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Resolución 2018R-2788-17 del Ararteko, de fecha 4 de junio de 2018, por la que 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que deje sin efecto una resolución de denegación de la Renta de Garantía de 
Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda  

 
Antecedentes 

 
1. Una ciudadana acudió al Ararteko y mostró su desacuerdo con la decisión de 

Lanbide que le denegaba la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos (en 
adelante RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (en adelante PCV).  

 
2. Lanbide fundamentó su resolución de denegación en el siguiente motivo: 
 

 “Disponer el titular y/o miembros de la UC de rendimientos superiores a la 
cuantía mensual que pudiera corresponder en función del número de 
miembros y tipo de unidad de convivencia”. 
 

3. Según resulta del expediente de queja abierto en esta institución, la interesada 
solicitó, el 12 de enero de 2016, el reconocimiento de la RGI y la PCV para 
una unidad de convivencia unipersonal (UC) compuesta por ella misma. La 
solicitud de la RGI fue formulada en su modalidad de Renta Complementaria de 
Ingresos de Trabajo. 

 
4. Mediante escrito de fecha 8 de marzo de 2016 Lanbide le requirió para que 

efectuara la entrega de la siguiente documentación: “Nómina de enero en 
adelante”. 

 
5. Según relató en su escrito de queja, la interesada aportó las nóminas 

requeridas junto con un escrito explicativo del modo en que éstas, dada su 
complejidad, han de interpretarse.  

 
A este respecto, la reclamante añadió que tenía un contrato de trabajo de 15 
horas semanales en una tienda de ropa. No obstante, lo cierto era que, en 
determinados períodos, como el de Navidad, trabajaba un número diferente de 
horas, lo cual se reflejaba no sólo en la nómina sino también en el modo en 
que esta se elaboraba y presentaba.  

 
A modo de ejemplo, explicó que la empresa expidió tres nóminas 
correspondientes al mes de enero de 2016. Fechadas los días 3, 17 y 31 de 
enero. Ahora bien, también indicó que el salario que ella percibió por el trabajo 
desempeñado durante ese mes fue el coincidente con el importe líquido a 
percibir de la nómina fechada el 31 de enero. Este importe ascendió a 662,35 
euros; siendo, por otra parte, el líquido a percibir de las nóminas de los días 3 
y 17 de cero euros. 
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6. El 22 de abril de 2016, Lanbide dictó la resolución denegatoria en base al 
motivo indicado en el antecedente número 2.  

 
7. Ante la disconformidad con la resolución de denegación la reclamante 

interpuso, el 10 de mayo de 2016, un recurso potestativo de reposición en el 
que mostraba su desacuerdo con la resolución remitida.  

 
Además, consciente de la complejidad del sistema de nóminas de la empresa 
para la que trabajaba, aportó un certificado expedido por esta donde consta la 
retribución neta mensual percibida por la misma los meses de enero, febrero, 
marzo y abril de 2016. De este certificado cabe extraer que la retribución del 
mes de enero ascendió a 662,35 euros; de febrero a 701,15 euros; de marzo 
a 640,76 euros; y de abril a 667,47 euros. Asimismo, del referido certificado 
también resulta que la interesada comenzó a prestar sus servicios en la 
empresa el 14 de septiembre de 2015. 

 
8. A la vista de lo anteriormente expuesto, el Ararteko remitió una petición de 

colaboración al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco en la que trasladó a este departamento una serie de consideraciones 
previas, que ahora se omiten con el fin de evitar reiteraciones innecesarias.  

 
9. En respuesta, este departamento ha trasladado, en relación con la denegación 

de la RGI y la PCV, que: 
 

 “En el caso que nos ocupa únicamente podemos remitirnos a la resolución 
del recurso presentado por la solicitante XXX. 
Recurso de fecha 09 de noviembre de 2017 (2017/REC/004925) y 
notificado el 15 de diciembre de 2017(…)”. 

 
10. Este recurso fue resuelto de modo desestimatorio por Lanbide. Con respecto a 

los motivos, el fundamento tercero del mismo señala que:  
 

 “Visto el recurso presentado y la documentación obrante en el expediente 
se constata que por resolución de 22 de abril de 2016 se deniega a XXX el 
derecho a la prestación de la renta de garantía de ingresos y a la prestación 
complementaria de vivienda. Y ello porque la unidad de convivencia de la 
recurrente tiene unos ingresos superiores a la cuantía mensual que pudiera 
corresponderle. 
 
La recurrente presenta su solicitud en enero de 2016. El artículo 15 del 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos 
regula la forma en la que se determinan los rendimientos, indicando que 
dentro del cómputo de los rendimientos se incluyen los rendimientos 
procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena. Asimismo, dice que para 
la determinación de los rendimientos mensuales de la persona solicitante y 
de las demás personas miembros de su unidad de convivencia se 
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computará el conjunto de rendimientos o ingresos de que dispongan todos 
ellos en el mes en el que se proceda a la solicitud. 
 
Como hemos dicho antes, la recurrente solicitó la prestación en enero de 
2016, su unidad de convivencia estaba formada por ella sola, y presentó 
unos rendimientos de trabajo del mes de enero por importe de 1.343,66 
euros, por lo tanto superiores a la cuantía máxima establecida en el 2016 
para las unidades de convivencia similares a la de la recurrente en ausencia 
total de recursos, que estaba establecida en 625,58 euros. En febrero sus 
ingresos por rendimientos de trabajo fueron también superiores a esa 
cuantía máxima”. 

 
11. En base a los antecedentes expuestos, y entendiendo que se disponen de los 

hechos y fundamentos de derecho necesarios, se emiten las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

1. Tal y como señala el director general de Lanbide en el fundamento tercero del 
más arriba referido recurso, el artículo 15.1 del Decreto 147/2010, de 25 de 
mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos (en adelante Decreto 147/2010), 
dispone que “[p]ara la determinación de los rendimientos mensuales de la 
persona solicitante y de las demás personas miembros de su unidad de 
convivencia se computará el conjunto de rendimientos o ingresos de que 
dispongan todos ellos en el mes en que se proceda a la solicitud (…)”. 

 
No obstante, ese mismo artículo, en su apartado tercero, excluye del cómputo 
de los rendimientos “determinados ingresos en los términos previstos en el 
artículo 21”. 

 
Por lo que se refiere a este artículo 21, procede decir que regula, en su 
apartado tercero, bajo el epígrafe de “ingresos no computables”, lo que se 
conoce como estímulos al empleo1. Así, el artículo 21.3 del Decreto 147/2010 
dispone que “[e]n el caso de la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, 
y con el fin de reforzar el estímulo al empleo, quedarán además excluidos del 
cómputo de los recursos disponibles, determinados porcentajes de ingresos 
procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena correspondiente a la persona 
solicitante o a otras personas miembros de su unidad de convivencia. Dicho 
estímulo tendrá carácter temporal, otorgándose por un periodo máximo de 
veinticuatro meses, que podrá prorrogarse por otro periodo de doce meses si 
mediara dictamen expreso de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en tal sentido. 
La determinación de los porcentajes de ingresos a excluir del cómputo en 

                                                 
1 El artículo 20.2.b) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social (Ley 18/2008), también con el fin de reforzar el estímulo al empleo, 
excluye del cómputo de los rendimientos de la UC determinados porcentajes de ingresos 
procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena tanto del solicitante como de otros 
miembros de su UC. 
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concepto de estímulo al empleo atenderá a los criterios que estipule el 
Gobierno Vasco mediante Orden de desarrollo del presente Decreto”. 

 
Acerca de la Orden de desarrollo apuntada, cabe decir que es el artículo 2 de 
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, el que establece la fórmula mediante la que se determina el porcentaje 
de ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena que queda 
excluido de cómputo de los rendimientos de la unidad de convivencia, con el 
fin de reforzar ese estímulo al empleo.  

 
Los estímulos al empleo constituyen un complemento a los bajos ingresos de 
aquellos trabajadores cuyo sueldo y/o salario resulta insuficiente, de todo 
punto, para cubrir sus necesidades económicas más básicas. De algún modo, 
y dada la precarización del mercado laboral, el objetivo último que se persigue 
con aquellos es el de asegurar que quienes tienen un trabajo precario no lo 
abandonen porque pueda resultarles más “rentable” vivir de las prestaciones 
sociales.  

 
A la vista de lo dispuesto en esta consideración primera, parece que a la 
promotora de esta queja le sería de aplicación la figura de los estímulos al 
empleo. Consecuentemente, hubiera sido procedente que Lanbide, a la hora de 
determinar sus rendimientos económicos, hubiera descontado parte de los 
ingresos que aquélla obtuvo por su trabajo. Sin embargo, llama la atención a 
este Ararteko que ni las diferentes resoluciones dictadas por Lanbide en el 
curso del procedimiento, ni la respuesta remitida por el director general de este 
organismo a la petición de colaboración del Ararteko, contengan referencia 
alguna a esta figura. 

 
2. En cualquier caso, Lanbide sostiene que la interesada obtuvo el mes de enero 

de 2016 –mes en el que solicita las prestaciones– unos rendimientos de 
trabajo por importe de 1.343,66 euros.  

 
Este importe es considerablemente superior a la cuantía máxima de RGI 
establecida, en el año 2016, para las unidades de convivencia unipersonales 
con ausencia total de recursos, la cual estaba fijada en 625,58 euros. Sin 
embargo, de una lectura detallada de las nóminas correspondientes al mes de 
enero de 2016 resulta que el importe líquido que percibe la interesada ese mes 
asciende a 662,35 euros. Esta cantidad es asimismo coincidente con la que 
señala la empresa en el certificado referenciado en el antecedente sexto. 

 
Así pues, parece que, además de no aplicar los estímulos al empleo, existe un 
error en la apreciación de Lanbide, lo cual le conduce a concluir que los 
ingresos de la interesada rebasan la cuantía máxima legal permitida para ser 
perceptora de la RGI y, consecuentemente, a denegarle las prestaciones de la 
RGI y la PCV. 
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Resulta oportuno recordar ahora que conforme al artículo 32 de la Ley 
18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social (en adelante Ley 18/2008), ser titular de la RGI es un requisito previo 
para ser titular de la PCV. 

 
3. Además, de la documentación que obra en el expediente, el Ararteko ha 

comprobado una considerable demora en las diferentes actuaciones realizadas 
por Lanbide, en particular en lo referente al plazo de resolución del recurso de 
reposición. 

 
En este sentido, el Ararteko comprueba que Lanbide no resolvió, ni –
consecuentemente– notificó el recurso potestativo de reposición interpuesto 
por la reclamante en el plazo de un mes previsto por el artículo 124.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante LPAC). 

 
Como se ha dicho, el director general de Lanbide resolvió el 9 de noviembre de 
2017 el recurso potestativo de reposición interpuesto por la reclamante el 10 
de mayo de 2016.  

 
Por otro lado, ha quedado suficientemente acreditado que la reclamante 
solicitó el reconocimiento de ambas prestaciones el 12 de enero de 2016, y 
sin embargo, el director general de Lanbide no resolvió la solicitud hasta el 22 
de abril del mismo año. 

 
Al respecto, parece oportuno traer a colación el derecho fundamental a la 
buena Administración Pública consagrado por el artículo 41 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, conforme al cual toda persona 
tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten 
sus asuntos de modo imparcial y equitativo, y dentro de un plazo razonable. 

 
Asimismo, como correlativo al derecho fundamental de la ciudadanía a un 
buena Administración Pública, que dicte sus resoluciones, entre otros 
aspectos, en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, se encuentra el  
sometimiento del procedimiento administrativo al principio de celeridad, 
reconocido en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
obliga a las autoridades administrativas a que resuelvan los expedientes que se 
encuentran en su poder en un plazo moderado.   

 
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, en 
particular, en la resolución y notificación de la resolución del recurso 
potestativo de reposición interpuesto por la reclamante.  
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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 existen causas que 
motivan la denegación y que, consecuentemente, se reconozca el derecho a la RGI 
y la PCV de la reclamante y se abonen los atrasos correspondientes desde el día 
siguiente a la formalización de la solicitud de reconocimiento, esto es, desde el 12 
de enero de 2016.  


