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Resolución 2014R-1631-13 del Ararteko, de 17 de noviembre de 2014, por la que 
se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que reconsidere la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos. 
 
 

Antecedentes 
 
1. XXX presentó una queja en el Ararteko porque Lanbide le había denegado la 

prestación de la Renta de Garantía de Ingresos que había solicitado el 28 de 
diciembre de 2012. Los motivos en los que Lanbide fundamentaba la 
denegación eran los siguientes: 

 
Ocultación de datos de la situación socio-económico, familiar, laboral, 
etc.: No acreditar la relación que mantiene y mantenía con XXX con la que 
convivió hasta el 07/09/2012 y que era cotitular de una de las cuentas 
bancarias junto con el solicitante. 
 
Actuaciones fraudulentas: Venta de trastero con fecha 31/07/2012 a 
XXX con la que convivió hasta 07/09/2012. 

 
2. El Ararteko solicitó información con relación a los motivos por los que fue 

denegada la prestación y trasladó consideraciones con carácter previo a 
Lanbide. En resumen le señaló que se trataba de causas que no tenían efecto 
en el momento de solicitar la prestación ya que en ese momento no había 
convivencia de pareja, la cuenta en común estaba cancelada y la transacción 
de la venta de un trastero había sido comunicada por el interesado a Lanbide. 
 

3. Lanbide contestó al Ararteko que tras analizar el expediente se constata que 
la venta del trastero ya había sido comunicada a Lanbide con ocasión de una 
solicitud anterior de Renta de Garantía de Ingresos, solicitud que fue 
denegada en noviembre de 2012 por no haber hecho valer el interesado el 
derecho al cobro de la RAI y por no constituir tampoco entonces, a juicio de 
Lanbide, una unidad económica independiente de la interesada, y cuyo 
recurso se desestimó en agosto de 2013. 
 
Comparte con el Ararteko que los ingresos por la venta de este trastero 
deberían haberse tenido en cuenta, en su caso, como ingresos atípicos, con 
arreglo al artículo 20 del Decreto 147/2010, de la Renta de Garantía de 
Ingresos, y no como causa de denegación de la solicitud, salvo que la 
interesada formara parte de la misma unidad económica de convivencia. No 
obstante, afirma que la oficina tramitadora tuvo en cuenta los vínculos entre 
las dos personas por la cuenta bancaria en común que el solicitante y la 
persona señalada como su pareja mantuvieron en común hasta mayo de 
2012, y el propio hecho de la venta del trastero a la misma persona (trastero 
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por cuyo conocimiento trajo causa en su día la extinción de un expediente de 
RGI anterior por la Diputación). 
 
Además de estos dos hechos la persona señalada como conviviente 
mantenía como domicilio de residencia ante el propio Lanbide la dirección de 
domicilio de la persona interesada. A diferencia de lo que sucede con los 
otros dos motivos, este domicilio de residencia se ha mantenido vigente en la 
demanda de empleo en Lanbide de XXX, tanto en la inscripción en demanda 
de empleo que esta persona tuvo hasta el 7 de septiembre de 2012, como 
en la que formuló el 11 de diciembre de 2012 y que ha mantenido vigente 
hasta el 6 de septiembre de 2013 por todo ello considera procedente el 
motivo de denegación. Añade que el reclamante no formuló recurso contra 
dicha denegación. 
 
Terminan señalando que con arreglo a estos elementos valorados en su 
conjunto y con arreglo a los criterios vigentes en aquella fecha se consideró 
procedente el motivo de denegación. 

 
4. El Ararteko volvió a dirigirse a Lanbide trasladando con carácter previo su 

opinión que más adelante se reitera, por lo que nos remitimos a las 
consideraciones de la presente resolución para no ser repetitivos. 
 
Lanbide contestó que consideraba procedente el motivo de denegación en 
base a la similar valoración de los elementos que había explicado en su 
anterior comunicación a esta institución y que se refieren básicamente a que 
existía un vínculo de pareja que no se había manifestado en la solicitud de 
prestación. 

 
 

Consideraciones 
 
1. Lanbide ha denegado la solicitud de prestación de Renta de Garantía de 

Ingresos por entender que el reclamante ocultaba una relación con una 
persona por lo que no constituía una unidad de convivencia de una persona 
sola. 
 
Las pruebas por las que se presume dicha relación son que estas personas 
tuvieron una cuenta conjunta en una entidad financiera (cuenta que estaba 
cancelada en el momento de presentar la solicitud), que el reclamante le 
había vendido un trastero y que el domicilio de la otra persona a efectos de 
notificaciones que había señalado en la demanda de empleo hasta el mes de 
septiembre de 2013 había sido el del promotor de la queja. 
 
El reclamante afirma que en el momento de la solicitud, 28 de diciembre de 
2012, no mantenía ninguna relación con dicha persona y que incluso nunca 
habían compartido vivienda. Además, consta acreditado que la cuenta 
conjunta en la entidad financiera se había cancelado con anterioridad y la 
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venta del trasero, también realizada con anterioridad, era de conocimiento de 
Lanbide. 
 

2. Tras analizar el expediente no valoramos que consten acreditados los 
motivos por los que se le deniega la prestación. Entender que tenía una 
relación permanente análoga a la conyugal porque mantenían la misma 
dirección de notificaciones como demandante de empleo no nos parece una 
prueba determinante. Tampoco la venta de un trastero a una persona es un 
elemento determinante de la existencia de una relación permanente análoga a 
la conyugal. 
 
Por otro lado, la venta de un trastero sobre la que Lanbide tiene 
conocimiento no puede considerarse una actuación fraudulenta ya que se 
hizo con anterioridad a la presentación de la solicitud de la prestación. 
Además, como se ha compartido por Lanbide, dicha venta puede computarse 
de cara a la determinación de la cuantía de RGI que le hubiera correspondido, 
artículo 20 del Decreto 147/2010, regulador de la prestación de Renta de 
Garantía de Ingresos, por lo que no afecta a su derecho a la prestación de la 
RGI, salvo en cuanto a la determinación de la cuantía que le pudiera 
corresponder de RGI. 
 

3. En opinión del Ararteko, Lanbide tenía que haber realizado un trámite de 
audiencia previo para aclarar las dudas que le suscitaban los datos de que 
disponía en vez de denegar el derecho a la prestación. 
 
Es importante recordar que se trata de una prestación dirigida a la cobertura 
de los gastos asociados a las necesidades básicas como a la de los gastos 
derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral y destinada a las 
personas integradas en unidades de convivencia que no dispongan de 
ingresos suficientes para hacer frente a dichos gastos. Se trata, por tanto, de 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por lo que la 
denegación de la prestación debe estar fundamentada en preceptos legales 
(principio de legalidad de toda actuación de una administración pública, art. 
103 CE) y argumentada con razones que justifiquen dicha decisión. 

 
4. La denegación se justifica en una ocultación de información por parte del 

promotor de la queja que no es cierta, Lanbide tenía información de la venta 
del trastero y no existía ninguna relación permanente a la conyugal con otra 
persona. 
 
En aplicación del art. 53.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: “El 
contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico 
y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos”. 
 
La potestad que tiene Lanbide para conceder o denegar la prestación de 
Renta de Garantía de Ingresos a la unidad de convivencia es una potestad 
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reglada. Lanbide debe analizar si la persona solicitante cumple los requisitos 
previstos en el art. 16 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. No se trata de una potestad 
discrecional que implica una facultad de opción entre dos o más soluciones, 
sino que la única respuesta posible por la Administración es la de conceder la 
prestación si se cumplen los requisitos establecidos en la normativa. Este 
tipo de potestades se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la 
determinación de la totalidad de los elementos. La Administración debe 
ajustarse a la disposición normativa preexistente sin posibilidad de facultad 
de apreciación. Por ello, se dice que, en tales casos, la Administración 
Pública tiene su voluntad vinculada y debe limitarse al cumplimiento de la 
regla legal. 
 
Lanbide no ha concedido la prestación de Renta de Garantía de Ingresos a 
pesar de que la persona presentó la documentación correspondiente y 
cumplía los requisitos para ser titular de la prestación de Renta de Garantía 
de Ingresos. La denegación de la concesión de la prestación no está 
justificada ya que no consta acreditado que haya habido ninguna ocultación 
de información. Se ha producido una errónea apreciación del supuesto 
fáctico (existencia de un vínculo permanente análogo al conyugal) en que se 
ha basado la Administración para tomar su decisión. 
 
El reclamante presentó la documentación correspondiente a su situación 
personal, como persona que vive sola en una vivienda o alojamiento, art. 9.1 
a) Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social. Así mismo, cumplía los requisitos previstos en el art. 16 de 
la Ley 18/2008 y en el art. 9 del Decreto 147/2010. 
 
No hay ninguna documentación o información que acredite que no constituía 
una unidad de convivencia de las previstas en la anterior normativa o que no 
cumplía los requisitos establecidos. 
 
La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social configura la Renta de Garantía de Ingresos como un derecho 
subjetivo para todas aquellas personas que cumplan los requisitos 
específicamente regulados para el acceso a la prestación en la modalidad que 
resulte de aplicación. 

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

RECOMENDACIÓN 
 
Que revise la resolución por la que se deniega a esta persona el derecho a la 
Renta de Garantía de Ingresos. 


