
 

 

1 

 

 
Resolución 2014R-44-14 del Ararteko, de 26 de mayo de 2014, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que reconsidere la suspensión de una Renta de Garantía de Ingresos y una 
Prestación Complementaria de Vivienda. 

 
 

Antecedentes 
 
El día 9 de enero de 2014 se admitió a trámite una queja promovida por la señora 
XXX, motivada por la suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la 
Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) por parte de Lanbide. 
 
En el procedimiento de revisión iniciado de oficio por Lanbide se requirió a la 
reclamante que justificara la identidad del propietario del piso en el que residía. 
 
Por resolución de 21 de diciembre de 2013, notificado en mano el 2 de enero de 
2014, Lanbide resolvió suspender temporalmente el derecho de RGI y PCV. 
 
Al parecer,  la causa para ello se originaba en la inexistencia de un contrato válido 
y la falta de justificación de la identidad del propietario de la citada vivienda. 
 
El 9 de enero de 2014 ante la disconformidad con la actuación de Lanbide, la 
reclamante se dirigió al Ararteko con la intención de promover su queja. 
 
El día 24 de enero de 2014 tuvo salida de esta institución petición de información 
a Lanbide. Concretamente, se trasladaron ciertas consideraciones por las que 
indicábamos nuestro desacuerdo con la actuación llevada a cabo. 
 
Ante la falta de contestación, el 28 de febrero de 2014 se llevó a cabo un 
requerimiento recordando la obligación de responder a la misma dentro de dicho 
plazo. 
 
El 27 de marzo de 2014 tuvo entrada en el registro de esta institución escrito de 
Lanbide.  
 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los elementos de hecho y de derecho 
necesarios se procede a la emisión de las siguientes: 
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Consideraciones 
 

1. En la comunicación remitida por Lanbide se hace constar que: 
 
- “Visto el expediente de la persona interesada se ha comprobado que 

Carecer de contrato válido. Deberá aportar justificante de quién es el 
dueño del piso (nota del Registro). Dado que existe información 
contradictoria se suspende de forma cautelar hasta que quede explicado 
qué contrato es el incorrecto. Para ello habrá de presentar IBI 
determinando quien es el propietario y si reside efectivamente en el 
domicilio o no; además de aclarar por qué existe un contrato de alquiler 
a nombre de otro inquilino.” 
  

2. En diferentes momentos del procedimiento de revisión y suspensión la 
reclamante aportó la documentación requerida, dando cumplimiento a las 
obligaciones recogidas en el artículo 7 del Decreto 2/2010, de 12 de enero.  
 
Así, queda acreditado que ha residido, al menos durante los años 2012 y 
2013, en el mismo domicilio, siendo el título jurídico habilitante para tal 
residencia un contrato de hospedaje/tutelaje. El hecho indicado fue ya 
comunicado a Lanbide el 8 de agosto de 2013, con la aportación del padrón 
histórico.  
 
No es hasta el 16 de diciembre cuando la reclamante comunicó un cambio 
de domicilio con efectos a partir de enero de 2014. Esto es, tras la 
conclusión del contrato de hospedaje/tutelaje, suscribió uno nuevo, esta vez 
como subarrendataria, en un domicilio distinto al anterior. Se dejó 
constancia de su nueva residencia efectiva con fotocopia del padrón de 
fecha 27 de diciembre. 
 

3. Dando respuesta a nuestro requerimiento, Lanbide informó que: 
 

“Dado que existe información contradictoria se suspende de forma 
cautelar hasta que quede explicado qué contrato es el incorrecto” 
 

En este sentido, nada más se específica por parte de Lanbide de la 
existencia de un posible contrato incorrecto. Además, nada se concreta 
sobre aquellos aspectos que Lanbide entiende contradictorios.  
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4. Finalmente, en una reciente comunicación con la reclamante nos informa 
que tras su solicitud de reanudación de 2 de enero de 2014 se ha procedido 
nuevamente al devengo de las cuantías de RGI y PCV. 
 

5. A pesar de lo expuesto, esta institución tiene a bien recordarle que 
conforme al artículo 30 de la Ley 18/2008, modificada por la Ley 4/2011, 
la PCV se configura como: 
 

“Un derecho subjetivo para todas aquellas personas que cumplan 
con los requisitos específicamente regulados por el acceso a la 
prestación.” 
 

 
La concesión de la PCV se encuentra sujeta a la existencia de una situación 
real de necesidad en relación con los gastos de vivienda derivados del 
alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual. 
 

6. En este sentido, de la lectura del artículo 41.2 de la Ley 18/2008, 
modificada por la Ley 4/2011, se establece la posibilidad de suspender 
únicamente la PCV cuando se dé alguno de los supuestos recogidos. 
 
En el presente caso se procede a la suspensión de ambas prestaciones, RGI 
y PCV, cuando al parecer, las discrepancias surgen en torno al contrato de 
hospedaje/tutelaje y de la utilización que se haya podido hacer de la PCV. 
 
Por todo lo expuesto, entendemos que una actuación proporcional hubiera 
implicado únicamente la suspensión de la PCV, máxime cuando el único 
elemento controvertido provenía de la vivienda en la que residía la 
reclamante.  

 
De forma que, a falta de prueba en contrario sobre los distintos contratos 
existentes y a falta también de una mayor concreción sobre las posibles 
discrepancias que pudieran darse tanto en el contrato de hospedaje/pupilaje, como 
en el posterior de subarriendo, 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: 
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RECOMENDACIÓN 
 

1. Que se reconsidere la suspensión de la RGI y la PCV, al no apreciar esta 
institución irregularidad alguna en la actuación de la reclamante, y que 
se proceda a la devolución de las cuantías relativas al periodo de 
suspensión. 

 
2.  Que, en todo caso, en aquellos supuestos en los que una vez 

reconocido el derecho de RGI y PCV, el elemento controvertido resultara 
la residencia habitual y el uso que de la PCV se realiza, resulte de 
aplicación el artículo 41.2 de la Ley 18/2008, modificado por la Ley 
4/2011, procediendo únicamente a la suspensión de la PCV.  


