
SITUACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA
(uso interno)

En abril 2018 cobran RMI 27.578 familias (unas 92 mil personas). Caída en picado

En abril  2018 cobran  3000 familia menos que en enero 2017,  2000 menos que en 
diciembre 2017 y 1100 menos que en marzo  2018!!!

La cobertura de la RMI tuvo un crecimiento importante en 2016, alcanzó el nivel máximo en 
enero de 2017 y desde entonces hay marcada tendencia descendente, acelerada en 2018. ¡El 37% 
del descenso entre enero 2017 y abril 2018 corresponde al producido entre marzo y abril de 2018!

En términos económicos: nóminas mensuales enero 2016 a abril 2018

Los  dos  picos  que  
aparecen  en  2016  y  
2017 se deben al pago 
de atrasos por la subida 
de  la  RMI  en  2016  y 
por  la  subida  del  tope 
maximo de  la  RMI  en 
2017  a  consecuencia 
del aumento del salario 
mínimo.  En abril  2018 
se han pagado 833.520 
euros  menos  que  en 
diciembre 2017.



¿A qué se debe este acelerado retroceso?

Dos hipótesis enfrentadas:
Por una política restrictiva que hace más pobres a las y los pobres (la nuestra)
Porque "Madrid va bien" y hay menos pobres (la del PP y asimilados)

¿Qué podrían argumentar quienes dicen que no hay recortes y que sí hay menos RMI es  
porque hay menos pobres?

Dirían que en todo 2017 se pagó un 3,4% más de prestaciones que en todo 2016, 
con un importe total un 5,3% mayor.

Cierto, pero se debe a que 2016 empezó bajo y fue mejorando a lo largo del año, por lo  
que 2017 empezó alto... y desde febrero 2017 ya empezó a despeñarse. En abril 2018 
estamos a un nivel similar al de enero de 2016... y bajando.

Dirían que el paro en 2017 fue menor que en 21016 y que posiblemente el número 
de personas en pobreza severa en 2017 haya sido menor que el de 2016 (367.000 
personas en la Comunidad de Madrid), por lo que hay menos pobres.

Cierto  que  hay  menos  paro,  aunque  no  todo  empleo  saca  de  la  pobreza  en  estos 
tiempos. Pero la RMI estaba y está muy lejos de cubrir a toda la población necesitada:  
en abril de 2018 el número de personas beneficiarias de RMI ronda las 92 mil, entre la 
tercera y la cuarta parte del número de personas en pobreza severa, por lo que no está 
justificada socialmente una disminución de la cobertura de la RMI1.

Dirían que en 2017 ha habido menos solicitudes de RMI que en 2016, por lo que se 
concederían menos prestaciones nuevas que sustituyan a las que se extinguen (de 
hecho, en 2017 ha habido 2270 concesiones menos que en 2016).

Cierto que ha habido menos solicitudes en 2017 que en 2016 (se recibieron 2436 menos 
y se grabaron 1546 menos), pero eso no explica la disminución de concesiones, ya que el  
número de resoluciones iniciales en 2017 fue 13.808, ¡una más que en 2016! Pese a no 
haber cambiado la normativa, la Comunidad de Madrid ha aplicado criterios mucho más 
restrictivos, de forma muy arbitraria:  en 2016 fueron de concesión una de cada dos  
(50%) de las resoluciones iniciales, en 2017 sólo lo fueron una de cada tres (33,6%) y en  
el primer cuatrimestre de 2018 sólo una de cada cuatro (25,3%).  El oscurantismo y el 
maltrato sufrido es uno de los factores que más incide en la disminución de solicitudes.

1 En abril de 2018 habría unas 92 mil personas beneficiarias de RMI, mientras que el número de personas en pobreza severa 
en la Comunidad de Madrid posiblemente esté bastante por encima de 300.000.



Dirían que se deniegan más solicitudes porque la situación económica ha mejorado 
y hay más familias que no cumplen carencia de ingresos o patrimonio.

Falso. Las denegaciones por causas económicas (ingresos o patrimonio) han aumentado 
en 2017 respecto a 2016 pero a la mitad de ritmo (15%) que el total de denegaciones 
(30%) y por debajo del aumento de otras causas significativas, como las relacionadas con 
la unidad de convivencia (no ser unidad de conviviencia o, sobre todo, no serlo desde al  
menos 6 meses) o no haber acreditado residencia efectiva en Madrid. Las denegaciones 
por posesión de ingresos o patrimonio fueron 77% en 2015, 70% en 2016 y 62% en 2017,  
descenso muy significativo.

Causas deneg. 2016 deneg. 2017 % var. 17/16 % 2016 %2017
Económicas 2402 2767 15,2 70,4 62,2
Un. convivencia 368 878 138,6 10,8 19,7
Residencia Mad. 221 302 36,7 6,5 6,8
Otras 419 505 20,5 12,3 11,3
Todas 3410 4452 30,6 100,0 100,0

Dirían que se pagan menos prestaciones porque las suspensiones por desarrollo de 
una actividad laboral temporal han aumentado un 46% de 2016 a 2017

Cierto, pero todos los grandes tipos de suspensión, temporal o cautelar, han aumentado 
en un porcentaje similar.  Las suspensiones que de hecho castigan a las familias, las  
cautelares ("preventivas") o las temporales por incumplimiento de obligaciones (que  
deberían ser por hechos ya comprobados, pero que en la práctica se usan también de  
forma "preventiva"), han aumentado un 47,5% al menos (sospechamos que parte de ellas 
están encubiertas bajo la categoría "Otras causas", que ha subido mucho).
Estas suspensiones tienen gran influencia en la disminución del número de familias que 
cobran RMI, por dos razones: a) porque significan dejar de cobrar varios meses, en el 
mejor de los casos; b) porque están aumentando muchísimo los casos en los que estas  
suspensiones terminan en extinción de la prestación por supuesto mantenimiento de 
causas más de 3 meses (en 2017 hubo por este motivo  1271 extinciones más que en 
2016).



Dirían que las suspensiones no son problema, porque las familias afectadas pueden 
entregar la documentación que se le pide y la RMI se reactiva.

Para una familia que no tiene otros ingresos pasarse dos o tres o más meses sin cobrar 
porque la Comunidad de Madrid se ha inventado tal o cual "indicio" es un problema de 
supervivencia extremadamente doloroso.
Ha crecido de forma desmesurada la frecuencia con la que las suspensiones cautelares 
derivan en extinción: en 2016, la proporción entre extinciones tras más de tres meses 
de suspensión cautelar (Ext. tras SC) y suspensiones cautelares (SC) fue 26,4%, mientras 
que en 2017 subió hasta 39,9%. Por otra parte, estas extinciones fueron en 2016 el 23,4% 
del total de extinciones y en 2017 crecieron hasta un 33,1%. En términos absolutos, en 
2017 las extinciones tras tres meses de suspensión cautelar fueron 796 MÁS que en 2016.
Las  extinciones  por  haber  alcanzado  recursos  económicos  suficentes  o  por  haber 
superado el límite patrimonial bajaron de un 15,7% en 2016 a un 10,5% en 2017.

Dirían que si crece el archivo de solicitudes o las suspensiones que terminan en 
extinción es por que las familias no aportan la documentación que se les solicita.

Tendrían que explicar por qué en 2017 aumentan tanto los procedimientos de archivo. 
En 2016 fueron 3487, 25,3% del total de resoluciones iniciales, y en 2017 fueron 4716, 
un 34,2%. El  número de resoluciones iniciales  en 2016 y 2017 fue prácticamente el 
mismo, pero las resoluciones de archivo subieron en torno a un 50%.
Tendrían que dar una explicación coherente del ya citado aumento de las suspensiones 
cautelares y del número de ellas que terminan en extinción de la prestación.
Las notificaciones son muy difíciles de comprender, por el lenguaje utilizado y por su 
ambigüedad; pueden anunciar una suspensión por incumplimiento de obligaciones... sin 
decir qué obligación se ha incumplido. Incluso a las TTSS de los centros de servicios 
sociales municipales les es difícil obtener esa información.
Es frecuente que a una familia  le soliciten varias veces la misma documentaciòn, a 
veces ajena a la regulación de requisitos y obligaciones (¿para qué piden a quien está 
ocupando un certificado de titularidad de la vivienda?).
Hay plazos muy cortos de respuesta a los requerimientos de la CdM (por ejemplo, diez 
día hábiles) cuando es muy difícil entender lo que te están pidiendo y al solicitar cita en 
el CSS para que te aclaren qué ocurre te la dan para semanas o meses después, dado el  
desborde a consecuencia de la prohibición de contratar TTSS.
Han  abandonado  con  tanta  frecuencia  la  razonable  práctica  de,  en  caso  de  duda, 
solicitar aclaración previa a la familia afectada, sustituyéndola por la de proceder de 
entrada a suspender el pago de la RMI y un "demuestre usted" que no es culpable.



Dirían  quizá  que,  junto  al  factor  "Madrid  va  bien",  su  tarea  de  revisión  está 
permitiendo limpiar los casos de fraude o abuso.

Eso sería contradictorio con lo dicho ante la Asamblea de Madrid por el hasta hace poco 
Director General competente en la materia, reconociendo que en la RMI no había fraude 
significativo.
Las dificultades para la inserción laboral y social proceden de la inexistencia de una 
política efectiva y de los medios necesarios para ello, como también reconoció el mismo 
ex Director General.
En 2017 las denegaciones de RMI por "rechazo de oferta adecuada de trabajo o por baja 
voluntario  en  un  empleo"  fueron  sólo  el  2,67%  de  todas  las  denegaciones  y  las  
extinciones por esa misma causa sólo fueron el 3,65% de todas las extinciones.

En conclusión

No hay fundamento para justificar la gran disminución del número de RMI que se 
pagan mensualmente (-9,9% entre enero 2017 y abril 2018) en que "Madrid va bien" 
ni en responsabilidades de las familias afectadas. Las causas fundamentales son:

- Práctica de gestión muy restrictiva al evaluar las solicitudes
-  Generalización  arbitraria  e  injustificada  de  las  suspensiones  cautelares 
(reglamento  art.  37)  o  por  incumplimiento  de  obligaciones  (art.  38e),  sin 
consulta previa y con gran oscurantismo.
-  Aumento  muy  considerable  de  las  suspensiones  por  art.  37  o  38e  que 
terminan en extinción de la prestación.
- Incapacidad de los CSS para dar a tiempo y en condiciones el soporte social 
necesario a las familias afectadas, dada la escasez de personal y de medios.
- Resumen: es una política intencionada para empobrecer a las y los pobres.



PROPUESTAS PARA UNA GESTIÓN EFICAZ Y SOCIAL

RMI TU DERECHO está dando los últimos toques a una actualización del documento 
RMI  EN  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID:  DIAGNÓSTICO,  PROBLEMAS  Y 
PROPUESTAS presentado hace un año. En él se plantean más de 60 propuestas. Una parte 
de ellas son aplicables de inmediato en el marco de la regulación existente. Otras exigen 
una reforma del reglamento RMI o de la Ley 15/2001 sobre RMI.

Entre estas propuestas están las siguientes:

1. Que no se aplique ninguna suspensión en base a los artículos 37 o 38e del Reglamento sin previa 
solicitud de aclaración a la familia afectada sobre las supuestas causas de esa decisión. Revisión de los 
plazos y del cómputo de ellos en los requerimientos de documentación, alegaciones o recursos en la 
medida que sea necesario para que las familias puedan contar con el asesoramiento necesario antes 
de empezar a correr los plazos marcados.
2. Que se derogue la normativa que penaliza la convivencia de dos o más familias perceptoras de RMI.
3.  Que  no  compute  al  menos  una  parte  de  los  ingresos  derivados  de  empleos  temporales  que 
actualmente dan lugar a una suspensión temporal de RMI o a una reducción de cuantía.
4. Que se eleve el límite de ingresos en lo hace a concesión de la RMI y establecimiento de cuantía en 
monto equivalente a una fracción del coste de vivienda hasta cierto límite. Sólo un 5% de familias  
perceptoras de RMI residen en viviendas de su propiedad ya pagadas.
5. Que se reconozca la capacidad de titularidad de RMI a todas las personas mayores de edad y, al 
menos, a todas aquellas que cumplen los requisitos de obtención de permiso de residencia en España 
por arraigo salvo el de suficiencia de recursos económicos, así como a las personas que han pedido 
cita para solicitar protección internacional.
6. Que el plazo de un año de residencia efectiva no se compute como residencia en Madrid sino como 
residencia en España.
7. Que se cancele la exigencia de que la unidad de convivencia esté constituida desde seis meses  
antes de la solicitud y que se facilite la constitución de unidades de convivencia independientes.
8.  Que las  notificaciones  sobre RMI  hechas  por  la  Comunidad  de Madrid  se  escriban en lenguaje 
asequible a toda personas y con una descripción completa y detallada de sus motivaciones.
9. Que no se pida a ninguna persona solicitante o beneficiaria de la RMI ninguna documentación en 
posesión de las administraciones públicas, si ha dado su consentimiento para consulta.
10.  Que,  en el  marco  establecido  por  la  resolución de  30 de  enero de 2015,  del  Presidente del  
Instituto Nacional de Estadística y del Director  General  de Coordinación de Competencias con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, ni la Comunidad de Madrid ni los ayuntamientos  
pongan ningún obstáculo al empadronamiento o al reconocimiento de éste en el lugar efectivo de 
alojamiento o, si esto no es posible, en los propios centros de Servicios Soclaies.
11.  Que  las  administraciones  públicas  coordinen  sus  procedimientos  y  normativas  para  que  la 
transición entre la RMI y otras prestaciones (RAi, PAE...) no conlleve, como está ocurriendo de forma 
irracional o cruel, varios meses sin cobrar ninguna prestación.
12. Que los CSS sean dotados del personal y de los medios suficientes para cumplir su función social.
13.  Que,  como establece el  Reglamento RMI  y  han ratificado  algunas sentenciamos  del  TSJM,  se 
respete la no computabilidad de "Las  ayudas económicas recibidas  de particulares  y destinadas a 
atender situaciones de necesidad",  de las ayudas de comedor y las ayudas de transporte y de las 
ayudas finalistas para vivienda, educación, formación ocupacional, etc.
14. Que, como ha establecido ya sentencia del TSJM, los gastos compartidos de vivienda no computen 
como ingresos de una de las partes.
15. Que la percepción de RMI lleve asociado el derecho a un abono social de transporte.
16. Que se apliquen beneficios adicionales a las unidades de convivencia perceptoras de RMI cuya 
persona  titular  tenga  responsabilidades  familiares  no  compartidas.  Una  de  cada  cuatro  RMI 
corresponde a familias de ese tipo con titular mujer. Sólo una de cada 42 corresponde a a familias de 
ese tipo con titular hombre. El 42% de las mujeres titulares de RMI tienen responsabilidades familiares 
no compartidas, mientras que sólo el 6% de los hombres titulares de RMI las tienen. Si estos datos 
confirman la brecha de género, la RMi también debe adaptarse para contribuir a reducirla.


