
SITUACIONES DERIVADAS DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE RENTA MÍNIMA DE IN-
SERCIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA (RMISA), COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN OCASIONADA POR
EL CORONAVIRUS (COVID-19).

(Capítulo I. Sección 2º del Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias

y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) y Capí-

tulo VII del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización ad -

ministrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico,

local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)).

1. Concesión provisional de solicitudes de urgencia y emergencia social, y de ampliaciones (arts. 2 y 3 De-
creto-ley 6/2020, de 30 de marzo).

• Medida finalizada el 20/09/2020  .

• Los expedientes resueltos provisionalmente serán objeto de revisión para poder confirmar el dere-
cho a los pagos efectuados.

• Efectuada la revisión se dictará resolución definitiva, con las siguientes opciones:

◦ Si se comprueba el cumplimiento de los requisitos, se dictará una resolución de concesión, ge-
nerándose así el derecho a la percepción, si existen, de las cantidades pendientes de abonar.

◦ Si se comprueba que la unidad familiar no cumple los requisitos, se dictará una resolución de
denegación. En ese caso, para determinar si la unidad familiar tuvo derecho a las cantidades
percibidas  de forma provisional,  se  comprobará que los  ingresos  mensuales  de  la  unidad
familiar en los meses en que la ha percibido fueran inferiores a la cuantía mensual de la RMISA.
De no ser así, deberán devolver las cantidades abonadas en los meses en que superaron esos
ingresos. 

• Es necesario, en cualquier caso, que exista resolución definitiva para poder solicitar la ampliación o
una nueva solicitud.  

• En la actualidad, se ha realizado la notificación individualizada en la práctica totalidad de los casos.
En cualquier caso, las personas beneficiarias que no hayan podido conocer el contenido de la re-
solución, podrán dirigirse a los Servicios Sociales Comunitarios, o solicitar por escrito una copia de
la misma a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación correspondiente.

• La realización del  plan de inclusión sociolaboral  estará supeditada a la  resolución definitiva de
concesión de la prestación.

2. Mantenimiento de las prestaciones (art. 4 Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo).

• Medida finalizada el 20/06/2020  .

• Esta medida  no consiste en una ampliación de la prestación ni la tramitación de una nueva
RMISA, pudiendo las personas que proceder a solicitar de nuevo la prestación, si consideran que
continúan cumpliendo los requisitos de acceso, y no solicitaron la ampliación dentro del plazo esta-
blecido.
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3. Concesión de la prestación extraordinaria de 5 meses para las solicitudes de la nueva modalidad de si-
tuación de emergencia social para unidades familiares con menores a cargo o unipersonales (art.31 De-
creto-ley 10/2020, de 29 de abril).

• Medida finalizada el 29/07/2020  .

• Los expedientes resueltos mediante la prestación extraordinaria serán objeto de revisión para po-
der confirmar el derecho a la prestación de RMISA.

• Efectuada la revisión se dictará resolución de la solicitud de RMISA, con las siguientes opciones:

◦ Si se comprueba que la unidad familiar no cumple los requisitos, se dictará una resolución de
denegación, dándose por finalizado el procedimiento. 

◦ Si se comprueba el cumplimiento de los requisitos, se dictará una resolución de concesión, ge-
nerándose así el derecho a la percepción, si existen, de las cantidades pendientes de abonar,
una vez descontadas las cantidades ya percibidas.

• El  transcurso del  plazo  sin  que  se hubiese dictado  resolución,  no  supondrá en  ningún  caso  la
confirmación del derecho a la RMISA, ni el mantenimiento del pago más allá de los 5 meses de pres-
tación extraordinaria reconocida. 

• Es necesario, en cualquier caso, que exista resolución definitiva para poder solicitar la ampliación o
una nueva solicitud. 

• La realización del  plan de inclusión sociolaboral  estará supeditada a la  resolución definitiva de
concesión de la prestación.
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