
www.gie.es

INGRESO MINIMO VITAL
ASPECTOS FUNDAMENTALES

Francisco Javier Molinera Lázaro
Consultor Senior GRUPO GIE



ÍNDICE
1/ Definición y Regulación Jurídica

2/ Beneficiarios

2.1/ Individual

2.2/ Unidad de convivencia

3/ Requisitos

4/Cuantía

4.1/ Fecha pago

5/ Duración

5.1/ Suspensión derecho

5.2/ Extinción derecho

6/ Plazo de resolución

2



DEFINICION: Prestación dirigida a prevenir la pobreza y exclusión social y 

que garantiza un mínimo de renta a las personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad económica. 

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 

ingreso mínimo vital

1/ DEFINICIÓN Y 
REGULACIÓN JURÍDICA
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Personas de 23 a 65 años con los siguientes requisitos:

￮ No se integren en unidad de convivencia

￮ No casado/a

￮ No pareja de hecho

￮ Vivir independientemente al menos 3 años antes

￮ Mujeres victimas violencia genero, o trata seres humanos 

aunque no cumplan con algún requisito anterior.

2.1/ BENEFICIARIOS 
INDIVIDUALES
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¿Qué es? Personas que viven en mismo domicilio y les une:

￮ Vinculo matrimonial

￮ Pareja de hecho

￮ Familiares hasta 2ª grado (Es necesario que esté constituida al 

menos  con 1 año de antelación a la presentación de la solicitud)

EXCEPCIONES.

￮ Victimas de violencia género con sus hijos(aunque hayan 

abandonado el domicilio habitual)

￮ Personas que inician un proceso de separación/divorcio con 

hijos menores. (NO es necesario que esté constituida al menos  

con 1 año de antelación a la presentación de la solicitud)

IMPORTANTE. No cabe que 1 persona forme parte de más de 1 

unidad de convivencia.

2.2/ BENEFICIARIOS. 
UNIDAD DE CONVIVENCIA
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Residencia en España, al menos con 1 año de antelación, excep:

￮ Nacidos, acogidos, adoptados

￮ Victimas de trata de seres humanos, explotación sexual,etc

￮ Mujeres victimas de violencia de genero

￮ Ser demandantes empleo (modificado por el gobierno en fecha 

22/09/2020). No es necesario en el momento de la presentación 

de la solicitud, sino en el plazo de 6 meses desde la resolución 

de la prestación(algunos colectivos están exentos en su 

totalidad)

3/ REQUISITOS
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Vulnerabilidad Económica. ¿Qué significa esto?

￮ El promedio mensual de ingresos y rentas anuales en el ejercicio 

anterior debe ser inferior al menos en 10 euros a la cuantía 

mensual del ingreso mínimo vital(ver tabla que adjuntamos).

￮ No se incluye la vivienda habitual, ni tampoco aquel patrimonio 

que no supere en el año 2020 el valor de 16,614 euros.

￮ Tampoco se admite a miembros de consejos de administración.

3/ REQUISITOS
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TABLA LÍMITE RENTAS
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4/ CUANTÍA
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La prestación será mensual y el derecho al pago nacerá a partir del  primer 
día del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud.

4.1/ CUANTÍA
FECHA DE PAGO

Con fecha 22 septiembre 2020, el gobierno ha establecido la 
retroactividad de la solicitudes presentadas hasta el 31/12/2020, con 

efectos económicos del 01/06/2020.
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Como hemos indicado en el apartado anterior, nace el primer día del mes 
siguiente a su presentación, pero no tienen fecha fin, siempre y cuando se 
cumplan con todos los requisitos exigidos.

5/ DURACIÓN
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￮ Perdida requisitos (punto 3).
￮ Incumplimiento Obligaciones.
￮ Traslado al extranjero periodo superior a 90 días

5.1/ SUSPENSIÓN DEL 
DERECHO. CAUSAS

￮ Si la suspensión se mantiene durante 1 año, la prestación se 
extinguirá.

￮ Fallecimiento
￮ Perdida definitiva requisitos
￮ Procedimiento sancionador
￮ Renuncia del derecho
￮ Suspensión prestación superior al año
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En principio la norma establecía un plazo de 3 meses para que la 
Administración resolviera el expediente. Desde el 22/09/2020, se amplia el 
plazo a los 6 meses.

Recordemos que el silencio se considera NEGATIVO.

6/ PLAZO DE RESOLUCIÓN

13



www.gie.es

GRACIAS
Av. de la Verbena de la Paloma, 12, 28041, Madrid

e-mail: hola@gie.es 

Teléfono: 913 173 148

Whatsapp: 615 406 504


	INGRESO MINIMO VITAL�ASPECTOS FUNDAMENTALES�
	ÍNDICE
	1/ DEFINICIÓN Y REGULACIÓN JURÍDICA
	2.1/ BENEFICIARIOS INDIVIDUALES
	2.2/ BENEFICIARIOS. UNIDAD DE CONVIVENCIA
	3/ REQUISITOS
	3/ REQUISITOS
	TABLA LÍMITE RENTAS
	4/ CUANTÍA
	4.1/ CUANTÍA�FECHA DE PAGO
	5/ DURACIÓN
	5.1/ SUSPENSIÓN DEL DERECHO. CAUSAS
	6/ PLAZO DE RESOLUCIÓN
	Número de diapositiva 14

