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Resolución del Ararteko Resolución del Ararteko Resolución del Ararteko Resolución del Ararteko de 7 de febrero de 7 de febrero de 7 de febrero de 7 de febrero por la que se recomienda al Departamento por la que se recomienda al Departamento por la que se recomienda al Departamento por la que se recomienda al Departamento 
de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que reanude el devengo de de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que reanude el devengo de de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que reanude el devengo de de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que reanude el devengo de 
una Renta de Garantía de Ingresos una vez que las causas de suspensión han una Renta de Garantía de Ingresos una vez que las causas de suspensión han una Renta de Garantía de Ingresos una vez que las causas de suspensión han una Renta de Garantía de Ingresos una vez que las causas de suspensión han 
decaídodecaídodecaídodecaído. 
 

Antecedentes 
 

1. El día 7 de noviembre de 2011, la señora (….) promueve una queja ante el 
Ararteko por la suspensión de las prestaciones a las que tiene derecho. En 
concreto, se trata de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI), un Subsidio 
Económico para familias Monoparentales (SEM) y una Prestación 
Complementaria de Vivienda (PCV). La RGI fue suspendida mediante una 
resolución del 6 de mayo de 2011 por no comunicar un cambio de domicilio 
y, en consecuencia, dada su accesoriedad, la misma medida se adoptó en 
relación con las otras dos prestaciones. Al mismo tiempo, mediante el 
mismo escrito, se comunica la generación de una deuda por cantidades 
percibidas indebidamente, ya que la suspensión se retrotrae al 1 de agosto 
de 2010; dicha deuda asciende a 6.922,29€. 

 
El día 31 de octubre de 2011 se reanuda el abono de las prestaciones, pero 
manteniendo la deuda que, una vez descontadas ciertas cantidades, 
asciende en ese momento a 5.816,35€. 

 
2. El 17 de noviembre de 2011, tras aceptar la queja, el Ararteko dirige una 

petición de información al Departamento de Servicios Sociales, mediante el 
que nos interesamos por las razones del retraso en la reanudación, así como 
por los trámites seguidos para incoar expedientes para la reclamación de las 
cantidades percibidas indebidamente. 

 
3. El 12 de enero de 2012 se recibe contestación a la petición de información, 

por la que el Departamento de Servicios Sociales justifica la suspensión 
pero no así la duración de la misma ni la generación de la deuda, lo cual 
motiva la presente recomendación. 

 
Consideraciones 

 

1. El artículo 12.1.g del Decreto 147/2010, de la Renta de Garantía de 
Ingresos, establece la obligación de las personas perceptoras de RGI de 
comunicar los cambios de domicilio en los siguientes términos: “Las 

personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos, cualquiera que sea la 

modalidad de prestación a la que accedan, adquirirán, al ejercer su derecho 

a dicha prestación económica, las siguientes obligaciones (…) Comunicar al 

Ayuntamiento, en el plazo máximo de quince días naturales contados a 

partir el momento en el que se produzca, cualquier cambio relativo al 

domicilio de residencia habitual de la persona titular, sin perjuicio, en su 

caso, de las peculiaridades que se hayan previsto en el Convenio de 
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Inclusión”. Según los datos aportados tanto por la reclamante como por la 
Diputación Foral de Álava, aquella fue desahuciada de su vivienda el (…), 
empadronándose en un nuevo domicilio el 31 de agosto del mismo año. 
Dicho cambio fue comunicado mediante un escrito el día 15 de septiembre 
dirigido a la Diputación Foral de Álava. 

 
En este sentido, entendemos que, efectivamente, la reclamante faltó a la 
obligación del artículo 12.1.g del Decreto 147/2010, al no comunicar los 
cambios dentro del plazo de quince días. Así, existiría un motivo de 
suspensión.  
 

La Diputación Foral indica en su escrito de 12 de enero en respuesta a 
nuestra petición de información que el 15 de septiembre la reclamante 
comunicó el cambio de domicilio a dicha diputación. Si bien, tal y como la 
institución foral recuerda en su escrito de respuesta de 12 de enero, dicho 
cambio ha de notificarse en el Ayuntamiento correspondiente, entendemos 
que en este caso es de aplicación el artículo 3.h de la Ley 18/2008, que 
establece lo siguiente: “Calidad y optimización de recursos. La aplicación de 

las medidas que se articulen deberá obedecer a criterios de calidad, de 

aprovechamiento óptimo de los recursos y de mejora continua de los 

procedimientos y, a tal efecto, se implantarán instrumentos comunes de 

valoración, susceptibles de garantizar un trasvase fluido de información y la 

comparabilidad de los datos, y de posibilitar el seguimiento, la evaluación y 

la fiscalización de los resultados, susceptibles de afianzar una aplicación 

justa y responsable de la política contra la exclusión social”; el punto i del 
mismo precepto, a su vez, establece lo siguiente: “Coordinación e 

implicación de todas las administraciones vascas. En el marco del Sistema 

Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social, las administraciones 

públicas vascas actuarán en coordinación y cooperación, a fin de lograr un 

consenso interinstitucional que facilite la adopción de las medidas más 

idóneas para garantizar el ejercicio de sus derechos a la ciudadanía”.  
 

Si bien entendemos que la notificación del cambio se tiene que producir, 
efectivamente, al Ayuntamiento, también entendemos que en aplicación de 
la normativa susodicha el dato, que ya constaba en el expediente pues fue 
comunicado a la diputación, tendría que haber sido transmitido al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por parte de la institución foral; 
alternativamente, entendemos que desde la diputación se tendría que haber 
informado a la afectada de la necesidad de presentar la documentación ante 
la administración correspondiente, en otra ventanilla.  
 
Es de destacar que en el escrito remitido a la reclamante por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocándole a un trámite de audiencia el 
día 15 de marzo de 2011 se indica lo siguiente: “No ha comunicado a 

tiempo el cambio de domicilio a la calle (…)”. Por tanto, la institución 
municipal es consciente de la efectividad del cambio, a pesar de que en 
teoría sólo la Diputación Foral es conocedora del mismo. No obstante, el 
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escrito de trámite de audiencia se remite a la dirección antigua, a sabiendas 
de que la reclamante ya no reside en ese domicilio. 
 
En definitiva, esta institución entiende que el 15 de septiembre de 2010 es 
la fecha  en la que la reclamante comunica el cambio de domicilio, por 
tanto, la fecha en la que decaen las causas de suspensión. Entendemos que 
la reclamante ha demostrado una diligencia suficiente en su proceder, por lo 
que la suspensión retroactiva de todas las prestaciones por, en la práctica, 
un año entero, ha agravado su situación de precariedad de forma 
considerable y desproporcionada tanto a su actuación como a los propios 
objetivos del legislador. 
 
Incluso si, en contra del criterio señalado más arriba, la Diputación Foral 
sigue considerando que la presentación de la notificación de cambio de 
domicilio en su propia ventanilla no tiene efecto jurídico alguno, estimamos 
importante señalar que junto con la respuesta al trámite de audiencia 
remitido desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 15 de marzo, la 
reclamante presentó, el 25 de marzo, un escrito en el que manifestaba 
tanto el cambio de domicilio como el hecho de haber entregado la 
documentación relativa al mismo ante la diputación el 15 de septiembre del 
año anterior, por lo que la fecha de decaimiento de la causa de suspensión, 
aun aplicando una interpretación a nuestro juicio muy restrictiva y alejada 
de los fines de la normativa que regula el Sistema Vasco de Garantía de 
Ingresos, no podría ser posterior al día 25 de marzo de 2011. 
 

2. En relación con la reanudación del abono de las prestaciones, el artículo 46 
del Decreto 147/2010, establece lo siguiente: “Decaídas las causas que 

motivaron la suspensión del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, la 

Diputación Foral, de oficio o a instancia de parte, procederá a comprobar si 

en ese momento concurren los requisitos para el devengo de la prestación 

y, en su caso, a establecer su cuantía, siendo de aplicación las normas 

procedimentales previstas en los artículos 53 a 55 del presente Decreto”. A 

continuación, el artículo 47 determina a su vez que “en caso de mantenerse 

el derecho a la prestación tras una suspensión, la misma se devengará a 

partir del día siguiente al de la fecha en que hubieran decaído las causas 

que motivaron la suspensión”. 
 
El 15 de marzo de 2011, como ya ha sido mencionado, se remite a la 
reclamante un escrito de trámite de audiencia en el que se le indica el riesgo 
de ver suspendidas las prestaciones por no haber comunicado el cambio de 
domicilio. Como se acaba de mencionar, se da la circunstancia de que el 
ayuntamiento remite el escrito a la dirección antigua, a pesar de tener 
conocimiento del cambio de domicilio. 
 
A pesar de responder a dicho trámite aportando toda la documentación 
requerida se procede a suspender las prestaciones por la resolución arriba 
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mencionada. El día 9 de junio, la reclamante interpone el correspondiente 
recurso de alzada contra dicha resolución. 
 
Los recursos de alzada son admitidos por la Diputación Foral de Álava como 
solicitud de reanudación del devengo de las prestaciones. Así se hizo saber 
a esta institución en respuesta a una petición de información 
correspondiente al expediente 1286/2011/43.  
 
Por tanto, ya que la reclamante ha solicitado la reanudación de las 
prestaciones y las causas que motivaron la suspensión han decaído, desde 
esta institución entendemos que el abono de las prestaciones se tendría que 
reanudar a partir del día siguiente al de la fecha en que se produjo el 
decaimiento, es decir, el 16 de septiembre, por haberse comunicado el 
cambio el día 15 de ese mes. 

 
3. La percepción de las prestaciones (RGI y PCV), como se ha indicado, se 

reanuda mediante la resolución de 31 de octubre de 2011, en la que se 
indica lo siguiente: “le comunico que toda vez que el artículo 24 de la 

normativa reguladora establece que la prestación se devengará a partir del 

día siguiente al de la fecha en que hubieran decaído las causas que 

motivaron la suspensión, la cuantía total del mes correspondiente al mes de 

agosto es la resultante de la parte proporcional de ese mes”. 
 

Como se ha indicado más arriba, a juicio de esta institución el decaimiento 
de la causa de suspensión se produce con la presentación del escrito por el 
que se comunica el cambio de domicilio, no justificándose en el escrito de 
reanudación por qué se determina el 30 de agosto como fecha a partir de la 
cual se produce la reanudación.  
 
Al mismo tiempo, ningún “artículo 24 de la normativa reguladora” se refiere 
a la reanudación del devengo de las prestaciones: así, el artículo 24 de la 
Ley 18/2008 hace referencia a las revisiones periódicas, el mismo artículo 
del Decreto 147/2010 la hace a la forma de determinar el valor de los 
bienes inmuebles y el del Decreto 2/2010 a las causas de suspensión. Por 
tanto, tanto el instrumento jurídico para determinar la fecha de reanudación 
como las razones por las que ésta se produce el día 30 de agosto, no 
constan en el escrito de resolución de reanudación. 
 

4. Por otra parte, mediante la resolución de suspensión, se comunica la 
generación de una deuda por indebidos de 6.922,29€. Como ya se ha 
traslado a la institución foral mediante varias recomendaciones, la 
normativa en vigor establece la clara obligación por parte de las 
administraciones intervinientes de proceder a incoar nuevos expedientes 
para la reclamación de estas cantidades. Así se establece en el capítulo VI 
del Decreto 147/2010 y el IV del Decreto 2/2010. El procedimiento 
marcado por ambas normas es idéntico, estableciendo la necesidad de 
incoar nuevo expediente (en este caso dos, pues se trata de dos 
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prestaciones, RGI y PCV; el SEM está integrado en la RGI, artículo 13.1.c 
del Decreto 147/2010, por lo que no se prevé procedimiento específico 
alguno) para la reclamación de las cantidades, dando audiencia a las 
personas perceptoras y estableciendo el plazo para proceder al abono y las 
cuantías mensuales a reintegrar.  

 
Al limitarse a indicar el monto total de la deuda, sin ningún otro tipo de 
indicación, entendemos que la institución foral no ha cumplido con las 
normas procedimentales contempladas por la normativa, por lo que al 
actuar por la vía de hecho se ha dejado a la reclamante en una situación de 
indefensión, máxime si tenemos en cuenta que, como hemos manifestado 
más arriba, la cuantía generada como deuda por ingresos indebidos sería 
muy inferior a la estimada por la Diputación Foral, al entender que la 
suspensión se tendría que haber mantenido por un periodo mucho más 
breve. 
 
De hecho, en la resolución de reanudación de las prestaciones (en la que no 
hay referencia alguna a la reanudación del SEM) se le indica que mantiene 
una deuda 5.816,37€ por cobros indebidos anteriores, sin indicar de qué 
cobros se trata ni, especialmente, a qué se debe el cambio en la cuantía. 
 

5. A la reclamante se le comunica de forma oral que se va a proceder a 
descontar parte de la deuda generada de los atrasos que le corresponden. 
Como acabamos de indicar, a nuestro juicio estos atrasos se tendrían que 
corresponder con las cuantías dejadas de percibir desde el 16 de septiembre 
de 2010 (día en el que comunica el cambio de domicilio, obligación que no 
cumplió a tiempo y que motivó la suspensión), en lugar del 30 de agosto. 

 
En todo caso, entendemos que este proceder por parte de la institución 
foral se aleja de las previsiones normativas. Efectivamente, el artículo 
13.2.c de la Ley 18/2008 establece que la RGI “será intransferible y, por 

tanto, no podrá (…) ser objeto de compensación o descuento, salvo para el 

reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas”. El artículo 3.4.c 
del Decreto 147/2010 complementa este aspecto de la normativa 
estableciendo que la RGI no podrá “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 

 
 
Por tanto, a tenor de la normativa referida, el descontar la totalidad de los 
atrasos debidos por la institución foral (al margen de su cuantía) como 
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forma de compensar parte de la deuda generada, es un proceder que, a 
nuestro entender, se aleja de forma clara de las previsiones del legislador, 
quien ha previsto un claro límite máximo del 30% de las cuantías 
correspondientes a cada mes en concepto de RGI o PCV a efectos de 
proceder al reintegro de las cantidades percibidas indebidamente. 

 
 
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 

 
RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 23232323/2012, de /2012, de /2012, de /2012, de 7777 de  de  de  de febrerofebrerofebrerofebrero, al Departamento de , al Departamento de , al Departamento de , al Departamento de 

Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava:Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava:Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava:Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava:    

    

Que se considere el 16 de septiembre de 2010 como fecha de reanudación 
de las prestaciones, incluido el SEM, toda vez que el día anterior la 
reclamante informó a la institución foral del cambio de domicilio. 
 
Que en adelante en los formularios usados para la confección de las 
resoluciones se reserve un espacio para indicar con precisión la normativa 
que sirve de base para la adopción de dichas resoluciones. 
 
Que se deje sin efectos la reclamación de cuantías indebidas por no haber 
seguido el procedimiento previsto en la normativa en vigor y, de observar la 
existencia de una posible deuda, se incoe un expediente para la reclamación 
de la misma. 
 
Que se le reintegren las cuantías dejadas de percibir desde el 16 de 
septiembre de 2010 y se proceda, si del expediente de reclamación de 
indebidos incoado a tal efecto así se desprendiera, a descontar un 30% 
como máximo de cada mensualidad como forma de compensar la eventual 
deuda. 

 
 
 
 
 


