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Resolución 2015R-976-15 del Ararteko, de 29 de diciembre de 2015, por la que 
se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en concreto a 
Lanbide-Servicio vasco de empleo que no compute un préstamo como ingreso 
atípico para el cálculo de la cuantía de la prestación de Renta de Garantía de 
Ingresos y revise la resolución por la que se acuerda la devolución de las 
prestaciones percibidas. 
 
 

Antecedentes 
 
1.-El Ararteko admitió a trámite una queja que tenía por motivo la modificación de 
la cuantía de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos de la que es titular. 
 
Lanbide le ha renovado el derecho a la prestación por resolución de 22 de febrero 
de 2015 pero ha modificado el importe de la prestación disminuyéndolo a 
139,08€, que es la cuantía que Lanbide estima que la reclamante debe percibir a 
partir de ahora. Así mismo, le ha reclamado la devolución de 4.374,82€ por 
resolución del Director General de Lanbide de 9 de octubre de 2015. Dicha deuda 
tiene su origen en las prestaciones percibidas indebidas en concepto de RGI desde 
el mes de junio de 2012. 
 
Además, Lanbide desde el mes de septiembre pasado no abona ninguna cantidad a 
la reclamante porque procede a descontarle de la cuantía de RGI a la que tiene 
derecho la cantidad resultante de la deuda contraída por haber percibido 
prestaciones con anterioridad de manera indebida. 
 
Se trata de una persona de 70 años que cobra una pensión no contributiva por 
importe de 366€ y tiene que hacer frente a un alquiler de 234,45€ de una vivienda 
del programa de vivienda vacía, Bizigune. 
 
Lanbide ha tomado en consideración el hecho de que es titular de un crédito 
personal por importe de 10.745,83€ que contrajo en el mes de junio del año 2012 
para hacer frente a la compra de un vehículo. El vehículo pertenece a su hija que 
tiene reconocida el 79% de discapacidad. La entidad financiera solicitó que el 
préstamo estuviera a nombre de la madre por motivo de la discapacidad de la hija 
por lo que la madre accedió a que dicha solicitud así constara a nivel formal. La 
reclamante ha acreditado que el pago del crédito lo efectúa en realidad su hija ya 
que esta última tiene domiciliado el recibo en su cuenta bancaria. 
 
Ha presentado recurso de reposición que ha sido desestimado por entender que el 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de Renta de Garantía de Ingresos incluye al 
préstamo personal entre los ingresos a computar del art. 20. 
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2.-El Ararteko ha solicitado información a Lanbide acerca de los hechos 
anteriormente referidos y al tiempo que le daba traslado con carácter previo de 
diversas consideraciones que para no ser reiterativos posteriormente reproducimos. 
 
Lanbide ha contestado, a través de informe de su Director General, en el cual se 
indica que en la nómina del mes de febrero del año 2015 se procedió al ingreso de 
139,08€ en concepto de RGI, importe actualizado, correspondiente a los ingresos 
económicos computados: pensión de jubilación y la parte correspondiente al 
ingreso atípico de 1/6/2012. La resolución del recurso de reposición añade: “Que 
el Decreto 147/2010, de 25 de mayo de la Renta de Garantía de Ingresos es claro 
al respecto en cuanto se incluye el préstamo personal entre los ingresos a 
computar del art. 20.f, no estando entre los excluidos del artículo 21. En este 
sentido los criterios de interpretación establecen que si el préstamo se recibe 
cuando ya son perceptores de RGI, sí que se tiene que computar como ingreso 
atípico”. 
 
Termina mencionando que “Por lo tanto y en resumen, se indica que el importe 
actual que percibe de RGI se calcula tras actualizar los ingresos percibidos 
computados actualmente y que, los ingresos calculados como indebidamente 
percibidos, también procedentes de esta actualización de datos, tras la revisión de 
datos realizada desde 1/1/2013”. 
 
 

Consideraciones 
 
1.-La reclamante figura como titular de un crédito que formalizó por indicación de 
la Entidad Financiera para permitir la compra de un vehículo a su hija que se 
encuentra en situación de discapacidad. Acredita que la persona que está haciendo 
frente a la devolución del préstamo es su hija. 
 
2.-Lanbide interpreta que la formalización de un préstamo es un ingreso atípico y le 
aplica las previsiones establecidas a la hora de computar los ingresos que perciben 
las personas perceptoras de la prestación de RGI. En ese sentido, entiende que un 
crédito tiene la consideración de ingreso atípico, por lo que se computa durante los 
sesenta meses subsiguientes a la fecha en que se pudo disponer de dicha cuantía 
como ingreso mensual equivalente a la cantidad total del premio dividido por 
sesenta, conforme al artículo 20.1 del Decreto 147/2010, regulador de la Renta de 
Garantía de Ingresos. 
 
En el párrafo 2 de dicha previsión legal se enumeran los ingresos atípicos: 
 
a) Indemnizaciones de cualquier naturaleza. 
b) Atrasos percibidos en concepto de derechos de alimentos y pensiones 

compensatorias, en la cuantía en que no deban ser reintegrados por causa de 
prestaciones indebidas. 

c) Herencias y legados. 
d) Donaciones. 
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e) Recursos generados por venta de patrimonio y no invertidos en vivienda 
habitual. 

 
En el apartado 3.f) se considera ingreso atípico “Cualesquiera otros ingresos no 
contemplados en los apartados anteriores, de carácter no regular u obtenidos de 
modo excepcional por cualquiera de las personas miembros de la unidad de 
convivencia”. 
 
El Decreto 147/2010 no menciona en su literalidad los préstamos sino que se 
refiere a “cualesquiera otros ingresos”. El entender entre ellos a los préstamos que 
se suscriben cuando una persona es beneficiaria de la prestación es una 
interpretación que lleva a cabo Lanbide. 
 
Sin embargo, el Ararteko no puede compartir la interpretación que realiza Lanbide 
según la cual un crédito tiene la misma naturaleza que una herencia, un legado, 
una donación, una pensión, una indemnización o los recursos generados por la 
venta de patrimonio. Es preciso reconocer que la naturaleza y las obligaciones que 
implica el contrato de préstamo son muy diferentes. 
 
3.-Se entiende por contrato de préstamo según el Código Civil, art. 1740: “Por el 
contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no 
fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se 
llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro 
tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el 
nombre de préstamo”. El simple préstamo se regula en los artículos. 1753 y 
siguientes. 
 
La característica principal de este contrato es la obligación de devolución, según se 
deriva del artículo 1753 del Código Civil: “El que recibe en préstamo dinero u otra 
cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a devolver al acreedor otro 
tanto de la misma especie y calidad”. 
 
Los supuestos que prevé el artículo. 20 del Decreto 147/2010 son aquellos en los 
que se produce una percepción de recursos económicos nuevos pero las 
obligaciones que implica la percepción de una pensión, un legado, una herencia o 
el producto de una venta son muy diferentes a las obligaciones que se derivan de 
la suscripción de un préstamo. En este último supuesto el negocio jurídico difiere 
de los anteriores en que existe una obligación de devolver al acreedor otro tanto 
de la misma especie y calidad. Además lo habitual es que el préstamo genere una 
obligación de devolución de intereses. 
 
La obligación de devolver el principal y los intereses es el elemento característico 
de la suscripción de un préstamo, de tal manera que cuando se contrae un 
préstamo, a pesar de adquirir la propiedad del dinero o de la cosa fungible, en 
cuestión, hay que ser muy consciente de que se contrae la obligación de su 
devolución, tal y como dispone el artículo. 1753 del Código Civil, y de las 
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consecuencias que implica su no devolución, ya que suele conllevar recargos en la 
deuda. 
 
En resumen, en opinión del Ararteko, no cabe interpretar que la suscripción de un 
préstamo constituya un ingreso atípico a los efectos del artículo. 20 del Decreto 
147/2010. La normativa no lo señala expresamente, se trata de una interpretación 
excesiva que está aplicando Lanbide que no tiene en cuenta la naturaleza propia 
del contrato de préstamo. Además, en este caso ni tan siquiera implicó para la 
reclamante la posibilidad de disponer de un vehículo ya que se trataba en realidad 
de una mera formalidad para beneficiar a su hija que padece una discapacidad y 
que es quien ejecuta las obligaciones de devolución derivadas del mismo. 
 
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 
 
El Ararteko recomienda, por consiguiente, a Lanbide que se abstenga de computar 
como ingreso atípico la cuantía del préstamo suscrito por la reclamante durante el 
periodo en el que era perceptora de la prestación de Renta de Garantía de 
Ingresos. 
 
Lanbide debería asimismo proceder a revisar la resolución por la que se acuerda 
disminuir la cuantía de la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos a la que 
tiene derecho y la resolución por la que se acuerda declarar la existencia de una 
obligación de devolver la cantidad de 4.374,82 € en concepto de prestaciones 
percibidas. 
 
 


