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Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, queremos manifestar que los y 
las profesionales de Trabajo Social nos estamos encontrado en la atención directa con 
personas y familias que se han quedado sin ingresos durante el tránsito entre la 
derogación del IAI y la implementación efectiva del IMV y su prestación complementaria. 
 
 

Existe un claro desajuste en la gestión del IAI y el IMV y la promulgación de la prestación 

complementaria que deja desprotegidas a distintos perfiles de familias en situación de 

vulnerabilidad que solo la ven acrecentada. 

 

Conocemos familias que no cobran nada por la orden vigente de no tramitar IAI y que se 

encuentran con que su solicitud de IMV no se resuelve; personas menores de 23 años que 

se quedan fuera del IMV y no pueden solicitar IAI; familias con el IMV concedido para las 

que el importe a percibir de IMV es menor que de IAI; familias que podrían ser preceptoras 

del IAI pero no del IMV y que se quedan sin ingresos hasta que la prestación 

complementaria sea una realidad, etc. 

 

En general, nos encontramos con incidencias y desajustes que tienen que ver con 

• Perfiles que se quedan fuera del IMV y que sí estarían cubiertos por el IAI o a los 

que el cambio de prestación les perjudica. 

• Incongruencias en el cumplimiento de los plazos administrativos. 

• Dudas en la gestión de ambas prestaciones. 

 

 

Vista la situación y con el objetivo claro de que ninguna familia preceptora de IAI se quede 

sin ingresos y/o se vea claramente perjudicada por cuestiones que son meramente 

burocráticas el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón  

 

Manifiesta  

 

Que aunque en principio se preveía que el plazo estipulado para el 15 de septiembre fuese 

suficiente, debido a los déficits en la gestión del IMV por parte de la Seguridad Social se 

ha presentado insuficiente por lo que el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón 

Propone  
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Que se establezca un periodo de transición más amplio pudiéndose realizar la gestión del 

IAI tal y como venía siendo con anterioridad mientras el IMV se implementa por completo 

en la práctica y se articula la llamada prestación complementaria de tal forma que las 

familias en situación de vulnerabilidad de nuestra comunidad no se encuentren 

desprotegidas. 

 

 

 

Zaragoza a 28 de agosto de 2020 

 

 

Fdo. 

Dña. Cristina Sola 

Presidenta 

 

 

 

 

 
  

 


