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Resolución 2019R-1840-18 del Ararteko, de 23 de julio de 2019, por la que 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que deje sin efecto la denegación de una prestación complementaria de vivienda. 

Antecedentes

1. Un ciudadano acudió al Ararteko y mostró su desacuerdo con la decisión de 
Lanbide de denegar la prestación complementaria de vivienda (en adelante, PCV). 

2. El reclamante solicitó el reconocimiento de la renta de garantía de ingresos (en 
adelante, RGI) y la PCV el mes de junio de 2018. 

El 4 de junio, Lanbide otorgó un trámite de audiencia al promotor de la queja y 
requirió: 

- “…Hacer valer con carácter previo a la finalización de la instrucción del 
expediente todo derecho o prestación de contenido económico que le 
pudiera corresponder a la persona titular o a cualquiera de las personas 
miembros de la unidad de convivencia: JUSTIFIQUE el motivo de la 
diferencia del precio de los subarriendos celebrados (100, 150 y 250 euros). 
A similar características, similar precio. 

(…) 

- APORTE: Documento legal en el que se determinen expresamente las 
características de la vivienda (metros cuadrados, habitaciones disponibles, 
etc). NO se admiten más unidades de convivencia que habitaciones 
disponibles.

- Escrituras de propiedad

(…)”

3. En contestación, el 15 de junio, dentro del plazo concedido, el reclamante acudió a 
su oficina de Lanbide e hizo entrega de la documentación requerida. En concreto, 
el justificante entregado al Ararteko hace constar de forma expresa la aportación 
de:

- “Escrito de alegaciones
Cert. Catastral
Escrituras de la vivienda
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Anexo al contrato de arrendamiento
Contrato de arrendamiento
Tres contratos de subarriendo
Extracto cuenta bancaria” 

Además, en el escrito de alegaciones entregado, el reclamante informó de que la 
diferencia de precio en los distintos contratos de subarrendamiento se debía a las 
dimensiones de las habitaciones. Asimismo, reiteró que la vivienda disponía de 5 
habitaciones.

Por último, acreditó, mediante la entrega de un justificante, la solicitud de depósito 
de fianza en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

4. A pesar de lo expuesto por el promotor de la queja en su escrito de alegaciones, el 
23 de junio de 2018, el director general de Lanbide resolvió denegar la PCV. Los 
motivos que se hicieron constar en la resolución fueron los siguientes:

- “No haber aportado documentación justificativa que explique la diferencia del 
reparto de los gastos de alojamiento (tiene 3 subarriendos contratados por 
100, 150 y 250 euros) y, en consecuencia, la cuantía que le corresponde a 
usted de Prestación Complementaria de Vivienda (el alquiler asciende a 750 
euros).

Además, el anexo al contrato de arrendamiento aportado para acreditar las 
características de la vivienda es de fecha 26 de agosto de 2013. Deberá 
aportar otro anexo con la misma fecha del nuevo contrato de arrendamiento 
(13 de junio de 2018) y, en el plazo de 6 meses el justificante de fianza en 
Bizilagun.”

5. Ante la disconformidad con la resolución de denegación, el 2 de agosto de 2018, el 
reclamante interpuso un recurso potestativo de reposición en el que mostró su 
desacuerdo con la motivación empleada.

En este sentido, insistió en el hecho la diferencia en la renta mensual de las 
personas subarrendatarias tenía su origen en la desigual superficie habitable de 
cada habitación. 

Por todo ello, solicitó nuevamente que tuvieran a bien los argumentos empleados y 
que dejaran sin efecto la resolución de denegación de la PCV.
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6. A la vista de lo anteriormente expuesto, el 18 de setiembre de 2018 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 la PCV. 

Asimismo, el Ararteko trasladó al departamento una serie de consideraciones 
previas relativas al régimen de los subarrendamientos y la obligación de hacer 
efectivo con carácter previo los derechos de contenido económico.

7. Ante la falta de contestación a esta inicial solicitud de información, el 18 de 
octubre de 2018 el Ararteko recordó al departamento, mediante el envío de un 
requerimiento, el deber de aportar una contestación expresa.

8. En respuesta, el 11 de junio de 2019, el departamento ha trasladado la 
información requerida. En concreto, en relación con la denegación de la PCV 
manifiesta que:

- “Lanbide no denegó la PCV por el incumplimiento de la obligación de no 
hacer valer derechos económicos

(…)

En virtud del art. 21.1.e) del decreto 49/20101, los ingresos procedentes de 
contratos de subarriendo no computan para el cálculo de los rendimientos 
de la UC siempre que no superen la cuantía a pagar por el alquiler. Pero es 
obvio que en virtud del art. 9 del decreto 2/2010 de la PCV viene 
determinada por el gasto acreditado, en este caso, el alquiler es de 750€, 
concurren tres subarrendamientos de 250€, 150€ y 100€, que suman 
500€, y en consecuencia la cantidad a percibir por el interesado serían 
250€ mensuales, el máximo posible. Si los subarrendamientos fuesen 
mayores, la cantidad a percibir por el interesado sería menor, en 
consecuencia la cuantía de los subarrendamientos determina la cuantía de 
la PCV a percibir, si ponemos el caso de que los tres subarrendamientos 
fueran de 250€ el beneficiario no recibiría cantidad alguna de la PCV.”

Asimismo, en relación con la contestación al recurso potestativo de reposición 
interpuesto, el director general de Lanbide traslada al Ararteko que:

- “La resolución (…), de 14 de febrero de 2019 desestimó el recurso 
presentado por el interesado.”

1 El Ararteko entiende que Lanbide se refiere al Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de Garantía de 
Ingresos. 
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A pesar de lo expuesto, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco no incluyó copia de resolución alguna. 

9. 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 trasladar al Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco de la importancia que tiene el dar debida 
contestación a la petición de colaboración remitida con toda aquella información 
que obre en su poder y que resulte de interés para la correcta tramitación de las 
quejas que se interponen en esta institución. 

En este sentido, atendiendo al principio de contradicción que debe regir las 
relaciones entre esta institución con las distintas administraciones públicas, el 
Ararteko realizó una inicial petición de información el 18 de setiembre de 2018. No 
obstante, ésta no fue debidamente atendida en el plazo otorgado de 30 días, de 
forma que el 18 de octubre, el Ararteko reiteró la solicitud de información en la 
que trasladaba el problema expuesto por el reclamante y la necesidad de obtener 
información complementaria a la obrante ya en el expediente. 

A pesar de todo, no ha sido hasta el 11 de junio de 2019, cuando Lanbide ha dado 
debido cumplimiento a la petición de colaboración.

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

Por todo ello, 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”.

2. En relación con las cuestiones jurídico materiales, Lanbide entendió inicialmente, 
mediante el envío de un trámite de audiencia, que el hecho de que existieran 
diferentes contratos de subarrendamiento a precios diferentes, suponía que la 
persona solicitante de la PCV no había cumplido el requisito de “hacer valer con 
carácter previo a la finalización de la instrucción del expediente todo derecho o 
prestación de contenido económico que le pudiera corresponder.”  

El Ararteko no comparte la argumentación expuesta por el director general de 
Lanbide por los motivos que tratará de exponer a continuación.
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3. 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.

Precisamente, es importante hacer una reflexión acerca del tratamiento jurídico 
que el legislador autonómico, ha dado 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 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 lo anteriormente expuesto, a juicio del Ararteko, la referencia a la que 
alude Lanbide relativa a hacer efectivos los derechos de contenido económico, no 
encuentra, en el caso expuesto, suficiente amparo legal, en buena medida, debido 
a que si bien pudiera considerarse que el precio establecido por habitación difiere 
entre los subarrendamientos acordados, el reclamante acredita, mediante la 
presentación de la documentación requerida, los motivos por los que hay 
diferencias en el precio.
 

4. No obstante lo expuesto, de la documentación que obra en el expediente, el 
Ararteko ha comprobado que Lanbide conoció, con anterioridad a la adopción de la 
decisión de denegar la PCV, la renta mensual del arrendamiento (750 €) y las 
cantidades que abonaban todos los subarrendatarios (250 €, 150 € y 100 € 
respectivamente). Esta circunstancia quedó debidamente acreditada mediante la 
aportación de la documentación en la solicitud de reconocimiento y, 
posteriormente, con la remisión de consideraciones en el escrito de alegaciones el 
15 de junio de 2018.

A pesar de ello, Lanbide resolvió denegar el reconocimiento de la PCV al entender 
que el promotor de la queja no había aportado la documentación justificativa que 
explicara la diferencia del reparto de gastos de alojamiento y las características 
propias del inmueble.

Sin embargo, a juicio del Ararteko, el director general de Lanbide no fundamentó 
debidamente, la resolución denegatoria haciendo referencia al precepto legal 
infringido y a los motivos por los que entendió insuficientes las explicaciones y 
argumentaciones remitidas por el promotor de la queja.
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5. El Ararteko ha podido pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de 
motivar los actos administrativos con una sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho de conformidad con lo preceptuado anteriormente en  el 
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 de 
la LPAC. 

En concreto, ya en el documento diagnóstico elaborado por el Ararteko en el año 
20132, 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, 
reiteró la preocupación con el hecho de que, a pesar de los esfuerzos realizados, 
siguieran emitiendo resoluciones en las que la motivación no resultaba clara y 
constataba la utilización de formas estandarizadas sin la inclusión de los 
fundamentos de derecho.

En estos mismos términos, el Ararteko emitió la Recomendación General 1/2014, 
de 20 de enero3, en la que 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, 20174, 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 
PCV no incluía referencia expresa a precepto normativo alguno. Asimismo, 
únicamente se hizo mención al hecho de no aportar documentación justificativa 
que explicara la diferencia del reparto de los gastos de alojamiento. Hecho que 
había sido debidamente acreditado hasta en dos ocasiones por el reclamante y 
cuya justificación no era otra que la dispar superficie habitable de cada una de las 
habitaciones subarrendadas. 

2 Ararteko. Diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de la RGI –y PCV- por Lanbide.
[Disponible en línea]: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/3_3272_3.pdf
3 Ararteko. Recomendación general del Ararteko 1/2014, de 20 de enero. Necesidad de motivación de 
las resoluciones limitativas de derechos por parte de Lanbide. [Disponible en línea]: 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3269_3.pdf 
4 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 [Disponible en línea]: 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
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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.

6. Asimismo, el Ararteko observa que en el presente expediente de queja Lanbide ha 
requerido documentación cuya obtención requiere, en muchos casos, esfuerzos 
desproporcionados para la persona solicitante del reconocimiento de la prestación.

En concreto, Lanbide requirió en el trámite de audiencia de 4 de junio de 2018, la 
entrega de recibos que “acredite como hace frente a los gastos cotidianos de 
alquiler y suministro (luz, agua, teléfono, etc.)”, la aportación de “documento legal 
en el que se determinen las características de la vivienda (metros cuadrados, 
habitaciones disponibles, etc.)”, y “escrituras de la propiedad”.  

Con todo, y a pesar de la entrega de la totalidad de la documentación requerida 
Lanbide resolvió denegar la PCV.

En opinión del Ararteko, antes de proceder a la denegación de la PCV, Lanbide 
debió realizar una apreciación previa y concluir que la renta mensual pactada con 
las personas subarrendatarias no superaba la cantidad total del alquiler y que, de la 
documentación entregada, se apreciaba la existencia de habitaciones con una 
superficie habitable dispar que motivaba la diferencia de precios acordada.

De hecho, con posterioridad a la tramitación de la inicial solicitud de 
reconocimiento de la PCV, el promotor de la queja reiteró su solicitud nuevamente 
el 6 de agosto de 2018. Finalmente, el director general de Lanbide reconoció su 
derecho sin que las circunstancias de los contratos de subarrendamiento ni las 
características de la vivienda hubieran variado.

7. Por último, el Ararteko ha comprobado que Lanbide no resolvió y notificó la 
resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por el 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 Pública 
(en adelante, 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.”5  

5 ARZOZ SANTISTEBAN, Xabier. “Apogeo y crisis del silencio administrativo positivo”, Revista Española de 
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Como se ha dicho, el director general de Lanbide resolvió el 14 de febrero de 
2019, el recurso potestativo de reposición interpuesto por el reclamante el 2 de 
agosto de 2018. 

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 la emisión y 
notificación de la resolución del recurso potestativo de reposición. 

8. En síntesis, el Ararteko comprueba que en el presente supuesto no concurren las 
causas expuestas por Lanbide que justificaron la denegación de la PCV. En 
concreto, el Ararteko ha comprobado que el promotor de la queja hizo valer en 
todo momento “todo derecho de contenido económico”. De hecho, ha 
subarrendado varias habitaciones 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 
diferencia de precio de cada contrato de subarriendo suponga un incumplimiento 
de la obligación de hacer valer un derecho de contenido económico.

Además, el Ararteko ha constatado que el reclamante ha dado debida contestación 
al requerimiento de Lanbide y ha acreditado con la aportación de las escrituras de 
la vivienda y el certificado catastral, las características de la vivienda y su 
superficie. Con todo, el Ararteko reitera lo desproporcionado de exigir la entrega de 
esta documentación para los inquilinos de una vivienda. 

Finalmente, el Ararteko ha confirmado que Lanbide dispuso de toda la información 
necesaria para resolver la solicitud de reconocimiento de la PCV al trasladar todas 
las aclaraciones que le fueron requeridas en el transcurso de la tramitación de su 
expediente. 

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:

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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RECOMENDACIÓN

El Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco que deje sin efecto la resolución de 23 de junio de 2018 por la 
que se acuerda la  denegación de 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 PCV del reclamante con el 
abono los atrasos correspondientes desde el día siguiente a la formalización de la 
solicitud de reconocimiento en el mes de junio de 2018 hasta el 7 de agosto de 
2018, fecha en la que el director general de Lanbide resuelve favorablemente la 
segunda solicitud de reconocimiento.




