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Resolución del Ararteko de 11 de julResolución del Ararteko de 11 de julResolución del Ararteko de 11 de julResolución del Ararteko de 11 de julio de 2012 por la que se recomienda a la io de 2012 por la que se recomienda a la io de 2012 por la que se recomienda a la io de 2012 por la que se recomienda a la 
Diputación Foral de BizkaiaDiputación Foral de BizkaiaDiputación Foral de BizkaiaDiputación Foral de Bizkaia    que que que que reconsidere la reconsidere la reconsidere la reconsidere la extinción de una Renta de Garantía extinción de una Renta de Garantía extinción de una Renta de Garantía extinción de una Renta de Garantía 
de Ingresos.de Ingresos.de Ingresos.de Ingresos.    
 

Antecedentes 
 

1. La reclamante, (…), era propietaria de la vivienda familiar, en la que vivían 
tanto ella como sus padres y hermanos, desde el año 1998. El 20 de abril 
de 2005 donó dicha vivienda familiar a sus padres mediante escritura 
pública. 

 
2. Mediante la Orden Foral (…), de 18 de enero de 2008, se le reconoce el 

derecho a una Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Tras comprobar la 
situación económica de la reclamante y comprobar la existencia de la 
donación de una vivienda, este derecho queda extinguido mediante la Orden 
Foral 48.199, notificada mediante un escrito de 19 de julio de 2011. En 
dicho escrito se establece como motivo “incumple requisito nueva ley b. 

inmuebles”. 
 

3. Ya que el escrito de resolución extintiva no indica claramente cuál es el 
motivo de extinción, no haciendo referencia alguna a las causas del artículo 
49 del Decreto 147/2010, tras aceptar la queja, el día 12 de enero de 2012 
desde el Ararteko se remite una petición de información al Departamento de 
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que nos interesamos 
por las circunstancias específicas que motivaron la extinción del derecho. 

 
El 3 de febrero se remite la respuesta, por la que la institución foral afirma 
que, si bien son conocedores de la existencia de una donación de la que fue 
la vivienda familiar de la reclamante y, en consecuencia dicho bien inmueble 
ya no forma parte de su patrimonio, se considera que ha habido una 
renuncia a un derecho económico, lo que sería incompatible con la 
percepción de la prestación. 
 
Por ello, se nos indica que “(…) dicha donación se tuvo por no realizada, de 

modo que, a los solos efectos de la prestación, se imputó dicho inmueble 

como parte del patrimonio de la interesada, motivo por el cual se procedió a 

la extinción de su derecho”. 
 

 
4. Al detectar una contradicción entre el motivo expresado en el escrito de 

resolución extintiva (que sería, al parecer, la tenencia de un bien inmueble 
distinto a la vivienda habitual) y la contestación dada al Ararteko (renuncia 
a un derecho económico), se decide remitir una segunda petición de 
información mediante la que se solicita una aclaración de estas 
circunstancias. 
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En respuesta, la Diputación Foral de Bizkaia se limita a afirmar que en ese 
momento existe un recurso interpuesto por la reclamante pendiente de 
resolución, sin aportar nuevos datos acerca de los motivos de extinción, a 
la vez que se indica que las consideraciones trasladadas por el Ararteko 
serán tenidas en cuenta a la hora de resolver el recurso; dicho recurso tiene 
fecha de agosto de 2011 y a julio de 2012 la reclamante aún no ha recibido 
respuesta al mismo. 

 
Consideraciones 

 
1. El artículo 9.3.b del Decreto 147/2010 establece el siguiente requisito para 

acceder a la RGI: “No disponer de ningún bien inmueble, a excepción de: la 

vivienda habitual, salvo cuando esta última tenga valor excepcional, en los 

términos previstos en el artículo 24.2 (…)”. 
 

Por otra parte, el artículo 9.8 del mismo decreto, establece también como 
requisito: “Hacer valer con carácter previo a la finalización de la instrucción 

del expediente todo derecho o prestación de contenido económico que le 

pudiera corresponder a la persona titular o a cualquiera de las personas 

miembros de la unidad de convivencia”. 
 

Tal y como se ha expresado en los antecedentes, existe una discrepancia 
entre el motivo de extinción expresado en el escrito de 19 de julio y la 
respuesta dada al Ararteko. Al no hacerse referencia alguna a la normativa 
incumplida en el escrito por el que se notifica la extinción a la reclamante, 
esta discrepancia se agudiza, no pudiendo determinar con claridad cuál es la 
verdadera razón de dicha extinción. No obstante, la causa expresada en el 
escrito de declaración de la extinción no parece estar fundamentada, pues 
se refiere, en cualquier caso, a una circunstancia inexistente como es la 
tenencia de un bien inmueble distinto de la vivienda habitual. 
 

2. Por otro lado, tal y como se indicó a la diputación foral mediante la segunda 
petición de información, el motivo expresado en el escrito por el que se 
notifica la extinción de la RGI se refiere a una nueva normativa, teniendo 
que entender como tal, ante la falta de referencia a los fundamentos de 
derecho en la resolución extintiva, el artículo 24 del Decreto 147/2010, 
cuyo primer párrafo establece lo siguiente: “Para acceder a la Renta de 

Garantía de Ingresos, ni la persona titular ni ningún otro miembro de la 

unidad de convivencia deberá tener en propiedad ningún bien inmueble, con 

las salvedades previstas en el apartado b del párrafo 3 del artículo 9”.  
 

En el presente caso, la donación se produjo en 2005, cuando el Decreto 
147/2010 no estaba en vigor por lo que, tal y como se expresó a la 
institución foral, entendemos que crear una ficción jurídica como la 
expresada en el escrito de respuesta a nuestra primera petición de 
información, por la que se entiende que la donación no se ha producido con 
el fin de poder aplicar la referida causa de extinción, ha generado una 
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resolución basada en una realidad inexistente que ha dejado a la reclamante 
en una situación de precariedad.  

 
Entendemos que es igualmente importante recordar que la vivienda donada 
en 2005 ha sido desde siempre el domicilio de los padres de la reclamante 
quien, de tener que explotarla económicamente, tendría que haberlos 
desahuciado o, alternativamente, haberse trasladado a vivir a dicho 
inmueble junto con su pareja y sus dos hijos menores, generando de este 
modo una situación de mayor precariedad (sin tener en cuenta que la 
vivienda tiene 60m2 de superficie según las escrituras). 
 
Igualmente entendemos que la concesión de la RGI en 2008 no puede 
relacionarse de forma alguna con la donación, dado el tiempo transcurrido. 

 
En definitiva, es opinión del Ararteko que crear una ficción jurídica con el fin 
de aplicar una normativa más restrictiva en un caso como el presente, es 
totalmente contrario a los principios que inspiran el Sistema Vasco de 
Garantía de Ingresos e Inclusión Social, generando una situación de mayor 
precariedad cuando no se ha producido incumplimiento alguno de la 
normativa reguladora de la RGI, declarando la extinción del derecho a la 
citada prestación por una causa inexistente.  

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 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 RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 74747474/201/201/201/2012222, de , de , de , de 11111111    de de de de jujujujullllioioioio, al Departamento de , al Departamento de , al Departamento de , al Departamento de Acción SocialAcción SocialAcción SocialAcción Social    
de la Diputación Foral de de la Diputación Foral de de la Diputación Foral de de la Diputación Foral de BizkaiaBizkaiaBizkaiaBizkaia    para:para:para:para:    
 

Que reconsidere la resolución por la que se declara la extinción del derecho a la 
RGI de la reclamante. 
 


