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La prestación de Ingreso Mínimo Vital (IMV), regulada por el Real Decreto-ley 20/2020, 

de 29 de mayo, y actualmente en tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley acaba 

de cumplir un año desde que se inició su aplicación. El balance de los primeros doce 

meses de vida de esta prestación deja entrever una serie de problemas en el diseño e 

implementación de esta medida y que han sido puestos de manifiesto por diferentes 

organismos.  

 

Según el propio Ejecutivo, tras un año de aplicación, el IMV ha alcanzado a muchas 

menos personas de las previstas, 725.000, algo menos de un tercio respecto a la meta de 

2,3 millones (850.000 hogares) que se había fijado 1, y que constituye aproximadamente 

poco más de la mitad del total de población en riesgo de pobreza severa. Según el análisis 

llevado a cabo por Oxfam Intermón2, cuatro de cada diez personas en pobreza severa 

quedarían excluidas del IMV (según los datos de 2019, pre-pandemia) debido al bajo 

umbral de acceso de la prestación. La cobertura del IMV alcanzaría tan solo un 63,8% en 

un escenario con los datos pre-pandemia.   

 

Nuestro sistema de garantía de ingresos está compuesto por una amplia variedad de 

prestaciones, dependientes de diferentes administraciones -estatal, autonómica o local- 

y gestionado por diferentes organismos -todos ellos con diferentes sistemas de 

información, gestión y acceso-. Sin embargo, según el análisis realizado por Oxfam 

 
1 Véase: ElDiario.es (2021). El ingreso mínimo vital solo llega a un tercio de los hogares previstos un año después, 14 

de junio. Disponible en: https://www.eldiario.es/economia/ingreso-minimo-vital-llega-tercio-hogares-

previstos-ano-despues_1_8037127.html  
2 Oxfam Intermón. (2021). Armando el Puzle: Avanzando hacia el sistema de garantía de rentas que deberíamos tener. 

(Discussion Paper). 

https://www.eldiario.es/economia/ingreso-minimo-vital-llega-tercio-hogares-previstos-ano-despues_1_8037127.html
https://www.eldiario.es/economia/ingreso-minimo-vital-llega-tercio-hogares-previstos-ano-despues_1_8037127.html
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Intermón casi un millón de personas en situación de pobreza no podría acceder a 

ninguna de las rentas existentes del sistema de garantía de ingresos ni al IMV, quedando 

en “tierra de nadie”3. 

 

Precisamente el sistema de garantía social ha sufrido durísimas criticas por parte del 

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos 

humanos quien ha señalado que no cumple con su función de combatir la pobreza4, entre 

otros motivos por el escaso gasto en protección social que hay en nuestro país (16,6% del 

PIB) frente a la media de la Unión Europea (UE) (18,8% del PIB)5. Del mismo modo, el 

gasto per cápita es notablemente inferior en España: 5.426,73€ frente a 7.651,89€ en la 

UE6. Otro de los obstáculos aludidos por el Relator es la excesiva burocratización del 

sistema asistencial social español que se configura como una causa más de exclusión7. 

 

 

Este documento recoge en forma de recomendaciones los resultados de la aplicación de 

la herramienta Cuestionario de Estudio y Diagnóstico sobre Igualdad Racial en España 

(Cuestionario EDIRE)8 elaborada por organizaciones y colectivos africanos, 

afrodescendientes y antirracistas presentes en el territorio Español dentro del marco del 

proyecto “Empoderamiento de comunidades afrodescendientes en España a través de los Análisis 

de impacto sobre igualdad racial (AIIR)”9, dirigido y coordinado por la ONG española 

Rights International Spain y financiado por la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

 

El EDIRE buscó determinar si el derecho a la asistencia y prestaciones sociales, 

establecido en el artículo 41 de la Constitución Española (CE), se estaba vulnerando en 

relación con las personas africanas y afrodescendientes. También si la prestación de IMV 

ha llegado a satisfacer las necesidades básicas de las personas, con la correspondiente 

afectación a otros derechos fundamentales como la dignidad (artículo 10.1 CE), en 

conexión con el derecho a la vida (artículo 15 CE), a la salud (artículo 43 CE) y a la 

vivienda digna (artículo 47 CE). Además del derecho a la igualdad (artículo 14 CE), que 

podríase estar vulnerando, fruto de desigualdades en el seno de la norma que habilita la 

prestación de IMV o bien a través de su aplicación y con afectación, entre otros, a la 

población africana y afrodescendiente en España.  

 
3 Oxfam Intermón. (2021). Op cit., p.18. 
4 Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2020).  Declaración del Relator Especial de las 

Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, sobre la conclusión de su visita 

oficial a España, 27 de enero - 7 de febrero de 2020. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=s  
5 Eurostat. (2019). Social Scoreboard of Indicators. Disponible en:  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators  
6 Eurostat. (2019). Perfiles de países. Disponible en:  

https://ec.europa.eu/eurostat/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=euroind&lang=en&country1=ES&c

ountry2=eu28  
7 ACNUDH. (2020). Op cit. 
8 Rights International Spain. (2021). Cuestionario EDIRE. Disponible en: 

http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/1fb39a1a54d83b0a2bee9cf368117166589e8af

4.pdf  
9 Para más información véase la página principal del proyecto:  

http://www.rightsinternationalspain.org/es/campanias/24/analisis-de-impacto-sobre-igualdad-racial  

https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=s
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=euroind&lang=en&country1=ES&country2=eu28
https://ec.europa.eu/eurostat/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=euroind&lang=en&country1=ES&country2=eu28
http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/1fb39a1a54d83b0a2bee9cf368117166589e8af4.pdf
http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/1fb39a1a54d83b0a2bee9cf368117166589e8af4.pdf
http://www.rightsinternationalspain.org/es/campanias/24/analisis-de-impacto-sobre-igualdad-racial
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Las siguientes recomendaciones están basadas en el Análisis de Impacto sobre Igualdad 

Racial a la prestación de Ingreso Mínimo Vital10 que a su vez recoge las valoraciones de 

colectivos y organizaciones afrodescendientes y antirracistas al respecto, así como 

recomendaciones de organismos y estándares internacionales sobre la materia. 

 
 
 
 
 
1. Reducir las trabas burocráticas y obstáculos derivados de la brecha digital 
(artículos 19, 24 y 25) 

Es un hecho indiscutible que los obstáculos burocráticos y derivados de la brecha digital 

impiden que la prestación llegue a las personas que más lo necesitan. Según los datos 

oficiales el 17,09% de las solicitudes denegadas se debieron a cuestiones burocráticas 

como la falta de firma o de documentación en la solicitud. Agilizar el proceso de solicitud 

es por tanto esencial.  

 

La solicitud actualmente incluye un total de 26 documentos que se requieren al 

solicitante y que en muchos casos ya obran en poder de la administración. Es necesario 

reducir esta lista a los verdaderamente imprescindibles en aras de agilizar y facilitar el 

proceso de solicitud. 

 

De cara a agilizar las tramitaciones y comprobaciones sobre la idoneidad del solicitante, 

el reconocimiento por parte de las Comunidades Autónomas de una prestación de renta 

de inserción también como indicio suficiente de una situación de vulnerabilidad para 

tramitar la prestación podría ser determinante.  

 

También de gran importancia, es la creación de un formulario de solicitud con un 

lenguaje fácil y accesible, así como en las comunicaciones posteriores con el solicitante o 

beneficiario de la prestación.  

 

La barrera tecnológica con la que se encuentran muchas solicitantes también debe 

solventarse, sin por ello sobrecargar a las entidades que prestan ayuda en el sector. 

 

El sistema de notificación postal también ha revelado ser problemático para las personas 

con mayor riesgo de vulnerabilidad ya que con frecuencia se ven obligadas a cambiar de 

domicilio. Resulta imprescindible, si la prestación busca de verdad llegar a las personas 

en situación de mayor vulnerabilidad, que la administración haga un esfuerzo por 

habilitar canales alternativos de comunicación con las personas solicitantes cuando las 

formas tradicionales de comunicación de la administración (correo postal, email/web) se 

muestran ineficientes o incluso un obstáculo más.  

 
10 Rights International Spain. (2021). Análisis de Impacto sobre Igualdad Racial a la prestación de Ingreso Mínimo 

Vital. Disponible en: 

http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/40a95a91ac763c365c8475ede0ee0af569b05a2

5.pdf  

http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/40a95a91ac763c365c8475ede0ee0af569b05a25.pdf
http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/40a95a91ac763c365c8475ede0ee0af569b05a25.pdf
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2. Introducir la comprobación automática por parte de la administración de 
los datos personales de las personas solicitantes, así como la comunicación de 
la posible incompatibilidad con otro tipo de prestaciones para que el 
solicitante pueda optar por la prestación que más le convenga antes de 
continuar con el proceso de tramitación (artículos 19 y 25) 

Esta medida iría en consonancia con la recomendación primera, agilizaría el proceso de 

tramitación y evitaría problemas sobrevenidos respecto de las incompatibilidades entre 

prestaciones. 

 

 

3. Flexibilizar el requisito de alta como demandante de empleo para la 
solicitud, pudiéndose exigir posteriormente, una vez concedida la prestación. 

Casi 11.000 solicitudes (2,4%) fueron rechazadas por incumplir este requisito formal. Supone 

un trámite extra administrativo en el momento de realizar la solicitud que ralentiza y 

entorpece el proceso. Alternativamente, se podría exigir como requisito una vez fuera 

concedida la prestación. 

 

 

4. Modificar los requisitos para tener en cuenta los ingresos del propio 
ejercicio fiscal en el que se realiza la solicitud (artículos 8, 10.1, 18) 

Las personas en situación de vulnerabilidad tienen unas condiciones de vida a menudo 

muy volátiles. Actualmente, para determinar si se tiene derecho a la prestación de IMV 

o para realizar el cálculo de la cuantía se tienen en cuenta los ingresos del ejercicio fiscal 

anterior por lo que, si la situación de vulnerabilidad ha empeorado o sobrevenido de 

manera muy rápida, la prestación de IMV no podría cubrir este escenario en su 

configuración actual. 

 

 

5. Eliminar el requisito que establece la obligatoriedad de realizar la 
declaración Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas anualmente a 
todos los beneficiarios de la prestación y todos los miembros de las Unidades 
de Convivencia, incluidos menores (artículo 33) 

El IMV es una prestación exenta de impuestos. La obligatoriedad de realizar la 

declaración Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas anualmente para todos los 

beneficiarios de la prestación y todos los miembros de las Unidades de Convivencia, 

incluidos menores, supone una traba más de tipo administrativo para poder seguir 

percibiendo la prestación. Existe un alto riesgo de que, por no cumplir debidamente con 

dicho requisito, familias en situación de vulnerabilidad se vean privadas de la prestación 

de IMV.  
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6. Incrementar el umbral mínimo de renta para que abarque a un mayor 
número de familias 

España es el sexto país de la Unión Europea – por detrás de Rumanía, Letonia, Lituania, 

Bulgaria y Estonia- con una mayor tasa de pobreza11, con una de cada cinco personas en 

esta situación, el 20,7% del total, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 

201912. También se sitúa como el sexto país con una mayor tasa de pobreza severa en la 

UE, con un 9,2% de su población en esta situación, el mismo dato que en Bulgaria13.  

 

Una vista rápida a los indicadores históricos muestra que, en el caso de España, entre 

2008 y 2018, la tasa de población en riesgo de pobreza y de exclusión social (indicador 

AROPE14) aumentó un 2,3% para este periodo (solo detrás de Luxemburgo, Grecia y 

Estonia). En cifras esto supone que hay 1,3 millones más de personas en riesgo de 

exclusión social que en 200815. 

 

Tras un año de aplicación, el IMV ha alcanzado a muchas menos personas de las 

previstas, 725.000, algo menos de un tercio respecto a la meta de 2,3 millones (850.000 

hogares) que se fijó el Ejecutivo16, y que constituye aproximadamente poco más de la 

mitad del total de población en riesgo de pobreza severa. Según el análisis llevado a cabo 

por Oxfam Intermón17, cuatro de cada diez personas en pobreza severa quedarían 

excluidas del IMV (según los datos de 2019, pre-pandemia) debido al bajo umbral de 

acceso de la prestación. La cobertura del IMV alcanzaría tan solo un 63,8% en un 

escenario con los datos pre-pandemia.   

 

La capacidad de reducción de la pobreza del IMV es por lo tanto muy limitada. Oxfam 

Intermón establece que apenas bajaría 0,3 puntos porcentuales la pobreza severa en un 

contexto pre-pandemia. Según el segundo escenario proyectado en el estudio (con datos 

relativos a la tasa de pobreza en 2015), podríamos llegar a reducir la pobreza severa en 

2,9 puntos porcentuales18. Pero, aunque se tratase de una mayor reducción, se 

mantendría una tasa de pobreza inaceptablemente elevada, con más de 4 millones de 

personas viviendo por debajo del umbral de pobreza severa19.   

 
11 Eurostat. (2020). Estadísticas sobre pobreza de ingresos (actualizado a 10 de junio 2021). Disponible en: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Archive:Income_poverty_statistics/es#Tasa_y_umbral_de_riesgo_de_pobreza  
12 Instituto Nacional de Estadística (INE). (2020). Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) - Año 2019. (Nota de 

Prensa). Disponible en: https://www.ine.es/prensa/ecv_2019.pdf  
13 Eurostat. (2020). Op cit. 
14 El indicador AROPE, también observa el nivel de exclusión social. Además de la tasa de pobreza relativa 

monetaria, que solo tiene en cuenta los ingresos, el indicador AROPE incorpora dos variables más: la baja 

intensidad del empleo y la carencia material severa, que mide factores como no poder permitirse ir de 

vacaciones al menos una semana al año, una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días 

y mantener la vivienda con una temperatura adecuada y no poder afrontar gastos imprevistos, entre otros. 
15 Eurostat. (2020). Op cit. 
16 Véase: ElDiario.es (2021). El ingreso mínimo vital solo llega a un tercio de los hogares previstos un año después, 14 

de junio. Disponible en: https://www.eldiario.es/economia/ingreso-minimo-vital-llega-tercio-hogares-

previstos-ano-despues_1_8037127.html  
17 Oxfam Intermón. (2021). Op cit,. 
18 Oxfam Intermón. (2021). Op cit., p.6. 
19 En 2019, según Eurostat, 4.272.000 personas vivían bajo el umbral de la pobreza severa, entendida como 

la renta equivalente del hogar, ajustada a la composición del mismo, menor del 40% de la mediana de 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Income_poverty_statistics/es#Tasa_y_umbral_de_riesgo_de_pobreza
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Income_poverty_statistics/es#Tasa_y_umbral_de_riesgo_de_pobreza
https://www.ine.es/prensa/ecv_2019.pdf
https://www.eldiario.es/economia/ingreso-minimo-vital-llega-tercio-hogares-previstos-ano-despues_1_8037127.html
https://www.eldiario.es/economia/ingreso-minimo-vital-llega-tercio-hogares-previstos-ano-despues_1_8037127.html
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Por todo ello, se debe abordar el incremento del umbral mínimo de renta para que 

abarque a un mayor número de familias en situación vulnerable. 

 

 

7. Reintroducir la prestación por hijo a cargo destinada no solo a familias en 
situación de pobreza extrema si no también de pobreza relativa (artículo 16) 

La tasa de pobreza infantil en España es la segunda mayor de toda la Unión Europea. 

Un 26,8% de los menores de 18 años estaría en riesgo de pobreza relativa en nuestro país. 

Según el índice AROPE, un 29,5% de menores se encuentran en riesgo de pobreza y 

exclusión social20. Sin duda unos datos muy alarmantes y que requiren de medidas 

específicas y contundentes.  

 

Dentro de las modificaciones que ha conllevado el IMV en el sistema de garantías es la 

integración dentro del IMV de la prestación por hijo a cargo para familias en situación 

de pobreza (artículo 16 RD 20/2020). Hasta ahora, esta era la única ayuda estatal 

específica, si bien muy limitada, destinada a paliar la pobreza infantil. De esta manera, 

aquellas personas que ya percibían esta prestación la seguirán recibiendo, aunque no 

cumplan con los requisitos del nuevo IMV. 

La modificación introducida tiene como efecto que las nuevas familias que quieran 

acceder a esta prestación y no cumplan con los requisitos de la nueva renta mínima 

estatal quedarían desprotegidas. Esto es un problema ya que el umbral mínimo de renta 

es más exigente en el caso del IMV que en el de la anterior prestación por hijo a cargo, 

es decir, las familias deben de estar en una situación de mayor vulnerabilidad 

económica.  Por tanto, se deja en situación de desprotección a las familias en condiciones 

de pobreza moderada.  

Además, la prestación por hijo a cargo se ha configurado como una medida fundamental 

para reducir las altas tasas de pobreza infantil en España21. 

 

 

8. Ampliar la edad mínima para abarcar a los jóvenes de entre 18 y 23 años. 
(artículos 4.1.b y 5.2.) 

La prestación deja fuera de su ámbito de protección a los menores de 23 años, salvo en 

los supuestos de mujeres víctimas de violencia de genero o víctimas de trata de seres 

humanos y explotación sexual, en los que solo se exige que la persona titular sea mayor 

 
ingresos. Eurostat. (2021). At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex - EU-SILC and ECHP surveys. 

Disponible en: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LI02__custom_915157/default/table?lang=en 
20 Eurostat. (2020). Op cit. 
21 Así lo defienden organizaciones como UNICEF España o Save the Children. Véase: UNICEF España. 

(2020). Ingreso Mínimo Vital y prestación por hijo a cargo: claves para reducir la pobreza infantil en España. 

Disponible en: https://www.unicef.es/noticia/imv-y-prestacion-por-hijo-cargo-claves-para-reducir-la-

pobreza-infantil-en-espana; Save the Children. (2020). PGE 2021: Save the Children pide que ql Ingreso Mínimo 

Vital no suponga la supresión de la Prestación por Hijo a Cargo. Disponible en: 

https://www.savethechildren.es/notasprensa/pge-2021-save-children-pide-que-el-ingreso-minimo-vital-

no-suponga-la-supresion-de-la  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LI02__custom_915157/default/table?lang=en
https://www.unicef.es/noticia/imv-y-prestacion-por-hijo-cargo-claves-para-reducir-la-pobreza-infantil-en-espana
https://www.unicef.es/noticia/imv-y-prestacion-por-hijo-cargo-claves-para-reducir-la-pobreza-infantil-en-espana
https://www.savethechildren.es/notasprensa/pge-2021-save-children-pide-que-el-ingreso-minimo-vital-no-suponga-la-supresion-de-la
https://www.savethechildren.es/notasprensa/pge-2021-save-children-pide-que-el-ingreso-minimo-vital-no-suponga-la-supresion-de-la
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de edad; o en los casos de los mayores de edad o menores emancipados con menores a 

cargo.  

Una medida social como la prestación por IMV no puede desatender la desafiante 

situación en la que se encuentran los jóvenes en España, con bajas tasas de empleo y un 

alto abandono escolar, aspectos que han sido resaltados con preocupación por el Relator 

Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos22. 

La formulación de la prestación de IMV en relación con los jóvenes produce también una 

desprotección específica de los menores que dejan de estar tutelados por la 

Administración al adquirir la mayoría de edad y se ven en una situación crítica: sin casa, 

sin familia, sin recursos. Según un estudio publicado por la Red Europea de Lucha contra 

la Pobreza y la Exclusión Social, la pobreza severa en las personas de entre 16 y 29 años 

alcanza un 12,9% en España23. 

Según los datos ofrecidos por Cruz Roja, la mayoría de los jóvenes extutelados son 

extranjeros extracomunitarios (66%) cuyos lugares de procedencia son principalmente: 

Marruecos (66%), África Subsahariana (22%) y Latinoamérica (6%). El 44,2% tiene NIE y 

el 22,3% permiso de residencia, pero no de trabajo. Sólo el 5,1% tiene nacionalidad 

española y un 1,7% permiso de residencia y trabajo. La falta de documentación en regla 

es una barrera administrativa a la inserción y emancipación y un factor añadido de 

extrema vulnerabilidad. Además, la tasa de paro entre esta población es alarmantemente 

alta, siendo del 81,5%. El 84% no percibe ninguna prestación o subsidio a pesar de que 

el 31% tiene unos ingresos de menos de 400 euros al mes y el 17% de menos de 100 

euros24, constituyendo un panorama estremecedor.  

 

 

9. Flexibilizar el criterio especial para menores de 30 años de haber vivido los 
tres años anteriores a la solicitud de manera independiente (artículo 7.2) 

Los jóvenes en España se enfrentan a una desafiante situación, con bajas tasas de empleo 

y un alto abandono escolar. En el cuarto trimestre de 2019, España registró una tasa de 

paro del 30,51% entre los menores de 25 años y más del 70% de los trabajadores jóvenes 

tenían contratos de trabajo temporales25, un porcentaje significativamente más alto que 

los promedios de la UE26, aspectos que han sido resaltados con preocupación por el 

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos 

humanos27. 

 
22 ACNUDH. (2020). Op cit. 
23 European Anti Poverty Network (EAPN). (2020). Paisaje del abandono: pobreza severa en España. Disponible 

en: https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1594898863_el-paisaje-del-abandono.-la-

pobreza-severa-en-espana-correccion16072020.pdf  
24 Cruz Roja Española. (2019). Personas jóvenes en extutela y/o riesgo de exclusión social. Boletín sobre 

vulnerabilidad social, diciembre. Disponible en: 

https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/13549052/CR_Bolet_Vuln_N19_interactivo.pdf/9ae2bda9-

3ff7-3efb-2ba8-90dcdf0e3073?t=1600173851313  
25 INE. (2019). Tasas de paro - 4T. Disponible en: 

https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es 
26 Eurostat. (2019). Unemployment Statistics. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Unemployment_statistics 
27 ACNUDH. (2020). Op cit. 

https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1594898863_el-paisaje-del-abandono.-la-pobreza-severa-en-espana-correccion16072020.pdf
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1594898863_el-paisaje-del-abandono.-la-pobreza-severa-en-espana-correccion16072020.pdf
https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/13549052/CR_Bolet_Vuln_N19_interactivo.pdf/9ae2bda9-3ff7-3efb-2ba8-90dcdf0e3073?t=1600173851313
https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/13549052/CR_Bolet_Vuln_N19_interactivo.pdf/9ae2bda9-3ff7-3efb-2ba8-90dcdf0e3073?t=1600173851313
https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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La actual configuración de la prestación de IMV establece un requisito extra para los 

jóvenes menores de 30 años que resulta especialmente gravoso, pues exige haber vivido 

al menos tres años de manera independiente con anterioridad a la solicitud. Resulta 

imprescindible flexibilizar este criterio en aras de establecer un periodo de carencia más 

proporcionado y que tenga en cuenta las circunstancias a las que se enfrentan los jóvenes 

de hoy.  

 

 

10. Flexibilizar exigencia de que la unidad de convivencia lleve constituida al 
menos un año antes de la solicitud (artículo 7.3) 

El requisito de un año está orientado a demostrar que existe una cohabitación estable 

entre los miembros de la unidad de convivencia. Tal y como se menciona con 

anterioridad, la situación de las familias en situación vulnerable es extremadamente 

volátil y cambiante. Establecer un requisito de un año, para una comprobación 

meramente administrativa resulta excesivamente gravoso, más aún si tenemos en cuenta 

que esta prestación está destinada a cubrir situaciones de pobreza severa que pueden ser 

sobrevenidas. 

 

 

11. Eliminar el requisito de cotización a la Seguridad Social en los 12 meses 
anteriores a la solicitud (artículo 7.2) 

La exigencia de cotización en la Seguridad Social en los doce meses previos a la solicitud 

castiga de manera especial a todas aquellas personas trabajadoras en la economía 

sumergida. Existe una vinculación muy estrecha, por obvias razones, entre las personas 

en situación administrativa irregular y el trabajo en la economía sumergida, siendo en 

muchos casos la única alternativa para encontrar un medio de subsistencia propio 

mientras regularizan su situación en el país. 

Un informe publicado en 2021 por la organización Oxfam Intermón28 señala que más de 

un 25% de las trabajadoras del hogar y cuidados en España no están registradas en la 

Seguridad Social y, por tanto, no cotizan ninguna de las horas trabajadas. El estudio 

concluye que una de cada tres trabajadoras del hogar en España vive en condiciones que 

están por debajo del umbral de la pobreza, sin embargo, quedarían excluidas del IMV al 

no poder cumplir con el requisito de cotización en la Seguridad Social. 

 

Por otra parte, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de la ONU 

expresó en 2018 su preocupación por la situación que viven los manteros en España, en 

su gran mayoría africanos y afrodescendientes. En el informe final de su visita, concluyó 

que se encuentran “en una situación especialmente vulnerable, sin seguridad social ni 

derechos”29. 

 

 
28 Oxfam Intermón. (2021). Esenciales y sin derechos: o cómo implementar el convenio 189 de la OIT para las 

trabajadoras del hogar. Disponible online: https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/esenciales-sin-

derechos-empleadas-hogar  
29 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2018). Op Cit., párr. 45  

https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/esenciales-sin-derechos-empleadas-hogar
https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/esenciales-sin-derechos-empleadas-hogar
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También es especialmente preocupante la situación extremadamente precaria en la que 

se encuentran las personas trabajadoras temporeras en Andalucía. Esta situación ha sido 

denunciada por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de las 

Naciones Unidas en agosto 201830 y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 

pobreza extrema y los derechos humanos en 202031, así como distintas organizaciones de 

la sociedad civil. Mayoritariamente personas migrantes afrodescendientes, trabajan en 

condiciones de explotación laboral, sin seguridad social y viven en chozas hechas de 

cartón y plástico. En su visita a Huelva, el Relator Especial expresó que las condiciones 

en las que viven “rivalizan con las peores [condiciones] que ha visto en cualquier parte 

del mundo […] a kilómetros de distancia de agua potable sin electricidad ni saneamiento 

adecuado.” Paradójicamente, la prestación de IMV no tiene en cuenta esta realidad, 

dejando a estas personas fuera del sistema de asistencia social.  

 

 

12. Eliminar la obligación de acreditar la residencia legal y efectiva en España 
de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud (artículo 
7)  

El IMV deja fuera a las personas en situación administrativa irregular al establecer como 

requisito la residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida 

durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la 

solicitud (artículo 7.1.a RD 20/2020).  

En este sentido, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y 

los derechos humanos puso de manifiesto en su última visita a España que la situación 

administrativa irregular conlleva una gran vulnerabilidad32. No resulta comprensible 

que una prestación destinada a la población más vulnerable deje fuera precisamente a 

este colectivo; en muchos casos, trabajadores invisibles que llevan a cabo tareas 

esenciales para el mantenimiento del sistema y la sociedad, así como sometidos a 

condiciones precarias y en muchas ocasiones de explotación, de mayor riesgo, y sin 

derechos laborales. 

 

A ello se suman los obstáculos a las que muchas de estas personas se enfrentan para 

poder inscribirse en el Padrón de Habitantes de su municipio, requisito fundamental 

para poder acceder a numerosos servicios sociales, así como para demostrar el arraigo y 

poder más adelante regularizar su situación. En 2017, el Defensor del Pueblo se hizo eco 

se diferentes prácticas puestas en marcha por algunos Ayuntamientos orientadas a 

dificultar el empadronamiento de las personas extranjeras33. Es más, el Relator Especial 

de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos concluyó, tras 

su última visita a España, que los requisitos de empadronamiento “son completamente 

inadecuados para las personas que viven en la pobreza, las personas sin hogar o en 

 
30 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2018). Op. Cit., párr.  46  
31 ACNUDH. (2020). Op cit. 
32 ACNUDH. (2020). Op cit. 
33 Defensor del Pueblo. (2017). Empadronamiento de extranjeros, 22 de febrero. Disponible online: 

https://blogextranjeriaprogestion.org/2017/02/22/informe-defensor-del-pueblo-sobre-empadronamiento-

extranjeros/  

https://blogextranjeriaprogestion.org/2017/02/22/informe-defensor-del-pueblo-sobre-empadronamiento-extranjeros/
https://blogextranjeriaprogestion.org/2017/02/22/informe-defensor-del-pueblo-sobre-empadronamiento-extranjeros/
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viviendas temporales, o las personas que no pueden cumplir los requisitos de las 

solicitudes de documentos muy específicas”34. 

 

Tampoco existe ninguna excepción al requisito de residencia legal y efectiva en España 

de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior 

a la fecha de presentación de la solicitud para que las personas solicitantes de asilo o 

protección internacional en situación vulnerable puedan beneficiarse del IMV. 

 

 

13. Corregir los efectos discriminatorios hacia las familias monoparentales 
de cuatro o más miembros (anexo I) 

En España casi la mitad de las familias monoparentales (43%) viven en riesgo de pobreza 

relativa -siendo este el segundo peor registro europeo, solo detrás de Malta-35. La 

comparativa de datos del INE muestra que el número de hogares monoparentales 

aumentó un 3,0% respecto a 2019. El tipo de hogar formado por un progenitor con uno 

o más hijos menores de 25 años se incrementó un 6,8%. En un 37,6% de los hogares de 

madres con hijos ésta era viuda, en un 40,2% separada o divorciada, en un 15,8% soltera 

y en un 6,4% casada36.  

 

La actual configuración de la prestación de IMV no reconoce el complemento dentro de 

la escala de incrementos para el cálculo de la renta garantizada según el tipo de unidad 

de convivencia para el ejercicio 2020 para las familias monoparentales con cuatro o más 

menores a cargo, produciéndose un resultado discriminatorio en las cuantías 

percibidas37 (artículo 10.5 y Anexo I RD 20/2020).  

 

 

 

 

 
34 ACNUDH. (2020). Op cit.  
35 Eurostat. (2020). Op cit. 
36 INE. (2021). Op Cit. 
37 Véase, por ejemplo: Público. (2020). El ingreso mínimo vital discrimina a las familias monoparentales, 16 de 

septiembre. Disponible en: https://www.publico.es/politica/ingreso-minimo-vital-discrimina-familias-

monoparentales.html  

https://www.publico.es/politica/ingreso-minimo-vital-discrimina-familias-monoparentales.html
https://www.publico.es/politica/ingreso-minimo-vital-discrimina-familias-monoparentales.html
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