
El

INGRESO

VITAL
MÍNIMO

El IMV es una buena noticia, un 
derecho subjetivo para la ciudadanía.          

El IMV llega a 

menos del 40%
de hogares

del total previsto, en 
septiembre de 2021

Pero no está llegando a toda la 
población que lo necesita...

1 año

después

Ampliar el grupo 
objetivo de la prestación 
(pobreza extrema) a las 
personas en situación 
de pobreza severa. 875.000 

hogares

850.000 
hogares

Pobreza  extrema

Pobreza  severa

Hogares con alguna persona 
en situación irregular;

Personas refugiadas, 
menores de 23 años; 

Personas que están en 
pobreza hoy, pero no en el 
año anterior (como valora el 
Real Decreto); 

Personas que tienen un 
patrimonio superior al límite 
que marca el Real Decreto, 
pero no lo pueden vender o 
disponer de él (por ejemplo,  
un embargado);

Personas que están en 
‘pobreza severa’, pero están 
por encima del umbral fijado 
por el Real Decreto (875.000 
hogares se quedan fuera).

Problemas importantes 
de cobertura:

•Ampliar perfiles a 
personas de 18 años y 
mayores de 65 años 
en situación 
vulnerable.

•Flexibilizar el 
concepto de unidad de 
convivencia para que 
refleje la diversidad 
real de las situaciones. 

•Incorporar a las 
personas en situación 
irregular. 

Articular la comisión 
de Seguimiento y 
hacer transparente los 
datos más 
desagregados por 
perfiles (discapacidad, 
etnia gitana, personas 
migrantes…) para 
saber el nivel de 
cobertura en la 
población más 
vulnerable.
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SOLUCIÓNPROBLEMA

PROBLEMA SOLUCIÓN
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En septiembre de 2021, de 

Agilizar las pasarelas automáticas de 
personas perceptoras de rentas 
mínimas autonómicas que encajen en el 
perfil del IMV, contando con la colabora-
ción de las CCAA.

Solicitar solo la 
documentación que no está 
en poder de las AAPP. 

Contemplar la 
situación actual de 
pobreza teniendo 
en cuenta los 

ingresos del año en curso y 
contemplando sólo si existe 
usufructo de las propiedades 
patrimoniales. 

Facilitar recursos 
ante las denegaciones 
del IMV. 

Evitar el paso de solicitar el 
IMV y esperar a la denegación, 
para poder solicitar la renta 
mínima autonómica que 
sucede en muchas CCAA,

Problemas importantes de acceso:

Bajo nivel de aceptación de las solicitudes:

4
que impiden comprender, 
acceder o completar a la 
solicitud

que ayude a la tramitación

convivencia de múltiples 
núcleos familiares, 
transitoriedad, etc.

para grupos en pobreza y 
vulnerabilidad (población 
gitana, personas sin 
hogar, personas 
inmigrantes y personas 
con discapacidad)

demanda de documentos 
en poder de las AAPP, 
obstáculos y retrasos 
generados por las propias 
AAPP

Dificultades educativas, digitales o de idioma

No contar con una red de apoyo local

La burocratización 

Especiales limitaciones 
de accesibilidad

Situaciones  de vivienda no 
asimilables a los requisitos 

Mayor agilidad y 
transparencia en la 
tramitación. 

Mejorar los sistemas de 
solicitud y adjudicación 
acortar plazos, más 

transparencia e información, 
lenguaje accesible, 
información de las cuantías 
clara y denegaciones y 
habilitación de las 
reclamaciones con garantías.   

Nombrar personas gestoras 
de cada expediente.

PROBLEMA SOLUCIÓN

Cambiar la metodología del 
cálculo de los ingresos de la 
unidad de convivencia para 
que puedan acceder las 
personas destinatarias.
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 336.933 
prestaciones

1.453.652
 solicitudes presentadas,   

tan sólo se han concedido

el 23,2%

SOLUCIÓNPROBLEMA
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La tramitación debería cumplir el 
procedimiento administrativo para 

que se expliquen y justifiquen 
las denegaciones y 

contemplar plazos más flexibles 
para responder a los 
requerimientos y reclamar en las 
denegaciones. 

porque incrementa las demoras y la burocracia y 
deja a las personas sin cobertura durante meses.

Grandes diferencias 
territoriales en la 
tramitación:

SOLUCIÓNPROBLEMA

% de expedientes aprobados

Euskadi

Navarra

Madrid

Andalucía

C. Valenciana

 68%

 31%

 12%
 10%

 61%
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Agilizar la complementariedad con las 
rentas mínimas autonómicas. 

Mejor coordinación entre el Ministerio y las 
CCAA para fijar criterios y recursos comunes que 

garanticen una igualdad de condiciones (acceso, requisitos, 
dotación, etc.)

Activar los itinerarios de inserción  
sociolaboral e integración social. 

Agilizar la complementariedad y 
compatibilidad del IMV con los ingresos derivados 

del empleo. Desde el ámbito autonómico, coordinar itinerarios 
de formación, reciclaje profesional e integración social.

Reducir la desigualdad territorial. 
El IMV debería ser una herramienta clave 

para reducir las diferencias en condiciones 
de vida entre los territorios. Las CCAA deberían 
redirigir los fondos que han destinado hasta ahora 

para las rentas mínimas a fortalecer las políticas de lucha 
contra la pobreza y a favor de la inclusión social. 

Cuantías inadecuadas, que no aseguran 
salir de la pobreza severa: 

Tres modalidades diferentes de actuación 
por parte de las CCAA con respecto a sus 
rentas mínimas y el IMV:

SOLUCIÓNPROBLEMA

SOLUCIÓNPROBLEMA

SOLUCIÓNPROBLEMA

Ampliación de la 
intensidad protectora: 
con rentas 
autonómicas más altas 
que el IMV, otorgan un 
complemento para 
mantener el nivel de 
protección económica 
anterior.

Ampliación de la 
cobertura: amplían 
la cobertura con las 
rentas autonómicas 
a perfiles en riesgo 
de exclusión a los 
que no llega el IMV.

Carácter subsidiario: 
Se puede cobrar una 
prestación u otra, 
nunca las dos juntas 
y tiene prioridad el 
IMV. 

La cuantía media del IMV 
en mayo del 2021 fue de  

A B C
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Ministerio CCAA

Mejorar las cuantías del IMV  para 
asegurar una vida digna. Tener en 
cuenta situaciones concretas en el 
caso de la discapacidad, hogar 
monoparental y hogares con 3 o más 
niños, niñas y adolescentes. 

Falta una visión integrada basada en la 
inclusión social de las personas 
solicitantes y perceptoras, que 
garantice un trato digno durante todo el 
proceso, con información y 
acompañamiento social de las 
personas que están en pobreza.

Promover la dignidad y seguridad en 
todo el proceso de tramitación del IMV. 
Introducir los principios de dignidad y seguridad con un 
procedimiento “más amable y humanista”. Un tratamiento 
personalizado con personas gestoras de casos para eliminar el 
miedo y la incertidumbre. Acortar los tiempos de tramitación e 
informar de manera clara y accesible para reducir, así, la inseguridad 
y angustia de las personas más vulnerables. 

448,67€

< 410€
> 500€

para una unidad 
familiar compuesta 
por una media de 2,6 
personas.

Para el mismo tipo de hogar, las cuantías medias más bajas 
están en Extremadura, Canarias y Castilla La Mancha, con 
menos de 410€. En Madrid, Navarra y Asturias están por 
encima de los 500€. 
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Mejorar la protección de la 
infancia. Ampliar la asignación 
por cada hijo/a menor de edad 
incluso después del tercer hijo/a, 
sin diferenciación por edad. No 
se deben computar y restar las 
pensiones alimenticias abona-
das por los progenitores a sus 
hijos/as, porque están dirigidas 
a sus gastos específicos y 
constituyen su derecho.

Asegurar la vivienda. Dentro de 
un planteamiento de “enfoque 
integrado”, el acceso a la 
vivienda y su mantenimiento 
debe estar garantizado, para 
evitar que los fondos que 
ingresan por la prestación se 
utilicen mayoritariamente en el 
pago de esta necesidad básica.
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