Berri-Otxoak recoge firmas en Barakaldo a favor de la ILP contra la pobreza y la exclusión social
2018/06/28

Berri-Otxoak ha estado este jueves, recogiendo firmas en la calle de los fueros de Barakaldo,
en favor de la ILP contra la exclusión social y la pobreza. Esta ILP es una iniciativa de la carta
de los derechos sociales de Euskal Herria. Para que pueda ser debatida en el parlamento de
Gasteiz, son necesarias 10.000 firmas de la CAV. El objetivo de esta ILP es hacerle frente al
aumento de la pobreza y la exclusión social y a las ultimas reformas que han ahondado más en
esta situación, por ejemplo; la reforma de la ley de vivienda. También han denunciado la
intención del gobierno vasco de reformar la RGI, medida que restringiría aun mas el acceso a
esta prestación social necesaria para que muchas familias puedas subsistir.
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Nota de Berri-Otxoak
En la mañana de este jueves se instala una carpa informativa en la Plaza Bide Onera con el
ánimo de recoger firmas contra los recortes; y en apoyo de la Iniciativa Legislativa Popular que,
contra la pobreza, está impulsando estos días la “Carta de los Derechos Sociales”.
10.000 firmas son necesarias para abrir un debate en el Parlamento Vasco sobre la necesidad
de garantizar un sistema de protección social público y de calidad; y que, a su vez, acabe con
la exclusión social. Por ello la intención es modificar la “Ley 1812008 para la Garantía de
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Ingresos” y la “Ley 3/2005 de Vivienda”.
Hay que tener en cuenta que la semana pasada el Ararteko alertaba de que el 10,4% de las
personas menores de 15 años en Euskadi sufren situaciones de pobreza.
En esta línea cabe recordar que los datos reflejados en la última “Encuesta de Pobreza y
Desigualdades” del propio Gobierno Vasco señalan que…
-104.177 personas (el 4,9% de la población de la CAV), están en situación de pobreza grave;
-1 de cada 5 personas en la CAPV -en concreto, 440.823 personas- están en riesgo de
exclusión social.
-A sumar las 350.668 personas (el 16,4% de la totalidad de residentes en Euskadi), tienen
dificultades para llegar a fin de mes.
Ante esta realidades de pobreza, y con el ánimo de exigir que la prioridad de las instituciones y
de las políticas públicas deben ser las personas. A la par que se denuncian los recortes
contemplados en la reforma de RGI presentada por los partidos que conforman el Gobierno
Vasco.
Por estos motivos, y mediante esta mesa informativa, se recogerán firmas en demanda de la
adopción de las disposiciones necesarias que vayan encaminadas a garantizar y mejorar los
derechos sociales. En la medida que varios puntos de la propuesta presentada por el Gobierno
Vasco van a incidir en la profundización de las situaciones de la pobreza: un ejemplo es la
imposición de una única prestación por vivienda.
En definitiva, iniciativa impulsada con el ánimo de evidenciar que las instituciones no hacen lo
necesario por asegurar un sistema de protección social púbico y de calidad; ni contra la
pobreza o la exclusión social.
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