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1. Objetivo 

En el presente documento denominado “Criterios de Lanbide en materia de Renta de Garantía 
de Ingresos” se recogen las interpretaciones y criterios que en el ámbito de gestión de las 
prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda serán 
de aplicación en el 2022, por lo tanto, se dejan sin efecto los documentos de criterios publicados 
con anterioridad. Este documento se aplicará conforme a la normativa vigente: Ley de 18/2008 
con las modificaciones de la Ley 4/2011 para la Renta de Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social así como el Decreto 147/2010 de la Renta de Garantía de Ingresos y el Decreto 2/2010 de 
la Prestación Complementaria de Vivienda. 

Se pretende con ello, facilitar información a la ciudadanía sobre la tramitación, agilizar los 
procedimientos y establecer una aplicación uniforme de la normativa para casuísticas similares, 
de tal modo que las personas beneficiarias obtengan tratamiento idéntico en el conjunto de las 
unidades tramitadoras que Lanbide – Servicio Vasco de Empleo dispone en Euskadi. 

La gestión de este tipo de prestaciones, dirigidas tanto a la cobertura de los gastos asociados a 
las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión, cuyas personas 
beneficiarias adquieren el compromiso de cumplir una relación de obligaciones para el 
mantenimiento de las mismas, conlleva una interpretación constante y reiterada de la normativa 
que es necesario objetivar. En consecuencia, resulta indispensable la publicación de unos 
criterios que clarifiquen de forma transparente las situaciones que puedan afectar al derecho.  

Para la elaboración de los presentes criterios se han tomado en consideración entre otras, las 
sentencias emanadas de los tribunales y en particular las del TSJPV, así como las 
recomendaciones recibidas desde otras instancias públicas a lo largo de estos años. También se 
han tomado en consideración las aportaciones y dudas surgidas de la experiencia en la gestión 
de las prestaciones. 

 



 

 

2. Unidades de convivencia (UC) 

2.1 Unidades de convivencia del Art. 5.1.a) 

Art. 5.1.a) 

Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento, quedando excluidas de dicha 
consideración las personas que, aun viviendo solas, estén unidas a otras por matrimonio u otra 
forma de relación permanente análoga a la conyugal excepto en los siguientes casos: 

-UC SEPARACION O DIVORCIO 

-UC VICTIMA VIOLENCIA DOMESTICA 

-UC PERSONA REFUGIADA 

-UC PERSONA INMIGRANTE CONYUGE EXTRANJERO 

Aparte de la UC unipersonal descrita en el primer párrafo del Art. 5.1.a), se debe precisar que, 
el concepto de persona sola recogido en dicho artículo comprende también a aquella que 
conviva únicamente con las personas menores de edad o adultas en situación de dependencia 
que tuviera a su cargo. Por lo tanto, en todos los casos excepcionales recogidos en este artículo 
5 y que se indicarán a continuación, si la persona se encuentra conviviendo únicamente con 
personas a su cargo, se configurarán como UC excepcional del número de miembros que sean. 

2.1.1. UC unipersonal 

Art. 5.1.a) 

Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento, quedando excluidas de dicha 
consideración las personas que, aun viviendo solas, estén unidas a otras por matrimonio u otra 
forma de relación permanente análoga a la conyugal... 

Unidad de convivencia unipersonal, conformada por la persona que reside sola en una vivienda 
sin encontrarse unida a otra persona por matrimonio u otra forma de relación análoga a la 
conyugal. 

2.1.2. UC por separación o divorcio 

Unidad de convivencia recogida en el Art. 5.1.a) como una de las UC excepcionales. 

Art. 5.1.a) Excepción CASO 1: 

– Cuando se encuentren iniciados los trámites judiciales de separación o divorcio, o el de baja 
en el Registro de Uniones de Hecho; 

Persona que reside sola pero que a la fecha de solicitud de RGI su estado civil es el de persona 
casada o que consta su unión de hecho en el Registro correspondiente. 

A pesar de encontrarse unida a otra persona, si demuestra haber iniciado los trámites para la 
separación o divorcio, o el de baja en el Registro de Uniones de Hecho, podrá acceder a la RGI 
formando parte de una UC unipersonal.  

Parejas en proceso de separación que siguen juntos en el padrón de la vivienda: en los casos de 
separación y hasta que el juez establezca las medidas provisionales sobre el uso y disfrute de la 
vivienda o la sentencia definitiva, si uno de los dos pide la RGI, se aceptará provisionalmente 



 

 

esta situación de convivencia conjunta. Será necesario justificar que se han solicitado en el 
juzgado medidas provisionales sobre el uso y disfrute de la vivienda.  

2.1.3. UC de persona víctima de violencia de género o doméstica  

Unidad de convivencia recogida en el Art. 5.1.a) como una de las UC excepcionales. 

Art. 5.1.a) Excepción CASO 2: 

– Cuando se trate de personas víctimas de violencia doméstica, aun cuando no hubieran 
iniciado los trámites judiciales de separación o divorcio, siempre que dicha circunstancia quede 
justificada mediante informe social favorable del Servicio Social de Base correspondiente y 
siempre que inicien dichos trámites en un plazo de un año a partir de la fecha de separación 
de hecho; 

Cuando se trate de personas víctimas de violencia de género o doméstica que esté unida por 
matrimonio o relación análoga, aun cuando no hubieran iniciado los trámites judiciales de 
separación o divorcio, y siempre que inicien dichos trámites en un plazo máximo de dos años a 
partir de la fecha de separación de hecho (se concede una ampliación del plazo señalado en la 
normativa dada la complejidad existente tanto en la determinación de la fecha efectiva de la 
separación de hecho como en la propia decisión de iniciar dichos trámites). 

Cuando una persona víctima de violencia de género o doméstica que ha sido perceptora como 
UC especial por ese motivo, vuelve a ser víctima de violencia de género o doméstica con nueva 
acreditación y solicita ser UC especial de nuevo, podrá volver a conformar una UC especial por 
ser un nuevo hecho causante.  

2.1.4. UC de persona refugiada 

Unidad de convivencia recogida en el Art. 5.1.a) como una de las UC excepcionales. 

Art. 5.1.a) Excepción CASO 3: 

– Cuando se trate de personas que tengan la condición de refugiadas o hayan realizado la 
solicitud para el reconocimiento de tal condición y dicha solicitud se haya admitido a trámite, 
y su cónyuge o persona con la que mantengan una forma de relación permanente análoga a 
la conyugal no resida en el territorio estatal. 

2.1.5. UC de persona inmigrante cónyuge extranjero 

Unidad de convivencia recogida en el Art. 5.1.a) como una de las UC excepcionales y sujeta a 
límite temporal máximo de dos años. 

Art. 5.1.a) Excepción CASO 4: 

– Cuando se trate de personas inmigrantes, y su cónyuge o persona con la que mantengan una 
forma de relación permanente análoga a la conyugal no resida en el territorio estatal, siempre 
que exista un informe social favorable del Servicio Social de Base correspondiente; en tales 
supuestos, la condición de unidad de convivencia podrá mantenerse por un periodo máximo 
de doce meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses. 

La finalidad de esta unidad de convivencia excepcional no es otra que la de promover la 
reagrupación familiar de las personas inmigrantes que soliciten por vez primera la RGI. Para ello, 
se les concede un periodo extraordinario con el fin de que, transcurrido el mismo, se haya 



 

 

producido la reagrupación. Es por ello por lo que se podrán constituir como unidad de 
convivencia de persona inmigrante con cónyuge en el extranjero, aquellas personas extranjeras 
que antes de que llegaran por primera vez a territorio estatal estuvieran casadas o unidas a otra 
persona por una forma de relación permanente análoga a la conyugal, y su cónyuge o persona 
con la que tuviera vínculo análogo al conyugal, no resida ni hubiera residido en el territorio 
estatal.  

Transcurrido el periodo de dos años sin que se hubiera reagrupado con el cónyuge en el 
extranjero o sin que se hubieran iniciado los trámites de separación o divorcio procederá la 
extinción de la prestación.  

Aclaraciones nacionales de países del Espacio Schengen: 

Esta excepción no es aplicable en el caso de matrimonio o unión con nacional de un país 
perteneciente al “Espacio Schengen” ya que la integración de la unidad de convivencia puede 
producirse de manera inmediata, sin las restricciones de la entrada o estancia en España 
previstas en la legislación sobre derechos y obligaciones de los extranjeros. Por lo que, en estos 
casos en los que no existe inconveniente para la reagrupación familiar, no procede la concesión 
de un plazo extraordinario. 

2.2. UC familiar 

Unidad de convivencia contemplada en el Art. 5.1.b) 

Art. 5.1.b)  

b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando estén 
unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, 
por adopción, por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, o 
por una relación de acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela. 

La relación de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo 
grado expresada en este artículo no debe producirse entre absolutamente todas las personas 
convivientes, bastaría con que exista alguna vinculación de las previstas en el precepto con algún 
miembro de la unidad familiar. Es decir, debe aplicarse una “vinculación cruzada” entre todos 
los convivientes. 

UC que puede constituirse por haberse producido una o varias de las situaciones que se 
exponen: 

• UC conformada por las personas unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación 
permanente análoga a la conyugal. 

• UC conformada por adopción. 
• UC conformada por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo 

grado 
• UC conformada por una relación de acogimiento familiar permanente o preadoptivo o 

de tutela 

2.3. UC compartiendo vivienda/alojamiento con otras UCs  

Unidad de convivencia contemplada en el Art. 5.1.c) 

Art. 5.1.c) 
 c) Cada una de las personas titulares de un contrato de arrendamiento en cualquiera de sus 
modalidades que vive en una misma vivienda o alojamiento con otras con las que no está 



 

 

unida por ninguno de los vínculos previstos en el apartado b), debido a situaciones 
constatables de extrema necesidad.  

Se entenderá que existe una situación de extrema necesidad cuando la persona que solicita la 
prestación disponga de un nivel de ingresos computables inferior al 75% de la cuantía de la 
Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social que correspondería a una persona sola en 
el supuesto de ausencia total de recursos, o bien cuando se encuentre en una situación que 
sea considerada como extrema según el Servicio Social de Base referente. 

UC formada por la persona o familias que no disponen con sus coinquilinos de los lazos previstos 
en el Art. 5.1 b) “unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a 
la conyugal, por adopción, por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo 
grado, o por una relación de acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela”. 

Para la conformación de esta unidad de convivencia resulta imprescindible que la persona 
solicitante disponga de un contrato de arrendamiento o subarrendamiento del que sea titular y 
en el que se manifieste/muestre/acredite la falta de vínculo con respecto a los demás 
convivientes. En caso de no existir contrato de arrendamiento que acredite esa ausencia de 
vinculo, no se podrá determinar que la persona cumpla con lo establecido en este apartado, y, 
en consecuencia, ante la imposibilidad para diferenciar los distintos grupos de convivencia, y en 
particular, la falta de acreditación de esa vida unipersonal, todos los coinquilinos conformarán 
la misma UC. 

2.4. UCs especiales  

Unidad de convivencia contemplada en el Art. 5.2. 

Art. 5.2 

Aun cuando se integren en el domicilio de personas con las que mantengan alguno de los 
vínculos previstos en el apartado b) del párrafo 1 de este artículo, tendrán la consideración de 
unidad de convivencia las siguientes: 

Son las que conocemos como UCs especiales, aquellas que la Ley considera excepcionalmente 
en su Art. 9 aun cuando se integren en el mismo domicilio de personas con las que mantengan 
vínculos previstos en el apartado 1.b) del mismo artículo “cuando estén unidas entre sí por 
matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, por 
consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, o por una relación de 
acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela”. 

GRADOS TITULAR/CÓNYUGE 

1º Padre/Madre Suegro/Suegra Hijo/Hija Yerno/Nuera 

2º Abuelo/Abuela Hermano/a Cuñado/a Nieto/Nieta 

3º Bisabuelo/a Tío/Tía Sobrino/a Biznieto/a 

4º Primo/a    

Las casuísticas recogidas en el art 5.2 b), c) y d) establecen un límite temporal máximo de dos 
años de UC diferenciada para aquellas personas que se encuentren en las circunstancias 
descritas. Esto es, se conceden dos años como UC diferenciada, no se integran en la UC de sus 
familiares. El legislador entendió que dicho plazo era suficiente para que estas personas rehagan 



 

 

su vida; en caso de superar dicho plazo y no hayan iniciado proyecto de vida diferenciado, se 
extingue la RGI. Podrá solicitar nueva RGI, pero la UC se compondrá con la totalidad de 
convivientes familiares. 

La condición de unidad de convivencia diferenciada no está sujeta a la percepción de la RGI; esto 
es, el cómputo del periodo de dos años de unidad de convivencia diferenciada se iniciará desde 
que ocurriera el hecho causante correspondiente a cada caso. 

2.4.1. UC de pensionista 

Unidad de convivencia no sujeta al límite temporal. 

Art. 5.2 a) 

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 1 de este artículo, tendrán la consideración de 
unidad de convivencia las siguientes: 

a) Personas beneficiarias de pensiones contributivas o no contributivas de vejez, invalidez o 
viudedad, junto con su cónyuge o persona unida a ellas por relación permanente análoga a la 
conyugal y las personas que dependan económicamente de ellas. A efectos de lo anterior, se 
consideran económicamente dependientes de las primeras a aquellas personas que no tengan 
ingresos computables en importe superior a la cuantía de la Renta Básica para la Inclusión y 
la Protección Social correspondiente a una persona sola en el supuesto de ausencia total de 
recursos, quedando exceptuadas de tal consideración las personas que obtienen ingresos por 
trabajo o procedentes de pensiones susceptibles de ser complementadas. 

Las pensiones, cuyas personas titulares son susceptibles de ser consideradas UC de pensionistas, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 5.2.a) del Decreto 147/2010, son las pensiones 
contributivas o no contributivas de vejez, invalidez o viudedad. 

Se considerarán UC de pensionista las conformadas por aquellas personas que sean beneficiarias 
(beneficiarias=titulares) de las siguientes pensiones: 

• Pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad social. Se aplica tanto a pensiones 
de vejez como invalidez y viudedad 

• Pensiones de jubilación de Clases Pasivas del Estado y de otras Administraciones 
Publicas. 

• Pensiones de jubilación, invalidez o viudedad percibidas del exterior. 
• Pensiones de mutualidades sustitutivas de las del sistema de Seguridad Social, en las 

que la pensión esté inscrita en el Registro de pensiones del sistema Público de 
pensiones. 

• Pensiones de invalidez de la Seguridad Social, Clases Pasivas del Estado u otras 
Administraciones. 

• Pensiones de viudedad (de la Seguridad Social, Clases Pasivas del Estado u otras 
Administraciones) 

• Pensiones de orfandad, cuando el beneficiario tenga cumplidos 65 años. 
• Pensiones en favor de familiares cuando el beneficiario tenga cumplidos 65 años. 
• Pensiones del SOVI 
• Pensiones asistenciales por Enfermedad o Ancianidad (RD 2620/1991) 
• Pensiones del FBS 
• Pensiones de la LISMI (Subsidio Garantía Ingresos Mínimos) 
• Prestación por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 65% 

cuando se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 



 

 

o Que la persona con discapacidad sea huérfana de padre y madre; sea la 
beneficiaria; y, por lo tanto, sea ella quien perciba la prestación. 

o Que la persona con discapacidad sea huérfana de padre y madre; sea la 
beneficiaria; y no perciba ella la prestación por estar legalmente incapacitada. 

• Pensiones asistenciales por ancianidad para españoles de origen retornados. 
• Pensiones extraordinarias motivadas por actos terroristas (pensiones de viudedad e 

incapacidad permanente) 

A efectos de RGI, de conformidad con el mencionado Art. 5.2.a), la UC pensionista quedará 
integrada por las personas beneficiarias de las citadas pensiones, junto con su cónyuge o 
persona unida a ellas por relación permanente análoga a la conyugal y las personas que 
dependan económicamente de ellas. 

A efectos de lo anterior, se consideran que dependen económicamente de la UC de pensionista 
a aquellas personas que no tengan ingresos computables en importe superior a la cuantía de la 
Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social correspondiente a una persona sola en el 
supuesto de ausencia total de recursos, quedando exceptuadas de tal consideración las personas 
que obtienen ingresos por trabajo o procedentes de pensiones susceptibles de ser 
complementadas.  

No obstante, el Decreto en su Art. 5.5, matiza la excepción arriba mencionada en relación con 
las personas que obtienen ingresos por trabajo: 

Art. 5.5 Unidad de convivencia. 

No obstante lo anterior, la unidad de convivencia con la que convivan las unidades previstas 
en el apartado a) del párrafo 2, para ser considerada como unidad de convivencia diferenciada 
y para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad de Renta 
Complementaria de Ingresos de Trabajo, deberá acreditar unos ingresos computables, 
procedentes de rentas de trabajo, superiores al 75% de la Renta de Garantía de Ingresos; en 
caso de no justificar dicho nivel de ingresos, se considerará que dependen de la unidad de 
pensionistas con quien conviven. En tales supuestos, la Renta de Garantía de Ingresos se 
revisará semestralmente a efectos de verificar por parte de los Servicios Sociales de Base la 
procedencia o no de continuar con la prestación. 

2.4.2. UC especial de persona víctima de violencia de género o maltrato domestico  

Unidad de convivencia sujeta al límite temporal máximo de dos años. 

Art. 5.2.b) 

- Personas que habiendo sido víctimas de maltrato doméstico hayan abandonado su domicilio 
habitual, junto con sus hijos e hijas si los tuvieren; en el caso de las personas solas, 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. 

Personas que habiendo sido víctimas de violencia de género o de maltrato doméstico hayan 
abandonado su domicilio habitual, junto con sus hijos e hijas si los tuvieren. 

Se asimila a esta situación el supuesto en que se traslade un familiar a la vivienda de la víctima 
y la persona agresora sea quien abandone el domicilio habitual y no la víctima, siempre que un 
familiar inicie la convivencia con la víctima. 



 

 

La condición de unidad de convivencia diferenciada podrá mantenerse por un periodo máximo 
de dos años, a contar desde el momento en que quede acreditada la condición de víctima de 
violencia de género o de maltrato doméstico. 

Las situaciones de maltrato se acreditarán mediante una sentencia condenatoria asociada a 
violencia de género o violencia doméstica, una orden de protección o cualquier otra resolución 
judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del 
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de 
violencia de género o de violencia doméstica. 

De acuerdo con la nueva redacción del Art. 23 de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, también podrán acreditarse las situaciones de violencia 
de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los 
servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública 
competente. 

Transcurrido el periodo de dos años, se extinguirá la UC diferenciada y se integrará dentro de la 
UC de los convivientes. 

2.4.3. UC especial menores a cargo 

Unidad de convivencia sujeta al límite temporal máximo de dos años. 

Art. 5.2.c) 

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, 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 dependencia. 

Personas con menores de edad a cargo o mayores de edad a cargo que cuenten con una 
calificación de discapacidad igual o superior al 45%, o con una clasificación de dependencia igual 
o superior al Nivel 1 del grado II. 

La condición de unidad de convivencia diferenciada podrá mantenerse por un periodo máximo 
de dos años, a contar: 

• En el caso de personas con menores de edad a cargo, desde el nacimiento o adopción 
del menor, con independencia de la fecha en que se haya presentado la solicitud de RGI. 

• En el caso de personas con mayores de edad a cargo que cuenten con una calificación 
de discapacidad igual o superior al 45%, o una clasificación de dependencia igual o 
superior al Nivel 1 del grado II, desde el momento en que se inicie la convivencia, con 
independencia de la fecha en que se haya presentado la solicitud de RGI. 

En consecuencia, se considerará extemporánea toda solicitud, dirigida a obtener la condición de 
unidad de convivencia especial con menores a cargo o personas en situación de dependencia a 
cargo, presentada más allá del transcurso de los dos años desde que sucede el nacimiento o 
adopción del menor a cargo o, en el caso personas en situación de dependencia, desde el inicio 
de la convivencia. Por tanto, no se podrá constituir como UC diferencia de los familiares con los 
que convive, sino que se integrará en la UC de sus familiares. 

Transcurrido el periodo de dos años, se extinguirá la UC diferenciada y se integrará dentro de la 
UC de los familiares. 



 

 

2.4.4. UC especial por abandono forzoso de vivienda  

Unidad de convivencia sujeta al límite temporal máximo de dos años. 

Art. 5.2.d) 

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 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. 

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 (desahucio, siniestro o casos de imposibilidad manifiesta para hacer frente al pago de la 
vivienda). 

La condición de unidad de convivencia diferenciada podrá mantenerse por un periodo máximo 
de dos años, a contar desde que se abandonó la vivienda por el motivo que corresponda. 

Transcurrido el periodo de dos años, se extinguirá la UC diferenciada y se integrará dentro de la 
UC de los convivientes. 

La normativa establece un límite temporal máximo de dos años respecto a las unidades de 
convivencia recogidas en el Art. 5.2.d del Decreto 147/2010. Transcurrido el periodo de dos 
años, se extinguirá la UC diferenciada y se integrará dentro de la UC de los convivientes. 

La condición de unidad de convivencia diferenciada no está sujeta a la percepción de la RGI; esto 
es, el cómputo del periodo de dos años de unidad de convivencia diferenciada se iniciará desde 
que ocurrió el hecho causante (separación + cambio de domicilio). 

Por lo tanto, a efectos del cómputo del plazo de unidad de convivencia diferenciada, pueden 
darse las siguientes situaciones: 

• Se ha abandonado la vivienda, pero aún no se ha dictado sentencia de separación o 
divorcio o de medidas paternofiliales: el cómputo del plazo de unidad de convivencia se 
iniciará desde la solicitud de justicia gratuita para iniciar los trámites de separación o 
divorcio, o desde la solicitud se baja en el registro de parejas de hecho. 

• Se abandona el domicilio cundo se dicte sentencia de separación o divorcio o de medidas 
paternofiliales: el cómputo del plazo de unidad de convivencia diferenciada se iniciará 
desde la fecha de la sentencia de separación o divorcio; o en su caso, desde el momento 
en que la sentencia obligue al abandono de la vivienda. 

Por otro lado, se aplicará el mismo criterio cuando una familia se haya visto forzada a abandonar 
la vivienda familiar por una situación extrema. El conjunto de la familia formará una UC 
independiente de la acogedora por un periodo máximo de dos años. 

Parejas en proceso de separación que siguen juntos en el padrón de la vivienda: en los casos 
de separación y hasta que el juez establezca las medidas provisionales sobre el uso y disfrute de 
la vivienda o la sentencia definitiva, si uno de los dos pide la RGI, se aceptará provisionalmente 
esta situación de convivencia conjunta. Será necesario justificar que se han solicitado en el 
juzgado medidas provisionales sobre el uso y disfrute de la vivienda.  

Criterios a tener en cuenta si se producen simultáneamente dos de las situaciones previstas 
en el art 5.2 b), c) y d) del Decreto 147/2010: 

 Situación del Art. 5.2.c: hijos a cargo viviendo en casa de sus familiares: 



 

 

o Si posteriormente tiene un nuevo hijo, NO se concederá un nuevo plazo de dos 
años más. 

o Si posteriormente es considerada víctima de violencia de género o doméstica 
(5.2.b): Si no se ha visto obligada a cambiar de domicilio NO se concederá dos 
años más. Si se ha visto obligada a cambiar de domicilio y se integra en otro en 
el que tiene vínculos de parentesco SÍ se concederá un nuevo periodo de dos 
años como UC diferenciada.  

o Si posteriormente se separa (Art. 5.2.d): Si la persona no se ha visto obligada a 
cambiar de domicilio NO se concederán dos años más. Si se ha visto obligada a 
cambiar de domicilio y se integra en otro en el que tiene vínculos de parentesco 
SI se concederán dos años más como UC diferenciada. 

 Situación del Art. 5.2.b: víctima de violencia de género o doméstica que abandona su 
hogar y va al de sus familiares: 

o Si posteriormente tiene un hijo (Art. 5.2.c): SÍ se concederán dos años más.  
o Si posteriormente se separa (Art. 5.2.d): Si la persona no se ha visto obligada a 

cambiar de domicilio NO se concederán dos años más. Si se ha visto obligada a 
cambiar de domicilio y se integra en otro en el que tiene vínculos de parentesco 
SÍ se concederán dos años como UC diferenciada. 

 Situación del Art. 5.2.d: si la persona separada o divorciada que abandona su hogar va 
al de sus familiares: 

o Si posteriormente tiene un hijo (Art. 5.2.c): SÍ se concederán dos años más. 
o Si posteriormente es considerada víctima de violencia doméstica (5.2.b): si la 

persona no se ha visto obligada a cambiar de domicilio NO se concederán dos 
años más. Si se ha visto obligada a cambiar de domicilio SÍ se concederán dos 
años más como UC diferenciada. 

2.4.5. UC acogimiento por extrema necesidad  

Unidad de convivencia del Art.5.3 sujeta al límite temporal máximo de dos años.  

Artículo 5.3: 

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: 

– 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. 

Tendrán la consideración de unidad de convivencia diferenciada, las personas acogidas por 
extrema necesidad; esto es, aquellas personas que no tuvieran un contrato de arrendamiento o 
subarriendo y estuvieran acogidas por extrema necesidad.   

Requisitos para constituir una UC de acogimiento por extrema necesidad: 

 La unidad acogedora debe disponer de recursos suficientes y no podrá ser perceptora 
de RGI. No existirán los vínculos familiares contemplados en el apartado b del párrafo 1 
del Art. 6. 

 No puede haber contraprestación económica entre la unidad acogedora y las personas 
acogidas. 

 Tener ingresos computables inferiores al 75% de la cuantía de RGI que le corresponde a 
una persona sola. 

El Art. 5.3 del Decreto establece la necesidad de presentar un informe del Servicio Social de Base 
referente que confirme la situación de extrema necesidad. No obstante, la remisión del Decreto 
al informe motivado de los Servicios Sociales de Base carece de sentido, pues es una valoración 
que corresponde realizar al gestor de la prestación y, por lo tanto, tras la transferencia de 
competencias a Lanbide, es a este último a quien corresponde realizarla; todo ello en base a los 
ingresos y patrimonio de la persona.  

La condición de unidad de convivencia diferenciada podrá mantenerse por un periodo máximo 
de dos años, iniciándose el computo de dicho plazo desde la fecha en la que se haya producido 
el acogimiento en el domicilio de la UC acogedora, existiendo conjuntamente la situación 
constatable de extrema necesidad.  

En consecuencia, se considerará extemporánea toda solicitud, dirigida a obtener la condición de 
unidad de convivencia diferenciada por extrema necesidad, presentada más allá del transcurso 
de los dos años desde que se produce el acogimiento de la persona en situación de extrema 
necesidad. Es decir, desde que el acogido en situación de extrema necesidad reside en el 
domicilio de la UC acogedora. 

Por tanto, se requiere que: por un lado, se dé la situación constatable de extrema necesidad1 y 
que, por otro lado, sea acogido con posterioridad por otra UC. Siendo el inicio del cómputo del 
plazo de dicha UC diferenciada, la fecha en la que se haya trasladado a residir al domicilio de la 
UC acogedora.  

Se considera que, si transcurrido el plazo de dos años desde que se traslada a convivir con la UC 
acogedora, la persona continúa acogida es porque realmente ya no necesita el auxilio público. 
Finalizado el plazo, se integrarán en la misma UC a todos los convivientes. 

Aclaraciones de interés en relación con la casuística surgida sobre la extrema necesidad: 

El acogimiento por extrema necesidad exige que la persona acogida conviva en la misma 
vivienda que el acogedor o la acogedora, es decir en su propio domicilio. 

                                                           

1 Situación de extrema necesidad: se entenderá que existe una situación de extrema necesidad 

cuando la persona que solicita la prestación disponga de un nivel de ingresos computables 

inferior al 75% de la cuantía de la RGI que correspondería a una persona sola en el supuesto de 

ausencia total de recursos. 



 

 

La cesión de uso de una vivienda a una persona por un familiar no se considera acogimiento por 
extrema necesidad. 

La cesión de uso de una vivienda entre personas que no son familia tampoco se considera 
acogimiento por extrema necesidad, puesto que no se produce acogimiento. 

2.5. Constitución de la unidad de convivencia con un año de antelación  

Es requisito para ser titular de la RGI, haber constituido con antelación a la solicitud de la 
prestación y durante un periodo continuado de un año, alguna de las unidades de convivencia 
contempladas en el decreto.  

Dicha constitución de UC no se refiere únicamente al año inmediatamente anterior al de la 
solicitud, es decir, la persona solicitante debe haber acreditado la conformación de una UC 
independiente y continuada de al menos un año, en algún periodo previo a la solicitud. Pese a 
que, a fecha de presentación de la solicitud, su actual unidad de convivencia se haya conformado 
en un plazo inferior al año. 

Debe acreditar, por tanto, haber vivido de manera independiente en domicilio distinto al de sus 
progenitores, tutores o acogedores durante un periodo continuado de un año, en algún 
momento de su vida anterior a la solicitud. 

No se exigirá el requisito de haber constituido la UC con un año de antelación a quienes ya 
sean titulares de un expediente RGI. A estos efectos, la persona titular de la prestación cumplirá 
el requisito del año con independencia de que se traslade a otro domicilio. 

Ejemplos: 

1. Los padres y madres que viviendo siempre juntos en uno o varios domicilios hayan tenido 
hijos o hijas que vivan algún tiempo con ellos/as y que luego se marchen.  
En estos casos, los padres o madres sí cumplirían el año de UC, aunque durante ese año 
previo hubiese alguna entrada o salida del padrón familiar. Sin embargo, quienes entren o 
salgan de la vivienda no cumplirían el requisito para ser titulares hasta que no lleven un año 
en la misma UC. 

2. Dos hermanos han vivido siempre juntos desde que abandonaron el domicilio de sus 
progenitores hace 5 años, pero recientemente el titular de la prestación ha decidido formar 
una UC independiente.  
El hermano que queda, al haber vivido en algún momento de su vida de manera 
independiente de sus progenitores, podrá conformar una UC unipersonal. Tan solo se habría 
producido una variación de su UC. En cambio, si no ha vivido de manera independiente de 
sus progenitores, deberá hacerlo para solicitar RGI. 

3. Persona divorciada en el año 2016. Posteriormente, en septiembre de 2020 su hermana 
acude a convivir con ella de forma permanente. En enero del 2021 la persona divorciada 
solicita la RGI conformando una UC junto a su hermana. 
En este caso, la persona divorciada tiene derecho a la RGI porque con anterioridad a la 
solicitud (enero del 21) ya ha conformado en algún momento de su vida una UC 
independiente de sus progenitores o acogedores. Pese a que, su hermana fuera a convivir 
con ella desde hace menos de un año. En ese momento, entendemos que se produjo una 
modificación de su UC, es decir, ésta pasó de ser UC de un miembro a UC de dos (de la misma 
forma que se habría tratado si ella siendo perceptora de RGI hubiera comunicado la 
incorporación de su hermana).  

4. Persona de 28 años que desde los 21 años y hasta el mes de noviembre de 2020 ha vivido 
de manera independiente de sus progenitores. En el mes de noviembre acude a residir 
temporalmente al domicilio de sus padres. Posteriormente, en el mes de junio de 2021 se 



 

 

traslada a vivir de manera independiente a un nuevo piso (convivencia con los progenitores 
noviembre-junio). Ese mismo mes de junio, solicita RGI UC unipersonal. 
Esta persona podrá conformarse como UC unipersonal porque con anterioridad a la solicitud 
presentada en el mes de junio del 2021, ya ha conformado en algún momento de su vida 
anterior a la solicitud una UC independiente de sus progenitores, en concreto, desde que 
tenía 21 años y hasta los 28.  

2.6. Constitución de la UC con personas que trabajan internas en casas 

Una persona sola que trabaja y vive como interna en una casa todos los días de la semana, al 
tener la residencia efectiva en ese domicilio donde queda cubierto el alojamiento y la 
manutención, no cumple requisitos para poder percibir RGI; ya que según dispone el Art. 2 del 
Decreto 147/2010, estas personas tendrían cubiertos los gastos asociados a las necesidades 
básicas (alojamiento y manutención), así como los gastos derivados de un proceso de inclusión 
social y/o laboral, ya que disponen de ingresos por trabajo. 

Las UCs donde la persona titular o cónyuge trabaja interna en una casa algún día de la semana, 
pero no todos y el resto de los días reside en otro domicilio sola o con su familia, sí tienen 
derecho a cobrar RGI y PCV siempre que cumpla los requisitos exigidos por la normativa 
aplicable.  

En relación con el cómputo del pago en especie, se tiene en cuenta lo establecido en el Real 
Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar, que indica lo siguiente: 

“Los descuentos en el salario por alojamiento y/o manutención pueden practicarse, únicamente, 
cuando se haya pactado la prestación de servicio con derecho a prestaciones en especie por 
alojamiento y/o manutención. 

En este supuesto, debe garantizarse el pago en dinero de las cuantías del SMI, sin posibilidad, 
por tanto, de descuentos en concepto de salario en especie por debajo de la cuantía del SMI en 
dinero garantizada. 

Superada dicha cuantía, las partes pueden pactar los descuentos que consideren conveniente, 
sin que estos puedan exceder del 30% del salario total.” 

En consecuencia, si en el contrato no aparece ningún importe como pago en especie, no existe 
tal pago y el importe íntegro de lo cobrado corresponde al salario, debiendo ser éste como 
mínimo la cuantía de SMI. 

Lo que sí debe hacerse es ajustar la cuantía máxima de forma análoga al cálculo de ingreso por 
custodia compartida, puesto que la persona trabajadora como empleada del hogar en régimen 
interno tiene cubiertas sus necesidades básicas los días del mes que trabaja como interna.  

Ejemplo:  

UC de 3 personas en las que una de ellas trabaja de empleada doméstica interna y va a dormir a 
casa 1 día a la semana: 

Se computa el salario y el pago en especie de aparecer este en el contrato.  

Se realiza el cómputo de esos ingresos de forma análoga al cálculo de ingreso por custodia 
compartida. De manera que sería: 

 UC formada por 2 miembros durante 26 días al mes. 

 UC formada por 3 miembros durante 4 días al mes. 



 

 

2.7. Menores acogidos en UC perceptora de RGI 

Si la UC acoge a un menor con el que no tiene los vínculos de consanguinidad señalados en el 
Art. 5.1.b), ni existe guarda de hecho, adopción de acogimiento familiar permanente o 
preadoptivo o de tutela, se estaría produciendo lo que a efectos de RGI, se interpreta como 
acogimiento.  

En el caso de guarda de hecho, desde Lanbide se orientará a la UC para que acuda a los servicios 

sociales competentes, y, asimismo, se inicien los trámites para que se proceda al nombramiento 

de un tutor/a por parte de la autoridad judicial en los casos en los que el menor se encuentre en 

situación de desamparo o no estén sujetos a patria potestad.  

Sin embargo, de no existir guarda de hecho, adopción de acogimiento familiar permanente o 
preadoptivo o de tutela, dado que la persona perceptora no debe acoger a nadie (ya que la RGI 
ha de servir para cubrir sus necesidades básicas y no debe agravar su situación económica) la 
persona titular no tendrá derecho a seguir percibiendo la RGI y se le suspendería el derecho a la 
prestación. 

A su vez, si en un nuevo reconocimiento, conviviese en el domicilio de la UC perceptora un menor 
que no encaje en lo indicado en el primer párrafo de este criterio, la prestación de RGI se 
denegará, puesto que dicho supuesto no tiene encaje en la casuística del Art. 5 del Decreto 
147/2010, de 25 de mayo. 

No obstante, si por el acogimiento de dicho menor, la UC cuenta con una ayuda de la Diputación 
Foral correspondiente u otra Administración que otorgue ayudas para el acogimiento de 
menores, no será integrado en la UC ni afectará a su RGI. (Atendiendo al Art. 21 del Decreto, 
dicha ayuda tampoco será computable como ingreso de la UC). Se entiende que, si cuenta con 
una ayuda para el acogimiento del menor, la UC no se hace cargo de los gastos, por lo que, no 
supone un empeoramiento de la situación económica de la propia UC. En ese caso en cambio, sí 
que se concederá la RGI y la persona menor de edad no se computará como miembro de la UC.  

En síntesis, los menores convivientes de una UC con la que no mantenga lazos de consanguinidad 
del Art. 5.1.b), únicamente serán integrados en la UC acogedora cuando exista tutela, guarda de 
hecho o adopción. 

En el caso de un menor con el que se tienen vínculos de consanguinidad hasta cuarto grado o 
afinidad hasta segundo grado, dicho menor es integrado en la UC en base al Art. 5.1.b) y no es 
considerado acogimiento. No obstante, atendiendo al Art. 21, si dispone de ayudas de la 
Diputación Foral correspondiente u otra Administración que otorgue ayudas para el acogimiento 
de menores, no será integrado en la UC ni afectará a su RGI.



 

 

3. Alojamiento 

3.1. Titularidad contrato de arrendamiento 

Con el objeto de acreditar el requisito de empadronamiento y residencia efectiva y el requisito 
composición de la unidad de convivencia, los interesados deberán aportar los siguientes: 

 El arrendatario: el contrato de arrendamiento y todos los contratos de subarriendo 
que disponga. 

 El subarrendatario: el contrato de arrendamiento y su contrato de subarriendo. 

Todos los contratos de arrendamiento (no los de subarriendo) que se entreguen en Lanbide 
deben haberse inscrito en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas. 

Por lo tanto, la persona perceptora, además de entregar el contrato de arrendamiento, como 
prueba de que éste se ha inscrito en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas 
Urbanas, debe aportar: 

 Recibo del depósito de fianza. Bizilagun entrega este recibo al propietario/a en el 
momento de depositar la fianza, junto con una copia que debe entregar al inquilino/a 
en el plazo de un mes. Por lo tanto, si la persona solicitante no tiene en su poder este 
documento, debe solicitárselo a la parte arrendadora. 

 Para los contratos incluidos en el Régimen especial de depósito concertado: Justificante 
del depósito de fianza, que el/la inquilino/a debe solicitar al propietario/a. 

Cuando la persona arrendadora (propietaria) ha solicitado el depósito de la fianza, la inscripción 
en el Registro se realizará, de oficio, desde el Servicio Bizilagun. Si el servicio Bizilagun de la 
Delegación correspondiente no ha tramitado todavía la solicitud de depósito, Lanbide aceptará 
el justificante, emitido por Zuzenean, de la solicitud del depósito de la fianza (efectuada por la 
persona propietaria de la vivienda). 

La siguiente documentación también prueba la inscripción en el registro, y será válida si la 
persona solicitante la presenta, pero no se solicitará expresamente por Lanbide: 

 El contrato con el sello de inscripción en el registro (solo en Bizkaia). 

 El certificado de inscripción en el Registro expedido por Bizilagun. 

En caso de que la parte arrendadora no haya cumplido con su obligación de depósito de la fianza, 
el inquilino debe presentar en Zuzenean la “Solicitud de inscripción en el Registro de contratos 
de Arrendamientos de Fincas Urbanas”, junto con el contrato de arrendamiento. Lanbide 
aceptará el justificante, emitido por Zuzenean, que acredite que el inquilino ha presentado la 
solicitud de inscripción en el registro de contratos de arrendamiento o la solicitud del certificado 
de dicha inscripción. 

Además, el inquilino podrá acreditar su inscripción mediante la Entrega del Resguardo de 
depósito o el Justificante de Inscripción. 

En caso de que el arrendador no disponga de él o no se lo proporcione, el inquilino acudirá a 
Zuzenean y en caso de que el registro esté tramitado le entregarán los documentos que lo 
acrediten. 

En el supuesto de que, el arrendador no haya efectuado los trámites para su inscripción, el 
inquilino podrá solicitar en Zuzenean mediante la presentación del documento Expone-Solicita 
debidamente cumplimentado, la inscripción en el Registro. Con justificar la presentación de 
dicho Expone-Solicita, se entiende cumplida la obligación.  



 

 

En los siguientes casos no existe obligación de inscripción de los contratos ni de depósito de 
fianza: 

 Contratos de arrendamiento de habitación. 

 Contratos de coarriendo, cuando el precio mensual a pagar se establece de forma 
independiente por cada una de las personas coarrendatarias. 

 Contratos de Subarriendo 

 Contratos firmados con anterioridad al 26 de septiembre de 2015 que, en la actualidad, 
estén vigentes por no finalización del plazo pactado o en situación de tácita 
reconducción o prórroga. 

En aquellos casos en los que el contrato de arrendamiento ha finalizado y no existe prorroga (ni 
legal ni pactada) pero el arrendatario permanece disfrutando de la vivienda durante al menos 
quince días con el consentimiento del arrendador, opera la tácita reconducción. 

Esto supone que existe un nuevo contrato tácitamente acordado (no existe documento físico de 
dicho contrato) sujeto a las mismas condiciones y a la misma renta que el anterior. En estos 
casos, como no existe un nuevo contrato escrito, se procederá a la comprobación del 
empadronamiento y el pago de los recibos de alquiler. 

Cada tácita reconducción tiene una duración igual a la del contrato de arrendamiento original 
(aquel que consta en soporte documental), por lo tanto, a la finalización de cada tácita 
reconducción debe comprobarse nuevamente el empadronamiento y el pago de los recibos de 
alquiler. 

Para solicitar la RGI, se admite que cualquier persona miembro de la UC sea la titular del contrato 
de arrendamiento. 

Para poder solicitar la PCV, quien sea titular del contrato de arrendamiento tiene que ser la 
persona titular de la RGI o su cónyuge, según lo señalado en el Art. 5 del Decreto 2/2010 que 
regula la PCV. 

En los nuevos reconocimientos de PCV se deberá presentar el justificante de pago de alquiler 
del mes inmediatamente anterior a aquél en que se solicita la prestación. 

Si hay un subarriendo, éste debe ser autorizado por el propietario por escrito. Esta autorización 
podrá aparecer en el propio contrato de alquiler o en un documento (modificación del contrato 
de arrendamiento) firmado a tal efecto. 

No es admisible el contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficial salvo 
autorización expresa del órgano competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco.  

Sí se permiten los subarriendos coyunturales y cesiones temporales de uso de alguna o algunas 
de las habitaciones de la vivienda de protección oficial, siempre que siga manteniéndose ésta 
como residencia habitual y permanente de su adjudicatario/a. 

El requisito coyuntural debe entenderse como de corta duración o para salvar una situación 
puntual. 

En un contrato de hospedaje, no se entiende cumplido el requisito de temporalidad cuando no 
esté determinado el plazo en el contrato. 

3.2. Discrepancia entre el padrón y la residencia efectiva 

A efectos del Art. 9.2 del decreto 147/2010, el empadronamiento y la residencia efectiva son 
dos condiciones distintas y han de cumplirse ambas. 



 

 

Art.9 Requisitos 

2.– Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en el municipio en el que se solicita la 
prestación, a la fecha de presentación de la solicitud y durante el periodo de percepción de la 
prestación, y haber estado empadronadas y haber tenido la residencia efectiva en cualquier 
municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco al menos con un año de antelación a la 
fecha de presentación de la solicitud. Si no se cumple ese período mínimo previo, deberán 
haber estado empadronadas y haber tenido la residencia efectiva en cualquier municipio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco durante cinco años continuados de los diez 
inmediatamente anteriores. 

La inscripción en el padrón constituye una presunción de la realidad de residencia, pero cabe 
prueba en contrario. Es decir, la inscripción en el padrón sirve para acreditar la residencia 
efectiva en un municipio. Pero, si hay indicios que cuestionan que la persona viva de modo 
habitual en el domicilio en donde está empadronada, y esos indicios logran desvirtuar/destruir 
la presunción, el padrón deja de acreditar la residencia efectiva. 

El Art. 30 Decreto 147/2010 no establece qué documentos deben presentarse para acreditar la 
residencia efectiva, no porque estos no existan, sino porque habrá de estarse a la clase de 
indicios que concurran en cada caso concreto. 

A modo de ejemplo, la comprobación de la residencia efectiva de las personas se podría realizar 
mediante los siguientes medios: 

Actividad presencial en Lanbide o centros colaboradores 

Escolarización de los niños. En caso de ser una unidad con menores, si los menores se encuentran 
escolarizados en la CAPV, quedaría demostrada la residencia efectiva (siempre que no haya 
informe de ausencias prolongadas). 

 Asistencia a cursos presenciales. 

 Actividad laboral remunerada en la CAPV. 

 Informe arraigo. 

 Actuaciones en Lanbide. 

 Citas Osakidetza. 

 Gasto farmacéutico. 

 Informe de entradas/salidas del Estado. 

 Movimientos bancarios. 

 Tarjetas de transporte individuales (con posibilidad de consultar uso). 

 Informe policial. 

 Gastos energéticos, luz y/o agua. 

 Aceptación cartas certificadas. 

 Centros deportivos. 

 Ingresos en centros. 

 Contrato registrado y pago de alquiler en el domicilio de empadronamiento. 

 Hipoteca o titularidad de vivienda desde la fecha a acreditar. 

Algunos de los puntos anteriores podrán acreditar la residencia por sí mismos mientras que será 
la combinación de otros la que acredite dicha residencia.  

En cualquier caso, se recuerda que únicamente habrá que solicitar la acreditación de la 
residencia efectiva cuando existan indicios razonables de la no residencia en la CAPV. 



 

 

El padrón debe reflejar siempre la situación real del domicilio. Por lo tanto, deben constar en el 
padrón todas las personas que viven efectivamente en el domicilio; y, a su vez, no debe constar 
empadronada ninguna persona que no vive en él. 

Así, por ejemplo, si el solicitante de la prestación sostuviere que alguna de las personas que 
constan en el padrón no residen efectivamente en ese domicilio, corresponderá al propio 
solicitante probar que esas personas tienen su residencia efectiva en otro lugar. Sería suficiente 
instar solicitud de baja de padrón de esa persona. 

Así mismo, todos los titulares o cotitulares de un contrato de arrendamiento o subarriendo 
deben constar empadronados y tener la residencia efectiva en el mismo. En su virtud, no es 
admisible que aparezca en el contrato de arrendamiento una persona que no aparece reflejada 
en el padrón o no viva en el domicilio. 

Se ha de tener en cuenta que los extremos anteriormente expuestos son indispensables, además 
de para acreditar el requisito de empadronamiento y residencia efectiva, el cumplimiento del 
requisito composición de la unidad de convivencia, puesto que debe comprobarse el grado de 
afinidad y consanguineidad de los convivientes (Art. 5.1.b del Decreto 147/2010), así como si 
disponen de contrato de arrendamiento (Art. 5.1.c del Decreto 147/2010). 

Por lo expuesto, la incongruencia existente entre el empadronamiento y la residencia efectiva 
dará lugar a la denegación o extinción de la prestación por no poder acreditar los requisitos 
anteriormente expuestos. 

Son las personas convivientes en el domicilio quienes deberán instar la baja en el padrón de 
aquellas personas que no residen en el mismo. Ahora bien, en algunos casos la baja de padrón 
tarda meses en ser efectiva (baja de oficio o a instancia de los interesados…); por ello, la persona 
interesada deberá aportar el justificante que acredite que se ha iniciado el procedimiento de 
baja en el padrón. 

Si Lanbide tuviera conocimiento de que se ha efectuado la baja en el padrón de una persona 
perceptora de RGI, considerará que la persona interesada no reside en el domicilio desde la 
fecha de inicio del procedimiento de baja. 

Se debe precisar que, en virtud del Art. 9.2 del Decreto 147/2010, se exige el empadronamiento 
y la residencia efectiva no sólo durante el año anterior a la solicitud, sino también durante la 
vigencia de la prestación. Por lo tanto, se exige el empadronamiento y la residencia efectiva 
también durante el periodo que va desde la solicitud hasta la concesión. 

3.3. Alojamientos colectivos / viviendas colectivas 

Los alojamientos colectivos son domicilios en los que residen de manera temporal o permanente 
un número de personas superior al existente en domicilios corrientes. En varios de ellos, se 
atienden a diversos colectivos merecedores de auxilio público y generalmente, suelen ser 
gestionados por Asociaciones o Entidades Públicas. 

No obstante, de cara a la RGI y atendiendo al Art. 10.3, los únicos alojamientos colectivos en los 
que se permitirá la concesión de más de 2 RGI por domicilio serán aquellos centros 
contemplados en el Art. 6 del Decreto.  

Art. 6.2 

2.– Asimismo, podrán ser consideradas vivienda o alojamiento aquellas partes de los 
siguientes marcos físicos de residencia colectiva, cuando sean utilizadas de forma 
independiente por las unidades de convivencia señaladas en el artículo anterior: 



 

 

a) Establecimientos de alojamiento turístico, hotelero o extrahotelero, según quedan definidos 
en el artículo 12 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, modificada por Ley 16/2008, de 23 de diciembre. 

b) Centros de acogida temporal, de carácter público o dependientes de entidades privadas sin 
ánimo de lucro, debidamente autorizados y homologados, cuando sean concertados, 
convenidos o contratados por la Administración para la prestación de ese servicio de acogida 
o cuando sean promovidos por entidades sociales sin ánimo de lucro que asocian ese recurso 
de acogida a otros programas de inclusión social o sociolaboral concertados, convenidos o 
contratados por la Administración. 

A los efectos del presente Decreto, tendrán la consideración de centro de acogida temporal los 
pisos de acogida, los centros residenciales para personas en situación de exclusión, así como 
los centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros servicios de 
acogida para mujeres, contemplados respectivamente en los apartados 1.9.1, 2.4.5 y 2.4.6 del 
artículo 22 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, cuando la estancia en 
los mismos esté sujeta a la evolución del plan individual de inclusión que corresponda. 

A continuación, se trasladan los alojamientos y centros recogidos en el Art.6.2 en los que no 
opera el límite máximo de 2 RGI por domicilio, según lo establecido en el Art.10.3. 

 

Art. 6.2 a) Alojamiento turístico, hotelero o extrahotelero: 

Con respecto a los establecimientos de alojamiento turístico, hotelero o extrahotelero, se 
permitirá en ellos la concesión de más de dos RGI en caso de que los mismos se encuentren 
debidamente inscritos en el correspondiente registro del Departamento de Turismo del 
Gobierno Vasco. El número máximo de RGIs concesibles estará condicionado por la capacidad 
máxima del propio establecimiento turístico, hotelero o extrahotelero. 

 

Art. 6.2 b) Centros de acogida temporal: 

El Art. 6.2.b) establece una serie de requisitos para los centros en los que se permitirá la 
concesión de tantas RGI como unidades de convivencia existan.  

Para considerarlos así, tendrían que cumplir estos requisitos: 

1. Los previstos en el Art. 6.2: 

 Ser marcos físicos de residencia colectiva (no viviendas independientes de uso exclusivo 
de una única unidad de convivencia). 

 Las partes en que se dividen (habitaciones) han de ser susceptibles de utilización 
independiente por parte de unidades de convivencia. 

2. Los previstos en el Art. 6.2 b): 

 El centro ha de ser acogida temporal. (Requisito fundamental)  

 La estancia en los mismos ha de estar sujeta a la evolución del plan individual de 
inclusión que corresponda. 

 Pueden ser públicos o privados. En el caso de los privados, siempre que estén 
autorizados y homologados y respondan a alguna de estas situaciones: 

o Concertados, convenidos o contratados por la Administración para la prestación 
de ese servicio de acogida. 

o Se trate de un recurso de acogida asociado a otros programas de inclusión social 
o sociolaboral concertados, convenidos o contratados por la Administración. 



 

 

Todas las personas empadronadas en cualquiera de los centros que reúnan las características de 
los artículos citados tendrán derecho a cobrar RGI, aunque tengan cubiertos los gastos de 
manutención. En cuanto a la PCV sólo se concederá si hay un contrato de alquiler donde se 
justifique claramente ese gasto. En aquellos pisos donde se paga precio público no se tendrá 
derecho a PCV porque el alquiler ya está subvencionado. 

3.4. Estancia en residencias o viviendas comunitarias de personas mayores 

Art. 9.5 Requisitos 

5.– No ser usuarias, ni en el momento de la solicitud ni durante la instrucción del expediente, 
de una plaza de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter 
permanente y financiada total o parcialmente con fondos públicos. 

En base al Art. 9.5 del Decreto 147/2010 se contempla como requisito para acceder a la 
titularidad de la RGI no ser persona usuaria, de una plaza de servicio residencial, de carácter 
social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos.  

Por tanto, las personas ingresadas con carácter permanente en una residencia no podrán ser 
perceptoras de RGI en la UC unipersonales. 

Cuando uno de los cónyuges ingresa permanentemente en un centro residencial y el otro 
continúa percibiendo la RGI, se excluye de la UC a la persona que ingresa, pero se computará el 
50% de todos los ingresos de la UC. 

Resultará indiferente si la persona que ingresa es quien percibe la pensión o no, en ambos 
supuestos, la pensión correspondiente computará al 50% como ingreso del cónyuge beneficiario 
de RGI.  

Aclaración importante: cuando los dos cónyuges tienen pensión, la residencia computa el 50% 
de todos los ingresos de la UC, es decir, de las dos pensiones. Por tanto, Lanbide sólo debe 
computar el 50% restante. 

Del mismo modo, cuando uno de los cónyuges tiene pensión y el otro no, la residencia computa 
el 50% de todos los ingresos de la UC, es decir, de la única pensión existente. Por tanto, 
Lanbide sólo debe computar el 50% restante. 

El patrimonio que tengan en común se computará al 100% a la persona perceptora de RGI, 
ya que puede disponer de ese patrimonio. 

Las personas que están ingresadas en una residencia privada sin subvención (ni al centro, ni al 
titular) sólo podrán ser perceptoras de RGI si ya han solicitado el ingreso en una residencia 
pública. En el momento en que se trasladen a una residencia pública, dejarán de percibir la RGI. 

Si una persona en residencia privada solicita la RGI habrá que informarle que debe solicitar plaza 
en una residencia pública para ser beneficiaria de la RGI. 

3.5. Ingreso en centro sociosanitario (hospital o centro de salud mental) por 
un periodo superior a un mes  

No se suspenderá la RGI a ninguna UC unipersonal por ingreso en un hospital o un centro de 
salud mental. Las personas que estando cobrando RGI tengan que ingresar en un hospital por 
un problema de salud, podrán seguir cobrando la RGI y la PCV, aunque su ingreso sea superior 
a un mes. 



 

 

El ingreso hospitalario no deberá tener una duración superior al año. A partir de ahí se 
considerará un ingreso con carácter permanente, y sí que suspenderá la RGI /PCV, aunque podrá 
reanudarla si sale del centro sanitario. 

A pesar de que puedan seguir cobrando, tendrán que informar a Lanbide del ingreso. 

3.6. Estancia en prisión 

3.6.1. Cómputo del padrón 

A la hora de computar el tiempo de padrón de las personas que han estado en la cárcel, habrá 
que tener en cuenta tanto el empadronamiento como la residencia efectiva. 

Las cárceles sí empadronan a las personas presas y, por tanto, se admite el tiempo de 
empadronamiento en la cárcel. 

En los casos de ingresos en prisión fuera de la CAPV, y siempre que se mantenga el padrón en la 
CAPV, se considerará que NO se ha perdido la residencia efectiva, ya que el hecho de no estar 
en la CAPV es por causas ajenas a su voluntad. 

Si hay hueco en padrón porque se ha perdido durante la estancia en la cárcel, y el último padrón 
válido antes del ingreso era en la CAPV y coincide con el tiempo de prisión, sea fuera o dentro 
de la CAPV el ingreso en prisión se dará por válido este periodo como tiempo de 
empadronamiento. 

Se aplicarán estas mismas reglas, a la hora de computar el tiempo de padrón, a los casos de 
menores a los que se les haya aplicado alguna de las medidas privativas de libertad previstas en 
el Art. 7 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores.  

3.6.2. Derecho a cobrar RGI en régimen penitenciario 

El Art. 9.6 del decreto 147/2010 señala como requisito para ser perceptor/a de RGI: 

Art. 9.6 

No encontrarse en prisión ni en el momento de la solicitud ni durante la instrucción 

del expediente. 

El Art. 43.1.c) del Decreto 147/2010 señala que se suspenderá la RGI: 

Art. 43.1.c) 

En el caso de UCs unipersonales, el ingreso en centros de carácter penitenciario por 

un periodo de tiempo igual o superior a un mes, siempre que quede cubierta la 

manutención en el centro en el que se produzca el ingreso. 

Por tanto, cuando una persona perceptora de RGI ingresa en prisión por un periodo superior a 
un mes: 

 Si el titular de una UC unipersonal entra en prisión, se suspende la prestación. 

 Si la UC no es unipersonal, se podrá valorar un cambio de titular siempre que otro 
miembro de la UC cumpla requisitos. La persona que ingresa en prisión en régimen 
cerrado, sale de la UC. 



 

 

 Si el cónyuge que ingresa en prisión tiene algún tipo de ingreso, éste se computará 
como rendimiento de la UC si se ingresa en una cuenta bancaria de la que las personas 
que permanecen en la UC sean titulares.  

 

Sea cual sea el grado penitenciario al que se encuentre acogida la persona solicitante, tendrá 
derecho a la RGI y PCV (en caso de disponer de gastos de alquiler) en los supuestos en los que 
resida ciertos días de la semana en el domicilio familiar/habitual o salga de prisión durante el día 
pernoctando en el centro penitenciario, y, en consecuencia, deba afrontar gastos relacionados 
con sus necesidades básicas.  

Hay que tener en cuenta que las personas que hayan estado en prisión pueden cobrar un 
subsidio para liberados de prisión. Por tanto, deberán hacer valer previamente ese derecho 
económico si cumplen los requisitos para ello. 

3.7. Compatibilidad con PCV y RGI 

Art. 5.2 - Requisitos PCV 

2.– No podrán acceder a la Prestación Complementaria de Vivienda las personas 

solicitantes cuando ellas mismas o cualquiera de las personas miembros de su 

unidad de convivencia se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  

a) Tener una vivienda en alquiler o en propiedad que se considere incluida en alguno 

de los tipos de vivienda de protección pública en los términos previstos en la 

legislación vigente en el momento de la solicitud.  

Compatibilidad PCV con vivienda protegida en alquiler o en propiedad: 

Atendiendo al Art. 5.2 del Decreto PCV, no se podrá acceder a la PCV si la UC dispone de una 
vivienda en alquiler o en propiedad que se considere incluida en alguno de los tipos de vivienda 
de protección pública. 

Incompatibilidad PCV y RGI con ayudas de emergencia social relacionadas con la vivienda: 

La PCV será incompatible con las ayudas de emergencia social que se perciban relacionadas con 
los siguientes gastos de vivienda: 

 Gastos de alquiler.  

 Gastos derivados de intereses y de amortización de créditos contraídos con anterioridad 
a la situación de emergencia social como consecuencia de la adquisición de una vivienda 
o alojamiento. 

 Gastos de energía, agua, alcantarillado, basuras, así como los correspondientes al 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica. 

 Gastos necesarios para la habitabilidad y el equipamiento básico de la vivienda o 
alojamiento habitual. 

A su vez, la RGI será incompatible según lo establecido en el Art.58.2 de la Ley 18/2008 con las 
AES previstas para la cobertura de los gastos de alquiler, pero compatible con el resto de las 
modalidades: 

Art. 58.2 



 

 

La renta de garantía de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, será compatible con la 
prestación complementaria de vivienda e incompatible con las ayudas de emergencia social 
previstas para la cobertura de los gastos de alquiler 

Compatibilidad RGI con otro tipo de Ayudas de Emergencia Social: 

Las Ayudas de Emergencia Social que perciba la UC diferentes de las mencionadas en el Art.58.2 
de la Ley, es decir, distintas a las previstas para la cobertura de los gastos de alquiler, sí serán 
compatibles con la percepción de la RGI. 

Compatibilidad PCV con el Programa Bizigune: 

La PCV no es compatible con el Programa Bizigune dado que se trata de una modalidad de 
alquiler protegido. 

Compatibilidad PCV con otro tipo de ayudas económicas:  

Las ayudas económicas diferentes a las mencionadas en al apartado anterior, que perciba el 
solicitante de la PCV y concedida para afrontar los gastos derivados del alquiler, serán 
descontados del importe máximo de PCV que le pudiera corresponder. Por tanto, la percepción 
de dichas ayudas será compatible con la PCV, siempre y cuando el importe de las mismas sea 
inferior a la cuantía de PCV que le pudiera corresponder a la unidad de convivencia. 

Aclaraciones sobre alojamientos 

En los contratos de alquiler no puede estar empadronada la persona propietaria de la vivienda, 
salvo que sea un contrato de hospedaje, pupilaje o de habitación. 

El pago del alquiler debe hacerse por el medio que consta en el contrato. 



 

 

4. Aclaraciones sobre personas refugiadas, asilada, apátridas y 
personas con protección subsidiaria 

4.1. Personas extranjeras solicitantes de protección internacional 

Persona refugiada: La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a 
fundados temores de ser perseguida por motivo de raza, religión, nacionalidad, opiniones 
políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra 
fuera del país de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse 
a la protección de tal país. 

Protección subsidiaria: El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas 
de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser 
reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer 
que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia 
habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños 
graves previstos en la Ley. En estos casos no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, 
acogerse a la protección del país de que se trate. 

Apátrida: Persona que carece de nacionalidad al no ser considerada nacional por ningún Estado. 
Esta situación puede darse cuando la persona nunca ha tenido nacionalidad o porque ha perdido 
su nacionalidad sin adquirir otra. 

Asilo sobrevenido: En los casos en los que un extranjero se encuentra en España y en su país 
de origen acontecieran hechos que le imposibilite el retorno a su país, en el caso que lo 
deseara, y que le hicieran merecedor de la protección internacional, según lo establecido en la 
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. 

Cédula de inscripción: Tarjeta de identificación que se expide a los extranjeros indocumentados 
cuando existen motivos humanitarios y su Embajada no les documenta. No conlleva permiso de 
residencia ni de trabajo en España, ni tampoco acredita la nacionalidad o su falta. 

Mujeres extranjeras víctimas de violencia de género: En los casos que aún no se haya dictado 
sentencia, siempre que tengan orden de protección o informe de la fiscalía, se les concederá 
permiso de residencia y trabajo por razones excepciones, que tendrá validez hasta que se dicte 
sentencia. 

Si la sentencia no resultase condenatoria, la citada autorización perdería vigencia y se podría 
incoar procedimiento sancionador que podría finalizar con la orden de expulsión y, en caso de 
que se hubiera paralizado la instrucción de expediente sancionador por el procedimiento penal, 
el mismo se podría continuar 

4.2. Personas perceptoras o solicitantes que han pedido protección 
internacional 

De cara a aplicar alguna de las excepciones contempladas en la normativa RGI para estos 
colectivos, se exigirá que la solicitud de reconocimiento haya sido admitida a trámite por el 
Gobierno Español. Por lo tanto, no será válido el emitido por entidad privada o sujeta a 
derecho privado. 

La admisión a trámite permite al solicitante continuar en territorio español durante la 
tramitación de su expediente, periodo en el que se decide la concesión o denegación del asilo. 



 

 

Si no se admite a trámite su solicitud o una vez admitida finalmente se les deniega, se 
dejarían de aplicar las excepciones contempladas para estos colectivos. 

4.3. Excepciones para personas que han solicitado protección internacional 

Siempre que hayan solicitado el reconocimiento de algunas de las situaciones detalladas 
anteriormente y que su solicitud haya sido admitida a trámite se deben aplicar las siguientes 
excepciones: 

 Duración de la UC especial de inmigrante con cónyuge en país de origen en el caso de 
personas que han solicitado reconocimiento de condición de refugiado: estas personas 
pueden cobrar sin límite de tiempo, aunque su cónyuge esté en país de origen, 
pero sólo si su solicitud está admitida a trámite o se les ha reconocido ya la condición 
de refugiado (Art. 5, punto 1.a caso tercero del Decreto 147/2010). 

 Presentación de certificado de bienes del país de origen: las personas extranjeras 
solicitantes de protección internacional que hayan presentado solicitud para su 
reconocimiento y se haya admitido a trámite, están exentas de presentar certificado 
de bienes de país de origen.   

 Personas con documento de identificación caducado durante su tramitación de solicitud 
de refugiado: a las personas que solicitan protección internacional Extranjería les retiene 
su pasaporte durante todo el tiempo que dure la tramitación de su solicitud. Si 
finalmente su solicitud es denegada, les devuelven el pasaporte, que muchas veces está 
caducado porque no han podido tramitar la renovación durante ese periodo. En estos 
casos, a pesar de no tener documento identificativo en vigor, se dará por válido el 
justificante que acredite que han solicitado la renovación del pasaporte. 

Por otro lado, las personas extranjeras solicitantes de protección internacional en su diversa 
tipología no tienen ninguna excepción a los efectos de padrón para acreditar en RGI. 



 

 

5. Aclaraciones sobre trámites de estado civil y certificado de 
bienes 

5.1.1. Certificado de estado civil 

Toda persona perceptora de RGI debe indicar en la solicitud de la prestación su estado civil 
actual, así como comunicar las posibles variaciones que esta pudiera experimentar durante el 
periodo de percepción de la prestación.  

  
No se requerirá la presentación de ningún documento o certificado para la acreditación del 
estado civil, bastará con la declaración de la propia persona.   

5.1.2. Certificado de bienes 

A los efectos de comprobar los requisitos establecidos en el Art. 16 de la Ley 18/2008 para ser 
titular de la prestación, Lanbide solicitará información patrimonial y/o fiscal a través de la 
respectiva Hacienda Foral o Agencia Tributaria.  

Además, se solicitará que presenten una declaración responsable sobre el patrimonio 
inmobiliario que disponga tanto en España como en países extranjeros.  

Exclusivamente en el caso de existir indicios razonables de que la persona pudiera disponer de 
bienes inmuebles fuera del territorio español, se le solicitará para que en el plazo de 6 meses 
presente debidamente legalizado el certificado de bienes del país extranjero, en cumplimiento 
del Art. 29.m del Decreto 147/2010.  

5.2. Aclaraciones sobre documentos expedidos en el extranjero  

Los documentos expedidos en el extranjero que quieran hacerse valer en España deberán estar 
debidamente legalizados. La legalización se efectuará de forma diferente en función de si el 
documento ha sido emitido por un Estado firmante del Convenio de la Haya: 

 

ESTADO FIRMANTE DEL CONVENIO DE LA HAYA  TRADUCCIÓN 
OFICIAL  

DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL PAÍS DE ORIGEN:  

SÍ  
Debe incluir sello de la Apostilla que coloca la autoridad competente del 
Estado que expide el documento  

DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL CONSULADO O EMBAJADA DEL PAÍS DE 
ORIGEN EN ESPAÑA:  

SÍ  Legalización únicamente de la sección de legalizaciones del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España (General 

Pardiñas 55, 28006 Madrid). 

 



 

 

ESTADO NO FIRMANTE DEL CONVENIO DE LA HAYA  TRADUCCIÓN 
OFICIAL  

DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL PAÍS DE ORIGEN (vía diplomática): 

Legalización de la Embajada o Consulado de España en el país de origen. 
Deben participar: 

 Departamento o Ministerio correspondiente del país de origen que 
emite el documento. 

 Ministerio de Asuntos Exteriores del país local.  

 Consulado o Embajada de España en dicho país provista de una 
etiqueta de seguridad.  

SÍ  

DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL CONSULADO O EMBAJADA DEL PAÍS DE 
ORIGEN EN ESPAÑA:  

SÍ  
Legalización únicamente de la sección de legalizaciones del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España (General 

Pardiñas 55, 28006 Madrid). 

 

 

ACLARACIÓN UNION EUROPEA: 

 
Los solicitantes cuyo país de origen sea miembro de la Unión Europea no estarán obligados a la 
presentación del documento legalizado ni traducido (acorde a lo establecido en el cuadro 
anterior) si dicho documento se aporta conjuntamente con el impreso estándar europeo 
multilingüe.  
 
Tal y como establece el Reglamento (UE) 2016/1191 que regula la simplificación de los requisitos 
de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, los ciudadanos 
europeos disponen de dos vías para efectuar la aportación de los documentos: por un lado, 
mediante la presentación del impreso estándar europeo multilingüe regulado en dicha 
normativa, y, por otro lado, señala que también podrán legalizarlo según lo recogido en el 
Convenio sobre la Apostilla. En lo que atañe al Convenio sobre la Apostilla, aunque las 
autoridades de los Estados miembros no han de poder exigir una apostilla cuando una persona 
les presente un documento público al que se aplique dicho Reglamento y que haya sido expedido 
en otro Estado miembro, el Reglamento no debe impedir que los Estados miembros expidan una 
apostilla cuando una persona decida solicitarla. Asimismo, el citado Reglamento no ha de ser 
óbice para que una persona siga usando en un Estado miembro una apostilla expedida en otro. 
En consecuencia, el Convenio sobre la Apostilla podría seguir utilizándose, a instancia de una 
persona interesada, en la relación entre Estados miembros.  



 

 

6. Ámbito laboral 

6.1. Actividad laboral remunerada 

Para calcular los 5 años de vida laboral remunerada exigidos como requisito para ser titular de 
RGI (1 año de padrón + 5 de actividad laboral remunerada), se tendrá en cuenta lo que se 
refleje en la vida laboral del solicitante. A la hora de computar los días, se seguirá el criterio 
del Servicio de Empleo Público Estatal, que considera que un año son 360 días (12 meses de 
30 días). 

El requisito hace referencia a la actividad laboral remunerada, y por tanto se descontarán los 
períodos en desempleo y los convenios especiales. 

En el caso en el que a la finalización de un contrato no se disfruten los días de vacaciones 
generados y este periodo sea retribuido, siempre y cuando no se solapen con otro contrato, 
estos días computarán a efectos de vida laboral. 

Según el Art. 17 del Decreto 147/2010, para el cómputo de los rendimientos de trabajo 
mensuales, se han de tener en cuenta todos los conceptos que integran el salario (salario en 
efectivo, salario en especie, horas extras…). Por lo tanto, el cálculo de los rendimientos netos 
mensuales se realizará de la siguiente manera: 

Rendimientos 
netos 
mensuales 

 

= 

Base Cotización para 
contingencias 
profesionales 

 

- 

Total Deducciones que 
aparecen en la nómina de 
Seguridad Social e IRPF 

A efectos de la RGI, se entenderá como Base de Cotización para contingencias profesionales: La 
base de cotización cuya finalidad es dar cobertura a las siguientes situaciones: accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP), Desempleo, Fogasa y Formación Profesional. 

No pueden considerarse rendimientos de trabajo, ya sea en metálico o en especie, aquellos que 
no suponen un efectivo incremento patrimonial, como es el caso de gastos previamente 
desembolsados por el trabajador exigidos por el propio ejercicio de su trabajo (ejemplos plus 
por ropa de trabajo, gasto de vehículo propio, gasolina) que posteriormente son compensados 
en nómina por la empresa. 

Cuando las personas perceptoras de RGI tengan deudas con otra administración u otra persona 
y se les esté descontando parte de sus ingresos, bien por trabajo o de subsidios, ayudas, etc., en 
Lanbide se computará toda la cantidad que le correspondía cobrar, incluida la parte que se le ha 
embargado. Se considera que la RGI es para cubrir las necesidades básicas y no para financiar 
sus deudas. 

La RGI tiene carácter subsidiario y no puede ser destinada a finalidad diversa que la cobertura 
de las necesidades básicas, y, en ningún caso, puede hallarse encaminada a solventar una deuda 
contraída con un tercero. 

Aclaración Sistema Especial de Trabajadores de Cuenta Ajena Agrarios: Se tendrán en cuenta 
los días que realmente haya trabajado, y, por lo tanto, los que computarán para calcular el 
periodo de actividad laboral, serán los incluidos en “jornadas reales”. 

6.2. Impago de salario y de indemnización por despido 

Cuando una persona perceptora de RGI tiene un contrato de trabajo en vigor, pero por diversas 
circunstancias la empresa no está pagando el salario que le corresponde, tendrá que presentar 



 

 

una papeleta de conciliación en la Delegación Territorial de Servicios de Conciliaciones (SMAC) 
y posteriormente, si no hubiese avenencia entre las partes, demanda por impago en el juzgado 
de lo social. Lanbide dejará de computar el salario como ingreso desde la fecha de presentación 
de la papeleta de conciliación, que deberá presentar en su oficina en el plazo máximo de 15 días 
naturales. 

Cuando la empresa vuelva a pagar el salario, se computará de nuevo como ingreso mensual. Si 
ha recibido como atrasos el salario de todos los meses que había dejado de cobrar, se computará 
como ingreso atípico. 

El plazo de prescripción de las nóminas no percibidas es de un año a contar desde el mes de 
vencimiento (es decir, el derecho a reclamar la nómina de mayo 2016 prescribirá en mayo de 
2017). 

En el caso de las indemnizaciones percibidas tanto por finalización de contrato como por despido 
(indemnización, y no finiquito), deberán computarse como ingreso atípico, tal y como señala el 
Art. 20 del Decreto 147/2010, con la siguiente excepción: 

 No se computará como ingreso la parte de la indemnización que se destine a la creación 
de trabajo por cuenta propia, siempre que pueda justificarse documentalmente. Serán 
condiciones exigibles para aplicar este criterio: alta en autónomos y en actividades 
económicas. 

El pago de la indemnización por parte de la empresa se tiene que hacer efectivo el mismo día 
de entrega de la carta de despido. Si eso no fuese así, el titular o al beneficiario deberá 
reclamar el pago de esa cantidad. La reclamación se realizará de la misma manera que los 
salarios. 

6.3. Baja laboral y reducción de jornada voluntaria 

Según recoge el Art. 19.3 de la Ley 18/2008 es obligación de los perceptores suscribir el 
convenio de inclusión y, en consecuencia, no darse de baja voluntaria, ni definitiva, ni temporal, 
del empleo, ni acogerse a una situación de excedencia laboral sin causa justificada. 

El incumplimiento de la citada obligación dará lugar a la extinción según dispone el Art. 28.1.i 
de la Ley 18/2008, donde se establece que en el caso de que se rechace en una ocasión, sin 
causa justificada, un empleo adecuado según la legislación vigente o una mejora en las 
condiciones de trabajo que pudiera conllevar un aumento del nivel de ingresos, el derecho a la 
renta de garantía de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se extinguirá. 

Además, el Art. 28.3 de la Ley 18/2008 establece que, si se extinguiera la prestación por causas 
asociadas al incumplimiento de obligaciones o a la comisión de infracciones, la persona titular 
no tendrá la posibilidad de volver a solicitar la RGI, en cualquiera de sus modalidades, por un 
periodo de un año a contar de la fecha de extinción. Esta imposibilidad podrá hacerse extensiva 
a cualquiera de las personas miembros de la UC que pudiera ostentar la condición de titular (en 
esa UC o en otra). 

No se extinguirá la prestación si la baja laboral está justificada con un informe de orientación 
laboral. 

Todas las personas miembros de la UC en edad laboral tienen que estar disponibles para el 
empleo salvo que se encuentren exentas por alguno de los siguientes motivos: 

 Estudiante de formación reglada menor de 23 años. 

 Persona titular de pensión de incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o 
invalidez no contributiva. 



 

 

 Mayor o igual a 60 años que no desea intermediar laboralmente. Las personas que sean 
mayores de 60 y menores de 65 años no están obligadas a estar inscritas en Lanbide 
a no ser que así lo soliciten (si cobran algún subsidio o prestación sí que tienen que 
estar inscritas porque es un requisito para poder cobrarlo). 

 Grado de discapacidad igual o superior 65%. 

 Situación de ocupación laboral fuera de la Comunidad Autónoma que implique traslado 
temporal de residencia. 

 Dificultades de salud física con informe médico específico. 

 Dificultades de salud psíquica con informe médico específico. 

 Persona < 23 años cursando PCPI. 

 Persona en proceso de valoración de Dependencia con informe de los SSB. 

 Persona en situación de alta exclusión con informe de los SSB. 

 Valoración y diagnóstico social o diagnóstico laboral realizado por la persona profesional 
de referencia. 

En el caso de que alguna de las personas que esté exenta de estar disponible para el empleo 
trabaje voluntariamente y, con posterioridad, caiga en baja voluntaria, no se extinguirá la 
prestación salvo e n el caso de las personas mayores de 60 años y menores de 65 que tienen 
un contrato de trabajo en vigor, en cuyo caso no se aceptará que renuncien a ese empleo de 
forma voluntaria. 

No se considerará baja voluntaria cuando la titular o beneficiaria de RGI deje un trabajo de forma 
voluntaria para comenzar en uno nuevo mejor que el anterior (incremento de jornada laboral, 
de salario, condiciones laborales en general). Para realizar esta excepción será necesario tener 
un informe de orientación laboral. 

Se entenderá justificado el cese voluntario de la actividad laboral cuando traiga causa de razones 
económicas o de conciliación, de forma que, atendiendo a las circunstancias de la unidad de 
convivencia, no sea posible el cuidado de las personas menores de doce años o con discapacidad 
a su cargo, de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan 
valerse por sí mismos.  

Igual consideración tendrá la baja voluntaria del puesto de trabajo en los casos en que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, concurra justa causa para que la 
persona trabajadora pueda solicitar la extinción del contrato de trabajo. 

El despido disciplinario NO se equiparará a la baja voluntaria. 

Reducciones de jornada o excedencias voluntarias: El Art. 9.7 del Decreto 127/2010 establece 
que, en el caso de disponer de ingresos de trabajo, es requisito para acceder a la titularidad 
del derecho, no disfrutar de una reducción de jornada laboral o situación análoga, salvo cuando 
dicha circunstancia se encuentre justificada por los mismos motivos que el de cese voluntario 
de la actividad laboral. 

6.4. Excepción a la obligación de alta como demandante de empleo para las 
personas con minusvalía > 65% 

Las personas con minusvalía superior al 65% no tendrán que estar disponibles para el empleo y 
por tanto no hay que exigirles que estén dadas de alta en Lanbide ni para el empleo ni para otros 
servicios. Se asimila su situación a la de las personas con invalidez absoluta. Tampoco tendrán 
que estar disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. 

También estarán exentos de la obligación de suscribir el convenio de inclusión si la UC está 
compuesta exclusivamente por personas exentas (personas beneficiarias de pensiones de 



 

 

jubilación o de incapacidad permanente absoluta, gran invalidez, e invalidez no contributiva, y 
también, con una discapacidad reconocida superior al 65%). No obstante, lo anterior, si estas 
personas voluntariamente acceden a la inscripción como demandante de empleo en Lanbide 
podrán ser objeto de atención preferente en la inserción laboral. 

Asimismo, en estos casos, el incumplimiento de las obligaciones de no darse de baja voluntaria, 
ni definitiva, ni temporal, del empleo, acogerse a una situación de excedencia laboral sin causa 
justificada o rechazo de un empleo adecuado o de las condiciones de trabajo que pudiera 
conllevar un aumento del nivel de ingresos, no supondría extinción de la prestación puesto que 
se encuentran exentas de la obligación de mantenerse disponibles para el empleo. 

Hay que indicar que si estas personas siendo perceptoras de la RGI y estando excluidas de la 
obligación de suscribir el convenio de inclusión, rechazan un empleo o renuncian a un empleo, 
no producirá efecto alguno en su prestación. 

6.5. Convenios especiales 

En determinados casos existe la posibilidad de que las personas puedan cotizar a la Seguridad 
Social sin estar trabajando, con el objetivo de poder garantizarse una pensión de jubilación o 
mejorar el importe que les corresponde según lo cotizado. 

Con carácter general es un acuerdo suscrito voluntariamente por los/as trabajadores/as con 
la Tesorería General de la Seguridad Social con el fin de generar, mantener o ampliar, en 
determinadas situaciones, el derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, y con la 
obligación de abonar a su exclusivo cargo, las cuotas que corresponden. 

A efectos de la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos se aceptará que las personas 
perceptoras coticen a la seguridad social por periodo insuficiente. 

En el caso de las cotizaciones realizadas para mejorar la cuantía de la pensión, se aceptará 
que abone las cotizaciones siempre y cuando la persona perceptora tenga patrimonio suficiente 
y esté destinando estos ahorros a la mejora de la prestación. 

Si la persona perceptora no dispone de patrimonio, pero algún familiar directo se hace cargo de 
dicha cotización, bien abonándola directamente o mediante ingreso en cuenta, se aceptará 
igualmente. 

En cualquier caso, hay que dejar clara la procedencia del dinero con el que se paga la cotización 
y este ingreso no se computará. 

6.6. Personas que trabajan en los puestos de venta ambulante 

Debe aplicárseles el mismo tratamiento que los trabajadores por cuenta propia (autónomos): 
deben aportar la declaración de IRPF y, en su caso, les serán de aplicación lo relativo a las 
situaciones de inicio de actividad o situación de crisis. 

6.7. Trabajos en beneficio de la comunidad en sustitución de pena de prisión 

Algunas personas tienen que cumplir un tipo de penas que consisten en trabajos en beneficio de 
la comunidad, por los cuales no reciben ningún tipo de remuneración económica. Sin embargo, 
siempre se les da de alta en la seguridad social a efectos de contingencias de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

En estos casos, no se suspenderá la prestación si se detecta un alta en la Seguridad Social. 



 

 

6.8. Inicio y finalización de la actividad laboral 

Art. 12.– Obligaciones de las personas titulares. 

f) Comunicar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de quince días naturales contados a partir 
el momento en el que se produzcan, los siguientes hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar 
a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación: 
(…) 

f.2.– Hechos que afecten a los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la cuantía 
de la prestación, incluyendo: 

– Cambios en el tipo o en la cuantía de los ingresos mensuales, incrementos o disminuciones 
patrimoniales;  
– Incremento de recursos debido a la obtención de ingresos como consecuencia de haber 
hecho valer derechos económicos en los términos previstos en el apartado b). 

Para el caso de los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo al Art. 12, se deberán comunicar 
hechos que afecten a los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la cuantía de la 
prestación, en particular, el percibo de la primera nómina tras un inicio de actividad laboral, así 
como, sucesivos incrementos o decrementos en los ingresos mensuales o patrimoniales.  

Dado que Lanbide dispone de manera actualizada de la información relativa a las altas y bajas 
laborales, no se le exigirá a la persona titular de la prestación la comunicación de cada una de 
ellas. Dicho dato será comprobado de oficio por Lanbide.  

En su lugar, la persona titular deberá aportar las nóminas (o en su defecto, el justificante de 
cobro) en un plazo de 15 días desde que disponga de las mismas o reciba el cobro.  

En el caso de nóminas estables no será necesario aportarlas mensualmente sino cuando se 
produzcan variaciones en la misma o bien cuando sean requeridas dentro de un procedimiento 
de revisión.  

En aplicación de la letra b) del apartado 2 del Art. 41 del Decreto, relativo a la modificación de 
la cuantía, los cambios observados en los recursos que hayan servido de base para el cálculo de 
la cuantía de la prestación no se tendrán en cuenta cuando oscilen de la cuantía inicialmente 
establecida en un porcentaje igual o inferior al 7%. 



 

 

7. Trabajo autónomo y trabajo por cuenta propia  

7.1. Cómputo de ingresos 

Anualmente se deberá aportar la declaración del IRPF antes de septiembre de cada año. Una vez 
entregada la misma, se actualizará el cómputo de los rendimientos en base a las fórmulas que 
se establecen a continuación.  

El cómputo se realizará de manera diferente en función de si la persona solicitante dispone o no 
de la declaración del IRPF del año anterior.  

Si existe declaración de IRPF 

Es la regla general: Si existe declaración de IRPF, es decir, si la persona presentó declaración 
del IRPF en el ejercicio anterior, los rendimientos mensuales computables se calcularán en 
base la siguiente formula: 

 

IMPORTANTE: No se aceptarán declaraciones juradas de ingresos en los casos en los que 
exista declaración IRPF del año anterior. Existiendo declaración, se atenderá a lo declarado 
fiscalmente. 

 

Si no existe declaración de IRPF 

Excepción: Si no existiera IRPF del año anterior, es decir, si la persona no presentó declaración 
del IRPF en el ejercicio anterior: Los rendimientos mensuales computables se calcularán en 
función a la declaración jurada de los últimos 3 meses; esto es: 

 

Únicamente se aceptará declaración jurada inferior al 150% del SMI en su integridad cuando 

la persona solicitante se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:  

 

1. Cuando se hubiese iniciado la actividad en los seis meses inmediatamente 

anteriores a la solicitud. 

2. Cuando se hubiese observado una situación de crisis en la actividad en los seis meses 

inmediatamente anteriores a la solicitud.  A efectos de la RGI se considerará que la 

actividad de un trabajador por cuenta propia está incursa en situación de crisis, 

cuando sus rendimientos netos mensuales (de la última declaración de IRPF o 

declaración jurada) son inferiores al 75% de la cuantía máxima de RGI 

correspondiente a una unidad de convivencia unipersonal.  

 



 

 

En los demás casos, no se aceptará una cuantía inferior al 150% del SMI indicado en su 
declaración jurada, sino que, en su lugar, se presumirá una cuantía mínima de ingresos 
mensuales que corresponderá al 75% del salario mínimo interprofesional cuando los 
supuestos 1) y 2) reflejados se hubieran producido con seis a dieciocho meses de antelación, 
y al 150% del salario mínimo interprofesional, cuando se hubieran producido con más de 
dieciocho meses de antelación.  
 
Cuadro explicativo: 

CUANTÍA COMPUTABLE 

6 primeros meses desde 

el inicio de la actividad 
o 

el inicio de la crisis de la 
actividad 

Se acepta declaración 
jurada 

Del mes 6 al 18 del 

el inicio de la actividad 
o 

el inicio de la crisis de la 
actividad 

75% del SMI 

Del mes 18 en adelante 
desde 

el inicio de la actividad 
o 

el inicio de la crisis de la 
actividad 

150% del SMI 

 

7.2. Bajas voluntarias en el trabajo autónomo 

Los autónomos discontinuos son aquellos autónomos que por la tipología de la actividad que 
desempeñan no tienen una actividad continuada y como consecuencia tienen altas y bajas en 
la cotización. Este sería el caso por ejemplo de los temporeros, actividades de verano, 
actividades relacionadas con la construcción que por la situación actual se dan de alta 
únicamente cuando tienen una obra... 

En principio las bajas de los trabajadores autónomos discontinuos no las vamos a considerar 
como bajas voluntarias propiamente dichas y los rendimientos los computaremos en base a lo 
establecido en el criterio de “altas y bajas en autónomos”. 

En segundo lugar, tendríamos a las personas autónomas que vienen desempeñando la actividad 
de forma continuada pero que por circunstancias cesan en la actividad. Se considerará 
justificada su baja voluntaria cuando dispone de un nivel de ingresos mensuales computables 
inferior al 75% de la cuantía de la RGI del año en cuestión que correspondería a una persona 
sola, en el supuesto de ausencia total de recursos. 

El periodo a analizar será los seis meses inmediatamente anteriores a la baja voluntaria por 
analogía al Art. 16.3.b del Decreto 147/2010. En consecuencia, se calcularán los ingresos 
mensuales medios netos a lo largo de los seis últimos meses. 

Así mismo, no se considerará voluntaria: 

 Cese de actividad por causas de fuerza mayor. 

 Pérdida de licencia administrativa por causas no imputables al trabajador.  

 Cese de actividad en los casos de violencia de género. 

 Cese de actividad por divorcio o acuerdo de separación matrimonial. 



 

 

7.3. Trabajo autónomo con pérdidas económicas continuadas 

Si declara pérdidas durante dos años continuados, en aplicación lo establecido en el Art. 12.2. b) 
del Decreto, la persona adquirirá la obligación de aceptar ofertas laborales adecuadas que 
contribuyan a mejorar su situación. En caso de rechazar una oferta laboral adecuada se 
extinguirá la prestación con la imposibilidad de volver a solicitarla durante el periodo de un año 
conforme al Art. 28.1.i de la Ley 18/2008. 

Por otro lado, también se encontrará obligada a recibir los cursos de formación que acorde a su 
proceso individual de inclusión laboral sean necesarios. En caso de no aceptar o no asistir a los 
mismos, se produciría el incumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de su 
Convenio de Inclusión (Art. 12.2 y Art. 43.2.c del Decreto 147/2010). La suspensión se mantendrá 
por el mismo periodo de duración del curso de formación (Art. 45.1 y 45.3 del Decreto 
147/2010).  

7.4. Capitalización por desempleo para darse de alta en autónomos 

Según el Art. 21 del Decreto 147/2010 los ingresos por capitalización por desempleo no se 
consideran ingresos computables. 

En el caso en el que no se capitalice por la modalidad de abono en un solo pago se procederá 
de la siguiente manera: 

 La parte que se capitalice no será computable. 

 La parte que se reciba en concepto de subvención de cuotas a la Seguridad Social 
tampoco se computará, PERO el gasto correspondiente a la cuota de autónomos 
tampoco se podrá deducir. 

En el caso en el que una persona trabajadora beneficiaria de prestación contributiva por 
desempleo pretenda incorporarse como socio laboral a una cooperativa o sociedad laboral, de 
nueva creación o en funcionamiento, podrá obtener el abono de la prestación por desempleo 
de una sola vez por el importe que corresponda a la aportación establecida con carácter general 
en cada cooperativa y a la cuota de ingreso, o al de la adquisición de acciones o 
participaciones del capital social en una sociedad laboral, en ambos casos en lo necesario 
para acceder a la condición de socio. Se abonará como pago único la cuantía indicada con cargo 
a la prestación pendiente de percibir, calculada en días completos, a la que se aplicará el importe 
relativo al interés legal del dinero estipulado para ese año. 

Además, si no se capitaliza por la modalidad de abono en un solo pago la totalidad de la 
prestación, en el mismo acto de la solicitud podrá solicitar que la Entidad Gestora abone el 
importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo restante para subvencionar la 
cotización a la Seguridad Social correspondiente a la actividad que se inicia. La cuantía de la 
subvención será fija y equivalente al importe de la aportación íntegra de la persona trabajadora 
a la Seguridad Social al inicio de la actividad subvencionada, calculada en días completos de 
prestación. El derecho a subvención de cuotas se mantiene hasta agotar la cuantía de la 
prestación por desempleo, siempre que el trabajador permanezca en la actividad. 



 

 

8. Temas económicos 

8.1. Becas y ayudas que no computan 

Art. 21.– Ingresos no computables. 

1.– En cualquiera de las modalidades de la Renta de Garantía de Ingresos, quedarán excluidas 
en su totalidad del cómputo de rendimientos los siguientes ingresos y prestaciones sociales de 
carácter finalista, correspondientes a la persona solicitante o a las demás personas miembros 
de su unidad de convivencia: 

a) Las prestaciones familiares por hijo o hija a cargo menor de 18 años o que, siendo mayor 
de dicha edad, esté afectado o afectada por alguna discapacidad. 

b) Las prestaciones, de carácter periódico o no, de carácter finalista, cuyo objeto sea el acceso 
de las personas miembros de la unidad de convivencia a la educación, la formación 
profesional, la sanidad, la vivienda, el transporte o la cobertura de situaciones de emergencia 
social o, de atención a personas dependientes. No serán, en todo caso, objeto del cómputo de 
recursos las siguientes ayudas: 

– Becas para la educación o la formación, salvo que en dichas becas estuviera incluida 
la manutención de las personas beneficiarias.  
– Ayudas técnicas.  
– Becas-comedor y becas de transporte.  
– Ayudas para el acceso o la rehabilitación de la vivienda habitual. 
– Subsidio de movilidad y gastos de transporte de personas con discapacidad. – 
Subsidio por ayuda de terceras personas.  
– Ayudas de emergencia social, sin perjuicio de su cómputo en relación con el límite 
global previsto en el artículo 57 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. 
– Ayudas finalistas para la integración social de personas en situación de riesgo. 
– Ayudas para acogimiento de personas menores de edad en situación de 
desprotección; en tales supuestos, la persona menor de edad no se computará como 
miembro de la unidad de convivencia. 
– Prestación económica vinculada al servicio, prestación económica para asistente 
personal y prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
cuidadores no profesionales todas ellas contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de 
noviembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia. 

c) Prestaciones económicas para mujeres víctimas de violencia de género. 

d) Las cantidades efectivas que se estén destinando a pensión de alimentos o a pensión 
compensatoria por haber sido retenidas por resolución judicial o por estar establecidas por 
sentencia judicial, en el caso de la persona obligada a abonar dicha pensión. 

e) Las cantidades percibidas por contratos de subarriendo, de conformidad con la legislación 
vigente, siempre que la suma de las cantidades percibidas por subarriendo no supere la 
cuantía a pagar por el alquiler de la vivienda. 

f) Los ingresos por capitalización del desempleo. 

Se computará a efecto de la Renta de garantía de Ingresos toda pensión, prestación o ayuda que 
no esté expresamente excluida por aplicación del Art. 21 del Decreto 147/2010, o en su caso en 
los criterios que seguidamente se relacionan. 



 

 

Becas y ayudas que no computan a criterio de Lanbide, así como varias de las incluidas en el 
articulado. (Art. 21 del Decreto 147/2010) 

 Las prestaciones familiares por hijo o hija a cargo menor de 18 años o que, siendo 
mayor de dicha edad, esté afectado o afectada por alguna discapacidad. 

 Becas para la educación o la formación. Salvo que en dichas becas estuviera incluida la 
manutención de las personas beneficiarias. 

 Ayudas técnicas. 

 Becas-comedor y becas de transporte. 

 Ayudas para el acceso o la rehabilitación de la vivienda habitual. 

 Subsidio de movilidad y gastos de transporte de personas con discapacidad. 

 Subsidio por ayuda de terceras personas. 

 Ayudas de emergencia social. 

 Ayudas finalistas para la integración social de personas en situación de riesgo. Por 
ejemplo, “A tu lado” programa, Save The Children Fundazioa. / Programa “A tu lado” 
Fundación Save The Children.  

 Ayudas para acogimiento de personas menores de edad en situación de desprotección. 

 Prestación económica vinculada al servicio, prestación económica para asistente 
personal y prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
cuidadores no profesionales (contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de noviembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia). 

 Prestaciones económicas para mujeres víctimas de violencia de género (ayuda de pago 

único, RAI o prestaciones del SEPE que cobre la persona víctima de violencia de género). 

8.2. Becas de manutención o formación 

Con carácter general las becas de manutención SÍ computan para la RGI. Las becas normales de 
comedor y transporte NO computan. 

Las Becas para llevar a cabo prácticas o formación (las becas post-doctorales, por ejemplo) SÍ 
computan y se le aplicarán los estímulos al empleo. Estas becas cotizan a la Seguridad Social y 
al no ser una relación laboral, la persona puede compaginar este programa con otra prestación. 
Tened en cuenta que este tipo de becas no dan derecho a desempleo una vez finalicen. 

Excepción: Las becas anteriormente citadas no se computarán siempre que la persona 
beneficiaria tenga menos de 23 años, ya que esta es la edad en la que se permite realizar 
estudios reglados sin estar disponible para el empleo. Siempre que se compute una beca de este 
tipo, se aplicarán estímulos al empleo. 

Con respecto a las becas cuya finalidad sea la financiación de los gastos de manutención y 
vivienda, tales como las Becas Erasmus u otras becas/ayudas dirigidas a la formación en 
municipio o país distinto al de la UC y que implique el traslado temporal de la persona becada, 
su importe debe computarse del siguiente modo (por analogía del Art. 14.2 del Decreto 
147/2010): 

• Cuando se trate de la persona titular o su cónyuge o persona unidad a ella por relación 
análoga a la conyugal, se computará el 50% de sus ingresos mensuales. 

• Cuando se trate de un miembro de la UC diferente de los contemplados en el apartado 
anterior, no se computarán ni sus ingresos ni a la persona como miembro de la UC. En 
ningún caso computarán esas ayudas a pesar de ser abonadas en la cuenta bancaria de 
algún otro miembro de la UC distinto del becado. 



 

 

Con carácter general todas las ayudas que puedan recibir las personas perceptoras o solicitantes 
de la prestación que tengan como finalidad la incorporación de las personas al mercado laboral 
NO SERÁN COMPUTABLES a efectos del cálculo de la prestación (ayudas para los estudios…). En 
concreto las ayudas convocadas por Lanbide no se computarán. 

Sin embargo, si la persona miembro de la UC, se traslada temporalmente a municipio o país 
diferente con motivo de la realización de curso o formación que implique su traslado temporal, 
y no percibe beca o ayuda que cubra los gastos de manutención y vivienda, la persona trasladada 
continuará formando parte de la UC, puesto que se entiende que los gastos asociados a sus 
necesidades básicas son sufragados por la UC.  

8.3. Renta Activa de Inserción (RAI) 

Todas las personas solicitantes de RGI tienen que solicitar previamente aquellos subsidios o 
prestaciones que les correspondan, y computarán como ingreso. 

Para el caso de las personas que cumplan los requisitos para ser beneficiarias de la RAI, se 
encontrarán obligadas a solicitar la citada prestación, la cual es gestionada por el SEPE.  

No obstante, hemos de tener en cuenta que la Renta Activa de Inserción en los casos de Víctima 
de violencia de género, los ingresos percibidos por este concepto NO serán computables a efectos 
de RGI, según lo establecido por el Art. 21.1.c del Decreto 147/2010.  

8.4. Cómputo de deudas en otras administraciones  

Cuando las personas perceptoras de RGI tengan deudas con otras administraciones y se les esté 
descontando parte de sus ingresos, bien por trabajo o de subsidios, ayudas, etc., en Lanbide se 
computará toda la cantidad que le correspondía cobrar, incluida la parte que se le ha 
embargado. La RGI es para cubrir las necesidades básicas y no para financiar sus deudas. 

No se permite el pago a persona distinta del titular para evitar el embargo de las cuentas por 
deudas. 

8.5. Embargos de RGI/PCV 

La RGI y la PCV son inembargables cuando su importe sea inferior al SMI vigente. Si una persona 
percibe en concepto de RGI y/o RGI+PCV un importe superior al SMI, dicha cantidad será 
susceptible de embargo, de acuerdo con la escala que establece el Art. 607.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC). 

El Art. 607.2 LEC establece que los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que 
sean superiores al SMI se embargarán conforme a esta escala: 

• Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del SMI, el 
30%. 

• Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer SMI, el 50%. 
• Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto SMI, el 60% 4.- Para 

la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto SMI, el 75% 6.- Para 
cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90% 



 

 

8.6. Aplicación de los estímulos al empleo 

Quedarán excluidos del cómputo de los recursos disponibles, determinados porcentajes de 
ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena que obtenga cada miembro de la 
unidad de convivencia. 

El importe de los estímulos se calculará en base a lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 
2001, del consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen los estímulos 
al empleo de los titulares de la Renta Básica y de los beneficiarios de las Ayudas de Emergencia 
Social. 

Los estímulos al empleo se concederán a cada persona miembro de la unidad de convivencia. 
Esto es, cada persona beneficiaria tiene derecho a agotar su periodo de estímulos. 

Una vez generado el derecho a estímulos se aplicarán los mismos a la totalidad de los 
rendimientos de trabajo de la unidad de convivencia. 

Si dos miembros de la unidad de convivencia trabajan al mismo tiempo y ambos dos tienen el 
derecho a que se les apliquen los estímulos al empleo: se aplicarán los estímulos a todos los 
rendimientos de la unidad de convivencia, pero se considerará que ambas personas han 
disfrutado de su derecho a la aplicación de los estímulos. 

Se aplicarán estímulos al empleo a aquellos trabajos, tanto por cuenta propia como por cuenta 
ajena, que se declaren y se coticen a la Seguridad Social. 

No se aplicarán estímulos a aquellas personas que declaren ingresos por trabajo, sin contrato y 
sin alta en la Seguridad Social. 

Los estímulos al empleo se concederán por un periodo máximo de 36 meses. 

8.7. Cómputo de ingresos tras el cobro de pensión o prestación con carácter 
retroactivo 

Cuando a una persona se le concede una pensión o prestación de cualquier tipo con carácter 
retroactivo (esto ocurre muchas veces cuando les deniegan la pensión, recurren y después les 
dan la razón judicialmente), todos esos atrasos que le pagan de golpe computan como ingreso 
atípico.  

8.8. Gastos e ingresos injustificados antes y después de solicitar RGI 

8.8.1. Gastos e ingresos antes de solicitar RGI 

Cuando se tramita una nueva solicitud de RGI no se valorarán los gastos. Por tanto, no se 
denegará la prestación de RGI por la gestión que se haya hecho del patrimonio antes de la 
presentación de la solicitud. 

En cuanto a los ingresos antes de solicitar la RGI, las ayudas que reciba el solicitante de familiares 
de carácter periódico o las percibidas por entidades como Caritas, no se considerarán ingresos 
atípicos y no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de la RGI. 

En la actualidad muchas entidades sociales o ayuntamientos conceden ayudas de carácter 
periódico hasta que Lanbide les concede la RGI o mientras están suspendidos. En el momento 
en el que empiezan a cobrar la prestación esta ayuda desaparece y estas personas tienen el 
compromiso verbal de devolver las cantidades recibidas. Estas cantidades percibidas por las 
personas perceptoras no se computarán a efectos de determinar la cuantía de RGI que les pueda 
corresponder. 



 

 

Cuando las personas solicitantes empiecen a cobrar RGI sí que se les computarán todos los 
ingresos que tengan, aunque sean préstamos de familiares. 

8.8.2. Gastos e ingresos después de solicitar RGI 

Cuando ya son perceptores/as de RGI y se detectan gastos excesivos o de difícil justificación 
se le requerirá que justifiquen dichos gastos. Si no se quedan suficientemente justificados, se 
suspenderá la prestación por incumplimiento de la obligación establecida en el Art. 12.1.a) y 
12.1.c) del Decreto 147/2010: 

• No aplicar la Renta de Garantía de Ingresos a la cobertura de necesidades básicas de 
todas las personas miembros de la unidad de convivencia y, en su caso, a la cobertura 
de gastos derivados de su proceso de inclusión social y/o laboral. 

• No Administrar responsablemente los recursos disponibles y actuar diligentemente 
con el fin de evitar el agravamiento de la situación económica o de la situación de 
exclusión. 

Así mismo, cuando se constate que los perceptores (titular o miembros UC) acceden a la compra 
de determinados bienes o servicios o cuentan con gastos de mantenimiento de determinados 
bienes, que exigen la existencia de recursos diferentes de los declarados y de los obtenidos 
mediante la prestación y siempre que los mismos tengan su origen en recursos económicos que 
no son propios de la UC, se dará a los bienes el tratamiento de ingreso atípico (Art. 22 del Decreto 
147/2010). 

Padres, familiares o amistades que le ingresan todos los meses dinero a un hijo o hija que cobra 
RGI: 

• Se debe computar como ingreso porque hay que tener en cuenta todos los ingresos de 
la UC. Si es un ingreso regular todos los meses se computará mensualmente como 
ingreso. 

• Si es un ingreso no regular, habría que computar como ingreso atípico. 

 

No se computará si pueden justificar que el dinero recibido es para el pago de la hipoteca, 
siempre que sea su vivienda habitual y coincida exactamente la cuantía que le ingresan con la 
cantidad que paga de hipoteca. El dinero que exceda del importe de la hipoteca sí que se 
computará como ingreso atípico. 

Envío de divisas al extranjero: 

Si se detecta que algún miembro de la UC envía dinero de manera regular al extranjero, 
aunque sea a un familiar, no se aceptará. Se suspenderá la prestación por los siguientes dos 
motivos: 

• No aplicar la Renta de Garantía de Ingresos a la cobertura de necesidades básicas de 
todas las personas miembros de la unidad de convivencia y, en su caso, a la cobertura 
de gastos derivados de su proceso de inclusión social y/o laboral. 

• No administrar responsablemente los recursos disponibles y actuar diligentemente 
con el fin de evitar el agravamiento de la situación económica o de la situación de 
exclusión. 

8.9. Préstamos 

Por lo general, la suscripción de préstamos personales efectuados por personas miembros de la 
UC se consideran acciones que conllevan el agravamiento de la situación económica, por lo que, 



 

 

se incumple la obligación del Art. 12.c) del Decreto. Por ello, en base a dicho motivo se aplicará 
la suspensión de la prestación por un periodo de un mes.  

Sin embargo, no se considerará como acción que conlleva el agravamiento de la situación 
económica o de la situación de exclusión, la contratación de un préstamo por parte de una 
persona perceptora de la RGI cuyo objeto sea uno de los siguientes: 

1. La adquisición o reforma de una vivienda, siempre que no se disponga de otra con 
anterioridad y la misma sea, o vaya a ser, la vivienda habitual de la unidad de 
convivencia. 

2. La adquisición de mobiliario o ajuar para la vivienda habitual. 
3. El inicio o mantenimiento de un negocio o actividad por cuenta propia. 
4. Sufragar los gastos de matrícula de cursos o posgrados. 
5. Abonar los gastos de derramas de la Comunidad de Propietarios relativos a la vivienda 

habitual. 
6. La adquisición de un vehículo cuyo objeto sea facilitar el traslado al lugar de trabajo o 

aumentar las opciones de adquisición de un trabajo, siempre que no se disponga de otro 
en la unidad de convivencia. 

7. Sufragar los gastos médicos ineludibles no cubiertos por el Sistema Vasco de Salud. 
8. Aquellos otros que se establezcan por orden de la Consejería o resolución de la Dirección 

General de Lanbide. 

Aun y cuando el objeto fuera uno de los referidos anteriormente, se considerará que se produce 
un agravamiento de la situación económica cuando la suscripción del mismo suponga, a juicio 
de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo, un quebranto económico inasumible para la unidad de 
convivencia. 

Así mismo, se considerará que un bien tiene un valor excepcional y por lo tanto un agravamiento 
de la situación económica, cuando su valor sea igual o superior al 150% del valor medio de 
mercado de un bien de análoga naturaleza cuyas características funcionales sean básicas. 

Finalmente, resulta preciso indicar que la formalización de cualquier préstamo (cualquiera que 
sea su objeto) realizado por alguna persona miembro de la UC no serán considerados como 
ingreso atípico, sino que únicamente se sumará el importe del préstamo al patrimonio de la UC, 
siempre que la persona titular disponga de ese dinero en su cuenta bancaria. Esto es, si la 
persona perceptora suscribe un préstamo y lo destina íntegramente a la adquisición de un bien 
o servicio, al haber consumido por completo el préstamo no ha de computársele cuantía alguna 
como patrimonio puesto que ya no dispone del mismo. En cambio, si reserva parte o la totalidad 
del préstamo en su cuenta bancaria, se le dará idéntico tratamiento que al dinero ingresado con 
anterioridad, es decir, se tendrá en cuenta para el cálculo del patrimonio de la UC. 
 

8.10. Ingresos atípicos 

El Art. 20 del Decreto 147/2010, 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos establece lo 
siguiente: 

Art. 20.– Premios e ingresos atípicos 

1. Los ingresos procedentes de premios que hubiesen correspondido directamente a alguna 
persona miembro de la unidad de convivencia serán computados, durante los sesenta meses 
subsiguientes a la fecha en que se pudo disponer de ellos, como ingresos mensuales 
equivalentes a la cantidad total del premio dividida por sesenta. 



 

 

Así mismo, el Art. 20.2 del Decreto 147/2010 establece la misma regla para el cómputo de los 
ingresos atípicos obtenidos. Es decir, el ingreso atípico se dividirá en 60 mensualidades y se 
empezará a computar desde el primer día del siguiente mes que se hubiera percibido. 

Según lo establecido en la citada normativa, se considerarán ingresos atípicos los siguientes (Art. 
20.3 del Decreto 147/2010):  

 Indemnizaciones de cualquier naturaleza.  

 Atrasos percibidos en concepto de derechos de alimentos y pensiones   
compensatorias, en la cuantía en que no deban ser reintegrados por causa de 
prestaciones indebidas.  

 Herencias y legados.  

 Donaciones.  

 Recursos generados por venta de patrimonio y no invertidos en vivienda habitual.  

 Cualesquiera otros ingresos, de carácter no regular u obtenidos de modo excepcional 
por cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia.  

En este sentido, se considera ingreso atípico, dado su carácter no regular, los atrasos percibidos 
con motivo del reconocimiento de la prestación del IMV o pensión/prestación de cualquier tipo 
con carácter retroactivo.  

Excepciones:  

En el Art. 20.2 del Decreto 147/2010 se recogen todas las excepciones al cómputo de los ingresos 
atípicos:  

• La parte de los mismos que se hubiera destinado a la adquisición de la vivienda habitual 
cuando no se dispusiera de una con anterioridad.  

• La parte de los mismos que se destine a la adquisición de mobiliario o ajuar para la 
vivienda habitual.  

• La parte de los mismos que se destine a llevar a cabo reformas en la vivienda  habitual, 
siempre que éstas sean necesarias. 

A su vez, tampoco se computarán como ingreso atípico: 

• Las cantidades destinadas a amortizar préstamos hipotecarios de su vivienda  habitual, 
siempre que se pueda acreditar que el dinero recibido se ha utilizado en la amortización.  

• La venta de su vivienda habitual cuando se reinvierta el dinero obtenido en  cancelar 
la hipoteca de dicha vivienda, aun no siendo actualmente su vivienda habitual.  

• No se computará el ingreso atípico destinado a emprender o mantener una actividad 
laboral, siempre que quede acreditada la inversión en dicha actividad laboral, ya sea, 
mediante facturas de maquinaría, pagos de alquiler de locales, etc. 

Concepto de ingreso atípico:  

Se considerarán ingresos atípicos los enumerados en el Art. 20.3 del Decreto 147/2010 siempre 
que sean ingresos dinerarios y percibidos por algún miembro de la unidad de convivencia. 

Ejemplos:  

Ejemplo 1: Una persona perceptora de la RGI que hereda 5.000€ y el 50% de la propiedad de un 
inmueble cuyo valor catastral es de 60.000€:  

1. Previa valoración y cómputo del ingreso atípico, se tendrá en cuenta a efectos de 
cómputo de patrimonio, el total percibido, es decir, los 5.000 euros más el 50% del valor 
catastral del bien inmueble (30.000 euros), y se comprobará si el patrimonio de la UC 
supera el límite correspondiente de patrimonio (4 veces la cuantía anual de la modalidad 
de la RGI que les pudiera corresponder en ausencia total de recursos).  



 

 

2. Los 5.000 euros se computarán como ingreso atípico, desde el primer día del mes 
siguiente a aquel en que se haya aceptado la herencia.  

3. No se considerará ingreso atípico el 50% del valor catastral del bien inmueble (30.000 
euros), al no ser este un ingreso dinerario. 

Ejemplo 2: Una persona perceptora de la RGI a la que le donan un vehículo valorado en 12.000 
euros.  

1. Al no ser un ingreso dinerario, no se considerará ingreso atípico.  
2. Los 2.000 euros (12.000 euros-10.000 euros) 

(Art.26.1.a del Decreto 147/2010)) serán computados como patrimonio de la UC. 

Ejemplo 3: A una persona perceptora de la RGI, en abril del 2021 le ingresan 5.400 euros de 
atrasos con motivo del reconocimiento de la prestación del IMV con carácter retroactivo 
(01/06/2020).  

1. Dado su carácter no regular, los 5.400 euros de atrasos son considerados ingreso atípico.  
2. Se computará a partir del mes siguiente, mayo del 2021 a razón de 5.400/60 = 90 euros 

durante los próximos 60 meses, tal como establece el Art.20.2. 

Aclaración sobre préstamos  

Los préstamos que sean formalizados por alguna persona miembro de la UC no serán 
considerados como ingreso atípico, sino que se computarán como patrimonio.  

Aplicará, en su caso, la suspensión de la prestación de un mes por la formalización de los mismos 
cuando no se encuentren exceptuados acorde a lo establecido en el punto de criterios relativo 
a los préstamos. 



 

 

9.  Patrimonio 

9.1. Vivienda habitual de valor excepcional e inmueble de escaso valor en 
propiedad al 100% diferente a la vivienda habitual 

Art. 9.3 – Requisitos 

3.– No disponer de recursos suficientes, considerándose que no se dispone de tales recursos 
cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

b) 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;  

– los inmuebles o partes de inmuebles que constituyan el lugar en el que o desde el que se 
realizan la o las actividades por cuenta propia que constituyan la fuente de ingresos de la 
unidad de convivencia, en los términos previstos en el artículo 24.3. 

El Decreto 147/2010 en su Art. 9.3.b establece que es requisito para acceder a la RGI el “no 
disponer de ningún inmueble, a excepción de: la vivienda habitual, salvo cuanto esta última tenga 
valor excepcional, en los términos previsto en el Art. 24.2 y los inmuebles o partes de inmuebles 
que constituyan el lugar en el que o desde el que se realizan las actividades por cuenta propia 
que constituyan la fuente de ingresos de la unidad de convivencia, en los términos previstos en el 
Art. 24.3.”. 

9.1.1. Vivienda habitual de valor excepcional 

Según dispone la Ley 18/2008 en su Art. 54, se considera vivienda de valor excepcional 
aquella cuyo valor de mercado (precio medio de la vivienda usada) supere 600.000€. 

Si la vivienda tuviera un valor superior a 600.000€ se computará a efectos de patrimonio el 
exceso del valor, tal y como se dispone a continuación: Ejemplo: 

• Valor de mercado de la vivienda: 700.000€ 
• Valor catastral de la vivienda 200.000€ 

El exceso del valor asciende a (700.000€ - 600.000€ = 100.000€); esto es, 1/7 parte del total del 
valor. 

Como quiera que a efectos del cómputo de patrimonio se debe atender al valor catastral, 
deberá computarse como patrimonio 1/7 parte del valor catastral (200.000€ x 1/7 = 28.571,43€) 

9.1.2. Inmueble de escaso valor distinto a la vivienda habitual 

No se considerará inmueble a los efectos de denegación de la prestación, aquellos inmuebles 
distintos de la vivienda habitual que tengan un valor catastral inferior a 10.000€. 

Se aceptarán los casos de varios inmuebles de escaso valor distinto a la vivienda habitual en 
propiedad siempre que la suma del valor catastral de todos ellos no sea superior a la cuantía 
señalada (10.000€). En cualquier caso, su valor se imputará a la valoración de patrimonio de la 
unidad de convivencia. 

La valoración de los inmuebles se realizará en base al valor catastral (Art. 24.2 Decreto 
147/2010, de 25 de mayo). En caso de pública subasta debemos tomar en cuenta el precio de 
adquisición en dicha subasta. 



 

 

Dichos inmuebles sí se deberán tener en cuenta a efectos del cómputo de patrimonio recogido 
en el Art. 9.3.c del Decreto. Se toma esta decisión por aplicación analógica del Art. 24.4. del 
Decreto 147/2010. 

9.2. Personas que viven de alquiler a pesar de tener vivienda en propiedad 
con problemas de sobreocupación, habitabilidad o accesibilidad 

En los casos de vivienda en propiedad con problemas de sobreocupación, habitabilidad o 
accesibilidad se dará por cumplido el requisito de no disponer de otra vivienda aparte de la 
vivienda habitual durante dos años como máximo, con las siguientes condiciones: 

• Presentar informe técnico municipal sobre el estado del inmueble e Informe del Servicio 
Social de Base. 

• Que exista un informe de Etxebide acreditando las circunstancias. 
• Que la vivienda que queda libre (la de propiedad) se ponga a disposición de Etxebide; 

se intente su venta (debiendo aportar justificantes de anuncios en inmobiliarias, etc.); o 
en su caso se lleven a cabo acciones tendentes a su rehabilitación. 

Transcurridos los dos años concedidos al efecto, sin que haya vuelto a su vivienda y siga 
siendo propietario de la misma, se considerará que se incumple el requisito establecido en el 
Art. 9.3.b del Decreto 147/2010 (no disponer de ningún bien inmueble a excepción de la vivienda 
habitual). En ese supuesto, el incumplimiento del requisito se entenderá producido el día 
siguiente a la finalización del plazo concedido de dos años, por lo que dicha fecha será la 
computable para los efectos de la extinción y del inicio del periodo de reclamación de los cobros 
indebidos que pudieran generarse. 

   

9.3. Excepción para inmueble en propiedad donde se ha realizado 
anteriormente actividad laboral por cuenta propia 

Si un autónomo se ve obligado a dejar el negocio por pérdidas continuadas, aunque siga 
disponiendo en propiedad del local donde realizaba la actividad laboral, se dará por cumplido el 
requisito de no disponer de otro inmueble durante dos años como máximo, con las siguientes 
condiciones: 

• El local o inmueble que tienen en propiedad es donde desarrollaban su actividad laboral 
por cuenta propia. 

• Que hayan tenido que dejar el empleo por cuenta propia debido a las pérdidas. 
• Que el inmueble tenga un valor superior a 10.000€. Ya que en caso de tener un valor 

inferior a 10.000€, se consideraría bien de escaso valor y por lo tanto no habría límite 
temporal.  

• Que puedan justificar que están haciendo todo lo posible por vender (justificantes de 
anuncios en inmobiliarias, etc.). 

Transcurridos los dos años concedidos al efecto, sin que haya vendido el inmueble, se 
considerará que se incumple el requisito establecido en el Art. 9.3.b del Decreto 147/2010. En 
tal caso, la fecha de efectos de la extinción será desde el momento en que finaliza el periodo 
concedido y, por lo tanto, se extinguirá la prestación sin reclamación de indebidos. 



 

 

9.4. No disponer de un inmueble en su totalidad  

Por aplicación del Art. 24.4. del Decreto 147/2010, se considera que debe facultarse el acceso a 
la RGI a aquellas personas que, aun siendo titulares de un bien inmueble, no dispongan el mismo 
por: 

• Corresponder el usufructo del mismo a otra persona distinta de la Unidad de 
Convivencia. A tal efecto el usufructo debe recogerse en escritura pública o en su caso 
por sentencia judicial. 

• Por no ser propietario al 100% de dicho inmueble. 

No obstante, dichos inmuebles sí se deberán tener en cuenta a efectos del cómputo de 
patrimonio recogido en el Art. 9.3.c del Decreto salvo en los casos de separación o divorcio en 
los que exista una sentencia que establezca el usufructo a favor del excónyuge. 

La valoración de los inmuebles se realizará en base al valor catastral (Art. 24.4 Decreto 
147/2010, de 25 de mayo). 

Es decir, en los casos en que la persona solicitante reciba por herencia únicamente la nuda 
propiedad sobre un inmueble, por corresponder el usufructo, con carácter temporal o vitalicio, 
a persona externa a la Unidad de Convivencia: 

• Si la persona solicitante ostenta la nuda propiedad: 
o A efectos del cómputo de patrimonio recogido en el Art. 9.3.c, el valor de los 

mismos se computará por la diferencia entre el valor catastral de tales bienes y 
el valor del citado usufructo. 

o No se computará como ingreso atípico, hasta que la persona solicitante 
disponga del mismo (venta, arrendamiento). 

• En aquellos casos en los que la persona solicitante disponga de un porcentaje sobre la 
nuda propiedad: 

o Primeramente, se calculará la nuda propiedad al 100% tal y como establece las 
reglas del cómputo de patrimonio recogido en el Art. 9.3.c; el valor de los mismos 
se computará por la diferencia entre el valor catastral de tales bienes y el valor 
del citado usufructo. 
Una vez efectuado el cálculo de la resta del usufructo sobre el 100% del bien, se 
le computará la parte proporcional a la participación o porcentaje que la 
persona disponga sobre la nuda propiedad. 

o No se computará como ingreso atípico, hasta que la persona solicitante disponga 
del mismo (venta, arrendamiento). 

Ejemplo: 

Persona solicitante de RGI que recibe por herencia la nuda propiedad de ¼ parte de una vivienda 
cuyo valor catastral es de 60.000 euros, correspondiendo el usufructo vitalicio de esa vivienda a 
su madre de 70 años. 

 A efectos del cómputo de patrimonio recogido en el Art. 9.3.c se tendrían en cuenta 
12.150 euros. 

Valor catastral: 60.000 euros  

Valor de usufructo: 60.000 x (89-70) % = 11.400 euros 

Valor de la nuda propiedad= 60.000 – 11.400 = 48.600 euros 

¼ de la nuda propiedad = 12.150 euros 

 Dicho importe NO se computará como ingreso atípico hasta que la persona venda el bien, 
lo arriende u obtenga de él algún beneficio. Cuando eso suceda, se tendrá en cuenta, en 



 

 

caso de venta, para el cómputo del ingreso atípico el valor de venta del bien (descontados 
los gastos y tributos inherentes a la transmisión). 

No obstante, en aquellos casos de separación o divorcio en los que una sentencia judicial -
convenio regulador-, otorga el usufructo de la vivienda a la parte que ostenta la guarda y 
custodia de los hijos y la otra parte, es decir, la expareja, sea propietaria de la totalidad o de una 
parte de esa vivienda, no se considerará el valor de esa vivienda ni a efectos de patrimonio ni 
cómo ingreso atípico.  

Así mismo, podrá ser beneficiario de la PCV, en el caso de tener que alquilar otra vivienda para 
su alojamiento. 

Ejemplo: 

Persona divorciada solicitante de RGI que actualmente vive sola en su casa (propiedad al 100%). 
Su expareja reside con la hija de ambos en la vivienda que fue su vivienda familiar, dado que así 
lo establece la sentencia de divorcio, correspondiendo el usufructo sobre la misma a esta última. 
Tanto la persona solicitante como su expareja comparten la propiedad de la vivienda en la que 
residen la expareja y la hija de ambos. 

Ninguna de las dos propiedades se tendrá en cuenta a efectos de cómputo de patrimonio dado 
que el primer inmueble es su vivienda habitual y el segundo, deriva de una sentencia de divorcio. 

9.5. Determinación del patrimonio 

Patrimonio máximo permitido: 4 veces la cuantía anual máxima de la RGI según número de 
miembros de UC y modalidad general o pensionista. 

PATRIMONIO MÁXIMO PERMITIDO 

PERSONAS INTEGRANTES 
DE LA UNIDAD DE 
CONVIVENCIA 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 persona 33.264,00€ 34.428,31 € 35.805,44 € 36.450,24 € 37.543,68 € 

1 pensionista 37.800,48 € 39.501,20 € 41.081,25 € 41.820,96 € 43.075,68 € 

2 personas 42.714,24 € 44.209,11 € 45.977,48 € 46.804,80 € 48.208,80 € 

2 pensionistas 47.250,24 € 49.376,50 € 51.351,56 € 52.276,32 € 53.844,48 € 

3 o más personas 47.250,24 € 48.904,00 € 50.860,16 € 51.775,20 € 53.328,48 € 

3 o más pensionistas 51.030,24 € 53.326,62 € 55.459,68 € 56.458,08 € 58.152,00 € 

Régimen de propiedad: 

• Propiedad: derecho que tiene una persona de utilizar, sacar beneficios de un bien y 
disponer de él, ya sea venderlo, hipotecarlo, alquilarlo o distribuirlo. 

• Nuda propiedad: derecho de propiedad que pertenece al propietario de un bien cuando 
otra persona tiene derecho al usufructo o derecho de habitación. 

• Usufructo: derecho a utilizar y disfrutar de un bien, pero no tiene la propiedad. Se usa 
y se saca un rendimiento, se puede alquilar, pero no vender o hipotecar. 

• Derechos reales de uso o habitación: solo se tiene derecho al uso del bien. 

Bienes inmuebles: 



 

 

TIPO DE INMUEBLE 
PERMITIDO 

RGI 
LIMITE DE 

PATRIMONIO 
CALCULO PARA DETERMINAR 

PATRIMONIO 

Vivienda habitual, 
garaje, trastero y parcela 
anexa 

Sí 600.000 € 

No se computa en patrimonio. 

Propiedad 100% Si supera el límite, se computa el 
exceso 

Vivienda no habitual 
No 

No hay 
derecho a RGI 

 
Propiedad 100% 

Inmueble dedicad a 
actividad laboral 

Sí 

4 veces la 
cuantía anual 

máxima de 
RGI 

Valor catastral –24.000€ 

Propiedad 100% 

Inmueble donde se ha 
realizado actividad 
laboral 

Sí 

4 veces la 
cuantía anual 

máxima de 
RGI 

No computa como patrimonio 
durante dos años 

Propiedad 100% 

Inmueble 
Sí 10.000 € Valor catastral 

Propiedad 100% 

Vivienda u otro tipo de 
inmueble Sí 

4 veces la 
cuantía anual 

máxima de 
RGI 

Parte proporcional del valor 
catastral 

Propiedad < 100% 

Usufructo temporal de 
cualquier vivienda o 
inmueble 

Sí 

4 veces la 
cuantía anual 

máxima de 
RGI 

Usufructo temporal = [Valor 
catastral] x [nº años que restan de 

usufructo x 5%] en porcentaje 

Límite máximo 70% 

Usufructo vitalicio de 
cualquier vivienda o 
inmueble 

Sí 

4 veces la 
cuantía anual 

máxima de 
RGI 

Usufructo vitalicio = [Valor catastral] 
x [89 – edad del usufructuario] en 

porcentaje 

Límite mínimo 10% 

Límite máximo 70%. 

Nuda propiedad 
temporal de cualquier 
vivienda o inmueble 

Sí 

4 veces la 
cuantía anual 

máxima de 
RGI 

Valor catastral – usufructo temporal 

Nuda propiedad vitalicia 
de cualquier vivienda o 
inmueble 

Sí 

4 veces la 
cuantía anual 

máxima de 
RGI 

Valor catastral – usufructo vitalicio 



 

 

Derechos reales de uso 
o habitación sobre 
cualquier vivienda o 
inmueble 

Sí 

4 veces la 
cuantía anual 

máxima de 
RGI 

Se calcula de forma similar al 
usufructo, pero considerando el 

75% del valor del bien. 



 

 

10. Procedimiento 

10.1. Documentación  

Los documentos básicos para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso y 
mantenimiento de la prestación son los siguientes: 

• Documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante y de las demás 
personas integrantes de la unidad de convivencia, incluidas las menores de 14 años. 
A efectos de la Renta de Garantía de Ingresos, y siempre que se encuentren en vigor, 
tendrán la consideración de documentos acreditativos de identidad para las personas 
mayores de 14 años: el Documento Nacional de Identidad, el Número de Identidad de 
Extranjero y el Pasaporte. Con respecto a los menores de dicha edad, bastará con la 
presentación del libro de familia o certificado de nacimiento. 

• El documento firmado por la persona solicitante en el que queda informada de la 
obligación de hacer valer los derechos económicos de la unidad de convivencia y de las 
consecuencias en caso de no hacerlo. 

• Certificados de empadronamiento domiciliario relativo a las viviendas en las que hayan 
residido las personas solicitantes, así como las convivientes en caso de que Lanbide no 
disponga de acceso por Interoperabilidad al Padrón correspondiente. El listado de 
municipios a los que Lanbide puede consultar está actualizado en la página web de 
Lanbide. 

• Libro de familia, certificado del Registro Civil o, en su caso, los documentos que 
acrediten la guarda y custodia o la tutela. 

• Certificado del Registro Civil o certificado del Registro de Parejas de Hecho que acredite 
el estado civil. 

• En el caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, será preciso aportar la 
correspondiente resolución y en el caso de ruptura de la unión de hecho, certificado del 
registro correspondiente acreditando la cancelación de la inscripción de dicha unión. 

• Declaración responsable de ingresos o rendimientos relativa a la persona solicitante y a 
las integrantes de su unidad de convivencia. 

• Los recursos de cualquier integrante de la unidad de convivencia se acreditarán 
mediante los siguientes documentos: 

o Certificados bancarios relativos al estado de cuentas en el que consten las 
personas titulares y autorizadas de las mismas. 

o En el caso de personas trabajadoras por cuenta ajena, fotocopia de las nóminas 
mensuales y, en su caso, del contrato de trabajo. 

o En el caso de otras prestaciones o pensiones periódicas, recibo del último pago, 
convenio regulador o resolución correspondiente. 

• Cuando la persona solicitante tenga condición de refugiada deberá presentar el 
documento que lo acredite cuando tenga ya reconocida dicha condición y, cuando la 
misma se encuentre en trámite, la resolución por el que se admitió a trámite su solicitud. 

• Cuando la persona solicitante tenga la condición de apátrida, deberá presentar la tarjeta 
acreditativa del reconocimiento de dicha condición. 

• Cuando la persona solicitante tenga derecho a la protección subsidiaria contemplada en 
la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección 
Subsidiaria, deberá acompañar la documentación acreditativa de dicha circunstancia. 

• En el caso de las personas menores de 23 años y mayores de 18 que se encuentren en 
situación de orfandad absoluta, o situación asimilable, presentarán los certificados de 
defunción de los progenitores o, en su caso, los documentos necesarios que acrediten 
su situación. 



 

 

Al objeto de hacer efectivos los principios de agilidad y economía administrativa, y en 
cumplimiento del deber de cooperación y coordinación entre las administraciones públicas, 
éstas adoptarán las medidas oportunas para garantizar el derecho de la ciudadanía a no aportar 
datos y documentos que ya obren en poder de las citadas administraciones. 

La Dirección de Prestaciones e Inclusión de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo podrá acordar 
que la presentación de documentación se sustituya por una declaración responsable de las 
personas interesadas. Lo anterior no eximirá que la misma tenga que ser aportada cuando sea 
requerida por Lanbide – Servicio Vasco de Empleo.  

10.2. Rechazo de vivienda de alquiler protegida 

Regla general: el rechazo de una vivienda de protección oficial de alquiler por parte de una 
persona beneficiaria de RGI supone la extinción de la PCV (por falta de requisitos) y de la RGI 
en todos los casos (por no hacer valer derechos). 

No obstante, no se extinguirá la RGI cuando la vivienda de alquiler libre sea más barata que la 
de Etxebide. 

Para hacer el cálculo de si es más barata o no, no se debe contar con el importe de PCV.  

Ejemplo: una persona paga 500€ de alquiler y recibe 250€ de PCV. La que le ofrecen en 
Etxebide cuesta 350€. La comparación de precios se debe hacer con la referencia de los 350€ 
frente a los 500€ que cuesta ahora el alquiler. Por tanto, es más barata la de Etxebide. Luego 
procede la extinción si se rechaza la de Etxebide. 

Todo ello, por aplicación del Art. 28.1, letra h) la Ley 18/2008 en conexión con el art. 19.1 b) 
de la misma ley, es decir, por no hacer valer derechos. 

10.3. Contratos y justificantes de pago de PCV dudosos 

Cuando la persona propietaria comunique por escrito a Lanbide alguna irregularidad (falta de 
pago cuando se han presentado justificantes de pago, firmas no reconocidas, etc.): se 
suspenderá cautelarmente el pago de la PCV y, en su caso, la RGI. 

Duración de la suspensión cautelar: máximo por tres meses; pasado el plazo Lanbide valorará 
si se debe suspender o reanudar el pago sobre la base de las pruebas aportadas por los 
interesados. 

En todo caso, procederá la suspensión de la PCV, con la presentación de la denuncia o la 
demanda por parte del comunicante de la situación, por imposibilidad de acreditar el pago. 
 
Con respecto a la RGI, en caso de existir irregularidades con el contrato de arrendamiento, tan 
sólo se mantendrá la prestación concedida en el caso en que una sola unidad de convivencia 
resida en el domicilio. Para el resto de los supuestos en los que residan conjuntamente varias 
UCs en la vivienda, procederá la extinción de la RGI, ya que no existe contrato o título válido que 
permita diferenciar a las UC, no pudiéndose determinar la configuración de la misma.  
 

10.4. Aclaraciones sobre la suspensión 

Cuando se hubiera detectado en la UC indicios de una situación que implique la pérdida de 
alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento y mantenimiento de la prestación 
procederá la suspensión cautelar del pago de la prestación. La duración máxima de la suspensión 
es de 3 meses. 



 

 

Cuando se detecte un incumplimiento de alguna de las obligaciones procederá la suspensión de 
la prestación tal y como establece el Decreto 147/2010, de 25 de mayo. 

Ejemplo suspensión cautelar: La persona nos comunica que ha comenzado a trabajar y que los 
ingresos van a superar el nivel de rentas protegido (incluso con aplicación de estímulos). 

Ejemplo suspensión: La persona no presenta la documentación requerida. 

10.5. Obligación de estar de alta como demandante de empleo 

Por aplicación del Art. 12.2 b) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, deberán de mantenerse 
tanto la persona titular como las personas miembros de la UC que se encuentren en edad laboral 
como demandantes de empleo salvo que estén exentas del cumplimiento de esta obligación. 

Los motivos posibles de exención son los siguientes: 

 Estudiante de formación reglada menor de 23 años. 

 Titular de pensión de incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o invalidez no 
contributiva. 

 Mayor o igual a 60 años que no desea intermediar laboralmente. 

 Grado de discapacidad igual o superior 65%. 

 Situación de ocupación laboral fuera de la Comunidad Autónoma que implique traslado 
temporal de residencia. 

 Dificultades de salud física con informe médico específico. 

 Dificultades de salud psíquica con informe médico específico. 

 Persona < 23 años cursando PCPI. 

 Persona en proceso de valoración de Dependencia con informe de los SSB. 

 Persona en situación de alta exclusión con informe de los SSB. 

 Valoración y diagnóstico social o diagnóstico laboral realizado por la persona profesional 
de referencia. 

Esta disponibilidad implica también el compromiso de: 

 Permanecer inscritas ininterrumpidamente como demandantes de empleo o de 
servicios previos al empleo. 

 No rechazar un empleo adecuado. 
 No darse de baja voluntaria, ni definitiva, ni temporal del empleo. 
 No acogerse a una situación de excedencia o reducción de jornada sin causa extrema 

justificada. 

10.6. Extinción con imposibilidad de volver a solicitar la RGI durante un año 

Art. 50.2 

2.– Si se extinguiera la prestación por causas asociadas al incumplimiento de obligaciones o a 
la comisión de infracciones, la persona titular no tendrá la posibilidad de volver a solicitar la 
Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, por un periodo de un año a 
contar de la fecha de extinción. Esta imposibilidad podrá hacerse extensiva a cualquiera de las 
personas miembros de la unidad de convivencia que pudiera ostentar la condición de titular… 

La imposibilidad de volver a solicitar se produce en los siguientes casos: 

 Baja voluntaria en un empleo o rechazo de una oferta de trabajo.  

 No hacer valer derechos económicos que le puedan corresponder. 



 

 

 Dos suspensiones por incumplimiento de obligaciones en el mismo periodo de vigencia. 

La imposibilidad de volver a solicitar empieza a contar desde la fecha de efectos de la extinción.  

10.7. Presencia de la persona titular para hacer trámites 

Para la entrega de la solicitud, renuncia, renovación y revisión se exige la presencia de la 
persona titular. 

Entrega de solicitud 

El Art. 59.1 de la Ley 18/2008 modificada por la Ley 4/2011 señala que la solicitud debe ser 
presentada por el titular ante LA OFICINA correspondiente a su lugar de empadronamiento. 

Renovación 

Es equiparable a lo expuesto para la entrega de la solicitud, por lo que deberá realizarse ante 
su oficina de referencia (presencialmente). 

Renuncia y revisión 

Será presentada por el titular. En los casos de representación ha de estar acreditada por 
cualquier medio válido que deje constancia fidedigna de su existencia o mediante declaración 
en comparecencia personal del interesado. 

Se aceptará la representación legal previa justificación en casos extremos (personas con 
discapacidad física o psíquica, enfermedad grave, tutelados) y casos excepcionales (traslado 
temporal del titular por trabajo). 

10.8. Cambio de titular 

Sólo se puede hacer cambio de titular en los siguientes casos: 

 Fallecimiento de la persona titular en UC no unipersonal. 

 En caso de UCs no unipersonales, el ingreso de la persona titular en centro residencial 
público o privado o en centros de carácter penitenciario en régimen cerrado, por un 
periodo de tiempo igual o superior a un mes, siempre que el/la nuevo/a titular cumpla 
los requisitos. En estos casos hay que excluir de la UC a el/la anterior titular, que podrá 
incorporarse de nuevo a la UC cuando resida nuevamente con ella. 

10.9. Pago de la prestación a persona distinta del titular sin cambio de titular 

Hay otros casos en los que se permite el pago de la RGI a otra persona de la UC distinta a la 
persona titular, pero no hace falta cambiar de titular. Las situaciones vienen recogidas en el 
Art. 37.2 del Decreto 147/2010: 

 Declaración legal de incapacidad de la persona titular. 

 Propuesta del Servicio Social municipal de base que informe de la imposibilidad o 
dificultad de la persona titular para aplicar la ayuda a la finalidad para la que se otorgó. 

10.10. Personas con resolución judicial de expulsión del país 

No se podrá conceder la RGI a personas con resolución judicial de expulsión del país, que se 
impone como pena en algunos casos en sustitución de la pena de prisión impuesta en un 
procedimiento penal. Si se detecta que existe una orden judicial de expulsión cuando ya está 
cobrando la RGI se deberá suspender cautelarmente. 



 

 

En el supuesto de que se dé una expulsión del país por resolución judicial de un miembro de la 
UC, al cónyuge no le será de aplicación la UC especial con cónyuge en el extranjero, salvo que 
exista una modificación en su estado civil. 

10.11. Viviendas donde hay más de dos RGI concedidas  

Artículo 10.– Concurrencia de titulares. 

2.– En el caso de que 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. 

En caso de concurrencia de nuevas solicitudes (más de dos) en una misma vivienda se concederá 
a quienes la hubieran solicitado en primer lugar (por orden de registro de entrada). 

En el supuesto en el que en una vivienda exista una prestación RGI reconocida, y otras dos 
personas realizan sendas solicitudes con poca diferencia entre la presentación de cada una de 
ellas, tendrá prioridad y se concederá la solicitud que se haya registrado en primer lugar, aunque 
la tramitación de la tercera solicitud se haya resuelto en primer lugar (es decir, aunque la 
instrucción del expediente de la segunda solicitud se haya dilatado más). En consecuencia, la 
tercera solicitud por orden de registro será extinguida en el caso de ya estuviese concedida.  

En el caso de haber ya dos concedidas en una vivienda, y después de un tiempo entrase a convivir 
otra persona que tuviera la RGI concedida años o meses antes que las otras dos, se iniciará 
procedimiento por el que se le extinguirá la prestación, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 
10.2 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, a la última persona que ha entrado en la vivienda. 
No influye, por tanto, la antigüedad del expediente RGI sino la solicitud en dicho domicilio. 
Tampoco se generarán indebidos por este motivo, no le ha de afectar la demora de Lanbide en 
la tramitación de dicho cambio de domicilio.  

Hay que tener en cuenta que, si en una vivienda ya hay concedidas dos RGI, si alguno de los 
expedientes está suspendido temporalmente, se considera que sigue activo y por tanto no se 
podría conceder otra prestación. Puesto que, al finalizar la suspensión podrá solicitar la 
reanudación de las prestaciones en su oficina. 

En los casos en los que, se haya comprobado con posterioridad a la propia concesión de la RGI 
que en un domicilio con anterioridad ya existían 2 prestaciones concedidas y proceda la 
extinción de la prestación en aplicación del Art. 10.2, se concederá un plazo de 3 meses para que 
la persona titular del expediente RGI al que no le corresponda la percepción en dicho domicilio 
pueda trasladarse a otro domicilio. Dado que, las personas titulares de la RGI no tienen la 
obligación, ni tampoco disponen de la información relativa al número de prestaciones activas en 
su domicilio, o de si sus convivientes son beneficiarios de la RGI. Se les concederá el plazo 
indicado de 3 meses y no procede generar cobros indebidos por este motivo.  

10.12. Requisito de padrón y residencia efectiva para nuevos solicitantes  

Para poder acceder a la prestación de RGI las personas solicitantes deben encontrarse en alguno 
de estos supuestos:  

1. Estar empadronadas y haber tenido la residencia efectiva en la CAPV con 3 años de 
antelación a la fecha de presentación de la solicitud.  



 

 

Excepción: En el caso de personas que perciban una pensión pública o hayan sido 
víctimas de maltrato doméstico, será suficiente estar empadronadas y haber tenido 
residencia efectiva en la CAPV al menos con un año de antelación a la fecha de la 
solicitud.  

2. Estar empadronadas y haber tenido residencia efectiva en la CAPV al menos con un año 
de antelación a la fecha de la solicitud y, además, acreditar mediante la correspondiente 
vida laboral, al menos 5 años de actividad laboral remunerada.  

3. Haber estado empadronadas y haber tenido la residencia efectiva en la CAPV durante 5 
años continuados de los 10 inmediatamente anteriores.  

Para poder acceder a la RGI deben cumplirse tanto el empadronamiento como la residencia 
efectiva, el incumplimiento de uno de los anteriores lleva aparejado el incumplimiento del 
requisito y la denegación de la prestación.  

El padrón debe reflejar siempre la situación real del domicilio. Por lo tanto, deben constar en el 
padrón todas las personas que viven efectivamente en el domicilio; y, a su vez, no debe constar 
empadronada ninguna persona que no vive en él.  

Así mismo, todos los titulares o cotitulares de un contrato de arrendamiento o subarriendo 
deben constar empadronados y tener la residencia efectiva en el mismo. En su virtud, no es 
admisible que aparezca en el contrato de arrendamiento una persona que no aparece reflejada 
en el padrón o no viva en el domicilio.  

Se ha de tener en cuenta que los extremos anteriormente expuestos son indispensables, para 
acreditar, además del requisito de empadronamiento y residencia efectiva, el cumplimiento del 
requisito de composición de la unidad de convivencia, puesto que debe comprobarse el grado 
de afinidad y consanguineidad de los convivientes (Art. 5.1.b del Decreto 147/2010), así como si 
disponen de contrato de arrendamiento (Art. 5.1.c del Decreto 147/2010).  

Por lo expuesto, la incongruencia existente entre el empadronamiento y la residencia efectiva 
dará lugar a la denegación o extinción de la prestación por no poder acreditar los requisitos 
anteriormente expuestos.  

10.13. Custodia compartida 

La custodia compartida es la situación legal mediante la cual, en caso de separación matrimonial 
o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijas/os menores de edad, en 
igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos. 

Las modalidades de ese régimen de convivencia pueden ser muchas, dependiendo de las 
circunstancias personales y profesionales de los progenitores. El elemento denominador de la 
custodia compartida radica en el hecho de que los menores convivirán con cada uno de los 
progenitores durante un tiempo; por lo expuesto, la unidad de convivencia (y en consecuencia 
la cuantía de la RGI) varía durante el mes. 

La custodia compartida más común tiende a ser aquella en los que los menores conviven con 
cada uno de los progenitores durante un tiempo igual (Ej.: 15 días con cada uno, una semana 
con cada uno, etc.). En su virtud, la cuantía de RGI se determinará en función del tiempo de 
convivencia de los padres y madres con sus hijas/os. 

La cuantía de RGI para esa UC se determinará en función del tiempo de convivencia de los padres 
y madres con sus hijos e hijas.  



 

 

11. Hacer valer derechos económicos 

11.1. Obligación y requisito de hacer valer derechos 

Tanto las personas solicitantes, como las titulares de la RGI deben hacer valer todo derecho o 
prestación de contenido económico que le pudiera corresponder a la persona titular o a 
cualquier miembro de la UC, con carácter previo a la concesión de la ayuda, y durante toda la 
vigencia de ésta. 

Hacer valer derechos económicos tiene un doble carácter: Por un lado, es una obligación para 
aquellos titulares de la RGI. Pero, por otro lado, también se trata de un requisito para poder 
acceder a ésta, de tal modo que su cumplimiento será exigible desde el momento en que el 
interesado presente su solicitud. 

Por lo tanto, pueden darse tres supuestos: 

 Derecho económico ANTERIOR a su solicitud, que a fecha de solicitud no pueda ya 
reclamarse: Atendiendo a que la obligación de hacer valer derechos económicos nace 
en el momento de la presentación de la solicitud nunca puede denegarse una RGI por 
no haber reclamado un derecho que a fecha de la presente ha caducado. 

 Derecho económico ANTERIOR a la solicitud, que, en el momento de la presentación 
de ésta, aún pueda ser reclamado: el interesado debe iniciar los trámites para su 
reclamación con carácter previo a la resolución de concesión. 

 Derecho económico surgido CUANDO la persona ya es TITULAR de la RGI: el 
interesado debe reclamar todo derecho de contenido económico que le corresponda, 
para continuar siendo titular o beneficiario. 

11.2. Derechos económicos que se deben hacer valer 

Sin tratarse de una relación exhaustiva ni excluyente, seguidamente se relacionan los más 
habituales: 

 Solicitar la prestación por desempleo, subsidios, IMV o cualquier otra ayuda a la 
que la persona perceptora tuviera derecho. 

 Reclamar la pensión de alimentos o la pensión compensatoria. 

 Aceptar una herencia (se admite aceptarla en beneficio de inventario). 

 No rechazar viviendas en régimen de alquiler de Etxebide. 

 Reclamar indemnizaciones por despidos de trabajo. 

 … 

Junto con la presentación de la solicitud de RGI la persona interesada deberá entregar firmado 
el Documento por el que se Informa de la Obligación de Hacer Valer sus Derechos: un documento 
en el que se compromete a solicitarlos o reclamarlos. 

Excepciones: 

No se considerará que se haya incumplido la presente obligación/requisito cuando exista un 
informe motivado de los Servicios Sociales de Base, que certifique claramente la incapacidad 
(limitación de la capacidad de comprensión, decisión o voluntad) de las personas interesadas a 
la hora de realizar las acciones necesarias para hacer valer sus derechos económicos. 

Para poder dar validez al informe de los Servicios Sociales de Base, debe existir también 
informe de la autoridad competente que acredite tal situación (informe médico, judicial, etc.) 



 

 

La aplicación de esta excepción deberá llevar aparejado el compromiso de la persona perceptora 
de acudir periódicamente al Servicio Social de Base para que se le realice un seguimiento. 

11.3. Consecuencias de no hacer valer derechos 

Las consecuencias de no hacer valer derechos serán las siguientes según el caso: 

En el caso de nuevas solicitudes, el incumplimiento de este requisito supondrá la denegación de 
la RGI. No se aplicará la imposibilidad de solicitar la RGI durante un año. Deberá hacer valer los 
derechos económicos que le pudieran corresponder durante toda la instrucción del 
procedimiento de reconocimiento de la prestación. 

Si ya se es perceptora de RGI, el incumplimiento de la obligación de no hacer valer derechos de 
contenido económico supondrá la extinción de la RGI, junto con la imposibilidad de solicitar la 
RGI durante un año. 

La extinción de la RGI tendrá efectos a partir del día siguiente en que concurrieron las causas 
que dieron lugar a la extinción. 

Como debe considerarse extinguida su RGI desde el día en que debía haber reclamado su 
derecho, a partir de esa fecha no debería haber percibido cantidad de RGI alguna. Esto supone 
que la totalidad de los importes percibidos desde entonces deban considerarse cantidades 
indebidamente percibidas. 

El año de imposibilidad de solicitar la RGI empezará a contar desde la fecha de efectos de la 
extinción. En caso de que se declaren cobros indebidos en la misma resolución como 
consecuencia del incumplimiento de requisito desde una fecha anterior, el año de imposibilidad 
de solicitar la RGI se aplicará desde el primer mes de reclamación de los cobros indebidos. Por 
tanto, la duración será inferior al año en caso de que existan cobros indebidos correspondientes 
a meses anteriores declarados en base a ese mismo motivo. 

11.3.1. Pensión de alimentos o pensión compensatoria 

La pensión de alimentos se establece por resolución judicial a favor de hijos matrimoniales y 
extramatrimoniales. A tal efecto, se deberá interponer demanda ante el juzgado de familia que 
corresponda. 

Con carácter general, la pensión de alimentos a hijas/os debe abonarse hasta la mayoría de 
edad; pero si después continúan estudiando o carecen de medios de subsistencia propios, 
podrá mantenerse esta pensión hasta que puedan valerse por sí mismos. Por tanto, en el caso 
de hijas/os mayores de 18 años que conviven y siguen dependiendo económicamente de los 
padres, habrá que hacer valer ese derecho y se deberá reclamar al padre o madre que pague 
la pensión. 

Existen tres situaciones diferenciadas: 

 Si se acaban de separar de hecho y hay hijas/os en común: deben presentar demanda 
de divorcio/separación en el juzgado. La sentencia o bien ratifica el convenio regulador 
(que recoge la pensión de alimentos) acordado por las partes; o bien, si las partes no 
han llegado a acuerdo, establece una pensión de alimentos.  
No obstante, aunque el convenio regulador no esté ratificado judicialmente, no se 
exigirá la realización de los trámites necesarios para su ratificación. Se atenderá a lo que 
en dicho convenio se haya establecido.  

 Si no estaban casados, pero hay hijos en común: deben presentar la demanda de 
medidas paterno-filiales para reclamar la pensión de alimentos. Al igual que en el 



 

 

caso anterior, la sentencia ratificará el convenio regulador, o, en su caso, establecerá 
una pensión de alimentos. 
Del mismo modo que sucede en el punto anterior, si el convenio regulador no se 
encuentra ratificado, no se exigirá su ratificación, se atenderá a lo que se establezca en 
el convenio.  

 Si ya existe un convenio regulador o pensión alimenticia establecida por sentencia o 
auto de medidas provisionales, pero hay impago: debe presentarse la demanda de 
ejecución de la sentencia o medidas provisionales. 

Únicamente cuando esté reconocida en la sentencia de separación o divorcio, y en caso de 
impago, se exigirá la interposición de la demanda de ejecución de sentencia para obtener la 
pensión compensatoria. 

11.3.1.1. Casuísticas para la reclamación de la Pensión Alimenticia y Pensión Compensatoria 

Se recomienda en todo caso que las personas perceptoras reclamen la pensión alimenticia 
interponiendo la demanda civil en el Juzgado de familia correspondiente. 

Nos podemos encontrar ante distintas situaciones: 

1. Que en el momento de la presentación de la solicitud la persona interesada nos 
comunique alguna de las siguientes situaciones: 

 Separación de hecho (estando casados o no) siempre que tengan hijas/os en 
común. 

 Impago de pensión de alimentos o compensatoria. 
Si la persona solicitante ya hubiera iniciado los trámites judiciales anteriormente 
indicados se le concederá la RGI. 
Si la persona solicitante no hubiera iniciado los trámites judiciales anteriormente 
indicados (si no ha solicitado justicia gratuita) no se le concederá la prestación hasta 
que no inicie los trámites judiciales. 
Para considerar que la persona perceptora está cumpliendo con su obligación de hacer 
valer derechos en adelante deberá cumplir con los trámites y plazos establecidos en el 
Documento por el que se Informa de la Obligación de Hacer Valer sus Derechos. 

2. Que siendo perceptora la persona interesada nos comunica en plazo alguna de las 
siguientes situaciones: 

 Separación de hecho (estando casados o no) siempre que tengan hijas/os en 
común. 

 Impago de pensión de alimentos o compensatoria. 
Deberá presentar la solicitud de justicia gratuita o la demanda correspondiente. En ese 
momento, si procede, se podrá decidir abonar atrasos o reclamar cobros indebidos, 
desde la fecha de baja en el padrón de la expareja o interposición de la demanda (en los 
casos de separación o divorcio) o desde la fecha de impago. 
Para considerar que la persona perceptora está cumpliendo con su obligación de hacer 
valer derechos en adelante deberá cumplir con los trámites y plazos establecidos en el 
Documento por el que se Informa de la Obligación de Hacer Valer sus Derechos. 

3. Que siendo perceptora la persona interesada no nos haya comunicado en plazo ninguna 
de las siguientes: 

 Separación de hecho (estando casados o no) siempre que tengan hijos en 
común. 

 Impago de pensión de alimentos o compensatoria. 
Procederá la suspensión de la prestación por un mes, por no haber comunicado en plazo 
cambios en su UC o nivel de ingresos. (Art. 12.1.f del Decreto 147/2010 de la Renta de 
Garantía de Ingresos). 



 

 

No se reanudará hasta que aporte la documentación que acredite que inició los trámites 
para reclamar la pensión correspondiente y el certificado/justificante emitido por el 
juzgado que acredite en qué momento procesal se encuentra el procedimiento judicial. 
Para considerar que la persona perceptora ha cumplido o está cumpliendo con su 
obligación de hacer valer derechos deberá cumplir con los trámites y plazos establecidos 
en el Documento por el que se Informa de la Obligación de Hacer Valer sus Derechos. 

11.3.1.2. Comprobación sobre si se han hecho valer los derechos 

Lanbide considerará que se ha cumplido o se está cumpliendo con la obligación de hacer valer 
derechos si la persona perceptora cumple o ha cumplido con los trámites y plazos establecidos 
en el Documento por el que se Informa de la Obligación de Hacer Valer sus Derechos; que vienen 
a ser los siguientes: 

1. Solicitud de justicia gratuita deberá presentarse en el plazo de dos meses desde la 
separación de hecho o desde el tercer mes de impago. 

2. Recibida la resolución del Servicio de Orientación Jurídica concediendo o denegando la 
justicia gratuita en el plazo de 2 meses para interponer la demanda correspondiente. 

3. Dictada la sentencia/resolución judicial y no recibiese el pago de las cantidades 
adeudadas, en el plazo de 2 meses desde que se dictó la sentencia deben iniciarse los 
trámites de ejecución (investigación de los bienes y embargos). 

4. En todo caso, la persona interesada deberá persistir en la demanda hasta la resolución 
judicial correspondiente. 

Si no se cumpliera los plazos establecidos, se deberá acreditar la existencia de fuerza mayor o 
aportar documento justificativo que acredite que no se ha dictado la resolución por motivo no 
imputable a la persona perceptora. 

11.3.1.3. Consecuencias 

Cuando se compruebe que la persona perceptora está cumpliendo con los plazos establecidos 
anteriormente: 

Aunque no se hubieran percibido las cantidades adeudadas: se considerará que cumple con la 
obligación de hacer valer los derechos económicos. 

Si se hubieran percibido las cantidades adeudadas: en el caso de que proceda, se reclamarán 
las cantidades indebidamente percibidas. 

Cuando se compruebe que la persona perceptora NO ha cumplido con los plazos establecidos 
anteriormente: 

 Se procederá a la extinción de la prestación con fecha de efectos desde que ocurrió 
la separación de hecho o impago de la pensión. 

 Se reclamarán las cantidades indebidamente percibidas. 

 No se podrá solicitar de nuevo la prestación hasta pasado un año desde la fecha de efectos 
de la extinción. 

Aclaraciones: 

 En ningún caso se admitirá la renuncia a percibir la pensión de alimentos. Esto supondrá 
una extinción por no hacer valer derechos económicos. 

 Para el caso de impago de la pensión de alimentos: 

 Transcurridos dos meses desde el impago, se exigirá que se solicite la justicia gratuita 
o en su caso se interponga la demanda de ejecución de sentencia. 

 Si se dan nuevos impagos entre la interposición de la demanda y la sentencia, el 
abogado de la demandante deberá solicitar el pago íntegro de las cantidades no 



 

 

abonadas hasta la fecha de la sentencia, esto es, no se le obligará a interponer más 
demandas mientras una esté en vigor. 

 En el caso de impagos posteriores a la sentencia, se volverá a exigir la interposición de 
una nueva demanda transcurridos dos meses de impagos. 

11.3.2. Subsidios y prestaciones 

En el Documento por el que se Informa de la Obligación de Hacer Valer sus Derechos, se 
especifican todo tipo de ayudas que pueden solicitar los perceptores. 

11.3.2.1. Derecho a una prestación por desempleo o subsidio  

Si se comprueba que no se ha solicitado se procederá de la siguiente manera: 

 Extinción de la prestación con fecha de efectos desde que se da de baja en la 
Seguridad Social o, en su caso, desde el día siguiente al despido. 

 Se reclamarán las cantidades indebidamente percibidas. 

 No se podrá solicitar de nuevo la prestación hasta pasado un año desde la fecha de efectos 
de la extinción. 

11.3.2.2. Sanciones de la seguridad social con la extinción de la prestación/subsidio, o en 
su caso, con la imposibilidad de solicitar una nueva 

En estos casos se entenderá que no se hicieron valer sus derechos respecto a las cantidades 
dejadas de ingresar. Se procederá de la siguiente manera: 

 Extinción del expediente con fecha de efectos desde que la resolución que impone la 
sanción adquiera firmeza. 

 Se reclamarán las cantidades indebidamente percibidas. 

 No se podrá solicitar de nuevo la prestación hasta pasado un año desde la fecha de efectos 
de la extinción. 

11.3.2.3. Complemento para empleos inferiores al de jornada completa  

No es exigible su solicitud, puesto que supone percibir un ingreso mucho menor que si espera 
al momento en el que esté en desempleo y le abonen la cuantía completa. Por lo tanto, si no lo 
solicitan, NO estarán incumpliendo ninguna obligación. 

11.3.2.4. Perceptores que enlazan trabajos de corta duración 

Puesto que tienen 15 días para solicitar la prestación por desempleo, únicamente deben 
solicitarlo si en dicho plazo no han encontrado trabajo. 

11.3.3. Herencias 

No se permite que una persona perceptora renuncie a una herencia. Si la persona perceptora 
alegara que el caudal hereditario pudiera ser deficitario, para evitar adquirir herencias que 
supongan un perjuicio para el patrimonio de la persona perceptora, podrá aceptar la herencia a 
beneficio de inventario, que supone aceptar únicamente cuando el activo sea mayor que el 
pasivo. 

Si se es perceptor cuando se renuncia a una herencia, se considerará que no ha hecho valer los 
derechos económicos que le correspondían. 

Los perceptores dispondrán de un plazo de 6 meses desde el fallecimiento de la persona 
causante para aceptar la herencia o, en caso de que existieran discrepancias entre los herederos, 
para iniciar las acciones judiciales (solicitud de justicia gratuita e interposición de la demanda). 



 

 

En caso de renuncia a la herencia, se procederá de la siguiente manera: 

 Extinción de la prestación con fecha de efectos desde que renunció a la herencia. 

 Se reclamarán Cantidades indebidamente percibidas desde el día siguiente a la renuncia 
del caudal. 

 No se podrá solicitar de nuevo la prestación hasta pasado un año desde la fecha de efectos 
de la extinción. 

11.3.4. Indemnizaciones por despido 

Los perceptores de RGI deberán siempre solicitar la indemnización que deba corresponderles 
en los casos de despidos improcedentes, despidos objetivos y en las finalizaciones de contratos 
de fin de obra. 

En el caso de impago de la indemnización los perceptores deberán iniciar los trámites judiciales 
(solicitud de justicia gratuita, presentación de la papeleta de conciliación e interposición de la 
demanda) dentro de los 2 meses siguientes al despido o finalización del contrato. 

11.3.4.1. Comprobación sobre si se han hecho valer los derechos 

Se considerará que se ha cumplido o se está cumpliendo con la obligación de hacer valer 
derechos si la persona perceptora cumple o ha cumplido con los trámites y plazos establecidos 
en el Documento por el que se Informa de la Obligación de Hacer Valer sus Derechos: 

 La solicitud de justicia gratuita deberá presentarse en el plazo de dos meses desde el 
despido o fin del contrato. 

 Recibida la resolución del Servicio Orientación Jurídica concediendo o denegando la 
justicia gratuita, plazo de 2 meses para interponer la demanda correspondiente. 

 Dictada la sentencia/resolución judicial y no recibiese el pago de las cantidades 
adeudadas, en el plazo de 2 meses desde que se dictó la sentencia, deben iniciarse los 
trámites de ejecución (investigación de los bienes y embargos). 

 En todo caso, la persona interesada deberá persistir en la demanda hasta la resolución 
judicial correspondiente. 

Si no se cumpliera los plazos establecidos, se deberá acreditar la existencia de fuerza mayor o 
aportar documento justificativo que acredite que no se ha dictado la resolución por motivo no 
imputable a la persona perceptora. 

11.3.4.2. Consecuencias 

Cuando se compruebe que la persona perceptora está cumpliendo con los plazos establecidos 
anteriormente: 

 Aunque no se hubieran percibido las cantidades adeudadas: se considerará que se 
cumple con la obligación de hacer valer los derechos económicos. 

 Si se hubieran percibido las cantidades adeudadas: se computará la indemnización como 
ingreso atípico. 

Cuando se compruebe que la persona perceptora NO ha cumplido con los plazos establecidos 
anteriormente, se procederá de la siguiente manera: 

 Extinción del expediente con fecha de efectos desde que se da de baja en la 
Seguridad Social o, en su caso, desde el día siguiente al despido. 

 Se reclamarán cantidades indebidamente percibidas. 

 No se podrá solicitar de nuevo la prestación hasta pasado un año desde la fecha de efectos 
de la extinción. 



 

 

12. Víctimas violencia doméstica o violencia de género 

12.1. Información general sobre víctimas de violencia doméstica o de género 

Personas consideradas víctimas de violencia doméstica o de género a efectos de la RGI: 

 Las mujeres víctimas de violencia de género (según establece la Ley Orgánica 1/2004 de 
Medidas de protección integral de violencia género). 

 Toda persona víctima de violencia doméstica en el ámbito familiar. 

Para acreditar la condición de víctima de violencia doméstica o de género se exige que aporte 
alguno de los siguientes documentos: 

 Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la parte 
demandante es víctima de violencia de género/doméstica hasta tanto se dicte la orden 
de protección. 

 Auto judicial por el que se acuerdan medidas cautelares. 

 Sentencia judicial en el que conste su condición de víctima, con o sin orden de 
protección. 

 Credencial de víctima protegida emitido por los Juzgados de lo Penal. 

 Informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de 
acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública 
competente, de acuerdo con la nueva redacción del Art. 23 de la Ley 1/2004 de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

12.2. Constitución de la UC cuando son víctimas de violencia doméstica o 
violencia de género (Art. 5 del Decreto 147/2010) 

Como regla general, tendrán la consideración de unidad de convivencia las personas que viven 
solas en una vivienda o alojamiento, quedando excluidas de dicha consideración las personas 
que, aun viviendo solas, estén unidas a otras por matrimonio u otra forma de relación 
permanente análoga a la conyugal (Art 5.1.a del Decreto 147/2010). 

No obstante, el anterior precepto tiene varias excepciones, entre otras la siguiente: 

 Cuando se trate de personas víctimas de violencia doméstica o de género, aun cuando 
no hubieran iniciado los trámites judiciales de separación o divorcio, siempre que dicha 
circunstancia quede acreditada, y siempre que inicien dichos trámites en un plazo de 
dos años a partir de la fecha de separación de hecho. 

Aun cuando las víctimas de violencia doméstica o de género se integren en el domicilio de 
personas con las que mantengan alguno de los vínculos familiares previstos en el Art. 5.1.b, 
tendrá la consideración de unidad de convivencia diferenciada las siguientes: 

 Personas que, habiendo sido víctimas de violencia doméstica o de género, hayan 
abandonado su domicilio habitual, junto con sus hijos e hijas si los tuvieren; en el caso 
de las personas solas, la condición de unidad de convivencia diferenciada de la unidad 
de convivencia acogedora podrá mantenerse por un periodo máximo de dos años. 
Es el caso, por ejemplo, de víctimas de violencia que abandonan su domicilio habitual 
para volver a casa de familiares. En este caso, a pesar de convivir en el domicilio 
familiar, se les permitirá constituir una UC especial durante dos años. 



 

 

Sin embargo, si la víctima no convivía con la persona agresora, es decir, si la víctima 
vive en el mismo domicilio junto con sus padres y/o hermanos, donde estaba 
empadronada antes, no podrá considerarse UC especial de víctima de violencia. 

12.3. Excepciones de las víctimas de violencia doméstica o de violencia de género 
respecto a los requisitos para ser perceptor de RGI 

Excepciones a los requisitos para ser persona perceptora de la RGI: 

 No tienen que constituir una UC con un año mínimo de antelación (Art. 9.1.e) del 
Decreto 147/2010. 

 Sólo deben cumplir un año de empadronamiento y residencia efectiva. 
 Pueden ser personas entre 18 y 23 años (Art. 9.4.d) del Decreto 147/2010). 
 Se aceptará en casos excepcionales la no reclamación de la pensión de alimentos si 

existe un informe del servicio social de base que justifique el no reclamarlo. Con carácter 
general sí deberán reclamarla. 

Excepción para las víctimas de violencia doméstica o mujeres víctimas de violencia de género 
ingresadas en centros de acogida temporal: 

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres dice expresamente en 
su Art. 58.2 del Capítulo VIII Violencia Contra las Mujeres, apartado Prestaciones económicas, lo 
siguiente: 

“Asimismo, y a efectos de promover su autonomía económica y facilitar su vuelta a la vida 
normalizada, las víctimas de maltrato doméstico que estén acogidas en pisos o centros de 
acogida temporal, siempre que cumplan el resto de los requisitos exigidos para su obtención, 
tienen derecho a percibir la renta básica, aun cuando su manutención básica sea cubierta por 
dichos pisos o centros”. 

12.4. Ingresos no computables para determinar la cuantía de RGI en el caso de 
víctimas de violencia de género 

En cualquiera de las modalidades de RGI quedarán excluidos en su totalidad del cómputo de 
rendimientos los siguientes ingresos y prestaciones sociales de carácter finalista, 
correspondientes a la persona solicitante o a los demás miembros de su unidad de convivencia: 
(Art. 21.1.c) Decreto 147/2010): 

 Prestaciones económicas para mujeres víctimas de violencia de género (ayuda de pago 
único de la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco). 

 Renta Activa de Inserción (RAI) en los casos de víctima de violencia de género. 
 Prestaciones del SEPE que cobre la persona víctima de violencia de género. 

12.5. Regulación de las víctimas de violencia doméstica o de violencia de género 
en cuanto al cobro de PCV 

Como regla general, no podrán acceder a la Prestación Complementaria de Vivienda las personas 
solicitantes cuando ellas mismas o cualquiera de las personas miembros de su unidad de 
convivencia se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

 Disponer de una vivienda en propiedad o en usufructo y solicitar la Prestación 
Complementaria de Vivienda para la cobertura de gastos de alquiler de otra vivienda, 
aun cuando esta última constituyera su residencia habitual, salvo cuando se trate de 



 

 

personas que se hubieran visto obligadas a dejar su domicilio habitual por separación 
o divorcio y otras causas, como desahucio (Decreto 2/2010, Art. 5.2.b) 

 En el caso de personas víctimas de violencia doméstica o de género: se aceptará que 
estas personas en los casos en los que se han visto obligadas a abandonar su vivienda 
en propiedad por el peligro de agresión se vayan de alquiler a otro piso o incluso a otra 
ciudad y se les conceda la PCV, con la condición de que en el periodo de dos años desde 
que abandonó su vivienda saquen rendimiento económico de su vivienda en propiedad. 

La diferencia entre el importe que pagan en la nueva vivienda y el dinero que saquen 
con el alquiler de la suya se computará como ingreso, y en caso de que la renta obtenida 
del alquiler de su vivienda en propiedad sea superior al de la vivienda arrendada, no 
tendrá derecho a percibir la PCV. 

12.6. Cambio de oficina cuando coinciden víctima y agresor con orden de 
alejamiento 

En los casos en que tanto la persona víctima como la agresora con orden de alejamiento tienen 
asignada la misma oficina se procederá al cambio de oficina de la persona agresora, salvo que la 
persona víctima solicite expresamente su traslado. 


