17 Octubre
DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

POBREZA DE CASTILLA Y LEÓN EN DATOS.
 573.516 personas, el 23.2% de la ciudadanía de Castilla
y León, están en riesgo de exclusión. (Tasa AROPE)
 433.210 no alcanzan unos ingresos de 8.209€
 36.835 hogares no pueden tener una temperatura
adecuada en su vivienda
 145.294 hogares que sufren baja intensidad en el
trabajo.
RECURSOS PARA LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
EN CASTILLA Y LEÓN.
El esfuerzo de CCOO, mediante el Diálogo Social,
por la protección y obtención de derechos para la
ciudadanía, especialmente la que mas ha sufrido
las consecuencias de la crisis, ha permitido poner
en marcha medidas para modificar esa dura
realidad y garantizar una subsistencia digna.

PROPUESTAS DE CCOO
El sindicato sigue reivindicando:
AL GOBIERNO ESTATAL:


Entre ellas destacamos, los derechos subjetivos de:
 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL que cubre
situaciones puntuales de necesidad por una
cuantía máxima de 3.227 €.
 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA,
prestación para cubrir carencias mientras
persista la situación de necesidad. Percepción
mínima 430€ y máxima 699€ según el número
de personas en la familia.
 AYUDAS ECONOMICAS PARA ALQUILER DE
VIVIENDA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE
DESAHUCIO con una cuantía máxima 3.227€.
 AYUDAS ECONOMICAS PARA CUOTA
HIPOTECARIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE
DESAHUCIO por una cuantía máxima 3.227€.
 AYUDA DE DISTRIBUCIÓN URGENTE DE
ALIMENTOS que se recibirá en un máximo de
24 horas.
Más información y afiliación en esta dirección:
CCOO Castilla y León.– Plaza Madrid, 4.6ª planta
Teléfono 983 391516



La puesta en marcha de una Renta
Mínima Garantizada que cubra la
situaciones de necesidad, para lo que
presentamos una Iniciativa Legislativa
Popular avalada por más de 700.000
firmas.
La mejora de las prestaciones y
ayudas por desempleo para que las
familias no sufran innecesariamente
en la situación de desempleo al que
les ha llevado la situación económica.
AL GOBIERNO AUTONÓMICO:





Mejorar la cobertura de las personas
protegidas por servicios sociales
facilitando el acceso a más personas
mediante la relajación de requisitos.
En las ayudas concedidas,
incrementar la cuantía ajustándola a la
necesidad.
Página web: www.castillayleon.ccoo.es
Facebook: castillayleon.ccoo.es
Twitter: @ccoocyl

