
   1  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 
 

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
Resolución 2015R-1943-14 del Ararteko, de 10 de junio de 2015, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que valore un derecho 
de usufructo como tal derecho y no como una nuda propiedad a fin de determinar 
si una persona tiene derecho a una Renta de Garantía de Ingresos 
 
 

Antecedentes 
 

El 30 de septiembre de 2014 se aceptó tramitar una queja promovida por (…) por 
la extinción de una prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI). 
 
La extinción del derecho se produjo mediante una resolución de Lanbide de 21 de 
septiembre que tenía como motivo “disponer de patrimonio (títulos, valores, 
vehículos y en general cualquier otro bien mueble), por una cuantía máxima 
equivalente a cuatro veces la cuantía anual de la modalidad de la Renta de 
Garantía de Ingresos que les pudiera corresponder en el supuesto de ausencia total 
de recursos, en función del número total de personas miembros de la unidad de 
convivencia y del tipo de unidad de convivencia”. 
 
Previamente, Lanbide había remitido a la reclamante un escrito de 26 de mayo por 
el que se le notificaba la posible pérdida de un requisito para ser titular de una RGI. 
Concretamente, se señalaba la pérdida del requisito de “no disponer de ningún bien 
inmueble al 100% a diferencia de la vivienda habitual. Tiene un usufructo vitalicio 
al 100% de una vivienda de su hija con la que supera el patrimonio máximo para 
ser perceptor de RGI-PCV”. 
 
En respuesta, el 21 de julio la reclamante presentó un escrito de alegaciones, en el 
que exponía sus razones para considerar que Lanbide había valorado el usufructo 
en 64893,49€ de manera errónea, por lo que superaba el límite para ser titular de 
una RGI. La reclamante consideró que el valor real de su usufructo se situaba en 
22849,82€, producto de la aplicación de las reglas a tal efecto contenidas en la 
normativa reguladora de la RGI, a las que nos referiremos en las consideraciones. 
 
A pesar de lo alegado Lanbide procedió a extinguir la RGI de la reclamante 
mediante la resolución de 21 de septiembre, como se ha indicado. 
 
El 15 de octubre el Ararteko remitió a Lanbide un escrito por el que le solicitaba 
información acerca de la situación patrimonial de la reclamante. 
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Tras la remisión el 11 de diciembre de un requerimiento por el que se le recordaba 
a Lanbide la obligación de las administraciones públicas vascas de atender las 
peticiones de información del Ararteko en plazo, el 16 de diciembre tuvo entrada 
un escrito de respuesta en el que Lanbide daba cuenta de los cálculos aritméticos 
a resultas de los cuales se consideró que la reclamante superaba el límite para ser 
titular del derecho a la RGI. 
 
Esta respuesta a nuestra petición de información concluía con un comentario a las 
alegaciones presentadas por la reclamante, en el sentido de que “desde SS.CC. se 
indica a la oficina: ‘tras revisar el equipo de letrados las alegaciones han concluido 
que la forma de valorar la Lanbide es la correcta’”. 
 
Dado que desde esta institución se consideró que podía existir un error en dicha 
valoración, pues al parecer Lanbide había aplicado las reglas para calcular el valor 
de una nuda propiedad contenidas en el artículo 24.4b) del Decreto 147/2010 y no 
las de valoración del derecho de usufructo, contenidas en el artículo 25.4a) del 
mismo decreto, el 16 de febrero de 2015 se remitió a Lanbide un segundo escrito 
por el que le pedíamos su opinión relativa a la posibilidad de considerar la 
aplicación de este segundo precepto en lugar del aplicado. 
 
El 4 de mayo ha tenido entrada la respuesta. Lanbide insiste en hacer uso de las 
reglas relativas al cálculo del valor de una nuda propiedad en lugar del valor de un 
derecho de usufructo, lo que motiva la presente Recomendación del Ararteko. 
  

Consideraciones 
 

1. El escrito de trámite de audiencia que inicia el procedimiento que 
desemboca en la extinción de la RGI de la reclamante menciona una posible 
pérdida del requisito de “no disponer de ningún bien inmueble al 100% a 
diferencia de la vivienda habitual. Tiene un usufructo vitalicio al 100% de 
una vivienda de su hija con la que supera el patrimonio máximo para ser 
perceptor de RGI-PCV”, exigido por el artículo 16c) de la Ley 18/2008, para 
la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. 
 
La resolución extintiva tiene como motivo “disponer de patrimonio (títulos, 
valores, vehículos y en general cualquier otro bien mueble), por una cuantía 
máxima equivalente a cuatro veces la cuantía anual de la modalidad de la 
Renta de Garantía de Ingresos que les pudiera corresponder en el supuesto 
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de ausencia total de recursos, en función del número total de personas 
miembros de la unidad de convivencia y del tipo de unidad de convivencia”. 
 
Hemos de detenernos en este punto, pues consideramos que Lanbide ha 
cometido un error al hacer la valoración del derecho de usufructo. Tal y 
como consta en el escrito de trámite de audiencia, no se ha hecho 
distinción entre la titularidad de un derecho de propiedad sobre un bien 
inmueble y un derecho de usufructo sobre dicho bien. Así, se hace 
referencia a la tenencia del 100% de la propiedad de un inmueble para, 
inmediatamente, referirse al usufructo vitalicio del que la reclamante es 
titular, siendo su hija la nuda propietaria. 
 
En su escrito de respuesta a nuestra primera petición de información, 
Lanbide nos informó de los motivos por los que se produjo la extinción, es 
decir, la superación por parte de la reclamante del límite de recursos 
disponibles, lo que implica la pérdida del requisito del artículo 16c) de la Ley 
18/2008. 
 
Esta superación del límite se produjo tras la aplicación del artículo 24.4b) 
del Decreto 147/2010, en virtud del cual cuando una persona es titular de 
un derecho de propiedad sobre un inmueble sobre el que recae un derecho 
de usufructo vitalicio, tras calcular el valor del usufructo este se detrae del 
valor catastral del bien para así obtener el valor que se tendrá en cuenta al 
contabilizar los recursos de los que una persona dispone. Es decir, este es 
el método de cálculo del valor de la nuda propiedad. 
 
Sin embargo, tal y como trasladamos a Lanbide en nuestro segundo escrito 
de petición de información, la reclamante no es titular de un derecho de 
propiedad sobre el referido bien inmueble, sino que lo es su hija. La 
reclamante es titular de un derecho de usufructo vitalicio sobre el mismo.  
 
Al objeto de calcular los efectos que este derecho de usufructo pudiera 
tener en relación con el cumplimiento de requisitos de acceso a la RGI, se 
sugirió a Lanbide la conveniencia de usar la regla contenida en el artículo 
25.4 del Decreto 147/2010, es decir que “en los usufructos vitalicios se 
estimará que el valor es igual al 70% del valor del bien cuando la persona 
usufructuaria cuente menos de veinte años, minorando, a medida que 
aumente la edad, en la proporción de un 1% menos por cada año más con 
el límite mínimo del 10% del valor total”. 
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El resultado de este cálculo es el valor del usufructo que, en el presente 
caso, a tenor de los datos económicos facilitados a esta institución, sería el 
siguiente: 105177,12€ de valor del bien inmueble, del que se habrá de 
tener en consideración un 25% en aplicación de la regla del artículo 25.4 
del Decreto 147/2010, puesto que la reclamante tenía 64 años en el 
momento de la extinción. Por tanto, el valor del usufructo a tener en cuenta 
serían 26294,28€.  
 
Estos 26294,28€ no se han de detraer del valor catastral con el fin de 
obtener el valor como afirma Lanbide, pues la reclamante no es nuda 
propietaria, sino usufructuaria del inmueble.  
 
Por tanto, entendemos que, al menos a la luz de este dato, el valor del 
usufructo, por sí mismo, no implicaría la superación del límite para ser 
titular del derecho a una RGI. 
 

2. En su segundo escrito de respuesta, Lanbide nos informó de que “se realiza 
la fórmula del usufructo y sobrepasa el patrimonio permitido para su tipo de 
unidad de convivencia y número de miembros, utilizando la fórmula que 
corresponde para calcular el valor usufructuario vitalicio, según el artículo 
24 del Decreto 147/2010 de 25 de mayo de la Renta de Garantía de 
Ingresos, referido a bienes inmuebles, siendo el artículo 25 el referido a 
títulos, valores y derechos”. 
 
La resolución extintiva se motiva en el hecho de “disponer de patrimonio 
(títulos, valores, vehículos y en general cualquier otro bien mueble), por una 
cuantía máxima equivalente a cuatro veces la cuantía anual de la modalidad 
de la Renta de Garantía de Ingresos que les pudiera corresponder”. 
 
En consecuencia, es nuestra opinión que Lanbide incurre en una 
contradicción, pues se no se trata de calcular el valor del derecho de 
propiedad sobre el inmueble sino, precisamente, el derecho de usufructo 
sobre el mismo, derecho al que se refiere la resolución extintiva, por lo que 
habrá de aplicarse la regla del artículo 25 del Decreto 147/2010. 

 
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 a 
Lanbide la siguiente 
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RECOMENDACIÓN 
 
Que valore el derecho de usufructo del que la reclamante es titular según las reglas 
del artículo 25.4a) del Decreto 147/2010 y, de comprobarse que la reclamante no 
supera los límites económicos para ser titular del derecho a una RGI, deje sin 
efectos la resolución extintiva de 21 de septiembre de 2014 y reconozca el 
derecho a partir de dicha fecha. 


