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“les señala que había otros caminos y el que tomaron no era el único y no era el 
mejor, o que quizá había otros caminos y el que tomaron era el mejor, pero que 

quizá había otros caminos dulces de caminar y que no los tomaron o los 

tomaron a medias…” 

Julio Cortazar 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre, 2014 

 

Con la Colección CUADERNOS DE TRABAJO presentamos un conjunto de 
documentos destinados a los/las Trabajadores/as Sociales de Atención Social 
Primaria, orientados a poner en su conocimiento cuestiones tendentes a la 
mejora de su práctica cotidiana en relación a la prestación de Renta Mínima de 
Inserción invitándoles, a su vez, a un compromiso activo a favor de los 
derechos sociales de la ciudadanía. 
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Introducción. 

Los/las Trabajadores/as Sociales de los Servicios Sociales de Atención Social 

Primaria en nuestra labor de profesional de referencia para los/as solicitantes y 

perceptores/as de RMI, nos vemos enfrentados a la difícil tarea de canalizar las 

quejas y demandas de la ciudadanía relacionadas con la prestación de RMI, así 

como dar cuenta de cuestiones poco claras y/o presuntas irregularidades, que son 

puestas en nuestro conocimiento a través de los usuarios/as.  Raro es el día en que 

no hemos tenido que descolgar el teléfono para hablar con algún/a técnico/a de 

Comunidad de Madrid y solicitar aclaraciones sobre petición de documentación, 

suspensiones cautelares o temporales, así como sobre extinciones de la prestación. 

¿Cuántos/as de nosotros/as no nos hemos quedado con la sensación de no saber 

qué hacer, a quién trasladar nuestro malestar fundado e, incluso, tener la sensación 

de  que, si contáramos con un asesoramiento jurídico relacionado con esta materia, 

podríamos facilitar a la ciudadanía una mayor claridad y transparencia en el 

ejercicio efectivo de sus derechos? 

El objetivo del presente cuaderno es poner en conocimiento de los/as 

Trabajadores/as Sociales, aquellas vías que pueden utilizar para no seguir 

contribuyendo a invisibilizar determinadas cuestiones relacionadas con la RMI que 

pueden estar significando, en algunos casos, la vulneración de los derechos de la 

ciudadanía y/o el retraso en el acceso a una prestación destinada a dar cobertura a 

las necesidades básicas de las personas, reconocida como derecho subjetivo para 

todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que cumplan los requisitos exigidos por la 

Ley. 

Esperamos que os sea de utilidad y os invitamos a que, a través de nuestro 

correo, nos hagáis llegar cuestiones similares a las aquí planteadas para poder 

seguir trabajando a favor de los derechos de las personas solicitantes y/o 

perceptoras de RMI que es como decir, seguir trabajando en la defensa de los 

derechos de todos y todas nosotros/as. 
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1.- Cuestiones que deberían ser abordadas en torno a la 

prestación de Renta Mínima de Inserción. ¿A qué nos estamos 

refiriendo? 

 Desde el trabajo que venimos desarrollando en la Plataforma RMI Madrid, 

hemos ido recogiendo un conjunto de cuestiones que personas solicitantes y/o 

perceptoras, así como Trabajadores/as Sociales han ido poniendo en nuestro 

conocimiento. Con dichas cuestiones, elaboramos un documento que fue 

presentado  y entregado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el pasado mes 

de abril  a fin de solicitar el amparo de la Oficina del Defensor del Pueblo y su 

implicación, a fin de garantizar los derechos de la ciudadanía relacionados con la 

prestación de RMI. 

 Algunas de las cuestiones que nos han llegado y que deberían ser tenidas en 

cuenta por la Consejería de Asuntos Sociales a fin de respetar la dignidad de las 

personas y no vulnerar sus derechos son las siguientes: 

� Las íntimamente relacionadas con la falta de celeridad en el proceso de 

valoración y concesión de la prestación. La media, en estos 

momentos, supera los 12 meses. 

� Las relacionadas con los requerimientos de documentación que ya 

obra en manos de la Administración pues, previamente, se ha autorizado 

–vía solicitud de la prestación- para recabar dichos datos (certificado 

de prestaciones, DNI, certificado de pensiones, antigüedad en 

desempleo, etc) 

� El endurecimiento y exhaustividad, cada vez mayor, en los 

requerimientos de documentación (Por ejemplo: certificados de 

centros de acogida). 
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� La denegación de la RMI a unidades familiares en las que existen 

miembros no residentes de manera legal, aunque lo sea el 

miembro solicitante. La Ley de RMI en su Art 2 exige únicamente 

residencia legal al solicitante de la prestación. Igualmente, en el artículo 

21 de la Ley de RMI, relacionado con la instrucción del expediente por 

parte de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria, sólo 

establece la exigibilidad de legalidad al solicitante, no así al resto de los 

miembros de la unidad de convivencia. 

� Las suspensiones cautelares. En la actualidad, se están realizando suspensiones 

cautelares cuya demora en reanudar la prestación supera los tres meses. Este 

hecho provoca que, los/as perceptores/as de RMI suspendidos cautelarmente, 

acudan a los Servicios Sociales de Atención Social Primaria y tengan que ser estos 

quienes cubran, mediante Ayudas Económicas de Emergencia, las necesidades 

básicas de los perceptores en tanto se reanuda la prestación. Una vez reanudada 

(corregida) y dado que no se cobran atrasos, se provocan consecuencias muy 

graves para quienes ya se encuentran, de por si, en una situación de extrema 

gravedad. 

� Otra interpretación que creemos no recogida en requisitos es sobre la 

subsidiariedad de la prestación RMI: cuando una persona ha sido sancionada en 

su prestación por desempleo por no haber cumplido con los deberes que exige la 

percepción del mismo (como viajar fuera del país sin previo aviso al INEM) 

deniegan automáticamente la RMI indicando que no podrá solicitar la prestación 

de RMI hasta que no finalice el periodo para al que tendría derecho de percepción 

de la prestación por desempleo..… Hasta aquí podría ser más o menos 

comprensible… El problema es que, cuando la cuantía de la RMI es superior a la 

prestación/subsidio por desempleo a la que tuviera derecho como cantidad 

complementaria, le niegan el derecho a percibir la misma. Entendemos que lo 

justo es que aplicaran la subsidiariedad, es decir que cobrara la diferencia el 

tiempo que se  estima duraría la prestación por desempleo.   
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� Se están produciendo con relativa frecuencia archivos de solicitudes o 

subsanaciones por “no presentar la documentación requerida en el plazo 

establecido” sin tener en cuenta las dificultades para que el usuario haya recibido 

correctamente la notificación. Ejemplos: personas que han estado hospitalizadas, 

que no tienen un buzón, que no disponen de un alojamiento estable y/ó el 

domicilio a efecto de notificaciones se ha cambiado pero la Comunidad de Madrid 

aún no lo ha actualizado como incidencias... 

� Sobre distintas subsanaciones de documentación. Son muchas las incidencias que 

están ocurriendo desde la entrada en vigor de la Ley 2/2012 de 28 de Diciembre 

de Medidas Fiscales y Administrativas, a falta de un nuevo reglamento. 

Consideramos que los técnicos de Comunidad de Madrid están requiriendo de una 

forma arbitraria y un tanto discrecional alguna documentación. Ejemplos: 

• Solicitan aclarar movimientos bancarios insignificantes: 170 euros 

ingresados por un ciudadano anónimo que realizó una ayuda para 

una persona solicitante RMI y tuvo que enviar su DNI y una 

declaración jurada de dicho ingreso. 

• Indican verbalmente por teléfono que la sucursal bancaria debería 

ser de la Comunidad de Madrid, cuando pertenece a otra Comunidad 

Autónoma El perceptor había abierto una cuenta bancaria en otra 

Comunidad Autónoma tras salir de prisión y tener el número de 

cuenta en dicha sucursal. 

• Incidencias sobre temas de residencia y empadronamiento: son 

muchas las circunstancias de los usuarios que les dificultan el 

empadronarse donde residen y demostrar que han sido 

desahuciados o se han marchado de lugares que no pueden 

documentar y que no existe otro medio probatorio que las 

aclaraciones pertinentes a través de los Informes Sociales de los/las 

Trabajadores/as Sociales de los Centros de Servicios Sociales, pero 

que no siempre es tenido en cuenta. 

• Confusiones en cuanto a los plazos y lugar de presentación de la 

documentación para subsanar... 
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� Sobre la tardanza en la grabación de las notificaciones de suspensiones 

temporales y levantamiento de las mismas, así como de las 

suspensiones cautelares. 

 

           Cada vez es más frecuente que cuando existen contratos temporales, de 1, 2 ó 

hasta 3 meses se decida una suspensión temporal pero se tarde tanto en aprobarla 

que al final coincide con el levantamiento de la suspensión produciendo un 

alargamiento muy considerable en el tiempo de recuperar la prestación (entre 6 y 

7 meses) lo que hace al usuario “dudar” de aceptar determinados trabajos. Sin 

embargo, se produce mucha rapidez en practicar una suspensión cautelar por 

parte de CM cuando han cruzado datos con INSS y aparece un alta en la Seguridad 

Social que aunque haya sido notificado no se ha grabado aún y causa un perjuicio 

al usuario. Es decir, el procedimiento administrativo en RMI no está adaptado con 

los medios técnicos y humanos precisos para que el ciudadano cubra necesidades 

de subsistencia cuando finaliza relaciones laborales del actual precario mercado de 

trabajo, que no le abren posibilidades de cobertura de desempleo ninguna. 

 

� Sobre la tardanza en grabar incidencias. 

             Igualmente la tardanza en grabar incidencias tanto las que modifican 

cuantía como las que no, está perjudicando gravemente al usuario y la intervención 

profesional.  Un ejemplo lo tenemos también con los cambios de domicilio o el 

aumento de miembros en una unidad familiar. 
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� Otros  temas relacionados con reclamaciones. 

 

Cuando los usuarios reclaman en Comunidad de Madrid por la tardanza en 

resolverse su expediente les contestan con una carta tipo en la que les remiten a 

sus Centros de Servicios Sociales para que atendamos su demanda con otras 

posibles ayudas, generándoles a veces expectativas que no son ciertas y 

perjudicando a la relación profesional de acompañamiento social que se realiza. 

Igualmente se ven perjudicados los usuarios cuando, al haber pasado 3 meses su 

solicitud sin respuesta envían un escrito de reiteración enviando de nuevo toda la 

documentación con lo que les supone de molestias y gastos pero sin resultado 

hasta el momento, pues la realidad es que las solicitudes están tardando una media 

de 15 meses en ser resueltas. 

� Asunto colateral que afecta al procedimiento de gestión. 

En determinadas oficinas del SEPE ya NO emite certificados de percepción de la 

prestación para adjuntar como documento a solicitud de RMI, remitiéndolos por 

correo o facilitando unas claves para el acceso a los mismos a través de internet. 

Facilitan un papel con una clave e instrucciones para que los propios ciudadanos lo 

obtengan a través de internet. ¡¡¡ como si todos  tuvieran acceso¡¡¡. Les informan 

que si no disponen de acceso a internet en sus domicilios utilicen  los locutorios y 

si no tienen dinero para costear este servicio que acudan a los Centros de Servicios 

Sociales Municipales para obtenerlo (con un buen rato de indagaciones y gestiones 

telefónicas para saber exactamente como se hace)....... 
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2.- ¿Qué podemos hacer con estas y otras cuestiones similares? 

Ante el conjunto de cuestiones planteadas en el apartado anterior y muchas 

otras que, con toda seguridad, os surgirán en vuestra práctica cotidiana, aunque 

parezca que no podemos hacer más que trasladar nuestro malestar en las 

reuniones de pasillo o mientras tomamos un café en los momentos del desayuno, sí 

existe algo que está en nuestra mano hacer y que debemos comenzar a 

experimentar.  

Lo primero es CONOCER la existencia de las COMISIONES DE 

VALORACIÓN. En relación a la Renta Mínima de Inserción los/las Trabajadores 

Sociales debemos saber que, además de las Comisiones de Seguimiento (se 

celebran 3 al año: 2 comisiones de información y 1 con contenido monográfico), 

cada 2 MESES se celebran las llamadas COMISIONES DE VALORACIÓN. En estas 

comisiones, entre otras cuestiones, se valoran las solicitudes de exención de PII, 

suspensiones cautelares y procesos sancionadores así como concesiones 

excepcionales. Pero además, y lo que es más importante en nuestro caso, dichas 

COMISIONES DE VALORACIÓN, aunque la Ley no les reconoce tal función, en la 

práctica funcionan de manera que, en dichas comisiones, puedan ponerse en 

conocimiento de Comunidad de Madrid las cuestiones señalas en el punto 1 del 

presente cuaderno y otras similares.  

 

También debemos saber que, a las reuniones de dicha Comisión de 

Valoración, además de los técnicos de Comunidad de Madrid,  asisten diferentes 

profesionales: 2 designados por la Federación de Municipios  y Provincias, 1 

designado por el Ayuntamiento de Madrid y  2 técnicos de Salud Mental.  
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La segunda cuestión a abordar es ¿Cómo podemos hacer llegar estas 

cuestiones a la Comunidad de Madrid a fin de que puedan poner algún tipo 

de solución que no perjudique a la ciudadanía? Pues bien. Será en cada 

Municipio o Mancomunidad dónde se tengan que habilitar las vías para que los/las 

Trabajadores/as Sociales puedan hacer llegar dichas cuestiones a sus Jefaturas 

para que, a su vez, dichas Jefaturas las trasladen, bien a las técnicos designadas por 

los Municipios representantes de la Federación de Municipios y Provincias, bien a 

la Subdirección General de Atención Social Primaria, en el caso de profesionales 

que trabajen en el Ayuntamiento de Madrid. 

Municipios Designados por la Federación de Municipios y Provincias 

- Alcalá de Henares. Dolores Perea Castro: lperea@ayto-

alcaladehenares.es 

- Getafe. Marta Moreno Arnedillo: marta.moreno@ayto-getafe.org 

Técnico designada por el Ayuntamiento de Madrid 

- Proponemos que los Trabajadores Sociales hagan llegar sus propuestas a 

sus respectivos Jefes de Departamento de  Servicios Sociales del 

Distrito, quienes a su vez las harán llegar a la Subdirección General de 

Atención Social Primaria.  

Además, podemos ponerlas en conocimiento directo de la Comunidad de Madrid a 

través de correo electrónico haciéndoselas llegar al Subdirector General de 

Prestaciones Económicas: josealberto.diaz@madrid.org o a Ana Escolar 

Morcillo, Jefa de Servicio de Gestión de RMI: 

ana.escolar.morcillo@madrid.org, solicitando expresamente que 

la cuestión planteada sea elevada a la Comisión de Valoración. 
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NOTA IMPORTANTE: Sin perjuicio de que algunas cuestiones puedan ser 

contestadas de manera inmediata, normalmente la actuación desde la Subdirección 

General de Prestaciones Económicas e Inclusión Activa será llevar las cuestiones 

planteadas a la Comisión de Valoración, para conocimiento de los miembros 

integrantes de la misma.  

Por nuestra parte, como profesionales del Trabajo Social, debemos tomar 

partido. No decir nada, instalarnos en la queja pero no visibilizarla, supone una 

connivencia con la actual situación y contribuir, con nuestro silencio quejoso, a que 

nada cambie dejando de asumir la parte de responsabilidad que solo a nosotros/as 

corresponder. 

Con toda seguridad en cada Distrito, en cada Mancomunidad o en cada 

Municipio existan reuniones de Equipo donde tenga cabida, como punto de orden 

del día, esta cuestión. Desde la Plataforma RMI Madrid os animamos a que 

venzamos nuestros miedos o nuestras resistencias y nos posicionemos del lado de 

aquellos y aquellas que, día tras día, ven vulnerados sus derechos. 



Plataforma    RMI Madrid 

 

 12 

 

RECLAMA E INFORMATE 

http://plataformarentaminimamadrid.blogspot.com.es/ 

plataformarentaminimacmadrid@gmail.com 


