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INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV)

¿Qué es la renta mínima?

Su nombre oficial es Ingreso Mínimo Vital (IMV) y se trata de una

prestación mensual para los hogares en riesgo de pobreza que corre a

cargo de la Seguridad Social. El Ministerio aclara que la medida "se

suma a nuestro sistema de protección social y no será una medida

transitoria". El IMV cubrirá la diferencia entre los ingresos familiares

(incluidos salarios) y el umbral fijado para ese tipo de hogar denominado

"renta garantizada".

¿Qué importe tiene?

La cuantía de la renta mínima oscila entre los 461,5 euros para un adulto

que viva solo y los 1.015 euros para hogares de cinco miembros dos

adultos con tres hijos o tres adultos y dos niños. La cuantía inicial se

amplía en 139 euros por persona adicional. En el caso de las familias

monoparentales se les garantiza una renta de entre 700 y 977 euros,

dependiendo del número de hijos. Estos hogares tienen un complemento

de 100 euros. Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta

garantizada en el caso de un beneficiario individual asciende a 5.538

euros.

¿Cuáles son los requisitos?

Para solicitar la renta mínima es necesario ser residente en

España, tener entre 23 y 65 años, haber vivido al menos tres años de

forma independiente y cotizado un año a la Seguridad Social. Lo pueden

cobrar personas de 18 años con hijos a cargo que lleven un año de

residencia legal en España. Los requisitos son más flexibles para

las mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres

humanos y explotación sexual. Los perceptores deberán hacer la

declaración de la renta y solo podrán ausentarse de España durante 15

días sin comunicación previa.

https://www.rtve.es/noticias/20131122/victimas-violencia-genero-podran-cobrar-renta-insercion-sin-orden-proteccion/799440.shtml


¿Cómo se comprobará el nivel de renta?

A los solicitantes se les hará un test de patrimonio neto, ingresos

menos deudas, y se descontará el valor de la vivienda habitual. El

límite de patrimonio aumenta en función del número de personas del

hogar y parte de 16.614 euros para una persona que viva sola,

hasta 43.196 euros en el caso de una familia de cuatro personas.

Escrivá ha indicado que el patrimonio neto no debe exceder en tres

veces la renta anual percibida.

¿Qué ingresos sirven de referencia?

De forma general, el cálculo se realizará sobre los ingresos del año

anterior. En este ejercicio, como la crisis sanitaria ha provocado

un empobrecimiento súbito de muchas familias, se podrá acceder al

IMV con una declaración responsable si la proyección de ingresos

anuales cae por debajo del umbral de renta garantizada. No se tendrán

en cuenta las ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido

concedidas para cubrir una necesidad específica (becas o ayudas

para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras

similares).

¿Cómo se cobrará el ingreso mínimo vital?

En un principio se barajó un cobro trimestral, pero finalmente se

abonará de forma mensual en 12 pagas mediante una transferencia

bancaria. Todas las solicitudes que se cursen desde ahora hasta el 15 de

septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

¿Dónde se pide la renta mínima?

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado que

el acceso a la prestación será multicanal para facilitar que llegue a las

familias más necesitadas porque un porcentaje significativo no la piden

por su situación de marginalidad. Los beneficiarios pueden hacer la

solicitud en la página de internet del SEPE (Servicio Público de Empleo

Estatal), con una aplicación en el móvil o enviando la documentación por

correo ordinario. Habrá un teléfono 900 y un asistente virtual,

pero también colaboran los ayuntamientos que firmen un convenio.

https://www.rtve.es/noticias/coronavirus-covid-19/


ALGUNAS CUESTIONES ESENCIALES

¿Puedo trabajar y cobrar la renta mínima?

Sí, el empleo es compatible con el ingreso mínimo vital durante un

tiempo, pero el Ministerio de Seguridad Social aún no ha detallado los

plazos. El vicepresidente segundo ha especificado que la prestación no

disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar

la inserción laboral y evitar la "trampa de la pobreza" (elegir entre

aceptar un empleo o cobrar una prestación). La ayuda va ligada a la

búsqueda activa de trabajo.

Me independizo para ir a la Universidad ¿puedo cobrarla?

No, uno de los requisitos es tener más de 23 años y haber cotizado al

menos un año por lo que no pueden pedirla de forma indiscriminada

todos los estudiantes universitarios españoles que estudien fuera de

casa. Eso sí, los beneficiarios a quienes se reconozca dicha condición

entre junio y diciembre no pagarán los precios públicos por servicios

académicos universitarios para cursar estudios oficiales durante el

curso 2020-2021.

¿Es compatible con las ayudas de las CC.AA.?

Sí. El Gobierno ha consensuado con las comunidades autónomas que

el ingreso mínimo sea “el mínimo de arranque” que después puede

ser complementando con otras ayudas autonómicas ya existentes.

El ingreso mínimo vital se podrá compatibilizar con las rentas de

inserción que ya dan las comunidades autónomas. ¿Cómo? El

Ministerio de Inclusión quiere que quien cobre la renta estatal sólo

pueda ingresar un porcentaje de la regional. Actualmente, País

Vasco, Asturias, Comunidad Valenciana, Canarias, Navarra, Andalucía,

Castilla-La Mancha, Murcia o Baleares, entre otras, tienen ya un

sistema para aportar una ayuda esencial a las personas en riesgo de

pobreza extrema. Y su cuantía media es de 463 euros.



¿Se eliminan otras ayudas estatales?

Sí. Se reordenan las ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con 

los del IMV. Se elimina la actual prestación de la Seguridad Social 

por hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad o con 

discapacidad inferior al 33 por ciento.

Fin (progresivo) de la asignación por hijo a cargo sin

discapacidad o con discapacidad inferior al 33%

Esta ayuda es incompatible con la asignación por hijo a cargo sin

discapacidad o discapacidad inferior al 33%, que no se podrá solicitar

a partir de ahora. Sí se mantendrán, en las mismas condiciones,

aquellas por hijo a cargo con discapacidad superior al 33%. A quienes

la tengan concedida se les calculará si tienen derecho al IMV y, si es

superior, se les concederá de oficio (aunque podrán negarse en 30

días). Si no es superior o no cumplen las condiciones para el Ingreso

Mínimo, continuarán recibiéndola. También se concederá de oficio,

durante 2020, a aquellas personas que tengan otras rentas mínimas

de las comunidades autónomas, una vez que estas comuniquen a la

Seguridad Social los datos para calcular si pueden ser beneficiarios.



POSICIONAMENTO DE 

PLENA INCLUSIÓN



Plena Inclusión lamenta que el Ingreso Mínimo Vital no tenga en

cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

como colectivo especialmente vulnerable.

La Ley del Ingreso Mínimo Vital debería reconocer a estas

personas como ‘unidad de convivencia especial’ y convertirse en

incentivo para su acceso al empleo.

Una de cada tres personas que está en riesgo de pobreza y/o

exclusión tiene alguna discapacidad

Esto significa una cifra siete puntos superior al resto de la 

población (según la Tasa Arope). Tras el análisis del texto legislativo 

del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno, Plena 

Inclusión España lamenta que este mecanismo de protección social 

no tenga en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo como colectivo especialmente vulnerable. 

“Existe una relación directa entre discapacidad y pobreza por la que 

debería considerarse a este colectivo entre los especialmente 

vulnerables”, afirma Plena Inclusión y lo sostiene con evidencias: una 

de cada tres personas en riesgo de pobreza y/o exclusión tiene alguna 

discapacidad”

Las razones desde Plena Inclusión

Desde la entidad, constata que la Ley de Ingreso Mínimo Vital no 

recoge las propuestas de las personas y las familias manifestadas por 

Plena Inclusión al Gobierno de Pedro Sánchez que se documentan, por 

ejemplo, con el dato de que la privación material severa de las personas 

con discapacidad es un 3.4% superior a las de las personas sin 

discapacidad.

Plena Inclusión había solicitado la consideración para las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo como ‘unidad de convivencia’ 

independiente de su grupo familiar. Su presidente, Santiago López, 

remarca la relevancia de esta falta de reconocimiento: “Resulta 

fundamental que sean ‘unidad de convivencia especial’ porque de lo 

contrario su situación de pobreza quedaría enmascarada por la suma de 

los ingresos de sus familias. En la mayoría de los casos, la realidad de las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo resulta invisible de 

cara a las ayudas”. 

https://www.gndiario.com/impulsar-empleo-personas-discapacidad-intelectual
https://www.gndiario.com/ingreso-minimo-vital
https://www.gndiario.com/ingreso-minimo-vital-ayudas
https://www.gndiario.com/desigualdad-ingresos-ods-medidas
https://www.gndiario.com/ods-fin-pobreza
https://www.gndiario.com/plena-inclusion-economia-crisis


Estas personas se ven obligadas a permanecer en el entorno familiar 

por falta de ingresos. “Y esa situación les condena a una dependencia 

perpetua de sus familias, algo que hemos transmitido al Gobierno en 

repetidas ocasiones”, sugiere López.

En las propuestas presentadas al Gobierno, tanto al Ministerio de

Inclusión como al de Derechos Sociales y Agenda 2030, Plena Inclusión

solicitaba, en línea con la Plataforma CERMI, alguna medida que

compensara los sobrecostes añadidos generados por la atención a una

situación de discapacidad en la línea del “complemento de

monoparentalidad“ que sí recoge la ley.

Desde la organización nacional, también proponía al Ejecutivo fortalecer

el Ingreso Mínimo Vital como un incentivador del empleo para personas

con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral,

definición recogida en el Real Decreto de Empleo con Apoyo, de 2007,

que se incluye a “personas con parálisis cerebral o enfermedad mental o

discapacidad intelectual en un grado igual o superior al 33%; y físico o

sensorial en un grado igual o superior al 65%”. En este ámbito, la Ley del

Ingreso Mínimo Vital parece dejar una puerta abierta a posteriores

reglamentaciones.

Desde Plena Inclusión preocupa la eliminación de la prestación de hijo a

cargo para familias con hijos con una discapacidad inferior al 33%.

“Esa medida supone reducir prestaciones para un grupo importante de

familias, siendo además dicha frontera del 33%, una realidad dinámica y

en ocasiones de dudosa fiabilidad”, recalca Santiago López.

Añade que el Gobierno ha ignorado las recomendaciones trasladadas

por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al

Gobierno española, en el último examen a nuestro país realizado en

2019, en el que se pedía al Estado que velase por que la estrategia

nacional de reducción de la pobreza incorpore una perspectiva de

discapacidad que contemple medidas específicas y una partida

presupuestaria concreta.

https://www.gndiario.com/carnet-familia-monoparental
https://www.gndiario.com/ods-crecimiento-trabajo-decente-desarrollo



