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Contexto
Tras una larga espera por un sistema nacional que garantizara ingresos, y tras seis
meses de andadura del ingreso mínimo vital (IMV), sigue habiendo dificultades para
hacer llegar el mismo a la ciudadanía.

El IMV, la primera medida estatal de este carácter y viene a mejorar el débil efecto
redistributivo y el diseño que habían tomado las políticas públicas en España. Pero lo
cierto es que de momento y a pesar de la urgencia social provocada por la crisis del
coronavirus, la medida ha llegado a las personas de manera tenue.

Entre los problemas que nos encontramos para que esto suceda, está la enorme
burocracia que supone su tramitación que hace que se denieguen cuatro veces más
ayudas de las que se aprueban. Además, otro inconveniente sigue siendo el sistema
de ingresos mínimo autonómico con el que debe coordinarse la nueva medida
estatal. Igualmente, la articulación y coordinación con otras administraciones
tampoco ha registrado apenas avances desde que se puso en marcha la medida.

Estos obstáculos, se unen a la baja capacidad de protección de las ayudas y a la
enorme desigualdad territorial en su implantación. Asimismo, el IMV sigue sin contar
con un desarrollo para incluir a grupos como por ejemplo las personas en situación
administrativa irregular. La falta de personal en la administración, el laberinto
burocrático o la brecha digital tampoco ayudan en el acceso a la prestación.

Justificación

https://www.youtube.com/watch?v=KeeN1CPRzwg

Desde EAPN pensamos que el IMV es un instrumento fundamentalmente
redistributivo, de justicia social y con un impacto que refleja inteligencia
económica, y este  taller va a servir para aclarar y resolver dudas sobre la tramitación
y resolución de este ingreso mínimo vital, además de recoger sugerencias para ser
capaces de agilizar toda la cadena de pasos de gestión,  avanzar en que esas
prestaciones lleguen a los ciudadanos y ciudadanas, y realizar incidencia pública
sobre esta política.

Este espacio de trabajo forma parte del proyecto SC05/2020  “Estrategia regional
contra la pobreza y la desigualdad social de Castilla-La Mancha”. Es posible su
visualización integra en el siguiente enlace
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Impulso del acompañamiento social que hagan los recursos sociales. Se espera
que el IMV descargue bastante tarea de gestión de ayudas y de trabajo
administrativo para poder dedicar todo ese tiempo, y recursos, a un mayor
impulso y mejora del acompañamiento social.
Replanteamiento de los planes de empleo que deberían reconstituirse y
repensarse. 

Que la gestión del IMV sea fácil, rápida y ágil de manera que las familias y las
personas accedan cuanto antes al IMV. 
Que los más de 1500 millones de euros, que se destinan a escala estatal a rentas
mínimas en todas las comunidades autónomas, se sigan destinando a políticas
de inclusión social. 
Que no se burocratice el sistema de acceso y se tenga en cuenta la brecha
digital que sufren las personas en situación de vulnerabilidad.

. 

Además de esto,  lo que se espera es que cause dos efectos colaterales: 

Peticiones a todas las administraciones:

Presentación Institucional1.
Adolfo Patón, presidente de EAPN-CLM

“El IMV es una medida destinada a paliar las situaciones de mayor pobreza y desigualdad en
España, y lo que se espera es que sirva como impulso para la erradicación de la pobreza

severa. Intentar beneficiar a casi 2,5 millones de personas (unas 850 000 familias) es un reto y
un trabajo importante institucional, de financiación y de articulación”

Guadalupe Martín, Viceconsejera de Servicios y Prestaciones
Social de la Consejería de Bienestar Social CLM

. 
Que los sistemas de servicios sociales tuvieran cada uno sus propias prestaciones de
garantía de ingresos, hacía necesaria una mejor conexión y modelo que pudiera ser
más uniforme desde las comunidades autónomas.

“No nos vamos a conformar con paliar la pobreza severa, lo que queremos es que
ese objetivo claro, que ha definido el IMV, sea garantizar ingresos para tener
también una garantía de una mejor intervención social”.
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El IMV puede suponer un apoyo importante a todas las comunidades y sobre todo a
todos y todas las ciudadanas. Es la mejor vía para garantizar igualdad de
oportunidades para que las personas tengan posibilidades de tener un futuro mejor. 

Las dificultades de acceso se tienen que ir solucionando y, así pues, con nuestra
propia capacidad de adaptación tenemos que proponer propuestas de mejora.

2. Cambios legislativos en el IMV

Concepto de pareja de hecho. No se sabe muy bien cómo se acredita.
Unidades de convivencia sin relación de parentesco. No se sabe muy bien
cómo se acredita la situación de exclusión.
Acreditación de unidad de convivencia. En una situación en la que una familia
ocupa una zona de vivienda en la que una de las personas es menor o tiene una
discapacidad, es servicios sociales quien tiene que considerar la unidad de
convivencia. 
Situación de vivienda. Solo se da la opción de vivienda propia, alquilada, en
usufructo y cedida. No se especifica vivienda compartida.
Petición a los servicios sociales de acreditación de fecha en lugares de
residencia. los servicios sociales no pueden acreditarlo porque aunque se haya
abierto una historia social, no pueden saber si esa persona no se ha movido de la
localidad de residencia que viene en esa historia. 

Se inadmite la solicitud si la persona no se encuentra en situación de
vulnerabilidad económica. El 91% de las solicitudes resueltas se inadmiten por
no encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. Lo que nosotros si
tenemos claro, es que las situaciones de vulnerabilidad económica tiene que
estar circunscrita al año.

Entienden que las modificaciones que ha habido en ambos Reales Decretos amplían
el marco de protección del IMV con respecto a la primera norma, pero por otro lado
establece una casuística tan específica que creen que esto viene a dificultar el
acceso. 

Situaciones que tienen que ver con el concepto de unidad de convivencia, que
plantea las siguientes dudas:

Con respecto a la situación de vulnerabilidad económica:

María Jesús Real, Técnica de la Consejería de Bienestar Social 
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Personas sin hogar o personas sin residencia. Se quedarían fuera de este IMV.
Importante conocer la información que tiene que ver con el complemento de
alquiler y la compatibilidad del IMV. Pendiente de desarrollo reglamentario.
Por todo ello, pedimos que se refuercen las oficinas de la seguridad social y un
grupo de trabajo para contar con la opinión de las comunidades autónomas.
Además, han propuesto un sistema de verificación de datos a nivel nacional para
poder consultar la información de las personas y no sea necesario pedir tanta
documentación.
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Xosé Cuns Traba, Técnico de EAPN-España

Eliminar la pobreza severa y reducir la pobreza relativa.
Eliminar la pobreza infantil.
Asegurar una vivienda digna. 
Incrementar la inclusión social.  
Sistema ágil y accesible.
Ser compatible.

Personas beneficiarias. Inmigrantes en situación irregular en situación de
pobreza, refugiados, personas que residen en residencias de entidades,
financiadas con fondos públicos, los menores de 23 años que hayan salido del
sistema de protección al cumplimiento de la mayoría de edad. Seguimos
reclamando para que se incluyan en el reglamento del IMV.

Unidad de Convivencia. Hay unidades de convivencia que han cobrado la renta
autonómica y el IMV. Ahora se enfrentan a tener que hacer una “devolución”, pero
al desconocer el método de cálculo, no saben cuál es la cuantía que deben
devolver.

El IMV debería incluir la finalidad principal de eliminar los trámites duplicados
entre la nueva ayuda y las rentas mínimas autonómicas para que cualquier
persona pueda acceder a la doble ayuda estatal y autonómica con una única
solicitud. 

Objetivos que demandan para una renta mínima:

Los cambios analizados en esta presentación se refieren a las siguientes áreas de
interés:

“Las personas en pobreza son las primeras en enterarse de las crisis y
las últimas en salir de ella”



 Empleo. Solicitamos:

Eliminar el requisito previo de estar inscrito en el Servicio Público de Empleo y
convertirlo en una “obligación a posteriori” en los seis meses tras el
reconocimiento del derecho.
Establecer el cruce de datos administrativos con los beneficiarios que están en el
poder del padrón municipal para obtener información automática y eliminar un
trámite.

 Requisitos y cuantías. Piden:

En la medición de los miembros de la unidad de convivencia, se deben contar
todos los hijos e hijas y personas dependientes.
Se entenderá por unidad de convivencia monoparental la constituida por un solo
adulto con uno o más hijos menores con los que conviva, con hijos/as con
discapacidad, no sólo con dependencia.
Aumentar la complementariedad por gastos de alquiler.
El horizonte debe ser acercarse al umbral de pobreza relativa (750€ mes para
una persona y 1500€ para hogar de dos personas adultas y dos menores).
En algunas comunidades autónomas el IMV es superior a los importes de la renta
mínima autonómica y en otras no. Otra vía es complementar.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.
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3. La Reclamación Previa
Slavina Blagoeva Slavcheva, Técnica Jurídico de EAPN-CLM

30 días para interponer la reclamación previa desde el momento que se recibe la
notificación. 
Si no se recibe respuesta. Con la nueva modificación que se ha dado, el plazo
para resolver es de 6 meses (se ha pasado de 3 a 6 meses). Es cuando
verdaderamente entendemos que ha habido un silencio administrativo que debe
entenderse en sentido negativo.

La reclamación previa es un documento previo que se debe presentar en el
momento en el que en materia de prestaciones de la seguridad social recibimos
algún tipo de resolución sobre una solicitud que hubiéramos tramitado, y no estamos
de acuerdo con lo que se nos dice, bien se nos deniegue o bien se nos acepte, o bien
cuando haya pasado un período de tiempo y no hayamos recibido ningún tipo de
notificación.

Plazos:



Oficina de prestaciones de la seguridad social que tengamos más cercana.
Oficina de correos.
Registros de ventanilla única. 

Si se nos deniega el IMV.
Si se nos ha aceptado pero la cantidad que se nos vaya a conceder no se ajusta a
las circunstancias de nuestro caso

¿Ante qué órgano debe dirigirse el escrito? 

Ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, específicamente ante la Dirección
General en la que se haya tramitado de nuestra provincia. 

¿Cómo podemos hacerla llegar? 

- Presencialmente. 

- Forma electrónica a través de la sede electrónica (más preferible para agilizar).

¿Existe un modelo oficial de reclamación previa?

 Existe uno genérico para todas las prestaciones, no es específico para IMV. Entonces
desde EAPN CLM hemos elaborado dos modelos que son los más demandados:

Cambios de circunstancias

El apartado para presentar la reclamación previa y los cambios de circunstancias, es
decir, cuando varía la situación de la persona, es a través de la sede electrónica. 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no es lo mismo que la Tesorería
General de la Seguridad Social, por eso todos los escritos sobre IMV se presentan
hacia el INSS. 
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1.Los cambios legislativos que se han ido adaptando desde la entrada en vigor del
Real Decreto 20/2020 que regula el Ingreso Mínimo Vital, han sido significativos, sin
embargo, aún existen muchas lagunas y especificaciones por hacer. 

2. Congestión de todo el sistema de prestaciones públicas a la que se ha sumado la
crisis sanitaria, ocasionando una gran brecha por la falta de recursos para llegar a
todas las personas afectadas. 

3. Se han intentado simplificar trámites y requisitos de acceso a la prestación,
quitando remisiones a otras normativas para acreditar situaciones. Sin embargo, en
ocasiones sigue resultando esencial acreditar ciertas condiciones dificultando los
trámites.

4. Existe mucha problemática entorno al empadronamiento, ya que hay situaciones
muy concretas que no se prevén en la legislación. 

5. Sigue siendo muy necesaria una mejor coordinación entre administraciones
públicas.

6. Tener en cuenta la brecha digital y poner más espacios de conexión.

7. Sigue habiendo dudas con relación a la unidad de convivencia, la situación de la
vivienda, beneficiarios y la situación de vulnerabilidad económica. 

8. Debe haber grupos de trabajo específicos con las comunidades autónomas para
contar con su opinión y así tener mejores datos.

9.Necesaria la eliminación de los trámites duplicados entre la nueva prestación y las
rentas mínimas autonómicas para que cualquier persona pueda acceder a la doble
ayuda estatal y autonómica con una única solicitud.

10. Resulta esencial el conocimiento de la Reclamación Previa como documento
previo a presentar en el momento en el que la persona recibe una resolución sobre
una solicitud que ha presentado no estando de acuerdo con lo que se le ha
comunicado.

11.En ocasiones, ceder al IMV requiere de un desembolso económico. Es el caso de
las personas que han sido administradores de sociedades mercantiles y que, a causa
de la crisis sanitaria, no pueden seguir manteniendo la sociedad requiriendo su
disolución.
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4.Conclusiones
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11.En ocasiones, ceder al IMV requiere de un desembolso económico. Es el caso de
las personas que han sido administradores de sociedades mercantiles y que, a causa
de la crisis sanitaria, no pueden seguir manteniendo la sociedad requiriendo su
disolución.

12.Los servicios sociales se señalan como un grupo muy afectado por toda esta
situación, ya que, sin corresponderles, se están ocupando de la tramitación de la
prestación. Por tanto, su trabajo se ha visto enormemente intensificado y los recursos
con los que cuentan les imposibilitan dar respuesta a todo.
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