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c) Prestaciones económicas familiares por hijo a cargo mayor de dieciocho años y con grado de discapacidad 
igual o superior al 65 por 100.  

d) Prestaciones de protección por desempleo, tanto en su nivel contributivo como asistencial, así como la Renta 
Activa de Inserción.  

e) Otras prestaciones incluidas en regímenes públicos sustitutivos o equivalentes al de Seguridad Social, tales 
como pensiones de clases pasivas, mutualidades de funcionarios civiles y militares y de colegios profesionales, 
pensiones especiales de guerra, pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, pensiones asistenciales 
para emigrantes retornados, pensiones y la ayuda familiar complementaria establecida para los afectados del síndrome 
tóxico, y otras pensiones y prestaciones de naturaleza análoga para colectivos especiales. La atribución del carácter 
subsidiario comportará, a efectos del posible reconocimiento del derecho al Ingreso melillense de Integración, que quien 
reúna los requisitos para causar derecho a alguna de las prestaciones mencionadas en el número anterior, tendrá  la 
obligación de solicitar ante el organismo correspondiente, con carácter previo a la solicitud del Ingreso melillense de 
Integración, el reconocimiento de aquellas. Solo cuando fueran denegadas por causa no imputable al solicitante o 
reconocidas en importe inferior al del Ingreso melillense de Integración, procederá el reconocimiento de esta última.  

El carácter subsidiario de la prestación se mantendrá durante la percepción de la misma. 
En ningún caso el Ingreso melillense de integración será subsidiario de las pensiones del Fondo de Asistencia 

Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión 
Social, cuando las personas beneficiarias de estas tengan derecho a percibir pensiones y prestaciones de mayor importe 
en cómputo anual y no las soliciten. En tales supuestos no procederá la concesión del Ingreso melillense de integración   

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, el Ingreso melillense de integración tendrá carácter 
complementario, hasta el importe que corresponda percibir al beneficiario de la misma, respecto de los recursos de que 
disponga y de las prestaciones económicas a que pudiera tener derecho. Cuando como ocasión de que el interesado 
haya formulado ayudas de forma simultánea a otros Organismos Públicos, y resultara que aquellos procedieran al 
reintegro de la prestación percibida en exceso en atención alas circunstancias sociofamiliares del beneficiario, correrán 
de cuenta de éste último hacer frente a dichos reintegros.   

 
10.20.4.- Criterios específicos para el acceso: 
1. Podrán percibir el Ingreso melillense de integración, en las condiciones previstas en el presente reglamento, 

las personas que cumplan los siguientes requisitos:  

A) Residir de manera permanente en la Ciudad de Melilla. Para el reconocimiento de la prestación, será 
necesario tener una residencia efectiva y continuada en la Ciudad de Melilla de al menos cinco años anterior a la 
formulación de la solicitud.  

B) Ser mayor de veintiséis años y menor de sesenta y cinco en la fecha de formulación de la solicitud. También 
podrá reconocerse la prestación a las personas que, reuniendo el resto de los requisitos, se encuentren en alguna de las 
circunstancias siguientes:  

1.- Ser menor de veintiséis años o mayor de sesenta y cinco, y tener personas con discapacidad a su cargo.  
2.- Tener una edad comprendida entre dieciocho y veintiséis años, que, teniendo reconocida la condición de 

persona con dependencia/ discapacidad, no tengan derecho a prestación o ayuda de igual o análoga naturaleza. 
También aquellos que estén en situación de orfandad absoluta que, reuniendo los demás requisitos del presente artículo, 
no tengan derecho a otras prestaciones o ayudas de análoga naturaleza. 

En ningún caso podrán ser titulares del Ingreso Melillense de Integración las personas menores de edad, salvo 
los casos recogidos en el presente Reglamento. 

3.- No haber percibido esta misma prestación en los últimos 12 meses. 

C) Constituir una unidad de convivencia. A efectos del reconocimiento de la prestación, la unidad de convivencia 
deberá estar constituida con la antelación que se establezca reglamentariamente, que no podrá ser inferior a los doce 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.  

D) Carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida. Con 
carácter general, existirá carencia de recursos económicos cuando, por ausencia o insuficiencia de bienes o rentas 
personales o de la unidad de convivencia, aquellos no se pueden obtener del trabajo, del desarrollo de una actividad 
económica, o de pensiones y prestaciones de sistemas públicos de protección social.  


