ASAMBLEA AFECTAD@S
•
•

CASI UN CENTENAR DE PERSONAS SE HAN REUNIODO EN ASAMBLEA DE
AFECTADOS/AS ANTE LA REFORMA DE LA RGI.
NOS VAMOS A MOVILIZAR ANTE LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO VASCO DE
SEGUIR RECORTANDO DERECHOS.

Hoy ARGILAN-ESK ha realizado una asamblea abierta a personas interesadas en
conocer la reforma de la ley de la RGI y en dar una respuesta. Ante la importancia de
dicha reforma la respuesta ha sido extraordinaria acudiendo casi un centenar de
personas a la misma
Nos encontramos en un momento crucial, sobre todo, para las personas que perciben
la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), y la Prestación Complementaria de Vivienda
(PCV). En breve se va a empezar a discutir en el Parlamento Vasco un cambio de la Ley
de la RGI de 2008, que va a empeorar, si no lo evitamos, lo hoy existente.
El objetivo de la asamblea ha sido informar de las modificaciones legales previstas, así
como de las movilizaciones frente a ellas y, del balance del trabajo que hemos
desarrollado en ARGILAN-ESK BIZKAIA en el pasado año 2017.
Durante toda la asamblea ha sobrebolado un dato: Según la “Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales (EPDS) 2016” del Gobierno Vasco, hay 60.000 personas (31%
del total de pobres) que, estando en situación de pobreza, no perciben la RGI; y otras
63.000 personas (47% del total de perceptores/as) que percibiéndola, siguen siendo
pobres. Pues bien si no frenamos la voluntad del PNV y PSE de empeorar la ley actual
solo queda esperar un aumento importante de la pobreza.
Y ante esto , las conclusiones de dicha asamblea ha sido:
•

No podemos permitir que siga existiendo pobreza en una pais rico como
Euskadi. Necesitamos una RGI que acabe con la pobreza y no podemos aceptar
ni un recorte mas.

•

Se ha toma do la decisión de Continuar mensualmente celebrando asambleas
con las personas afectadas por la reforma.

•

Acudir a las diferentes movilizaciones planteadas para este mes de febrero y
marzo empezando por la del próximo martes 27 de enero a las 10:15 frente a
lanbide en mazarredo y el dia 28 a las 15:30 frente al Arriaga para hacernos oír
ante el lehendakari.

Argilan – Plataforma de ESK contra la Exclusión
www.argilan-esk.org

tfno 676513616

info@argilan-esk.org

Argilan

