“Que la Renta Mínima además de ser un derecho, que sea una realidad para
todas las personas en situación de pobreza y exclusión” ha declarado Vicente
Ramón en la rueda de prensa. Vicente espero durante 8 meses recibir la Renta
Mínima, un “tiempo record comparado con otros compañeros, que han
esperado 14, 18 meses”.
El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid y EAPN Madrid han
presentado hoy el informe de EAPN Madrid sobre la situación de la Renta Mínima
en la Comunidad de Madrid, el deterioro que ha sufrido y defienden el derecho
de las personas más pobres a vivir con dignidad

Madrid, 7 de Noviembre de 2013. En Madrid, más de 1.200.000
personas viven en riesgo de pobreza y exclusión. De ellos, más de
600.000 están en riesgo de pobreza y exclusión extrema.
La Renta Mínima garantiza el derecho de todo ciudadano/a o familia a
disponer de recursos económicos suficientes para satisfacer sus
necesidades básicas y a recibir acompañamiento social.
Es la herramienta principal en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social, pero la falta de desarrollo que ha sufrido en los últimos años
perjudica su capacidad protectora. El informe describe con datos la
evolución de las principales cifras de la Renta Mínima de Inserción en
los últimos años.
Desde 2007 hasta ahora han aumentado en 10.700 las solicitudes
anuales de la Renta Mínima, lo cual es clara consecuencia del aumento
de la pobreza en los hogares madrileños, más de un 300%. Esto llama a
acciones decididas “La lucha contra la pobreza no es problema de
servicios sociales, debe implicar a todas las áreas de gobierno si
quiere ser efectiva” declara Gema Gallardo, de EAPN Madrid.
Uno de los temas más preocupantes es el largo tiempo de espera de las
personas para cobrar la Renta Mínima, que llega hasta cuadruplicar el
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máximo legal, establecido en 3 meses. La Renta Mínima es condición
para otros beneficios como son las becas de comedor, y últimamente
el pago de las medicinas. La demora en la tramitación de la RMI agrava
la situación de exclusión de las personas y las familias, “cuanto más
largo sea el tiempo de espera, peores serán las dificultades a las que
tengan que enfrentarse las personas” señala Gabriela Jorquera,
coordinadora técnica de EAPN Madrid. “Es intolerable que una familia
tenga que esperar un año por una Renta Mínima, el problema
añadido es el sobreendeudamiento al que se ven sometidos para
sobrevivir”, insiste Mar Ureña, Vicedecana del Colegio Oficial de
trabajadores sociales de Madrid. “Lograr una Renta Mínima es una
carrera de obstáculos, que para mí ha tenido un final feliz, pero hubo
momentos en los que pensé en tirar la toalla” señala Vicente Ramón.
Otra de la dificultades que se enfrentan en los hogares que ya reciben
la Renta Mínima son las bajas cuantías; 375,50 euros para una
personas, y un tope máximo de 532, 51 euros para una familia de varios
miembros “es absolutamente insuficiente para vivir mínimamente en
una Comunidad como Madrid, con un coste de vida tan alto” apunta
Gabriela Jorquera. Mar Ureña reclama que “una revisión urgente de las
cuantías de la RMI para que permita a las personas vivir con dignidad
garantizando la cobertura de los gastos más esenciales”
Es necesario que se garantice la Renta Mínima de Inserción a todas las
personas en situación de pobreza y exclusión, y que se cumplan los
plazos de espera que contempla la ley. La renta Mínima es el principal
instrumento de lucha contra la pobreza, y es responsabilidad de la
Comunidad de Madrid garantizar que este derecho sea una realidad.
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