
 

MODIFICACIONES RELATIVAS A LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA DEL 

INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV) 
 
El Real Decreto-Ley 3/2021 incorpora medidas para facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) a 

las personas sin hogar y a otros colectivos vulnerables. 
 
Recordemos que el IMV se dirige también a las personas que viven solas o están integradas en una 
unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. 
 

Así, a las personas con derecho a acceder a esta ayuda (art. 4 RDL 20/2020), se añaden las personas de 
al menos 23 años que no sean beneficiarias de una pensión contributiva o no contributiva que no se 
integren en una unidad de convivencia, siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o 
como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio, aunque no se 
exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los trámites de separación o divorcio 
en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación 
sexual. 

 
Además, cuando la persona que se ha quedado sin vivienda comparta piso o vaya a vivir con un familiar 
de forma transitoria se considerará su situación preexistente y no supondrá una renta agregada a la 
unidad familiar. 
 
En resumen, cabe destacar: 
- La ampliación de los supuestos de personas beneficiarias, como se acaba de indicar. 
 
- Se amplía la protección a favor de «personas que figuren empadronadas en establecimientos colectivos, 
o por carecer de techo y residir habitualmente en un municipio». 
 
- Las personas que viven en albergues o casas de acogida, y estén registrados también podrán solicitar 
el IMV.  

 
- Se añade a la normativa un conjunto de situaciones especiales, a favor de mujeres víctimas de violencia 
de género que hayan abandonado su domicilio habitual (acompañada o no de hijos o de menores), o 
mujeres que también hayan abandonado su domicilio por inicio de trámites de separación, nulidad, 
divorcio o disolución de pareja de hecho, o abandono de domicilio por desahucio, accidente o supuestos 
de fuerza mayor. 
 
- Se añade la consideración del domicilio en supuestos especiales, constituyéndose la unidad de 
convivencia por personas unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, 
con sus descendientes menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o 
en virtud de régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción; los 
descendientes citados podrán ser hasta el segundo grado si no estuvieran empadronados con sus 
ascendientes del primer grado.  
 

- Es importante resaltar que, si en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una 
persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en un establecimiento hotelero o similar, 
será considerado domicilio a los efectos del IMV. 
 
- Cuando concurran el mismo domicilio personas entre las que no concurran los vínculos previstos para 
acceder a la prestación, podrán ser titulares del IMV aquella o aquellas que se encuentren en riesgo de 
exclusión. 


