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Resolución 2015NI-1065-14 del Ararteko, de 5 de mayo de 2015, por la que 

concluye una actuación relativa a la denegación de una prestación de Renta de 

Garantía de Ingresos por parte de Lanbide. 

 

 

Antecedentes 

 

(xxx) presentó una queja que tiene por motivo la denegación de las prestaciones 

de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestación Complementaria de Vivienda 

(PCV), Exp. (xxx). 

 

Lanbide le había denegado las anteriores prestaciones por no constituir una unidad 

de convivencia en aplicación del art. 5 1 a) del Decreto 147/2010, de 25 de 

mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, al estar casado y no vivir con su 

cónyuge quien reside en Argelia. 

 

El promotor de la queja ha adquirido la nacionalidad española en el año 2013. Está 

afecto a un grado de discapacidad del 44%, según le ha reconocido el 

Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

El Ararteko solicitó información sobre los anteriores hechos y trasladó con 

carácter previo algunas consideraciones que, para no ser reiterativos, 

posteriormente reproducimos. 

 

Lanbide respondió a esta institución explicando los motivos por los que entendía 

conforme a derecho la denegación de la prestación. 

 

En su respuesta informa de que en esas circunstancias, si cumplen el resto de los 

requisitos, a las personas extranjeras cuyo cónyuge reside en su país de origen se 

les concede la Renta de Garantía de Ingresos, por un año, prorrogable por otro 

año. Esta excepción no se aplica a las personas de nacionalidad española 

originaria o adquirida. Entiende que el acceso a la nacionalidad, cuya tramitación 

se inicia por un acto voluntario de solicitud por parte de la persona interesada, 

tiene lugar cuando ha transcurrido un tiempo suficiente como para que la persona 

inmigrante tenga arraigo suficiente en el país y con dicho acceso deja de ostentar 

la condición de inmigrante. En su opinión no hay una diferencia de trato 

discriminatoria sino que la diferencia está basada en un motivo suficientemente 

fundado. 

 

Termina señalando “En el caso concreto no consta que se haya solicitado la 

residencia en España del cónyuge extranjero, ni ahora que se le ha denegado la 

prestación, ni anteriormente cuando pudo rebasar el umbral de recursos 

suficientes requeridos por la normativa de estancia y residencia, por lo que se 

entiende que no procede analizar el supuesto mencionado”. 
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Consideraciones 

 

1.-El objeto del presente expediente de queja es analizar el derecho a las 

prestaciones económicas de una persona de origen argelino que ha adquirido la 

nacionalidad española por residencia y que se encuentra en una situación de 

exclusión social grave. 

 

Esta persona está afecta a una discapacidad del 44%. En este sentido es 

importante mencionar la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, que es vinculante desde el 3 de mayo del 2008 

por haber sido ratificada por España y el 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. Dicha 

normativa se aplica con relación a las personas que presentan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás con la finalidad de 

garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el 

ejercicio real y efectivo de derechos en igualdad de condiciones respecto del resto 

de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, 

de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad 

y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación. 

 

El reclamante cumple los requisitos establecidos en la normativa para ser titular de 

la prestación de RGI (art. 16 Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía 

de Ingresos y para la Inclusión Social y arts. 5-9 Decreto 147/2010, de 25 de 

mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos); lleva residiendo más de tres años en 

el País Vasco, y no dispone de medios económicos para hacer frente a sus 

necesidades básicas. Además, como hemos mencionado, se trata de una persona 

con discapacidad. Ha presentado la documentación correspondiente que acredita 

el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa. Lanbide le ha 

denegado su derecho a la prestación porque no vive con su cónyuge, por lo que 

el objeto de análisis de la presente resolución se centra en el cumplimiento de este 

requisito. 

 

2.-Entre los requisitos para ser titular de la prestación de Renta de Garantía de 

Ingresos está el de constituir una unidad de convivencia. La propia normativa 

define cuando se constituye una unidad de convivencia. 

 

El art. 16 de la Ley 18/2008 establece entre los requisitos para ser titulares del 

derecho a la Renta de Garantía de Ingresos “Constituir una unidad de convivencia 

con la antelación y las excepciones que se determinarán reglamentariamente”. El 

art. 5 del Decreto 147/2010 delimita las situaciones en las que se entiende que se 

constituye una unidad de convivencia. Posteriormente, en el art. 9 al establecer 

los requisitos para ser titular de la RGI prevé, entre ellos, constituir una unidad de 

convivencia como mínimo con un año de antelación a la fecha de presentación de 

la solicitud. 
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Las personas o grupos de personas que tienen la consideración de unidad de 

convivencia (art. 5.1) son las siguientes: 

 

a) Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento, quedando 

excluidas de dicha consideración las personas que, aun viviendo solas, estén 

unidas a otras por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a 

la conyugal, excepto en los siguientes casos: 

 

-  Cuando se encuentren iniciados los trámites judiciales de separación o 

divorcio, o el de baja en el Registro de Uniones de Hecho; 

 

-  Cuando se trate de personas víctimas de violencia doméstica, aun cuando 

no hubieran iniciado los trámites judiciales de separación o divorcio, siempre 

que dicha circunstancia quede justificada mediante informe social favorable 

del Servicio Social de Base correspondiente y siempre que inicien dichos 

trámites en un plazo de un año a partir de la fecha de separación de hecho; 

 

-  Cuando se trate de personas que tengan la condición de refugiadas o 

hayan realizado la solicitud para el reconocimiento de tal condición y dicha 

solicitud se haya admitido a trámite, y su cónyuge o persona con la que 

mantengan una forma de relación permanente análoga a la conyugal no 

resida en el territorio estatal; 

 

-  Cuando se trate de personas inmigrantes, y su cónyuge o persona con la 

que mantengan una forma de relación permanente análoga a la conyugal no 

resida en el territorio estatal, siempre que exista un informe social favorable 

del Servicio Social de Base correspondiente; en tales supuestos, la condición 

de unidad de convivencia podrá mantenerse por un periodo máximo de doce 

meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses. 

 

b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o 

alojamiento, cuando estén unidas entre sí por matrimonio u otra forma de 

relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, por 

consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, o 

por una relación de acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de 

tutela. 

 

(…) 

 

La normativa establece que las personas unidas a otras por matrimonio u otra 

forma de relación permanente análoga a la conyugal para constituir una unidad de 

convivencia deben vivir juntas, salvo si se trata de un traslado de carácter 

temporal por motivos laborales, art. 14.2 Decreto 147/2010. En este caso pueden 

mantener el derecho a la RGI como máximo durante un año. La normativa prevé 

que en esas mismas condiciones a las personas inmigrantes se les conceda la 

prestación, aún estando solos, únicamente durante un plazo. 
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No todos los cónyuges, -o parejas que mantienen una relación permanente 

análoga a la conyugal-, pueden optar voluntariamente a vivir juntos como es el 

caso de las personas cuyos cónyuges son originarios de otros Estados con los que 

no hay un acuerdo de supresión de controles fronterizos. 

 

En opinión de esta institución, Lanbide debería tener en cuenta nuevos supuestos 

de unidad de convivencia atendiendo a la evolución social, y, en particular, a los 

movimientos migratorios y a la evolución de los modelos de familia, art. 5.4 

Decreto 147/2010, en base a los motivos y razones que a continuación 

dilucidamos. 

 

3.-En el caso de que el cónyuge tenga la nacionalidad española o de un Estado 

miembro de la Unión Europea puede entrar, con razonable facilidad (requiere 

presentar únicamente su documento identificativo), en España. En aplicación del 

Acuerdo Schengen, en vigor en España desde el 1 de mayo de 1995, Instrumento 

de Ratificación de 23 de julio de 1993 del Protocolo de Adhesión al Acuerdo de 

Schengen, cuando viajen a otro Estado que también forma parte de este tratado 

no necesitan pasaporte ni visado. Con el documento de identidad nacional de su 

país será suficiente para identificarse. 

 

En consecuencia, los motivos por los que las personas de nacionalidad española 

no viven juntas en una misma ciudad del País Vasco están relacionados con 

decisiones personales o de la relación conyugal o de pareja. 

 

En el caso de que tengan un cónyuge originario de un Estado que no forma parte 

del Acuerdo Schengen, para vivir juntos en el País Vasco, además, tiene que 

cumplir determinados requisitos legales previstos en el Real Decreto 240/2007, de 

16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 

ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte 

en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que regula las condiciones 

para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, 

residencia, residencia de carácter permanente y trabajo en España, así como las 

limitaciones a los derechos anteriores por razones de orden público, seguridad 

pública o salud pública. 

 

El promotor de la queja ha adquirido la nacionalidad española por residencia 

(nacionalidad derivativa) pero, como hemos señalado anteriormente, tiene origen 

argelino. 

 

Para poder reagrupar a su cónyuge, al ser una mujer argelina, debe disponer de 

recursos suficientes para que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

y el Ministerio de Interior autorice a su esposa a entrar por la frontera española 

(debe disponer del correspondiente visado) y a residir. 

 

El art. 7.1 b) del RD 240/2007 mencionado anteriormente, prevé que las personas 

a las que se aplica dicha normativa (art 2), entre ellas los cónyuges de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasaporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Visado
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento_de_identidad
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persona nacional de un Estado miembro, no pueden convertirse en una carga para 

la asistencia social en España durante su periodo de residencia. Estas personas 

están sujetas a la obligación de solicitar y obtener una tarjeta de residencia de 

familiar de ciudadano de la Unión, art. 8, y a presentar documentación que 

acredite que vive a su cargo. 

 

La normativa que regula la autorización de residencia de los familiares no facilita 

su residencia en los casos en los que el ciudadano de un Estado Miembro no 

disponga de medios económicos, como en este caso. (xxx) no tiene trabajo y se 

encuentra en situación de exclusión social grave por lo que ha solicitado las 

prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de 

Vivienda. 

 

Lanbide hace referencia a que podía haber reagrupado a su cónyuge con 

anterioridad pero también en ese momento tenía que haber cumplido unos 

requisitos adicionales relacionados con el disfrute de una vivienda adecuada y 

disponer de recursos económicos. Además, tendría que haber presentado la 

solicitud de reagrupación familiar para que se valorara por la Administración 

General del Estado si cumplía los requisitos para que se le conceda la autorización 

administrativa. La normativa que rige la entrada y residencia en España es la Ley 

Orgánica de derechos y deberes de los extranjeros en España y su integración 

social. Esta normativa exige a las personas extranjeras solicitar autorización 

administrativa para entrar, residir, trabajar, o reagrupar al cónyuge que vive en el 

país de origen. 

 

Los cónyuges de nacionalidad española tienen derecho a la entrada en España y 

pueden viajar y entrar por motivos turísticos, en general, en cualquier Estado 

(cumpliendo, en algunos casos, algunos requisitos como son la solicitud de 

visado, pero que se tramita sin que haya obstáculos insuperables la mayoría de las 

veces). También tienen mayor facilidad para la obtención de una autorización de 

residencia en otro Estado. Pero un cónyuge con nacionalidad argelina o de otro 

país pobre, como son la mayoría de los Estados africanos, no tiene iguales 

condiciones para viajar a España o a Europa. 

 

4.-El marco jurídico que entendemos de aplicación al presente caso es el que 

concierne a la igualdad y a la prohibición de discriminación art. 1.1. 9.2 y 14 de la 

Constitución Española, así como la Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación 

del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen 

racial o étnico y la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social que la transpone. 

 

La Unión Europea ha incorporado entre sus prioridades la lucha contra la 

discriminación que se inició con el Tratado de Ámsterdam y se mantiene con el 

Tratado de Lisboa que refuerza la dimensión social de la Unión Europea y 

establece un nuevo marco en lo referente a las políticas de igualdad de trato y no 

discriminación, art.3 Tratado de la Unión Europea:“La Unión combatirá la 

exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, 
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la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la 

protección de los derechos del niño”. Además, el Tratado de Lisboa incorpora un 

nuevo artículo en el Tratado de la Unión Europea, art. 6:“La Unión reconoce los 

derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue 

adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo 

valor jurídico que los Tratados”. 

 

La Carta garantiza derechos sociales a los residentes del territorio de la UE. En 

particular, su Título II está dedicado íntegramente al principio de igualdad en la 

UE, comenzando con el art. 21 que está consagrado específicamente a la no 

discriminación: ”1. Se prohíbe toda discriminación y en particular la ejercida por 

razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, 

lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 

pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u 

orientación sexual. 2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en 

el ámbito de aplicación de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones 

particulares”. 

 

Otra fuente de derecho y de obligaciones para las Administraciones públicas, que 

mencionamos por afectar al objeto de análisis en esta queja es el Convenio 

Europeo, art. 14 (y el Protocolo número 12): “El goce de los derechos y libertades 

reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, 

especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones 

políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, 

fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”. 

 

En el art. 28 del capítulo III de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, antes 

mencionada se recogen las definiciones relativas al principio de igualdad, la 

discriminación directa o la indirecta: 

 

“Art. 28. Definiciones. 

1. A los efectos de este capítulo se entenderá por: 

 

a) Principio de igualdad de trato: la ausencia de toda discriminación directa o 

indirecta por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la 

discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona. 

 

b) Discriminación directa: cuando una persona sea tratada de manera menos 

favorable que otra en situación análoga por razón de origen racial o étnico, religión 

o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

 

c) Discriminación indirecta: cuando una disposición legal o reglamentaria, una 

cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral, 

aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona 

respecto de otras por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual, siempre que objetivamente no respondan 
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a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no 

sean adecuados y necesarios”. 

 

El Derecho de la Unión Europea no integra en sí mismo el canon de 

constitucionalidad bajo el que hayan de examinarse las leyes del Estado, aunque 

en la interpretación de la normativa, según establece el art. 10.2 CE, se deben 

tener en cuenta los Tratados de la Unión Europea y la Carta de derechos 

fundamentales de la Unión Europea (STC 41/2013, de 14 de febrero, FJ 2). 

 

El propio Tribunal Constitucional ha señalado (STC 292/2000, de 30 de 

noviembre, FJ 3) que tanto los tratados y acuerdos internacionales, como el 

Derecho comunitario derivado pueden constituir “valiosos criterios hermenéuticos 

del sentido y alcance de los derechos y libertades que la Constitución reconoce”; 

interpretación que no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los 

órganos de garantía establecidos por esos mismos tratados y acuerdos 

internacionales (STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 5; o STC 198/2012, de 6 de 

noviembre, FJ 9). Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así 

como las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido tenidas en cuenta 

por el Tribunal Constitucional al resolver las cuestiones de inconstitucionalidad o 

los recursos de amparo en los que se invocaba la infracción del art. 14 de la CE. 

 

5.-En aplicación de dicho marco normativo y teniendo en cuenta la doctrina del 

Tribunal Constitucional a la que más adelante aludiremos, en opinión del Ararteko 

el art. 5.1 a) del Decreto 147/2010 regulador de la Renta de Garantía de Ingresos 

no respeta el principio de igualdad y la prohibición de discriminación. Se trata de 

una disposición “aparentemente neutra” que ocasiona o puede ocasionar a una o 

a varias personas una desventaja particular con respecto a otras. Según la 

mencionada normativa las personas que no viven con su cónyuge o su pareja no 

tienen derecho a la RGI si no se acredita que se han iniciado los trámites 

judiciales de separación o divorcio, o el de baja en el Registro de Uniones de 

Hecho. Dicha previsión afecta a las personas cuyo cónyuge tiene nacionalidad 

de determinados países. 

 

Incluso en el caso de que se trate de una persona extranjera (la normativa utiliza la 

denominación inmigrante), se prevé que la condición de unidad de convivencia 

podrá mantenerse por un periodo máximo de doce meses, excepcionalmente 

prorrogable por un nuevo periodo de doce meses (art. 5 1 a) Decreto 147/2010). 

Es decir, las personas inmigrantes cuyo cónyuge vive en su país de origen pueden 

acceder a la prestación de RGI durante un plazo limitado. 

 

Pero si se trata de un ciudadano español cuyo cónyuge vive en su país de origen, 

circunstancia que principalmente va a concurrir en el caso de personas de otro 

país de origen que por razón de residencia se han nacionalizado, se les va a 

denegar la prestación desde el primer momento. 

 

La diferencia de trato también se produce respecto a las personas solas que no 

tengan cónyuge u otra relación análoga a la conyugal, ya que van a poder 
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acceder a la prestación de Renta de Garantía de Ingresos, a pesar de que su 

situación es similar salvo que no tienen pareja. 

 

6.-El Tribunal Constitucional ha establecido parámetros y doctrina que permite 

esclarecer y desvelar cuándo nos encontramos ante un trato desigual y 

discriminatorio. Según el TC el derecho a la igualdad y la prohibición de 

discriminación que establece el art. 14 CE conlleva que las diferencias en el trato 

deben estar objetiva y razonablemente justificadas y se expliquen de acuerdo a 

una finalidad legítima; los instrumentos para lograr el objetivo deben ser los 

adecuados y necesarios; y el resultado debe ser proporcional con las medidas 

adoptadas y el fin pretendido por el legislador. 

 

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la igualdad en la Ley 

(art. 14 CE), desde la STC 22/1981 de 2 de julio, entre otras, STC 200/2001, de 

4 de octubre, FJ 4, es la siguiente: 

 

a) No toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del art. 14 CE, 

sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una 

diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una 

justificación objetiva y razonable. 

 

b) El principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen 

iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de 

hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea 

arbitraria o carezca de fundamento racional. 

 

c) El principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, 

sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no 

venir fundadas en criterios objetivos suficientemente razonables de acuerdo con 

criterios o juicios de valor generalmente aceptados. 

 

d) Por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta 

con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además 

que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y 

proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, 

el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio 

de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente 

gravosos o desmedidos. 

 

A ello hay que añadir, como señala el TC, que no se trata únicamente de analizar 

el principio de igualdad sino también la prohibición de discriminación, STC 

69/2007, de 16 de abril de 2007 “el Pleno de este Tribunal ha reiterado que la 

virtualidad del art. 14 CE no se agota en la cláusula general de igualdad, sino que 

contiene, además, una prohibición explícita de que se dispense un trato 

discriminatorio con fundamento en los concretos motivos o razones que dicho 

precepto prevé (por todas, STC 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4), entre los que 

se incluye expresamente la discriminación racial o étnica, criterio “sospechoso” 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2001/200
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2002/39
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respecto del que este Tribunal ha afirmado tajantemente su carácter odioso y de 

perversión jurídica contrario tanto al art. 14 de la Constitución española como al 

art. 14 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH; STC 13/2001, de 29 

de enero, FJ 7). Igualmente, se ha destacado que la prohibición del art. 14 CE 

comprende no sólo la discriminación directa o patente derivada del tratamiento 

jurídico manifiesta e injustificadamente diferenciado y desfavorable de unas 

personas respecto a otras, sino también la encubierta o indirecta consistente en 

aquel tratamiento formal o aparentemente neutro o no discriminatorio del que se 

deriva, por las diversas circunstancias de hecho concurrentes en el caso, un 

impacto adverso sobre la persona objeto de la práctica o conducta 

constitucionalmente censurable en cuanto la medida que produce el efecto 

adverso carece de justificación al no fundarse en una exigencia objetiva e 

indispensable para la consecución de un objetivo legítimo o no resultar idónea para 

el logro de tal objetivo (por todas, STC 13/2001, de 29 de enero, FJ 8, ó 

253/2004, de 22 de diciembre, FJ 7). 

 

El reclamante al tener nacionalidad española tiene derecho a vivir en España pero 

no puede acceder a la Renta de Garantía de Ingresos porque se le exige convivir 

con su cónyuge a quien no puede reagrupar por no cumplir los requisitos previstos 

en el mencionado RD 240/2007. Si, en iguales circunstancias, su cónyuge fuera 

español podría haber accedido a la RGI. 

 

La previsión del art. 5.1 a) del Decreto 147/2010 se aplica a todas las personas 

que tienen un cónyuge o una relación permanente análoga a la conyugal por lo 

que dicha normativa formalmente cumple el principio de igualdad. El Tribunal 

Constitucional (STC 253/ 04 de 22 de diciembre) ha destacado que la prohibición 

del art. 14 CE comprende no sólo la discriminación directa o patente derivada del 

tratamiento jurídico manifiesta e injustificadamente diferenciado y desfavorable de 

unas personas respecto a otras, sino también la encubierta o indirecta 

consistente en aquel tratamiento formal o aparentemente neutro o no 

discriminatorio del que se deriva, por las diversas circunstancias de hecho 

concurrentes en el caso, un impacto adverso sobre la persona objeto de la 

práctica o conducta constitucionalmente censurable en cuanto la medida que 

produce el efecto adverso carece de justificación al no fundarse en una 

exigencia objetiva e indispensable para la consecución de un objetivo legítimo o 

no resultar idónea para el logro de tal objetivo. 

 

En consecuencia, en opinión del Ararteko, la previsión establecida en el art. 5.1 a) 

del Decreto 147/2010 perjudica principalmente a las personas que han adquirido 

la nacionalidad española y tienen un cónyuge o una relación permanente análoga a 

la conyugal que vive en su país de origen, frente a otras personas que no tienen 

ningún cónyuge o pareja o bien su cónyuge es originario de un Estado miembro de 

la Unión Europea. Para entender que dicho efecto adverso carece de justificación 

debe no fundarse en una exigencia objetiva e indispensable para la consecución de 

un objetivo legítimo (conocer los ingresos con los que cuenta la familia) o debe no 

resultar idónea para el logro de tal objetivo, ya que puede lograrse dicho objetivo 

con otros medios. La exigencia del legislador de vivir con su cónyuge para poder 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2001/13
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2001/13
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2004/253
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ser titular de la RGI se justifica en que ello permite conocer los recursos 

económicos con los que cuenta la familia y decidir si se cumplen los requisitos 

relativos a los recursos económicos para ser titular de la RGI. Se trata de una 

prestación que se concede a la unidad de convivencia no a la persona individual. 

 

Este requisito puede tener su sentido en el caso de que se conceda la prestación 

en cuantía para dos miembros pero no en el caso de que se conceda la prestación 

a un solo miembro, como sería el caso, ya que la solicitud se formula de manera 

individual y se ha acreditado que no vive con su cónyuge. 

 

No es indispensable que el cónyuge viva con él para conocer los ingresos con los 

que cuenta para vivir en el País Vasco. Se pueden prever otros medios distintos a 

la exigencia de que vivan juntos para acreditar los recursos económicos y 

patrimoniales. Por otro lado, al vivir sin su cónyuge la cuantía que Lanbide le 

abonaría sería la de una persona sola por lo que su situación y los gastos en los 

que tiene que incurrir para hacer frente a sus necesidades básicas no serían 

diferentes a los de una persona que no tiene pareja, que en sus mismas 

circunstancias va a poder ser beneficiario de la prestación. 

 

El total de la cantidad que percibiría esta persona como unidad de convivencia de 

un solo miembro sería el mismo que el que percibiría cualquier otra persona sola 

en el mismo municipio, por lo que se encuentra en peor situación una persona 

que tiene un cónyuge o relación permanente análoga a la conyugal que una 

persona que está soltera. 

 

Además el resultado que ha conllevado la aplicación de la normativa, esto es, la 

denegación de una prestación económica que tiene como objeto hacer frente a las 

necesidades básicas, le lleva a una situación de exclusión social grave, secuela 

que supera el juicio de proporcionalidad al que se refiere la jurisprudencia 

constitucional por ser desmedido. 

 

7.-Esta prestación se va a dirigir a hacer frente a las necesidades básicas, esto es, 

para pagar los gastos de vivienda, suministros, alimento, vestido y los que 

conlleve su proceso de inclusión social, art. 2 Decreto 147/2010: 

 

“1.-La Renta de Garantía de Ingresos es una prestación periódica, de naturaleza 

económica, dirigida tanto a la cobertura de los gastos asociados a las necesidades 

básicas como a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o 

laboral, y destinada a las personas integradas en unidades de convivencia que no 

dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a dichos gastos. 

 

2.-A efectos de lo anterior se entenderá que: 

 

a) Son gastos asociados a las necesidades básicas los básicos para la 

supervivencia. 

b) Son gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral aquellos 

que resultan indispensables para la efectiva realización de este proceso, 
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pudiendo, quedar incluidos en este concepto, entre otros, los gastos de 

transporte al lugar de trabajo y gastos de formación, en los términos en los 

que dichos gastos vengan determinados en el correspondiente Convenio de 

Inclusión”. 

 

En opinión del Ararteko, la exigencia de vivir con su cónyuge en este caso no es 

una medida idónea para alcanzar el objetivo de conocer los recursos con los que 

cuenta. Se puede acreditar por otros medios si percibe algún ingreso de su esposa 

(lo que, por otro lado, no entra dentro de criterios de razonabilidad teniendo en 

cuenta la naturaleza y finalidad de los proyectos familiares migratorios, que tienen 

por objeto mejorar las posibilidades de empleo y las condiciones de vida). 

 

La relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce (ausencia de 

ingresos para hacer frente a las necesidades básicas) y el fin pretendido por el 

legislador (tener en cuenta los ingresos de todos los miembros de la unidad de 

convivencia) no son proporcionales, sobre todo, porque como hemos señalado, la 

información relativa a los ingresos con los que cuenta se puede obtener sin la 

exigencia de que su esposa viva con él. 

 

Como hemos señalado, la cuantía que va a percibir en concepto de RGI es la 

misma que una persona sola por lo que no hay una justificación razonable que 

explique la obligación de vivir con su esposa para ser beneficiario de la prestación. 

 

En este sentido el Gobierno vasco, en aplicación de la previsión establecida en el 

art. 5.4 Decreto 147/2010 puede definir, a iniciativa propia o a propuesta de otras 

Administraciones Públicas, nuevos supuestos de unidad de convivencia 

atendiendo a la evolución social y, en particular, a la evolución de los modelos de 

estructura familiar. Los movimientos migratorios están dando lugar a nuevos 

supuestos de convivencia, como es este caso, en el que una persona inmigrante 

ha accedido a la nacionalidad española sin haber reagrupado a su cónyuge, lo 

que no puede dar lugar a una aplicación discriminatoria de la normativa. 

 

El principio de igualdad ante la ley impone un límite al legislador consistente en 

que las normas no deben crear entre los ciudadanos situaciones desiguales o 

discriminatorias y concede a las persona el derecho subjetivo de alcanzar de los 

poderes públicos un trato idéntico para supuestos iguales (STC 161/91, 18 de 

julio FJ 1). 

 

Así mismo el derecho a la Renta de Garantía de Ingresos se configura como un 

derecho subjetivo para todas aquellas personas que cumplan los requisitos 

específicamente regulados para el acceso a la prestación en la modalidad que 

resulte de aplicación, art. 12 Ley 18/2008, de 23 de diciembre para la Garantía de 

Ingresos y para la Inclusión Social. 

 

Por último, en aplicación del mencionado 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, las personas 
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con discapacidad tienen derecho a la protección social, que se debe prestar con 

los criterios y contenido que la normativa prevé (art.48-50), y en todo caso, 

evitando cualquier tipo de discriminación (arts.1-3). 

 

 

Conclusiones 

 

La exigencia de que los cónyuges vivan juntos para constituir una unidad de 

convivencia, prevista en el art.5.1 a) del Decreto 147/2010, en el caso de que la 

persona nacional tenga un cónyuge extranjero va en contra del derecho a la 

igualdad art. 14 CE y deja sin contenido el derecho subjetivo a la Renta de 

Garantía de Ingresos, art. 12 Ley 18/2008. 

 

En la aplicación de dicha previsión legal se está dando un trato diferente a una 

persona de nacionalidad española con discapacidad cuyo país de origen ha sido 

otro Estado, pero ha adquirido la nacionalidad española, respecto a otras personas 

españolas. 

 

Estas personas tienen más probabilidad de que tengan un cónyuge originario de 

un Estado que no forma parte del Acuerdo Schengen, por lo que para vivir juntos 

en el País Vasco tienen que cumplir determinados requisitos legales previstos en 

el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 

residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 

y de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

 

Así mismo, la denegación de la prestación de RGI por no poder vivir con su 

cónyuge implica un trato diferente respecto a otras personas que no tienen 

cónyuge o pareja y que en las mismas circunstancias de exclusión social pueden 

acceder a la RGI. 

 

El resultado que se obtiene al aplicar dicha previsión legal aparentemente neutra 

es desproporcionado porque impide el acceso a un derecho subjetivo, como es el 

derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, que tiene por objeto hacer frente a las 

necesidades más básicas y a los gastos derivados del proceso de inclusión social 

y/o laboral. 

 

Los movimientos migratorios están dando lugar a nuevos supuestos de 

convivencia, como es este caso, en el que una persona inmigrante ha accedido a 

la nacionalidad española sin haber reagrupado a su cónyuge de otra nacionalidad. 

 

El Gobierno vasco en aplicación de la previsión establecida en el art. 5.4 Decreto 

147/2010 debería definir, a iniciativa propia o a propuesta de otras 

Administraciones Públicas, nuevos supuestos de unidad de convivencia 

atendiendo a la evolución social y, en particular, a la evolución de los modelos 

de estructura familiar. 

 

 


