AL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE TORREJÓN DEL REY
D. Francisco Riaño Campos, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayto. de
Torrejón del Rey, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la
Corporación Local la presente:

MOCIÓN POR EL SISTEMA DE RENTA MÍNIMA GARANTIZADA (SRMG)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Madrid, el pasado sábado 22 de marzo, se produjeron varias manifestaciones convocadas por las
“Marchas de la dignidad”, que desembarcaron en la capital desde distintos puntos del país como protesta
contra los recortes del Ejecutivo.
Las reivindicaciones centrales de los convocantes eran sencillas: pan, trabajo y techo para todos y todas. Se
trata de reclamar condiciones de vida dignas, trabajo para mantenerlas y el derecho a una vivienda.
Las Marchas denunciaban a la Troika y a los gobernantes neoliberales que gestionan la crisis. Denunciaban
el artículo 135 de la Constitución Española que prioriza el pago de la deuda frente a los derechos y
necesidades de las personas, y reivindicaban no pagar la deuda ilegítima que no ha contraído la ciudadanía
sino que es producto de la especulación bancaria y los excesos de los distintos gobiernos.
Sin duda alguna, España se encuentra ante una situación extremadamente difícil, de emergencia social, que
exige respuestas inmediatas.
Por ello es preciso garantizar de manera real y efectiva el derecho a percibir unos ingresos mínimos de
subsistencia y establecer medidas de apoyo tendentes a conseguir la inclusión sociolaboral, reconociendo
ese derecho con carácter subjetivo.
Así, sería necesario un sistema de renta mínima garantizada para extender la prestación a las personas hoy
excluidas de las distintas prestaciones de ingresos mínimos en el ámbito autonómico o estatal. No se trata
de cambiar la administración pagadora de una prestación sino de completar en todo el Estado la
insuficiente cobertura actual.
Por lo expuesto el grupo de Izquierda Unida en el Ayto. de Torrejón del rey propone al pleno la adopción de
los siguientes
ACUERDOS
1.- Solicitar al Gobierno de la Nación a que presente en el plazo máximo de tres meses un Proyecto de Ley
para crear un Sistema de Renta Mínima Garantizada (SRMG) con las siguientes características:
2.- El SRMG tendrá por objeto asegurar los recursos básicos necesarios para garantizar a cada persona una
vida digna. El Sistema complementará las ayudas, prestaciones y rentas mínimas actualmente existentes
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con la finalidad de lograr la homogeneidad en cualquier parte del territorio del Estado, de acuerdo con las
siguientes condiciones:
a.- Las limitaciones de ingreso que se establezcan como condición para percibir las prestaciones del sistema tendrán
en cuenta, de forma ponderada, las diferentes situaciones, desde las personas aisladas hasta el tamaño de las
unidades de convivencia, de forma ponderada.
b.- Esas limitaciones constituirán el importe máximo de la renta mínima garantizada. El importe de la prestación
concedida será la diferencia entre los ingresos percibidos, en su caso, y el límite superior establecido en cada
circunstancia por el SRMG.
c.- El sistema complementará los ya vigentes en diferentes comunidades autónomas de forma que la renta mínima
garantizada que se implanta no sustituye esas prestaciones. Se establecerá el mecanismo necesario para evitar que los
perceptores actuales de rentas mínimas de las comunidades autónomas sean derivados al sistema que se implanta.
d.- El sistema será gestionado por las comunidades autónomas con participación de los ayuntamientos y financiado
por los Presupuestos Generales del Estado.
e.- Complementariamente, las personas que accedan al SRMG tendrán derecho a acceder a un Programa de inserción
profesional, laboral y/o social cuya finalidad será la de lograr un puesto de trabajo. En ningún caso, los puestos de
trabajo ofrecidos por el programa podrán tener una jornada inferior al 80% de la jornada normal del sector y una
remuneración inferior al SMI.
2.- La percepción de una renta mínima garantizada será un derecho subjetivo exigible ante los tribunales de lo social.
3.- La Ley preverá que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan establecer mecanismos
complementarios de ayuda para los perceptores del SRMG, siempre que estas ayudas lo sean en especie: viviendas de
alquiler social moderado, bonificaciones en transporte, agua, gas o electricidad, en determinados precios públicos,
bancos de alimentos, etc.”
4.- Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.

En Torrejón del rey, a 03 de Junio de 2014

Fdo. Francisco Riaño Campos
Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Torrejón del rey
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