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Resolución 2014R-3012-13 del Ararteko, de 17 de junio de 2014 , por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco 
que siga el procedimiento para reclamar el reintegro de unas cuantías percibidas 
indebidamente. 
 
 

Antecedentes 
 
La reclamante, (…), promovió una queja ante el Ararteko el día 11 de diciembre de 
2013 como consecuencia de la suspensión de una RGI, y su correspondiente PCV, 
mediante una resolución de 22 de octubre por “vivir en el domicilio del empleador 
con contrato de hospedaje”, así como no comunicar “inicios y ceses de actividad 
laboral en 2012”. 
 
La suspensión fue confirmada por otra resolución, de 24 de noviembre de 2013, 
por “vivir en el domicilio del empleador con contrato de hospedaje”. 
 
El 2 de enero de 2014, el Ararteko solicitó información a Lanbide en relación con 
los hechos concretos, así como los fundamentos de derecho, que motivaban la 
suspensión. 
 
Posteriormente la reclamante nos informó de que el 21 de diciembre de 2013, 
Lanbide emitió una nueva resolución, confirmando de nuevo la suspensión por 
“estar empadronada en el mismo domicilio donde ha estado trabajando”. 
 
Ante la falta de respuesta a la petición de información del Ararteko, una vez 
transcurrido el plazo que le fue señalado a Lanbide, el 7 de febrero de 2014 se 
remitió un requerimiento. 
 
Finalmente, el 16 de abril se recibió la respuesta. 
 
En ella Lanbide nos informa de los siguientes aspectos del expediente: 
 

1. El 27 de septiembre de 2013 se procede a la revisión del expediente de la 
reclamante, “al tratarse de un expediente migrado de Diputación Foral y no 
constar en Lanbide la documentación necesaria”. Como consecuencia de 
dicha revisión, se procedió a la suspensión de 22 de octubre por los 
motivos más arriba señalados, es decir, vivir en el domicilio del empleador y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

no comunicar ingresos por trabajo en el periodo del 22 de mayo de 2012 al 
30 de septiembre de 2013. 
 

2. Por otro lado, se nos informa de que la reclamante, al conformar una unidad 
de convivencia unipersonal y vivir y trabajar en un mismo lugar tendría 
cubiertos los gastos de alojamiento y manutención, “así como los gastos 
derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral, ya que dispone de 
ingresos por trabajo”, lo que le privaría del derecho a las prestaciones. 
 

3. Esta suspensión con efectos retroactivos habría generado una deuda por 
cuantías percibidas indebidamente de 13832,04€. 
 

4. Finalmente se nos informa de que el 28 de enero de 2014 se resuelve 
reanudar las prestaciones, con unos atrasos desde la fecha de solicitud de 
reanudación, octubre de 2013, que ascienden a 2068,24€ y 750€, en 
concepto de RGI y PCV, respectivamente. Estas cuantías fueron 
compensadas con la deuda por indebidos, por lo que esta quedó reducida a 
11013,80€. 

 
 

Consideraciones 
 

1. En cuanto a los motivos de suspensión, hemos de indicar que Lanbide no 
responde a nuestra petición de información, en la que nos referíamos 
precisamente a la necesidad de mencionar los fundamentos de derecho que 
sirven de base a la resolución. Si bien se menciona el artículo 2 del decreto 
147/2010, este precepto, que es fundamental pues da la definición de la 
misma RGI, no se refiere ni a los requisitos de acceso a la prestación ni a 
los motivos de suspensión.  
 

2. En cuanto a la falta de comunicación de los ingresos por trabajo, como 
hemos indicado más arriba, la reclamante afirma haberlo hecho de forma 
oral en su oficina de Lanbide. Nada se dice al respecto en la respuesta a 
nuestra petición de información, aunque en la resolución emitida 
posteriormente a la de 22 de octubre, la de 24 de noviembre, se decide 
mantener la suspensión por sólo una de las causas que motivan al parecer 
la medida, que es “estar empadronada en el mismo domicilio donde ha 
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estado trabajando”, sin mencionar, por tanto, la falta de notificación de la 
existencia de una relación laboral. 
 
Consideramos que Lanbide no ha motivado suficientemente la suspensión, 
ni ha respondido a la solicitud de información del Ararteko en relación con 
los fundamentos jurídicos de la resolución, o resoluciones, de suspensión, 
aunque de la información facilitada tanto por Lanbide como por la propia 
reclamante, no pueda negarse la existencia del incumplimiento de 
obligaciones. 

 
3. Se nos informa de la generación de una deuda por cuantías percibidas 

indebidamente, consecuencia de la suspensión con carácter retroactivo, de 
13832,04€. No se facilita información acerca del procedimiento seguido 
para ello. 
 
La normativa vigente prevé un procedimiento específico para la generación 
y reclamación de estas cuantías que no se ha seguido. 
 
Así, el artículo 57.2 del decreto 147/2010 dice lo que sigue: “iniciado el 
procedimiento, la Diputación Foral1 notificará a la persona titular la 
incoación del mismo, las causas que lo fundamentan y sus posibles 
consecuencias económicas, así como el plazo para la resolución y 
notificación y las consecuencias de la falta de resolución expresa en el 
plazo establecido en el artículo 58. Las personas interesadas, en un plazo 
máximo de un mes, podrán formular las alegaciones que estimen 
pertinentes”. 
 
El Decreto 147/2010 dedica su capítulo VI, en el que se insertaría el 
precepto transcrito, a este procedimiento. 
 
Entendemos que Lanbide no ha incoado un expediente a tal efecto y que, 
entre otras consecuencias, habría generado una deuda por indebidos sin 
remitir un escrito convocando a la reclamante a un trámite de audiencia 
para así poder presentar las oportunas alegaciones, lo que habría podido 
dejarla en una situación de indefensión. 
 

                                         
1 Ya que el Decreto 147/2010 no ha sido adecuado a la reforma introducida por la Ley 
4/2011, donde diga “Diputación Foral” habrá de entenderse “Lanbide”. 
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4. Junto con el procedimiento para generar las deudas por indebidos, la 
normativa reguladora de la RGI prevé la forma de proceder al reintegro de 
estas cuantías. El artículo 3.4c) del Decreto 147/2010 dice en relación con 
la naturaleza de la prestación: “Es intransferible y, por tanto, no puede: (…) 
Ser objeto de compensación o descuento, salvo para el reintegro de las 
cuantías indebidamente percibidas en concepto de cualquiera de las 
prestaciones económicas reguladas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, 
para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, o de otras 
prestaciones económicas de carácter social, hasta un límite máximo del 
30% de la cuantía total de las prestaciones que correspondan a la unidad 
de convivencia por los conceptos de Renta de Garantía de Ingresos, y en su 
caso, de la Prestación Complementaria de Vivienda”. 
 
 
En consecuencia, entendemos que Lanbide no puede compensar la eventual 
deuda por indebidos (13832,04€ por la suspensión con efectos 
retroactivos) con la que este organismo autónomo ha contraído con la 
reclamante (2068,24€ y 750€, en concepto de atrasos por RGI y PCV, 
respectivamente). 
 
Tenga en consideración que los retrasos en el reconocimiento de una RGI 
conllevan el surgimiento de otro tipo de deudas contraídas normalmente 
con familiares y amigos, quienes realizan préstamos que se devuelven una 
vez abonadas por parte de Lanbide las cantidades correspondientes desde 
la fecha de solicitud, por lo que no sólo se estaría procediendo de una 
manera irregular, sino que se habría podido agravar la situación de 
vulnerabilidad de la reclamante. 

 
El carácter retroactivo de la suspensión que se produce como consecuencia de una 
revisión iniciada un año y diez meses después de que Lanbide fuera competente 
para gestionar la RGI, ha supuesto la generación por la vía de hecho de una deuda 
que ha sido compensada con la que Lanbide tiene por su parte con la reclamante, 
lo que contravendría todas las previsiones en relación con la generación y reintegro 
de este tipo de deudas.  

 
Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11b) de la Ley 
3/1985 de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco la siguiente 
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RECOMENDACIÓN 
 
Que cancele la deuda por cuantías percibidas indebidamente y, si considera que 
existen motivos para una suspensión con carácter retroactivo, siga el 
procedimiento para reclamar el reintegro de unas cuantías percibidas 
indebidamente. 
 
 
 


