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Resolución 2018S-754-16 del Ararteko, de 21 de marzo de 2018, por la que se 
sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la suspensión 
del derecho a la prestación de Renta de Garantía de Ingresos y entender que es 
posible percibir dicha prestación estando alojado en una entidad de acogida.  
 
 

Antecedentes 
 
1.- Un ciudadano ha presentado una queja en esta institución con motivo de la 
disconformidad con la suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos (en adelante 
RGI) y la falta de contestación a una solicitud de reconocimiento de la Prestación 
Complementaria de Vivienda (en adelante PCV) por parte de Lanbide. 
 
El 20 de febrero de 2016 Lanbide resolvió suspender la RGI del reclamante, por 
entender que: “No cumple uno de los requisitos para poder estar acogido por 
extrema necesidad: persona acogida no disponga de ingresos computables 
inferiores al 75%. Cobrando RGI sobrepasa esa cantidad. No se puede cobrar RGI 
estando acogido.” 
 
Informaba el promotor de la queja de que se encontraba desde enero de 2016 
residiendo en un piso de acogida de la asociación Bultzain; indicaba que con 
anterioridad a estar alojado en dependencias de la asociación residió en una 
habitación, desde donde hizo una solicitud de PCV.  
 
Sin embargo, pocos meses después volvió a alojarse en el recurso citado 
anteriormente. Informaba, por último, de que comunicó este cambio de residencia 
en su oficina de referencia de Lanbide.  
 
2.- Con el objeto de tramitar adecuadamente la queja, el Ararteko emitió una 
petición de información dirigida al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco. Asimismo, expuso algunas consideraciones previas relacionadas 
con el motivo que generó la obligación de reintegro.  
 
Las cuestiones por las cuales se requirió mayor aclaración fueron las siguientes: 
 

a) Los motivos concretos por los que Lanbide resuelve suspender la RGI del 
reclamante.  



   2  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

 
  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

b) La valoración que hace del artículo 6.2 b) del Decreto 147/2010, de 25 de 
mayo y la interpretación de los criterios de diciembre de 2014 aprobados 
por el propio Lanbide.  

c) Las causas por las que no se procedió a dar contestación a la solicitud de 
reconocimiento de la PCV.  

d) Cualquier otra circunstancia que tenga relación con el objeto de la queja y 
que pueda resultar de interés para nuestra actuación. 

 
3.- En respuesta a la petición de colaboración, el director general de Lanbide 
explicó, en primer lugar, el porqué de no considerar la asociación Bultzain como 
una de las entidades subsumibles en la previsión del artículo 6.2 del Decreto 
147/2010, de 25 de mayo: 
 

“Visto el expediente de la persona interesada en primer lugar debemos 
señalar que la vivienda donde reside el interesado no se considera que sea 
algún centro de acogida temporal comprendido en el artículo 6.2.b) del 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, ya 
que no se encuentra en los listados que recogen los mismos.” 

 
Acto seguido, el informe pasa a responder al resto de los puntos requeridos:  
 

“Aclarado dicho extremo, y considerado que la vivienda donde reside xxx 
xxx xxx es una vivienda común, se le ha suspendido el derecho a la 
prestación de Renta de Garantía de Ingresos, ya que siendo perceptor de la 
RGI no cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 5.3. del 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la  Renta de Garantía de Ingresos. 
En este caso concreto, en la resolución de 19 de marzo de 2016 donde se 
suspendía el derecho se expuso la siguiente motivación: “persona acogida 
no disponga de ingresos computables inferiores al 75%. Cobrando RGI 
sobrepasa esa cantidad. NO se puede cobrar RGI estando acogido”.  
 
Xxx xxx es perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos desde 
22/02/2014, por lo que no podemos entender que está en dicha situación 
de extrema necesidad una vez siendo titular de esta ayuda, la cual tiene 
como finalidad cubrir los gastos asociados a las necesidades básicas como 
a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral. La 
intención del legislador en este caso era la de crear una unidad convivencia 
especial para personas que se encuentren en una situación de extrema 
necesidad puedan solicitar la ayuda con las características expuestas en el 
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artículo 5.3 del citado Decreto. Además, siendo perceptor de la RGI dispone 
de ingresos superiores al 75% de la cuantía de la Renta Básica para la 
Inclusión y la Protección Social que correspondería a una sola persona en el 
supuesto de ausencia total de recursos. 
 
Por último señalar que respecto a la solicitud de reconocimiento de PCV se 
le ha notificado con fecha 30 de marzo de 2016 una Resolución en la que 
se decide mantener el estado que tenía de suspensión de la PCV, por no 
haber estado inscrito en Etxebide, estando obligado a ello (recordemos que 
esta persona presenta su solicitud el 8 de octubre y que no regulariza su 
inscripción en Etxebide hasta febrero de 2016).” 

 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las siguientes: 
 
 

Consideraciones 
 
1.- Según informa el director general de Lanbide en el informe remitido a esta 
institución, el promotor de la queja es titular de RGI desde el año 2014 (número 
de expediente 2014/RGI/005780). Sus ingresos, por lo tanto, han sido aquellos 
correspondientes a una UC compuesta por un único miembro hasta el momento 
de la suspensión objeto de este expediente de queja.  
 
El reclamante solicitó la prestación de PCV el 8 de octubre de 2015, sin que 
acreditara el cumplimiento de uno de los requisitos para su reconocimiento, 
previsto en el artículo 5. c) del Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la Prestación 
Complementaria de Vivienda: “estar inscrito o haber solicitado la inscripción como 
solicitante de vivienda de alquiler en el servicio Etxebide del Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes”. 
 
La PCV le fue suspendida por este motivo, y la solicitud de reanudación no fue 
resuelta hasta que dicha circunstancia se subsanó en febrero de 2016.  
 
Al hilo de esta cuestión, a juicio del Ararteko, no es posible afirmar que Lanbide 
obrara de forma incorrecta cuando denegó la prestación de PCV por no estar 
inscrito en Etxebide, ya que el promotor de la queja no acreditó el cumplimiento 
de uno de los requisitos esenciales para ser titular de dicha prestación.   
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2-. Durante los meses que duró la suspensión de PCV por el motivo expuesto, el 
reclamante pudo trasladar su residencia habitual de nuevo a los recursos 
habitacionales proporcionados por la asociación Bultzain. Comunicó este cambio 
de residencia en Lanbide, comunicación que fue causante de un procedimiento de 
revisión de los requisitos para ser perceptor de RGI, y consecuencia de lo cual 
finalmente el organismo autónomo de empleo suspendió su prestación de RGI por 
entender que no cumple con el requisito, exigible cuando se está acogido en una 
vivienda prevista en el artículo 5.3 del Decreto, 147/2010, de 25 de mayo, de 
disponer de ingresos inferiores al 75% de la cuantía que le correspondería como 
RGI.  
 
La motivación que consta en la resolución del 20 de febrero de 2016 que declara 
la suspensión, señala textualmente que el promotor de la queja “No cumple uno 
de los requisitos para poder estar acogido por extrema necesidad: persona acogida 
no disponga de ingresos computables inferiores al 75%. Cobrando RGI sobrepasa 
esa cantidad. No se puede cobrar RGI estando acogido.” 
 
El Ararteko no comparte que sea de aplicación dicha previsión normativa. El caso 
que ahora nos ocupa no es subsumible, a juicio de la institución, en la previsión 
del artículo 5.3 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, la cual dice:  
 

“Asimismo, constituirán unidades de convivencia las personas que, por su 
situación de extrema necesidad, definida ésta en los términos señalados en el 
apartado c) del párrafo 1 de este artículo, hayan sido acogidas por alguna de 
las unidades de convivencia previstas en los apartados a) y b) del párrafo 1 del 
presente artículo, siempre que: 

 
- La unidad acogedora disponga de recursos suficientes para hacer frente a 
sus propios gastos básicos; a tales efectos no podrán ser perceptores de la 
Renta de Garantía de Ingresos; 
- Las personas acogidas no mantengan con las demás personas miembros 
de la unidad acogedora ningún vínculo de los contemplados en el apartado 
b) del párrafo 1: matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a 
la conyugal, adopción, consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad 
hasta el segundo grado, acogimiento familiar permanente o preadoptivo o 
de tutela; 
- No medie contraprestación económica entre la unidad acogedora y las 
personas acogidas; 
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- Exista un informe del Servicio Social de Base referente que confirme la 
situación de extrema necesidad. 

 
En estos casos, la condición de unidad de convivencia diferenciada de la unidad 
de convivencia acogedora podrá mantenerse por un periodo máximo de doce 
meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses, 
cuando se mantengan las condiciones que dieron lugar a la situación de 
acogimiento, previo informe favorable de los Servicios Sociales de Base.”  

 
Si bien es cierto que el artículo 5.1 c), en el segundo párrafo, del Decreto 
147/2010, de 25 de mayo, define las características que deben darse para 
determinar que una persona se encuentra en una situación de extrema necesidad, 
y entre los requisitos exigibles existe el de que “la persona que solicita la 
prestación disponga de un nivel de ingresos computables inferior al 75% de la 
cuantía de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social que 
correspondería a una persona sola en el supuesto de ausencia total de recursos”; 
este supuesto está vinculado, como se decía, a casos en los que la persona titular 
de RGI se aloja de manera temporal, 12 meses prorrogables a otros 12, en la 
vivienda de otra UC, no así cuando se trata de un alojamiento facilitado por una 
asociación que trabaja en pro de la inclusión social.  
 
En efecto, el Ararteko cree que el supuesto que interesa, encaja mejor en la 
previsión del artículo 6.2. b) del mismo decreto, que prevé lo siguiente con 
relación a los requisitos vinculados al alojamiento de las personas titulares de RGI:  
 

“Asimismo, podrán ser consideradas vivienda o alojamiento aquellas partes de 
los siguientes marcos físicos de residencia colectiva, cuando sean utilizadas de 
forma independiente por las unidades de convivencia señaladas en el artículo 
anterior: 
(…) b) Centros de acogida temporal, de carácter público o dependientes de 
entidades privadas sin ánimo de lucro, debidamente autorizados y 
homologados, cuando sean concertados, convenidos o contratados por la 
Administración para la prestación de ese servicio de acogida o cuando sean 
promovidos por entidades sociales sin ánimo de lucro que asocian ese recurso 
de acogida a otros programas de inclusión social o sociolaboral concertados, 
convenidos o contratados por la Administración.” 
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En este mismo sentido, el documento de criterios de Lanbide, publicado en la 
página web del organismo autónomo1, expresamente señala que: “Todas las 
personas empadronadas en cualquiera de los centros catalogados en los artículos 
citados tendrán derecho a cobrar RGI, aunque tengan cubiertos los gastos de 
manutención, siempre y cuando exista un seguimiento individual de esta persona 
por parte de los Servicios Sociales de Base. (…)”.  
 
3-. El mismo precepto normativo, es decir, el artículo 6.2 del Decreto 147/2010, 
de 25 de mayo, define qué centros serán considerados como residencias de 
acogida temporal: “A los efectos del presente Decreto, tendrán la consideración 
de centro de acogida temporal los pisos de acogida, los centros residenciales para 
personas en situación de exclusión, así como los centros residenciales para 
mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros servicios de acogida para mujeres, 
contemplados respectivamente en los apartados 1.9.1, 2.4.5 y 2.4.6 del artículo 
22 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, cuando la 
estancia en los mismos esté sujeta a la evolución del plan individual de inclusión 
que corresponda.” 
 
Lanbide, en su respuesta a esta institución, argumentaba su suspensión en el 
hecho de que el listado de residencias de acogida al que se acaba de hacer 
referencia no incluye a la asociación Bultzain.  
 
El Ararteko no tiene conocimiento de que exista un listado que recoja las entidades 
subsumibles en la previsión del artículo 6.2 del Decreto 147/2010; si fuera así, 
dotar de publicidad a dicho documento sería indispensable, a juicio de esta 
institución, de cara a garantizar que tanto los usuarios de este tipo de alojamiento 
como de entidades que trabajan por la inclusión económica y social, tuvieran la 
información suficiente en la tramitación de las solicitudes de RGI y/o PCV.  
 
Esta institución subraya, como ya hiciera en la petición de información de la queja, 
que la asociación Bultzain cumple los requisitos establecidos en la normativa para 
la consideración de vivienda o alojamiento, de conformidad con el artículo 6.2 b) 
del Decreto 147/2010, de 25 de mayo. Esta asociación tiene como finalidad la 
acogida de personas con problemas de exclusión social y discapacidad, posibilita la 
estancia en un centro de baja exigencia donde además de ofrecer un lugar donde 

                                         
1 Publicación consultada a fecha de febrero del 2018: 

http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/es_def/adjuntos/Criteri
os_RGI_mayo_2017.pdf 
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dormir, se realizan labores de recuperación personal y social, y por último, en el 
mismo se ofrece un plan individual de inclusión a las personas usuarias. 
 
Cabe señalar, asimismo, que se trata de una entidad registrada en el Registro 
General de Asociaciones del País Vasco en virtud de Resolución dictada en fecha 
22 de julio de 2009 por el Departamento de Justicia y Administración Pública del 
Gobierno Vasco, y que, además de sus recursos propios, obtiene fondos públicos 
para el desempeño de sus funciones.  
 
4-. En opinión de esta institución, la motivación de la resolución que acuerda la 
suspensión de la RGI no encuentra suficiente amparo en la normativa reguladora 
de las prestaciones dirigidas a la inclusión económica y social de las personas. En 
primer lugar, porque no estaríamos ante un caso del artículo 5.3 del Decreto sobre 
personas en extrema necesidad, sino más bien ante una caso previsto en el 
artículo 6.2 del mismo Decreto, que sí que permite ser titular de RGI -aunque no de 
PCV siempre y cuando no se acredite el pago del alquiler en dicho alojamiento-, y 
estar acogido en una entidad sin ánimo de lucro que realice un seguimiento 
personalizado del usuario en riesgo de exclusión social. La permanencia en el 
centro de acogida vendrá determinada por la evolución del plan de intervención. 
 
En segundo lugar, porque la atención dispensada por la asociación Bultzain cumple 
materialmente con los requisitos previstos en la normativa para el alojamiento de 
personas en su proceso de inclusión socio económica. 
 
En conclusión, la institución considera que la motivación de la resolución de 
suspensión no refleja la aplicación correcta de la normativa, es decir, la prevista en 
el artículo 6.2 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de Renta de Garantía de 
Ingresos. En este sentido, Lanbide no explica los motivos por los que no ha 
considerado de aplicación dicha previsión legal. En opinión del Ararteko, según la 
información que dispone, las circunstancias en las que se le ha acogido en este 
centro son similares a las que tienen lugar en otros centros de acogida temporal en 
los que se mantiene el derecho a la RGI con los ajustes necesarios atendiendo a los 
gastos que proporciona la entidad de acogida. 
 
4-. Por último, señalar que personal de esta institución se ha puesto en contacto 
con la asociación Bultzain con el objeto de confirmar que el reclamante sigue 
siendo tratado de forma individualizada por la entidad, así como de conocer la 
situación actual del reclamante con carácter general. La información ha venido a 
confirmar que la persona promotora de la queja sigue participando de los recursos 
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dispuestos por la asociación y sigue siendo usuaria del alojamiento previsto para 
las personas sin hogar. Según señalaba la trabajadora social que se encarga de su 
caso, probablemente el interesado tramite una nueva solicitud próximamente.  
 
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 
ese departamento la siguiente:  
 
 

SUGERENCIA 
 
El Ararteko sugiere que se revise la resolución que acuerda la suspensión de la 
prestación de Renta de Garantía de Ingresos por entender que es posible percibir la 
prestación de RGI estando alojado en un centro para personas en situación de 
exclusión social y recuerda la importancia de que las resoluciones por las que se 
acuerda la suspensión del derecho a la RGI se motiven adecuadamente. 
 


