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LAN MUNDUKO
2018ko udaberria
POBREZIAREN AURKAKO
HERRIGINTZAKO EKIMEN
LEGEGILEAREN INGURUKO
ALE BEREZIA

notiziak

ECOS DEL MUNDO DEL TRABAJO

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria ha presentado una
Iniciativa Legislativa Popular contra la pobreza y la exclusión social

HEL: Pobreziari gerra!
P

obrezia gurean dagoen
arazo larria da. Datu
ofizialei erreparatu
besterik ez dago; milaka eta
milaka dira Euskal Herrian
pobrezian bizi diren pertsonak.
Egoeraren larritasunaz jabetuta, Euskal Herriko Eskubide
Sozialen Kartak pobreziaren
eta bazterketa sozialaren
aurkako Herrigintzako Ekimen
Legegilea (HEL) aurkeztu du
Euskal Autonomia Erkidegoko
zein Nafarroako parlamentuetan.
Herri ekimen honek hainbat
neurri zehatz jasotzen ditu;
helburua bermatutako gutxieneko diru-sarreren politikak
hobetzea eta etxebizitza duin
baterako eskubidea izatea da.
Hego Euskal Herriko erakundeek badituzte gai hauen inguruan herritarrak babestuko
dituzten politikak garatzeko
eskumenak; soilik borondate
politikoa behar da horretarako.
Bada garaia erakundeak
gehiengoaren bizi kalitatea
hobetzeko neurrien esanetara
jartzeko.
Ekimenak Eusko
Legebiltzarrean eztabaidatu
ahal izateko gutxienez 10.000
sinadura behar dira; Nafarroan,
berriz, 5.000. Dena den, askoz
ere sinadura gehiago lortuko
ditugu. Sinatu!

El objetivo de la ILP es
modificar la Ley para la
Garantía de Ingresos y la
Ley de Vivienda, para
mejorar sustancialmente
la RGI y hacer efectivo el
derecho a la vivienda
Lan Munduko NOTIZIAK
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¡GUERRA A LA
Una de cada tres personas en situación
de necesidad no recibe la RGI

Prestaciones sociales:
insuficientes y recortadas
de las prestaciones. Además, la
cuantía de las prestaciones
sociales está por debajo del
umbral de la pobreza; lo que
habría que hacer es incrementar
las cuantías y reducir los requisitos de acceso. Por eso hemos
desarrollado esta ILP, para
luchar contra este sistema que
perpetúa la discriminación de
las mujeres, condena a la juventud y recorta las pensiones.

Las políticas públicas aplicadas en Euskal Herria (tanto por
las instituciones de aquí como
por parte del estado español)
están provocando un aumento
preocupante de las situaciones
de pobreza y exclusión social,
que están afectando a cada vez
más colectivos.
El mercado laboral se caracteriza por ser cada vez más
precario y desigual, con un
incremento de empleos de
bajos salarios. Hoy tener un
empleo no garantiza tener unos
ingresos suficientes para poder
llevar a cabo una vida que
merezca la pena ser vivida, cada
vez hay más trabajadoras y trabajadores pobres.
Gran parte de la gente que
necesita prestaciones sociales
queda excluída. El propio
Gobierno Vasco reconoce que
el 30% de las personas en situación de necesidad queda fuera
de la protección de la RGI.

2

Lan Munduko NOTIZIAK

Los cambios legales deberían
ir encaminados a incorporar a
estos colectivos a la percepción

Hainbat dira ditugun
prestazio sozialak, baina ez
dira nahikoa pertsona orori
gutxieneko bizi-baldintza
duinak bermatzeko.
Prestazioak eskuratu ahal
izateko baldintzak gero eta
zailagoak dira, eta horien
beharra luketen 3 lagunetik
1 kanpo geratzen da; gainera,
prestazio horien zenbatekoa
pobreziaren mailaren azpitik
daude

¿Son suficientes las
prestaciones sociales?
No son suficientes. Las principales prestaciones sociales que
tenemos son la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación
Complementaria de Vivienda y las Ayudas de Emergencia Social.
Prestaciones que, además de ser insufientes, se han ido recortando por distintas vías:
n La cuantía de la RGI- No se cumple la Ley de Garantía de
Ingresos aprobada en el Parlamento Vasco en 2008. Se utilizan
los presupuestos del Gobierno Vasco para imponer un recorte
del 15% respecto a lo que marca dicha ley (con lo que la RGI se
rebaja en 111 euros para una persona sola).

n Endurecimiento de los requisitos de acceso- Se ha dejado sin
derechos a cada vez más colectivos. Por ejemplo aumentando
el período exigido de empadronamiento de 1 a 3 años.
n Criterios restrictivos de Lanbide- Lanbide aplica arbitrariamente criterios restrictivos para interpretar la Ley con el único
fin de reducir el gasto. El Ararteko ha criticado reiteradamente
estas actuaciones.

2018ko udaberria
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LA POBREZA!
Egoera baten
erradiografia
60.000 UNIDADES
CONVIVENCIALES
COBRAN LA RGI:
15.000 pensionistas
(25%)
12.000 trabajador@s pobres
(20%)
34.000 titulares mujeres
(57%)
Diru-sarreren maila bat eta
etxebizitza bermaturik izatea
denoi dagokigun zerbait da,
gizarte zuzenagoa eta solidarioagoa nahi badugu, behintzat.
Eta horretarako daude politika
sozialak. Eskubideak denei
aitortzeko bidean aurrerapausoak eman behar dira.
Milaka pertsonak prestazio
sozialak jasotzea baino ez dute
beste aukerarik, bizimodu duina
eraman ahal izateko.
Estatistika ofizialen arabera
2018ko urtarrilean 60.000 bizikidetza-unitatek jasotzen zuten
DSBE/RGI. Horietatik erdiek
pentsiodunak dira (15.000, guztirako kopuruaren %25) eta soldata apalak dituzten langileak
(12.000, guztirakoaren %20).
Azken gizatalde hori ugalduz

doa, DSBE jasotzaileen kopurua
5.000 gutxiagokoa bada ere.
Gainera, beharrezkoa da
etxebizitzaren problematika
itzela azpimarratzea.
Etxebizitza bat erostea edo
alokatzea oso garestia da 944
euro bataz bestez , eta babes
ofizialeko etxebizitzak gutxi
dira. Aldiz, EAEn 86.000 etxebizitza daude hutsik. Negozioa
eskubidearen aurretik doa.

Pobreen arteko gerra batera
bultzatu nahi gaituzte (langileak
langabeen aurka, behin-behinekoak finkoen aurka, lanaldi
partzialekoak lanaldi osokoen
aurka, sektore publikoa pribatuaren aurka, paperdun etorkinak paper gabekoen aurka,
prestazio-jasotzaileak kobratzerik ez dutenen aurka). Langileria
sakabanatzeko politikaren
barruan dago hori dena. Baina
ez dugu amua jango.

Cada vez es mayor el
fenómeno de trabajadoras
y trabajadores pobres,
que no llegan a fin de
mes, que son víctimas de
la pobreza no visible,
como la energetica,
farmaceutica, o la
pobreza infantil. Son
necesarias politicas
publicas efectivas y reales
de reparto equitativo de
la riqueza, creación de
empleo de calidad.

Primavera 2018
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LAN MUNDUKO

ILP CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

¿Qué propone la ILP sobre
prestaciones sociales?
En cuanto a la RGI...
1.- Establecer la base de la RGI en el 100% del
SMI. Es importante mantener la referencia del SMI,
que el Gobierno Vasco no aplica de facto y pretende eliminar de la Ley. Supone garantizar unos
ingresos mensuales de 858,6 euros en 12 pagas a
todas las personas que viven solas.
2.- Un aumento adicional del 50% del SMI por
cada persona añadida que compone la unidad
convivencial. Supone una mejora sustancial de la
escala actual, que es claramente insuficiente. Los
ingresos mensuales garantizados serían de 1.287,8
euros para dos personas, y de 1.717,1 euros para las
unidades convivenciales de 3 o más personas.
3.- ¿Qué mejora supone esta propuesta respecto a la situación actual? Como se observa en el
gráfico adjunto la mejora es clara. Por ejemplo,
por cada persona no pensionista que vive sola, 214
euros al mes. En el caso de dos personas de las
que al menos una sea pensionista la mejora es de
372 euros al mes.

4.- Incorporar colectivos excluidos. Se plantea
que todas las unidades convivenciales que reúnen
los requisitos puedan acceder a la RGI, reducir la
edad a 18 años o reducir el periodo de empadronamiento requerido a un año.

En cuanto a las Ayudas Emergencia
Social...
La ILP plantea que las Ayudas de Emergencia
Social (AES) sean un derecho subjetivo, sin que su
acceso quede condicionado a la disponibilidad
presupuestaria. De esta manera, todas las personas que cumplan las condiciones de acceso a las
AES las podrían percibir.

En cuanto a la vivienda...
1.- Reconocer de manera efectiva el derecho a
ocupación legal de una vivienda digna y de calidad en alquiler social.
2.- La administración correspondiente estará
obligada a ofrecer una vivienda.
3.- Las prestaciones sociales nunca serán sustitutivas del derecho a ocupación legal.
4.- Se pone un tope de ingresos de un 15% para
el precio del alquiler para el caso de las unidades
convivenciales que perciben la RGI.
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La ILP propone un aumento notable de
las prestaciones recogidas en la actual
RGI: una persona por hogar 858,6 euros
(ahora 644,49), dos personas 1.287,8
euros (ahora 827,59 euros) y tres
personas o ma
́ s 1.717,1 euros
(917,47 euros).

