
 

 

 

 

 

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

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

 

Resolución del Ararteko, de 28 de noviembre de 2012, por la que se sugiere a la 

Diputación Foral de Bizkaia que mantenga, durante al menos doce meses, 

prorrogables por otros doce, la prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) 

a una unidad de convivencia diferenciada.  

 

 

 

Antecedentes 

 

1. La reclamante manifiesta que tras divorciarse y serle atribuida la custodia 

de su única hija, (…), tuvo que volver al domicilio de sus padres en (…). 

 

2. Careciendo de ingresos presentó una solicitud de RGI ante la Diputación 

Fotral de Bizkaia (en adelante DFB) que le fue concedida el 19/07/2011 con 

carácter retroactivo, por seis meses, justo hasta el día en que su hija menor 

alcanzaba la mayoría de edad, casualmente en ese mismo mes de julio, de 

manera que con la Orden de concesión se le abonaron los atrasos y la 

mensualidad de Julio de 2011 y se consideró agotado el derecho a la RGI. 

 

3. La Diputación Foral considera que al alcanzar (…) la mayoría de edad, 

madre e hija dejaron de constituir una unidad familiar diferenciada de la de 

los abuelos maternos, con quienes conviven desde el divorcio, supuesto 

contemplado en los arts. 9.2 de la Ley 18/2008 y 5.2 del Decreto 

147/2012, que la desarrolla, ambos de Renta de Garantía de Ingresos, lo 

que les supone la pérdida del derecho a la prestación. 

 

4. Solicitada información al respecto de la DFB y tras la lectura detenida del 

informe remitido sobre el particular, es preciso efectuar las siguientes  

 

 

 

Consideraciones 

 

1. Tal y como se menciona en el informe remitido por esa Diputación Foral, 

este tipo de unidades de convivencia son una excepción a la regla general 

establecida en materia de RGI y están contempladas en los arts. 9.2 de la 

Ley 18/2008 y en el. 5.2 del Decreto 147/2010, de RGI.  

 

2. En lo que respecta al presente caso, nos interesan los apartados c y d del 

art. 5.2: 

 

“2. – Aun cuando se integren en el domicilio de personas con las que 

mantengan alguno de los vínculos previstos en el apartado b) del párrafo 
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1 de este artículo, (matrimonial o de parentesco) tendrán la consideración 

de unidad de convivencia las siguientes: 

 

c) Personas con menores de edad a su cargo o adultas que cuenten con 

una calificación de discapacidad igual o superior al 45%, o con una 

calificación de dependencia igual o superior al Nivel 1 del Grado II, (…) 

 

d) Personas solas que se hayan visto forzadas a abandonar la vivienda en 

la que residían habitualmente a consecuencia de una separación, de un 

divorcio (….) 

 

En ambos casos, el mismo artículo prevé que "la condición de unidad de 

convivencia diferenciada de la unidad de convivencia en cuyo domicilio 

reside, podrá mantenerse por un periodo máximo de doce meses, 

excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses." 

 

3. La interpretación que hace la Diputación Foral de Bizkaia es que la 

reclamante y su hija menor son encuadrables únicamente en el supuesto c), 

“personas con menores de edad a su cargo”, de manera que en el momento 

en que los menores adquieren la mayoría de edad, dejan de constituir una 

unidad familiar diferenciada. 

 

Es decir, según la interpretación que hace la DFB si la reclamante hubiera 

retornado al hogar paterno sola y sin hijos/as  tras su divorcio, tendría 

derecho a un mínimo de doce meses prorrogables por otros doce, pero si lo 

hiciera con una hija de 18 o más años no tendría derecho a la prestación. 

 

4. Esta Institución, por el contrario, considera que en este caso en la 

interesada concurren ambos motivos, el de tener una menor a su cargo y el 

de ser persona divorciada que retorna al domicilio paterno. Es decir, en este 

caso el hecho de que (…), la hija de la reclamante, adquiera la mayoría de 

edad resulta irrelevante, porque en su madre concurre además la condición 

de persona divorciada, de manera que el periodo de concesión del derecho 

a la RGI debería ser como mínimo de doce meses, prorrogables por otros 

doce. 

 

Y es que el término “persona sola” del apartado d) no ha de interpretarse en 

el sentido de “persona sin hijos” sino en el de persona “sin pareja” 

independientemente de que tenga o no hijos a su cargo. 

 

5. Desde el punto de vista de la capacidad económica de la unidad familiar, no 

tendría sentido que si según el apartado d) una persona divorciada o 

separada sin hijos tiene derecho a que se la considere unidad de 

convivencia diferenciada cuando vuelve al hogar paterno, no lo sea si tiene 

hijos, sean menores o no. 
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6. A esta interpretación contribuye la propia Exposición de motivos del 

Decreto 147/2010 cuando define las categorías de unidad familiar 

susceptibles de protección por la normativa de RGI al expresar que: 

 

“En la misma categoría, se encuadrarían las personas solas o unidas por 

matrimonio u otra forma de relación análoga a la conyugal, cuando 

tengan a su cargo personas menores de edad o adultas que cuenten con 

una calificación de discapacidad igual o superior al 45%, o con una 

calificación de dependencia igual o superior al Nivel 1 del Grado II, según 

lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de depen-

dencia.  

 

“Asimismo, incluiría las personas que habiendo sido víctimas de maltrato 

doméstico, hayan abandonado su domicilio habitual, junto con sus hijos e 

hijas si los tuvieren y también las personas solas que se hayan visto 

forzadas a abandonar la vivienda en la que residían habitualmente a 

consecuencia de una separación, de un divorcio o de una disolución de la 

unión de hecho…”o por alguna situación que sea considerada como 

extrema por parte del Servicio Social de Base referente.” 

 

7. Es decir, si el propio Decreto utiliza el término “personas solas” 

compatibilizándolo con que “tengan a su cargo personas menores de edad” 

no cabe duda de que se está refiriendo a “personas sin pareja” y por lo 

tanto el apartado d) debe comprender los supuestos como el que nos 

ocupa, en los que tras un divorcio uno de los ex-cónyuges regresa, tenga 

menores o no a su cargo, al domicilio paterno. 

 

8. Una interpretación contraria de estos apartados sería claramente 

vulneradora de los principios de igualdad y de capacidad económica, 

amparados constitucionalmente. 

 

9. Como resultado de este análisis, al alcanzar la mayoría de edad, la unidad 

familiar de la reclamante habría dejado de cumplir los requisitos del 

apartado c) para ser considerada unidad diferenciada, tal y como mantiene 

la DFB, pero seguiría reuniendo los del apartado d), “personas solas” tras un 

divorcio. 

 

En base a todo lo expuesto y de 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 
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SUGERENCIA 8/2012 de 28 de noviembre, a la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Que en virtud de lo establecido en el art. 9.2 d) de la Ley 18/2008 y en el 5.2 d) 

del Decreto 147/2010, de Renta de Garantía de Ingresos se reconozca a (…), el 

derecho a esta prestación durante un mínimo de doce meses, prorrogables por 

otros doce si el resto de circunstancias económicas de su unidad familiar 

diferenciada se mantienen. 


