


• LEY 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta
Mínima de Inserción de la Comunidad de
Madrid. ModificaciónModificación parcialparcial porpor LeyLey 88//20122012,,
dede 2828 dede diciembre,diciembre, dede MedidasMedidas FiscalesFiscales yy
AdministrativasAdministrativas..

• DECRETO 126/2014, de 20 de noviembre, que
aprueba Reglamento RMI. VigenteVigente desdedesde 2121
dede eneroenero dede 20152015



1. Derecho a una prestaciónprestación económica,económica, RENTARENTA
MÍNIMAMÍNIMA DEDE INSERCIÓNINSERCIÓN, para satisfacer las
necesidades básicas de la vida cuando éstas
no puedan satisfacerse por otros medios
(trabajo, pensiones, etc.).

2. Derecho a los ApoyosApoyos PersonalizadosPersonalizados parapara lala
InserciónInserción SocialSocial yy LaboralLaboral (Programas
Individuales de Inserción y demás Medidas
de Inserción)



Ley 8/2012 establece mayormayor vinculaciónvinculación entreentre
derechosderechos, ambos en situación de igualdad.

PrestaciónPrestación económicaeconómica vinculadavinculada alal cumplimientocumplimiento dede
obligacionesobligaciones yy mantenimientomantenimiento requisitorequisitoss..

Posibilidad de suspensión temporal o extinción por
incumplimiento de obligaciones (Procedimiento
sancionador residual y excepcional)

Obligación de B.A.E., demanda empleo activa y no
rechazar oferta empleo, para perfiles de empleabilidad.
VINCULACIÓNVINCULACIÓN AA POLITICASPOLITICAS ACTIVASACTIVAS DEDE EMPLEOEMPLEO..

Nuevo requisito compromisocompromiso firmafirma PIIPII..





•• CARÁCTERCARÁCTER ALIMENTICIOALIMENTICIO --33--:: Se percibe para
cubrir necesidades alimenticias de la unidad familiar.

Finalidad alimenticia directamente vinculada al
requisito de carencia de recursos económicos.

•• INTRANSFERIBLEINTRANSFERIBLE:: No puede ofrecerse en garantía
de obligaciones, ni ser objeto de cesión, retención o
embargo, salvo los supuestos y con los límites
establecidos en la legislación civil vigente.



•• SUBSIDIARIEDADSUBSIDIARIEDAD --44--:: La RMI es el último eslabón de
protección social; necesidad de solicitar las prestaciones
o pensiones a que se pueda tener derecho con
anterioridad a la RMI por cualquier miembro UC. SoloSolo
procederáprocederá reconocimientoreconocimiento RMIRMI cuandocuando laslas prestacionesprestaciones
preferentespreferentes sese denieguendenieguen oo seansean reconocidasreconocidas enen
cuantíacuantía inferiorinferior aa lala RMIRMI aplicableaplicable..

RAI COMO PRESTACIÓN PREFERENTE

•• COMPLEMENTARIEDADCOMPLEMENTARIEDAD --55--:: A la cuantía de RMI
aplicable en función del número de miembros de la UC
se deducirán los recursos económicos de que ésta
disponga.



• Podrán percibir la renta mínima de inserción
aquellas personas solicitantessolicitantes que acrediten
tener RESIDENCIA LEGAL EN LA COMUNIDAD
DE MADRID y cumplan los requisitos del art. 6
de la Ley.

• Residencia legal como condición previa (no es
un requisito, y por tanto no puede
excepcionarse).





• Residencia habitual en C. Madrid; empadronamiento
y año previo a la solicitud.

• Edad: mayor de 25 y menor de 65, salvo situaciones
particulares por edad.

• Carecer de recursos económicos para hacer frente a
las necesidades básicas de la vida.

• Constituir una Unidad de Convivencia (antelación de
6 meses).

• Subsidiariedad.
• Escolarización menores.
• Compromiso previo de suscribir el preceptivo PII.



• La Ley establece unos requisitosrequisitos generalesgenerales y
determinadas situacionessituaciones particularesparticulares para
algunos de ellos.

• Cumplida la situación particular se entiende
cumplido el requisito.

•• NoNo confundirconfundir situaciónsituación particularparticular concon
concesiónconcesión excepcionalexcepcional (cuando no se cumple
algún requisito o situación particular y existe
situación de extrema necesidad).



protección específica a víctimas de violencia, ya
sea violencia de género, ya violencia doméstica
ACREDITACIÓN SITUACIONES DE VIOLENCIA:

• Resolución judicial.
• Certificación o informe de organismo público con

competencias en materia de protección a
víctimas de violencia.

• En algunos supuestos, mediante informe social.

NO SERÁ VÁLIDA LA DENUNCIA



SITUACIONES ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN
• No necesidad año previo de residencia (7.3)
• Mayores de 18 y menores de 25 víctimas de

violencia (8.2.d)
• Exención obligatoriedad de reclamar alimentos

(12, 22.3)
• Reconocimiento excepcional por falta de algún

requisito excepcionable (14)
• Excepción de constitución de unidad de

convivencia con antelación de 6 meses (14.4),
• Cambio de titular, incluso en fase de valoración

de la solicitud (29)



• Tener fijada la residenciaresidencia habitualhabitual en Comunidad
de Madrid, con empadronamientoempadronamiento en cualquiera
de sus municipios.

• Para el reconocimiento inicial de la prestación se
exige unun añoaño dede residenciaresidencia efectivaefectiva previoprevio e
ininterrumpido anterior a la solicitud. No será
necesario cuando la persona solicitante o los
familiares a su cargo hayan tenido que trasladar su
residencia a la C. Madrid por ser alguno de ellos víctimavíctima
violenciaviolencia dede génerogénero oo violenciaviolencia domésticadoméstica..



• Requisito general: mayores de 25 y menores de 65 años.
• Situaciones particulares:
ü Menores de 25 años, con menores o personas con

discapacidad a su cargo. NoNo procederáprocederá reconocimientoreconocimiento
RMIRMI aa menoresmenores dede edadedad nono emancipadosemancipados oo concon
beneficiobeneficio dede mayormayor edadedad (ni(ni siquierasiquiera porpor víavía
excepcional)excepcional).. RazónRazón:: tienentienen representanterepresentante legallegal..

ü Mayores de 65 años, con menores o personas con
discapacidad a su cargo, o bien que no tengan derecho a
PNC por no períodos de residencia

ü Jóvenes mayores de 18 y menores de 25 (víctimas de 
violencia de genero o violencia doméstica)



•• ConceptoConcepto: Solicitante / Titular que, en su caso, conviva
con cónyuge, pareja o parientes por consanguinidad
hasta cuarto grado o segundo por afinidad, en un
marco de alojamiento definido en el Reglamento.
EquiparaciónEquiparación dede hijoshijos dede lala parejapareja dede hechohecho aa parientesparientes
porpor afinidadafinidad ((familiasfamilias reconstituidasreconstituidas)).. PosibilidadPosibilidad dede
constituirconstituir unauna unidadunidad dede convivenciaconvivencia independienteindependiente sisi
algunoalguno dede sussus miembrosmiembros tienetiene menoresmenores aa cargocargo..

•• SeSe incluyenincluyen menoresmenores protegidosprotegidos porpor CC.. MadridMadrid sisi estánestán
enen procesoproceso dede reincorporaciónreincorporación familiarfamiliar..

• Constitución con 6 meses de antelación a la solicitud.
Posibilidad de excepción por ser víctima de violencia



EXCLUSIONES UNIDAD DE CONVIVENCIAEXCLUSIONES UNIDAD DE CONVIVENCIA

NO se considera UC y, por tanto, no pueden ser 
titulares de RMI quienes residan en:

• Centros penitenciarios (excepción: tener
reconocido tercer grado para cuidado de
hijos).

• Residencias públicas (concierto, contrato…)
para mayores o personas con discapacidad.



TIPOS DE UNIDADES DE CONVIVENCIATIPOS DE UNIDADES DE CONVIVENCIA
•• UNIDADUNIDAD DEDE CONVIVENCIACONVIVENCIA ÚNICAÚNICA (NO(NO CR)CR): Sólo existe una

unidad familiar en la vivienda o alojamiento.
•• UNIDADUNIDAD DEDE CONVIVENCIACONVIVENCIA INDEPENDIENTEINDEPENDIENTE (CR)(CR): Varias

unidades de convivencia comparten alojamiento:
1. Con vínculos familiares entre sí (menores a cargo y límite de

ingresos)
2. Sin vínculos familiares entre sí.

•• UNIDADUNIDAD DEDE CONVIVENCIACONVIVENCIA VINCULADAVINCULADA AA UNAUNA UCIUCI (CR)(CR)::
restoresto dede familiaresfamiliares dede lala unidadunidad dede convivenciaconvivencia
independienteindependiente´́,,

•• UNIDADUNIDAD DEDE CONVIVENCIACONVIVENCIA INDEPENDIENTEINDEPENDIENTE DELDEL ARTART.. 77..33
DEDE LALA LEYLEY (NO(NO CR)CR):: UC que percibe RMI, tiene que
abandonar su domicilio por desahucio, accidente o fuerza
mayor, y convivir temporalmente con otra unidad de
convivencia. Límite temporal 1 año prorrogable por otro.
Informe social y constancia en PII.



• El requisito se refiere sólo a menores en edad de
escolarización obligatoria que formen parte de la unidad de
convivencia.

• Se entiende por escolarización que los menores estén
debidamente matriculados, aunque exista absentismo
escolar.



• Requisito de acceso. Plazo de 1 mes para
iniciar el PII.

• En caso de incumplimiento del compromiso,
podrá procederse a la suspensión del derecho
a la prestación.

• PII obligatorio para el titular; potestativo resto
de miembros UC,



EN GENERAL:

•• IngresosIngresos INFERIORESINFERIORES aa lala cuantíacuantía dede RMIRMI
aplicable en función del número de miembros.

•• PatrimonioPatrimonio queque NONO superesupere elel límitelímite
establecidoestablecido:: 33 vecesveces lala cuantíacuantía anualanual de
prestación que correspondería en función del
número de miembros UC y en caso de que
careciera absolutamente de recursos.



INDICADORES SUFICIENCIA DE RECURSOSINDICADORES SUFICIENCIA DE RECURSOS

• No poder obtener ingresos del trabajo , actividad profesional
o prestacionessociales.

• Encontrarseen situaciónde excedencia voluntaria.

• haber causado baja voluntaria e injustificadaen el trabajo,.

• Haber reducido de manera voluntaria e injustificada la
jornadalaboral.



INDICADORES INDICADORES SUFICIENCIA DE RECURSOS SUFICIENCIA DE RECURSOS 
ASOCIADOS A ALIMENTOSASOCIADOS A ALIMENTOS

1.- Existencia de familiares civilmente obligados y con posibilidad real de prestar
alimentos.Noaplicablea:

– No poder hacer frente a la obligación por desatender sus propias
necesidades o de las de los demás familiares a su cargo –no aplicable a
menores-

– Violencia de género o doméstica, relaciones deterioradas, inexistentes o
gravementeconflictivas,conInformesocial.

2.- Tener derecho a pensión alimenticia o compensatoria y no ejercitar las acciones
judicialespertinentesparasupercepción.Noaplicablea:

– Violenciadegéneroodoméstica
– Relacionesinexistentesodeterioradas: informesocial

En los supuestos de violencia se exime la obligatoriedad
de reclamar alimentos y no se computan los alimentos
que puedan estar reconocidos en sentencia cuando no se
perciben.





Situación en la que no se reúnen todos los requisitos y concurre un
estado de extrema necesidad, asociado a:
• Violencia doméstica o de género, o
• Personas solas en grave situación de exclusión y con

dificultades inserción socio laboral (toxicomanías,
adicciones…), o

• Personas con graves problemas de exclusión que se
vean obligadas a vivir con familiares no de primer grado
que sufran los procesos citados en el apartado anterior o
las relaciones familiares estén deterioradas o sean
conflictivas, o

• Situación de extrema necesidad socioeconómica
sobrevenida (definición)



ACREDITACIÓN: INFORMEINFORME SOCIALSOCIAL.. ContenidoContenido mínimomínimo::
a)a) AspectosAspectos familiares,familiares, personales,personales, socioeconómicos,socioeconómicos, nivelnivel dede estudios,estudios,

ocupación,ocupación,antecedentesantecedentesenenssss..Sociales,Sociales,situaciónsituaciónvivienda,vivienda,etcetc..
b)b) HabilidadesHabilidadesyydificultadesdificultadesinsercióninserciónlaborallaboral
c)c) SituaciónSituacióndedemenores,menores,enensusucasocaso(escolarización(escolarización……))
d)d) PrevisiónPrevisiónduraciónduracióndedelalasituaciónsituación..
e)e) ValoraciónValoraciónmotivadamotivadasobesobelalaprocedenciaprocedenciadedelalaconcesiónconcesiónexcepcionalexcepcional..

NONO PUEDEPUEDE EXCEPTUARSEEXCEPTUARSE ENEN NINGÚNNINGÚN CASOCASO:
ü Constituir una unidad de convivencia
ü Residir de manera permanente en la C. de Madrid.
ü Edad mínima (menores de edad no emancipados y sin

beneficio del mayor de edad)
ü La residencia legal (no es requisito)



Necesidad de situaciónsituación dede extremaextrema necesidadnecesidad de
INFORME SOCIAL

SupuestosSupuestos enen queque procedeprocede::
•• MenoresMenoresoopersonaspersonas concon discapacidaddiscapacidad aacargocargo..

•• ConstituciónConstitución UCUC porpor separación,separación, divorciodivorcio oo extinciónextinción uniónunión dede
hecho,hecho,siempresiempre quequeestéestéconstituidaconstituida porpor laslasmismasmismas personaspersonas..

•• FallecimientoFallecimiento progenitoresprogenitores ootutorestutores..

•• PersonasPersonas solassolas enensituaciónsituación dedegravegrave exclusiónexclusión..

•• VictimasVictimas violenciaviolencia génerogénero oodomésticadoméstica



•• PersonaPersona queque habiendohabiendo constituidoconstituido unauna unidadunidad dede
convivencia,convivencia, conformeconforme alal lolo establecidoestablecido enen elel artículoartículo 77
dede lala Ley,Ley, hayahaya acreditadoacreditado lala concurrenciaconcurrencia dede loslos
requisitosrequisitos yy aa cuyocuyo favorfavor sese reconocereconoce lala prestaciónprestación..

•• SóloSólo puedepuede haberhaber unun titulartitular porpor cadacada unidadunidad dede
convivenciaconvivencia..

•• VariasVarias personaspersonas solicitantessolicitantes:: sese requerirárequerirá informeinforme
social,social, unauna vezvez acreditadaacreditada lala concurrenciaconcurrencia dede loslos
requisitos,requisitos, parapara determinardeterminar quiénquién debedebe serser titulartitular enen
funciónfunción dede loslos objetivosobjetivos dede insercióninserción..



CAUSAS DE CAMBIO DE TITULARCAUSAS DE CAMBIO DE TITULAR

•• Fallecimiento titular.Fallecimiento titular.

•• Ingreso titular prisión o residencia (más de un mes).Ingreso titular prisión o residencia (más de un mes).

•• Abandono hogar del titular o Abandono hogar del titular o ejercicio de violencia sobre la ejercicio de violencia sobre la 
familia.familia.

•• Extinción por causas imputables sólo al titular.Extinción por causas imputables sólo al titular.

•• Imposibilidad de conseguir con el titular los objetivos de Imposibilidad de conseguir con el titular los objetivos de 
inserción (informe social preceptivo)inserción (informe social preceptivo)

•• Ausencia temporal del titular por razones socioeconómicas Ausencia temporal del titular por razones socioeconómicas 
existiendo menores en la UC (informe social)existiendo menores en la UC (informe social)



•• PLAZO SOLICITUDPLAZO SOLICITUD:  3 meses 3 meses (antes 1)(antes 1)
•• LegitimaciónLegitimación:: TrabajadorTrabajador socialsocial, de oficio o a

instancia e parte. (antes solo instancia parte)
•• REQUISITOSREQUISITOS
vvConcurrenciaConcurrencia causacausa titularidadtitularidad
vvSolicitudSolicitud trabajadortrabajador socialsocial
vvNuevoNuevo titulartitular eraera miembromiembro dede lala UC,UC, salvosalvo

menoresmenores enen situaciónsituación dede desproteccióndesprotección..
vvSuscribirSuscribir PIIPII antesantes dede lala resoluciónresolución
PosibilidadPosibilidad dede reversiónreversión dede lala titularidadtitularidad alal anteanteriorrior
titulartitular aa instanciasinstancias dede TSTS (ejemplo,(ejemplo, excarcelaciónexcarcelación))





• Destinar la prestación a los fines para los que se concedió
• Comunicar variaciones ( ), colaborar con la Admón.

en la verificación de la información y solicitar baja cuando se dejan
de reunir requisitos.

• Comparecencia personal a requerimiento de la Admón.
• Residir de manera efectiva en Com. Madrid mientras se percibe la

prestación.
• Acreditar requisitos anualmente o cuando sean requeridos.
• Reintegrar cantidades indebidamente percibidas.
• Mantenerse en búsqueda activa de empleo (solo perfiles de

empleabilidad), no rechazar oferta, no causar baja voluntaria;
aplicable a todos los miembros.

• Escolarizar menores (asistencia regular: no absentismo).
• Suscribir PII y participar activamente en sus medidas.
• Hacer valer derecho a prestaciones preferentes.
• Vivienda pública: uso conforme Ley

INCUMPLIMIENTO: suspensión, extinción o proc. sancionador. 



CUANTÍA RMI



SGPEIA

• ALBERTO DIAZ ARCONES
josealberto.diaz@madrid.org

ANA ESCOLAR MORCILLO (jefe servicio gestión RMI)

ana.escolar.morcillo@madrid.org

prestacionrmi@madrid.org
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