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EL VUELO DEL AVIÓN 
HIPERSÓNICO SOLO 
DURÓ 16 SEGUNDOS

Washington q El avión experimental 
no tripulado X-51A WaveRider, una 
nave hipersónica capaz de 
sobrevolar el Pacífico a 5.793 
kilómetros por hora, se estrelló ayer 
a los 16 segundos de desprenderse 

del bombardero al que iba anclado.  
Ayer el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos lo sometió a un 
vuelo de prueba que por un fallo en 
una aleta de control de crucero, 
fracasó por completo.
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PROBLEMAS EN EL PAGO DE UNA AYUDA SOCIAL BÁSICA

El Síndic denuncia graves demoras 
en centenares de rentas mínimas

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

L
a Generalitat ha llegado a 
acumular entre tres y cua-
tro meses de retraso en el 
pago de la renta mínima de 

inserción (RMI) a «varios centenares 
de beneficiarios», que el año pasado 
quedaron excluidos de la presta-
ción, pero que posteriormente fue-
ron readmitidos tras demostrar que 
su exclusión no se había ajustado a 
la normativa vigente. De esta mane-
ra, personas a las que legalmente les 
correspondía percibir la RMI han pa-
sado hasta siete u ocho meses sin in-
gresos. Así lo denunció ayer el Síndic 
de Greuges de Catalunya, que ha pe-
dido a la Conselleria d’Empresa i 
Ocupació –responsable de este pro-
grama de ayudas– que acelere «de 
forma inmediata» los pagos.
 «En muchos casos, se trata de per-
sonas que habían viajado fuera de 
Catalunya en agosto del 2011, cuan-
do el Govern decidió enviar un che-
que a los titulares de la RMI en lugar 
de realizar la habitual transferencia 
bancaria, pero que luego pudieron 
justificar los motivos de esa ausen-
cia», explicó ayer Jordi Sànchez, ad-
junto general al Síndic. 
 El organismo que preside Rafael 
Ribó asegura que la decisión del Go-
vern de revisar las condiciones del 
programa de inserción social expul-
só inicialmente a 7.127 personas 

Los afectados son 
titulares que volvieron 
al programa tras ser 
echados hace un año

perceptoras, de las que unas 2.600 
fueron más tarde readmitidas. «Este 
es un ejemplo que queda muy lejos 
de la buena administración. En nin-
gún caso lo que ha sucedido con la 
RMI se puede disculpar por los ajus-
tes económicos que el Gobierno de-
be hacer», lamentó ayer Ribó en un 
comunicado.
 Los nuevos criterios para acceder 
a la renta mínima aprobados por la 
Generalitat a finales de agosto del 
2011 «se aplicaron de forma general, 
sin atender, a veces, a las especifici-
dades», denunció Sànchez, número 
dos del Síndic. La consecuencia de 
esta política de rodillo es que a fina-
les del 2011 eran 24.765 los titulares 
de la RMI, cuando a finales del 2010, 
sumaban 30.284 personas. Fuentes 
de la Conselleria d’Empresa i Ocupa-
ció  no pudieron precisar ayer cuán-
tas personas se benefician en estos 
momentos de la RMI, ya que el pro-
grama «recibe constantes altas y ba-
jas, por lo que el movimiento de titu-
lares es continua». La cifra exacta de 
usuarios «se dará a conocer a finales 
de año», aseguró un portavoz del de-
partamento.

EXPEDIENTES SIN RESPUESTA / «Esta es 
posiblemente una de las cuestiones 
más vergonzosas del asunto: la falta 
de transparencia en la información 
con que se está llevando», lamentó 
ayer Teresa Crespo, presidenta de las 
Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS). Pese a que la intención del 
Govern es reducir la nómina de re-
ceptores de la renta mínima, lo cier-
to es que las oenegés del sector y los 
asistentes sociales no dejan de reci-
bir nuevas peticiones, «muchas de 
las cuales llevan meses, hasta casi un 
año, sin respuesta», afirma Crespo, 
presidenta también del consejo ase-
sor de la Generalitat en políticas so-
ciales. «Solo pedimos que se aclare 
de una vez quién puede cobrar la 
RMI y, sobre todo, que determinen 
qué pasará con los que se quedan 
fuera», reclamó Crespo. H

33 Cola de beneficiarios de la renta mínima frente a la Conselleria de Benestar Social, en agosto del 2011.

CARLOS MONTAÑÉS

una prestación con incógnitas

Si la Generalitat decidió revisar, en 
agosto del 2011, la nómina de 
receptores de la RMI fue porque el 
programa pasó a tener una partida 
económica cerrada. Hasta 
entonces, la prestación se 
consideraba un derecho subjetivo y 
su dotación se iba actualizando en 
función de la demanda.

1De derecho subjetivo 
a partida cerrada

El ‘conseller’ Francesc Xavier Mena 
admitió en enero, en comparecencia 
parlamentaria, que la voluntad del 
Govern es acabar este año con 
unos 18.000 titulares de la RMI. De 
ello podría desprenderse que habrá 
que buscar un nuevo criterio para 
que las 6.000 personas de más que 
ahora la perciben queden fuera.

2Acabar el año con 
18.000 receptores

La Generalitat ha anunciado a las 
entidades sociales que en octubre 
presentará al Parlament un nuevo 
decreto sobre la RMI, después de 
descartar el texto que el sector 
había pactado con los partidos 
políticos de la oposición. 
Actualmente, el pago máximo por 
este concepto es de 641,40 euros.

3Nueva normativa el 
próximo octubre


