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Resolución 2019R-445-18 del Ararteko de 25 de septiembre de 2019, por la que 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que revise una resolución que declara la obligación de devolver unas prestaciones 
indebidamente percibidas.

Antecedentes

1. Un ciudadano, titular de la renta de garantía de ingresos (en adelante, RGI) y de la 
prestación complementaria de vivienda (en adelante, PCV), acudió al Ararteko 
solicitando su intervención en relación con su disconformidad con una resolución 
de Lanbide. 

En concreto, el 14 de enero de 2017, el director general de Lanbide resolvió 
declarar la obligación del promotor de la queja a reintegrar la cantidad de 6.774,19 
€ en concepto de PCV. El periodo analizado fue:

- “Desde: 2011/11/01
Hasta: 2013/12/31.”

Asimismo, la motivación que se hizo constar en la resolución fue la siguiente: 

- “No estar inscrito en Etxebide.”

De igual modo, la resolución estableció en 339€ la cuantía a compensar 
mensualmente hasta la satisfacción de la deuda en su totalidad. 
 

2. Ante la disconformidad con la resolución emitida, el reclamante interpuso un 
recurso potestativo de reposición el 9 de febrero de 2017. En su escrito, el 
reclamante expuso que Lanbide cometió un error en el periodo fijado. 

Con el fin de demostrar este hecho, entregó un certificado elaborado por el 
entonces delegado territorial de Vivienda de Álava, en el que de forma expresa 
certificaba que:

- “…D. (…) solicitó con fecha de 2 de mayo de 2011 su inscripción en el 
Registro de Solicitantes de Vivienda-Etxebide con el expediente (…), 
denegándose la misma con fecha 3 de Octubre de 2011 por falta de 
aportación de documentación requerida. 

Actualmente figura inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda-
Etxebide con el expediente (…) desde el 6 de julio de 2012.”
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De esta forma, solicitó la modificación del periodo reclamado y la cuantía mensual 
a devolver. 

Por último, expuso su difícil situación económica. Concretamente, trasladó a 
Lanbide que constituía una unidad de convivencia compuesta por cinco miembros 
con tres menores a cargo. En consecuencia, mostró las dificultades de hacer frente 
al pago mensual de 339 €. 

3. A pesar del certificado entregado, Lanbide resolvió desestimar el recurso 
potestativo de reposición.

Entre los argumentos empleados, el director general de Lanbide expuso que:

- “…el interesado alega que sí estaba dado de alta en Etxebide durante la 
parte del periodo que se le reclama el reintegro de las cantidades. Aporta un 
informe de Etxebide para acreditarlo.

No obstante, esta alegación no ataca los motivos de resolución del 
procedimiento de reintegro, si no a los motivos que determinaron el acto 
dictado en fecha de 28 de enero de 2014, dentro del procedimiento de 
renovación (…). Este acto no fue recurrido en su momento, y a día de hoy 
entendemos que deviene inatacable.” 

4. Con el fin de dar el trámite adecuado a la queja planteada, el Ararteko remitió una 
petición de colaboración al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco y solicitó que fundamentara los motivos concretos por los que el 
director general de Lanbide resolvió declarar la obligación de devolver la cantidad 
de 6.774,19 € en concepto de PCV.

Asimismo, trasladó al departamento argumentos relativos a una posible 
prescripción de la acción para la reclamación de buena parte de las cantidades 
exigidas.

Por último, el Ararteko realizó una serie de consideraciones previas relativas a la 
acreditación por parte del reclamante de su situación de alta en el Registro de 
Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” desde el 6 de julio de 2012. 

5. Ante la falta de respuesta a esta inicial petición de información, el Ararteko 
recordó al departamento, mediante el envío de un requerimiento, el deber de 
aportar una contestación expresa.

6. En respuesta a la petición de colaboración, el director general de Lanbide informó 
al Ararteko de que mantenía su decisión de exigir al reclamante la devolución de la 
cantidad total de 6.774,19 € en concepto de prestaciones indebidamente 
percibidas.
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En concreto, sostuvo que el procedimiento de reintegro tuvo su origen en la 
resolución de no renovación de fecha de 28 de enero de 2014. En este sentido, el 
director general de Lanbide mantuvo que: 

- “A esta resolución no hubo recurso por parte de (…). Es en esta resolución 
donde se advierte la existencia de una prestación indebidamente percibida 
durante el periodo, y es desde esta resolución, con fecha de 28 de enero, la 
que nos marca el plazo de cuatro años para iniciar el correspondiente 
procedimiento de reintegro.”

Además, en relación con la posible prescripción de la acción para reclamar las 
cantidades indebidamente percibidas, el Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco, expuso que:

- “…y es desde esta resolución, con fecha 28 de enero de 2014, la que nos 
marca el plazo de cuatro años para iniciar el correspondiente procedimiento 
de reintegro.”

7. En todo caso, el director general de Lanbide concluyó en la resolución de 30 de 
mayo de 2018 por la que se desestimaba el recurso potestativo de reposición 
interpuesto por el reclamante que: 

- “Tal y como indica la sentencia número 265/2016 dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria-Gasteiz con fecha 15 
de diciembre de 2016: dicho recurso debe desestimarse, puesto que el 
contenido del mismo ataca a otra resolución que es inatacable. Por ello, y 
no apreciando ninguna razón que ampara la nulidad pretendida frente a la 
resolución que calcula y exige el reintegro de cantidades 
pretendidas…procede dese desestimar el recurso en cuanto al fondo, 
puesto que ninguna de las alegaciones permite desvirtuar la resolución de 
reintegro recurrida, que habrá de confirmarse.”

De esta forma reiteró que la resolución de no renovación resultaba inatacable al no 
interponer recurso en tiempo y forma y confirmó la obligación de reintegro a pesar 
de que el promotor de la queja certificó, mediante escrito del delegado territorial de 
Vivienda de Álava, que había permanecido inscrito como demandante de vivienda 
de protección pública desde el 6 de julio de 2012. 

8. Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
suficientes, se emiten las siguientes:
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Consideraciones

1. El artículo 34 del Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la prestación 
complementaria de vivienda, establece de forma expresa que:

- “Si, como consecuencia de un procedimiento de modificación, suspensión o 
extinción, o por cualquier otra circunstancia, se comprobara la percepción 
indebida de la Prestación Complementaria de Vivienda, la Diputación Foral 
correspondiente establecerá la obligación de reintegro por parte de la 
persona titular de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía 
indebida.”1

De esta forma, atendiendo al precepto normativo anteriormente citado, Lanbide 
sostiene que el procedimiento de prestaciones indebidamente percibidas trae causa 
en la resolución de no renovación de 28 de enero de 2014. Además, insiste en el 
hecho de que es en “esta resolución donde se advierte la existencia de una 
prestación indebidamente percibida durante el periodo.”

2. A diferencia de lo expuesto por el director general de Lanbide, el Ararteko constata 
que la resolución de 28 de enero de 2014 por la que resuelve la no renovación de 
la PCV nada señala acerca de un eventual procedimiento de prestaciones 
indebidamente percibidas. Es más, únicamente se señala de forma sucinta el 
periodo analizado (“Fecha desde 2011/11/01; fecha hasta: 2014/01/31”), el 
importe de los atrasos (“0.00”), y el mes de pago (“2014/01”). Finalmente, 
comunica al reclamante las vías de interposición de los recursos pertinentes.

En definitiva, en ninguno de los apartados expresados en la resolución se incluye 
mención alguna al cálculo de la cuantía reclamada. 

Además, al contrario de lo argumentado por Lanbide, el Ararteko comprueba que el 
promotor de la queja conoció la cantidad reclamada por vez primera el 29 de 
noviembre de 2016. Precisamente, cuando Lanbide tuvo a bien notificar el inicio 
de un procedimiento de prestaciones indebidamente percibidas. De hecho, es en 
este preciso instante cuando, detectado el error en el periodo revisado, el 
reclamante aporta el certificado del delegado territorial de Vivienda de Álava en el 
que acredita la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida 
“Etxebide” de forma ininterrumpida desde el día 6 de julio de 2012. 

1 Como consecuencia de la aprobación de la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo y la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social, donde se señala “Diputación”, habrá de entenderse Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
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Es más, de la documentación que obra en el expediente, no se observa que 
Lanbide hubiera notificado en ningún momento anterior anexo alguno con el 
desglose de las cantidades reclamadas.

3. Sobre esta concreta cuestión, el Ararteko ha señalado en numerosas ocasiones la 
importancia de que se detallen los conceptos para el cálculo de la reclamación de 
las cantidades que se han tenido en cuenta y los ingresos que se han imputado en 
los procedimientos de reintegro.

Se trata, en definitiva, de una información que es clave para poder ejercer el 
derecho a la defensa, tanto en la fase de alegaciones como en la de recurso. De lo 
contrario, la persona interesada tiene dificultades para conocer las cuantías que se 
están tomando en consideración para declarar la existencia de la deuda, sobre todo 
cuando, como ocurre en este expediente, la Administración ha tardado casi tres 
años en iniciar el procedimiento de reclamación de prestaciones.

En este mismo sentido se ha pronunciado el Juzgado de lo contencioso-
administrativo nº 3 de Vitoria-Gasteiz en su sentencia 46/2018, de 6 de febrero:

- “Se viene observando de un tiempo a esta parte como Lanbide reclama 
cantidades como ingresos indebidos, cuyo origen se encuentra en una 
resolución o una causa que dista prácticamente el tiempo de prescripción 
de cuatro años previsto, para la recuperación de ingresos indebidos.

La distancia temporal entre el origen del reintegro y la incoación de este, 
con mayor razón, en supuestos como el presente en el que la causa por la 
que se declara el ingreso indebido, ni siquiera hunde sus raíces en una 
resolución, exigen una mayor precisión en la exposición de las operaciones 
realizadas para el cálculo de la cantidad a reintegrar (…)

Y la facilidad probatoria para Lanbide es total, frente a la mayor dificultad 
que tiene el administrado para la verificación de los cálculos que permitan 
conocer la exactitud de la cantidad que se les reclama, contenido esencial 
en definitiva de la resolución de reintegro, máxime cuando hunde sus raíces 
en una resolución previa de la que trae causa y que resulta en la mayoría de 
supuestos inatacable. Esto hace que el contenido esencial de la resolución 
de reintegro sea la cantidad y por ello es necesario conocer su origen.”

El Ararteko constata que Lanbide no informó en la resolución de 28 de enero de 
2014 del posible inicio de un procedimiento de prestaciones indebidamente 
percibidas. Además, no fue hasta el 29 de noviembre de 2016, con el inicio del 
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procedimiento de reclamación, cuando el promotor de la queja conoció por vez 
primera la cantidad de la deuda exigida. A pesar de ello, Lanbide no facilitó en 
momento alguno del procedimiento el desglose de las cantidades reclamadas.

En consecuencia, a juicio de este Ararteko, la omisión de estos trámites por parte 
de Lanbide genera indefensión y contraviene la posición mantenida por los 
juzgados en sus distintos pronunciamientos.

4. El efectivo conocimiento por parte del promotor de la queja de la cantidad 
reclamada, con expresa mención de las causas y el desglose de las cantidades, 
resulta crucial. No en vano, es a partir de este momento cuando la persona 
interesada dispone de toda la información necesaria y puede, en consecuencia, 
articular los medios admitidos en Derecho que resulten pertinentes en la defensa 
de sus intereses. 

Además, el efectivo conocimiento de la deuda reclamada, conlleva, como se 
argumentará a continuación, la interrupción de la prescripción y, en definitiva, 
supone una limitación en las facultades de actuación de la Administración. 

No debe obviarse que la figura de la prescripción se encuentra intrínsecamente 
unida al plazo que tanto la ciudadanía como la Administración tienen para el 
ejercicio de una acción, y cuyo transcurso comporta la pérdida del derecho mismo. 
En definitiva, se trata de una garantía que encuentra su razón de ser en el principio 
de seguridad jurídica que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución. 

5. La prueba de lo hasta ahora aquí expuesto se refleja en artículo 56 de la Ley 
18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de ingresos y para la inclusión 
social, que de forma expresa establece que:

- “La obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas 
prescribirá de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable a los 
derechos y obligaciones de la Hacienda General del País Vasco.”

En este sentido, el artículo 44 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de principios 
ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, prevé en relación con la 
prescripción que: 

- “1. Los derechos de la Hacienda General del País Vasco están sometidos a 
prescripción, en los términos establecidos en las disposiciones aplicables de 
manera específica, directa o supletoriamente, a cada uno de aquéllos.
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2. En defecto de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, 
prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos a:

a) Reconocer o liquidar derechos de naturaleza pública a su favor, desde el 
día en que el derecho pudo ejercitarse. Cuando esté establecido que para 
dicho reconocimiento o liquidación se precisará de declaración formulada 
ante las referidas entidades, no comenzará a contarse el señalado plazo de 
prescripción hasta que tal formulación tenga lugar mediante el cumplimiento 
de todos los requisitos exigidos.

(…)

3. En todo caso, los plazos de prescripción de los derechos de naturaleza 
pública se interrumpirán:

a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal 
del obligado, aunque la correspondiente notificación fuere defectuosa, 
conducente al reconocimiento, liquidación o cobro, o relacionada con 
éstos.”2

En consecuencia, en aplicación de la anterior normativa citada, Lanbide debió 
comunicar al reclamante la eventual percepción indebida de las prestaciones. Por el 
contrario, la resolución de no renovación de 28 de enero de 2014 nada estableció 
sobre este concreto aspecto. De hecho, no fue hasta el 29 de noviembre de 2016 
cuando el director general de Lanbide puso en conocimiento del promotor de la 
queja por vez primera la obligación de devolver la PCV previamente abonada y la 
cuantía concreta reclamada. 

Por consiguiente, hasta el momento de la notificación del inicio del procedimiento 
de prestaciones indebidamente percibidas, el reclamante no tuvo conocimiento 
formal de las consecuencias jurídicas de la no renovación de la PCV. 

6. Este argumento parece compartirse por el propio director general de Lanbide. No 
en vano, en su escrito de respuesta a esta institución admite que: 

- “Dado que la notificación del inicio del procedimiento de reintegro se 
produce con fecha 29 de noviembre de 2016, (…) dicha actuación 
administrativa interrumpe el plazo.” 

Sin embargo, concluye indicando que:

2 El énfasis es del Ararteko.
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- “no apreciamos prescripción alguna en el procedimiento.”

De dicha respuesta parece deducirse que Lanbide admite como cierto que el 29 de 
noviembre de 2016 se interrumpe el periodo de prescripción. Por consiguiente, 
aceptado el hecho, dicho organismo autónomo no podría reclamar cantidades 
anteriores al 29 de noviembre de 2012. 

A pesar de ello, en el transcurso de la tramitación de la queja Lanbide ha 
mantenido en todo momento la exigencia del reclamante de devolver la cantidad 
de 6.774,19 € por las cantidades abonadas en el periodo comprendido desde el 1 
de noviembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013, por lo que no ha 
aplicado dicho criterio, ni como a continuación se analiza, ha tenido en 
consideración la realidad de que permaneció inscrito en el Registro de Solicitantes 
de Vivienda Protegida “Etxebide” de forma ininterrumpida desde el 6 de julio de 
2012. 

7. Esta cuestión debe relacionarse con la doctrina judicial relativa a la imposibilidad de 
hacer frente a los motivos de la resolución de reintegro de prestaciones 
indebidamente percibidas por entender que la resolución de la que trae causa 
resulta firme y, por tanto, inatacable, como ha ocurrido con la resolución de 14 de 
enero de 2017 por la que el director general de Lanbide declara la obligación de 
reintegrar la cantidad de 6.774,19 €. 

Sobre este concreto aspecto, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en su sentencia nº 475/2018, de 5 de 
noviembre, expuso que:

- “Aquí, la resolución que se impugna es la de fecha (…) en la que lo que se 
hace es cuantificar el reintegro debido por el apelante. En realidad, se trata 
de la ejecución de la resolución anterior a la que antes nos hemos referido y 
su impugnación sólo puede venir dada por los motivos intrínsecos a la 
misma (p.ej. la cuantía reclamada).”3

En este mismo sentido, la sentencia nº 538/2018, de 11 de diciembre, también de 
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, reiteró su posición e indicó que:

- “El objeto del acto recurrido, resolución (…) por la que se acuerda la 
obligación de reintegrar la cantidad de 37.595,30 € por la prestación de 
garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda, es liquidar 
las cantidades percibidas indebidamente que deben ser reintegradas por el 
beneficiario (…). Por lo tanto, la impugnación contra este acto sólo podrá 

3 Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sala de lo Contencioso-administrativo. Sentencia nº 
475/2018, de 5 de noviembre. [Disponible en línea]: ECLI:ES:TSJPV:2018:3666.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8664701&statsQueryId=122067671&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190220&publicinterface=true
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basarse en los motivos enumerados y en la liquidación indebida de las 
cantidades a reintegrar.”4 

En opinión del Ararteko el reclamante no ha pretendido con sus alegaciones 
desvirtuar la resolución de no renovación de la PCV de 28 de enero de 2014. Al 
contrario, ha querido mostrar en todo momento el error en la cantidad reclamada al 
detectar una incorrección en el periodo indicado tras acreditar que permaneció 
inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” de forma 
ininterrumpida desde el 6 de julio de 2012. 

En definitiva, el promotor de la queja no ha buscado con su impugnación la 
anulación del título que sirve de base para la incoación del procedimiento de 
reintegro de prestaciones indebidas. Más bien, ha pretendido discutir un motivo 
intrínseco de la resolución final y corregir el error fáctico detectado.

8. En todo caso, es un hecho confirmado y no discutido por Lanbide que el 
reclamante permaneció inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida 
“Etxebide” de forma ininterrumpida desde el 6 de julio de 2012.

Por consiguiente, si como ha argumentado este Ararteko, el reclamante no tuvo 
conocimiento de las cantidades reclamadas y su desglose hasta el inicio del 
procedimiento de prestaciones indebidamente percibidas el 29 de noviembre de 
2016 y se ha acreditado que ha permanecido inscrito como demandante de 
vivienda protegida desde el 6 de julio de 2012, no cabe sino confirmar que Lanbide 
no disponía del sustento jurídico necesario para reclamar la cantidad de 6.774,19 
€ en concepto de prestaciones indebidamente percibidas.

Además, no debe obviarse el hecho de que Lanbide pudo comprobar de oficio la 
inscripción del reclamante como demandante de vivienda protegida. No en vano, 
en la época en la que se inició la revisión, las competencias en materia de vivienda 
estaban integradas en el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco. 

9. Precisamente por todo lo anteriormente expuesto, tras comprobar que buena parte 
de la deuda exigida habría prescrito y que, además, durante buena parte del 
periodo reclamado no se ha detectado el incumplimiento de requisito alguno, el 
Ararteko entendería acertado que Lanbide reconsiderara su postura y dejara sin 
efecto la resolución de 14 de enero de 2017 por la que declara la obligación de 
devolver la cantidad de 6.774,19 €.

4 Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sala de lo Contencioso-administrativo. Sentencia nº 
538/2018, de 11 de diciembre. [Disponible en línea]: ECLI:ES:TSJPV:2018:3574.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8664664&statsQueryId=122068147&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190220&publicinterface=true
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Téngase en cuenta que las mejoras incorporadas por Lanbide en los 
procedimientos de revisión tanto de comunicación e información con las personas 
usuarias, como de interoperabilidad, han sido recientes, por lo que las carencias 
detectadas en el presente expediente son ya conocidas. 

10.Por último, el Ararteko debe seguir insistiendo en la necesidad de tomar en 
consideración el interés superior del menor, tal y como se analizó en la 
Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril5. La obligada 
consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, 
en el sistema de garantía de ingresos. 

En la misma el Ararteko analizó la aplicación de la normativa tomando en 
consideración los instrumentos internacionales que se han acordado en materia de 
infancia. La incorporación al derecho interno de la Convención de Derechos del 
Niño conlleva tener en cuenta el derecho al interés superior del menor y obliga a 
los poderes públicos a interpretar y aplicar la normativa siguiendo los parámetros 
establecidos por el Comité de Derechos del Niño. 

En dicha recomendación general el Ararteko hacía mención de la Recomendación 
de la Comisión Europea “Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas”6 
que entre otras cuestiones destaca la trascendencia del apoyo que implica para la 
infancia un sistema de ingresos mínimos y hace hincapié en la necesaria prudencia 
en la valoración de la conducta de los padres cuando las prestaciones familiares 
estén condicionadas al comportamiento de cualquiera de los progenitores, lo que 
implica evaluar el posible impacto negativo de tales medidas.

En el presente expediente de queja, a pesar de la existencia de 3 menores en la 
unidad de convivencia, Lanbide decidió que la cantidad a compensar 
mensualmente sería 339 € mensuales.

Este concreto hecho, además de la difícil situación económica para hacer frente a 
los gastos más básicos, fue puesto en conocimiento de Lanbide sin que se 
adoptaran medidas urgentes para evitar un agravamiento en las condiciones de 
vida de la unidad de convivencia. 

11.En definitiva, el Ararteko ha constatado que buena parte de la deuda reclamada 
habría prescrito. Además, el reclamante acreditó su inscripción en el Registro de 

5 Ararteko. Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril. La obligada consideración al 
interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos. 
[Disponible en línea]: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf 
6 Comisión Europea. Recomendación de la Comisión de 20 de febrero de 2013. Diario Oficial de la Unión 
Europea L 59/5. [Disponible en línea]: http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-
84c3-11e2-89d6-01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1
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Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” de forma ininterrumpida desde el 6 
de julio de 2012. Consecuentemente, cumplió el requisito exigido por el artículo 
32.1 c) de la Ley 18/2008, de 18 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y la 
Inclusión Social durante ese periodo de tiempo. 

De modo que, a juicio del Ararteko no existe motivo alguno para que Lanbide exija 
la devolución de 6.774,19 € en concepto de prestaciones indebidamente 
percibidas al promotor de la queja.

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, el Ararteko 
formula la siguiente:

RECOMENDACIÓN

El Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco que revise la resolución de 14 de enero de 2017 por la que el 
director general de Lanbide declaró la obligación de devolver la cantidad de 
6.774,19 € en concepto de PCV, al haberse acreditado la prescripción de buena 
parte de la deuda reclamada y al comprobarse que el reclamante permaneció 
inscrito de forma ininterrumpida en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
Protegida “Etxebide” desde el 6 de julio de 2012.




