COMPARECENCIA DE ARGILAN-ESK EN EL PARLAMENTO VASCO
ANTE LA REFORMA DE LA RGI EN LA COMISION DE EMPLEO, POLITICAS SOCIALES Y JUVENTUD.

ARGILAN-ESK en su comparecencia :
•

HA DENUNCIADO QUE EL GOBIERNO VASCO TIENE DECIDIDO NO ACABAR CON
LA POBREZA.

•

HA PROPUESTO Y EXIGIDO UNA REFORMA DE LA RGI QUE TENGA COMO
OBJETIVO ACABAR CON LA PROBREZA.

•

HA DECLARADO QUE ACABAR CON LA POBREZA EN LA CAPV SOLO ES
CUESTION DE VOLUNTAD POLITICA.

Hoy marte 17 de octubre, coincidiendo con el dia Internacional de lucha contra la
pobreza, ARGILAN-ESK ha comparecido en el parlamento para trasladar su denuncia y
reivindicaciones ante la propuesta de rerforma de la ley que regula la RGI.
Como ha trasladado Iñaki Uribarri, economista de Argilan-ESK, el plan de reforma dela
RGI presentado por el gobierno Vasco tiene como objetivo fundamental el recortar
gasto en la lucha contra la pobreza a pesar de las 123.000 personas que siguen siendo
pobres. La aplicación de estas propuestas supondrían aumentar aún más la pobreza en
Euskadi de una manera indignante para una sociedad rica como la nuestra.
Ya con la ley actual según la encuesta de pobreza del 2016 realizada por el GV hay
63.000 personas que a pesar de cobrar la RGI siguen siendo pobres y otras 60.000 que
siendo pobres no acceden a la RGI.
Argilan-ESK ha explicado que el objetivo de esta ley debería ser dar la vuelta a esa
situación y lograr que nadie que sea pobre se quede sin acceder a la RGI y que nadie
tras acceder a la RGi siga siendo pobre.
Desde Argilan-ESK como organización que está en permante contacto con las personas
mas empobrecidas ha traladado a los y las parlamentarias, que el objetivo en esta
reforma debe de ser lograr que se elabore un ley que luche de verdad contra la
pobreza y evitar los recortes que supondrian un aumento significativo de la pobreza en
euskadi.
Hemos traladado al PNV y al PSE nuestra exigencia de que rectifiquen, pero sobre todo
confiamos y llamamos a toda la sociedad a defender en la calle lo que es nuestro
derecho. Igual que la sanidad, la educacion o las pensiones, la RGI es un derecho de
toda la ciudadania, el derecho a un ingreso minimo que nos permita vivir dignamente
que en cualquier momento podremos usar si antes no se lo han cargado.
Tfno: Iñaki Uribarri 657798482.
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