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Resolución del Ararteko de 16Resolución del Ararteko de 16Resolución del Ararteko de 16Resolución del Ararteko de 16 de febrero de febrero de febrero de febrero de 2012, por la que se recomienda al  de 2012, por la que se recomienda al  de 2012, por la que se recomienda al  de 2012, por la que se recomienda al 
Departamento de Acción Social de la Diputación foral de Bizkaia que deje sin Departamento de Acción Social de la Diputación foral de Bizkaia que deje sin Departamento de Acción Social de la Diputación foral de Bizkaia que deje sin Departamento de Acción Social de la Diputación foral de Bizkaia que deje sin 
efectos la extinción de una Renta de Garantía de Ingresos por ausencia de causaefectos la extinción de una Renta de Garantía de Ingresos por ausencia de causaefectos la extinción de una Renta de Garantía de Ingresos por ausencia de causaefectos la extinción de una Renta de Garantía de Ingresos por ausencia de causa, , , , 
sustituyéndola por sustituyéndola por sustituyéndola por sustituyéndola por una suspensión temporal de un mes en cumplimiento de la una suspensión temporal de un mes en cumplimiento de la una suspensión temporal de un mes en cumplimiento de la una suspensión temporal de un mes en cumplimiento de la 
normativa en vigornormativa en vigornormativa en vigornormativa en vigor. 
 
 

Antecedentes 
 
 

 
1. La reclamante (   )era titular del derecho a una Renta de Garantía de 

Ingresos (RGI), derecho cuya extinción fue declarada mediante resolución 
de 19 de mayo de 2011 por “actuación fraudulenta”. El motivo específico 
de extinción, es la ocultación de datos en relación con el número de 
miembros que conforman la unidad de convivencia. 

 
2. Con fecha 8 de febrero de 2011 se remite desde el Servicio Social de Base 

(…)una propuesta de suspensión cautelar de RGI por haberse constatado, 
según un informe del Negociado de Control e Inspección del Ayuntamiento 
de Bilbao, que el que fue marido de la reclamante convive con ella sin 
haberlo declarado. Tras proceder a la suspensión cautelar, se emite la 
citada resolución extintiva de 19 de mayo, lo que motiva la promoción de 
una queja ante el Ararteko. 

 
3. Tras aceptar la queja, se remitió una petición de información a la Diputación 

Foral de Bizkaia interesándonos por dos aspectos concretos del expediente. 
Por un lado, solicitábamos información acerca del contenido del informe 
policial que sirvió de base para motivar la suspensión y, por otro, acerca de 
las razones por las que la institución foral consideró la existencia de un 
fraude y no de un incumplimiento de obligaciones. Desde la Diputación 
Foral se envía una respuesta que, al considerar que no hace referencia a 
ciertos aspectos importantes de la queja, motiva una segunda petición de 
información, en la que esta institución realiza ciertas consideraciones, que 
serán expuestas a continuación, que son rechazadas finalmente por la 
institución foral, lo cual motiva la presente recomendación. 

 
 
 

Consideraciones 
 

1. Tal y como se transmitió al Departamento de Acción Social, el artículo 
12.1.f1 del Decreto 147/2010, establece la obligación de las personas 
perceptoras de comunicar en el plazo de quince días los cambios habidos en 
la unidad de convivencia. De no hacerlo, en virtud del artículo 43.2.a, el 
derecho puede ser suspendido.  
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Contrariamente a lo que sucede con otras causas de suspensión, la 
normativa destina una previsión especial a estos casos, estableciendo en el 
artículo 45.2 del Decreto 147/2010 que la suspensión se mantendrá 
durante un mes cuando esta causa concurra por primera vez, mientras que 
se podrá prolongar hasta tres meses si concurriera más veces con 
posterioridad. 
 
En su respuesta a nuestra segunda petición de información, la institución 
foral nos transmite lo siguiente: “Del mismo modo, se considera que no 

cabe ninguna duda de que este proceder constituye un incumplimiento de la 

obligación recogida en el apartado f.1 del artículo 12.1 del Decreto 

147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, esto es, 

incumplir la obligación de comunicar al ayuntamiento en un plazo de 15 

días hechos que afecten a la composición de la unidad de convivencia, sin 

perjuicio que ello haya impedido analizar, por lógica, los propios recursos de 

la unidad de convivencia(…) El Ararteko niega que constituyan una causa 

de  extinción, pues éstas se encuentran reguladas en el artículo 49, son de 

carácter tasado y no procede su aplicación. Cierto. De lo señalado 

anteriormente no se deduce que concurra una causa de extinción, si bien es 

cierto que el ocultamiento ha impedido analizar la posible existencia de una 

de ellas. Este departamento, en realidad, no alega causa de extinción de la 

prestación (…) Esa afirmación (en relación con nuestra propuesta de 
aplicación del artículo 43.2.a que prevé la suspensión de un mes) se trata 

de una interpretación muy generosa de lo que realmente dice el Decreto. El 

precepto señala: "No comunicar en el plazo establecido en el plazo establecido en el plazo establecido en el plazo establecido (el de 15    días) las 

modificaciones habidas en la composición...". Es decir, que se comunica, 

pero fuera de plazo, cosa que no sucede en este caso, en el que no se 

comunica, sino que son los medios municipales los que descubren el fraude. 

Lo otro habría sido una simple irregularidad. Por lo tanto, este 

Departamento disiente de la interpretación del Ararteko y considera que no 

nos encontramos ante un simple supuesto de suspensión temporal de la 

prestación”. 
 
Esta institución considera que la interpretación de los preceptos 
mencionados, lejos de ser generosa como se afirma desde la Diputación 
Foral de Bizkaia, se limita a aplicar en su literalidad lo expresado en los 
mismos. Entendemos que existiendo un precepto que recoge un supuesto 
idéntico al del caso que nos ocupa, serían de aplicación, en pura lógica 
jurídica, las previsiones del mismo. Es decir, que si la normativa prevé una 
suspensión de un mes por no comunicar cambios en la unidad de 
convivencia es ésta, no otra, la medida a adoptar. El deducir del artículo 
43.2.a del Decreto 147/2010 que sus previsiones se tendrán en cuenta 
sólo en aquellas ocasiones en las que se produce una comunicación tardía 
(El precepto señala: "No comunicar en el plazo establecido en el plazo establecido en el plazo establecido en el plazo establecido (el de 15    días) 

las modificaciones habidas en la composición...". Es decir, que se 

comunica, pero fuera de plazo, cosa que no sucede en este caso), es una 
deducción a nuestro juicio derivada de una interpretación muy restrictiva de 
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dicho artículo pues, de ser así, entendemos que el legislador lo hubiese 
manifestado de forma directa. En nuestra opinión este artículo hace 
referencia, únicamente, al hecho de no comunicar el cambio en 15 días; de 
no ser así, entendemos que el legislador no habría incluido la locución “en el 

plazo establecido”, limitándose a señalar “no comunicar las 

modificaciones“, razón por la que consideramos que la interpretación hecha 
por parte de la institución foral no se ajusta a la intención manifestada, a 
nuestro entender de forma clara, por el legislador. 
 

2. Desde la propia diputación se considera que no existe causa de extinción, 
sino la ocultación de unos datos que podrían dar lugar a dicha extinción (ver 
transcripción más arriba). Por tanto, siguiendo con la respuesta a nuestra 
petición de información, la extinción se justifica de la siguiente manera: “En 

realidad, en opinión de este Departamento, lo que se produce es el 

decaimiento del derecho a la prestación, por aplicación del artículo 38.1 del 

decreto, que precisa que el reconocimiento de la renta de garantía de 

ingresos se mantendrá mientras subsistan las causas que motivaron su 

concesión, se cumplan las condiciones económicas o de otra naturaleza 

exigidas para el acceso y se cumplan las obligaciones previstas en el 

presente Decreto. Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones 

recogidas en el decreto constituye un elemento necesario para que no se 

produzca el decaimiento del reconocimiento del derecho a la prestación. En 

coherencia con lo anterior, el propio artículo 38, al tratar de la prórroga 

exige que subsistan las causas que motivaron la concesión y que se sigan 

cumpliendo las condiciones y las obligaciones. La lógica nos dice que de 

una actuación fraudulenta (no de una simple irregularidad subsanable) no 

puede deducirse una situación de ventaja para la infractora”. 
 

En ningún momento del procedimiento se menciona el decaimiento del 
reconocimiento del derecho, siendo la respuesta a nuestra segunda petición 
de información el único punto donde se menciona esta circunstancia. De 
hecho, en respuesta a la primera petición de información, se nos indica que 
la causa que motiva la suspensión cautelar y posterior extinción es una 
actuación fraudulenta, consideración que merece el proceder de la 
reclamante también en la resolución de suspensión previa a la extinción.  
 

El capítulo VII de la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social, establece un sistema sancionador para los casos de 
infracción en la percepción de la RGI. Así, el artículo 100 de la Ley 
18/2008 establece que: “constituyen infracciones las acciones u omisiones 

de las personas destinatarias tipificadas y sancionadas en la presente Ley. 

Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin la previa instrucción 

del oportuno expediente. Las infracciones son consideradas, según su 

naturaleza, como leves, graves y muy graves La tipificación de las 
infracciones viene dada por los artículos 101 a 103, siendo el principal 
comportamiento sancionado “las actuaciones dirigidas a obtener o 

conservar la renta de garantía de ingresos, en cualquiera de sus 
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modalidades, la prestación complementaria de vivienda o las ayudas de 

emergencia social, a sabiendas de que no se reúnen los requisitos para ello 
(…)” graduando la gravedad de la infracción en función del beneficio 
indebido obtenido y aplicando en consecuencia las sanciones del artículo 
105 de la Ley 18/2008. 
 
 Si desde el Departamento de Acción Social se considera que ha habido una 
actuación de este tipo, es ésta la normativa a aplicar. Por tanto, hay que 
distinguir entre el hecho de no comunicar el cambio, objeto de la previsión 
del artículo 43.2.a y el hecho de que de una determinada actuación (sea la 
que sea) se perciba una cuantía indebida: en nuestra opinión, nos hallamos 
ante dos actos de distinta naturaleza que tendrán que ser tratados por 
separado y que generarán distintas consecuencias. Así, por un lado, se 
tendría que proceder a suspender la prestación y, por otro, aplicar la 
sanción correspondiente del capítulo VII al margen de la causa que haya 
podido provocar esa percepción por encima de la cuantía correspondiente. 
 
Es de hacer notar que el Ararteko no ha conocido ni un solo caso de 
aplicación de este régimen sancionador por parte de ninguna de las tres 
diputaciones. 

 
3. Asimismo, entendemos que la justificación de la extinción que se hace 

desde la institución foral no es admisible, pues para ello se emplea el 
argumento de que “no se deduce que concurra una causa de extinción, si 

bien es cierto que el ocultamiento ha impedido analizar la posible existencia 

de una de ellas. Este departamento, en realidad, no alega causa de 

extinción de la prestación (…) En realidad, en opinión de este 

Departamento, lo que se produce es el decaimiento del derecho a la 

prestación, por aplicación del artículo 38.1 del decreto, que precisa que el 

reconocimiento de la renta de garantía de ingresos se mantendrá mientras 

subsistan las causas que motivaron su concesión, se cumplan las 

condiciones económicas o de otra naturaleza exigidas para el acceso y se 

cumplan las obligaciones previstas en el presente Decreto. Por lo tanto, el 

cumplimiento de las obligaciones recogidas en el decreto constituye un 

elemento necesario para que no se produzca el decaimiento del 

reconocimiento del derecho a la prestación”. 
 

En primer lugar, hay que advertir que si se aplica esta interpretación con 
carácter general, todos los incumplimientos, de cualquier naturaleza o tipo, 
tendrían como consecuencia la extinción de la prestación lo cual, 
obviamente, no es admisible. 
 
En segundo lugar, entendemos que en realidad no se ha producido un 
decaimiento de las causas que motivaron el reconocimiento del derecho: si, 
tal y como se afirma desde la Diputación Foral de Bizkaia, el que fue marido 
de la reclamante vive con la unidad de convivencia conformada por ella y 
sus hijos, aportando el subsidio de desempleo del que él es titular, no 
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decaería el derecho sino que se habría producido un incremento en los 
ingresos de la unidad de convivencia (los 426€ mensuales) por lo que la 
cuantía a percibir mensualmente en concepto de RGI se tendría que reducir 
en consecuencia. Es decir, que de haber comunicado todas las 
circunstancias que al parecer fueron ocultadas, el derecho a la RGI se 
hubiese mantenido, aunque en una cuantía menor (de ahí nuestra anterior 
consideración en relación con la aplicación del régimen sancionador), por lo 
que no se hubiese producido el decaimiento del derecho. 
 
En tercer y último lugar, queremos recordar que tal y como se comunicó a 
la institución foral en su momento, las causas de extinción de la RGI vienen 
tasadas por los artículos 28 de la Ley 18/2008 y 49 del Decreto 147/2010, 
siendo estas causas un estricto numerus clausus. 

 
4. Finalmente, nos gustaría señalar la importancia de facilitar detalles de los 

cauces por los que se llega a determinadas conclusiones en los informes 
policiales. Si bien somos conscientes de que la elaboración de los mismos 
es una competencia municipal (en este caso, la Policía Municipal de Bilbao 
en conjunción con el Negociado de Control e Inspección), también 
entendemos que siendo la Diputación Foral de Bizkaia la institución que va a 
hacer la valoración de los mismos y, en consecuencia, va a adoptar las 
medidas, en ocasiones perjudiciales, relativas a las personas perceptoras, 
sería conveniente que la institución foral solicitara la elaboración de unos 
informes en los que no sólo se plasmen las conclusiones a las que llegan los 
agentes que los elaboran, sino también en los que se indiquen los detalles 
del caso que llevan a dichas conclusiones, con el objeto de que la persona 
afectada por la aplicación de las conclusiones a las que se llega en el 
informe pueda oponer las oportunas alegaciones. Ya que es la institución 
foral la destinataria final del informe y la que va a decidir acerca de las 
consecuencias del mismo, es opinión de esta institución que sería apropiado 
que exigiera del Negociado de Control e Inspección del Ayuntamiento de 
Bilbao que en adelante los informes elaborados por la Policía Municipal 
recojan aquellos detalles concretos de la investigación que hayan servido 
para llegar a las conclusiones plasmadas en los mismos, con el fin de que la 
institución foral pueda adoptar una decisión con pleno conocimiento de 
causa. 

 
 
 
 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 
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RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 27272727/201/201/201/2012222, de , de , de , de 16 16 16 16 de de de de febrerofebrerofebrerofebrero, al Departamento de , al Departamento de , al Departamento de , al Departamento de Acción Acción Acción Acción 
SocialSocialSocialSocial de la Diputación F de la Diputación F de la Diputación F de la Diputación Foral de oral de oral de oral de BizkaiaBizkaiaBizkaiaBizkaia para: para: para: para:    

 
• Que deje sin efectos la resolución de extinción de RGI por no existir 

motivos para ello. 
 
• Que de confirmarse la existencia de una ocultación de datos 

relativos a la unidad de convivencia, se aplique una suspensión de 
RGI de un mes. 

 
•  Que de confirmar la existencia de unos ingresos no declarados que 

supongan una percepción indebida que no supere el límite para la 
generación del derecho a la RGI, se aplique alguna de las sanciones 
previstas por el título VII de la Ley 18/2008. 

 
• Que en adelante se pida al Negociado de Control e Inspección del 

Ayuntamiento de Bilbao un mayor detalle en relación con los datos 
que llevan a las conclusiones plasmadas en los informes policiales. 

 
 


