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La situación de las familias andaluzas es cada vez más precaria sin
poder cubrir sus necesidades básicas
El 28 de febrero tenemos que salir a la calle para exigir que se ponga fin a
esta situación de asfixia a la clase trabajadora. Hay que decir NO a la
injusticia
La crisis está golpeando con dureza a los hogares andaluces principalmente por la falta
de un empleo. El paro, que se ha situado en el último trimestre de 2012 en 1.442.600
desempleados y, sobre todo, el paro de larga duración están llevando a muchas
familias a la pobreza hasta el punto de que casi estemos rozando el medio millón de
hogares en los que todos sus miembros se encuentran en una situación de desempleo.
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En Andalucía en la actualidad existen 2.958.700 hogares. De éstos, el 16% son hogares
en los que todos sus miembros se encuentran en paro. Desde que comenzó la crisis este
tipo de hogares que se hayan en las circunstancias más precarias, han aumentado un
345%.

Si nos centramos en las personas son 754.700 los desempleados que conviven en
hogares en los que todos sus miembros están en paro, (427.500 hombres y 327.100
mujeres). Lo que significa que más del 52% de las personas desempleadas en nuestra
comunidad autónoma se encuentran en hogares que tienen ingresos escasos o
inexistentes y cuya situación se hace insostenible. Son familias cuyas necesidades
básicas ni siquiera pueden estar cubiertas y muchas de ellas se enfrentan al drama de los
desahucios.
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Los hogares con todos sus miembros en paro han experimentado un incremento
desmesurado en todas las provincias desde el inicio de la crisis, pero con especial
incidencia en Málaga y Almería, con un 459% y un 430% de aumento, respectivamente.
Muy por encima de la media andaluza.

A esto hay que añadirle que muchos de los parados que conforman estos hogares ya han
agotado todas las prestaciones por desempleo, incluso la ayuda de los 400 euros. Con
lo que no tienen ningún tipo de ingreso.

Es una inmoralidad que el Gobierno reduzca las prestaciones de los desempleados en
un contexto de destrucción de empleo y con un 16% de los hogares con todos sus
miembros en paro. Se le está pidiendo el mayor esfuerzo a los más débiles.

Desde el Sindicato decimos una vez más, que es necesario cambiar el rumbo de las
políticas y basta ya de recortes. Lo fundamental en estos momentos es impulsar la
contratación y el empleo, lanzando un plan de empleo que sea un estímulo a la
creación de puestos de trabajo donde haya más posibilidades de futuro, donde sea
posible crecer de forma sostenida y equilibrada, con mayor valor añadido y con mayor
calidad en el empleo.
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