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Resolución del Ararteko, de 27 de noviembre de 2012, por la que se recomienda al 
Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que considere 
que en la vivienda de la solicitante de RGI había una única unidad de convivencia 
con un solo titular perceptor de la prestación. En consecuencia, que deje sin efecto 
la resolución denegatoria de la ayuda y que le reconozca el derecho a la 
prestación, si cumple el resto de requisitos.  
 
 
 

Antecedentes 
 
1. Doña (X) planteó ante esta institución su desacuerdo con la denegación de la 

Renta de Garantía de Ingresos (en adelante, RGI), por parte de la Diputación 
Foral de Álava.  

 
Efectivamente, el Departamento de Servicios Sociales de dicha diputación, 
mediante resolución de 31 de enero de 2012, había denegado su solicitud de 
RGI por “compartir su vivienda con otras dos unidades de convivencia, sin 
relación de parentesco alguna, perceptoras de esta prestación”. Se basaba en 
“la Ley 18/2008 y los artículos 10 y 6 respectivamente de los Decretos de 
desarrollo y demás normativa concordante”. 
 
La interesada recurrió en alzada esa resolución, pero el ente foral lo desestimó, 
por el mismo motivo, mediante resolución de 4 de julio de 2012. En esta 
resolución se le citaba textualmente el art. 10.2 del Decreto 147/2010, de 25 
de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, que señala que si una misma 
vivienda fuera compartida por dos o más unidades de convivencia, no podrá 
haber más de dos prestaciones. 
 
Se añadía: “Que una vez analizados los datos obrantes en el expediente 
administrativo, así como los aportados junto con la reclamación interpuesta se 
constata que en la vivienda donde residía doña (X) se empadronó el 
25/11/2011 una tercera persona, y dado que esas dos personas ya recibían 
“Renta de Garantía de Ingresos” con más antigüedad que la ahora reclamante 
son quienes tienen mejor derecho…”.  
 
 

2. La interesada había solicitado la ayuda el 23 de noviembre de 2011. Vivía en la 
calle (...), de (…). Esta persona negaba que el 25.11.2011 se hubiera 
incorporado otra persona en la vivienda, empadronándose en ella, como 
señalaba la Diputación.  Por eso, en esta institución se le solicitó que aportara 
el documento sobre la información padronal de la vivienda desde el 22 hasta el 
26 de noviembre de 2011.  
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Aportada dicha información, no se observó ningún cambio. En ese periodo, 
había tres personas empadronadas en la vivienda, incluida la interesada, tal y 
como ella había indicado, que eran:  

- (Y) 
- (Z) 
- (X) 

 
La interesada afirmaba que sólo el primero de los citados era titular de la RGI y 
que el segundo era el arrendatario de la habitación que ella ocupaba en esa 
vivienda. 
 

 
3. Para aclarar algunos aspectos de este caso con mayor celeridad, se realizó una 

gestión telefónica, a nivel técnico, con el citado departamento foral y se nos 
indicó lo siguiente: que de las tres personas empadronadas en la vivienda, una 
(Y) era titular de la RGI y otra (Z), si bien no era titular, formaba parte de una 
unidad de convivencia perceptora de la RGI, cuyo titular es su cónyuge y reside 
en otro domicilio, junto con el hijo de ambos.  

 
Las tres personas que componían esta última unidad de convivencia residieron 
en el domicilio de la calle (…), pero el 2.9.2011 se había producido una 
separación de hecho, puesto que la esposa de (Z) y el hijo de ambos se dieron 
de baja en padrón en ese domicilio y de alta en otro distinto. Él permaneció en 
la misma vivienda (…). 

 
 
4. Ante esa información, nos dirigimos por escrito al Departamento de Servicios 

Sociales. Planteábamos que, efectivamente, tanto la Ley 18/2008 (art. 17.2) 
como el Decreto 147/2010 (art. 10.2) reguladores de la RGI, establecen un 
límite de titulares de esa prestación en cada vivienda, fijándolo en dos, como 
máximo. Se añadía que, en este caso, concurrían algunas circunstancias que, a 
nuestro juicio, hacían que, cuando la interesada solicitó la ayuda, en la vivienda 
no hubiese dos titulares de RGI, sino sólo uno (Y), porque el otro (Z) no era 
titular. Por tanto, no se alcanzaría el límite de dos prestaciones por vivienda 
fijado en la norma.  

 
A este respecto, se trasladaban una serie de consideraciones que conducían a 
entender que los preceptos legales aducidos para denegar la ayuda no eran de 
aplicación en este caso. Se indicada que la finalidad de estas consideraciones 
era “… para que las valore y, en su caso, revoque la resolución denegatoria a 
(X), dictando otra nueva que le conceda lo solicitado, si cumple el resto de los 
requisitos exigidos para ello”. 

 
 
5. En la respuesta recibida del Departamento de Servicios Sociales se citan los 

preceptos mencionados (art. 17 de la ley y 10.2 del decreto) y se añade: “Que 
en el supuesto que nos ocupa, se produce una situación ciertamente anómala, 
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toda vez que en el mismo domicilio dónde solicitó doña (X) la prestación “Renta 
de Garantía de Ingresos”, se percibía una prestación de las mismas 
características, cuyo titular era (Y), y constaba además empadronada otra 
persona que era beneficiaria de esa misma prestación (Z) por formar parte de 
una unidad de convivencia de tres personas (dos de las cuales estaban 
empadronadas en otro domicilio), si bien para formar una unidad de 
convivencia es precisa la convivencia efectiva de todas ellas”. Continuaba el 
escrito indicando que “… la Administración foral considera que la resolución 
objeto de la queja es conforme a derecho”. 

 
Esta institución no comparte la opinión del ente foral por las siguientes 
 
 

Consideraciones 
 
1. Como se ha indicado, la actual normativa reguladora de la RGI establece que en 

una misma vivienda o alojamiento no puede haber más de dos titulares / 
unidades de convivencia de la RGI.  

 
La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión social, señala: 

 
“Artículo 17.- Concurrencia de titulares. 
 
2.- En el supuesto de que en una misma vivienda o alojamiento existieran 
varias unidades de convivencia sin que existan entre ellas vínculos de los 
previstos en el artículo 9.1.b, todas ellas podrán acceder a la titularidad, si 
cumplieran los requisitos establecidos, dentro de los límites que se 
determinen reglamentariamente en referencia al número máximo de ayudas 
percibibles en una misma vivienda o alojamiento.” 
 

Los límites a que se refiere el precepto anterior se fijaron mediante el Decreto 
147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, que señala: 

 
“Artículo 10.- Concurrencia de titulares 
 
2. En el caso de que en una misma vivienda o alojamiento, en los términos en 
que se define en el artículo 6.1, fuera compartido por dos o más unidades de 
convivencia, el número máximo de prestaciones de Renta de Garantía de 
Ingresos concesibles en dicha vivienda o alojamiento será de dos, siempre 
que se cumplan los requisitos de acceso a la prestación. En tal caso, la 
prestación se concederá a quienes la hubieran solicitado en primer lugar.” 
 

2. La normativa se refiere a titulares perceptores de la RGI de la unidad de 
convivencia, que puede estar compuesta por una o más personas. Así se 
recoge en la exposición de motivos de la Ley 18/2008, cuando en su apartado 
IV se refiere al título II. Señala que se establecen algunos mecanismos 
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específicos de control e indica “Se introduce también la regulación, con 
carácter reglamentario, del número máximo de rentas de garantía de ingresos 
que podrán percibirse en una misma vivienda o alojamiento, cuando convivan 
dos o más unidades de convivencia”.  

 
Igualmente, la exposición de motivos del Decreto 147/2010, al tratar sobre el 
Capítulo II, se refiere a la concurrencia de titulares, vinculando el término de 
titular a la unidad de convivencia. Diferencia, al respecto, tres situaciones, 
siendo la segunda de ellas: “cuando una misma vivienda o alojamiento de 
carácter particular  fuera compartido por dos o más unidades de convivencia, el 
número máximo de prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos concesibles 
en dicha vivienda o alojamiento será de dos, siempre que se cumplan los 
requisitos de acceso a la prestación...”  

 
 
3. La normativa también define otros conceptos de interés en este caso. Así, la 

Ley 18/2008, en su artículo 8, se refiere a las “Personas titulares, destinatarias 
y perceptoras”. Cuando las personas tienen esa condición respecto a la RGI, 
que es una prestación económica de derecho, ese precepto señala: 

 
“1.- Serán titulares de las prestaciones económicas de derecho y, en su 
caso, de los instrumentos de inclusión regulados en la presente ley las 
personas a nombre de quienes se tramita y concede la prestación y en 
quienes recae el derecho a la prestación o al convenio de inclusión.” 
 
“2.- Tendrán la consideración de personas destinatarias (…) las personas 
que formen parte de la misma unidad de convivencia que la titular.” 
 
“3.- Con carácter general, serán perceptoras de las prestaciones 
económicas de derecho reguladas en la presente ley las persona titulares de 
las mismas.” 
 

Esto mismo repite el Decreto 147/2010, también en su artículo 8. 
 
Es decir, la normativa vincula el término titular de la prestación al de 
perceptor/a y al de unidad de convivencia. Sin embargo, denomina 
destinataria/o a quien se beneficia de la RGI por ser miembro de una unidad de 
convivencia cuyo titular percibe la prestación. Hay que añadir que la RGI está 
destinada a atender a todas las personas que integran una unidad de 
convivencia (art. 11.1 de la Ley 18/2008). 

 
 
4. Estas definiciones resultan muy clarificadoras en el caso concreto que 

analizamos. De acuerdo con ellas, cuando la reclamante solicitó la ayuda, en la 
vivienda residían y estaban empadronadas las siguientes personas: 

- un titular y perceptor de la RGI que constituía una unidad de convivencia 
unipersonal (Y) 
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- un destinatario de la prestación (Z), porque formaba parte de una unidad 
de convivencia, cuya titular era perceptora de la RGI. Sin embargo, esta 
unidad de convivencia, así como su titular y perceptora, tenían otro 
domicilio, que es dónde habría que computar esta prestación. Este dato 
nos parece central en este asunto. 

- la solicitante de la ayuda y ahora reclamante (X). 
 

5. La Diputación alavesa reconoce que (Z) formaba parte de una unidad de 
convivencia de tres personas, dos de las cuales -entre ellas la titular- vivían en 
un domicilio distinto y califica esta situación de “ciertamente anómala”. 

 
Esa anomalía proviene del hecho de que, como también reconoce la Diputación, 
para formar una “unidad de convivencia” es precisa la convivencia efectiva de 
todas las personas que la integran y esto no se daba en este caso. Realmente, 
la Ley 18/2008, en su artículo 9, define este concepto –“unidad de 
convivencia”- y en su apartado 1 dice que, a los efectos de esta ley, tendrán 
esa consideración, entre otras situaciones: 

 
“b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o 
alojamiento, cuando estén unidas entre sí por matrimonio (…), por 
consanguinidad hasta cuarto grado…” 

 
En este apartado se encuadra la unidad de convivencia de la que formaba parte 
(Z) pero, como se ha indicado, esa unidad de convivencia está ubicada en otro 
domicilio, en otra vivienda a la que se trasladó su titular y perceptora, y de lo 
que ya tenía  conocimiento la Administración foral. Este aspecto es muy 
importante en el caso que nos ocupa, porque es en esa vivienda donde debe 
computarse esta RGI, a los efectos del número máximo de prestaciones por 
vivienda, y no en la de la (…) como lo ha hecho la Diputación. 
 
De acuerdo con esto, en esta última vivienda, no se produce la concurrencia de 
titulares de la RGI a que se refieren el art. 17 de la ley y el art. 10 del decreto, 
antes mencionados. 
 
Además, computar esa RGI también en la (…), además de en la vivienda  de la 
titular/unidad de convivencia, supone computar la misma prestación en dos 
viviendas o domicilios distintos. Esto, entendemos, que no es lo que busca la 
norma y, además, esa lectura puede llegar a perjudicar a personas ajenas a 
quienes crean esa situación. En este caso concreto, esa lectura perjudica a la 
reclamante, que es ajena a la situación creada por (Z) y su familia. 

 
 
6. Todo lo anterior nos lleva a entender que, cuando la reclamante solicitó la 

ayuda, en la vivienda había una única unidad de convivencia con un sólo titular 
perceptor de la RGI (Y). La otra persona que se beneficiaba de la RGI (Z) era 
destinatario de esa prestación y pertenecía a una unidad económica ubicada en 
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otra vivienda. Por tanto, no se daba el supuesto previsto en el art. 17 de la Ley 
18/2008 y el art. 10 del Decreto 147/2010, que han sido aplicados por la 
Diputación alavesa para denegar la ayuda a la reclamante.  

 
Por todo ello, en 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 la 
siguiente:  
 
 

RECOMENDACIÓN 87/2012, de 27 de noviembre, al Departamento de 
Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava 

 
Que considere que, en el momento en que la reclamante presentó su solicitud 
de RGI, en la vivienda había una única unidad de convivencia con un sólo 
titular perceptor de dicha prestación.  
 
En consecuencia, que deje sin efecto la resolución denegatoria de la ayuda a 
(X) y que le reconozca el derecho a la prestación, si cumple el resto de los 
requisitos.  

 
 
 
 
 
 
 


