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Resolución 2019R-381-19 del Ararteko, de 22 de julio de 2019, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 
denegación del derecho a la prestación de Renta de Garantía de Ingresos, por 
entender que la promotora de la queja cumple los requisitos de un acogimiento por 
extrema necesidad. 
 
 

Antecedentes 
 
1.- Una ciudadana presentó una queja en el Ararteko con motivo de la denegación, 
por parte de Lanbide, de una solicitud de reconocimiento de la renta de garantía de 
ingresos (en adelante RGI). 
 
De la resolución aludida, dictada con fecha 23 de enero de 2019, se extrae que 
Lanbide acordó denegar su solicitud de RGI en base al siguiente motivo: 
 
“No conformar UC. Según el informe de los servicios sociales aportado, la unidad 
acogedora son sus padres de acogida con quienes ha vivido desde los 3 años 
(padrón desde el 04/11/1998 al 18/10/2013); desde el 31/08/2017 al 
09/07/2018 y desde 03/10/2018). El artículo 5.3 del Decreto de la Renta de 
Garantía de Ingresos equipara la relación de acogimiento familiar o tutela y la 
familiar, por lo que no cabe reconocer la renta de garantía de ingresos por 
acogimiento de extrema necesidad solicitada.”  
 
En desacuerdo con dicha resolución, la reclamante interpuso el oportuno recurso 
de reposición el 21 de febrero de 2019.  
 
La interesada argumentó que han transcurrido 6 años, concretamente desde que 
ella cumplió la mayoría de edad el 14 de abril de 2013, desde que cesó la 
protección que los actuales acogedores ostentaban sobre ella, y que, por tanto, 
actualmente no existe ningún vínculo, más allá del afectivo, entre ellos.  
 
En este sentido, aportó en Lanbide una copia de la Orden Foral Nº 29008/2013, de 
20 de mayo, del Departamento de Acción Social de Diputación Foral de Bizkaia, 
que acuerda el cese de su tutela por haber alcanzado la mayoría de edad.   
 
Además, la reclamante informaba de que desde el momento del cese del 
acogimiento cambió su lugar de residencia; en un primer momento se trasladó a 
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Barakaldo, después a Barcelona y finalmente a Vitoria. No fue hasta agosto de 
2017, cuatro años después, que cambió de domicilio y fue acogida de nuevo por 
esta familia.  
 
Finalmente, es de interés señalar que con fecha del 12 de febrero de 2019 ha 
nacido su hijo, por lo que en la actualidad la UC está compuesta por ella misma y 
el menor. Tras el nacimiento de su hijo, la reclamante ha vuelto a solicitar la RGI 
como unidad de convivencia independiente -prevista en el artículo 9.1. a) del 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de Renta de Garantía de Ingresos-.  
 
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 que posteriormente se 
reproducirán para evitar reiteraciones.  
 
Las cuestiones por las cuales se requirió mayor aclaración fueron las siguientes: 
 

a) Mayor explicación de la interpretación que sostiene Lanbide con relación a 
los motivos que han derivado en la denegación de la solicitud de RGI de la 
reclamante.   

b) La fecha en la que prevé que Lanbide procederá a resolver el recurso de 
reposición, así como copia de la resolución, en su caso. 

c) Información sobre el estado de la tramitación de la última solicitud de 
reconocimiento de la prestación, formulada una vez ha nacido el hijo de la 
reclamante.  

d) Su opinión sobre las consideraciones previas trasladadas. 
e) Cualquier información de interés con relación a los hechos anteriores. 

 
3.- En respuesta a la petición de colaboración, el director general de Lanbide 
explicó que:  
 

“El caso que usted se refiere es el recurso de reposición interpuesto a la 
resolución de denegación 2018/RGI/015833 de RGI. Contestada con fecha 
de 25 de marzo de 2019 y notificada el 4 de abril del mismo año. 
 
Que la Sra. Doña E.A.T. solicitó la concesión de la RGI en octubre de 2018 
y desde la oficina de Lanbide se procedió a su denegación, posteriormente 
interpuso un recurso de reposición y se le dio contestación en el mismo 
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sentido, ya que en base al artículo 5.3 del Decreto 147/2010 de 25 de 
mayo las personas acogidas no deben mantener con las personas miembros 
de la UC ningún vínculo. 
 
Es más, este caso debería calificarse a partir del supuesto del artículo 5.1.b 
del mismo Decreto, ya que a los efectos del Decreto, no distingue entre 
miembros que estén unidos entre sí por distintas formas de relación, y los 
miembros acogedores entrarían en la misma UC. Por ende, desde Lanbide 
se interpretó sistemáticamente el precepto en cuestión.” 

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

Consideraciones 
 
1.- Lanbide denegó la solicitud de RGI de la reclamante por entender que la 
solicitante no se encuentra en situación de acogimiento por extrema necesidad, 
situación prevista en el artículo 5.3 del Decreto, 147/2010, de 25 de mayo; ello 
porque las personas que ahora la acogen fueron en su día su familia de acogida.  
 
En efecto, el artículo 9 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de Renta de 
Garantía de Ingresos, establece que uno de los requisitos para ostentar la 
titularidad de la RGI será la de constituir una unidad de convivencia independiente 
cuanto menos durante el último año.  
 
La figura de la unidad de convivencia se define, por su parte, en el artículo 5 del 
Decreto 147/2010, que en su apartado 3º, prevé la vía del acogimiento por 
extrema necesidad como una de las vías para cumplir con este requisito.  
 
Concretamente:  

 
“3.– 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: 
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– 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; 
– 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.” 

 
Por otro lado, el apartado 7º del mismo artículo prevé que: “A los efectos de la 
presente norma, se asimilarán a la relación de tipo filial las distintas situaciones de 
guarda y custodia o tutela”. 
 
Según la interpretación que lleva a cabo Lanbide, una persona que previamente ha 
sido acogida en un hogar como una medida de protección a la infancia, en ningún 
caso puede solicitar la RGI mientras resida en esa misma vivienda, aun cuando el 
acogimiento haya cesado y se acredite que existe una situación de extrema 
necesidad a cubrir.   
 
Por el contrario, el organismo autónomo de empleo concluye que esta UC debería 
valorarse desde el punto de vista del artículo 5.1.b del mismo Decreto, es decir, 
aquel que prevé la composición de una única UC cuando las personas miembros de 
la mimas tienen entre sí algún vínculo familiar, conyugal o similar.  
 
El Ararteko no comparte la interpretación de Lanbide, ya que la situación descrita 
no corresponde con la figura del acogimiento familiar previsto en el artículo 5.3 del 
Decreto, 147/2010, de 25 de mayo, dado que dicho acogimiento había cesado 
con anterioridad.  
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Esta defensoría interpreta que las limitaciones previstas en el artículo 5.3 respecto 
de los vínculos entre persona acogida y acogedora no son de aplicación en este 
caso. Téngase en cuenta que no existe ningún lazo entre ellos, ni tan siquiera se 
mantiene la obligación de prestar alimentos entre parientes, prevista en el artículo 
142 del Código Civil y que supone, en resumen, la obligación de prestar todos 
aquellos medios necesarios para la subsistencia de una persona, relativos a la 
alimentación propiamente dicha y a todos los aspectos de la vida en general, 
incluida la educación.  
 
A este respecto, vale la pena recordar que según el artículo 143 del mismo cuerpo 
legal, están obligados recíprocamente a darse alimentos: el cónyuge, los 
ascendientes y descendientes y, finalmente, los hermanos. 
 
2-. El hecho de que sea la misma familia la que le ha acogido con posterioridad por 
extrema necesidad, entraría dentro de lo razonable, ya que lo habitual en este tipo 
de acogimiento es que haya habido previamente algún vínculo entre la persona o 
familia acogedora y la persona acogida, pero no es un vínculo derivado de una 
medida de protección. 
 
La figura del acogimiento familiar está prevista en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 20 bis, sobre Derechos y 
deberes de los acogedores familiares, señala que, entre otros, los acogedores 
familiares tendrán los siguientes deberes:  
 
“l) Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto del menor 
acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad.”  
 
Igualmente, según el art. 173 del Código Civil, el acogimiento familiar produce la 
plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las 
obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y 
procurarle una formación integral en un entorno afectivo. 
 
Sin embargo, esta obligación subsiste siempre y cuando esté en vigor la orden o 
sentencia judicial de la cual haya derivado la medida de protección al menor, es 
decir, mientras el menor se encuentre en situación de desamparo, y esté vigente la 
medida de protección consistente en el acogimiento familiar.  
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Una vez que ésta haya cesado, la situación no es, a juicio de esta institución, 
análoga a la de aquellas personas previstas en el Código Civil a los que se les 
obliga a prestar alimentos entre sí, y por tanto, tampoco debería ser un 
impedimento para, en casos como el expuesto, pudiera ser reconocida la RGI a una 
persona que ha vuelto a convivir con quienes anteriormente fueron sus padres de 
acogida, si es que en el momento de solicitar la prestación acredita que el 
acogimiento ya cesó y que cumple con las demás exigencias del artículo 5.3 del 
Decreto 147/2010 relativas al acogimiento por situación de extrema necesidad. 
 
3-. En conclusión, a juicio de esta defensoría, la motivación de la resolución que 
acuerda la denegación 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 opinión de esta institución, la reclamante ha acreditado no mantener ningún 
vínculo jurídico con las personas que ahora la han acogido por su situación de 
extrema necesidad, por lo que estas personas no tienen la obligación de prestarle 
alojamiento ni sustento económico.  
 
Es por ello por lo que la institución considera que debe revisarse la actuación de 
Lanbide y aceptar que las circunstancias aducidas por la demandante tienen cabida 
en el artículo 5.3 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de Renta de Garantía de 
Ingresos, al no mantener ningún vínculo familiar con la unidad acogedora, disponer 
ésta de recursos suficientes para hacer frente a sus propios gastos básicos y no 
mediar contraprestación económica entre la unidad acogedora y la persona 
acogida.  
 
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:  
 
 

Recomendación 
 
El Ararteko recomienda que se revise la resolución que acuerda la denegación de la 
prestación de renta de garantía de ingresos por entender que el caso expuesto es 
subsumible en un acogimiento por situación de extrema necesidad.  


