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‘RMI: Tu Derecho’ 
exige la equiparación 
de la RMI al salario 
mínimo aumentado
INVISIBLES 15M VILLAVERDE

La Plataforma RMI: Tu 
Derecho, en la que par-
ticipa Invisibles 15M 

Villaverde, exige a la Comuni-
dad de Madrid como medida 
de urgencia la equiparación de 
la cuantía del salario mínimo 
interprofesional y de la Ren-
ta Mínima de Inserción (RMI) 
para el año 2017.

La Ley de Presupuestos de 
la Comunidad, en su artículo 
60, estableció el tope máximo 
de la RMI para 2016 en el sa-
lario mínimo interprofesional 
para ese año. El pasado día 22 
de noviembre de 2016 fue apro-
bado en el Congreso de los Di-
putados el aumento del salario 
mínimo interprofesional, que 
en el año 2017 se establecerá en 
707,60 euros, con una subida 
del 8% respecto a 2016.

En consecuencia, la Plata-
forma RMI: Tu Derecho, com-
puesta por numerosos colecti-
vos sociales relacionados con 
la exclusión social, exigimos 
como medida de urgencia y 
sin renuncia a otras mejoras 
necesarias:
1. Que el tope máximo esta-

blecido en la nueva Ley de 
Presupuestos para 2017 en 
la Comunidad de Madrid 
no sea inferior al importe 
del salario mínimo inter-
profesional para ese año, 
707,60 euros.

2. Que las actuales prestacio-
nes básica y complemen-
tarias de la RMI en 2017 se 
incrementen igualmente 
en al menos un 8%.
La RMI es una ley que apro-

bó la Comunidad de Madrid en 
2001, en cuyo preámbulo  reco-
noce como un derecho “que to-
das las familias puedan dispo-
ner de medios económicos para 
hacer frente a las necesidades 

básicas de la vida”. Si el salario 
mínimo actual no permite un 
nivel de vida decente, según in-
forme del Comité de Derechos 
Sociales del Consejo de Euro-
pa, mucho menos lo permite 
la RMI con cuantías compren-
didas entre los 400 y 625 euros 
mensuales establecidas por la 
Comunidad de Madrid

Con este objetivo, la plata-
forma presentaba el 22 de di-
ciembre un escrito con sus de-
mandas a la dirección general 
de Servicios Sociales e Integra-
ción Social de la Comunidad. 
También ha solicitado reunio-
nes a todos los grupos parla-
mentarios de la Asamblea de 
Madrid: PP, PSOE, Podemos y 
Ciudadanos. 

Sabemos que la ley de RMI 
tiene grandes fallos (poca cuan-
tía, excluye a familias que debe-
rían tener el mismo derecho, 
etc.). No obstante, uno de nues-
tros objetivos es que, puesto 
que la ley ya existe, sea de obli-
gado cumplimiento, aunque 
opinamos y trabajamos para 
que sea mejorada y/o sustitui-
da por una fórmula que permi-
ta y asegure una vida digna.

Recogida 
de alimentos 
y juguetes 
en Samar 
Tourist Bus
S.S. CGT SAMAR TOURIST BUS

E l sábado 17 de diciembre, la sección 
sindical de CGT en Samar Tourist Bus 
finalizaba con éxito la acción solida-

ria de recogida de alimentos y juguetes lleva-
da a cabo en las instalaciones de la empresa 
en el km 9 de la avenida de Andalucía. La en-
trega se ha realizado según lo previsto, a las 
12:00, a los responsables de la Despensa So-
lidaria, quienes serán los encargados de dis-
tribuir lo recogido entre las familias que más 
lo necesiten.

Queremos dar las gracias a todas las perso-
nas que colaboraron con sus aportaciones vo-
luntarias en la empresa. 

‘El mundo de los 
sellos’, exposición 
en el Colegio Europa

AGRUPACIÓN ESCOLAR EUROPA

E l Colegio Agrupación 
Escolar Europa, en co-
laboración con el AM-

PA, ha acogido del 12 al 15 
de diciembre la exposición El 
mundo de los sellos, organiza-
da por la comisión de Juven-
tud de la Federación Españo-
la de Sociedades Filatélicas y 
patrocinada por Correos. 

El acto de inauguración 
oficial tuvo lugar el martes 
13, a las diez de la mañana, 

en el cual se hizo entrega a la 
directora del colegio de una 
placa conmemorativa, así 
como de dos sellos persona-
lizados del centro. Se contó 
con la presencia de represen-
tantes del FESOFI, de los pro-
fesores, del equipo directivo, 
del AMPA y de los alumnos.

 Actividades 
Durante dicha semana 

se han llevado a cabo activi-
dades con los alumnos de In-
fantil, Primaria y Secundaria 
para recuperar la correspon-
dencia epistolar y preparar 
correctamente los sobres para 
su envío por vía postal. Se han 
proyectado audiovisuales con 

la historia del sello, y se ha 
mostrado éste como un im-
portante objeto de colección. 
A todos los alumnos partici-
pantes se les ha hecho entre-
ga de diferentes obsequios re-
lacionados con el tema, y a los 
de 5º y 6º además se les ha en-
tregado el sello personalizado 
del colegio.

Paralelamente, a través 
de expositores, se ha mos-
trado la historia del sello con 
motivos muy atrayentes para 
los niños. Ha habido dos se-
siones de puertas abiertas 
para los padres de alumnos 
que han querido visitar esta 
exposición y sumarse así al 
evento. 

La muestra ha tenido lugar del 12 
al 15 de diciembre.  Foto: A.E. EuropA

La plataforma 
presentaba el 22 
de diciembre un 
escrito a la CAM en 
este sentido, y ha 
solicitado reuniones 
a todos los grupos 
parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid


