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El Ingreso Mínimo Vital castiga a las familias con menores a cargo 
 

Cuando el Gobierno aprobó el IMV,  
aprobó que familias empobrecidas con hijos a cargo  

perderían poder adquisitivo. 
 

RMI TU DERECHO. rmituderecho@gmail.com  

Contacto: Hontanares: 622945916. Roberto: 650010300. Luis: 616422707 

 
El Ingreso Mínimo Vital es tanto más restrictivo cuanto más vulnerable es una familia; 
la semana pasado nos hicimos eco de la discriminación que sufren las familias 
monomarentales numerosas, hoy ponemos el foco con las familias que tiene hijos 
menores, algunas de ellas han perdido poder adquisitivo. Y esto no solo se debe a la 
supresión de la prestación por menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
menor a 33%, sino también al descuento en la cuantía del IMV de los importes 
percibidos por esta prestación. Se hizo en 2020 descontando lo percibido en 2019, y 
se continúa en 2021 descontando lo percibido en 2020. 
Existe una forma de revertir esta tendencia a la desprotección de las niñas y niños de 
familias empobrecidas, la oportunidad está en la tramitación parlamentaria de la Ley 
y consiste en suprimir la eliminación de esta prestación y compatibilizarla con el IMV. 
 
¡Descuentan del IMV las asignaciones por menor a cargo cobradas en el pasado! 
El Gobierno de España ha decidido "hacer caja" descontando del IMV en 2021 -y en 2020- las asignaciones 
por hijo a cargo percibidas, con pleno derecho, en 2020 o 2019; cuando no existía el IMV o las solicitudes se 
estaban tramitando. Sirva de ejemplo una familia formada por la madre y tres menores, a la que 
corresponde renta garantizada de unos 978 euros/mes. Sin embargo, la cuantía de su IMV es sólo unos 850 
euros/mes, desde junio hasta diciembre de 2020. 
¿Por qué esta "sinrazón"?: en 2019 cobró 1541,25 
euros de tres asignaciones por menor a cargo, 
128,44 euros/mes. ¡Ahora se los restan a la renta 
"garantizada" destinada a atender las necesidades 
básicas de la familia en 2020! Es indecente: les 
requisan -mediante descuento- las asignaciones de 
2019, hace mucho gastadas en comida, alquiler, 
pañales y otras necesidades básicas. ¿No es un 
robo?  
Y esto se repite este año, ya que, aunque desde el 1 
de junio de 2020 esta familia ha dejado de cobrar 
dichas asignaciones, sí las cobró los cinco primeros 
meses del año, en total 735 euros, por lo que le 

descontarán 61,25 euros/mes en 2021. Habría que 
esperar a 2022 para que dejen de descontarle estas 
asignaciones, dado que en 2021 no cobrarán 
ninguna. 
Recientemente el Gobierno ha anunciado su intención de no tomar en cuenta los ingresos del año anterior, 
sino los del año actual, pero habrá que conocer su regulación final antes de alegrarse, porque la normativa 
que rige el IMV está llena de trampas. En todo caso, es una insensatez y una irresponsabilidad social 
descontar de la renta garantizada ingresos pasados que nada dicen sobre los recursos actuales y futuros 
pues ni dieron para "ahorrar" ni se repetirán. 
Algo similar podría decirse del descuento de otras prestaciones percibidas en el pasado, como pudiera ser la 
Renta Activa de Inserción, sabiendo la Seguridad Social que no sirven como "indicador" de potenciales 
ingresos en la actualidad por no tener ya derecho a su percepción. 

Para la elaboración de este gráfico se ha tenido en cuanta: cuantía 
integra del IMV, cuantía de la prestación por hijo a cargo de 2019 y 
cuantía de la RMI (Comunidad de Madrid) 
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La supresión de la asignación por menor a cargo, junto a la actitud de la Comunidad de Madrid u otros 
gobiernos autonómicos, ha llevado a que familias perceptoras de IMV reciban menos respaldo social que 
antes del IMV 
Sirva de ejemplo una familia formada por dos adultos y cinco menores. En 2019 percibía 888,22 euros/mes 
por la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid (RMI) y unos 214 euros/mes por cinco 
asignaciones. En total, unos 1102 euros/mes en 2019. En 2020, si no hubiesen recibido el IMV, habrían 
salido a unos 1133 euros/mes. 
Pero desde el 1 de junio perciben el IMV y han dejado de cobrar las asignaciones y casi toda la RMI. En 
teoría el IMV "garantiza" a esa familia 1015,30 euros/mes, que ya es menos de lo que venían ingresando 
antes, pero además le descuentan las asignaciones percibidas en 2019, quedando la cuantía del IMV en 
2020 en unos 801 euros/mes, que la Comunidad de Madrid -y otras comunidades autónomas, aunque no 
todas- descuenta de la RMI, que se queda en un residuo de 87 euros al mes, de forma que sus ingresos 
reales se han quedado en unos 888 euros/mes, perdiendo casi 250 euros al mes respecto a 2019. 
Podríamos dar más ejemplos de estas incoherencias. Una familia formada por dos personas adultas y tres 
menores está cobrando 886,86 euros/mes de IMV, mientras que una de dos personas adultas y ocho 
menores está cobrando sólo 672,80 euros/mes, si durante 2019 ambas familias cobraron la asignación por 
menor a cargo por todos sus hijos. Si en 2019 se consideraba que tener menores a cargo era causa de apoyo 
especial, ahora se considera que debe penalizar la IMV de 2020 y 2021 hasta el punto de obligar a la 
"devolución", por descuento en el IMV, de las asignaciones cobradas por ello en 2020 y 2021. 
 
Si quieren, pueden solucionarlo: ¡hay que cambiar la "Ley IMV"! 
Injusticias e incoherencias de este calado deberían corregirse de urgencia por el Gobierno de España, vía 
Real decreto-Ley, pero también nos dirigimos a todos los grupos parlamentarios y a cada congresista para 
que, aprovechando la tramitación en el Congreso de diputados del Proyecto de Ley por la que se establece 
el ingreso mínimo vital (procedente del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo), incluyan entre sus 
enmiendas las siguientes: 

- Inclusión en el art. 18.1e, como ingresos no computables a efectos de IMV, con efectos desde el 1 
de junio de 2020, de las asignaciones por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
menor del 33%. Es muy injusto que, de una renta de mera supervivencia y muy alejada del umbral 
de la pobreza, se descuenten prestaciones que ya no se perciben. 
- Supresión, con efectos desde el 1 de junio de 2020, del artículo 16, de la disposición transitoria 
séptima y supresión o modificación de todo artículo, apartado o disposición transitoria o final que 
establezca o regule la incompatibilidad entre el ingreso mínimo vital y las asignaciones por hijo o 
menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor a 33%. En definitiva, se trata de 
establecer la plena compatibilidad entre esa asignación y el IMV, así como de recuperar dichas 
asignaciones para quienes cumplan los requisitos que las regían. Así se evitarían situaciones en las 
que la obtención del IMV ha llevado a una disminución de ingresos. Por otra parte, no es admisible 
que prestaciones dirigidas a dar sostén a familias en determinadas circunstancias específicas 
queden, para quienes ya las venían cobrando, "absorbidas" en prestaciones generalistas. 

 
En Madrid, responsabilidad compartida 
El Gobierno regional de Madrid es corresponsable, con el Gobierno de España, en la situación antes descrita 
en la que una familia formada por dos adultos y cinco menores ha visto reducidos sus ingresos al serle 
concedido el IMV. ¿De qué manera? 
Aunque la RMI no es computable como ingreso a efectos de IMV, la Comunidad de Madrid ha decidido que 
el IMV si es computable a efectos de RMI. A consecuencia de ello, y como ya hemos comentado, una vez 
confirmado que esta familia era perceptora de IMV, la Comunidad de Madrid ha restado de la RMI que venía 
percibiendo la familia, 888,22 euros/mes, la cuantía del IMV, 801,24 euros/mes, por lo que la cuantía de la 
RMI se ha quedado en 86,98 euros, hasta completar los 888,22 euros que ahora son los únicos ingresos de 
esa familia. En la mayoría de los casos, lo que se produce es la extinción completa de la RMI. 
Por otra parte, a esa decisión de descontar de la RMI el IMV se suma otra: han impedido que una familia 
como esta pueda renunciar al IMV para quedarse con la RMI y la asignación por menor a cargo, como 
opción más favorable a ella. Si una familia perceptora de RMI no solicita el IMV o renuncia al IMV la 
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Comunidad de Madrid le quita la RMI, con lo que se quedaría sólo con prestaciones por menor a cargo. 
De esta forma, la Comunidad de Madrid también "hace caja" con el sufrimiento social: en diciembre de 
2020 ha pagado 8.442 rentas mínimas menos que en junio de 2020, reduciendo el monto de la nómina 
mensual en 4,7 millones de euros. 
Muy recientemente, recogiendo algunas de las propuestas hechas por RMI TU DERECHO, la Asamblea de 
Madrid aprobó, con los votos favorables de Unidas Podemos, Más País y PSOE, una proposición no de ley en 
la que una de las medidas propuestas establecía que la RMI complementaría el IMV hasta niveles de 
ingresos cercanos al umbral de la pobreza. Por el momento, el gobierno regional de PP y Cs, que votaron en 
contra, no han dado signo alguno de llevar a cabo la resolución del parlamento madrileño. 

 
En consecuencia, nos dirigimos igualmente al Gobierno de la Comunidad de Madrid reclamando que 
mantenga la RMI para las personas y familias beneficiarias del IMV, complementándole hasta sumar al 
menos 739 euros por la persona titular más un 30% de ese importe por cada persona adicional, en los 
términos que propusimos al ex-Consejero Alberto Reyero al poco de entrar en vigor el IMV. O, si el Gobierno 
regional no está dispuesto a ello, que, al menos, permita renunciar al IMV o no solicitarlo a las familias que 
se ven perjudicadas si se les concede. 
 

ANEXO I: Gráficos de Variación del poder adquisitivo de las familias empobrecidas. 
Comparación del año 2019 y 2020,  

teniendo en cuenta las cuantías del IMV, prestación por hijo a cargo y RMI. 
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ANEXO II: variación ingresos 2019 - 2020 (desde 1 de junio de 2020) 
familias con 1 a 3 adultos y 1 a 8 menores 

ingresos 2019 (en Madrid): RMI + asignaciones menor a cargo 
ingresos 2020: IMV o IMV+RMI 

 
 

adultos menores  Ingresos 2019 Ingresos 2020 
Variación 
ingresos% 

1 1 555,48 658,67 18,58 

1 2 673,41 754,31 12,01 

1 3 791,33 849,94 7,41 

1 4 909,25 807,13 -11,23 

1 5 1027,17 813,11 -20,84 

1 6 1145,10 888,22 -22,43 

1 7 1249,69 963,33 -22,91 

1 8 1292,50 1038,44 -19,66 

2 1 630,59 695,59 10,31 

2 2 748,52 791,23 5,71 

2 3 866,44 886,86 2,36 

2 4 984,36 844,05 -14,25 

2 5 1102,28 888,22 -19,42 

2 6 1206,88 963,33 -20,18 

2 7 1249,69 1038,44 -16,90 

2 8 1292,50 1113,55 -13,85 

3 1 705,70 834,04 18,19 

3 2 823,63 929,68 12,88 

3 3 941,55 886,86 -5,81 

3 4 1059,47 888,22 -16,16 

3 5 1164,06 963,33 -17,24 

3 6 1206,88 1038,44 -13,96 

3 7 1249,69 1113,55 -10,89 

3 8 1292,50 1188,66 -8,03 

 
Puede observarse en esa tabla que, en familias en las que no haya más de tres adultos y en las condiciones 
especificadas, la concesión del IMV en 2020 ha supuesto una pérdida de ingresos para todas aquellas con 
cuatro o más menores, lo que también ocurre en el caso de tres adultos y tres menores. 
 
 
Madrid, 28 de enero de 2021 


