
 

 

EH Bildu Amurrio ha reclamado que se mantenga la oficina de la 
Seguridad Social del municipio 

 

Hasta hace un año, esta oficina permitía a vecinos y vecinas de Amurrio realizar 
diferentes trámites sin necesidad de desplazarse a Laudio u a otros muncipios. 

 
 
EH Bildu ha registrado una moción en para que se mantenga abierta la oficina de la 
Seguridad Social de Amurrio. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, en Araba cinco de las 
nueve oficinas existentes están en riesgo de desaparecer. 

Para EH Bildu se trata de otro recorte más en los servicios. Se recortan los horarios de 
atención en los servicios públicos, se cierran sucursales bancarias y ahora, se eliminan 
también otras oficinas públicas como las de la Seguridad Social en Laguardia. 

En la moción registrada por EH Bildu se insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones del Gobierno de España a ofrecer los recursos necesarios para mantener 
abierta la oficina de la Seguridad Social de Amurrio. Pero, además, se reclama al 
Gobierno Vasco a defender el mantenimiento del servicio y a adquirir el compromiso de 
reforzarlo el tan pronto como asuma la competencia total del sistema de la seguridad 
social. 

 
 

 

 

EH Bildu Amurriok udalerriko Gizarte Segurantzako bulegoari 
eusteko eskatu du 

 
Duela urtebete arte, bulego horrek Amurrioko bizilagunei hainbat izapide egiteko 
aukera ematen zien, Laudiora edo beste herri batzuetara joan beharrik gabe. 
 
 
EH Bilduk mozio bat erregistratu du Amurrioko Gizarte Segurantzaren bulegoa irekita 
egon dadin. Espainiako Gobernuko Gizarteratzeko, Gizarte Segurantzako eta 
Migrazioetako Ministerioak emandako azken datuen arabera, Araban dauden bederatzi 
bulegoetatik bost desagertzeko arriskuan daude. 
 
EH Bilduren ustez, zerbitzuen beste murrizketa bat da. Zerbitzu publikoetako arreta-
ordutegiak murriztu dira, banku-sukurtsalak itxi dira eta, orain, beste bulego publiko 
batzuk ere kendu dira, hala nola Gizarte Segurantzakoak, Laguardian. 
 
EH Bilduk erregistratutako mozioan, Espainiako Gobernuko Gizarteratzeko, Gizarte 



 

 

Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioari eskatzen zaio Amurrioko Gizarte 
Segurantzaren bulegoa irekita edukitzeko behar diren baliabideak eskain ditzala. Baina, 
gainera, Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio defenda dezala zerbitzuari eustea eta 
konpromisoa har dezala hura indartzeko Gizarte Segurantzaren sistemaren erabateko 
eskumena bere gain hartu bezain laster. 
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