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Euskadi concede una renta básica de entre 650 a
959 euros a casi 65.000 personas
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* Resumen:

+

TE RECOMENDAMOS

La Renta de Garantía de Ingresos, similar a la que
hoy ha aprobado el Congreso de los Diputados, se concibe en el
País Vasco como un derecho “subjetivo” que la Administración
debe satisfacer a quienes cumplan los requisitos.

En el País Vasco casi 65.000 personas perciben esta ayuda para
hacer frente a las necesidades mínimas, incluidos inmigrantes en
situación irregular.

El coste de la RGI, además de la ayuda de alquiler de hasta 250
euros al mes, supone a las arcas públicas un desembolso anual de
casi 460 millones de euros.

Se exige no rebasar un umbral de ingresos, acreditar un periodo
de empadronamiento, ser mayor de 23 años y no disponer de
patrimonio.

Ver texto completo

Váyase señor Sánchez, váyase ya

La creación de empleo bate récord en marzo y el paro baja en 48.559 personas
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