Cómo mejorar el acceso de los hogares
monomarentales en pobreza severa
al Ingreso Mínimo Vital
IMV
IMV
-18

Ampliar la
asignación
por hijo/a
menor de edad

Hacer más
rápida y eficaz
la gestión
del IMV

Incorporar mayor
flexibilidad para
acreditar la unidad
de convivencia para
acceder al IMV

Establecer
cuantías que
permitan una
vida digna

Contar con una
persona “gestora
de caso” para
dar apoyo en
los trámites
administrativos

INSS
Mejorar
la conexión
del INSS con
las trabajadoras
sociales de
ámbito local

Mejorar
ampliamente
el sistema
de cuidados
Establecer
apoyos para acceder
o mantener la
vivienda habitual

Ofrecer
formación
y recursos
para acceder a
un empleo digno

Financiado por:

Ampliar recursos
de conciliación
con la vida personal
y familiar

Durante el año 2021, EAPN realizó el Estudio: “El acceso al IMV por parte
de los hogares monomarentales en situación de pobreza con necesidades
sociosanitarias”. Casi la mitad de estos hogares se encuentran en riesgo
de pobreza y exclusión social.

Cómo mejorar
el acceso de
los hogares
monomarentales
en pobreza
severa
al Ingreso
Mínimo Vital

28%

Los datos de la nómina de mayo
de la Seguridad Social señalaron que:

El
de las prestaciones
concedidas se
destinan a este tipo
de hogar.

73.301 Hogares monoparentales,
de un total de 258.554 unidades de convivencia
Tuvieron acceso sobre todo aquellas personas
que ya estaban percibiendo la prestación por
hija/o a cargo.

La investigación realizada por EAPN indicó que a la mayoría de las mujeres con hogares monomarentales, en grave situación de pobreza y vulnerabilidad, se les había denegado esta prestación sin explicaciones claras
y después de varios meses de espera. Entre aquellas que han accedido a
dicha prestación, una tercera parte percibe mensualmente menos de la
cantidad mínima para salir de la pobreza severa y la mayoría de ellas expresan que llegan con muchas dificultades a final de mes.
Principales recomendaciones:

1

Mejorar las cuantías del IMV

2

Ampliar la asignación por cada hijo/a menor de edad

3

Para permitir una vida digna. Actualmente, la mitad estos hogares encuestados
están endeudados, sufren carencias materiales significativas, no pueden pagar
la medicación y tienen un nivel de vida determinado por la pobreza para ellas
y sus hijos/as.

Incluso después del tercer hijo. Los hogares monomarentales que también son
numerosos (más de 3) no tienen consideración económica en la tabla de cálculo del INSS, lo cual resulta discriminatorio.

Agilizar la gestión del IMV con rapidez y transparencia
Evitando demoras y complejidades innecesarias. A la hora de tramitar el Ingreso Mínimo Vital falta información y los tiempos de respuesta son muy largos. Esto genera incertidumbre y además, en muchas ocasiones, conlleva situaciones límite o extremas, que requieren una pronta respuesta. Por tal razón,
reclaman la agilización de los trámites y la rápida resolución, con la máxima
transparencia.

Financiado por:
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4

Incorporar una cierta flexibilidad

5

Contar con una persona “gestora de caso”

6

Mejorar la conexión del INSS

7

Establecer apoyos

8

Ofrecer formación y recursos

9

Ampliar los recursos

10

Mejorar ampliamente el sistema de cuidados

Muchas razones por las que se deniega el IMV son, principalmente por no poder
acreditar la unidad de convivencia, porque está “mal acreditada”, así como
la superación de renta del año 2019. Las mujeres que tienen una residencia
temporal porque están en procesos de divorcio, de denuncia por violencia
de género o por otras razones circunstanciales y provisionales, encuentran
grandes dificultades en acceder al IMV.

Con quien comunicarse, para avanzar en estos y otros aspectos administrativos
que actualmente generan situaciones de bloqueo.

Con las trabajadoras sociales de ámbito local, con la que muchas de estas mujeres tienen programas de apoyo o de inclusión social, que se han quedado desconectados al pasarse a la Seguridad Social.

Para acceder o mantener la vivienda habitual, incluyendo la erradicación de la
pobreza energética.

Para acceder a un empleo digno y permitir la compatibilidad con el trabajo,
dadas las cuantías existentes del IMV y la naturaleza a veces precaria de los
empleos.

De conciliación con la vida personal y familiar.

Para reducir los niveles de estrés, aislamiento y malestar de la salud.
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