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Resolución 2016R-1348-15 del Ararteko, de 14 de junio de 2016, por la que se 

recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise una 

solicitud de Renta de Garantía de Ingresos y de Prestación Complementaria de 

Vivienda y abone los correspondientes atrasos. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Se admitió a trámite en esta institución una queja a instancias de don XXX, con 

domicilio en Rentería, en la que solicitaba la intervención del Ararteko con motivo 

de la denegación de una solicitud de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la 

Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). 

 

El reclamante exponía que reside en la C/ YYY del citado municipio desde el 

06/09/2010, fecha en la que se trasladó para cuidar de su padre enfermo, ZZZ, 

con un grado 2.2 de dependencia reconocido por los servicios forales de acción 

social. 

 

Según indicaba, al fallecer éste, el 03/04/2012, XXX informó de su fallecimiento 

al propietario de la vivienda, con el fin de actualizar el contrato de alquiler, de 

manera que constara a su nombre, pero aquél no mostró interés alguno en llevar a 

cabo esta modificación y no dio ningún paso en ese sentido. 

 

El interesado afirma que en todo ese tiempo continuó pagando 150 euros al mes al 

propietario del piso, en concepto de renta, y así lo demuestran los recibos que 

aporta al expediente.  

 

2. El 16 de marzo de 2015, dada su precaria situación económica, el interesado 

presentó una solicitud de reconocimiento de las prestaciones de RGI y PCV en la 

oficina de Lanbide de Rentería, a la que acompañó, entre otra documentación, los 

recibos del pago de alquiler y el certificado de empadronamiento. 

 

Ese mismo día desde Lanbide se realizó un requerimiento de documentación, 

notificado al interesado el 7 de mayo de 2015, en el que se le indicaba que para 

percibir la PCV debía ser titular del contrato de arrendamiento. Para ello, se le 

concedió un plazo de diez días hábiles, a fin de que pudiese alegar y presentar por 

escrito las justificaciones y documentos que considerase pertinentes. 

 

Haciendo uso de este derecho, el interesado alegó que había solicitado 

reiteradamente del propietario la actualización de los datos del contrato, pero que 

sus intentos habían sido infructuosos. 

 

3. El 23 de junio de 2015 Lanbide dictó resolución denegatoria de su solicitud, 

haciendo constar como motivo que no era titular del contrato de alquiler de la 

vivienda en la que reside. 
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4. El 15/07/15 el interesado interpuso recurso potestativo de reposición ante el 

Director General de Lanbide, para que se reconsiderara la decisión denegatoria. 

En dicho recurso alegaba, en esencia, que había quedado suficientemente 

acreditado que reside en la vivienda en cuestión y que ha seguido abonando los 

150 € del alquiler de la misma puntualmente, aportando los justificantes de 

trasferencia mensuales de 150 euros desde su cuenta corriente a la cuenta del Sr. 

AAA, propietario de la vivienda, siendo el concepto de la trasferencia el de 

“alquiler del piso”.  

 

Así mismo aportó nuevamente su certificado de empadronamiento; el último 

contrato firmado por su padre, ZZZ; la carta que envió al Sr. AAA, actual 

propietario, el 29/04/2012 para comunicarle el fallecimiento de su padre; una carta 

de requerimiento de su deuda con lberdrola correspondiente al domicilio en 

cuestión; y además, un informe social emitido el 03/06/2015 por Asuntos Sociales 

del Ayuntamiento de Rentería, sobre la titularidad del alquiler y la veracidad de los 

datos declarados por el solicitante. 

 

5. Con el fin de dar el trámite adecuado a la queja planteada, se llevó a cabo una 

petición de información en la que recordamos a Lanbide que los contratos verbales 

de arrendamiento generan para ambas partes las mismas obligaciones que los 

formalizados por escrito, y que había quedado suficientemente acreditado que el 

Sr. AAA es el propietario del piso en el que XXX vive, y al que paga 150 euros 

mensuales en concepto de alquiler. 

 

Así solicitamos a Lanbide que nos trasladara, en el plazo de treinta días, las 

razones concretas por las que se había producido la denegación. 

 

Tras ser preciso efectuar un requerimiento, finalmente, mediante informe emitido al 

efecto por su director general, Lanbide nos dio traslado de la información 

solicitada. 

 

 

Consideraciones 

 

1. En el citado informe Lanbide corrobora el relato de los hechos realizado por el 

promotor de la queja y en particular incide en que el 16 de marzo de 2015 se 

realizó un requerimiento de documentación, que fue notificado al interesado el 7 de 

mayo de 2015, en el que se le indicaba que para percibir la PCV debía ser titular 

del contrato de arrendamiento y que si no se presentaba la documentación 

solicitada en el plazo indicado ello podría acarrear el desistimiento de su solicitud 

de reconocimiento de las prestaciones. 

 

Según indica Lanbide en su informe, el interesado dejó pasar el plazo concedido a 

tal efecto sin presentar la documentación requerida y fue el día 3 de junio de 2015 

cuando presentó un informe del Ayuntamiento de Errenteria, en el que se daba 

cuenta de que don XXX tiene derecho a la subrogación del contrato de 

arrendamiento suscrito por su padre, y que el interesado había informado por 
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escrito al propietario de la vivienda de su interés por continuar en la vivienda tras 

el fallecimiento de su padre y actualizar el contrato de arrendamiento. 

 

2. A pesar de las manifestaciones realizadas por el reclamante y de la 

documentación aportada, el 23 de junio de 2015 se dictó Resolución de 

denegación de su solicitud de RGI y PCV, que fue notificada el 8 de julio de 2015. 

 

El fundamento de la denegación, según el informe remitido por Lanbide, es que es 

criterio de este organismo que "para solicitar la RGI, se admite que cualquier 

persona miembro de la UC sea la titular del contrato de arrendamiento" y “que 

para que se reconozca la PCV ha de ser el titular quien aparezca en el contrato de 

arrendamiento.” 

 

Basándose en el mismo argumento el 31 de agosto de 2015 Lanbide dictó 

Resolución denegatoria del recurso de reposición interpuesto por el interesado 

contra la resolución de denegación de fecha 23 de junio de 2015. 

 

3. En su informe Lanbide expresa igualmente que “en ningún momento se pone en 

duda que la subrogación en los contratos de arrendamiento sea válida. Ahora bien, 

no podemos olvidar que para que dicha subrogación tenga efectos se ha de 

informar al propietario de la vivienda de tal circunstancia, hecho que, tal y como se 

desprende de la documentación que acompañó al posterior recurso, sí que se dio 

pero, es evidente también que el solicitante olvidó adjuntar tal circunstancia a su 

solicitud de reconocimiento.” 

 

Lanbide añade que “entre toda la documentación aportada junto al recurso 

potestativo de reposición no figuraba ningún documento que acreditase que la 

persona que figuraba como arrendatario en el contrato de alquiler fuera su padre, 

ni tampoco que éste último hubiese fallecido. Por todo ello, a pesar de que la 

solicitud de las prestaciones haya sido denegada y, teniendo en cuenta la gravedad 

de la situación en la que se encuentra el recurrente, desde Lanbide entendemos 

que, en primer lugar el interesado debería intentar actualizar el controvertido 

contrato de arrendamiento, poniéndolo a su nombre. 

 

No obstante, a pesar de lo expuesto con anterioridad, en caso de no poder 

hacerlo, entendemos que debería presentar una nueva solicitud de reconocimiento 

del derecho a la prestación de RGI, aportando algún documento que acredite que 

es hijo de la persona que figura en el contrato de arrendamiento y que ésta última 

ha fallecido, ya que en tal caso, sí que quedaría acreditada la relación entre el que 

hasta la fecha figura como arrendatario en el contrato de alquiler de la vivienda en 

la que reside.” 

 

A nuestro juicio, no cabe duda de que el interesado es titular del contrato de 

arrendamiento de la vivienda en la que reside, y que lo era en el momento de 

formular la solicitud de prestaciones. 
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El hecho de que el propietario de la vivienda no mostrara interés en actualizar los 

datos del contrato de arrendamiento no obsta para que quedara suficientemente 

acreditado que prestó su consentimiento tácito a la formalización de este negocio 

jurídico, al aceptar durante todo este tiempo, mes a mes, el pago de la renta, y no 

oponerse a la comunicación escrita por parte del reclamante del fallecimiento de su 

padre y de su voluntad de subrogarse en su persona, a fin de seguir residiendo en 

régimen de alquiler en la vivienda en cuestión. 

 

En este sentido, y en lo que respecta a la posible validez de los contratos verbales, 

y en concreto del contrato de arrendamiento, hemos de señalar que Lanbide en 

ningún momento pone en duda que los mismos se reconozcan como fuente de 

derechos y obligaciones, ya que en virtud de lo dispuesto por el artículo 1.091 del 

Código civil, son plenamente vinculantes para las partes. 

 

4. Pero en todo caso, los requisitos para acceder a la RGI se recogen, tanto en el 

art. 16 de la ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para 

la Inclusión social, modificada por la Ley 4/2011 de 24 de noviembre, como en el 

art. 9 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la renta de garantía de ingresos.  

 

En lo que atañe al presente expediente debemos prestar especial atención a lo 

establecido en el apartado 1.b) del art. 16 citado, en virtud del cual todas las 

personas solicitantes o perceptoras de la prestación deben cumplir los requisitos 

de padrón y residencia efectiva en la CAE.  

 

El promotor de la queja constituye una unidad de convivencia unipersonal y cumple 

los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley 18/2008 y en el artículo 9 

del Decreto 147/2010 relativos a acreditar padrón y residencia efectiva, además 

de la falta de recursos económicos. 

 

Al mismo tiempo, y como ya tuvimos oportunidad de trasladar a Lanbide en la 

tramitación del expediente de oficio nº 1123/2014, del análisis de la normativa y 

del modelo de prestación de garantía de ingresos que se ha concebido en el País 

Vasco, cabe deducirse la exigencia de acreditar un título válido de ocupación y de 

disfrute de la vivienda en la que reside la unidad de convivencia solicitante de 

prestaciones, interpretación que Lanbide ha incorporado en forma de criterio a la 

hora de gestionar el sistema de garantía de ingresos. 

 

Ahora bien, en el curso de la tramitación del citado expediente de oficio, y en 

consonancia con la respuesta a la pregunta parlamentaria que sobre dicho criterio 

le había sido formulada, con referencia 0/10/05/03/4697-28676, Lanbide se 

pronunció en el sentido de que el mencionado criterio constituye una información 

de carácter interno que puede servir en determinados casos para aclarar al 

personal de Lanbide-Servicio Vasco de empleo, algunos aspectos relacionados con 

la aplicación de la normativa de Garantía de Ingresos en su actividad laboral diaria, 

información que se actualiza periódicamente y que no puede ir en contra de la 

legislación vigente, art. 9 CE. 
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Como consecuencia de ello, Lanbide declaraba su intención de que la prestación de 

RGI se conceda a las personas solicitantes que cumplan los requisitos establecidos 

en el art. 16 de la ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 

para la Inclusión social, modificada por la Ley 4/2011 de 24 de noviembre y en el 

art. 9 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo.  

 

En particular, a los efectos que nos interesan, la verificación debiera limitarse a 

que, de conformidad con el art. 16.1 b) de la Ley 18/2008, todas las personas 

solicitantes o perceptoras de la prestación cumplan los requisitos de 

empadronamiento y residencia efectiva en la vivienda declarada. 

 

Por último nos informaban de que en la siguiente revisión de los criterios internos 

se iba a proceder a modificar éste al que nos venimos refiriendo, en el sentido de 

que será reconocido el derecho a la RGI a todas las personas que acrediten la 

residencia efectiva mediante título fehaciente o “prueba consistente”, tal y como 

se recoge en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de 

lo Contencioso Administrativo, sentencia nº 991/12, de 28 de diciembre de 2012. 

 

5. Pues bien, desde este punto de vista, han quedado suficientemente acreditados 

tanto la residencia efectiva como el empadronamiento del Sr. XXX en la vivienda 

que constituye su domicilio, y sobre la que solicitó el reconocimiento de la RGI y 

de la PCV, extremo que además no es discutido en ningún momento por Lanbide. 

 

Si tal y como declaró Lanbide en la tramitación del referido expediente de oficio nº 

1123/2014, los extremos a verificar respecto de la vivienda de los solicitantes de 

prestaciones han de limitarse al empadronamiento y la residencia efectiva en la 

misma, la formalización por escrito de la subrogación del reclamante en la persona 

de su padre fallecido como arrendatario de la vivienda en la que reside de manera 

efectiva, debiera ser irrelevante para el reconocimiento del derecho.  

 

6. En este caso la documentación que acompañó el Sr. XXX, tanto a su solicitud 

de prestaciones, como al recurso de reposición interpuesto, constituyen prueba 

consistente de su empadronamiento y residencia efectiva en el domicilio de la 

unidad de convivencia, y por tanto acreditan el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la normativa de RGI para ser beneficiario de este derecho. 

 

En este sentido el propio Lanbide reconoce en su informe que el interesado está en 

disposición de formular una nueva solicitud de prestaciones (lo que ya ha realizado 

por consejo de esta Institución), sin que hayan variado ninguna de las 

circunstancias referidas a su empadronamiento y residencia efectiva. 

 

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 
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Que se revise la resolución por la que acuerda la denegación de la solicitud de las 

prestaciones de RGI y PCV, al entender que el solicitante cumple con los requisitos 

para ser beneficiario de las prestaciones, con todo los efectos derivados de tal 

decisión. 
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