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El presente documento muestra los cambios legislativos más relevantes del Real
Decreto-ley 20/2020, de 29 de  mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital,
desde su entrada en vigor hasta su última modificación el 30 de octubre de 2020.

1.PERSONAS BENEFICIARIAS

En cuanto al grupo de personas beneficiarias de la prestación, se amplia la posibilidad de
que lo sean aquellos mayores de 65 años cuando no perciban una pensión de jubilación. 

Por otro lado, se simplifican los trámites y acreditaciones para aquellas personas que
sean beneficiarias y hayan iniciado los tramites de divorcio o separación. 

2.TITULARES DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

Se elimina la necesidad de que el titular sea menor de 65 años.

3.UNIDAD DE CONVIVENCIA

En cuanto a las unidades de convivencia, ha habido varias modificaciones.

Por un lado, se simplifican trámites y acreditaciones para unidades de convivencia que se
hayan constituido como pareja de hecho o estén unidas por vínculo de consanguinidad o
afinidad hasta segundo grado, o bien por adopción o acogimiento permanente.
 
Para el caso de personas unidas como pareja de hecho, se proporciona las siguiente
definición:

Se considerará pareja de hecho la constituida con análoga relación de afectividad a la
conyugal con al menos dos años de antelación, por quienes, no hallándose impedidos
para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan
convivido de forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud de la
prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años.

Por otro lado, se incluye la posibilidad de que tome la consideración de unidad de
convivencia la constituida por dos o más personas de, al menos, 23 años cuando alguna
de estas tenga:

Discapacidad igual o superior al 65%, y no sea beneficiaria de pensión de
invalidez no contributiva o incapacidad peramente.
Más de 65 años y no sea beneficiaria de pensión de jubilación (contributiva o no) 
Persona en situación de exclusión, así declarada por la CCAA o entidad local.

Además, se matiza la situación en la que una persona comparta vivienda con una unidad
de convivencia, considerándose unidades de convivencia independientes. 

Por último, se expone la situación de que una unidad de convivencia (integrada por al
menos un menor o persona con discapacidad) tenga el uso exclusivo de una zona del
domicilio.



A efectos de esta prestación, el espacio tomará la consideración de domicilio. Lo
mismo sucede en caso de que mediante contrato, se haya acordado el uso de una
habitación para una persona sola o unidad de convivencia.

4. REQUISITOS DE ACCESO

En cuanto a los requisitos de acceso, se simplifican tramites y acreditaciones para
victimas de trata de seres humanos, explotación sexual y VIOGEN. 

Por otro lado, para cumplir con el requisito de haber vivido de forma independiente, y
que haber permanecido durante, al menos, 12 meses en situación de alta, además del
régimen de la Seguridad Social, se considera la posibilidad de estar incluido en el
Sistema de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de previsión social
alternativa al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia.

5. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA

En este apartado se sigue excluyendo del acceso al IMV las personas que se integren
en una unidad de convivencia en la que cualquiera de los miembros sea administrador,
siempre y cuando, no haya cesado la actividad de esa sociedad.

6. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA

Para la determinación de una unidad de convivencia monoparental (y la aplicación el
22% correspondiente para estos casos) se prevé la posibilidad de que el guardador,
acogedor o progenitor se encuentre ingresado en prisión o centro hospitalario por
periodo ininterrumpido igual o superior a 1 año.

El complemento también es aplicable para el caso de que los menores o descendientes
convivan con sus progenitores, abuelos, guardadores o acogedores y alguno de estos
tengan reconocido un grado 3 de dependencia, incapacidad permanente absoluta o
gran invalidez. 

Por otro lado, se considera la posibilidad de que se considere unidad de convivencia
monoparental la formada exclusivamente por una mujer víctima de VIOGEN y uno o
más descendientes hasta 2 grado, sobre los que tenga la guarda y custodia, o uno o
más menores en régimen de acogimiento o guarda.

7.MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN

Únicamente se atienda a modificaciones personales, eliminándose la matización de que
el cambio de circunstancias económicas o patrimoniales de algún miembro de la unidad
de convivencia podría afectar al cómputo de la prestación. 



8. INCOMPATIBILIDAD DEL INGRESO MÍNIMO VITAL CON LA 
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR A CARGO

Para el caso de que la cantidad que corresponde por IMV sea mayor de la que
corresponde por PHC, se asignará el IMV. Y se extingue así el derecho de percibir PHC.

En caso de que la prestación por IMV sea menor que la de PHC, si el interesado sigue
eligiendo la primera, se extingue la posibilidad de percibir PHC. Si, por el contrario, optara
por PHC, se denegará IMV.

9. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS

En el caso de existencia de unidad de convivencia se matiza que el INSS tendrá acceso a
los datos de los Padrones Municipales del INE para confirmar los requisitos. Sin embargo,
si los datos no coincidieran, se pedirá al interesado el correspondiente certificado de
empadronamiento, histórico o colectivo. 

Para el acceso a los datos del Padrón, no se pedirá autorización a las personas
empadronadas en el domicilio del solicitante.

En caso de pareja de hecho, se acreditará mediante la certificación de la inscripción en
los registros de la CCAA o ayuntamiento correspondiente, o documento público en el
que así conste. Todo ello, cuando la pareja de hecho se haya constituido dos meses antes
de la fecha de solicitud del IMV.

Para acreditar la condición de víctima de trata de seres humanos y explotación sexual, se
podrá hacer, principalmente, mediante informe emitido por los servicios públicos
encargados de atender a estas víctimas. 

10. CESIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

En cuanto a la cesión de datos, se informa de que la resolución del IMV se comunicará por
parte del INSS directamente a las CCAA y EELL, sin necesidad de consentimiento previo
del titular. 

11. TRAMITACIÓN 

En la nueva modificación se detalla el proceso de tramitación. Una vez recibida la solicitud,
el órgano competente procederá a la comprobación de los requisitos. 

       



En caso de inadmisión, se especifica la posibilidad de interponer reclamación
administrativa previa de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 36/2011 reguladora de la
Jurisdicción Social.

Se amplia el plazo de resolución y notificación de 3 a 6 meses. Y a partir de entonces,
si no se hubiera recibido respuesta, se considerará desestimada la pretensión por
silencio administrativo.

12. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

Por un lado, se añade la obligación de comunicar el cambio de domicilio o de situación
en el Padrón que afecte al titular o a cualquier miembro de la unidad de convivencia en
el plazo de 30 días. Así como, la obligación de comunicar con carácter previo, la salida
al extranjero por periodo no superior a 90 días por año natural.

Por otro lado, en el caso de personas que no están trabajando y sean mayores de edad
o menores emancipadas, deben aportar acreditación de demuestre que se encuentran
inscritas como demandantes de empleo, excepto en los supuestos de:
 

Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años. En su caso, el plazo de
seis meses para acreditar la inscripción como demandante de empleo se iniciará en
la fecha en que el beneficiario cumpla 28 años edad.
Tener suscrito el convenio especial por el que se regula la Seguridad Social de los
cuidadores de las personas en situación de dependencia.
Estar percibiendo una pensión contributiva de incapacidad permanente en grado
de absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o una
pensión de jubilación contributiva o haber cumplido los 65 años de edad.
Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65%.
Tener reconocida una situación de dependencia.

13. SANCIONES

Las sanciones que corresponden a las infracciones, se graduarán atendiendo a la
culpabilidad, negligencia, intencionalidad y cuantía económica de la prestación. 

Dependiendo de como se gradúen, corresponderá un periodo de perdida de la
prestación. Estos periodos se distribuirán de la siguiente forma:



14. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. PRESTACIONES ECONÓMICAS
TRANSITORIAS DE INGRESO MÍNIMO VITAL HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021.

Se amplían los plazos para el año 2021.

El INSS reconocerá la prestación transitoria de ingreso mínimo vital, cuando
concurran los siguientes requisitos:

Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

Cuando el número total de convivientes que consta en las bases de datos de
población disponible que el Instituto Nacional de Estadística sea mayor que el
número de integrantes de la unidad de convivencia. En estos casos la unidad
de convivencia estará constituida únicamente por el beneficiario de una
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con
discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de
convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación por
hijo a cargo.

Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en
situación de vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o
ingresos suficientes.

Siempre que, además, la suma de las rentas e ingresos del total de convivientes no
supere la cuantía mensual de la renta garantizada que les correspondería en el
caso de que de constituyeran una unidad de convivencia.

Que la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la
Seguridad Social que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que
sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación transitoria
establecida en este apartado.



Se matiza que en caso de residir en Navarra o el País Vasco, las referencias a la
AEAT se entenderán a las Haciendas Tributarias Forales.

La actualización de la prestación se hará el 1 de enero de 2021, tomando como
referencia los ingresos del ejercicio anterior. En caso de modificaciones que
extingan la prestación, también tendrán efectos a 1 de enero del año siguiente. Y si
se cumplen los requisitos, se volverá a percibir PHC.

El derecho a prestación transitoria se extingue a partir de la fecha de la resolución
de la solicitud del IMV. En caso de que la cuantía de la prestación de IMV fuera
superior a la de la prestación transitoria, corresponde regularización.

Se actualizan las fechas, cambiando las referencias a 2021 por 2022 y de 2020 por
2021. Por último, el INSS puede reconocer el IMV a personas beneficiarias de rentas
de inserción o rentas básicas establecidas por las CCAA. Para ello las CCAA, previa
autorización de los interesados, remitirán al INSS los datos y certificados
correspondientes de los beneficiarios.

15. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

En caso de presentar la solicitud antes del 1 de enero de 2021, los efectos
económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020. En caso de que la solicitud se
presente después del 31 de diciembre de 2020 los efectos económicos se fijarán el
día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

16. DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. RÉGIMEN EXCEPCIONAL APLICABLE 
A LAS SOLICITUDES CURSADAS POR SITUACIÓN DE CARENCIA DE RENTAS.

Para acreditar el cumplimiento de las rentas se tiene en cuenta el año corriente,
siempre y cuando no supere la mitad de los límites de patrimonio neto establecidos
de forma general para las citadas unidades de convivencia (conforme al último
ejercicio fiscal), se podrá tomar los datos obrantes en ficheros y bases de datos de
la seguridad social o especificado esta situación  en la declaración responsable.
 
17. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. INTEGRACIÓN DE LA ASIGNACIÓN 

POR HIJO O MENOR A CARGO EN EL INGRESO MÍNIMO VITAL.

En caso de solicitudes presentadas antes de la entrada den vigor de la presente
norma, se regirán por la normativa vigente en el momento de presentación, excepto
para los límites de ingresos anuales, que será de aplicación lo relativo a la prestación
económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas,
monoparentales y de madres o padres con discapacidad.
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Nuestras entidades

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o exclusión social en Castilla-La Mancha
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