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AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    
 
La reclamante,  (…), presentó una queja en el Ararteko tras la interrupción de los 
abonos de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y su correspondiente 
Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) en octubre de 2012, sin haber 
recibido notificación alguna. 
 
Tras personarse en su oficina de Lanbide, se le informó verbalmente de que se 
había procedido a suspender el abono de las prestaciones por la existencia de 
ingresos no declarados. Posteriormente, recibió en su domicilio un escrito de 2 de 
noviembre, en el que se le notifica la existencia de una suspensión temporal por 
“Ocultación de datos socioeconómicos”. 
 
Una vez aceptada la queja a trámite, el  21/01/2013 el Ararteko dirigió una 
petición de información a Lanbide interesándose por dos aspectos concretos del 
expediente. Por un lado, solicitábamos información acerca de la existencia de la 
remisión de algún escrito notificando el inicio de un procedimiento de suspensión 
concediendo a la reclamante un plazo para presentar alegaciones; por otro lado, 
dada la ausencia total de referencia alguna a hechos o fundamentos de derecho en 
el escrito de resolución suspensiva, se solicitaba información acerca de los datos 
socioeconómicos que al parecer fueron ocultados. 
 
El 8 de mayo se recibe contestación a la petición de información, que pasamos a 
transcribir en su integridad: 
 
“Una vez comprobado el expediente de la persona interesada se ha observado que 

el expediente de RGI se procedió a revisar con fecha 01/02/2012 hasta el 

31/10/2012. De la revisión se concluye que existen los siguientes incumplimientos 

de la normativa de la renta de garantía de ingresos y/oprestación complementaria 

de vivienda: 

 ‘Ocultación de datos socio-económicos’. 

 

 

En tal sentido, cabe decir, que en el curso de la revisión de su expediente se 

observó un elevado gasto de alquiler (725€) para la renta de garantía que percibe 

(1.080€),    lo cual motiva la suspensión del expediente con efectos en la nómina de 

octubre, siendo notificado al ciudadano con fecha 27/11/2012.  

 

Debido a que se debió haber lanzado un trámite de audiencia para que el ciudadano 

pueda defenderse y    alegar lo que estime oportuno, actualmente su expediente se 

encuentra en proceso de una nueva revisión, que pudiera reanudar la prestación, y 
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que actualmente tiene un requerimiento de documentación al ciudadano, en el que 

se le ha solicitado: 

- Certificados bancarios y movimientos de las cuentas de todos los miembros de la 

unidad de convivencia. 

- Certificado de empadronamiento histórico y colectivo actualizados. 

- Declaración jurada de ingresos. 

Además, es conveniente destacar que los cobros indebidos notificados en la 

resolución de la suspensión quedarán sin efecto”. 
 
 

ConsideracionesConsideracionesConsideracionesConsideraciones    
 

1. Lanbide procedió a suspender las prestaciones por la vía de hecho, sin 
notificación de inicio del procedimiento y sin permitir, en consecuencia, que 
la reclamante presentara alegaciones. Si bien en la respuesta se hace 
referencia a la reclamación de cierta cuantía por cobros indebidos que ha 
sido anulada, en el referido escrito de 2 de noviembre no hay constancia de 
dicha reclamación, por lo que esta recomendación no se referirá a este 
aspecto del expediente. 
 

En este sentido, entendemos que este proceder ha generado una grave 
situación de indefensión, que afecta tanto a la reclamante como a sus dos 
hijas menores de edad. 
 

El artículo 53.2 del Decreto 147/2010, de la Renta de Garantía de Ingresos, 
dice así: “Iniciado un procedimiento de modificación, suspensión o extinción 

del derecho a Renta de Garantía de Ingresos, cuando se trate de un 

procedimiento de oficio, se comunicará su incoación a la persona titular 

mediante envío al último domicilio declarado, con indicación de las causas 

que lo fundamentan y sus posibles consecuencias económicas, así como el 

plazo para resolver y notificar y las consecuencias derivadas de la falta de 

resolución expresa en el plazo establecido en el artículo 55, todo ello al 

efecto de que puedan formularse por parte de las personas interesadas las 

alegaciones que estimen pertinentes”. 
 

Por tanto, es nuestra opinión que sería de aplicación el artículo 62.1.e de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común: “Los actos de las Administraciones 

públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: (…) Los 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 

formación de la voluntad de los órganos colegiados”. 
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2. Lanbide nos informa de que una vez detectado el error, consistente en no 
“haber lanzado un trámite de audiencia”, se ha procedido a realizar una 
nueva revisión del expediente. 
 
Al margen de la potestad que el ordenamiento jurídico otorga a Lanbide 
para proceder a la revisión de los expedientes de RGI (artículo 24 de la Ley 
18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social), 
entendemos que no es aceptable que la reclamante soporte la carga de un 
error cometido por el organismo autónomo, teniendo que aguardar a la 
resolución de un nuevo expediente de revisión que afecta a una suspensión 
realizada por la vía de hecho, como este mismo organismo autónomo 
reconoce haber llevado a cabo.  
 
Entendemos que el ordenamiento jurídico otorga a Lanbide ciertos 
instrumentos que pueden ser utilizados en supuestos como el presente, 
como la capacidad general de revocación de actos lesivos prevista por el 
artículo 105.1 de la Ley 30/1992: “Las Administraciones públicas podrán 

revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, 

siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida 

por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 

ordenamiento jurídico”. 
 
En este sentido, es nuestra opinión que Lanbide, una vez reconocido el 
grave error cometido, tendría que haber revocado la resolución de 
suspensión, al margen de la incoación de un nuevo expediente de revisión 
en virtud de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 18/2008. Esta 
revocación se podría llevar a la práctica bien a través de la vía del 105.1 de 
la Ley 30/1992, bien a través de la estimación del recurso interpuesto por 
la reclamante el 27 de noviembre de 2012 y que aún, casi seis meses 
después, no ha sido resuelto. 
 

3. Nos gustaría hacer hincapié en el motivo en el que se basa la resolución. 
 
Lanbide ha declarado la existencia de una ocultación de datos 
socioeconómicos, ante una información que, en nuestra opinión, ni tan 
siquiera tendría el carácter de indicio de este incumplimiento. Según la 
respuesta que se facilitó a la petición de información dirigida por el 
Ararteko, se considera que los 725€ que la reclamante paga mensualmente 
de alquiler es indicio de esta ocultación de datos pues, según ese mismo 
escrito, se trata de “un elevado gasto de alquiler para la renta de garantía 

que percibe (1080€)”. 
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Como se ha indicado, la reclamante tiene dos hijas menores de edad y 
reside en un territorio histórico, Bizkaia, donde el precio medio del alquiler 
de vivienda ronda los 880€, según los distintos datos publicados en el 
último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda, dependiente de este 
mismo departamento al que dirigimos la presente recomendación1. Por 
tanto, la reclamante residiría en una vivienda cuyo coste de alquiler está 
significativamente por debajo de la media. 
 
Entendemos, en consecuencia, que teniendo en cuenta las necesidades de 
una unidad de convivencia de esas características, con dos niñas menores 
de edad, así como la situación del mercado inmobiliario, la reclamante no ha 
vivido por encima de sus posibilidades. Recibe la ayuda del Banco de 
Alimentos de Nagusilan, lo que le ayuda a afrontar los gastos mensuales, 
tal y como ya notificó en su día ante Lanbide. 
 

4. Finalmente, se nos informa de que la reanudación de la RGI se está 
tramitando a través de un nuevo procedimiento de revisión. 
 
La reanudación de una RGI suspendida no se puede desgajar del 
procedimiento de suspensión. El artículo 26.3 de la Ley 18/2008 dice así: 
“Decaídas las causas que motivaron la suspensión del derecho a la renta de 

garantía de ingresos se procederá, de oficio o a instancia de parte, a 

comprobar si en ese momento concurren los requisitos para el devengo de 

la prestación y, en su caso, a establecer su cuantía. La prestación se 

devengará a partir del día siguiente al de la fecha en que hubieran decaído 

las causas que motivaron la suspensión”.  
 
Entendemos que incoar un nuevo expediente de revisión al objeto de 
reanudar la prestación instando a la reclamante a presentar de nuevo toda 
la documentación relativa a su expediente, más allá de la comprobación de 
si las causas que motivaron la suspensión han decaído, conlleva un 
aumento de la duración de la suspensión, que nada tiene que ver con la 
causa que la motivó. Esta forma de actuar, por la que la reanudación de la 
prestación se somete a un expediente distinto al que causó la suspensión 
puede generar en nuestra opinión, con carácter general, graves situaciones 
de indefensión, especialmente cuando Lanbide reconoce en el presente caso 
la comisión de un error en la generación de la resolución suspensiva. 

                                        
1 http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/ovv_alquiler_fuentes/es_ovv_sevi/adjuntos/Alquiler
%20Euskadi.pdf 
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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: 
 

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN    
    
Que deje sin efectos la resolución suspensiva de la RGI (y su 
correspondiente PCV) desde la fecha misma de suspensión, con abono de 
las cuantías dejadas de percibir, por aplicación del artículo 62.1e de la Ley 
30/1992. 
 
Que en el futuro notifique el inicio de los expedientes de suspensión con el 
fin de que las personas afectadas puedan presentar las alegaciones que 
estimen oportunas. 
 
Que en el futuro deje de someter la reanudación de las prestaciones 
suspendidas a la conclusión de expedientes de revisión que no están 
derivados de la causa de suspensión, procediendo a reanudar una vez que 
las causas que motivaron la suspensión hayan decaído, al margen de otras 
consideraciones.    

            
    
 


