RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN DE MADRID
¿QUÉ ES? Prestación económica, en función de los miembros que forman parte de la unidad de
convivencia, con objeto de satisfacer las necesidades básicas de la misma, cuando éstas no puedan
obtenerse del trabajo, o de pensiones y prestaciones de protección social.
REQUISITOS
1.- Residir de manera permanente en la Comunidad de Madrid y estar empadronado en alguno de sus
municipios, teniendo una residencia efectiva y continuada en la Comunidad de Madrid durante el año
inmediatamente anterior a la solicitud.
2.- Ser mayor de 25 años y menor de 65 en la fecha de la solicitud; Ser menor de 25 o mayor de 65 y tener
menores o personas con discapacidad (en grado igual o superior a 45%) a su cargo. ; Tener entre 18 y 25
años y : a) Haber estado tutelado por la Comunidad de Madrid b) Orfandad absoluta. c) Grave exclusión
social. d) Ser víctima de violencia en el ámbito familiar o de violencia de género e) Participar en un
Programa de Inclusión expresamente reconocido por la Consejería de Asuntos Sociales; Ser mayor de 65
años, carecer de ingresos o tener ingresos inferiores al importe de prestación mensual básica de Renta
Mínima , siempre que: a) viva sola o sea miembro de una unidad de convivencia en la que nadie pueda
ser titular de la prestación. b) Haya recaído resolución expresa de denegación de pensión de jubilación
no contributiva.
3.- Constituir una unidad de convivencia con una antelación mínima de 6 meses.
4.- Carecer de recursos económicos suficientes.
5.- Haber solicitado a los organismos correspondientes con carácter previo a la solicitud de renta mínima
de inserción las pensiones y prestaciones a que la persona solicitante y los miembros de la unidad familiar
pudieran tener derecho.
6.- Tener escolarizados a los menores que formen parte de la unidad de convivencia en edad de
escolarización obligatoria.
7.- Haber suscrito el compromiso de formalizar el preceptivo programa individual de inserción y de
participar activamente en las medidas que se contengan en el mismo.

