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Resolución 2016R-661-16 del Ararteko, de 27 de junio de 2016, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que revise la suspensión de una Renta de Garantía de Ingresos y una Prestación 
Complementaria de Vivienda.  
 

Antecedentes 
 

El día 31 de marzo de 2016 se admitió a trámite una queja promovida por XXX 
motivada por la suspensión del derecho a una Renta de Garantía de Ingresos (en 
adelante RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (en adelante PCV) por 
parte de Lanbide. 
 
La suspensión tenía como fundamento el hecho de no hacer valer, durante todo el 
periodo de duración de la prestación, todo derecho o prestación de contenido 
económico que le pudiera corresponder. Concretamente, la motivación que se hace 
constar en el trámite de audiencia de 23 de febrero es el de:  
 

- “Los importes de los subarriendos no pueden ser diferentes si no existen 
razones objetivas que lo justifiquen. Si fueran diferentes y alguno de ellos 
más bajo se entenderá que la perceptora no está haciendo valer derechos.”  

Asimismo, este hecho ha supuesto que Lanbide haya iniciado un procedimiento en 
el que solicita la devolución de 873,91€, reiterando Lanbide como causa la 
existencia de diferentes importes en los contratos de los distintos 
subarrendamientos.  
 
Ante la disconformidad con la resolución de suspensión y el inicio de un 
procedimiento de prestaciones indebidamente percibidas, la reclamante interpuso 
distintas alegaciones y solicitó la reanudación del derecho en varias ocasiones. 
 
El 15 de abril el Ararteko solicitó por vez primera información en relación con el 
presente expediente. Concretamente, se trasladaron ciertas consideraciones por 
las que indicábamos nuestro desacuerdo con el criterio aplicado por ese organismo 
autónomo relativo a la falta de hacer efectivo el derecho de contenido económico. 
 
Ante la falta de contestación y una vez transcurrido el plazo otorgado, el 25 de 
mayo se llevó a cabo un requerimiento recordando la obligación de responder a la 
misma dentro de dicho plazo. 
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Por último, el 27 de mayo tuvo entrada en el registro de esta institución un escrito 
de Lanbide en el que dando contestación a las consideraciones planteadas, el 
director general de Lanbide resolvió mantener su criterio y ratificar la suspensión 
de la RGI y la PCV de la reclamante por entender que no hizo valer sus derechos 
de contenido económico al disminuir el precio de los dos contratos de 
subarrendamiento.  
 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios, se procede a la emisión de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

1. La reclamante residía en régimen de arrendamiento en una vivienda en la 
que, con la autorización del propietario del inmueble, subarrendaba varias 
habitaciones. 

El 3 de diciembre de 2015 la reclamante comunicó en su oficina de Lanbide 
la minoración de la renta del contrato de alquiler y la modificación del 
importe de uno de los contratos de subarriendo. 
 
En ese momento, la reclamante expuso que el motivo para ello se debía, 
además de la minoración de la renta del arrendamiento, al hecho de que en 
una de las habitaciones se encontraba residiendo una pareja, mientras que 
el otro contrato de subarriendo se suscribió en favor de una única persona. 
  
Este hecho, tal y como argumenta la reclamante en su escrito de queja, es 
el motivo fundamental por el que el precio entre uno y otro contrato 
difieren.  
 
A pesar de ello, Lanbide resolvió finalmente suspender ambas prestaciones 
al entender que la reclamante no hizo valer los derechos de contenido 
económico que le pudieran corresponder e inició un procedimiento de 
cobros indebidos. El motivo que se hace constar es el de: 
 

o “Firma contrato de subarriendo febrero 2016 no haciendo valer 
derechos de carácter económico porque el importe es más bajo que 
otro existente en el domicilio.” 

Además, el director general de Lanbide en su escrito de contestación a esta 
institución nos traslada que: 
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o “Hay que recordar que el artículo 12 del Decreto 147/2010, de 25 

de mayo de la Renta de Garantía de Ingresos, señala que las 
personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos, tendrán entre 
otras, la obligación de hacer valer todo derecho o prestación de 
contenido económico que pudiera corresponderle. Por este motivo, 
no resulta procedente que el interesado que tenía ya un contrato de 
subarriendo por el que percibía una cantidad de 250€, disminuida a 
230€ y pase ahora a percibir únicamente 190€, por un subarriendo 
realizado en apariencia, en las mismas circunstancias.” 

 
2. Entre las obligaciones de los titulares de la RGI se encuentra, como se ha 

dicho, la obligación de hacer valer, durante todo el periodo de duración de 
la prestación todo derecho o prestación de contenido económico que le 
pudiera corresponder a la persona titular del derecho o a cualquiera de los 
miembros de la unidad de convivencia (artículo 19.1 b) de la Ley 18/2008, 
de 23 de diciembre, modificado por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre -en 
adelante Ley 18/2008-  y artículo 12.1 b) del Decreto 147/2010, de 25 de 
mayo. 
 
Ello se debe en buena medida a que el derecho de la RGI se configura como 
un derecho subsidiario y complementario de todo tipo de recursos y 
prestaciones de contenido económico (artículo 13 de la Ley 18/2008). 
 

3. A pesar de lo expuesto, a juicio de esta institución la motivación utilizada 
en la resolución resulta incongruente. Llama la atención que si bien, el 
precio de ambos subarrendamientos difieren, ha quedado suficientemente 
acreditado que la pretensión de la reclamante, con la formalización de 
ambos contratos, ha sido en todo momento la de obtener un apoyo 
económico para evitar el agravamiento de su situación. Todo ello, sin que 
estuviera obligada a ello. 
 
Por ello, se constata que la reclamante ha mostrado de forma permanente 
la voluntad de hacer valer un derecho de contenido económico al establecer 
un precio a las habitaciones de la vivienda en la que reside. 
 

4. Además, resulta contradictorio que Lanbide haya considerado que la 
reclamante renunció a su derecho de contenido económico y sin embargo 
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señale a su vez que el motivo de la suspensión se deba a la existencia de 
precios dispares en la renta mensual del subarriendo. 
 
En este sentido, de la información remitida a esta institución pudiera 
entenderse que Lanbide exige a la reclamante la formalización de un 
contrato por un importe superior al pactado. 
 
En ese caso, tal afirmación supondría la creación “ex novo” de una nueva 
obligación sin sustento legal alguno; y es que en puridad, ello supondría que 
la persona que ostentara la titularidad de una vivienda en propiedad o un 
arrendamiento estaría obligado, en todo caso, a subarrendar una habitación 
con el fin de obtener, no solo un lucro por ello, sino el mayor posible. 
 

5. Sobre este último aspecto esta institución quisiera trasladar que ni la Ley 
18/2008, ni el Decreto 147/2010, prevén la exigencia de que las personas 
titulares del derecho procuren obtener un lucro de todas las situaciones en 
las que resulte posible, con el fin de cumplir con la obligación de hacer valer 
los derechos o prestaciones de contenido económico. Ni qué decir tiene que 
además se exija que este lucro sea el mayor posible. 
 
Además, ni la Ley 18/2008 ni el Decreto 147/2010 recogen mención 
alguna a la consideración realizada por Lanbide relativa a aquellos 
supuestos en los que exista “razones objetivas que lo justifiquen.” 
 
Por tanto, la aplicación de Lanbide de un criterio sin disposición normativa 
que lo respalde supone una grave afectación del principio de seguridad 
jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución.  
 

6. Asimismo, resulta de interés hacer una reflexión acerca del tratamiento que 
el legislador autonómico ha querido dar a los ingresos que una persona 
pudiera obtener de un contrato de subarriendo.  
 
Concretamente, el artículo 21.1 e) del Decreto 147/2010, establece entre 
los ingresos no computables: 
 

o  “Las cantidades percibidas por contratos de subarriendo, de 
conformidad con la legislación vigente, siempre que la suma de las 
cantidades percibidas por subarriendo no supere la cuantía a pagar 
por el alquiler de la vivienda.” 
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De lo expuesto, por tanto, independientemente de que los ingresos 
obtenidos del subarriendo sean altos o bajos, éstos no computarán a 
efectos de la determinación del importe mensual de la RGI, siempre y 
cuando la suma no supere la cuantía a pagar por el arrendamiento de la 
vivienda. 
 

7. A mayor abundamiento, hasta la fecha esta institución ha conocido un 
criterio distinto de Lanbide a la hora de abordar este tema. Concretamente, 
el director general de Lanbide en una queja similar, resolvió estimar un 
recurso potestativo de reposición el 30 de marzo de 2015, cuyo 
fundamento de derecho tercero concluía señalando que: 
 

o “(…) se constata que el motivo de la suspensión del derecho a la 
prestación de la Renta de Garantía de Ingresos no se puede aplicar 
por el hecho de haber subarrendado una habitación a un precio por 
debajo del de mercado, ya que tampoco se sabe cuál es este el 
precio y no existe ninguna obligación de subarrendar ya que la 
normativa de RGI no exige a las personas titulares que procuren 
obtener un lucro de todas las situaciones. Por otra parte, los 
ingresos obtenidos por este concepto, y con el límite de no superar 
la cuantía a pagar por el alquiler de la vivienda, no computan a 
efectos de la RGI.”1 

 
8. Finalmente, de la documentación que obra en el expediente, se constata 

que la promotora de la queja ha cumplido con las obligaciones señaladas en 
el artículo 12 del Decreto 147/2010 y 7 del Decreto 2/2010, de 12 de 
enero, comunicando en todo momento aquella información que pudiera 
afectar al cumplimiento de los requisitos o dar lugar a la suspensión, 
modificación o extinción de las prestaciones. 
 

9. En conclusión, esta institución no aprecia motivo alguno que fundamente la 
suspensión de la RGI y la PCV, habida cuenta de que la normativa que 
regula ambos derechos no impone obligación alguna a sus titulares de 
obtener beneficio de cualquier acción que pudieran realizar. Además, el 
hecho de que la cantidad obtenida de las relaciones subarrendaticias sean 
superiores o inferiores en nada afecta al importe mensual de la RGI y la 
PCV, de conformidad con el artículo 21.1 e) del Decreto 147/2010, 

                                         
1 El énfasis es nuestro 
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siempre que las cantidades percibidas no superen la cuantía total a pagar 
por el contrato de arrendamiento suscrito. 
 
Por todo lo expuesto, a juicio de esta institución tampoco existen causas 
fundadas que motiven el inicio de un procedimiento de reclamación de 
cantidades indebidamente percibidas.  

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 Lanbide revise la resolución por la que acordó la suspensión de la RGI y la 
PCV al quedar debidamente acreditada la inexistencia de incumplimiento de 
obligación alguna. En consecuencia, se deje sin efecto tanto la resolución de 
suspensión de 19 de marzo de 2016, como el inicio del procedimiento de cobros 
indebidos de 5 de mayo, se abonen los atrasos y se proceda a la reanudación de 
ambas prestaciones con la mayor brevedad posible.  
 
Que Lanbide reconsidere su postura relativa al criterio mantenido sobre hacer 
efectivos los derechos de contenido económico cuando la persona titular del 
derecho ha suscrito un contrato de subarrendamiento y percibe una renta por ello.  
 
 


