalista, no se puede permitir
que la crisis implique un camino
sin retorno, el camino de la exclu-
sión social para miles de ciudada-
nos madrileños. 

Multitudinaria 
manifestación
En la conmemoración de este Día
Mundial para la Erradicación de la
Pobreza, miles de personas se
manifestaron en las calles de Ma-
drid bajo el lema "Rebélate contra
la pobreza". Convocada por Alian-
za Española contra la Pobreza, la
manifestación contó con la pre-
sencia de la secretaria de Mujer y
Cooperación de CCOO de Madrid,
Pilar Morales, el secretario de Ac-
ción Sindical confederal, Ramón
Gorriz, y miembros de la Funda-
ción Madrid Paz y Solidaridad del
sindicato.

http://ccooblog.wordpress.com/
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El Observatorio Social por la Dependencia -formado por CCOO de Ma-
drid, UGT Madrid, CECU Madrid y Federación Regional de Asociacio-
nes de Vecinos- se reunió ayer lunes, 18 de octubre, con
representantes de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid para
analizar conjuntamente la preocupante situación regional en esta ma-
teria y la situación de los dependientes en el municipio de Madrid.
De la misma forma, el Observatorio se reunió más tarde con re-

presentantes de IU de la Asamblea de Madrid para reclamar un de-
bate monográfico en el Parlamento regional para analizar en
profundidad la situación de las personas dependientes en la Comuni-
dad de Madrid.

CCOO propone
nuevas 
movilizaciones 
tras el 29-S

Habrá nuevas movilizaciones en
diciembre. Ésta es una de las pro-
puestas incluidas en el informe
que el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha
presentado al Consejo Confederal
que se celebra hoy (en la imagen).
En este sentido, CCOO y UGT han
propuesto a la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos que estas mo-
vilizaciones, cuyo carácter está
aún por concretar, vayan acompa-
ñadas de una iniciativa movilizado-
ra unitaria en Europa. 
Según el secretario de Comuni-

cación de CCOO, Fernando Lezca-
no, estas nuevas movilizaciones se
justifican en la conclusión de que
“el conflicto permanece abierto” y
de que no se cerrará hasta que no
haya un cambio “significativo” en
las políticas gubernamentales.
Hasta entonces se mantendrá la
“tensión movilizadora”. 
En paralelo, los sindicatos se-

guirán insistiendo en su alternati-
va para pasar del “Así no”, que fue
lema del 29-S, al “Así sí”. Sus ob-
jetivos son hacer reversible la re-
forma laboral, proteger a las
personas que sufren la crisis, in-
centivar la actividad económica y
cambiar el patrón de crecimiento,
impulsar la negociación colectiva y
reforzar la red de protección so-
cial. 
En este último punto, CCOO

mantiene su negativa a ampliar de
65 a 67 años la edad de jubilación
y defiende la “prevalencia” del
Pacto de Toledo ante cualquier re-
forma del sistema de pensiones.
Una reforma que el sindicato está
dispuesto a negociar con el objeti-
vo de que en España se paguen
más pensiones, más cuantiosas y
durante más tiempo. 
Sobre el 29-S, CCOO destaca lo

“exitoso” de su seguimiento, con
casi dos millones de personas en
las manifestaciones y numerosa
presencia de jóvenes, y el ambien-
te “hostil” en el que se celebró,
propiciado por la mayoría de las
fuerzas del Parlamento y por “no
pocos” medios de comunicación,
que se “conjuraron” para hacer
fracasar el paro.     

El Observatorio Social por la Dependencia, con IU

CCOO recupera la memoria de los abogados
antifranquistas 

LA FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA EDITA Y PRESENTA EL LIBRO “MATERIALES PARA EL
ESTUDIO DE LA ABOGACÍA ANTIFRANQUISTA. VOL. 1”

“Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista. Vol. 1” es el título del libro de la Fundación Abogados de Ato-
cha de CCOO, coordinado por José Gómez Alén y Rubén Vega, y que forma parte del proyecto Laboralistas y su lucha
por una justicia democrática, al que se añadirán otros dos trabajos. 

Se trata, según dijo en su presen-
tación el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, de
un trabajo “absolutamente necesa-
rio” que se ocupa de todo lo que ha
formado parte de “una memoria
oscura u oculta”, cuando en este
país, que “vivíamos pero no cono-
cíamos”, había que recurrir a luga-
res como iglesias o universidades
para escuchar a gente como Joa-
quín Ruiz Giménez o Gregorio Pe-
ces Barba. Una memoria silenciada
que, como dijo Alejandro Ruiz-
Huerta, uno de los abogados que
sobrevivió a la matanza de Atocha,
pasó a ser incómoda. 

Javier López incidió en que do-
cumentos como éste son “esencia-
les” para entender el papel de

estos abogados y una referencia
“ineludible” para los trabajadores,
por lo que hay que difundirlos. “Es-
te libro no puede quedarse en
nuestras manos”, concluyó López
en un acto moderado por el direc-
tor de la Fundación Abogados de
Atocha, Raúl Cordero.

“Más que abogados
laboralistas”

Por su parte, el presidente del Con-
greso de los Diputados, José Bono,
como antiguo abogado laboralista,
afirmó que “los abogados laboralis-
tas eran más que abogados labora-
listas”, definiendo estos despachos
como “refugio y lugar de asilo” fren-
te al franquismo, recordando no sólo

el de Atocha, 55, sino también el de
Españoleto. En su opinión, la transi-
ción “serena” del franquismo a la de-
mocracia no hubiera sido posible sin
el trabajo de estos letrados, añadien-
do que lo que les pasó a ellos fue lo
mismo que le pasó a España, es de-
cir el padecimiento y la lucha por la li-
bertad. Bono señaló también el a su
juicio aspecto más negativo de esta
etapa: el olvido al que fue sometido el
pueblo español.   
El secretario de Estudios de CCOO,

Rodolfo Benito, explicó que los servi-
cios jurídicos de CCOO tienen mucho
que ver con la “irrupción” de los abo-
gados laboralistas en España, y ani-
mó a persistir en este trabajo en los
archivos para mantener la memoria. 
Gómez Alén explicó que este libro

tiene su origen en el “enorme vacío”
detectado sobre este aspecto de
nuestra historia. En su opinión, ade-
más se ha querido cumplir el objetivo
“más social” de reconocer a los abo-
gados laboralistas.
Antonio Montesinos, fundador jun-

to a María Luisa Suárez, José Ji-
ménez de Parga y José Esteban, en
1965, del despacho laboralista de
la calle de la Cruz, quiso restar mé-
rito a estos profesionales para dár-
selo a los trabajadores, que fueron
los que dieron lugar al nacimiento
de los despachos laboralistas.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA
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El secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, intervi-
no en el acto inaugural del III
Congreso de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comu-
nidad de Madrid denunciando el
incremento de los accidentes
mortales en la región y la nece-
sidad de aunar esfuerzos para
defender la salud y la vida de los
trabajadores.
En la inauguración, Javier Ló-

pez defendió que "la defensa de
la salud laboral es la defensa de
la decencia en el trabajo". López
quiso además recalcar la alta par-
ticipación de un congreso que ha
contado con más de 1.200 inscri-
tos a quienes agradeció su traba-

jo para prevenir los riesgos labo-
rales.
El congreso contó también con

la participación del secretario de
Salud Laboral de CCOO de Ma-
drid, Carmelo Plaza, que intervino
en una mesa redonda sobre el III
Plan Director e incidió en la im-
portancia que tienen los acuerdos
en las políticas preventivas. Sobre
éstas, Plaza recordó que, al no te-
ner efectos inmediatos, "deben
mantenerse en el tiempo de ma-
nera firma y decidida".
Entre otros, CCOO de Madrid

estuvo representada en el Con-
greso con la participación de re-
presentantes de distintos
territorios y federaciones.

Los trabajadores de la planta de GE
Power Controls Ibérica de Móstoles
han comenzado una campaña de
movilizaciones para oponerse al
cierre de esta planta por el traslado
de producción a Hungría, anuncia-
do por la empresa a mediados de
septiembre.
La primera cita de esta campaña

se produjo el pasado jueves, 14 de
octubre, frente al Ayuntamiento de
Móstoles donde se exigió un cam-
bio en la política de la empresa.
De concretarse el traslado de la

fabricación de diferenciales de luz
a Hungría, la planta de Móstoles
podría ver reducida su capacidad a

una quinta parte de su plantilla, lo
que se traduce en suprimir 210 de
los 268 puestos de trabajo existen-
tes, quedando únicamente los téc-
nicos de I+D.
Ya que la planta de Móstoles no

ha registrado pérdidas en los últi-
mos años, CCOO de Madrid no en-
cuentra razones objetivas para el
cierre de la línea de producción, si-
no tan sólo la intención de desloca-
lizar. Por ello, el sindicato ha exigido
a la empresa que mantenga la acti-
vidad y la fabricación de productos
cuya investigación se desarrolle en
el centro de I+D, lo que evitaría los
despidos.

Contra el cierre de GE Power 
Controls de Móstoles

"Defender la salud laboral es 
defender la decencia en el trabajo"

El conflicto de 
Correos llega al
Congreso de los 
Diputados

Más de 250 delegados de las orga-
nizaciones sindicales de CCOO,
CSI·F, Sindicato Libre, CGT, ESK e
Intersindical Valenciana, se dieron
cita frente al Congreso de los Dipu-
tados el pasado miércoles para exi-
gir la retirada del Proyecto de Ley
Postal.
Coincidiendo con el debate a la

totalidad del proyecto de ley, repre-
sentantes de los grupos parlamen-
tarios de IU, ICV-ER, CIU y PP
recibieron a la mayoría sindical de
Correos en un acto en el que se les
ha hecho entrega de un comunica-
do. A través de éste, las organiza-
ciones sindicales con el 75% de la
representación de Correos han de-
mandado la retirada de un proyec-
to de Ley lesivo para los intereses
del correo público y que no asegu-
ra la prestación del Servicio Postal
Universal a todos los ciudadanos.
CCOO, junto con el resto de las

organizaciones sindicales, consi-
dera que la gestación del Proyecto
de Ley Postal no ha sido consen-
suada con la participación de re-
presentantes de los trabajadores,
ni con la de las fuerzas políticas ni
con la de los usuarios. Además, se
realiza en el peor contexto econó-
mico posible para compaginar la li-
beralización del sector y las
garantías precisas en la prestación
del servicio público.
Para la Mayoría Sindical, el pro-

yecto de Ley Postal y los Presu-
puestos Generales del Estado van
a posibilitar que Correos se con-
vierta en un simple operador resi-
dual de la parte no rentable, con la
obligación de prestar un servicio
público deficitario cuyos costes son
inasumibles y con una inevitable
reducción de plantilla, mientras que
los operadores privados conciertan
con acuerdos políticos la parte más
rentable del mercado.
Ante esta situación, ya se han

iniciado una serie de movilizacio-
nes que se extenderá a lo largo de
los meses de octubre y noviembre
para tratar de reconducir esta Ley
Postal.

Nueva concentración
en el sector público 

Las empleadas y empleados públi-
cos de la Comunidad de Madrid vol-
verán a movilizarse mañana,
miércoles 20 de octubre (a las
18.00 horas), en la céntrica Puerta
del Sol.
A través de esta movilización, los

trabajadores del sector público ma-
drileño exigirán su derecho a la Ne-
gociación Colectiva en el Convenio
Colectivo de Laborales y Acuerdo
de Funcionarios con un Gobierno
regional que continúa con su cruza-
da contra sindicatos madrileños.
Después de los éxitos de partici-

pación obtenidos en la huelga de
empleados públicos del pasado 8
de junio y en la huelga general del
29 de septiembre, los trabajadores
y trabajadoras del sector público
volverán a reivindicar sus derechos.

CCOO Las Vegas 
analiza la realidad de
la comarca

El secretario general de CCOO Las
Vegas, Jesús Quirós, compareció
ante los medios de comunicación
de la comarca en una rueda de
prensa en la que analizó la situación
de la comarca y el papel que está
jugando CCOO en su desarrollo.
Con cerca del 50% de los dele-

gados sindicales y más de 7.800
afiliados, Quirós hizo hincapié en la
"importante" participación entre el
sindicato y los ayuntamientos de la
comarca, aunque esta colaboración
varía según la orientación política y
en algunos casos, como en el de
Valdemoro, se hace más que com-
plicada.
Quirós quiso destacar cómo el

conjunto de empresas de Las Vegas
está aguantando la crisis y en algu-
nos casos, como el de Robert
Bosch, están creciendo.
El secretario general de CCOO

Las Vegas aprovechó la ocasión pa-
ra denunciar la "brutal campaña"
que está realizando el Gobierno de
Esperanza Aguirre contra la educa-
ción y la sanidad pública. Sobre es-
ta última recalcó que "está
sufriendo un deterioro que lo sufri-
remos durante los próximos 20
años".
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TELEFONOS
SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Centros
Integrados

deEmpleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Aumentan las muertes en ac-
cidentes laborales. (13.10 El Pa-
ís)

• 'Peros' a la libre elección de
médico (14.10 El Mundo)

• La playa de Gallardón se que-
da en tres charcas (15.10 20
Minutos)

• Hay 400 plazas sin cubrir en
las escuelas infantiles municipa-
les (16.10 El País)

• Vidas (de)pendientes de una
carta (17.10 El País)

• Nueve meses en lo alto de una
grúa (18.10 Abc)

• El Ayuntamiento recaudará
3,5 millones por las casas anun-
cio (19.10 El País)

Hasta siempre, 
compañero Simón

CCOO de Madrid se suma a las
muestras de condolencia por la
muerte de Simón Rosado, secreta-
rio de Acción Sindical y Política sec-
torial de CCOO de Cataluña y
miembro histórico de nuestra orga-
nización que falleció la pasada se-
mana a los 53 años.
Afiliado a CCOO desde 1974,

Rosado jugó un papel fundamental
en la modernización del sindicato
en Cataluña contribuyendo a que el
sindicalismo tuviese un corte más
hábil y efectivo. Además, formaba
parte del Consejo Nacional de Ini-
ciativa per Cataluña-Verdes (ICV).
Simón Rosado nació en 1957 en

Hervás (Cáceres), trabajó en Derbi

entre 1974 y 1984, y fue presiden-
te del Comité de empresa desde
1979 y miembro de las Juventudes
Comunistas del PSUC. 
Entre otros cargos, ocupó el de

secretario general de la Unión Lo-
cal de CCOO de Mollet del Vallè y
el de secretario general de la Fede-
ración del Metal y la Minería de
CCOO de Cataluña. Desde abril del
año 2000 era miembro del Secre-
tariado de CCOO de Cataluña, des-
de donde dio muestra de ser un
infatigable luchador por los dere-
chos de los trabajadores y una per-
sona siempre empeñada en buscar
espacios para el encuentro y el
consenso.

Primeras jornadas sobre Miguel Hernández
Con la conferencia del poeta Carlos
Álvarez que versará sobre el tema de
“¿Es Miguel Hernández un poeta so-
cial?” de mañana miércoles, 20 de
octubre a las 19 horas, en la Sala 2.1
de la sede de CCOO de Madrid (c/
Lope de Vega, 38) se inicia el home-
naje al poeta de Orihuela en el cente-
nario de su nacimiento y que ha
organizado la Fundación Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo.
El jueves, 21 de octubre, a las 20

horas, en el Auditorio Marcelino Ca-
macho (c/ Lope de Vega, 40) se pon-
drá en escena el estreno en Madrid
de la obra de teatro “El tren de los he-
ridos”, a cargo de Algarabía Teatro.
La representación cuenta con la

dirección de Borja Rodríguez y un im-
portante reparto, en el que destacan
Anabel Maurín, Isidro R. Gallardo,
Inés León, Enrique Santacecilia e Isa-
bel López-Romero.

La obra que se nos presenta en
este homenaje, "El tren de los heri-
dos", supone un viaje por la intrahis-
toria de una necesidad vital, de una
querencia, azotada por la trágica his-
toria de un país. Las cartas que Mi-
guel escribió a Josefina son el hilo
conductor de este drama.
El grupo Algarabía Teatro cuenta

con 22 años de experiencia en los
que suma un millar de representacio-
nes, habiendo llevado a los escena-
rios obras de Molière, Galdós o
Calderón.
La Fundación Ateneo Cultural 1º

de Mayo de CCOO de Madrid os invi-
ta a participar en este homenaje en el
que la entrada será gratuita hasta
completar aforo. Para asistir a la re-
presentación habrá que recoger pre-
viamente las entradas, a partir de las
19 horas en el Auditorio Marcelino
Camacho.

Las citas del Ateneo
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