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1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.
1.1. Normativa.

✓ Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital 
(Derogado).

✓ Ley 19/2021 de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital (Vigente).

Publicación en BOE el 21/12/2021

Entrada en vigor el 01/01/2022 

Pasa de ser RD-LEY a LEY

✓ Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo (Art 45 Incremento extraordinario en la prestación de ingreso mínimo vital)

✓ Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre. (compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del 
trabajo o de la actividad económica por cuenta propia)

✓ Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciembre. (Art 79-81 )

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/744650-rd-ley-20-2022-de-27-dic-medidas-de-respuesta-a-las-consecuencias-economicas.html#a79


1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.
1.2. El nombre de la prestación

El nombre que reciben Pº Ec 
homologas en el resto de la UE.



1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.
1.3. ¿PRESTACIÓN CONDICIONADA A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL O INCONDICIONADA? 

Condicionada a la inserción laboral o «renta mínima de inserción»: es una prestación económica 
que deja de percibirse una vez que se consigue la inserción laboral. Excepción RD 789/2022.

¿Porque ES UNA RENTA CONDICIONADA?
❖ Exigencia de inscripción como demandantes de empleo para población activa.
❖ No tiene carácter universal para toda la ciudadanía.



1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.
1.4 EL INGRESO MÍNIMO VITAL COMO PRESTACIÓN «SUELO».

➢ Es prestación «suelo», no «techo»: puede complementarse con las rentas mínimas 
autonómicas.

➢ Las rentas mínimas autonómicas modificadas con posterioridad al IMV (Illes Balears, 
Comunitat Valenciana, Aragón, Canarias, Castilla y León):

✓ Tiene carácter subsidiario y complementario del IMV. Son última red de protección.

✓ Es preceptivo solicitar previamente el IMV.

✓ En algún caso pueden concederse, sin perjuicio de su posterior reintegro cuando se 
perciba el IMV.



1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.
1.5.ALGUNAS BREVES NOTAS SOBRE EL IMV EN CUANTO A SU GESTIÓN.

➢ Prestación de gestión compleja. 

➢ Gestión directa por el INSS (a excepción del País Vasco-competencias atribuidas).

➢ Posibilidad de convenios con el resto de CCAA para traspaso de competencias (PV)

➢ Sorprende que solo se encomiende la gestión a la CCAA citada, porque:

✓ La CE contempla la ejecución de los servicios de la Seguridad Social por las CCAA.

✓ Todas las CCAA tienen experiencia acreditada (más de 30 años) en la gestión de sus rentas mínimas, cuya 
finalidad y procedimiento de concesión son los mismos que en el IMV.

✓ Las pensiones no contributivas son gestionadas por todas las CCAA.

➢ Dificultad de compaginar gestión del IMV y de las rentas mínimas por distintos organismos(OJO! Deudas vs IRPF mal 
gestionado)

➢ Financiada con cargo a los PGE.

➢ Se hace preciso un seguimiento puntual mediante controles permanentes de forma coordinada con las diferentes 
Administraciones Públicas



CONCEPTO DEL INGRESO MINIMO 
VITAL. Art 2

 ¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital? 

Es una prestación de naturaleza no contributiva enmarcada 
dentro del ámbito de la acción protectora de la Seguridad 
Social y de carácter económico, cuyo objetivo es garantizar un 
nivel mínimo de renta y adecuado a quienes se encuentren en 
situación de vulnerabilidad económica y pobreza, mejorando 
con medidas y oportunidades reales la inclusión social y laboral 
de las personas beneficiarias. Por lo que implica una 
participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y 
económica mediante la distribución de la riqueza.



Características del Ingreso Mínimo Vital. 
(Art. 3)

✓ Renta básica sin tener carácter universal.

✓ Complemento salarial (Compatibilidad rendimientos trabajo-imv RD 789/2022).

✓ Económica, Temporal, mensual, periódica.

✓ Prorrogable.

✓ Intransferible.

✓ No cesión, “ no compensación”, “no descuento”, “no retención”, “inembargable” ART 44 LGSS 
(RDL8/2015). Excepción Obligaciones alim cónyuge-hijos, obligaciones Seg Social.

✓ Control financiero permanente.

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561511-rdleg-8-2015-de-30-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-general-de-la.html#a44
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561511-rdleg-8-2015-de-30-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-general-de-la.html#a44


2. GESTIÓN. NORMATIVA.
❖ OBJETO/OBJETIVO IMV. Art 1 Erradicar pobreza extrema.

Potenciar inclusión social Redistribución riqueza.
Fomento mercado laboral (Art 300 Lgss)

ACCION PROTECTORA DE LA SEG SOCIAL. Art 42 LGSS

¿Quiénes tienen derecho a percibir el imv?
1. Beneficiarios individuales.
2. Personas integradas en/ con/ sin UC

❖ Requisitos de acceso. Art 10 efectiva, continuada e ininterrumpida.
1. Residencia legal en España 1 año/ antes solicitud Pº Ec.

EXCEPTO :
✓ - 18 años incorporado a UC por nacimiento, guarda con fines adopción, 

reagrupación familiar hijos/as, acogimiento familiar permanente.
✓ Victimas violencia Gº, trata, explotación sexual….

2. – 30 años → Acreditar 2 n independientes EC + residencia España antes solicitud + alta SS 12m (excepto a personas con 
edades comprendidas entre los 18n-22n que procedan de Centros de protección de menores de las CC.AA)

3. + 30 años → En la fecha de la solicitud, deberán de acreditar que, 1 n antes, su domicilio en España ha sido distinto al 
de sus progenitores, tutores o acogedores. (1n independiente).

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561511-rdleg-8-2015-de-30-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-general-de-la.html#a300
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561511-rdleg-8-2015-de-30-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-general-de-la.html#a42


2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❖ Personas beneficiarias. Art 4

1. Personas integradas en/con UC.

2.     Beneficiario individual → + 23n (-65n) (Se elimina el requisito de que NO sean Bº de Pº cont-no cont de jub/ip/inv. Art 13.6).

No exigible a Victimas violencia Gª, trata de seres humanos y explotación sexual (ni tan 
siquiera inicio de trámites de divorcio, separación)

No exigible a personas +18 n y – 22 n → Tutela de entidades públicas de protección de 
menores en los 3n antes/mayoría edad.

No exigible a huérfanos absolutos que no estén integrado en UC por ser Bº individual.

CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE ACCESO. Art 10

NOVEDAD!!!

2 nuevos tipos de 

beneficiarios



2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❖ Titulares del Ingreso Mínimo Vital. Art5. 
En nombre propio.

• Personas con Cap. Jurídica que solicitan y perciban + 23 años
En nombre de una UC. (Excepto: Violencia Gº, trata, 

menores +18n/-22n tutelados, 
huérfanos absolutos único miembro  
UC).

• Solicitud IMV + Firma de todos los integrantes de la UC (DNI/Nie, libro de familia…).



2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❖ Unidad de convivencia UC. Art 6. 

Integrada/formada por Personas Residencia mismo 
Supuesto general.

UC 
Unión , pareja de hecho 2n/antes, vinculo 2º grado, (6 meses)

consanguinidad, afinidad, adopción.  (Е vinculo )

• sino hay Unión acreditada, pero hay hijos Se considera válida la UC.

Victima violencia Gº, trata, explotación…

EXCEPCION
Fallecimiento (Perjuicio Dº a menores).

Tratamiento médico, estudios. Situación transitoria que implique alojamiento en otro sitio.



2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❖ Situaciones especiales. ART. 7
Mujer+ Victima Violencia Gº

Bº Pº Ec. IMV Sin/Con UC que convivan en el mismo (Separación, divorc, nulidad. Viva o no  =    )
con personas con vínculos Art 6.1

Extinc. P. Hecho/Unión (Tramites guarda-custodia

Desahucio/accidente/F. mayor (inhabitable)

❖ Consideración del domicilio en supuestos especiales. ART.8

Persona que comparte vivienda con/sin vinculo parentesco Solic. IMV sin incluir al resto de convivientes.

Puede haber 2 o + potenciales UC. La del Bº individual

La de la UC existente.

SOLUCION? Acreditar mediante titulo jurídico el uso de una determinada zona del domicilio, cuyo uso exclusivo será 

considerada como domicilio, Certificado Trabajadores Sociales…



2. GESTIÓN. NORMATIVA.
❖ Convivientes sin vinculo de parentesco. ART. 9

Concurrencia personas sin vínculos Acreditar Riesgo de exclusión (Informe serv sociales).

❖ Situación de Vulnerabilidad económica. ART. 11
Persona Individual solicitante → Computo recursos.

• Determinar Cap. Ec. 
UC → Computo recursos de todos los miembros.

¿Qué es la situación de vulnerabilidad económica? Se da cuando el Promedio mensual rentas/ingresos/ n antes < 10€ a la cuantía mensual de 
la renta garantizada con esta Pº Ec. (10€/día * 30= 300€).

¿Cómo se acredita o se cumple En tramite → Se valoran Ingresos/Rentas/Patrimonio año anterior (IRPF)
con el requisito de Vulnerabilidad
económica durante el año en curso? 

Sino se reúne el requisito de “Vulnerabilidad económica” en el ejercicio anterior, se podrá 
solicitar que se valore el año en curso desde el 1/04 hasta el 31/12, para aquellos supuestos en los que la situación de vulnerabilidad 
económica haya sobrevenido durante el año en curso. Un ejemplo, podrían ser los afectados por el Volcán de la Palma, Ucranianos…

• ACREDITACIÓN Declaración responsable, Certificado Servicios Sociales-entidades del 3º sector

Puede ocurrir, que lo que se valore no se ajuste a la situación real y actual en la que sí 
que hay una insuficiencia de recursos.

https://revista.seg-social.es/-/el-ministerio-de-inclusi%C3%B3n-pone-en-marcha-el-registro-de-mediadores-que-permitir%C3%A1-al-tercer-sector-acreditar-situaciones-de-vulnerabilidad-para-el-acceso-al-imv


2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❖ Situación de Vulnerabilidad económica. ART. 11

• COMPUTO INGRESOS Rentas, Ingresos y Patrimonio/año anterior (Obligatoriedad Renta) Rentas, arrendam BI, Rendim 
actividades económicas, ganancias patrimoniales, pensiones, Pº Ec (Art 6 Ley 35/2006)

- Pº/Subsidio por desempleo.

• NO COMPUTO INGRESOS Sí se valora el año en curso - Pº por cese de actividad

- Renta Activa de Inserción 
salarios sociales, asistencia. Soc. CC.AA, becas, ayudas vivienda, 

rentas exentas IRPF

- Persona Bº Indiv: titular patrim neto ≥ x 3 cuantía renta garantizada para IMV

• SUPUESTOS EXCLUIDOS IMV - Persona Bº ind/UC → activos no societarios sin vivienda habitual  por valor superior a 6 veces la 
renta garantizada. (cnt banco, valores, seguros, participaciones)

- Persona Bº ind/UC → CUALQUIER MIEMBRO sea administrador de sociedad mercantil sin cese 
actividad. (Cert del RM del cese de administrador - consejero).

• COMPATIBILIDAD Actividad laboral (cuenta ajena-propia). RD 789/2022.
• API UC (con – 18 n) y con ingresos inferior a Limite de activos. 

Cuantía mensual (0-3n: 100€, 4n-7n: 70 €, 7n-18n: 50 €). + 15% para 2023.

• REGULARIZACION IMPORTES Cruces haciendas publica, Sepe, ayuntamientos, registro civil.

Siempre y cuando dichas Pº Ec se hayan 
extinguido, agotado, renuncia…/momento 

solicitud Imv.
Acreditar: Sist Interoperabilidad 

electrónica, TSD.

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t1.html#a6
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t1.html#a6


ENERO 2023 → REVALORIZACIÓN 8.5% + 15% API



2. GESTIÓN. NORMATIVA.
❖ Determinación de la cuantía. ART. 13

la cuantía de la Pº Ec de IMV viene determinada por:
Cuantía de renta - Rentas/ingreso =  Cuantía Imv/Mes

garantizada UC año/antes > 10 €/mes

1. Persona Individual Beneficiaria.
la cuantía de la renta garantizada al mes asciende al 100% al
año de las pensiones no contributivas fijado en la LPGE dividido
entre 12 (Año 2023: 6.784,54 €). En el caso de los beneficiarios
individuales, se reconocerá un complemento del 22% (monoparentalidad),
sí estos se encuentran afectados por algún grado de discapacidad
o minusvalía ≤ 65%.

2. UC.
La cuantía anteriormente vista, asciende en un 30% por cada
miembro a partir del 2º. Con un limite máximo del 220%
En el caso de UC monoparental, a la cuantía mensual anterior se
sumará un complemento de monoparentalidad del 22% de la
cuantía establecida en el primer caso. (ver ley)

IMPORTE CUANTIA PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS (LPGE) PARA 2022: 5.899,60 euros anuales
IMPORTE CUANTIA PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS (LPGE) PARA 2023: 6.784,54 euros anuales



2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❖ Determinación de la cuantía. ART. 13

- Bº individual → con grado de discapacidad ≤ 65%
- UC → con grado de discapacidad ≤ 65%

Reconocimiento complemento - UC monoparental →(menores con guarda custodia, otro progenitor en prisión)
Monoparentalidad - convivencia descendientes + abuelos → con grado 3 dependencia, IPA-GI.

-Victima violencia de genero + descendientes con guarda y custodia.

0 años a 3 años  → 100 €/mes
API 3 años a 6 años → 70 €/mes

7 años a 18 años → 50 €/mes 

CUSTODIA COMPARTIDA MENORES vs VARIAS UC → UC aquella donde se encuentren DOMICILIADOS/EMPADRONADOS

COMPATIBILIDAD Pº EC SS → Prestaciones compatibles con el IMV con importe inferior a la renta garantizada.

Determinar cuantía → Importe Renta garantizada – Importe Pº Ec/Subsidio + 52 años SEPE:
minoración-reducción cuantía.









2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❖ Derecho a la prestación.  ART. 14
Nacimiento → 1º d/m sig. solicitud IMV. 
Pº Económica, mensual, periódica, vía transferencia bancaria (OJO Solicitud)

❖ Duración.  ART. 15
Condicionada a cumplimiento de requisitos – estables.
Comunicación variaciones 30d Max (Art 36 Obligaciones)

❖ Modificación y actualización de la cuantía de la prestación.  ART. 16
• Variac. Datos = ↑↓ Pº Ec IMV o extinción Pº Ec. IMV. (En la práctica Suspensión variación UC)
• Efectos 1º d/mes sig. a modific-variac.
• Actualización 1/Enero, teniendo en cuenta 

1. Ingresos n/antes (Control cierre año fiscal noviembre)
2. Extinc. Ingresos: ↑ Pº Ec. IMV.



2. GESTIÓN. NORMATIVA.
NUEVO ART.  17
- Perdida requisitos Art 10 y 11 (requisitos acceso-situación vulnerabilidad)

❖ Suspensión del IMV. - Incumplimiento compatibilidad rendimientos trabajo cuenta ajena/propia. Aviso + RD 789/2022.
- Incumplimiento obligaciones Art 36.
- Traslado al extranjero + 90d naturales continuados (sin justificación)
- No comunicación variación datos.

Producción causas suspensión.
Efectos                  1ºd/mes sig. desde 
suspensión

Conocimiento por entidad gestora.
* Sin perjuicio de oblig reintegro. (Art 19)
* La suspensión se mantiene mientras dure la causa que dio lugar a ella. 
* Levantada causa de suspensión→ Reanudación Dº (1º d/mes siguiente)

Incumplimiento declaración renta 2 periodos consecutivos (2021-2022) por algún miembro UC → Suspensión y/ó baja no 
rehabilitable de oficio. Nuevo expediente cuando se presente la declaración de la renta. No se generarán deudas por las cantidades 
percibidas desde 2020.



2. GESTIÓN. NORMATIVA.

- Fallecimiento titular. (3m desde día sig. ┼ para nueva Solic por 
cualquier otro miembro que cumpla requisitos) Art 6 –UC.
- Perdida requisitos.
- Resolución recaída en un proceso sancionador.
- Salida territorio nacional por periodo sup 90d. Sin justificación. 
- Renuncia del derecho. -
- Suspensión de un año en los términos del Art 19.2 (Reintegro de cantidades)
- Incumplimiento sobre incompatibilidad del IMV con rentas del trabajo por cuenta 
ajena/propia (RD 789/2022)
- Cualquier causa que se determine reglamentariamente (Sepe, AEAT…)

❖ Extinción del derecho.
ART. 18



2. GESTIÓN. NORMATIVA.

Rev. Ofic Plazo máx. 4n desde AA (no impugnado previamente) 

declarar/exigir devolución Pº Ec Indebida.

❖ Reintegro de prestaciones. 
ART. 19

En cualquier momento → Rectificac errores, revisiones…
para otros supuesto, REVISION Art 146 ley 36/2011 LRJS 

- Responsable Solidario → Obtención Pº económica fraudulenta
- Plazo voluntario vs Plazo ejecutivo. / Compensar deuda hasta un % max

❖ No exigencia de deuda. No se exigirán deudas cuando la cuantía mensual sea inferior al
ART 19.3 65% de la renta garantizada para una UC, siempre y cuando haya al menos un 
RD-L 20/2022 (Art 81) menor integrado en ésta.



2. GESTIÓN. NORMATIVA.

- Ingresos computables Rentas, arrendam BI, Rendimientos actividades económicas, ganancias 
patrimoniales, pensiones, Pº Ec.

- NO computan Salarios sociales CCAA, rentas mínimas, asist Soc. CC.AA, 
becas, ayudas vivienda, rentas exentas IRPF, asignación económica por hijo a cargo sin/con disc inferior 

al 33%, rentas exentas Art 7 LIRPF-Subclave 19 (servicio, cuidados familiar, ley promoción autonomía 
personal y personas en situación de dependencia) se tendrá que hacer de forma manual..

- Patrimonio (Activos societarios) B.I., CC, depósitos, activos financiación.

- Activos no societarios Activos inmobiliarios.
patrimonio inmobiliario de carácter residencial, patrimonio
inmobiliario  urbano-rustico, cuentas bancarias, depósitos, 
activos financieros , participaciones

✓ IMPORTANTE: Para tener en cuenta la posible variación
y revalorización en el IPC que pudieran sufrir las pensiones 
de alimentos a favor de hijos establecidas en STC usaremos 
este enlace:

https://www.ine.es/calcula/

❖ Computo de 
ingresos y 
patrim.

ART. 20

Para el cómputo de ingresos se tendrán en 

cuenta los obtenidos por los beneficiarios 

durante el ejercicio anterior a la solicitud. El 

importe de la prestación será revisado cada 

año teniendo en cuenta la información de los 

ingresos del ejercicio anterior.

https://www.ine.es/calcula/


2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❖ Acreditación
de los 
requisitos.
ART. 21

♥ Identidad → DNI/Nie, Libro familia-certificado literal de nacimiento (No necesario  DNI 
– 14n DA 8º), pasaporte, fe de vida y estado, tarjeta familia numerosa, SVDIR

♥ Residencia legal → autorización residencia, autorización provisional, orden de 
protección internacional (Ucrania),asilo político.

♥ Domicilio → Empadronamiento – PINE PROSA, Certificado empadronamiento 
domicilio ficticio, Certificado centro protección menores(+18n/-22n)

♥ UC → Libro familia, cert registro civil, registro parejas de hecho, declaración jurada PH, 
STC divorcio-guarda y custodia.

♥ Vivir económicamente independiente → Se reduce de 3 años a 2.

♥ Victima violencia Gº → Informe emitido por servicios sociales.

♥ Discapacidad + 65%→ Órgano CC.AA

♥ Ingresos/Patrimonio → Cruce hacienda. PHA60. TSD (Tarjeta Social Digital)

https://www.tarjetasocialdigital.es/wps/portal/tsu/TSocial/AccesoTSU/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTf0tDAy9DIx8_AODjQ0CDSwdXSyM_YwMQo30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJXATDIwtjAwc3cyNHMNCQ4xdnU2gCvCYUZAbYZDpqKgIAGnWUZ0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❖ Cesión de datos y confidencialidad. Certificados Serv sociales, entidades 3º sector.
ART. 23 (Sistema telemático, Ciudadanos, Castilla-León)

Garantizar confidencialidad.

✓ RECONOCIMIENTO +CONTROL Pº EC IMV→ INSS
✓ Competencias delegadas CC.AA (Protocolo I) 2/JUNIO/2021.

❖ Inicio del procedimiento. Art 26 → Solicitud IMV + firma.

❖ Solicitud. Art 27.

- Modelo solicitud.
- Presentación (Sede electrónica, CAISS, correo 

postal a las DP).
- Declaración responsable

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/7392fa45-b5db-43ce-b5fd-14f0ef6df73a/solicituddelingresominimovital
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/7392fa45-b5db-43ce-b5fd-14f0ef6df73a/solicituddelingresominimovital
https://www.google.com/search?q=solicitar+imv&oq=solicitar+imv&aqs=chrome..69i57j0i20i263i512j0i512l8.2448j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


2. GESTIÓN. NORMATIVA.

1. Comprobación vulnerabilidad económica Art 10.1b → Resoluc inadmisión → RP automática.
No llegan a trámite

RP (Art 71 Ley 36/2011)

2. Admisión para trámite → Comprobación requisitos. 
TRAMITACION  ART 28

Plazo resolución: 6m (desestimación silencio administrativo)
¿Podríamos hacerlo?

3. Requerimientos → plazo máx. aportación 3m (REALIDAD: 10 días hábiles) 
Correo electrónico / SMS

4. Resolución.



2. GESTIÓN. NORMATIVA.



2. GESTIÓN. NORMATIVA.
CALENDARIO ABONO NOMINA IMV 2023.



2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❑ Particularidades en la gestión de la Pº de IMV.

☺Desde 1/enero/2020 Captura solicitudes → por formulario web para garantizar el proceso de 
inadmisión de forma automática y no sobrecargar. 

Mayor control vulnerabilidad.
☻variaciones del Expt IMV N.º móvil/, domicilio, cuanta bancaria

MODIFICACION UC (NUEVA SOLICITUD IMV reconvertido)

☻ DNI – 14n Da 8º (Exime del pago de tasas).



2. GESTIÓN. NORMATIVA.
CONOZCA EL ESTADO DE SU SOLICITUD

https://imv-v1.seg-social.es/

¿Qué necesito? DNI
CSV

- En estudio.
- Pendiente de recibir o revisar la documentación 
complementaria solicitada.
- Solicitud finalizada por falta de documentación.

ESTADO EXPEDIENTE - Archivada por constar otra solicitud presentada.
- Aprobada / Denegada.
- Inadmitida a trámite por incumplimiento del requisito 
de rentas y/o patrimonio.
- Inadmitida a trámite por ser administrador de una 
sociedad.

https://imv-v1.seg-social.es/


2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❖ Supervisión del cumplimiento de los requisitos. ART. 29

INSS → obligación → comprobación cumplimiento requisitos

✓ Inspecciones periódicas → Sección trámite control. IMPOSIBLE.
✓ SS.CC → Cruces automáticos.

Mantenimiento.
EXPT IMV Baja → Deudas.

PF reconvertidos → Solo quedan vigentes expts con discapacidad. Dic 22-enero 23 
comprobación de requisitos → envío de oficios con petición de 
documentación.



2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❖ Financiación. ART. 35  → Prestación no contributiva → Art 109 Lgss 

Financiación por aportaciones 
del estado al presupuesto de la Seguridad Social.

- Proporcionar Doc. Precisa para acreditar requisitos.
- Comunicar cambios/variaciones  que puedan modificar, suspender o 
extinguir la Pº Ec. Max 30 d naturales.
- Comunicar cambio domicilio 30d naturales, empadronamiento.
- Reintegro importe Pº económica  indebidamente percibidas.
- Comunicar salida extranjero +90d tanto titular como resto UC.
- Presentar Renta anualmente. Sino extinción.
- Inscritos demandantes empleo.  Cruce SSCC. 
- Comunicar fallecimiento titular Pº Ec.
- compatibilizar Pº Ec con ingresos. 

❖ Obligaciones de las 
personas beneficiarias. 
ART. 36



2. GESTIÓN. NORMATIVA.

❖ Obligaciones del ayuntamiento de comunicar los cambios del Padrón. ART 37

Los ayuntamientos quedan obligados a comunicar la modificación o baja del 
empadronamiento en los siguientes 30d naturales a la producción del hecho. Actuaciones de oficio.

- Infracc. Leves → No doc-info.

-Infracc. Graves → No doc-info por obtención Pº Ec indebida, en cuantía 50% ≤, no 
comunicar variaciones en 30d nat sig., 3 Infracc leves = Infracc grave, incumplimiento
causa incompatibilidad.

- Infracc. MG → + 90d extranjero sin comunicar, fraude Pº económica indebida, 
documentos falsos, 2 faltas leves+ 1 grave =Infracc MG, incumplimiento Art 300 Lgss

❖ Infracciones y 
sujetos 
responsables. 
ART. 38



3. Estudio de las últimas novedades legislativas en materia de 
Ingreso Mínimo Vital, Ayuda para la Infancia API.

¿ Qué es? Es un instrumento para luchar contra la pobreza infantil.

0 años a 3 años → 100 €/mes 115 €/mes
TRAMOS  3 años a 6 años → 70 €/mes Incremento 15% en 2023 80 ,50 €/mes

7 años a 18 años → 50 €/mes 57,5 €/mes

- UC con menores de edad.
- Cumplimiento requisitos acceso IMV (Art 6, 7 , 21 ,4)

¿ Quien tiene derecho? - No superación de límites de ingresos Test activos. (Supondrá un 300% de los limites de renta 
garantizada según tipo de UC en los que se incluye el total de su masa económica.

Efectos económicos → Desde 1/02/2022 (efectos económicos para solicitudes con fecha de entrada desde 01/01/2022). Aplicación 
automática IMV/PF fecha anterior a 01/01/2022.



3. Estudio de las últimas novedades legislativas en materia de 
Ingreso Mínimo Vital

CRITERIO DE GESTIÓN 5/2022. 
. Modificación UC previamente constituida por la inclusión de algún 
miembro de la misma.

✓ RD LEY 20/2020 →UC → 1 año.

✓ LEY 19/2021 → UC → 6 meses.

Modificación de la composición del numero de miembros que conforman la UC

CONSECUENCIAS

La UC se ve alterada, y eso implica un cambio en la CUANTIA.

- Salida de miembros de la UC → Disminución Bº, que acreditan requisitos.

- Incorporación miembros → Suspensión Pº ec. transcurso plazo para solicitar a los 6 meses IMV 

TRUCO:(Nueva solicitud-deducciones-queja)



3. Estudio de las últimas novedades legislativas 
en materia de Ingreso Mínimo Vital

CRITERIO DE GESTIÓN 11/2022.
MATERIA: Computo del periodo de permanencia en España tras el 
reconocimiento de protección internacional.

Art 10,1,a) Ley 19/2021 → 1 año residencia legal España.

RD 557/2011, de 20 de abril → establece que aquellos solicitantes de protección internacional tienen Dº a permanecer en España.

IMV → Computo periodo tras la solicitud de protección internacional, por lo que el computo del periodo de residencia se inicia 
desde que se formula la solicitud de asilo/protección internacional, aunque la resolución sea objeto de reconocimiento/denegación 
en un momento posterior.



3. Estudio de las últimas novedades legislativas 
en materia de Ingreso Mínimo Vital.

Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
marco del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
Guerra de Ucrania.

- Importe 15% (abril, mayo, junio 2022) Computando complementos mensuales reconocidos.
Exclusión importes y rentas periodos previos.

Aplicación: Solicitudes desde 31/03/2022 hasta 31/05/2022 (máximo)

- EXTINCION OBLIGACIONES Art 36.1.f) y Art 36.2.c) AEAT
Para todas las Pº IMV desde 01/junio/2020

Art 36.1.G) y Art 36.2.G) SEPE 

- ART 17.1.F) → Nueva letra G. SUSPENSION IMV Incumplimiento +2 ejercicios seguidos tributarios sin hacer 
declaración. renta.

- Inscripción de OFICIO “SEPE” Protocolo informático. (Exceptuados: estudios – 28n, trabajadores, discapacidad 65%, Pº Cont 
IP, PNCS)



3. Estudio de las últimas novedades legislativas 
en materia de Ingreso Mínimo Vital.

Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre. (Compatibilidad del Ingreso Mínimo 
Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica 
por cuenta propia).

• Entrada en vigor 01/01/2023.
• Objetivo Mejora de oportunidades reales de inclusión laboral y social.
• Compatibilidad IMV Rentas actividad laboral por cuenta ajena / ingresos por actividad económica por cuenta propia.

¿Cómo? Exención computo ingresos

• Calculo → Bº ind / UC Ingresos hasta máximo 60% de la renta garantizada para su tramo, quedaran excluidos del computo para el 
calculo del IMV.

• Descuentos-Deducciones Por abono de importes excesivos se podrá descontar o deducir por un máximo de12meses y garantizando 
como mínimo el percibo de un 30%/mes.

En su defecto → Procedimiento general o especial de reintegro de prestaciones de la SS.



3. Estudio de las últimas novedades legislativas 
en materia de Ingreso Mínimo Vital.

Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre. (Compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de 
rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia).

CASO PRACTICO.
UC 2 adulos + 2 menores → Importe renta garantizada 12.890,62 €

1. TRAMO:  Hasta un 60% de ingresos por act laboral sobre la renta garantizada (7734,37 €) → 100% cuantía IMV.
2. TRAMO:  Entre un 60% y el 100% de ingresos por act laboral sobre la renta garantizada 

Composición UC: Monoparentales / menores de edad 

Personas con discapacidad igual o superior al 65%
3. TRAMO: Superior al 100% de renta garantizada → Extinción del IMV → Bonificación al empleo

(renta salarial – renta mínima garantizada= X – Max 
bonificación del 2º tramo, es decir, el 40%)



3. Estudio de las últimas novedades legislativas en materia de 
Ingreso Mínimo Vital.

Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de 
Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la Isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

EXIGIBILIDAD DEUDAS.

- Extinción Pº Ec tras los cruces e incumplimiento de obligaciones.
- Modificación circunstancias que determinaron calculo inicial de la Pº Ec.
- Importe a percibir sea inferior al importe recibido.

EXCEPCION EXIGIBILIDAD DEUDAS.

UC (Integrada por -18 años) NO exigibles cantidades inferiores al 65% de la cuantía mensual de las PNCs 
(734,99 €/mes al 65%= 477,74 €. Se exigirían 257,25 €)

✓ RD 148/1996, Proc. especial para 

reintegro de prestaciones de la SS 

indebidamente percibidas.

✓ RGR RD 1415/2004.



3. Estudio de las últimas novedades legislativas 
en materia de Ingreso Mínimo Vital.

❑ Particularidades en la gestión de la Pº de IMV.

☺Desde 1/enero/2020 Captura solicitudes → por formulario web para garantizar el proceso de 
inadmisión de forma automática y no sobrecargar. 

Mayor control vulnerabilidad.
☻variaciones del Expt IMV N.º móvil/, domicilio, cuanta bancaria

MODIFICACION UC (NUEVA SOLICITUD IMV reconvertido)

☺ CSV Expt reaperturados y expt reconvertidos. PROBLEMA!!! (Recapturar-reconversión).
☻ DNI – 14n Da 8º (Exime del pago de tasas).



PREGUNTAS FRECUENTES.

1.¿Es posible percibir la prestación de IMV siendo beneficiario de pensión contributiva por
jubilación o incapacidad permanente, o de pensión no contributiva por invalidez o
jubilación? SI.
La norma no contempla incompatibilidad alguna entre el percibo de dichas pensiones y la prestación de IMV. ART 13.6
Las rentas que se obtengan por las referidas pensiones, computarán a efectos de determinar la cuantía de prestación de IMV que corresponda, ya sea la 
percepción de dichas pensiones anterior o posterior al reconocimiento de la prestación de IMV.

2. ¿Puede un beneficiario/UC de la prestación de IMV ser, a su vez, perceptor de la prestación en favor de familiares (PFF)? NO.
En caso de cumplir los requisitos necesarios para causar derecho a ambas prestaciones, dado que la PFF es incompatible con pensiones o prestaciones 
periódicas de la Seguridad Social, tendría que optar por una de ellas. (Igual criterio a la inversa). Salvo el caso de menores afectados por discapacidad.

3. Supuesto de un matrimonio que se disuelve con sentencia de divorcio, en el que los excónyuges continúan empadronados en el
mismo domicilio.  Desempadronamiento de oficio por Ayuntamiento/servicios sociales/STC.

4. Matrimonio en el que uno de los progenitores reside en el extranjero, figurando únicamente en el domicilio familiar el progenitor 
que convive con los menores en España.
Si uno de los progenitores reside en el extranjero, no forma parte de la unidad de convivencia, salvo que se trate de una separación transitoria por razón 
de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares.
El progenitor y los menores que conviven en el mismo domicilio en España sí podrían solicitar el IMV como una UC.

5. Supuesto de dos personas que no están unidas por vínculo matrimonial ni forman una pareja de hecho formalizada, que tienen un
hijo en común y conviven en el mismo domicilio.
La pareja de hecho no formalizada que convive en el mismo domicilio queda vinculada a través del hijo que tiene en común (vinculación cruzada). 
Forman así una UC con vínculo de parentesco y pueden solicitar el IMV.



PREGUNTAS FRECUENTES.
6. Supuesto de dos personas que no están unidas por vínculo matrimonial ni forman una pareja de hecho formalizada, que tienen un
hijo en común y no están empadronadas en el mismo domicilio. Se cuestiona si pueden solicitar el IMV como una única unidad de
convivencia. 
- Solo el progenitor que acredita la residencia en el mismo domicilio que los menores forma junto a éstos la misma UC. 
- El otro progenitor también podría solicitar la prestación, pero tendría que hacerlo como Bº individual, si cumple los requisitos necesarios.

OJO!!! Reconocimiento vs Guarda y custodia.

7 . Supuesto de custodia compartida de menores en el que, si bien uno de los progenitores está empadronado en el mismo domicilio
familiar que los menores y el otro progenitor en un domicilio distinto, ambos tienen a su cargo a los menores y conviven con ellos en
periodos semanales.
- Solo cabe reconocer como integrantes de la misma UC al progenitor y a los menores que conviven en el mismo domicilio en el que están 

empadronados.
- El otro progenitor no podría formar parte de la misma. Sus ingresos no computarían, a excepción de la pensión de alimentos que pueda decretar la 

autoridad judicial, siempre que se haya producido el pago de la misma. (PHA 60).



1. EXPEDIENTES CON ORIGEN DE RENTAS 04

Por primera vez, este año se van a suspender aquellos expedientes que hayan incumplido la obligación de presentar la declaración de la renta durante dos ejercicios fiscales 

consecutivos. De este modo, aquellos expedientes con fecha de resolución de 2020 y en los que exista algún beneficiario que haya incumplido la obligación de presentar la declaración 

de la renta tanto de 2020 como de 2021, se suspenderán con efectos de 1/01/2023.

2. NOTIFICACIONES.

Como novedad frente a cruces anteriores, se notificarán además de los supuestos de baja, menor importe y suspensión por varias declaraciones, los casos en que la prestación vaya a 

mayor importe conforme a las rentas consolidadas de 2021.

Igualmente, y tal y como se informará en un correo que se enviará próximamente sobre el fin de la transitoriedad de aquellas prestaciones familiares que fueron reconvertidas de 

oficio a IMV, se enviarían unas notificaciones singulares a los expedientes de IMV reconvertidos, en los que, además del resultado del cruce, se le informará, según el caso, de la 

necesidad de acreditar la composición de su unidad de convivencia o la residencia legal.

3. DEUDAS Y ATRASOS

Está previsto aplicar el procedimiento de compensación para las deudas que se han generado en este cruce de noviembre de 2022, conforme a la Disposición adicional tercera del RD 

de incentivo al empleo. 
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