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INGRESO MÍMIMO VITAL  
 
OBJETIVOS 
-Combatir el incremento de la desigualdad  
España (Gini, 34,7) es uno de los países de la UE 28 (Gini 30,5) donde más 
amplias son las diferencias de renta de los hogares. Las consecuencias de la 
gestión de la crisis han recaído en las rentas más bajas, de forma que casi el 
63% de los hogares con rentas más bajas descendieron a un grupo de renta 
todavía inferior.   
-Luchar contra el incremento de la pobreza (INE, 2015). 
Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, la tasa de riesgo de pobreza 
se ha elevado en este último año en casi 2 puntos, situándose en el 22,2%. 
Además, este incremento es aún mayor en el caso de los menores de 16 años 
(de 3,4 puntos) situándose en el 30,1%, 7,9 puntos por encima de la media de 
todas las edades. 
-Compensar el descenso abrupto de la protección por desempleo  y la pobreza 
laboral (INE, 2015; SEPE, 2015) 
La tasa de riesgo de pobreza en desempleados es del 45,7% y alcanza ya al 
14,2 de las personas ocupadas. Esto ha ocurrido al mismo tiempo que la 
protección por desempleo ha caído desde cerca del 80% de parados con alguna 
prestación en 2010, al 54% de los datos proporcionados por el SEPE sobre el 
paro registrado.  
 
SISTEMA DE PROTECCIÓN ACTUAL 
- Protección por hijo a cargo de la Seguridad Social: 291€/año para hogares con 
rentas inferiores a 11.500€ anuales. Se incrementa en caso de familias 
numerosas y monoparentales con 2 hijos. 
- Las Rentas Mínimas de las CCAA son de cobertura, cuantías y garantía de 
acceso muy variable. Su importe global, según últimos datos de 2013: 1.040 
Millones /años. Cobertura media 13,7 por 1.1000 habitante (desde 62 en País 
Vasco, 25,7 en Asturias a 2,7 en Castilla La Mancha). 
 
UNA NECESIDAD NO CUBIERTA POR EL SISTEMA ACTUAL 
La respuesta a la situación de pobreza y desigualdad actual desde sistema 
vigente presenta importantes lagunas, lo que explica la escasa reducción de los 
riesgos de pobreza tras las prestaciones sociales. La última red de garantía de 
ingresos está incompleta, con parados sin cobertura y con una protección del 
riesgo de pobreza muy desigual por territorios y grupos de población.  
 
Por otro lado, las prestaciones en especie son vitales para reducir las 
desigualdades entre los hogares, siendo especialmente redistributivos los 
gastos en sanidad y educación. Sin embargo, los últimos recortes están  
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limitando esta capacidad. El gasto en sanidad redistribuye menos que antes de 
la crisis, con gastos, como los farmacéuticos, que han perdido progresividad y, 
en el gasto en educación, el mantenimiento de componentes regresivo (becas, 
colegios concertados y gasto universitario) y, sobre todo, los recortes sufridos 
alertan sobre una posible merma de su capacidad para garantizar una mayor 
igualdad de oportunidades.  
 
¿POR QUÉ UN NUEVO SISTEMA DE INGRESOS? 
Es necesario un Sistema Integrado de Ingresos, implantado en la realidad 
institucional de nuestro país, a través de las redes de servicios públicos 
existentes y con vocación de operar como última red de protección social, 
dirigido a la población más vulnerable y en riesgo de pobreza o exclusión social.  
 
Con el doble objetivo de: 

 Proporcionar a las familias sin ningún tipo de ingreso una renta que les 
permita afrontar las necesidades más básicas, inherentes a la dignidad 
humana, en línea con la nueva dimensión de los Derechos Humanos 
acordada por Naciones Unidas. 

 Invertir en la Infancia, mejorando sustancialmente la situación de los 
niños en hogares con menos rentas y eliminado la pobreza más severa. 
 

¿EN QUÉ CONSISTE? 
-En la creación de una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos y en 
situación de necesidad, sea cual sea la causa, como Prestación No Contributiva 
de la Seguridad Social, similar a las Pensiones No Contributivas.  
 
Articulado en coordinación con el Subsidio por Desempleo, con iguales cuantías, 
de forma que, una vez agotada la protección por desempleo, permita el paso 
entre ambos sistemas manteniendo siempre la cobertura de la prestación. 
 
Esta medida se diseña como la última red de protección, cuando persista la 
necesidad, una vez agotadas las medidas vinculadas al nuevo marco de 
convivencia, dirigidas a la inclusión económica, social y  laboral y de mejora de 
la protección por desempleo (derechos, fiscalidad, educación, nuevo Estatuto 
de los trabajadores, SMI, etc. ). Dirigida a las 730.000 hogares sin ingresos 
 
-Contempla un incremento de la cobertura de la Prestación por hijo a cargo y 
aumento de la cuantía, de forma escalonada, en función de las rentas 
familiares. Sólo vinculado a los ingresos del hogar y es independiente de la 
situación laboral de los padres: 
-Prestación por situación de necesidad personas o familias sin ingresos por 
situaciones de necesidad y/o no perciban la protección por desempleo. 
Acompañado de itinerario de activación laboral y formación, adaptado a la 
situación personal y familiar. Vinculado a un itinerario personalizado de 
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inserción laboral, la activación laboral y la formación. 
-Prestación por hijo a cargo. Pretende, como primer objetivo, combatir la 
pobreza infantil y como segundo, eliminar la pobreza infantil más severa. Para 
ello, se extiende la prestación por hijo a cargo a las rentas familiares por 
debajo del umbral de la pobreza severa, alta y moderada y se incrementan en 
tres tramos diferentes según el nivel de renta. Se articula de forma 
coordinada con la mejora de la protección por desempleo. 
-Extensión de la protección por desempleo, una vez finalizada la prestación 
contributiva y siempre que persista la situación de paro y no disponga de 
ningún ingreso. Vinculado a un itinerario personalizado de inserción laboral, la 
activación laboral y  la formación.  
 A.1 Extensión de la cobertura de prestación por desempleo a parados 
con cargas familiares. Objetivo: unificar todos en una única prestación 
 A.2 Activación ligada a la “Formación con éxito”: reciclaje profesional, 
formación para el empleo.  
 
¿CUÁNTO PRESUPUESTO NECESITA? 
 
PRESTACIÓN  IMPORTE (€) POBLACIÓN BENEFICIARIA 
Familias sin ingresos 3.856.870.086 730.000 Familias/1.847.000 

Beneficiarios 
Por hijo a cargo 2.593.500.000 2.300.000 menores 
TOTAL 6.450.370.086  
 
¿QUIÉN LA PERCIBE? 
-Personas en hogares sin ingresos 
-Menores en hogares bajo el umbral de la pobreza, en tramos según renta: 
 
UMBRAL DE 
POBREZA 

INGRESOS FAMILIARES 
€/añ0 

PRESTACIÓN ANUAL 
€/año 

Pobreza severa                    7.100                1.800 
Pobreza alta                   11.500                1.200 
Pobreza moderada                   17.000                   600 
 
¿QUÉ REQUISITOS SE EXIGEN? 
- Es necesario probar la ausencia de rentas 
-Activación laboral y Formación para el empleo.  
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¿CUÁNTO PERCIBEN?: 
 
 

 
 
¿CÓMO SE GESTIONA? 
-Sistema Público de Servicios Sociales. PACTO con las CCAA. 
-Coordinación con Servicios Públicos de Empleo de las CCAA. 
 
¿CÓMO SE FINANCIA? 
Como prestación no contributiva de la Seguridad Social, mediante transferencia 
de los Presupuestos Generales del Estado. 
 
 
 
 

UMBRAL 
POBREZA €/año 

TIPO DE 
HOGAR  

IN MI VI PRESTACIÓN 
POR HIJO 

Severa:  <7.100 0-1personas a 
cargo 

80%IPREM(426) 150/mes/hijo 

Severa 2 personas a 
cargo 

107% IPREM 
(570) 

150/mes/hijo 

Severa 3 ó más 133% IPREM 
(708) 

150/mes/hijo 

Severa                          No perceptor 150/mes/hijo 

Alta:        <  
11.500 

  
Independiente 

No perceptora 100/mes/hijo 

Moderada:<17.000   
Independiente 

No perceptora   50/mes/hijo 


