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DERECHOS SOCIALES

Carta a Cifuentes desde la Campaña RMI
Las entidades integradas en la Campaña RMI Tu Derecho 
han escrito a la presidenta de la CAM para agradecerle su 
acuse de recibo del documento RMI: Problemas y propuestas 
y el que lo haya remitido a la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia para su estudio. También le comunican que las in-
quietudes han crecido a la vista de los resultados de la ges-
tión entre enero y mayo.

CAMPAÑA  RMI
La Campaña RMI Tu Derecho 
agradece su pronta respuesta tras 
la recepción del documento Ren-
ta Mínima de Inserción: Problemas 
y Propuestas, así como su remisión 
a la Consejería de Políticas Socia-
les y Familia.

Hechos recientes han au-
mentado la preocupación que 
le manifestamos en dicho docu-
mento...

— El presupuesto nominal pa-
ra pago de la prestación en 2017 es 
el mismo que el ejecutado en 2016: 
160,4 millones de euros. Conside-
rando la evolución del IPC, eso im-
plica un recorte en valor real de 
unos cuatro millones de euros.

— La cuantía de las prestacio-
nes básica y complementarias para 
2017 es la misma que en 2016, por 
lo que cada familia perceptora de 

RMI perderá poder adquisitivo da-
da la evolución del IPC.

— Los votos de Partido Po-
pular y C's en la Asamblea de Ma-
drid han impedido la creación de 
un abono social de transporte pa-
ra titulares de RMI en lo que queda 
de 2017, de coste estimado en solo 
seis millones de euros.

Los datos de gestión en los cin-
co primeros meses de 2017 indi-
can que, tras las leves mejoras pro-
ducidas en 2016, nos alejamos de 
los objetivos marcados por la Ley 
15/2001, pese a que la pobreza ex-
trema aumenta en nuestra región.

— Entre enero y mayo el nú-
mero de unidades de conviviencia 
perceptoras de RMI ha disminuido 
en 750 familias, y la nómina men-
sual total se ha reducido 295.000 
euros, aunque han entrado miles 
de nuevas solicitudes.

— Se han dictado 600 resolu-
ciones de concesión menos que en 
el mismo periodo de 2016. Solo el 
39% de las resoluciones iniciales 
han sido de concesión, frente al 
49% en el mismo periodo.

—Ha crecido el número de re-
soluciones de archivo: un 36% del 
total de las resoluciones iniciales 
frente al 29% del mismo periodo 
de 2016 y el 27% de 2015.

— El número de suspensiones 
cautelares de la RMI, con cese del 
pago de la prestación, es bastante 
más del doble que en el mismo pe-
riodo de 2016. Este dato es quizá el 
más preocupante.

Esos datos, el dolor cotidia-
no que se vive en nuestros barrios 
y municipios y las situaciones que 
llegan a los centros de servicios so-
ciales municipales, hoy desborda-
dos por la acumulación de suspen-
siones de la RMI y otros problemas 
sociales, confirman un “secreto a 
voces”: para la Consejería de Polí-
ticas Sociales y Familia se ha con-
vertido en prioridad la reducción 
del número de familias y personas 
beneficiarias de la RMI, con una 
acción que parece basarse en que 

toda familia solicitante o percepto-
ra de RMI es sospechosa de fraude, 
extrapolando a la población empo-
brecida lo que, a la vista de las úl-
timas investigaciones judiciales, 
parece haber sido frecuente entre 
parte de las élites políticas y eco-
nómicas de nuestra región, inclu-
yendo a su antecesor. Ese enfoque 
contradice los objetivos proclama-
dos en la Estrategia de Inclusión 
Social de la Comunidad de Madrid 
2016-2021.

Se acumulan unas 5.000 so-
licitudes en espera de resolución, 
pero aunque la ley ya prevé revi-
siones anuales, la Consejería ha 
volcado esfuerzos en revisiones 
adicionales de carácter aleatorio y 
arbitrario de expedientes sin indi-
cios de irregularidad. Se acribilla a 
las personas solicitantes o percep-
toras con peticiones de documen-
tos ya entregados o no requeridos 
normativamente, especialmen-
te a las perceptoras de larga dura-
ción, que necesitan empleo, no vi-
gilancia. Desde hace meses no se 
están tomando en consideración 
los informes sociales, en situacio-
nes como las de difícil empadrona-

miento y otras; de hecho, en mu-
chos casos se les ha dicho a las/
los trabajadores sociales que no se 
molesten en enviarlos a la Comu-
nidad, pese a las competencias es-
tablecidas en el artículo 14 y otros 
del reglamento.

Tras los expedientes hay per-
sonas, sufrimiento, desespera-
ción. Hay, por ejemplo, una ma-
dre con una niña que, sin aviso 
previo, deja de percibir la RMI 
y ya no puede pagar el alquiler. 
Una madre que, tras preguntar 
por qué, aporta inmediatamen-
te la documentación que la solici-
tan, pero a la que se le dice verbal-
mente que podría estar “entre 3 y 
12 meses” sin prestación. Y esa fa-
milia, que creía tener una peque-
ña seguridad con la RMI, si es des-
alojada por impago no encontrará 
alternativa habitacional de emer-
gencia en la AVS ni en las agencias 
municipales, y si se ve obligada a 
entrar en una vivienda vacía para 
no dormir en la calle, se le dirá que 
no se le gestiona un alquiler social 
por ser “ocupa”. Y como ése, mu-
chos casos más. Esas cosas pasan 
en esta región, señora presidenta.

Señora presidenta, ¿de ver-
dad tiene usted, o su consejero, 
duda de que tantas y tantas perso-
nas que lo están pasando tan mal 
se estén dedicando a defraudar a 
manos llenas? Si es así, es que no 

conocen ustedes a nuestro pueblo, 
a la gente común en la que se basa 
todo progreso. ¿De verdad cree us-
ted que, sin indicio alguno, puede 
ponerse en duda la honorabilidad 
de miles de familias que no tienen 
a mano micrófono alguno para ex-
presar su indignación y para pe-
dir explicaciones por tanto acoso y 
tanta indiferencia?

Señora presidenta, no hace-
mos demagogia ni politiqueo. No 
hemos dicho que sus manos estén 
sucias, pero sí le pedimos que no 
se lave las manos ante lo que aho-
ra mismo está ocurriendo. Ha-
ble con las personas atropelladas 
por la degradación social si no nos 
cree. Tome en cuenta las 43 pro-
puestas que le hemos hecho, que 
salen de miles y miles de personas 
con diferentes formas de pensar 
pero con similares problemas. No 
se deje engañar por tópicos que 
culpan a las víctimas y escuche las 
voces de la calle, voces muy hono-
rables, que claman justicia y un lu-
gar en la sociedad, o que, ya des-
esperadas, se han quedado sin voz 
para gritar.

Cada día perdido es dolor cau-
sado. Gracias por su atención, se-
ñora presidenta.

Apoyado por varias asambleas 
del 15M, Red Invisibles y distin-
tas asociaciones sociales. ■

CENTROS SOCIALES

Un mes construyendo un Madrid para todas.  
Un mes construyendo La Ingobernable

CENTRO SOCIAL  
LA INGOBERNABLE

Hace apenas un mes, el pasado 6 
de mayo de 2017, el edificio de la 
Calle Gobernador 39 fue recupe-
rado por vecinos y vecinas de la 
ciudad de Madrid en un acto de 
desobediencia. Con esta acción 
defendíamos la ciudad que que-
remos vivir y desvelábamos un 
nuevo caso de corrupción y clien-
telismo por parte de las oligar-
quías urbanas, consiguiendo co-
locar este regalo de Ana Botella a 
la Fundación Ambasz en la agen-
da política.

Pero no solo eso. En este mes, 
La Ingobernable ha comenzado a 
construir y caminar hacia un cen-
tro social por el que ya han pasa-
do miles de personas y donde ya 
hemos hecho realidad un espa-
cio para convivir, construir, par-
ticipar y realizar actividades en 
el que no medien las lógicas del 
mercado.

Necesitamos uno y muchos 
espacios del común en todos los 
barrios de Madrid, tras años de 
saqueo por parte de los sucesi-
vos Gobiernos del Partido Popu-
lar que han malvendido, regala-
do y privatizado nuestra riqueza 

social. Este proceso ha afectado 
de manera muy intensa al cen-
tro de nuestra ciudad, que se ha 
quedado prácticamente sin pa-
trimonio público dedicado a las 
necesidades del barrio. Hemos 
asistido en el centro de Madrid, 
así como en muchas otras ciu-
dades del Estado, a un proceso 
salvaje de gentrificación que ha 
provocado una transformación 
de las formas de habitar la ciu-
dad. Los fondos buitre y otros 
agentes privados, apoyados e 
incluso financiados por los po-
deres públicos, están depredan-
do el centro de nuestra ciudad. 
El rodillo de la turistificación es-
tá expulsando a centenares de 
vecinos y vecinas que, ante las 
subidas imparables del precio 
de la vivienda y de los bienes 
básicos, se ven obligados a tras-
ladarse a otros barrios. El cen-
tro es cada vez más un escapa-
rate en una ciudad-marca en la 
que que se nos pide actuar como 
figurantes. La Ingobernable es, 
por todo ello, un territorio con-
quistado en un lugar estratégi-
co para revertir esta situación. 
Un espacio horizontal y radical-
mente democrático. Un espacio 

para poner la vida en el centro 
frente a la mercantilización de 
la misma.

Construir un común urba-
no en forma de Centro Social 
significa apostar por un nuevo 
espacio para uso y disfrute de 
la ciudad. La propiedad públi-
ca puede ser privatizada según 
el Gobierno de turno. Sin em-
bargo, un bien común en ningún 
caso puede ser vendido o cedi-

do por ningún Gobierno. No es-
tá sujeto a venta o privatización.

Desde La Ingobernable, va-
mos a iniciar un debate plural con 
toda la ciudad de Madrid sobre el 
marco y el modelo de Centro So-
cial que queremos. No estamos lo-
cos ni solos. Existen infinidad de 
experiencias innovadoras a lo lar-
go y ancho de toda Europa, que 
queremos conocer y discutir (por 
ejemplo, en Italia, Alemania o Ca-

taluña, sin ir más lejos). Necesi-
tamos el tiempo suficiente para 
avanzar en debates colectivos so-
bre el sentido del derecho a la ciu-
dad, la conveniencia de nuevos 
marcos normativos, la importan-
cia de los bienes comunes, la na-
turalización en la convivencia en-
tre éstos y las instituciones, así 
como la función social de la pro-
piedad. Y creemos que es el mo-
mento de pensar en propuestas 

ambiciosas y valientes para que la 
sociedad reconozca la especifici-
dad y singularidad de los Centros 
Sociales Autogestionados.

Por ello, desde La Ingober-
nable exigimos que los poderes 
públicos hagan su función y tra-
bajen para desprivatizar y recu-
perar las dotaciones públicas que 
tanto esfuerzo costaron a las his-
tóricas luchas vecinales de nues-
tra ciudad. Independientemente 
de ello, defendemos la existen-
cia de un Centro Social como el 
nuestro y reivindicamos su ca-
rácter de común urbano. Reivin-
dicamos así un Centro Social de 
propiedad común como una con-
quista social frente a los procesos 
de privatización de la riqueza de 
la ciudad. Con todo ello, quere-
mos garantizar que La Ingober-
nable pertenezca indefinidamen-
te a la ciudad de Madrid.

A partir de este momento La 
Ingobernable abre con la ciudad 
de Madrid un proceso abierto, 
radicalmente democrático, hori-
zontal y participativo donde lla-
mamos a decidir el futuro de este 
edificio, nuestro modelo de Cen-
tro Social, nuestros marcos de 
convivencia, nuestra agenda… 
Os invitamos a todas a participar 
de la vida política de nuestra ciu-
dad sin tutelas de ningún tipo.

Participación, democracia, 
autonomía, horizontalidad, so-
lidaridad y cooperación para vi-
vir en una ciudad vivible. Por-
que Madrid No Se Vende, por 
una vida que merezca la pena 
ser vivida. ■

C.S. LA INGOBERNABLE


