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Resolución del Ararteko de 16 de abril de 2013 por la que se recomienda al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (Lanbide) que 
reconsidere la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI). 
 

Antecedentes 
 

El reclamante, (…), acudió al Ararteko después de que Lanbide le denegara el 
reconocimiento de una RGI por “disponer de algún bien inmueble en propiedad 
además de la vivienda habitual”, según se indica en la resolución denegatoria de 
22 de septiembre de 2012. 
 
El 22 de octubre de 2012 formalizó su queja ante esta institución, indicando que, 
efectivamente, es propietario de un pequeña lonja situada a escasos 70 metros de 
su domicilio, que adquirió en su día, cuando trabajaba como autónomo, con el fin 
de guardar los útiles propios de su trabajo como fontanero. A día de hoy, dado que 
está en situación de desempleo, dicho local hace las veces de trastero familiar. 
 
Aceptada la queja, el 8 de noviembre de 2012 nos dirigimos a Lanbide solicitando 
información acerca de los motivos de denegación de la RGI, recibiendo finalmente 
la respuesta el día 14 de marzo del presente año, donde se nos indica que: “Según 
la documentación aportada por el interesado el inmueble al que se hace referencia 
en la queja no es un trastero sino una lonja. De manera que no está incluido dentro 
de las excepciones recogidas en el artículo 24.2 a)”. 
 
Asimismo se nos indica que el recurso potestativo de reposición interpuesto por el 
reclamante ha sido desestimado por la misma razón. 
 

Consideraciones 
 

La normativa reguladora de la RGI es clara en relación con la incompatibilidad entre 
el derecho a la prestación y la tenencia de bienes inmuebles distintos de la 
vivienda habitual. Así lo expresa el artículo 24.1 del Decreto 147/2010: “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”. Estas salvedades se refieren, como se ha indicado, a la vivienda habitual y a 
los locales donde las personas beneficiarias de la prestación desarrollen algún tipo 
de actividad que sea fuente de ingresos. 
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Esta misma normativa, no obstante, entiende la vivienda habitual desde una 
perspectiva amplia. Así, el artículo 24.2 del Decreto 147/2010 establece que “(…) 
a estos efectos, se entenderá incluido en el concepto de vivienda habitual además 
de la propia vivienda: un garaje y un trastero, si los hubiese, pudiendo estar 
localizados tanto en el mismo inmueble en el que se encuentra la vivienda como en 
otro inmueble cercano al domicilio (…)”. 
 
Dado que desde esta institución consideramos que nos podríamos encontrar en 
este supuesto, así se lo manifestamos a Lanbide en nuestra petición de 
información. 
 
En la respuesta de 14 de marzo, desde dicho organismo se nos dice, como se ha 
indicado, que “según la documentación aportada por el interesado el inmueble al 
que se hace referencia en la queja no es un trastero sino una lonja. De manera que 
no está incluido dentro de las excepciones recogidas en el artículo 24.2 a)”. 
 
Ni en esta respuesta de carácter formal, ni en las comunicaciones informales 
habidas con personal de Lanbide, se nos ha aportado información acerca de la 
diferencia existente entre un trastero y una lonja. 
 
En todo caso, entendemos que el inmueble al que nos estamos refiriendo reúne las 
características propias de un trastero, bien por el uso que se le da (tanto 
actualmente como en la época en la que fue adquirido) bien por sus características 
(sin acceso rodado ni agua corriente), por lo que consideramos que denegar el 
derecho a la RGI por una simple cuestión terminológica ha podido dejar al 
reclamante en una situación de indefensión, ya que él mismo denomina a este 
inmueble como “lonja”, cuyo uso es el de trastero, tal y como consta en el escrito 
de promoción de queja ante esta institución. 
 

Además, en las escrituras otorgadas el 4 de julio de 2003, el inmueble en cuestión 
se denomina “sótano”; tiene 40m2 y da a un patio interior. 
 
Creemos que si desde Lanbide se pudiera desvirtuar la naturaleza del inmueble 
demostrando que su uso es distinto que el de trastero, contradiciendo las 
escrituras, cabría la denegación de la RGI, pero es nuestra opinión que en ningún 
caso se puede utilizar un argumento puramente semántico para denegar un 
derecho de estas características. 
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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: 
 

Que defina las características que un inmueble ha de tener para ser considerado 
trastero. 
 
Que reconsidere la resolución denegatoria de RGI, reconociendo el derecho, si se 
cumplieran todos los demás requisitos, desde la fecha de solicitud. 
 
 


