Berri Otxoak presenta la chorizada de Rontegi contra los recortes sociales con trajes de Masterchef
2019/09/12

Activistas sociales caracterizados como cocineros del popular concurso de televisión
‘Masterchef’ han repartido en Barakaldo decenas de pinchos de chorizo para denunciar los
recortes del Ayuntamiento en materia de ayudas sociales, mientras se disparan los gastos de
pago de salarios a los políticos en virtud del acuerdo de estabilidad firmado por el PNV con el
PSE.
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La movilización, de la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, se ha realizado en
pleno centro de la localidad, en la calle Gipuzkoa, y ha servido de presentación de la cuarta
edición de la chorizada popular ‘No hay pan para tanto txorizo’ de las fiestas del barrio de
Rontegi. La chorizada está prevista el domingo 15 de septiembre a las 12.00 horas, a la altura
del número 34 de la calle Bizkaia.
Con esta protesta, Berri-Otxoak denuncia la reducción este año de un 2% del presupuesto para
las ayudas de emergencia social. En concreto, se ha reducido hasta los 960.000 euros a pesar
de que dependen de estas prestaciones 1.300 las familias barakaldesas, 200 de ellas del barrio
de Rontegi.
El concreto, el recorte decidido por la alcaldía del PNV con el apoyo del PSE implica que se
reduce en 484 euros anuales por término medio la ayuda social a la que tienen derecho las
familias que tienen escasez de recursos.
El tijeretazo tiene entre sus principales víctimas a 613 personas que están desempleadas, de
las que más de la mitad —56%— son mujeres. También perjudica de manera destacada a los
jóvenes con contratos en precario, a los mayores de 52 años en paro y a las viudas con
pensiones mínimas.
Del grupo de 1.300 familias damnificadas hay 257 que residen en el barrio donde se realiza la
chorizada, en Rontegi, que perciben las prestaciones que gestiona el Servicio Vasco de
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Empleo-Lanbide.
Además, esta bajada del presupuesto se suma el endurecimiento de los requisitos para poder
acceder a las ayudas.
La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak destaca así
mismo que “ante esta realidad de pobreza y recortes, para las 14 de personas que conforman
el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo se destina un millón de euros”.
Son las cifras oficiales de los presupuestos, que señalan que ese es el coste de salarios y
seguridad social de la alcaldesa, los concejales liberados, los asesores y cargos de confianza
política, que suman 1.015.964 euros. La cantidad se ha elevando en 250.000 euros tras el
pacto de colaboración suscrito entre el PNV y el PSE.
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