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Arranca en Villaverde 
la campaña ‘RMI: tu derecho’

El 22 de septiembre tuvo lugar el primer taller 
en el Centro Cultural Santa Petronila 

INVISIBLES 15M VILLAVERDE

La campaña RMI: tu derecho, que 
se puso en marcha este verano 
en el barrio de Tetuán a iniciativa 

de la Red Invisibles, ha llegado en sep-
tiembre al distrito de Villaverde. El pa-
sado miércoles 22 se celebró el primer 
taller sobre la Renta Mínima de Inser-
ción (RMI) en el Centro Cultural Santa 
Petronila. Acudieron diversos colectivos 
de Villaverde (asamblea 15M, asociacio-
nes vecinales, Redes de Solidaridad Po-
pular) y personas interesadas en cono-
cer este derecho que todo desempleado 
o trabajador con bajos ingresos tiene pa-
ra poder hacer frente a sus necesidades 
básicas.

Gracias a las explicaciones que pro-
porcionaron las trabajadoras sociales de 
la zona pudimos informarnos de cómo 
solicitar la RMI, qué trabas hay y cómo 

podemos ayudarnos a conseguir este de-
recho. Purificación de Castro, jefa del 
departamento de Servicios Sociales en 
el Distrito, y su adjunta Teresa Barquilla, 
así como Berta y Begoña, representantes 
del Foro Servicio Social, fueron comen-
tando los requisitos que se exigen y las 
dificultades que la propia Comunidad 
de Madrid pone en la tramitación.

En origen, la ley que aprobó la CAM 
en 2001 reconoce a toda persona o fami-
lia con bajos ingresos el derecho a una 
prestación económica y a medidas de in-
serción laboral y social, pero en la prác-

tica, a partir del estallido de la crisis, se 
recortó el presupuesto y la dotación de 
personal y se abandonó la coordinación 
que había con los servicios de empleo, 
de manera que no se cumple el objetivo 
para el que fue creada. Ni la CAM infor-
ma sobre este derecho ni la ayuda llega a 
la gente que lo necesita (solo le fue con-
cedida a una de cada tres familias que la 
solicitaron en 2014, último dato facilita-
do). Por ello la necesidad de esta campa-
ña de información y apoyo mutuo, en la 
que participan tanto colectivos vecinales 
como trabajadoras sociales, para difun-
dir por los barrios la existencia de este 
derecho y la exigencia de que se cumpla 
la ley y se mejoren todas sus deficiencias, 
que son muchas, empezando por la cla-

ra insuficiencia económica de la presta-
ción (en torno a 400 euros mensuales) 
y la escasez de personal para tramitarla 
(la lista de espera ronda los dos meses).

La campaña tiene un doble objetivo: 
por un lado, la información y el acompa-
ñamiento en la tramitación (al igual que 
se ha hecho en Yo Sí Sanidad Universal o 
en la PAH), y por otro, la denuncia de las 
carencias de la ley y la presión social al 
Gobierno de la CAM para cambiarla. En 
Villaverde esta iniciativa ya está en mar-
cha, habiéndose habilitado un teléfono 
activo para informar y acompañar.

Nuevo ERTE 
en PSA
REDACCIÓN

El grupo PSA Peugeot-Citröen ha pre-
sentado a los sindicatos un nuevo Ex-
pediente de Regulación Temporal de 
Empleo, que ha sido firmado el 26 de 
septiembre por la mayoría del comi-
té de empresa. Han suscrito el docu-
mento 21 de los 27 representantes de 
los trabajadores: CC OO (6), USO (5), 
UGT (5) y CC (5). CGT, con seis dele-
gados, se ha negado a firmar. 

La empresa ha justificado esta 
medida por “las continuas variacio-
nes de la producción para contar con 
los stocks justos y necesarios y para 
responder a los ciclos de la demanda, 
que hacen necesario recurrir a meca-
nismos para garantizar una respuesta 
adecuada”. De este modo, como con-
secuencia del ERTE, se suspenderán 
hasta un máximo de 49 jornadas de 
trabajo entre el 1 de octubre de 2016 y 
el 31 de diciembre de 2017. 

El acuerdo incluye asimismo un 
complemento del 80% de la retribu-
ción salarial bruta para cada jornada 
de suspensión, así como un plan de 
acompañamiento social con posibili-
dad de movilidad a otros centros de 
producción y protección de los em-
pleados en situación de jubilación par-
cial. Finalmente, está previsto un plan 
de formación para reducir el impacto 
del expediente.

Toda la 
información 
sobre la RMI 

se puede encontrar 
en la web: 

rmituderecho.org

Teléfono 
para información 

y acompañamiento: 
629 712 106 Foto: 15M VillaVerde


