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Resolución 2019R-2022-18 del Ararteko, de 13 de diciembre de 2019, por la que 

recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 

que revise una resolución que acuerda la suspensión de la renta de garantía de 

ingresos, al quedar acreditado que la suscripción del préstamo estaba dirigida a la 

adquisición de una vivienda habitual, por lo que no agravó la situación económica 

de la unidad convivencial y en la que alerta sobre la necesidad de colaboración 

entre Lanbide y los servicios sociales municipales. 

 

Antecedentes 

 

1. Una persona ha solicitado la intervención del Ararteko con motivo de la 

suspensión de la renta de garantía de ingresos (RGI) y de la suspensión de la 

(PCV), así como con relación a la resolución por la que se acuerda la 

devolución de las prestaciones percibidas de manera indebida. 

 

El reclamante suscribió en junio un contrato de arrendamiento con opción a 

compra. En dicho contrato se estipulaba que la parte arrendataria debía aportar 

la cantidad equivalente a 375€ en concepto de fianza y 9.625€ en concepto de 

depósito. El precio final de la vivienda fue de 14.500€. 

 

Para poder hacer frente a dicho pago, el reclamante solicitó un préstamo a su 

hermano, por la cuantía de 10.000€. Asimismo, notificó a Lanbide la 

suscripción de dicho préstamo y comunicó que la suscripción de dicho 

préstamo tenía como finalidad la compra de la vivienda habitual para la unidad 

convivencial.  

 

La unidad de convivencia (UC) está conformada por el reclamante, su cónyuge 

y sus 5 hijos, de 18, 17,13, 9 y 5 años.  

 

Lanbide, mediante resolución de fecha 25 de agosto de 2018, acordó la 

suspensión del derecho a percibir la RGI por entender que no había cumplido 

con las obligaciones derivadas de su condición de titular de la RGI, debido a la 

suscripción de dicho préstamo personal. Además, informa de que la suspensión 

tiene una duración de 10 meses, resultado de dividir la cuantía del préstamo 

(10.000€) entre la cuantía máxima de RGI que le corresponde percibir en 

ausencia total de ingresos de la UC (984,38€). Asimismo, el derecho a la PCV 

se suspende a la vez que se produce la suspensión de la RGI. 

 

Por otro lado, Lanbide en la misma resolución le comunicaba la obligación de 

reintegrar 125€ en concepto de prestaciones percibidas de manera indebida. 

 

Los servicios sociales municipales elaboraron un informe que contiene las 

actuaciones que han realizado con la familia, dirigidas al acompañamiento 

social y las dificultades para la búsqueda de una vivienda. En dicho informe se 

hace referencia a que la adquisición de una vivienda con la ayuda del hermano 
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ha permitido la adquisición de la misma. Los servicios sociales municipales 

certifican la realidad de la compra de la vivienda y su carácter humilde y 

concluyen: “En definitiva la adquisición de la vivienda tiene un carácter de 

necesidad social y no patrimonial, que facilitará la integración social de toda la 

familia y evitará su exclusión a la que actualmente le lleva la suspensión de la 

Renta de Garantía de Ingresos”. 

 

2. El Ararteko, tras la admisión de la queja a trámite, solicitó información al 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y le trasladó 

determinadas consideraciones con carácter previo a su posterior valoración, 

que para no ser reiterativos posteriormente se reproducen, en concreto solicitó 

información sobre las siguientes cuestiones:  

 

 Explicación de los motivos por los cuales se ha acordado la suspensión de 

la RGI, teniendo en cuenta que se han cumplido las obligaciones como 

titular de la RGI, al informar de la suscripción del préstamo y la adquisición 

de la vivienda habitual. 

 Explicación de los motivos por los cuales no se han tomado en 

consideración los criterios de Lanbide así como la previsión relativa a la 

suscripción de un préstamo para la compra de la vivienda habitual.  

 Motivación de los fundamentos legales en los que Lanbide se ha basado 

para acordar la suspensión del derecho a recibir la prestación durante 10 

meses.  

 En qué fecha se va a producir la reanudación del pago de la prestación.  

 La fecha prevista de resolución del recurso de reposición y, en su caso, 

copia de la resolución del mismo.  

 Una aclaración sobre las actuaciones que haya practicado o prevea 

practicar para responder adecuadamente al reclamante 

 

3. Lanbide ha respondido a esta institución mediante informe del director general 

de Lanbide en el que argumenta que el motivo de dicha suspensión fue la 

concesión de un préstamo personal de 10.000 € para la compra de vivienda, 

concedida el 5/7/2018, conllevando una suspensión de 10 meses, que es el 

resultado de dividir la cuantía del préstamo (10.000 €) entre la cuantía máxima 

de RGI que le corresponde en ausencia total de Ingresos de la UC (984,38 €). 

Añade que ha aplicado los Criterios publicados en la página Web de Lanbide, 

en el apartado 6.11 bajo el título de Préstamos, regulado en el artículo 45.1 del 

Decreto 147/2010 de 25 de mayo regulador de la RGI. 

 

Termina señalando que este es un motivo de suspensión que se recoge en el 

criterio 6.11, arriba mencionado, ya que la obtención de un préstamo supone 

un incumplimiento de la obligación de administrar responsablemente los 

recursos disponibles y evitar el agravamiento de la situación económica de la 

UC recogida en el artículo 12.1 del Decreto 147/2010 de 25 de mayo: 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

   
 3  

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

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

 

  

  

 

 

 

 

 

 

“Cómo bien argumenta el Ararteko, en los criterios de Lanbide queda exento 

del cómputo como ingreso atípico, cuando se destina a la compra de vivienda 

habitual, como excepción a la regla general. No obstante en cuanto a la 

suspensión se le aplica la regla general, que sólo se exceptúa cuando es para la 

compra de un local destinado a iniciar una actividad laboral. 

(…) 

La suspensión derivada de este procedimiento conlleva una suspensión de 1O 

meses, transcurridos los cuales y cumpliendo los requisitos pertinentes para ser 

titular de la RGI, podrá solicitar la reanudación”. 

 

4. Lanbide mediante resolución de 22 de octubre de 2018 desestimó el recurso 

interpuesto por el reclamante, fundamentando su resolución en el criterio 6.11 

de Lanbide, según el cual la obtención de un préstamo supone un 

incumplimiento de la obligación de administrar responsablemente los recursos 

disponibles y evitar el agravamiento de la situación económica de la unidad de 

convivencia, recogida en el artículo 12.1.c del Decreto 147/2010 de 25 de 

mayo.  

 

El recurrente alegó que el préstamo estaba orientado hacia la adquisición de la 

vivienda habitual, y, por tanto, conforme al artículo 20 del Decreto 147/2010 

de 25 de mayo, no es computable como ingreso atípico. 

 

Lanbide, si bien aceptó dicho alegato y constató que dicho préstamo no es 

computable a efectos de “ingresos atípicos”, fundamentó su desestimación en 

que el criterio 6.11 establece que la obtención de un préstamo es incompatible 

con la obligación de administrar responsablemente los recursos disponibles y 

evitar el agravamiento de la situación económica de la UC, con independencia 

del destino o la finalidad que dicho préstamo pudiera tener.  

 

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de 

derecho necesarios, se emiten las siguientes consideraciones:  

 

 

Consideraciones 

 

1. Lanbide fundamenta su resolución de suspensión en el art 12.1.c del Decreto 

147/2010, de 25 de mayo, en relación con el criterio 6.11 de los “Criterios de 

Lanbide en materia de Renta de Garantía de Ingresos”1 (en adelante criterios, 

2017). 

 

                                        
1 Disponible en línea: 

https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/es_def/adjuntos/Crite

rios_RGI_mayo_2017.pdf   

https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/es_def/adjuntos/Criterios_RGI_mayo_2017.pdf
https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/es_def/adjuntos/Criterios_RGI_mayo_2017.pdf
https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/es_def/adjuntos/Criterios_RGI_mayo_2017.pdf
https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_criterios/es_def/adjuntos/Criterios_RGI_mayo_2017.pdf
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En consecuencia estima que el reclamante ha incumplido la siguiente 

obligación: “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”. 

 

En aplicación del criterio 6.11 los préstamos no se aceptan siendo perceptor de 

RGI, ya que: “la RGI no debe en ningún caso considerarse como garantía de 

pago de ningún crédito o pago aplazado”. 

 

Más adelante en el mismo apartado señala que: “Si el préstamo se destina a la 

adquisición de la vivienda habitual o demás supuestos contemplados en el 

artículo 20.2 del Decreto 147/2010, su cuantía quedará exenta del cómputo 

del ingreso atípico”.  

 

A la luz del contenido del criterio, sorprende a esta institución que no se haya 

tomado en consideración el contenido del mismo, mientras que se insiste por 

parte de Lanbide en señalar que se ha aplicado el mismo. 

 

2. En opinión del Ararteko el reclamante no ha incumplido la obligación contenida 

en el art. 12.1.c del Decreto 147/2010, de 25 de mayo. La obtención de un 

pequeño préstamo, además de parte de un familiar, para la adquisición de una 

vivienda habitual muy humilde no supone, por si solo, una mala administración 

de los recursos y del patrimonio, sino una inversión de cara a una mayor 

inclusión y bienestar familiar, lo que en el futuro puede traducirse en una 

mejora de la situación de la UC. No podemos olvidar que en la UC conviven 5 

hijos e hijas, por lo que el hecho de pasar de un régimen de alquiler a poder 

disponer la propiedad de una vivienda supone una gran mejoría en la estabilidad 

y asentamiento de los menores a cargo. Asimismo, una vez amortizado el 

préstamo podrán destinar mayores recursos a la formación y al cuidado de sus 

hijos.  

 

El reclamante comunicó a Lanbide la adquisición de la vivienda y la suscripción 

del préstamo. En el informe de los servicios sociales se hace referencia a la 

situación de la familia y a la importancia que tiene la adquisición de una 

vivienda ante las dificultades de acceso a una vivienda de alquiler y para evitar 

la exclusión social. 

 

La importancia de la vivienda ha sido reconocida por el Parlamento Vasco que 

ha elaborado la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda. En la misma se 

reconoce la función social de la vivienda. Efectivamente, las personas y las 

familias necesitan de un espacio de descanso, de convivencia familiar y de 

tranquilidad para el desarrollo y formación de sus miembros, la educación de 

los menores y para la puesta en marcha de las actuaciones que conlleva el 

proceso de inclusión social. 
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También debe hacerse mención a la pequeña cuantía del préstamo (10.000 €), 

lo que hace una idea del carácter humilde de la vivienda, destinada únicamente 

a la necesidad de vivienda de la familia, no teniendo ningún fin lucrativo o 

comercial.  

 

3. La suscripción de dicho préstamo ha conllevado la suspensión de la RGI 

durante el plazo de 10 meses en aplicación, según afirma Lanbide en el informe 

remitido al Ararteko, de los mencionados criterios publicados en la página Web 

de Lanbide, apartado 6.11 y del art.45.1 del Decreto 147/2010, de 25 de 

mayo.  

 

Para calcular los 10 meses ha dividido la cuantía del préstamo 10.000€ entre 

la cuantía máxima de RGI que le corresponde en ausencia total de Ingresos de 

la U.C. (984,38 €) 

 

El cálculo de la duración de la suspensión se ha realizado siguiendo el criterio 

contenido en el apartado 6.11 de los criterios. Mientras que el art. 45.1 

establece lo siguiente: “La suspensión se mantendrá mientras persistan las 

circunstancias que hubieran dado lugar a la misma, aunque en ningún caso por 

un periodo superior a dieciocho meses, transcurrido el cual el derecho a la 

prestación se extinguirá. 

 

En los casos en los que se hubiera producido un supuesto de suspensión, pero 

el mismo hubiera dejado de producirse en el momento de proceder a la 

suspensión o pudiera dejar de producirse de forma inmediata, podrá 

suspenderse la prestación por un periodo que se determinará atendiendo a las 

circunstancias específicas que concurren y que, en ningún caso, podrá ser 

superior a la duración del incumplimiento del que trae causa”. 

 

La aplicación del cálculo de duración de la suspensión según prevé el criterio 

6.11, en opinión del Ararteko, no tiene base legal. En este sentido es 

importante recordar lo señalado en el informe-diagnóstico2 con propuestas de 

mejora sobre la gestión de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y 

Prestación Complementaria de Vivienda por Lanbide, 2017.  

 

Precisamente, ante la falta de clarificación normativa de la duración de la 

suspensión, el Ararteko recomendaba entre las diferentes propuestas de 

cambio normativo que contiene el informe-diagnóstico, 2017, la siguiente: 

 

44ª Clarificación de la duración de la suspensión del derecho a la RGI para cada 

causa de suspensión y diferenciación de los supuestos en los que la duración 

de la suspensión es una duración determinada y los supuestos en los que se 

                                        
2 Disponible en: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf  

 

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
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mantiene la suspensión del derecho a la prestación hasta que decaiga la causa 

que la motivó. 

 

4. La familia está compuesta por dos adultos con cinco hijos e hijas a cargo. La 

adquisición de la vivienda conllevó una mejora incuestionable para la vida de 

estos menores, que pueden tener acceso a un marco estable de alojamiento, lo 

que en los diferentes estudios sobre las necesidades de la infancia se valora 

como elemento imprescindible para una adecuada atención y para el disfrute de 

sus derechos. Además cuenta con un informe de los servicios sociales 

municipales que estima dicha adquisición muy positiva en el proceso de 

inclusión social. 

 

El Ararteko, por ello, estima necesario, de nuevo, invocar al derecho al interés 

superior del menor, cuyo alcance se analiza en la recomendación general del 

Ararteko 2/2015, de 8 de abril: “La obligada consideración al interés superior 

del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de 

ingresos”.  

 

En la misma se analizaba la vigencia de esta consideración en aplicación de los 

instrumentos internacionales que se han acordado en materia de infancia, 

reiterando la importancia del derecho al interés superior del menor que forma 

parte de nuestro ordenamiento jurídico (Convención de las Naciones Unidas 

sobre Derechos del niño 1989, Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero) y expresamente se recomendaba: “Que en 

las decisiones relativas a la suspensión y extinción de las prestaciones de 

Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, 

cuando hay un niño o niña en la unidad de convivencia, se evalúe el interés 

superior del menor, este interés constituya la consideración primordial y se 

pondere respecto a los incumplimientos de obligaciones por parte de los 

miembros de la unidad de convivencia (sus padres o tutores principalmente) 

beneficiarios de las prestaciones”. 

 

Se vuelve a constatar el incumplimiento por parte de Lanbide de la 

recomendación general del Ararteko 2/2015, y la falta de consideración por 

Lanbide al derecho al interés superior del menor. 

 

5. Recapitulando, Lanbide ha suspendido el derecho a la RGI por entender que el 

reclamante no ha administrado responsablemente los recursos disponibles ni ha 

actuado diligentemente con el fin de evitar el agravamiento de la situación 

económica o de la situación de exclusión, por el hecho de haber suscrito un 

préstamo para la adquisición de una vivienda por cuantía de 10.000€, al 

entender que las personas titulares de la RGI no pueden adquirir viviendas, con 

independencia de que, como este caso, se trate de una vivienda de carácter 

muy humilde. Este Ararteko no puede compartir la interpretación que ha 
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realizado Lanbide ya que la adquisición de una vivienda tiene una reconocida 

función social. 

 

Además, Lanbide no ha aplicado la previsión recogida en los Criterios, 2017 

relativa a que los préstamos dirigidos a la compra de una vivienda habitual no 

se tienen que computar como ingresos atípicos, en aplicación del art. 20. 2 del 

Decreto 147/2010 de 25 de mayo, que expresamente recoge dicho mandato, 

lo que pone de manifiesto una aplicación incoherente de los Criterios, 2017 de 

los que se ha dotado. 

 

Por último, Lanbide ha calculado la duración de la suspensión siguiendo un 

criterio que no tiene base legal. 

 

 

*** 

 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985 de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva al 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente: 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Ararteko recomienda a Lanbide que revise la resolución por la que acordó la 

suspensión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de 

vivienda del reclamante, al quedar acreditado que la suscripción del préstamo 

estaba dirigida a la adquisición de una vivienda habitual por lo que no agravó la 

situación económica de la familia, sino que le otorgó una mayor seguridad y 

estabilidad en atención al informe de los servicios sociales municipales. 

 

El Ararteko recuerda la importancia del cumplimiento del derecho al interés 

superior del menor y la función social de la vivienda, que es notoria en el caso de 

una familia con cinco hijos e hijas a cargo, y, alerta, sobre la necesidad de 

colaboración entre Lanbide y los servicios sociales municipales. 

  

 


