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Resolución 2014R-2464-13 del Ararteko, de 8 de agosto de 2014, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que reconsidere la 
denegación del derecho a la prestación Renta de Garantía de Ingresos 

Antecedentes

El 24 de septiembre de 2013 se aceptó tramitar una queja promovida por (...), 
motivada por la denegación de dos solicitudes de reconocimiento del derecho a
 una Renta de Garantía de Ingresos (RGI).  

Según los datos aportados por la reclamante, en diciembre de 2012 se vio forzada 
a abandonar, dada su escasez de recursos, la que hasta entonces había sido su 
vivienda habitual para trasladarse temporalmente al domicilio de su hermana, 
donde se empadronó mientras encontraba un alojamiento independiente. Al poco 
tiempo alquiló una habitación en otra vivienda, donde se empadronó el 6 de 
febrero de 2013. 

Realizó una primera solicitud de RGI durante ese periodo, el 2 de enero de 2013, 
mientras vivía con sus familiares, por lo que el 25 de marzo desde Lanbide se 
resolvió denegar el reconocimiento de la prestación por “existir relación de 
parentesco con miembros de la unidad acogedora”. Tras presentar una nueva 
solicitud, de 12 de febrero, una vez que cambió de domicilio, el 24 de mayo se 
denegó por “no constituir una unidad de convivencia como mínimo con un año de 
antelación a la fecha de presentación de la solicitud ni pertenecer a ninguno de los 
supuestos de excepción al cumplimiento de este requisito contemplados en la 
normativa”.

El 2 de octubre el Ararteko dirigió a Lanbide un escrito por el que se le solicitaba 
información relativa a las causas concretas que motivaron ambas resoluciones 
denegatorias, al tiempo que se trasladaban ciertas consideraciones en relación con 
los motivos expresados en las mismas.  

El 27 de febrero de 2014 se remitió la respuesta, que consistía únicamente en una 
copia de la resolución desestimatoria del recurso potestativo de reposición que 
interpuso la reclamante contra la segunda denegación; la desestimación se 
fundamentaba en la extemporaneidad del recurso.  

Ya que Lanbide no contestó a las cuestiones planteadas en nuestra solicitud de 
información, pues esta respuesta no hacía referencia a las consideraciones que le 
trasladábamos ni aportaba detalles sobre las denegaciones, el 18 de marzo se 
remitió un segundo escrito de solicitud de información, por el que insistíamos en 
los mismos términos que en el primero.  
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El 2 de junio ha tenido entrada el segundo escrito de respuesta remitido por 
Lanbide.   

En dicho escrito, este organismo nos facilita información acerca de los motivos de 
la denegación de la primera solicitud. Así, da cuenta de que dicha solicitud fue 
rechazada pues, contrariamente a lo que exige la normativa, no existía un informe 
del Servicio Social de Base que declarara la existencia de una situación de 
acogimiento por extrema necesidad.  A continuación se nos facilita información 
acerca de un periodo durante el cual la reclamante estuvo empleada a tiempo 
parcial.  

No se hace referencia a las causas que motivan la segunda denegación, es decir, 
por qué Lanbide entiende que la reclamante no constituye una unidad de 
convivencia independiente con un año de antelación a la fecha de solicitud.  

Consideraciones

Lanbide no nos facilita información adicional acerca de las causas que motivan la 
denegación de la segunda solicitud, que tiene que ver precisamente con la 
antigüedad de la constitución de su unidad de convivencia. La única información 
de la que disponemos es la contenida en la propia resolución denegatoria de 25 de 
mayo de 2013, en la que se indica que la reclamante no constituye una unidad de 
convivencia con un año de antelación a la solicitud.

Recordemos que el primer escrito que recibimos desde Lanbide se refiere 
únicamente a esta segunda resolución denegatoria, pero dicho escrito aporta 
solamente información (una copia) relativa a la resolución de inadmisión del 
recurso de reposición interpuesto por la reclamante, inadmisión debida a la 
extemporaneidad en la interposición del recurso. En consecuencia, no se entra a 
valorar las alegaciones de la reclamante, por lo que Lanbide no aporta datos acerca 
de los fundamentos jurídicos o fácticos de la segunda denegación, es decir, por 
qué considera que la independencia de la unidad de convivencia que hasta ahora 
constituía la reclamante quedó destruida. 

Según la información aportada por la reclamante, estuvo 42 días en casa de sus 
familiares, hasta que encontró un nuevo alojamiento más económico que el 
primero en el que residió y que se vio obligada a abandonar en diciembre de 2012 
ante la imposibilidad de afrontar el pago del alquiler. 

La reclamante vivía sola en ese domicilio desde abril de 2010.

De la resolución denegatoria de la segunda solicitud de RGI de la reclamante, se 
infiere que Lanbide ha entendido que este empadronamiento de 42 días en casa de 
sus familiares ha roto la independencia de la unidad de convivencia unipersonal 
que conformaba desde, al menos, abril de 2010.
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Este empadronamiento en casa de su hermana comprende el periodo que va del 26 
de diciembre de 2012 al 6 de febrero de 2013. Durante ese tiempo la reclamante 
se dedicó a buscar una habitación de alquiler con contrato, tal y como, según 
afirma, se le recomendó desde un principio en Lanbide. 

Esta circunstancia fue alegada por la reclamante en el recurso de reposición 
inadmitido por extemporáneo.

Esto lleva a pensar que la intención de no convivir con sus familiares de manera 
permanente era clara desde el principio.

El artículo 9.1 del Decreto 147/2010 establece el requisito de constituir una 
unidad de convivencia con un año de antelación a la fecha de solicitud para ser 
titular de una RGI. Ni este precepto, ni ningún otro, establecen de qué modo se 
produce la pérdida del carácter independiente de una unidad de convivencia. No 
nos parece razonable interpretar que por haber convivido 42 días con sus 
familiares se pierda este carácter, máxime cuando con anterioridad había sido 
independiente, es decir, no había dependido económicamente de sus familiares. 

Lanbide no aclara por qué considera que la unidad de convivencia de la reclamante 
haya perdido el carácter independiente.

Así, si la reclamante lleva viviendo sola como mínimo desde 2010, el hecho de que 
por necesidad tuviera que convivir brevemente con sus familiares no implica en 
nuestra opinión que necesariamente deje de ser una unidad de convivencia de las 
previstas en el art. 9.1 del Decreto 147/2010.

Es importante tener en cuenta que la primera denegación se produce por 
considerar que la reclamante forma parte de la unidad de convivencia de su 
hermana; la segunda, por haber formado parte de esa unidad, lo que habría 
destruido según Lanbide el carácter independiente de su unidad de convivencia. Al 
proceder de este modo, entendemos que Lanbide ha generado una situación de 
indefensión, pues son precisamente las acciones que la reclamante se ve forzada a 
tomar ante su grave situación, como el abandono de su domicilio habitual, las que 
hacen que pierda, acorde con esta interpretación, su condición de unidad de 
convivencia independiente, lo que bloquea su acceso a la RGI. 

En otras palabras, de haber podido hacer frente a los gastos de vivienda, la 
reclamante no habría ido a vivir temporalmente al domicilio de su hermana y no 
cabría duda acerca de que constituiría una unidad de convivencia independiente. Al 
tiempo que surge una gran necesidad y, por tanto, se cumplen los requisitos 
materiales para obtener una RGI, la interpretación que hace Lanbide excluye a su 
vez a la reclamante de la protección de esta prestación. Esta interpretación lleva 
necesariamente a concluir que el único modo por el que la reclamante hubiera 
podido cumplir este requisito, habría pasado por no convivir con su familia u otras 
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personas, es decir, por experimentar una situación vital aún más dramática que la 
vivida. 

Creemos que esta no era la voluntad del legislador cuando estableció la necesidad 
de constituir una unidad de convivencia con un año de antelación a la solicitud de 
una RGI.

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985 de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 

RECOMENDACIÓN

Que reconsidere la segunda denegación del derecho a la RGI de la reclamante, 
valorando la posibilidad de entender que sí constituía una unidad de convivencia 
con más de un año de antelación a la fecha de solicitud, al no haber perdido el 
carácter independiente de su unidad de convivencia unipersonal.


