Colectivos sociales de Barakaldo se concentran en favor de unos presupuestos justos y solidarios
2015/11/28

El pasado jueves, coincidiendo con el pleno de noviembre, colectivos sociales de Barakaldo
realizaron una concentración a las puertas del ayuntamiento de Barakaldo para reivindicar unos
presupuestos justos y solidarios y denunciar los recortes sociales. Denunciaron que los
presupuestos actuales del gobierno del PNV con el apoyo del PSE son insuficientes para hacer
frente a las necesidades y dificultades socioeconómicas de la gente de Barakaldo.
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Recuerdan que en Barakaldo hay unas 9.000 personas desempleadas, de las cuales un 70%
no percibe ningún tipo de prestación o subsidio. El año pasado 4.500 personas pasaron por el
Banco de Alimentos de Barakaldo (a la semana son atendidas 246 familias). Además caritas
está dando 95 menús al día. Por otro lado señalan que en Barakaldo son desahuciadas 4
familias a la semana.
Los colectivos sociales que se movilizaron el jueves denuncian que frente a esta situación el
actual equipo de gobierno del ayuntamiento sigue aplicando recortes sociales, endureciendo
los requisitos para acceder a los mismos, sigue sin destinar una partida presupuestaria
suficiente para hacer frente a la situación…
Por ello reivindican una partida presupuestaria suficiente para poder atender a todas las
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necesidades, la no aplicación de recortes sociales y que la atención a las familias se hagan de
forma rápida. Por otro lado se insta a poner en marcha un parque municipal de viviendas social
para hacer frente al problema de la vivienda y un albergue municipal y permanente para
personas sin techo, en cumplimiento de la ley de servicios sociales. Por ultimo solicitan la
creación de una bolsa de trabajo municipal para fomentar un empleo digno y de calidad en el
municipio.
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