
Podemos pide la comparecencia del consejero de Políticas 
Sociales para que explique las modificaciones en el modelo 
de solicitud de la RMI

El grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid ha registrado
la  petición  de  comparecencia  del  consejero  de Políticas  Sociales  y  Familia,
Carlos  Izquierdo,  en el  pleno de la Asamblea de Madrid.  El  motivo es que
ofrezca explicaciones sobre las modificaciones en el modelo de solicitud de la
Renta  Mínima  de  Inserción  (RMI)  que  afectan  a  los  datos  relativos  al
alojamiento  de  las  personas  solicitantes.  También  se  ha  pedido  la
comparecencia de Pablo Gómez Tavira, director general de Servicios Sociales e
Integración, en la Comisión de Políticas Sociales y Familia. 

La petición la ha registrado el  diputado Raúl Camargo, quien señala que el
cambio realizado por el Gobierno de Cristina Cifuentes en la percepción de la
RMI  sólo  puede  calificarse  como  “un  atropello”  a  las  personas  que  tienen
menos recursos. “Además supone el incumplimiento de la propia ley de rentas
mínimas de esta ley ya que no se establecía que sus solicitantes tuvieran que
tener una casa en propiedad o alquiler”, añade. Denuncia Camargo que con el
cambio y la eliminación de la casilla de “otros tipos de vivienda”, se les resta a
personas en riesgo de exclusión social la posibilidad de obtener la RMI. “Con
esta  nueva  vuelta  de  tuerca  puede  haber  un  descenso  importante  de  las
personas que reciben la RMI. 

El diputado de Podemos recuerda que durante 2017 se han reducido en más de
600 personas los beneficiario de la RMI. “Están endureciendo los requisitos por
un motivo que desconocemos pero que nos parece muy mal y va en la línea de
la política de Cifuentes: beneficiar a los que más tienen y perjudicar a los que
menos tienen”. 

Además, Camargo ha registrado dos preguntas de contestación oral ante el
Pleno y la Comisión de Políticas Sociales y Familia. “¿Qué valoración hace el
Gobierno de los cambios en el modelo de solicitud de la RMI que afectan a los
datos relativos al  alojamiento de las personas solicitantes?”, es la pregunta
registrada hoy, 9 de agosto. 
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