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El ingreso mínimo vital garantiza una renta mínima individual o por unidad de convi- 
vencia según los ingresos o el patrimonio disponible. La vulnerabilidad económica 
constituirá el elemento nuclear, se permitirá la compatibilidad con las rentas del 
trabajo para evitar la economía sumergida y se reconocerá un distintivo de inclusión 
social a aquellas empresas que contraten a beneficiarios de esta nueva prestación no 
contributiva, entre otros efectos.

1. El ingreso mínimo vital: una prestación no contributiva de la Seguridad Social

1.1. El ingreso mínimo vital anunciado por el Gobierno se desarrolla en el nuevo el Real Decre-
to Ley 20/2020, de 29 de mayo (BOE de 1 de junio), por el que se establece su regulación. 
Treinta años más tarde, se amplía el catálogo que, también de forma histórica, incorpora-
ba las prestaciones no contributivas a la acción protectora de la Seguridad Social con la  
Ley 26/1990, del 20 de diciembre (BOE de 22 de diciembre) —jubilación, invalidez y pres-
tación por hijo a cargo no contributivas, esta última ahora «a extinguir»—. 

 Cumpliendo con el mandato del artículo 41 de la Constitución española (CE) en el que se 
prescribe que los poderes públicos deberán mantener un régimen público de Seguridad 
Social «para todos los ciudadanos» que garantice la «asistencia y prestaciones sociales 
suficientes» ante «situaciones de necesidad», se crea este ingreso mínimo vital. Análoga 
a la aplicada con parecida denominación en numerosas comunidades autónomas dentro 
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de sus competencias de asistencia social, esta nueva prestación no contributiva será ges-
tionada, al menos por el momento, por la Seguridad Social.

1.2. Es el legislador el que señala que se trata de una prestación económica «dirigida a pre-
venir 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» (art. 1 RDL 20/2020). Se configura como un derecho subjetivo a una prestación 
económica que garantiza un nivel mínimo de renta con el objeto de mejorar las oportu-
nidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. Y se articula de 
forma diferente según se dirija a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia, 
siendo en todo caso intransferible, lo que supone que no podrá ofrecerse en garantía de 
obligaciones ni ser objeto de cesión total o parcial ni de compensación o descuento ni de re- 
tención o embargo, con carácter general.

2.	 Beneficiario	individual	o	unidad	de	convivencia	en	situación	de	vulnerabilidad:	rentas,	
ingresos y patrimonio computable

2.1.  Mayores de veintitrés años no integrados en una unidad de convivencia o unidades de  
convivencia 

2.1.1. Podrán ser beneficiarias de este ingreso mínimo vital, ex artículo 4 del Real De-
creto Ley 20/2020, dos grupos de personas, a saber: por un lado, las personas in-
tegrantes de una unidad de convivencia y, por otra parte, las personas de al menos 
veintitrés años y menores de sesenta y cinco que vivan solas o que, compartiendo 
domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella, siempre que no  
estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, o que  
no formen parte de otra unidad de convivencia. Estos requisitos no se exigirán a las 
mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y ex- 
plotación sexual. 

 Por su parte, la titularidad del derecho recaerá en las personas con plena capa-
cidad de obrar que soliciten la prestación y la perciban, en nombre propio o en 
nombre de una unidad de convivencia, de acuerdo con lo previsto en el artícu- 
lo 5 del Real Decreto Ley 20/2020. En el supuesto de que en una unidad de con-
vivencia existan varias personas que puedan presentar tal condición, será consi- 
derada titular la persona a la que se le reconozca la prestación solicitada en  
nombre de la unidad de convivencia. En un mismo domicilio podrá haber un máxi-
mo de dos titulares.

2.1.2. Se considera unidad de convivencia, en relación con esta prestación y de acuer-
do con el artículo 6 del Real Decreto Ley 20/2020, la constituida por todas las  
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personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo  
matrimonial o como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de con-
sanguinidad, afinidad o adopción y otras personas con las que conviva en virtud 
de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. También 
tendrán la consideración de unidad de convivencia a estos efectos la constituida 
por una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domi-
cilio familiar habitual con sus hijos o menores y familiares hasta el segundo grado  
por consanguinidad o afinidad, la constituida por una persona acompañada de 
sus hijos o menores y sus familiares con el mismo grado anterior en trámite de se-
paración o divorcio y, en fin, la formada por dos o más personas de, al menos vein-
titrés años y menores de sesenta y cinco que, sin mantener entre sí una relación 
de las consignadas, habiten en un mismo domicilio. En el supuesto de que una o 
varias personas compartan vivienda con una unidad de convivencia, se enten-
derá que no forman parte de ésta a efectos de la prestación, considerándose la 
existencia de dos unidades de convivencia. En ningún caso una misma persona  
podrá formar parte de dos o más unidades de convivencia.

2.2. Residencia legal y efectiva durante un año y haber solicitado pensiones y prestaciones a 
las que pudieran tener derecho

2.2.1. Los requisitos de acceso para todas las personas beneficiarias, estén o no integra-
das en una unidad de convivencia y de conformidad con lo previsto en el artícu- 
lo 7 del Real Decreto Ley 20/2020, son los siguientes: a) tener residencia legal y 
efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida duran-
te al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la soli-
citud, salvo excepciones; b) encontrarse en situación de vulnerabilidad económica 
por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en los términos estableci-
dos en esta norma; c) haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las 
que pudieran tener derecho, salvo salarios sociales, rentas mínimas de inserción o 
ayudas análogas de asistencia social autonómicas, y d) si no están trabajando y 
son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandan-
tes de empleo. 

2.2.2. Conviene señalar tres precisiones a este respecto. En primer lugar, que las personas 
de al menos veintitrés años y menores de sesenta y cinco que vivan solas o que, 
compartiendo domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella de-
berán haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de 
la solicitud del ingreso mínimo vital. Para ello deberá acreditar el alta en la Se-
guridad Social durante al menos doce meses —continuados o no— y un domicilio 
distinto al de sus progenitores durante los tres años inmediatamente anteriores 
a la solicitud. En segundo lugar, que, cuando las personas beneficiarias formen  
parte de una unidad de convivencia, se exigirá que ésta esté constituida durante 
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al menos el año anterior a la presentación de la solicitud, de forma continuada, 
con carácter general. Y, por último, que todos estos requisitos deberán cumplirse 
en el momento de presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión y 
habrán de mantenerse al dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción 
del ingreso mínimo vital.

2.3. Vulnerabilidad económica: rentas inferiores a la cuantía mensual del ingreso mínimo y 
patrimonio societario neto o activos no societarios 

2.3.1. La situación de vulnerabilidad económica, ex artículo 8, dependerá de la capaci-
dad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de 
la unidad de convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus 
miembros. Por lo que se refiere a la persona beneficiaria individual, el promedio 
mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables correspondientes 
al ejercicio anterior deberá ser inferior, al menos en diez euros, a la cuantía men-
sual de la renta garantizada con esta prestación. No se apreciará que concurre 
este requisito cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimo-
nio valorado, de acuerdo con los criterios que se contienen en esta norma, en un im-
porte igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada 
por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En cuanto a 
las unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando 
sean titulares de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuan-
tía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo del Real 
Decreto Ley 20/2020. Quedan excluidas, en todo caso, las personas beneficiarias 
individuales o unidades de convivencia en las que cualquiera de sus miembros sea 
administrador de derecho de una sociedad mercantil. 

 A los efectos de esta prestación, el cómputo de los ingresos del ejercicio anterior 
se llevará a cabo atendiendo a las reglas recogidas en el artículo 18 del Real De-
creto Ley 20/2020. Las reglas básicas para el cómputo de rentas son, fundamen-
talmente, las siguientes: a) las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto 
las procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o 
de regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto; b) los ren-
dimientos procedentes de actividades económicas o de ganancias patrimoniales 
se computarán según la base imponible del impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas; c) cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se  
tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos o, de no estar 
arrendados, según la imputación de rentas inmobiliarias, y d) computará como in-
greso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, 
públicas o privadas, a excepción de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción  
o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autóno-
mas o las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas (becas o ayudas 
para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares o 
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determinadas como rentas exentas recogidas en el impuesto sobre la renta de  
las personas físicas). Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obte-
nidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud. En cuanto  
a la determinación de rendimientos mensuales de las personas que forman la uni-
dad de convivencia, se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los  
miembros. 

2.3.2. Por lo que se refiere al patrimonio, se considera como tal, a estos efectos, la suma 
de los activos no societarios, sin incluir la vivienda habitual, y el patrimonio socie-
tario neto. 

 Son activos no societarios la suma de los inmuebles —excluida la vivienda habi-
tual—; las cuentas bancarias y depósitos; los activos financieros en forma de va-
lores, seguros y rentas y las participaciones en instituciones de inversión colectiva; 
y las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos simi-
lares. Por su parte, el patrimonio societario neto incluye el valor de las participa-
ciones en el patrimonio de sociedades en las que participen de forma directa o 
indirecta alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con excepción de 
las valoradas dentro de los activos no societarios. El patrimonio societario se valo-
rará para cada uno de los miembros de la unidad de convivencia. A estos efectos, 
el anexo II recoge la escala de incrementos para el cálculo del límite del patrimo-
nio aplicable según el tipo de unidad de convivencia: partiendo de 16 614 euros 
(tres veces la renta garantizada para un adulto solo), recoge incrementos desde 
el 1,4 para un adulto y un menor hasta un 2,6 en el supuesto de cuatro adultos  
y un niño.

3.  La prestación económica del ingreso mínimo vital: la diferencia entre la cuantía garantizada 
y el conjunto de rentas e ingresos

3.1. Renta garantizada anual para beneficiarios individuales, unidades de convivencia y  
unidades monoparentales

 El ingreso mínimo no garantiza una cuantía concreta, sino que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 20/2020, la cuantía mensual vendrá 
determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de 
todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de la unidad de convivencia del 
ejercicio anterior, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a diez euros men-
suales. Por lo tanto, se podrá percibir desde diez euros mensuales hasta la cuantía máxima  
garantizada. 

 A estos efectos, se considera renta garantizada: a) en el caso de una persona beneficiaria 
individual, la cuantía mensual de renta garantizada ascenderá al importe íntegro anual 
de las pensiones no contributivas fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales 
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del Estado, dividido por doce (462 euros mensuales); b) en el caso de una unidad de con-
vivencia, la cuantía mensual anterior se incrementará en un 30 % por miembro adicional 
a partir del segundo hasta un máximo del 220 % (máximo de 1015 euros mensuales); 
c) a esta última cuantía mensual se le sumará un complemento de monoparentalidad 
equivalente a un 22 % de la cuantía del primer apartado (100 euros mensuales más) en el 
supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental —se entiende por unidad de 
convivencia monoparental 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—. Cuando los mismos hijos o menores o mayores incapacitados 
judicialmente formen parte de distintas unidades familiares en supuestos de custodia com-
partida establecida judicialmente, se considerará que forman parte de la unidad donde  
se encuentren domiciliados.

 Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona 
beneficiaria individual asciende a 5538 euros (462 euros mensuales). Para determinar la 
cuantía aplicable a las unidades de convivencia se establece una escala adicional sobre 
la base de la cuantía correspondiente a una persona beneficiaria individual y en función 
de los porcentajes recogidos en el anexo de esta nueva normativa (el anexo I contiene la 
escala de incrementos para el cálculo de la renta garantizada según el tipo de unidad 
de convivencia para el ejercicio 2020; desde un 1,52 en el caso de un adulto y un menor 
hasta un 2,2 en unidades compuestas por cuatro adultos y un niño). Reglamentariamente 
se determinará el posible incremento de las cuantías fijadas cuando se acrediten gastos 
de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10 % de la renta garantizada. 

3.2. Pago de la prestación, reintegro de prestaciones indebidas, incompatibilidad con la pres-
tación no contributiva por hijo a cargo e infracciones y sanciones

3.2.1. El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer 
día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud, el pago será 
mensual y se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su 
concesión. Las solicitudes de acceso a la prestación económica podrán presen-
tarse a partir del día 15 de junio del 2020. Si la solicitud se presenta dentro de 
los tres meses siguientes, los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio 
del 2020. 

 En esta línea, 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 aquí señaladas. No 
en vano, el cambio en las circunstancias personales, económicas o patrimoniales 
de la persona beneficiaria del ingreso mínimo vital o de alguno de los miembros 
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de la unidad de convivencia podrá comportar la disminución o el aumento de la 
prestación económica mediante la revisión correspondiente por la entidad ges-
tora y, por ende y en su caso, de la devolución de las cantidades indebidamente 
percibidas (régimen este último recogido en el artículo 17). La norma incluye, a 
estos efectos, causas de suspensión (artículo 14) y de extinción (artículo 15) de la 
prestación.

3.2.2. Este ingreso mínimo vital es incompatible con la percepción de la asignación eco-
nómica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 %, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de ésta, sin 
perjuicio de la posibilidad de ejercer el derecho de opción por una de ellas. En este 
sentido, la disposición transitoria séptima del Real Decreto Ley 20/2020 establece 
que no podrán presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por 
hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 % del sis-
tema de la Seguridad Social, que quedará a extinguir.

 No en vano, la disposición transitoria primera del Real Decreto Ley 20/2020 se-
ñala la posibilidad de reconocer una prestación transitoria de ingreso mínimo 
vital a los actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a 
cargo del sistema de la Seguridad Social a quienes, a fecha de entrada en vigor 
de esta nueva normativa, reúnan los requisitos establecidos y siempre que el im-
porte de la prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o superior al  
importe de la asignación económica que vinieran percibiendo. 

3.2.3. Los artículos 34 y 35 de este nuevo Real Decreto Ley 20/2020 recogen un catálogo 
de infracciones con sus correspondientes sanciones. Las infracciones, leves, graves 
o muy graves, reconocen como tales el incumplimiento de obligaciones de infor- 
mación o documentación, el desplazamiento al extranjero, la falta de partici- 
pación en estrategias de inclusión o, entre otras, la actuación fraudulenta para 
obtener la prestación. Para las leves, la norma prevé el apercibimiento; para las  
graves, la pérdida de la prestación por un periodo de hasta tres meses o el deber 
de ingresar tres mensualidades de la prestación si la infracción diera lugar a la 
extinción del derecho, y, para las muy graves, la pérdida o la devolución, como 
en el caso anterior, pero de seis meses de prestación. Además de estas sanciones, 
se impone, en su caso, la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente 
percibidas, las posibles responsabilidades penales, civiles y administrativas y la 
imposibilidad de que el sujeto infractor pueda volver a ser beneficiario en un pe-
riodo de dos años ante actuaciones fraudulentas.

4. Consecuencia laborales: compatibilidad con la actividad laboral y un nuevo sello de inclu-
sión social para empresas 

4.1. La nueva normativa modifica aspectos legales que requieren adaptación como conse-
cuencia de la incorporación de esta nueva prestación (el Registro de Prestaciones Públicas 
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o la tarjeta social digital, por ejemplo), añade a la condición de beneficiario de este in- 
greso mínimo vital determinadas exenciones (por ejemplo, la del pago de precios públi-
cos por servicios académicos universitarios prestados) y justifica la cesión de la gestión 
en cuanto a funciones y servicios de esta prestación de la Seguridad Social a los terri-
torios forales, amén de otros aspectos importantes sobre procedimiento, financiación o  
cooperación interadministrativa.

4.2. Pero existen, para terminar, tres cuestiones vinculadas al ámbito laboral: La primera se 
refiere a la posibilidad de compatibilizar la percepción de este ingreso mínimo vital con el 
trabajo, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 8.4 del Real Decreto Ley 20/2020; a fin 
de no desincentivar la participación en el mercado laboral, se permite la compatibilidad de 
esta prestación con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia en los 
términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. La segunda supone que, 
para evitar actuaciones de economía sumergida, se considere infracción grave o muy grave 
el incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a esta regla de compatibilidad, 
estableciéndose una sanción tanto para la persona beneficiaria como para la empresa que 
coopere con esta actuación fraudulenta. Y, la tercera y última, se recoge la futura creación 
de un nuevo sello, en esta ocasión, el «Sello de Inclusión Social», ex disposición adicional 
primera de esta nueva norma. Se trata de un reconocimiento previsto para distinguir a 
aquellas empresas y entidades que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del ingreso 
mínimo vital de una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación activa en 
la sociedad. Esta condición tendrá efectos, entre otros ámbitos, en la Ley de Contratos del 
Sector Público (en concreto, en su artículo 147.2, acerca del porcentaje de los trabajadores 
en riesgo de exclusión social).

5. Conclusión

 En definitiva, se trata de una nueva prestación que viene a absorber la antigua prestación 
no contributiva por hijo a cargo; que amplía la cobertura de la Seguridad Social a benefi-
ciarios individuales, unidades de convivencia y unidades monoparentales; que garantiza 
un ingreso mínimo en función de la diferencia entre las rentas y el patrimonio y la cantidad 
mínima vital reconocida, y que será compatible con las rentas del trabajo para facilitar la 
empleabilidad de los beneficiarios proporcionando a las empresas una nueva etiqueta como  
reconocimiento social.


