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Resolución 2018R-1648-17 del Ararteko, de 24 de mayo de 2018, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que deje sin efecto la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos y la 
Prestación Complementaria de Vivienda. 

Antecedentes

1. Una ciudadana acudió al Ararteko y mostró su desacuerdo con la decisión de 
Lanbide de denegar la Renta de Garantía de Ingresos (en adelante RGI) y la 
Prestación Complementaria de Vivienda (en adelante PCV). 

2. La resolución de denegación tenía como fundamento principal el hecho de que la 
promotora de la queja no hizo valer todo derecho de contenido económico. En 
concreto, Lanbide motivó su resolución de denegación en las siguientes dos 
razones:

- “No hacer valer todo derecho de contenido económico.

- Los contratos de vivienda (alquiler, subarriendos, etc.) deben estar inscritos 
en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas. Deberá 
aportar el justificante de inscripción (…)”

Según relató la reclamante en su escrito de queja, fue el personal de su oficina de 
Lanbide quien de forma oral le informó de que, la razón fundamental por la que se 
había resuelto la denegación de su solicitud, se debía a la reducción de la cuantía 
que percibía en concepto de subarriendo.

3. Ante la disconformidad con la resolución de denegación la reclamante interpuso un 
recurso potestativo de reposición en el que mostraba su desacuerdo con la 
resolución remitida. 

En este sentido, manifestó que la reducción de la renta del subarriendo de 200€ a 
150€, se debió a la disminución de la renta mensual del contrato principal de 
arrendamiento. Expuso que adoptó esta decisión al disminuir la renta mensual del 
inmueble de 480€ a 350€. Decisión que adoptó la persona propietaria de la 
vivienda al comprobar las importantes dificultades que la promotora de la queja 
tenía a la hora de hacer frente a las necesidades más básicas del día a día. 

Del mismo modo, asesorada por el personal de su oficina de Lanbide, expuso 
también su disconformidad con las consideraciones relativas a la necesidad de 
inscribir el contrato de arrendamiento en el Registro de Contratos de 
Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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4. A la vista de lo anteriormente expuesto, el 20 de junio 2017 el Ararteko remitió 
una petición de colaboración al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco y solicitó que fundamentara los motivos concretos por los que 
Lanbide resolvió denegar ambas prestaciones. 

Asimismo, el Ararteko trasladó al departamento una serie de consideraciones 
previas relativas a la obligación de inscribir los contratos de arrendamiento en el 
Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, que para no resultar reiterativo, se expondrán con 
posterioridad.

5. Ante la falta de contestación a esta inicial solicitud de información, el 19 de 
octubre de 2017 el Ararteko recordó al departamento, mediante el envío de un 
requerimiento, el deber de aportar una contestación expresa.

6. En respuesta, el 14 de marzo de 2018, el departamento ha trasladado, en relación 
con la denegación de la RGI y la PCV, que:

- “El recurso potestativo de reposición presentado por (la reclamante) se ha 
resuelto con fecha 1 de marzo de 2018 con sentido desestimatorio, ello por 
no cumplir con los requisitos que exige la normativa para ser titular de 
dichas prestaciones. A día de hoy dicha notificación (resolución) se 
encuentra pendiente de notificación. Se adjunta copia de dicha resolución.”1

7. A pesar de lo expuesto en su escrito de contestación, el Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales del Gobierno Vasco no incluyó copia de resolución alguna. Por 
este motivo, el Ararteko requirió, hasta en dos ocasiones, la aportación de una 
copia de la resolución que no fue entregada hasta el 19 de abril de 2018.

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

Consideraciones

1.  En  primer lugar, el Ararteko quisiera  subrayar ante el Departamento  de  Empleo 
y Políticas Sociales del Gobierno Vasco la importancia que tiene el dar traslado de 
toda aquella información que obre en su poder con el fin de realizar una correcta 
tramitación de las quejas que se interponen en esta institución.

En este sentido, atendiendo al principio de contradicción que debe regir las 
relaciones con las distintas Administraciones públicas, el Ararteko realizó una 
inicial petición de colaboración el 20 de junio de 2017. No obstante, ésta no fue 

1 El énfasis es del Ararteko.
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debidamente atendida en el plazo otorgado de 30 días, de forma que el 19 de 
octubre, el Ararteko reiteró la solicitud de información en la que trasladaba el 
problema expuesto por la reclamante y la necesidad de obtener información 
complementaria a la obrante ya en el expediente. 

A pesar de todo lo expuesto, no ha sido hasta el 19 de abril de 2018, cuando 
Lanbide ha dado debido cumplimiento a la petición de colaboración.

En este sentido, el Ararteko quisiera recordar que, de conformidad con el artículo 
23 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, 
el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco tiene “el deber 
de aportar con carácter preferente y urgente, cuantos datos, documentos, 
informes o aclaraciones le sean solicitados”.

En síntesis, esta tardanza en la contestación remitida ha imposibilitado que el 
Ararteko haya podido actuar con la celeridad que le es exigida.

2. Además, de la documentación que obra en el expediente, el Ararteko ha 
comprobado una especial demora en las diferentes actuaciones realizadas por 
Lanbide.

En concreto, ha quedado suficientemente acreditado que la reclamante solicitó el 
reconocimiento de ambas prestaciones el 5 de diciembre de 2016, y sin embargo, 
el director general de Lanbide no resolvió la solicitud hasta el 21 de abril de 2018.

En este sentido, el Ararteko tiene a bien recordar que, de conformidad con el 
artículo 62.2 de la 18/2008, de 23 de diciembre, modificado por la Ley 4/2011, 
de 24 de noviembre: 

- “El órgano competente para resolver dictará la resolución de concesión o de 
denegación en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin 
que hubiera recaído resolución expresa, en el caso de la renta de garantía 
de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda las prestaciones 
se entenderán concedidas”.2

En definitiva, el legislador vasco ha querido que la estimación presunta de la 
solicitud de reconocimiento del derecho a la RGI y a la PCV constituya un 
auténtico acto administrativo.

Así, de conformidad con el artículo 24.3 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 
adelante LPAC) “En los casos de estimación por silencio administrativo, la 
resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser 
confirmatoria del mismo”.

2 El énfasis es del Ararteko.



 4
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 

Sin embargo, Lanbide resolvió denegar ambas prestaciones a pesar de que el 
periodo de tramitación de la solicitud superó con creces los dos meses. Todo ello, 
sin que el Ararteko haya apreciado motivo alguno que hubiera justificado la 
interrupción de los plazos.

3. En este mismo sentido, el Ararteko comprueba que Lanbide no resolvió y notificó 
el recurso potestativo de reposición interpuesto por la reclamante en el plazo de un 
mes previsto por el artículo 124.2 de la LPAC.

Sobre este aspecto, el artículo 21 de la LPAC, establece la obligación de la 
Administración de dictar una resolución expresa y a notificarla en todos los 
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. De ahí que la falta de 
resolución expresa se considera por el legislador como una grave anomalía. 
Concretamente, “el Tribunal Constitucional reitera que el deber de resolver 
entronca con la cláusula del Estado de Derecho (art. 1.1 CE), así como con los 
valores que proclaman los arts. 24.1 y 106 de la Norma Suprema.”3

Como se ha dicho, el director general de Lanbide resolvió el 1 de marzo de 2018 el 
recurso potestativo de reposición interpuesto por la reclamante el 5 de mayo de 
2017.

A la vista de todo lo expuesto, en opinión del Ararteko existe un amplio margen de 
mejora en relación con los plazos empleados por Lanbide, tanto en la contestación 
a la solicitud de reconocimiento del derecho, como en la resolución y notificación 
de la resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por la 
reclamante.

4. En cuanto a la motivación utilizada para denegar el reconocimiento de ambos 
derechos, el director general de Lanbide fundamenta su decisión en la referencia 
genérica relativa a “no hacer valer todo derecho de contenido económico.” 
Asimismo, el director general de Lanbide consideró que la solicitud de 
reconocimiento de las prestaciones debió incluir un justificante de la inscripción del 
contrato de arrendamiento en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas 
Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Ararteko, en sus diferentes peticiones de colaboración, solicitó que se 
justificaran los motivos concretos por los que Lanbide había considerado que la 
reclamante no había hecho valer “todo derecho de contenido económico.” No en 
vano, la única referencia estandarizada incluida en la resolución impedía conocer 
las causas concretas que llevaron a Lanbide a adoptar esta decisión.

3 ARZOZ SANTISTEBAN, Xabier. “Apogeo y crisis del silencio administrativo positivo”, Revista Española de 
Derecho Administrativo núm. 170/2015, Editorial Civitas, S.A. Entre otras sentencias: SSTC 6/1986, de 21 
de enero, FJ 3; 204/1987, de 21 de diciembre, FJ 4; 180/1991, de 23 de septiembre, FJ 1;86/1998, de 21 
de abril, FFJJ 5 y 6; 71/2001, de 26 de marzo, FJ 4; 188/2003, de 27 de octubre, FJ 6; 220/2003, de 15 de 
diciembre, FJ 5; y 239/2007, de 10 de diciembre, FJ 2.
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El Ararteko ha podido pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de 
motivar los actos administrativos haciendo cumplir lo preceptuado en el entonces 
vigente artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y el actual 
35 LPAC.

En concreto, ya en el documento diagnóstico elaborado por el Ararteko en el año 
20134, el Ararteko mostró su preocupación por la insuficiente motivación de las 
resoluciones de Lanbide. Además, manifestó que con la motivación utilizada en 
determinadas resoluciones era muy difícil elaborar un recurso eficaz. Finalmente, 
se reiteró la preocupación con el hecho de que, a pesar de los esfuerzos 
realizados, se siguieran emitiendo resoluciones en las que la motivación no resulta 
clara y constatábamos la utilización de formas estandarizadas sin la inclusión de 
los fundamentos de derecho.

En estos mismos términos se emitió la Recomendación General 1/2014, de 20 de 
enero5, en la que se concluía con la necesidad de que todas las resoluciones 
limitativas de derechos contengan el precepto o preceptos legales en los que se 
fundamenta de manera expresa la medida en cuestión y en referencia a los hechos, 
que se eviten referencias estandarizadas. 

Por último, esta exigencia ha sido analizada por el Ararteko en el Informe 
diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de 
Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda por 
Lanbide, 20176, en el que de forma sucinta se concluyó apreciando nuevamente 
un amplio margen de mejora en la motivación de las resoluciones emitidas por 
Lanbide.

En el presente caso la resolución por la que se denegó el reconocimiento de la RGI 
y la PCV no incluía referencia expresa a  precepto alguno. Asimismo, se omitió 
cualquier referencia a los hechos que motivaron la denegación incluyendo 
únicamente una referencia genérica y estandarizada.

4 Ararteko. Diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de la RGI –y PCV- por Lanbide.
[Accesible en línea]: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/3_3272_3.pdf

5 Ararteko. Recomendación general del Ararteko 1/2014, de 20 de enero. Necesidad de motivación de 
las resoluciones limitativas de derechos por parte de Lanbide. [Accesible en línea]: 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3269_3.pdf 

6 Ararteko. Informe diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de Renta 
de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda por Lanbide, 2017. Punto 4.1.2. p. 35 
y punto 4 de las conclusiones y recomendaciones, p. 126 y 127 [Accesible en línea]: 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
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Únicamente el acceso a la resolución por la que el director general de Lanbide ha 
resuelto desestimar el recurso potestativo de reposición ha permitido al Ararteko 
conocer los motivos concretos por los que consideró que la reclamante no había 
hecho valer “todo derecho de contenido económico”. 

Por todo ello, el Ararteko reitera la necesidad de que, de conformidad con el 
artículo 35 de la LPAC, Lanbide motive con sucinta referencia de los hechos y 
fundamentos de derecho las decisiones que limiten derechos subjetivos e intereses 
legítimos.

5. En relación con las cuestiones jurídico materiales, Lanbide ha entendido en la 
resolución mediante la que se desestima el recurso potestativo de reposición que la 
reclamante no ha hecho valer “todo derecho de contenido económico” al 
considerar que “la persona recurrente tiene subarrendada una habitación cobrando, 
a la subarrendadora, un precio de 150€ cuando antes el importe era 200€.”

El Ararteko no comparte la argumentación expuesta por el director general de 
Lanbide en su resolución por los motivos que tratará de exponer a continuación.

Lanbide ha considerado que la promotora de la queja renunció a su derecho de 
contenido económico porque rebajó en 50€ el precio de la habitación subarrendada 
aun cuando la voluntad de la reclamante ha sido en todo momento obtener unos 
ingresos que faciliten el pago de la renta mensual de la vivienda. 

En definitiva, en opinión de Lanbide, la promotora de la queja tuvo que formalizar 
un contrato en el que el precio debía resultar superior al pactado, para, de esa 
forma, poder acceder al reconocimiento de la RGI y la PCV. 

A juicio del Ararteko, tal afirmación supone la creación “ex novo” de una nueva 
obligación sin sustento legal alguno; y es que en puridad, ello supondría que quien 
ostentara la titularidad de una vivienda en propiedad o un arrendamiento estaría 
obligado, en todo caso, a subarrendar una habitación con el fin de obtener un lucro 
por ello y de esa forma hacer valer “todo derecho de contenido económico”.

El Ararteko quisiera trasladar al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco que la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social 
no exige a las personas titulares que procuren obtener un lucro de todas las 
situaciones en las que sea posible con el fin de cumplir con la obligación de hacer 
valer derechos o prestaciones de contenido económico, ni se puede inferir dicha 
exigencia de su tenor literal. Ni qué decir tiene que además se exija que este lucro 
sea el mayor posible.

El Ararteko cree que también es importante hacer una reflexión acerca del 
tratamiento que el legislador autonómico ha dado, precisamente, a los ingresos 
que una persona pudiera eventualmente obtener de un subarriendo, y es que éstos 
están exentos del cómputo como rendimientos económicos conforme al artículo 
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21.1 e) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de 
Ingresos (en adelante Decreto 147/2010).

De esta forma, sean altos o bajos los ingresos obtenidos del contrato de 
subarriendo, con el límite de no superar la cuantía a pagar por el alquiler de la 
vivienda, quedarían excluidos de la determinación de los rendimientos que se 
toman en consideración para el acceso y cuantía final de la RGI. 

Por todo ello, en opinión del Ararteko, antes de proceder a la denegación de la RGI, 
Lanbide tendría que haber hecho una apreciación previa, pues incluso, la cantidad 
percibida en concepto de subarriendo constituiría una exención prevista en el 
artículo 21.1 e) del Decreto 147/2010.

6. Por último, Lanbide sostiene en la resolución de denegación de 21 de abril de 2017 
que la reclamante debió inscribir el contrato de arrendamiento en el Registro de 
Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

Ante el desacuerdo con la motivación empleada, la reclamante manifestó en su 
recuro potestativo de reposición de 5 de mayo de 2017 que:

- “En cuanto al segundo de los motivos Vds. Aludidos, me informan en las 
oficinas de Lanbide de Agurain que no me afecta, y por tanto no debo 
contestar al mismo.”

Tanto es así que la resolución del director general de Lanbide de 1 de marzo de 
2018, por la que se desestima el recurso potestativo de reposición, no se 
pronuncia sobre este concreto aspecto.

No en vano, el Ararteko no observa la exigencia de esta obligación en la normativa 
que regula la RGI y la PCV.

El Decreto 42/2016, de 15 de marzo, del depósito de fianzas y del Registro de 
Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (en adelante Decreto 42/2016), configura la inscripción del contrato de 
arrendamiento como una obligación de la persona arrendadora.

Concretamente, el preámbulo del Decreto 42/2016, señala de forma expresa que: 

- “La obligación de depositar la fianza y la de inscribir el contrato de 
arrendamiento en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas 
Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aunque las dos recaigan 
en la parte arrendadora, son obligaciones distintas.”7 

7 El énfasis es del Ararteko.
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Asimismo, el artículo 27.1 del Decreto 42/2016, recoge que:

- “La inscripción de los contratos se realizará a instancia de la parte 
arrendadora (…)”8 

En síntesis, el Ararteko no aprecia de la normativa reguladora de la RGI y la PCV, 
ni tampoco del Decreto 42/2016, obligación alguna imputable a la reclamante 
consistente en inscribir el contrato en el Registro de Contratos de Arrendamiento 
de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

7. A tenor de lo expuesto, el Ararteko comprueba que en el presente supuesto no 
concurren las causas expuestas por Lanbide que justificaron la denegación de la 
RGI y la PCV. En concreto, el Ararteko ha comprobado que la promotora de la 
queja hizo valer en todo momento “todo derecho de contenido económico”. De 
hecho, ha subarrendado una habitación del inmueble en el que reside con el fin de 
hacer frente a los gastos propios de la vivienda, sin que pueda interpretarse que la 
disminución del precio de alquiler de la habitación, (que se explica por haberse, a 
su vez, minorado el precio de la renta mensual) suponga un incumplimiento de la 
obligación de hacer valer un derecho de contenido económico.

Además, el Ararteko ha constatado que no le resulta exigible a la promotora de la 
queja la inscripción del contrato de arrendamiento en el Registro de Contratos de 
Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 
buena medida, debido a que esta obligación resulta exigible a la persona 
arrendadora del inmueble. 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, el Ararteko 
formula la siguiente:

RECOMENDACIÓN 

El Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco que deje sin efecto la resolución por la que se acuerda la  
denegación de la RGI y la PCV, al haberse comprobado que no existe suficiente 
amparo normativo para ello.

En consecuencia, al constatar que no existieron causas que motivaron la 
denegación, procede que se reconozca el derecho a la RGI y la PCV de la 
reclamante con el abono los atrasos correspondientes desde el día siguiente a la 
formalización de la solicitud de reconocimiento, esto es, desde el 6 de diciembre 
de 2016.

8 El énfasis es  del Ararteko




