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1) Introducción 

El RDL 20/2020, de 20 de mayo ha venido a regular el llamado “ingreso mínimo vital”, un 

mecanismo de obtención de ingresos por quienes carecen de ellos o de cobertura de 

prestaciones o subsidios, con la finalidad de “prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social 

de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se 

encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos 

suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas”.  

 

Vemos como no nos encontramos ante una renta básica universal (puesto que no la 

percibe toda la ciudadanía) sino más bien ante una renta mínima con algún rasgo 

característico que la aleja también de la renta activa de inserción (puesto que es 

compatible con el trabajo, no está sometida a duración concreta y su finalidad es más 

social que laboral).  

 

El legislador ha implementado un mecanismo de lucha contra la pobreza, vigente en la 

mayor parte de países de nuestro entorno, y vigentes también, aunque con diferentes 

caracterizaciones, en la mayor parte de las comunidades autónomas, en virtud de las 

competencias de la materia 20ª del apartado 1 del art. 148 CE, por tanto, la asistencia 

social.  

 

Es importante destacar que el artículo 2.2 RDL 20/2020 caracteriza el ingreso mínimo 

vital (“sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades autónomas en el 

ejercicio de sus competencias”) como una “prestación económica en su modalidad no 

contributiva” inserta dentro del sistema de la Seguridad Social. 

 

Destacar que, en mi opinión, una vez analizada la norma, es una disposición compleja, con 

un contenido farragoso y reiterativo, con una técnica cuasi reglamentaria, más que legal. 

No obstante, como veremos también, buena parte de sus contenidos precisan un 

desarrollo reglamentario.  

 

2) Ámbito subjetivo  

La norma diferencia entre la condición de “beneficiario” y de “titular”. La norma distingue 

ambos conceptos en base a la diferenciación de entre quienes tienen derecho al subsidio y 

quién es el responsable formal y el representante ante la Administración a efectos de 

tramitación y percepción.  
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Condición de beneficiario 

El artículo 4 de la norma regula quién puede tener la condición de beneficiario, tipificando 

los siguientes supuestos:  

 

- Quienes formen parte de una unidad de convivencia, como luego veremos. Conforme al 

artículo 7.3 del RDL 20/2020 la unidad de convivencia debe haberse formado y 

permanecido en forma continuada al menos durante el año anterior a la solicitud, salvo 

filiación, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y de explotación 

sexual, inicio de los trámites de separación o divorcio y “otros supuestos justificados, que 

puedan determinarse reglamentariamente”.  

 

- Quienes vivan solos y tengan entre 23 y 65 años.  

 

- Quienes, también con esos límites de edad, vivan junto con otras personas sin integrar 

una unidad de convivencia entre sí en caso de haberse iniciado los trámites de separación 

o divorcio. 

 

En los dos últimos supuestos, el artículo 7.2 de la norma reclama que estas personas hayan 

vivido en forma independiente durante al menos de tres años, especificando ese concepto 

de vida independiente en base a dos requisitos:  

 

a) a la existencia de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social a lo largo de doce 

meses, sean o no continuados, y  

 

b) la acreditación “que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o 

acogedores durante tres años inmediatamente anteriores a la solicitud”.  

 

No obstante, la norma precisa que “no se precisará el cumplimiento de esos requisitos a 

las víctimas de violencia de género que hayan abandonado el hogar familiar o quienes 

estén en trámite de separación o divorcio”.  

 

La norma también recoge una serie de excepciones:  

 

- En primer lugar (artículo 4.2) se excluyen de la condición de beneficiarias a las personas 

“usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o 
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sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos” (salvo víctimas 

de violencia de género, de explotación de seres humanos y explotación sexual).  

 

- Igualmente, el artículo 8.3 contiene una exclusión indirecta (al considerar que no cumple 

con el requisito de “situación de vulnerabilidad económica”) en aquellos casos en que la 

persona individual sea titular de un patrimonio valorado en una importe igual o superior a 

tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital 

(16.614 €). Este artículo también excluye aquellos supuestos en los que la persona 

beneficiaria individual o algún miembro de la unidad de convivencia sea administrador de 

derecho de una sociedad mercantil, con independencia del patrimonio concurrente.  

 

Condición de titular 

El artículo 5 regula la figura del titular como quién formula la solicitud (aunque firmada 

por todos los beneficiarios mayores edad no incapacitados) y percibe el ingreso vital en su 

propio nombre o en representación de la unidad de convivencia.  

 

Esta figura del titular va a tener que reunir una serie de requisitos legales. Así, el titular 

deberá ser en principio mayor de 23 años, con dos únicas excepciones: a) en todo caso, las 

mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y de explotación 

sexual (siempre que sean mayores de edad); y b) cuando se conviva en una unidad 

convivencia y se tengan a cargo hijos o menores con fines de adopción o acogimiento 

permanente, supuesto en el cual se aplican las reglas civiles ordinarias.  

 

Pero también se impone un límite máximo de edad de 65 años, con la exclusión de 

aquellos supuestos en que la unidad de convivencia esté integrada por mayores de 65 años 

y menores de edad o incapacitados.  

 

Unidad de convivencia  

Como podemos extraer de lo dicho hasta ahora, el concepto de “unidad de convivencia” 

resulta principal a efectos de determinación del ámbito subjetivo de aplicación. La 

concreción de este concepto lo observamos en el artículo 6 de la norma, en los siguientes 

términos: 

 

- El conjunto de personas que convivan en el mismo domicilio concurriendo matrimonio o 

pareja de hecho (o vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción o 

guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente). En el caso de las 
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parejas de hecho se reclama que su constitución se haya adecuado a las previsiones del 

apartado 2 del artículo 221 LGSS, por tanto: “análoga relación de afectividad a la conyugal”, 

inexistencia de impedimento para contraer matrimonio o de vínculo matrimonial con otra 

persona, convivencia estable y notoria en forma ininterrumpida durante al menos cinco 

años e inscripción en el registro correspondiente o formalización de documento público 

con una antelación mínima de dos años.  

 

- Mujer víctima de violencia de género que haya abandonado el domicilio familiar junto 

con hijos o menores o filiados y familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o 

afinidad.  

 

- Persona que haya iniciado los trámites de separación o divorcio acompañada de sus hijos 

o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar 

permanente y los familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.  

 

- Dos o más personas con edades comprendidas entre los 23 y los 65 años que, pese a no 

tener un vínculo familiar convivan en el mismo domicilio, en los términos que se 

determinen mediante reglamento. Sin embargo, si dichas personas (o una sola de ellas) 

habitan en una vivienda junto con otra unidad de convivencia sin vínculo familiar no se 

integrarán en ella, concurriendo, en su caso, dos unidades diferenciadas.  

 

Hay que destacar aquí que la convivencia no queda rota por el hecho de que uno de los 

miembros de la unidad se aleje transitoriamente del domicilio común “por razón de 

estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares”, siempre 

que se mantenga “la residencia efectiva, legal y continuada en España”. Por otro lado, el 

artículo 10.4 regula las situaciones de los hijos menores o personas incapacitadas que 

formen parte de varias entidades familiares por custodia compartida fijada, quienes se 

adscribirán (a efectos de determinación de la cuantía) en la unidad de convivencia en que 

estén domiciliados.  

 

3) Requisitos  

Los requisitos para acceder a esta prestación, que han de cumplirse en el momento de la 

solicitud o de una posterior revisión, se recogen en el artículo 7 de la norma, tal y como 

indicamos a continuación:  
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- Se precisa de “residencia legal y efectiva en España” en forma continuada e 

ininterrumpida durante un período mínimo de un año anterior a la formalización de la 

solicitud. No obstante, este requisito no resulta exigible en el caso de menores 

incorporados a una unidad de convivencia por nacimiento o filiación, las víctimas de trata 

de seres humanos y de explotación sexual y las de violencia de género. Igualmente, la 

norma entiende que no se rompe el requisito de residencia en el caso de estancias en el 

extranjero por un máximo de noventa días a lo largo de cada año natural o aquellos casos 

en los que el viaje esté motivado “por causas de enfermedad debidamente justificadas”.  

 

Tampoco se incumple dicho requisito en el caso de estancia o traslado fuera de nuestras 

fronteras si la duración del viaje no supera los quince días por una sola vez a lo largo de 

cada año, tal y como regula el artículo 33.1 d) de la norma.  

 

- También se requiere que la persona beneficiaria haya “solicitado las pensiones y 

prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho, en los términos que se fijen 

reglamentariamente”, con la excepción de “salarios sociales, rentas mínimas de inserción o 

ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas”. Es decir, 

el ingreso mínimo vital funciona como complemento de las prestaciones de la Seguridad 

Social, asegurando unos ingresos mínimos, de forma que no es posible acceder 

íntegramente a aquél sino se han solicitado éstas. No ocurre lo mismo, como vemos, en el 

caso de rentas autonómicas.  

 

- También se exige la inscripción como demandante de empleo en el caso de mayores de 

edad o emancipados, previéndose una posibilidad reglamentaria de excepcionar 

situaciones.  

 

- En último lugar, ha de existir una carencia de rentas (en lo que se define como “situación 

de vulnerabilidad económica”) en los términos que analizaremos seguidamente.  

 

4) Situación de vulnerabilidad económica  

La norma define en su artículo 8.2 qué debemos entender por tal, remitiendo al cómputo 

individual de ingresos, rentas y patrimonio en el caso de las personas que vivan solas o al 

conjunto de dichos conceptos en el supuesto de unidades de convivencia de conformidad 

en este caso con las normas reguladoras del IRPF.  
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De esta forma se tendrá acceso a subsidio cuando “el promedio mensual del conjunto de 

ingresos y rentas anuales computables (...) correspondientes al ejercicio anterior (…) sea 

inferior, al menos en 10 euros” a la cuantía garantizada por el mismo. Ese umbral debe 

mantenerse a lo largo del todo el período de percepción.  

 

La determinación de los ingresos a dichos efectos está regulada en el artículo 18.1, en base 

a las siguientes pautas:  

 

- En principio, las rentas se computan por su valor íntegro, excepto las procedentes de 

actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes especiales, que 

se computan como rendimiento neto.  

 

- Se integran las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o 

privadas.  

 

- En el caso de rendimientos derivados de actividades económicas, ganancias 

patrimoniales y regímenes especiales, se computa la cuantía que conste en la base 

imponible del IRPF, de conformidad con la normativa aplicable a cada período.  

 

- Si existen bienes inmuebles arrendados se deducen los gastos de los ingresos “antes de 

cualquier reducción a la que tenga derecho el contribuyente”, aplicándose la normativa 

fiscal correspondiente.  

 

- Si existen inmuebles no arrendados los ingresos se valoran de conformidad con la 

normativa fiscal para la imputación de rentas inmobiliarias. 

 

Por el contrario, se van a excluir del cómputo los siguientes conceptos: 

 

- Salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social 

concedidas por las comunidades autónomas.  

 

- Tampoco se tienen en cuenta “las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que 

hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas 

integrantes de la unidad de convivencia” (así: becas, ayudas por vivienda o por situaciones 

de emergencia, etc.).  
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- Finalmente se excluyen también determinados ingresos que también están exentos de 

obligaciones fiscales, como las ayudas por VIH, pensiones de la guerra civil, 

indemnizaciones por daños y perjuicios, indemnizaciones extracontractuales pagadas por 

Administraciones públicas, prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas 

con motivo del acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores, 

ayudas de estudio, prestaciones de desempleo en modalidad de pago único condicionadas 

al mantenimiento de la actividad durante cinco años, prestaciones derivadas por gastos de 

entierro, ayudas a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan 

desarrollado la hepatitis C en el ámbito sanitario público, instrumentos de cobertura 

cuando cubran exclusivamente el riesgo de incremento del tipo de interés variable de los 

préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda habitual y determinadas 

ayudas autonómicas finalistas. Cabe observar que en este régimen de excepciones no se 

incluyen las indemnizaciones por despido con los límites legales ni las cuantías derivadas 

del reconocimiento de una incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez.  

 

El artículo 18 examina también la determinación del cómputo de patrimonio. Así, en su 

apartado 4 se afirma que “se considera patrimonio la suma de los activos no societarios, sin 

incluir la vivienda habitual, y el patrimonio societario neto”, regulando a continuación la 

forma de valoración de los activos no societarios (apartado 5), el patrimonio societario 

neto (apartado 6), los activos societarios (apartado 7) y los no societarios (apartado 8).  

 

De lo indicado antes en relación a la exclusión del cómputo de las diversas ayudas sociales 

autonómicas, se podría entender que pueden percibirse éstas junto con el mínimo vital. No 

obstante, ello no puede ser así puesto que, en muchos casos, esos sistemas autonómicos de 

asistencia social son significativamente más elevados que los fijados para el ingreso 

mínimo vital. Aunque, de forma insólita, la norma no indica expresamente la 

incompatibilidad, ello puede explicarse porque si las ayudas autonómicas son inferiores al 

ingreso mínimo vital, las personas afectadas tendrán derecho a percibir la diferencia. Sin 

embargo, cuando sean superiores no tendrán derecho a la prestación estatal. 

 

5) Cuantía, pago, duración y modificación  

La renta garantizada se fija para una persona adulta sola en la correspondiente al 100 por 

cien del importe anual de las pensiones no contributivas, concretándose para el año 2020 

en la cuantía de 5.538 €. Sin embargo, dicha renta garantizada se incrementa en función de 

la concurrencia de una unidad de convivencia a razón de un 30 % adicional por cada 

miembro adicional con un máximo del 220 %, a lo que en el caso de familia monoparental 
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(“la constituida por un solo adulto con uno o más hijos menores con los que conviva, o uno o 

más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 

adopción a su cargo, cuando constituye el sustentador único de la unidad de convivencia”) se 

suma un complemento de un 22 % de la cuantía resultante.  

 

La cantidad resultante será objeto de actualización con efectos de 1 de enero de cada año, 

en función de los ingresos anuales del ejercicio anterior.  

 

De todo lo dicho tenemos que tener claro que lo previsto es un ingreso mínimo. De ahí que 

de las cantidades resultantes habrá que descontar las rentas, rendimientos y patrimonio 

obtenidos por la persona beneficiaria o por quienes conforman la unidad de convivencia 

(calculados conforme a los parámetros fijados en el artículo 18), siendo la diferencia el 

resultado a cobrar, con una cuantía mínima de diez euros.  

 

Por esta razón, el artículo 8.4 contempla la compatibilidad con el salario derivado del 

trabajo por cuenta ajena o los ingresos obtenidos por actividades autónomas, a fin de no 

desincentivar “la participación en el mercado laboral”.  

 

El pago de la prestación es mensual mediante transferencia bancaria a una cuenta del 

titular de la prestación, aplicándose los plazos y procedimientos establecidos en el RD 

696/2018, tal y como expresa el artículo 11 de la norma. 

 

Conforme establece el artículo 3 e) dicha cantidad es intransferible, no puede ofrecerse en 

garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, compensación, descuento, 

retención o embargo, salvo en las situaciones contempladas en el art. 44 LGSS (pago de 

pensiones alimenticias y obligaciones contraídas con la Seguridad Social).  

 

En relación a la duración del subsidio, este es indefinido, hasta el momento en que la/s 

persona/s beneficiaria/s venga/n a mejor fortuna y se superen los límites de rentas 

señalados, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y obligaciones observados. Es 

por ello que la modificación de “las circunstancias personales, económicas o patrimoniales 

de la persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad 

de convivencia, podrá comportar la disminución o el aumento de la prestación económica 

mediante la revisión correspondiente por la entidad gestora” (artículo 13.1).  
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A estos efectos y de conformidad con el artículo 33.1 quién sea beneficiario del ingreso 

mínimo vital debe comunicar los cambios que dan lugar a dicha modificación (o a su 

extinción) en el plazo de treinta días naturales desde el momento en que se produzcan. La 

omisión de dicha notificación se tipifica como una infracción, grave o muy grave en 

función de si se supera o no el cincuenta por ciento de la cantidad.  

 

6) Gestión del subsidio 

Pese a que inicialmente la gestión se centraliza en el INSS, de conformidad con el artículo 

22 de la norma, se permite una amplia descentralización, tanto en las comunidades 

autónomas como, incluso, en las Administraciones locales, cuando suscriban con dicha 

entidad gestora un convenio al respecto.  

 

Por su parte, el artículo 30 crea una comisión de seguimiento en el seno del Ministro de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones integrada por el Secretario de Estado de la 

Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 

Previsión Social, la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 

Secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género o el órgano 

directivo en quien delegue, los titulares de las consejerías de las comunidades autónomas 

competentes por razón de la materia y representantes de la administración local. 

Asimismo, el art. 31 regula un Consejo Asesor “como órgano de consulta y participación con 

las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y 

empresariales”.  

 

7) Tramitación del subsidio 

Para acceder a este ingreso mínimo vital el interesado debe formalizar la correspondiente 

solicitud, preferentemente en la sede electrónica correspondiente, mediante el modelo 

normalizado que se establezca, junto con la documentación acreditativa del cumplimiento 

de los requisitos, de conformidad con el artículo 24 de la norma.  

 

El artículo 19 de la norma tipifica la documentación acreditativa a aportar de la siguiente 

forma:  

 

- Identidad de solicitantes y beneficiarios. DNI, libro de familia o certificado literal de 

nacimiento, en el caso de los menores de 14 años sin DNI. En el caso de extranjeros: 

documento de identidad del país de origen o procedencia o pasaporte.  
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- Residencia en España. Inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de 

personas ciudadanas de la Unión Europeo y del Espacio Económico Europeo o con la 

autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros 

extracomunitarios.  

 

- Domicilio. Certificado de empadronamiento.  

 

- Unidad de convivencia. Libro de familia, certificado del registro civil, inscripción en un 

registro de parejas de hecho y certificado de empadronamiento en la misma vivienda. En 

el caso de víctimas de violencia de género que abandonen el hogar familiar y personas en 

trámite de separación y divorcio (en ambos casos acompañadas de sus hijos y convivencia 

con familiares de hasta segundo grado) y de convivencia conjunta de dos o más personas 

sin vínculo familiar se acredita con un certificado de empadronamiento.  

 

- Condición de víctima de violencia de género. En este supuesto deberá aportarse “una 

sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o 

cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o 

bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 

demandante es víctima de violencia de género” o, en su caso con la aportación de “informe de 

los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a 

víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier 

otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter 

sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos”.  

 

- Separación o divorcio. Demanda o resolución judicial.  

 

- Condición de víctima de trata de seres humanos y de explotación sexual. Informe 

emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por 

los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se desarrolle 

reglamentariamente (artículo 7.1 2º). 

 

- Situación de demandante de empleo. Documento expedido al efecto por la 

administración competente o mediante el acceso por parte de la entidad gestora a través 

de los medios electrónicos habilitados al efecto.  
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Es importante destacar, tal y como regula el artículo 24.2 de la norma que si alguno de 

dichos documentos no se halla en poder del interesado se podrán sustituir por una 

declaración responsable del mismo. Antes de dictar resolución la entidad gestora 

requerirá la aportación de la documentación, de no haberse cumplimentado, en forma tal 

que si no se produce la subsanación en el plazo de tres meses la solicitud se declarará 

caducada.  

 

Posiblemente la mayor novedad de este subsidio en relación al resto de prestaciones del 

sistema de Seguridad Social es que se exonera al solicitante de aportar aquellos “hechos, 

datos o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí 

misma, tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad 

Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación 

económica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas”.  

 

Esto mismo parece deducirse en relación a la acreditación de concurrencia del requisito de 

“situación de vulnerabilidad económica”, en tanto que el apartado 5 del artículo 19 afirma 

que la determinación de los ingresos y patrimonios obtenidos en el ejercicio anterior a 

efectos de reconocimiento y mantenimiento del derecho “se realizará por la entidad 

gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de 

los territorios históricos del País Vasco”; prosiguiendo que “a tales efectos, se tomará como 

referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio 

anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su 

defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas”.  

 

No obstante, en tanto que ello puede sobrellevar una vulneración del derecho a la 

protección de datos se prevé en dicho artículo 19 que el interesado deberá autorizar en 

forma expresa a la entidad gestora para que recabe sus datos tributarios. Y aquí nos 

podemos preguntar, ¿Y si el interesado no da su autorización? Pues parece previsible que 

se sustituya la tramitación de oficio de dicha información por el requerimiento de la 

documentación “ad hoc”.  

 

Ahora bien, no es tan claro que corresponda a la entidad gestora la obtención de la 

situación económica de las personas beneficiarias. Si vemos el artículo 24.3, se contempla 

que en el modelo de solicitud deberá constar una declaración responsable del promotor y 

los beneficiarios en cuanto a su patrimonio, ingresos y rentas, lo que parece evidenciar 
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que deberá existir una concreta declaración al respecto. Impresión que se refuerza si se 

tiene en cuenta que el artículo 33.1 e) establece como obligación del promotor la 

presentación anual de la declaración del IRPF. Por tanto, parece lógico entender que el 

promotor sí debe efectuar una declaración responsable de su situación económica en la 

solicitud inicial sin que parezca que en ese momento se exija que se acompañe la 

declaración de renta del año anterior, y, además, debe aportar cada año dicha declaración, 

correspondiendo a la entidad gestora verificar con los organismos fiscales competentes la 

veracidad de los datos.  

 

Tras la recepción de la notificación la entidad gestora procederá a comprobar la 

suficiencia y veracidad de la documentación, debiendo dictar la resolución 

correspondiente en el plazo de tres meses desde la solicitud, operando el silencio negativo. 

En ese transcurso podrá efectuar “cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y 

verificaciones sean necesarias”, requiriendo en su caso la colaboración de particulares y 

Administraciones públicas.  

 

8) Medidas de inclusión social de los beneficiarios 

El artículo 3 d) de la norma describe el ingreso mínimo vital “como una red de protección 

dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la 

sociedad”. Añadiendo a continuación que “contendrá para ello en su diseño incentivos al 

empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre 

administraciones”. No obstante, más allá de la exigencia de cumplimiento del requisito de 

inscripción como demandante de empleo, no se ven muchas más referencias concretas en 

la materia.  

 

Así, el artículo 28 contiene una genérica mención a que el Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones promoverá la colaboración con las distintas 

Administraciones, agentes sociales y entidades del sector para remover los obstáculos que 

dificultan el ejercicio de los plenos derechos de los beneficiarios, siendo objeto de atención 

prioritaria en los incentivos a la contratación. Por su parte, la letra g) de los apartados 1 y 

2 del artículo 33.1g) imponen al promotor y a los beneficiarios respectivamente la 

genérica obligación de participación en las estrategias de inclusión “en los términos que se 

establezcan”. Asimismo, el art. 34 en su apartado 2 e) y en su apartado 4 f) califican como 

falta grave o muy grave respectivamente la no participación en las iniciativas de inclusión 

(a la espera de concreción posterior).  
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Sin embargo, no se concretan medidas efectivas al respecto, siendo evidente que esta 

materia queda pendiente de un desarrollo reglamentario.  

 

9) Obligaciones de las personas titulares y beneficiarias 

El artículo 33.1 recoge un listado bastante extenso de obligaciones de las personas 

titulares en relación a aspectos como el cumplimiento de los Análisis de urgencia de la 

legislación laboral durante el estado de alarma por el COVID-19 171 requisitos 

establecidos, la aportación de la documentación e información necesaria, la comunicación 

de las situaciones que pueden lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho 

y el reintegro de prestaciones.  

 

El apartado 2 del mismo artículo contempla en términos muy similares las obligaciones de 

las personas beneficiarias, añadiendo la comunicación del fallecimiento del titular.  

 

Por su parte, el art. 12.2 de dicho precepto afirma que “todas las personas beneficiarias, 

integradas o no en una unidad de convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento de 

la entidad gestora competente, en el plazo de treinta días naturales, aquellas circunstancias 

que afecten al cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos en este real 

decreto-ley”. 

 

10) Causas y efectos de suspensión y extinción del subsidio 

Si observamos el artículo 14 de la norma, el subsidio se suspende por:  

 

a) pérdida temporal de los requisitos;  

b) incumplimiento temporal de las obligaciones asumidas al acceder al ingreso mínimo;  

c) incumplimiento de las condiciones establecidas respecto a la compatibilidad con las 

rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia (exigiendo desarrollo 

posterior); y  

d) las que así se prevean reglamentariamente.  

 

Además, se contempla la suspensión cautelar en el caso de existencia de “indicios de 

incumplimiento” en cuanto a los requisitos y obligaciones legales y “en todo caso” por 

salida al extranjero en los términos ya antes indicados.  

 

Dicha suspensión se mantiene mientras lo hagan las circunstancias causantes de la misma, 

reanudándose de oficio o a instancia de parte a partir del primer día del mes siguiente una 
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vez desaparezcan si se siguen cumpliendo los requisitos (procediéndose en su caso a la 

modificación o extinción). Si la suspensión se prolonga un año el derecho se extingue.  

 

Por su parte, el artículo 15 de la norma regula las causas de extinción del subsidio, las 

cuales son:  

 

a) fallecimiento del titular (aunque en el caso de unidades de convivencia puede volverse a 

formalizar una nueva solicitud en el plazo de tres meses que, caso de ser estimada 

comportará una nueva prestación con efectos del primer día del mes siguiente al óbito);  

b) pérdida definitiva de los requisitos causantes;  

c) sanción;  

d) salidas al extranjero sin comunicación por un período superior a 90 días;  

e) renuncia de la persona beneficiaria; 

f) incumplimiento reiterado de las condiciones de compatibilidad con el trabajo por cuenta 

propia o ajena (previéndose desarrollo);  

g) las que se establezcan reglamentariamente.  

 

Los efectos de la extinción se fijan también en el primer día del mes siguiente a la 

actualización de dichas causas.  

 

11) Infracciones y sanciones administrativas  

Los artículos 34 y 35 de la norma recogen los distintos tipos de infracciones, diferenciando 

entre tipos leves, graves y muy graves, así como las sanciones aplicables en los siguientes 

términos:  

 

Son infracciones leves, no proporcionar la documentación e información precisa en orden 

a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para 

garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se haya 

derivado la percepción o conservación indebida de la prestación. 

 

Son infracciones graves: 

a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de 

los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de 

notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción 

indebida, en cuantía mensual, inferior al 50 por ciento de la que le correspondería. 
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b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, 

suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se 

produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía 

mensual, inferior al 50 por ciento de la que le correspondería. 

c) No cumplir con la obligación de comunicar con carácter previo el desplazamiento al 

extranjero, cuando el mismo sea por tiempo superior a quince días e inferior a noventa 

días al año. 

d) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior 

hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo. 

e) El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que 

promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos que 

se establezcan. 

f) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del 

ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo 

previsto en el artículo 8.4. 

 

Son infracciones muy graves: 

a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de 

los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de 

notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción 

indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería. 

b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, 

suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se 

produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía 

mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería. 

c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin haber 

comunicado ni justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social con carácter previo 

su salida de España. 

d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las 

que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportación de datos 

o documentos falsos. 

e) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior 

hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo. 

f) El incumplimiento reiterado de la obligación de participar en las estrategias de inclusión 

que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos 

que se establezcan. 
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g) El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la 

prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica 

conforme con lo previsto en el artículo 8.4. 

 

En relación a las sanciones, podemos destacar:  

 

Las infracciones leves serán sancionadas con el apercibimiento de la persona infractora. 

 

Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de 

hasta tres meses. Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la 

sanción consistirá en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación. 

 

Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 3.c) del artículo anterior, además de 

devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el tiempo de 

estancia en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva prestación 

durante un periodo de tres meses, a contar desde la fecha de la resolución por la que se 

imponga la sanción. 

 

Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo 

de hasta seis meses. Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la 

sanción consistirá en el deber de ingresar seis mensualidades de la prestación. 

 

Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 4.c) del artículo anterior, además de 

devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el tiempo de 

estancia en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva prestación 

durante un periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la resolución por la que se 

imponga la sanción. 

 

Si dentro de las infracciones graves o muy graves, concurriese alguna de las siguientes 

actuaciones por parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso mínimo vital: 

 

a) El falseamiento en la declaración de ingresos o patrimonio. 

b) La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales que pudieran dar lugar a la 

modificación, suspensión o extinción de la prestación. 
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c) Cualquier otra actuación o situación fraudulenta que den lugar al acceso indebido a la 

prestación, mantenimiento indebido del derecho a la prestación o aumento indebido de su 

importe. 

 

Conforme al art. 34.5 son responsables de las infracciones allá contempladas, en forma 

solidaria en su caso, las personas beneficiarias, los miembros de la unidad convivencia y 

“aquellas personas que hubiesen cooperado en su comisión mediante una actuación activa 

u omisiva sin la cual la infracción no se hubiera cometido”. Se prevé, asimismo, la 

posibilidad de que reglamentariamente se determine que en el régimen de sanciones se 

tenga en cuenta su graduación respecto a “la culpabilidad, negligencia e intencionalidad de 

la persona infractora, así como la cuantía económica de la prestación económica 

indebidamente percibida”.  

 

En cuanto al procedimiento sancionador, el artículo 36 remite a las normas generales de la 

Seguridad Social, así como RD 928/1998, operando la LISOS como norma subsidiaria. 

 


