
NO A LOS RECORTES. POR LOS DERECHOS SOCIALES 
 

Pensionistas, personas desempleadas y  con empleos precarios se concentrarán ante las oficinas 

de Lanbide de Bilbao y Donostia y ante el Servicio Navarro de Empleo en Iruña para denunciar 

los continuos recortes sociales que se vienen aplicando de forma sistemática en los últimos tiempos.  

 

Diferentes colectivos sociales y asambleas de parados y paradas creemos que a nte los 

recortes sólo la movilización impedirá su aplicación, por ello la necesidad de la Huelga General 

del 26 de septiembre. 

  

A través de esta iniciativa se han denunciado los continuos recortes en el sistema de 

protección social aplicados por el gobierno Vasco y Navarro: aprobación de nuevos requisitos 

para el acceso a las diferentes prestaciones sociales que dejan a miles de familias sin poder 

acceder a las mismas; reducción de sus cuantías; incumplimientos sistemáticos de la normativa que 

las rige; y continuas campañas de criminalización sobre las personas perceptoras. 

 

Desde los gobiernos Vasco y Navarro se aplican recortes que vulneran sistemáticamente 

los derechos sociales que les asisten a las familias y personas usuarias de Lanbide o del 

Servicio Navarro de Empleo.  Familias  sin  ingresos,  personas en paro  que  han  agotado el 

subsidio por desempleo,  solicitantes  de  ayudas  para  el  alquiler,  perceptores  de  pensiones  

mínimas...  todas estas circunstancias, y algunas más, se agolpan en sus oficinas. 

 

A  un  aumento  de  las  solicitudes  de las diferentes prestaciones sociales -directamente  

relacionado  con  la  situación  económica  y el incremento del desempleo- se unen la falta de 

operatividad de las oficinas encargadas de tramitar las peticiones, fallos en el sistema 

informático; escasez de personal; establecimiento de un  sistema  de  atención  con  cita  previa  

que  está  dilatando  los  expedientes;  o un número limitado de personas, 50, que pueden ser 

atendidas a diario. Todas estas circunstancias llevan a muchas personas y familias a una 

situación cercana a la desesperación. 
  

Ante esta realidad varias personas pensionistas, desempleadas y con empleos en precario 

han dado el paso de movilizarse para exigir los derechos sociales que les asisten a las personas y 

familias que sufren las situaciones actuales de pobreza y desahucios en nuestra sociedad. 

 

 COLECTIVO DE PARAD@S DE IRUÑERRIA (NAFARROA). 
 

 PLATAFORMA DE PARAD@S DE GIPUZKOA.  
 

 COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA: 
Argilan, “Asamblea en Defensa de las Prestaciones Sociales”, “Asamblea de Invisibles”, Berri-Otxoak 

(Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, R.B.U. 

Taldea (Renta Básica Universal) y SOS Racismo. 


