
                                                                     

Iznate, 31 de Mayo de 2020. 

 

Ingreso Mínimo Vital

 
 EL INGRESO MÍNIMO VITAL REDUCE LA POBREZA Y FOMENTA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
• • Se trata de una prestación de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones), con carácter permanente 
fomentar la inclusión social.  
 
• • Lo hacemos para luchar contra la 
vicioso de desigualdad, falta de oportunidades e incertidumbre en la vida de la ciudadanía. 
 
• • Por primera vez en España 
de eficacia de reducción de la pobreza extrema
 
ES UNA INICIATIVA PIONERA  
 
• • Es la primera vez en España que se pone en marcha una medida de esta naturaleza 
(Aprobada en el Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2020). Hemos aprovechado el 
aprendizaje obtenido de experiencia
ayude a quienes realmente más dificultades tienen. 
 
ESPAÑA CUMPLE CON LA UNIÓN EUROPEA 
 
• • Damos cumplimiento a las recomendaciones que, cada año y desde 2014, nos hace 
el Consejo de la Unión Europea a España: 
de renta mínima garantizada y el apoyo a las familias”. 
 
ESPAÑA NECESITA UNA MEDIDA COMO EL INGRESO MÍNIMO VITAL 
 
• • España tiene unos niveles de pobreza, sobre todo extrema, de los más altos de los 
países de nuestro entorno.  
 
• • Nuestra tasa de pobreza extrema 
mediana) roza el 7%, duplicando la media de la UE 
 

                                                                      

Ingreso Mínimo Vital Preguntas y Respuestas

EL INGRESO MÍNIMO VITAL REDUCE LA POBREZA Y FOMENTA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

• Se trata de una prestación de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad 
carácter permanente y con una doble finalidad: 

luchar contra la vulnerabilidad económica, la cual genera un círculo 
vicioso de desigualdad, falta de oportunidades e incertidumbre en la vida de la ciudadanía. 

Por primera vez en España se han tenido en cuenta, en el diseño del IMV, los objetivos 
ión de la pobreza extrema.  

 

la primera vez en España que se pone en marcha una medida de esta naturaleza 
(Aprobada en el Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2020). Hemos aprovechado el 
aprendizaje obtenido de experiencias similares de otros países para hacer que esta prestación 
ayude a quienes realmente más dificultades tienen.  

ESPAÑA CUMPLE CON LA UNIÓN EUROPEA  

Damos cumplimiento a las recomendaciones que, cada año y desde 2014, nos hace 
pea a España: “Mejorar la cobertura y la eficacia de los sistemas 

de renta mínima garantizada y el apoyo a las familias”.  

ESPAÑA NECESITA UNA MEDIDA COMO EL INGRESO MÍNIMO VITAL 

España tiene unos niveles de pobreza, sobre todo extrema, de los más altos de los 

Nuestra tasa de pobreza extrema (% de hogares por debajo del 30% de la renta 
duplicando la media de la UE y triplicando a países como Alemania. 

Preguntas y Respuestas 

EL INGRESO MÍNIMO VITAL REDUCE LA POBREZA Y FOMENTA LA INCLUSIÓN SOCIAL  

• Se trata de una prestación de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad 
y con una doble finalidad: reducir la pobreza y 

, la cual genera un círculo 
vicioso de desigualdad, falta de oportunidades e incertidumbre en la vida de la ciudadanía.  

se han tenido en cuenta, en el diseño del IMV, los objetivos 

la primera vez en España que se pone en marcha una medida de esta naturaleza 
(Aprobada en el Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2020). Hemos aprovechado el 

s similares de otros países para hacer que esta prestación 

Damos cumplimiento a las recomendaciones que, cada año y desde 2014, nos hace 
Mejorar la cobertura y la eficacia de los sistemas 

ESPAÑA NECESITA UNA MEDIDA COMO EL INGRESO MÍNIMO VITAL  

España tiene unos niveles de pobreza, sobre todo extrema, de los más altos de los 

(% de hogares por debajo del 30% de la renta 
países como Alemania.  



 
• • La distribución de rentas es ineficaz. En España, las transferencias de recursos 
públicos reducen menos la pobreza que en el resto de países de nuestro entorno.  
 
• • Éramos de los pocos países de Europa que carecía de una medida de este tipo de 
ámbito estatal.  
 
• • El IMV será permanente porque España ya tenía un problema de pobreza muy grave 
antes de la crisis de la COVID-19. Hablamos de una situación estructural que la actual coyuntura 
ha agravado.  
 
850.000 FAMILIAS SE BENEFICIARÁN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL  
 
• • El IMV beneficiará a 850.000 familias (la mitad de ellas disponen de menos de 310 
€/mes), esto supone 2,3 millones de personas en España.  
 
• • El IMV beneficiará, mayoritariamente, a hogares con hijos. Más del 30% de los 
beneficiarios serán menores de edad que viven en estas familias.  
 
El Ingreso mínimo vital también ayudará a reactiva la economía  
 
• • El coste anual de esta medida es de 3.000 millones de €. Una cantidad que va a ir 
directamente a reactivar nuestra economía, en la medida que los hogares destinarán el IMV al 
consumo de necesidades básicas (alimentos, ropa, etc).  
• • Un consumo que va a repercutir en el comercio local y, por tanto, en el empleo de pymes 
y autónomos. Son recursos públicos que ayudan también a la iniciativa privada.  
 
DETALLES DE IMV  
 
Empleando datos de la agencia tributaria y el INE hemos analizado en detalle:  
• • La renta de cada uno de los potenciales hogares beneficiarios: descartando aquellos con 
rentas superiores a las rentas garantizables.  
• • Su patrimonio, que nunca antes se había hecho, para eliminar a aquellos con un 
patrimonio (excluyendo la vivienda habitual) superior a 3 veces la renta garantizada anual para un 
hogar unipersonal, o dicha cantidad incrementada en un 40% por cada miembro adicional del 
hogar.  
• • De este modo, se permite diferenciar la prestación por tipo de hogar beneficiario en 
exigencia de los requisitos y en cuantía a recibir.  
• • La cuantía del Ingreso Mínimo Vital dependerá del número de miembros de cada hogar y 
empezará a cobrarse el próximo mes de junio. El ingreso mínimo garantizará entre 5.500 € y 
12.000 € al año/hogar.  
• • Hay que entender que la prestación no es una cantidad fija. Es un complemento hasta 
llegar al mínimo que corresponda en función de los ingresos que tiene cada hogar. Este es un 
cambio fundamental.  
 
Además de reducir la pobreza, potenciaremos la inclusión social  
• • El IMV irá acompañado de itinerarios de inclusión social y laboral.  
 



 
• • Además de la prestación monetaria, el objetivo de inclusión requiere:  
• • Incentivos al empleo.  
• • Asistencia social y laboral por parte de ayuntamientos y Comunidades Autónomas.  
• • Obligatoriedad de inscribirse como demandantes de empleo.  
• • Obligatoriedad de presentar la declaración de IRPF  
 
¿Qué requisitos se necesitan para recibir el IMV?  
 
• • Hay que cumplir las condiciones de vulnerabilidad económica, para lo que se comprobará 
que su renta no llega al umbral fijado para el IMV para ese tipo de hogar.  
• • Además, se hará un test de patrimonio y se excluirá a quienes tengan un patrimonio, 
descontada la vivienda habitual, superior a determinados umbrales que varían según el tamaño 
de la familia. Con ello queremos llegar a los realmente vulnerables.  
• • Se deben tener más de 23 años (salvo que haya algún menor a su cargo) y menos de 65.  
• • Se exige haber vivido durante al menos los tres años previos a la solicitud de forma 
independiente.  
• • Se exige residencia continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la 
presentación de la solicitud.  
 
¿Cuándo se hace la solicitud?  
 
• • El IMV absorberá a algunos beneficiarios de la prestación por hijo a cargo, que recibirán 
la nueva prestación de forma automática sin tener que solicitarla  
• • El resto de ciudadanos pueden presentar su solicitud a partir del 15 de junio.  
 
¿Dónde y cuándo se va a poder solicitar?  
 
• • Ponemos en marcha un acceso multicanal que permita sin desplazamiento la solicitud 
telemática en la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es) por el propio solicitante o 
por un representante.  
• • A medida que se vayan firmando convenios también se podrá solicitar a través del 
ayuntamiento (tras la firma de un convenio).  
• • Una vez finalizada la crisis sanitaria provocada por el Covid19, y las oficinas de la 
Seguridad Social vuelvan a abrir, se podrá presentar presencialmente con cita previa.  
 
¿Se puede perder este derecho?  
 
• • Es un derecho subjetivo. Se perderá la prestación sólo si desaparecen las circunstancias 
que dieron lugar a ella y los controles periódicos indiquen que se han dejado de cumplir los 
requisitos.  
• • Las evaluaciones continuas permitirán reorientar el IMV para alcanzar los objetivos fijados 
de reducción de pobreza y fomento del empleo.  
 



 
• • Se analizará especialmente el impacto en la reducción de la pobreza infantil.  
• • Se crea la Tarjeta Social Digital como instrumento para el intercambio de información 
para la gestión, control, seguimiento y evaluación del IMV.  
• • ¿Qué ocurre con las prestaciones de inserción que existen en las Comunidades 
Autónomas?  
• • Serán complementarias y subsidiarias al IMV. Las Comunidades Autónomas tendrán que 
redefinir sus prestaciones, tomando en cuenta que, a partir de ahora, habrá un mínimo estatal 
garantizado. Cada comunidad, con sus criterios, decidirá dónde complementa o si se centra en un 
colectivo que no quede cubierto por el IMV.  
 
¿Se va a exigir estar apuntado en el paro para cobrarlo?  
 
• • Sí, si se tienen capacidad para trabajar y no se está empleado en el momento de la 
solicitud, uno de los requisitos es estar apuntado en el Servicio Estatal Público de Empleo 
(SEPE), como demandante de empleo.  
 
¿Se puede cobrar si se percibe algún salario?  
 
• • Sí, el IMV es compatible con el empleo y también lo pueden recibir los trabajadores con 
muy pocos ingresos (por debajo de la renta garantizable para el tipo de hogar al que pertenezca).  
 
Si el beneficiario estaba desempleado y encuentra un empleo, ¿tiene que renunciar al IMV?  
 
• • No. Si encuentra un trabajo, por ejemplo, de unas horas a la semana y no llega al umbral 
de renta garantizable, conservará el IMV y, además, verá mejorada su renta total, ya que la renta 
salarial no se computará al 100% para incentivar el empleo.  
• • Implicamos al conjunto de la administración pública en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad.  
• • Aumenta la eficacia de las políticas de inclusión al aprovechar la capilaridad de la 
administración y la proximidad de ayuntamientos y Comunidades Autónomos a la ciudadanía.  
• • Modelo de gobernanza compartida  
• • Se firmarán convenios de colaboración entre la Seguridad Social y CCAA y 
ayuntamientos.  
• • Se creará la Comisión de Seguimiento del IMV como órgano de cooperación 
administrativa y evaluación.  
 

El Alcalde  

Gregorio Antonio Campos Marfil 

 

 

 

 


