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Resolución 2020R-2250-17 del Ararteko, de fecha 7 de mayo de 2020, por la 
que  recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco que revise una resolución por la que acuerda mantener el importe 
mensual de la renta de garantía de ingresos 

Antecedentes

1. Una ciudadana acudió al Ararteko y mostró su desacuerdo con el retraso de 
Lanbide en la resolución del recurso de reposición que ella interpuso, con 
fecha 16 de marzo de 2017, contra la decisión de ese organismo que 
acordó mantener, en 76,09 euros, el importe de su prestación de la renta de 
garantía de ingresos (en adelante RGI).

2. Según expuso la interesada, desde el 20 de abril de 2015 hasta el 3 de 
diciembre del mismo año tuvo alquilado un garaje de su propiedad, y por 
este alquiler recibió una cantidad mensual de 80 euros; salvo el primer mes 
en el que la cantidad recibida fue de 40 euros. Añadió que esta 
circunstancia fue debidamente notificada a Lanbide, que procedió a 
readecuar el importe de su prestación, para minorarla y fijarla en 76,09 
euros, al tener en cuenta los ingresos arriba señalados. 

3. No obstante, también afirmó que su situación económica cambió cuando en 
diciembre de 2015 finalizó el contrato de alquiler mencionado, dado que, 
consecuentemente, desde enero de 2016 sus ingresos experimentaron una 
merma de 80 euros. Igualmente, manifestó haber comunicado este cambio de 
circunstancia a Lanbide, pero que  Lanbide no tuvo en cuenta esta reducción 
de ingresos y, tal y como ha quedado señalado más arriba, acordó mantener 
el importe de su prestación de la RGI. En esta línea cabe decir que de los 
documentos que forman parte del expediente se extrae que la interesada 
aportó ante Lanbide, con fecha 1 de diciembre de 2016, los movimientos 
bancarios de los que se puede concluir que desde el 1 de enero de 2016 ya 
no percibe la renta del alquiler del garaje.

4. Tras la admisión de la queja a trámite, el Ararteko solicitó la colaboración 
del Departamento de Empleo y Políticas Sociales con el fin de aclarar 
algunos de los pormenores del expediente de queja, en particular, al efecto 
de conocer las razones por las cuáles Lanbide no procedió a efectuar el 
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reajuste del importe de la prestación; así como la fecha en la que este 
organismo dictaría la resolución del recurso de reposición, y su contenido.

5. En respuesta a esta solicitud de información, el director general de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo remitió a esta institución un informe, de fecha 5 
de abril de 2018, en el que exponía que:

 “No se puede acreditar que la recurrente tenga ingresos mensuales por 
el alquiler de la parcela. El día 25/11/2016  la recurrente presentó 
movimientos bancarios de los últimos meses, en los cuales no constan 
ingresos por el alquiler de la parcela.

 Por tanto, se considera llevar a cabo la modificación del importe de la 
RGI puesto que se entiende que si para el anterior cálculo de la 
prestación se tuvieron en cuenta los movimientos bancarios tendrá que 
considerarse justificación suficiente  la presentación  de los  mismos  
para recalcular la cuantía.

 A la hora de entrar a valorar desde cuando  se concederá  el aumento 
de dicha cuantía, cabe señalar que la misma se hará a partir del primer 
día del mes siguiente al de la fecha en la que se haya producido el 
hecho  causante  de dicha modificación, puesto que así lo señala el 
artículo 42 del decreto 147/2010, de 25 de mayo1,  de la Renta  de 
Garantía de Ingresos. Por tanto, al considerar como hecho causante la 
presentación de los movimientos bancarios por parte de la recurrente, 
se concede el aumento de la cuantía desde el 01/12/2016.

 El recurso de reposición  presentado por (…) no está resuelto a día de 
hoy por estar pendiente de una revisión abierta. Se procederá 
resolverlo en cuanto sea posible, siendo el mismo y por los motivos 
anteriormente mencionados, estimado”.

6. Así pues Lanbide, con fecha 21 de abril de 2018, dictó una resolución 
mediante la que acordó modificar el importe mensual de la prestación de la 
reclamante en base al siguiente motivo: “finalización de ingreso de la 
parcela de garaje alquilada”. En la resolución referida el importe se elevó a 
220,16 euros mensuales, y a su vez, se reconoció a la interesada, en 
concepto de atrasos, correspondientes al período que abarca desde el 1 de 

1 El subrayado es nuestro
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diciembre de 2017 hasta el 30 de abril de 2018, una cantidad que ascendía 
a 427,46 euros.

7. En vista de lo expuesto hasta ahora, este Ararteko le remitió una segunda 
solicitud de colaboración en la que además trasladaba una serie de 
consideraciones en torno a dos cuestiones. La primera y fundamental, el por 
qué si Lanbide consideraba en su resolución de 21 de abril de 2018 que el  
hecho causante de la modificación de la cuantía de la prestación era la 
“finalización de ingreso de la parcela de garaje alquilada”, no reconocía los 
atrasos desde esa fecha, en aplicación de lo dispuesto por al artículo el 
artículo 42 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo,  de la Renta  de Garantía 
de Ingresos2. Además, se señaló a este organismo que, en todo caso, 
existía una discordancia entre la fecha de reconocimiento de efectos que 
señalaba el director general en su informe, siendo esta la del 1 de diciembre 
de 2016, y la que señalaba la resolución de 21 de abril de 2018, que era la 
de 1 de diciembre de 2017. 

8. En respuesta a esta última solicitud de colaboración, el director general de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ha trasladado a esta institución, con 
fecha 19 de noviembre de 2019, un informe en el que expone que:

 “Lanbide considera que proceden los atrasos desde el 1/12/2016 y 
desde esa fecha se pagan. En concreto se reconocen unos atrasos de 
961,25€ por el período que va desde diciembre de 2016 y que son 
pagados en mayo de 2018”. 

9. Dicho lo cual, parece que, finalmente, Lanbide se reafirma en su 
posicionamiento y concluye que han de reconocerse los atrasos desde la 
fecha en la que resulta acreditada la minoración de ingresos de la 
interesada, con la correspondiente aportación de los movimientos bancarios, 
y no propiamente desde la fecha en la que finaliza el contrato de alquiler, 
que es, a priori, y  tal y como señala el mismo Lanbide en su resolución de 
21 de abril de 2018, el hecho que motiva la disminución de los ingresos.

10. De igual modo concluye, con fecha 15 de  mayo de 2018, el recurso de 
reposición interpuesto por la interesada con fecha 16 de marzo de 2017.

2 El artículo 42 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, bajo la rúbrica “Devengo y 
modificación”, dispone que “[e]n el caso de modificación de la cuantía, el devengo y el pago de la prestación en su 
nueva cuantía se producirán a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha en la que se haya producido el hecho 
causante de dicha modificación (…)”.
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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 expone el director general de Lanbide en su informe, el artículo 
42 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de 
Ingresos, bajo la rúbrica “Devengo y modificación”, dispone que “[e]n el 
caso de modificación de la cuantía, el devengo y el pago de la prestación en 
su nueva cuantía se producirán a partir del primer día del mes siguiente al 
de la fecha en la que se haya producido el hecho causante de dicha 
modificación (…)”.  

En esta línea, el director general de Lanbide considera que el hecho 
causante de la modificación de la cuantía es la presentación de los 
movimientos bancarios a partir de los cuales es posible concluir que han 
disminuido los ingresos de la reclamante, y, por lo tanto, reconoce atrasos 
desde el 1 de diciembre de 2016. 

No obstante, a juicio de este Ararteko, parece que debiera considerarse 
como hecho causante la propia disminución de los ingresos, es decir, 
Lanbide debería incrementar la prestación con efecto desde la fecha en la 
que los ingresos de la reclamante experimentaron un detrimento, 
coincidiendo esta fecha con el 1 de enero de 2016, primer día del mes 
siguiente a la finalización del contrato de alquiler. 

Cabe entender que Lanbide no reconozca el derecho al cobro de la 
prestación en su nueva cuantía y, en su caso, el derecho a los atrasos, en 
tanto en cuanto no resulta acreditada la minoración de los ingresos; tal y 
como se extrae del párrafo segundo del informe del director general de 
Lanbide de fecha 5 de abril de 20183. No obstante, una vez se acredita este 
extremo, la literalidad del precepto parece exigir que se esté al momento en 
que tuvo lugar el hecho causante de dicha minoración que es, en este caso, 
la finalización del contrato de alquiler. 

3 “Por tanto, se considera llevar a cabo la modificación del importe de la RGI puesto que se entiende  que si para el 
anterior cálculo de la prestación se tuvieron en cuenta los movimientos bancarios tendrá que considerarse justificación 
suficiente  la presentación  de los  mismos  para recalcular la cuantía”.
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En otro caso, desde la lógica de la argumentación jurídica la norma señalaría 
que el devengo y el pago de la prestación en su nueva cuantía se producirán 
a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha en la que la 
administración haya tenido conocimiento de que se haya producido el hecho 
causante de dicha modificación y no, tal y como señala, “al de la fecha en 
la que se haya producido el hecho causante de dicha modificación”. 
Piénsese en el caso opuesto, en el que los ingresos de la reclamante se 
hubieran visto incrementados. Aquí, cabría esperar que, con arreglo a su 
habitual proceder, Lanbide disminuyese el importe de la RGI con carácter 
retroactivo a la fecha en que el incremento tuvo lugar y reclamase, 
consecuentemente, las cantidades consideradas como indebidamente 
percibidas.

2. En la línea de lo señalado en la consideración previa, permítame recordarle 
que la Administración está sujeta al principio de legalidad, conforme al cual 
todo ejercicio de un poder público debe realizarse conforme a la ley vigente.  
Este principio general, consagrado en el artículo 103 de la Constitución 
Española, obliga a la Administración a actuar, por imperativo constitucional, 
con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Consecuentemente, no se trataría, tal y como señala el director general de 
Lanbide en su informe, de fecha 15 de noviembre de 2019, de que Lanbide 
“consider[e] que proceden los atrasos desde el 1/12/2016 y desde esa 
fecha se pagan“, sino de si en el ejercicio de su actuación ha respetado la 
voluntad del legislador.

En concreto, en opinión del Ararteko de la lectura del artículo 42 del 
Decreto 147/2010 cabe inferir que en el supuesto de que la voluntad del 
legislador  hubiera sido la de disponer como fecha de efectos del reajuste 
del importe de la prestación la fecha de acreditación de la modificación de 
los ingresos, mediante la presentación de los movimientos bancarios, así lo 
habría señalado expresamente. 

En cualquier caso, lo que sí parece incuestionable es que los ingresos 
derivados del contrato de alquiler dejan de generarse cuando finaliza el 
correspondiente contrato, dado que, desde ese momento, ya no existe título 
jurídico alguno que habilite a la interesada para la percepción de las 
correspondientes rentas. De modo que la propia finalización del contrato 
vendría a acreditar el hecho causante de la modificación de los ingresos. 
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3. Por último, parece oportuno reseñar que de la documentación que obra en el 
expediente, el Ararteko ha comprobado una considerable demora en las 
diferentes actuaciones realizadas por Lanbide.

En  este  sentido, el  Ararteko  ha  comprobado 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 15 de mayo de 
2018 el recurso potestativo de reposición interpuesto por la reclamante el 
16 de marzo de 2017. 

Por otro lado, ha quedado suficientemente explicado que Lanbide considera 
que la reclamante acredita la minoración de sus ingresos con fecha 1 de 
diciembre de 2016 y que, sin embargo, no es hasta la resolución de 21 de 
abril de 2018 cuando Lanbide acuerda elevar el importe mensual de la 
prestación.

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.  
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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 al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente:

Recomendación

El Ararteko recomienda que revise el expediente en cuestión y se abonen a la 
interesada los atrasos que le corresponden desde el primer día del mes siguiente 
a la finalización del contrato de alquiler del garaje. 




