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Resolución 2020R-182-19 del Ararteko, de 14 de mayo de 2020, por la que se 
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 en concepto de prestación complementaria de vivienda.  

 
 

Antecedentes 
 
1.- Una ciudadana presentó una queja ante el Ararteko con motivo de la 
suspensión de la prestación complementaria de vivienda (en adelante PCV), así 
como por la obligación de reintegrar las prestaciones percibidas.  
 
El referido organismo, mediante resolución de fecha 29 de enero de 2019, acordó 
suspender la PCV de la titular por no haber presentado en plazo la documentación 
requerida. En concreto:  
 

“Inscripción del contrato de alquiler en el registro de arrendamientos de 
fincas urbanas del Gobierno Vasco. 
Justificación PCV: justificantes de alquiler de los meses de septiembre y 
octubre 2016 y enero 2017.”  

 
Previamente, Lanbide emitió un trámite de audiencia en el que anunciaba un 
posible incumplimiento de obligaciones por no haber aportado cada 6 meses los 
recibos de haber abonado el alquiler.  
 
La promotora de la queja aportó la mayoría de los justificantes de alquiler en 
respuesta a este trámite de audiencia -justificante de entrega de documentación 
2018/340131-, aunque efectivamente no pudo aportarlos todos. La reclamante 
explicó las causas de dicha imposibilidad en su escrito de alegaciones. Manifestó 
que el alquiler total de la vivienda ascendía a 500 euros y que por distintas 
circunstancias, en ese momento no pudo completar los 250 euros que percibía por 
PCV y abonar la mensualidad. Aunque en el momento en el que vencieron esas 
obligaciones de pago no las pudo abonar, momento en el que le fue notificado el 
trámite de audiencia, posteriormente sí que las abonó y así lo acreditó frente a 
Lanbide.  
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De forma paralela, Lanbide, ya en la resolución de suspensión con fecha del 29 de 
enero de 2019, adelantó la generación de una deuda por prestaciones indebidas 
por los meses de noviembre y diciembre de 2018. 
  
La reclamante pidió la reanudación del abono de su prestación el 15 de febrero de 
2019. Al mismo tiempo, hizo entrega de la documentación objeto de la revisión: 
por un lado, aportó un justificante de haber solicitado la inscripción de su contrato 
de arrendamiento en el servicio Zuzenean del Gobierno Vasco; por otro, aportó los 
recibos de alquiler que le faltaban, los de septiembre y octubre de 2016 y el de 
enero de 2017 -justificante de entrega de documentación con referencia 
2019/49147-. 
 
Si bien el organismo autónomo de empleo reanudó el abono de la PCV de la 
interesada el propio mes de febrero de 2019, con relación al procedimiento de 
reintegro, Lanbide resolvió declarar la obligación de reintegrar 500 euros en 
concepto de PCV mediante resolución del 29 de marzo de 2019, entendiendo que 
el incumplimiento de obligación que estuvo en la base de la suspensión, también lo 
está en la base del procedimiento de reintegro. 
  
2.- El Ararteko, tras la admisión de la queja a trámite, solicitó información con 
relación a las causas que se acaban de exponer. Igualmente, trasladó a Lanbide 
algunas consideraciones con carácter previo que, con el fin de no resultar 
reiterativos, se reproducirán posteriormente.  
 
Estos fueron los puntos acerca de los cuales esta institución pidió una mayor 
aclaración:  
 

a) Motivos concretos por los que ha suspendido la prestación del reclamante. 
b) Estado del procedimiento de reintegro que se anuncia en la citada 

resolución de suspensión de PCV.  
c) Plazo previsto para la resolución del recurso potestativo de reposición 

interpuesto ante la suspensión de la PCV.  
d) Opinión que le merecen las consideraciones arriba trasladadas. 
e) Cualquier otra aclaración que estime de interés respecto de los hechos 

expuestos.  
 
3.- Lanbide ha respondido al Ararteko mediante informe de su director general. 
Exactamente: 
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“(…) Mediante dicha resolución de revisión se resolvía suspender 
temporalmente el derecho a la Prestación Complementaria de Vivienda en 
base a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 2/201O y por falta de 
inscripción del contrato de alquiler en el Registro de Arrendamientos de 
Fincas Urbanas del Gobierno Vasco. 
Al mismo tiempo, se resolvió modificar el importe de la prestación en los 
meses de noviembre y diciembre de 2018, en base a lo establecido en el 
artículo 23 del Decreto 2/201O y por no presentar justificantes del alquiler 
correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2016, también el 
del mes de enero de 2017.  
El Recurso interpuesto por la interesada con fecha 15 de marzo de 2019 
fue inadmitido por haberse presentado el mismo de forma extemporánea. 
(…) 
Con fecha 13 de noviembre de 2018 se requirió a la interesada la 
presentación de los justificantes de alquiler correspondientes a los meses de 
julio de 2016 a mayo de 2017. 
Con número de registro 2018/383094, la interesada aportó los justificantes 
de alquiler requeridos, a excepción de los correspondientes a los meses de 
septiembre y octubre de 2016 y enero de 2017, motivo por el que se 
suspendió la PCV. (…) 
El derecho a la Prestación Complementaria de Vivienda se reanuda a fecha 
de 22/02/2019 (2019/REV/018484). 
A consecuencia de la suspensión declarada se generaron cobros 
indebidamente percibidos (2019/REI/006128) y a fecha 04/02/2019 solicitó 
un fraccionamiento de 30€ mensuales que ha sido resuelto de manera 
favorable (2019/RKP/001854). (…)” 
 

4.- Esta defensoría entendió que era necesaria una información más detallada en 
relación con el procedimiento de reintegro objeto de la queja, por lo que remitió 
una segunda petición de información al organismo autónomo de empleo.  

 
En esta ocasión, las cuestiones en las que se hizo hincapié fueron éstas:  
 

a) Motivos concretos por los que Lanbide ha resuelto acordar la devolución de 
las prestaciones en concepto de PCV cuando la reclamante ha aportado la 
documentación que acredita que destinó las mismas al fin previsto en la 
normativa.  

b) Mayor información sobre los trámites realizados en el procedimiento de 
reintegro; fechas en las que se notificó el inicio de procedimiento y fecha de 
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la resolución. Le ruego adjunte una copia de la resolución por la que se 
acordó el inicio de la reclamación y de la resolución que declaraba la 
obligación de reintegrar las prestaciones.  

c) Opinión que merecen a Lanbide las consideraciones arriba trasladadas en 
esta y en la primera petición de información sobre la exigencia de reintegro 
de prestaciones cuando estas se generan por incumplimiento de 
obligaciones y no de requisitos. 

d) Opinión con relación a la consideración relativa a que la exigencia de 
inscribir el contrato de arrendamiento por parte de la persona arrendataria 
no es una obligación que corresponda al titular de la PCV. 

e) Cualquier otra aclaración que estime de interés respecto de los hechos 
expuestos.  

 
5.- Lanbide respondió a través de un informe del director general. El escrito no 
aportó mayor detalle sobre los trámites realizados en el procedimiento de reintegro 
ni fechas en las que se notificó el inicio de procedimiento y resolución. Tampoco 
remitió una copia de la incoación del procedimiento ni de su resolución final.  
 
La única información que no se incluía en el informe previo fue la siguiente: 
 

“Después de recibir la notificación de la revisión en el que le es suspendida 
la PCV, Doña xxxxx xxxx, en el registro de reanudación del 13 de febrero, 
incluyó también los justificantes del alquiler de septiembre y octubre de 
2016 y enero de 2017 que no había entregado.” 

 
6.- La información relativa al procedimiento de reintegro objeto de la queja la ha 
proporcionado finalmente la propia reclamante, quien, en comunicaciones recientes 
con esta institución ha manifestado que Lanbide resolvió el procedimiento de 
reintegro mediante resolución del 29 de marzo de 2019, en la que declaró la 
obligación de reintegrar 500 euros en concepto de PCV.  
 
 

Consideraciones 
 
1.- Lanbide decidió suspender la PCV de la promotora de la queja, como se ha 
indicado en la exposición de hechos, con causa en dos incumplimientos de 
obligaciones vinculadas a la prestación de vivienda: por un lado, por la falta de 
inscripción en el Registro de arrendamientos de fincas urbanas del Gobierno Vasco 
de su contrato de alquiler, y por otro, la falta de aportación periódica de los 
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justificantes de haber abonado dicha prestación a la satisfacción de gastos 
inherentes a la vivienda.   
 
En primer lugar, el Ararteko quisiera pasar a analizar la actuación de Lanbide con 
relación a la suspensión, la cual, posteriormente, ha derivado en la declaración de 
la obligación de reintegro objeto de la queja.  
 
2.- Respecto de la primera de las causas señaladas en la resolución de suspensión, 
según ha informado el organismo autónomo en el informe dirigido a esta 
defensoría, la obligatoriedad de inscribir los contratos de arrendamiento en el 
Registro de la Comunidad Autónoma de Euskadi viene establecida en el artículo 55 
de la Ley 3/2015, de 18 de julio, de Vivienda (en adelante Ley 3/2015).  
 
Añade igualmente Lanbide que nada obsta a la arrendataria para solicitar la 
inscripción del contrato en cuestión en el registro, en base al artículo 27.4 del 
Decreto 42/2016, de 15 de marzo, del depósito de fianzas y del Registro de 
Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (en adelante Decreto 42/2016). 
 
El Ararteko, como sabe, mantiene una opinión divergente. En este sentido se hace 
referencia a la Recomendación 2018R-1648-17 del Ararteko, de 24 de mayo de 
20181.  
 
A juicio de esta defensoría, tal interpretación supone la creación “ex novo” de una 
nueva obligación sin sustento legal alguno. En opinión de esta institución, si bien la 
Ley 3/2015 obliga a llevar a cabo el registro de los contratos de arrendamiento 
urbano, así como el depósito de fianzas derivados de los mismos en el Gobierno 
Vasco por medio de su servicio Bizilagun, no es correcto decir que ésta sea una 
obligación y/o un requisito exigido para ser titular del derecho subjetivo a la RGI 
por la Ley 18/2008, ni por el Decreto 147/2010, que la desarrolla. Tampoco es 
contemplado como obligatorio en el Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la 
prestación complementaria de vivienda. 
 

                                         
1 Resolución 2018R-1648-17 del Ararteko, de 24 de mayo de 2018, por la que se recomienda al Departamento 

de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que deje sin efecto la denegación de una Renta de Garantía de 
Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda.  
[Disponible en: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4536_3.pdf] . 
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El Decreto 42/2016 configura la inscripción del contrato de arrendamiento y el 
depósito de la fianza como una obligación de la parte arrendadora. Así resulta de 
su Preámbulo, como del artículo 27.1.  
 
El preámbulo del Decreto 42/2016 señala de forma expresa que: “La obligación de 
depositar la fianza y la de inscribir el contrato de arrendamiento en el Registro de 
Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, aunque las dos recaigan en la parte arrendadora, son obligaciones 
distintas”. 
 
Igualmente, el artículo 27.1 del Decreto 42/2016 establece que: “La inscripción de 
los contratos se realizará a instancia de la parte arrendadora”. 
 
En este sentido, parece posible afirmar que la inscripción del contrato de alquiler 
de la vivienda no es una obligación exigible a un arrendatario de una vivienda. 
 
En definitiva, esta institución considera que ni la normativa reguladora de la RGI y 
de la PCV, ni tampoco el Decreto 42/2016 exigen que la promotora de la queja 
inscriba el contrato de arrendamiento en el Registro de Contratos de 
Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 
buena medida, debido a que esta obligación resulta exigible a la persona 
arrendadora del inmueble. 
 
3.- En relación con la segunda de las causas recogidas en la resolución de 
suspensión, el organismo autónomo de empleo ha indicado en el informe dirigido al 
Ararteko que si bien la reclamante aportó la mayoría de los recibos que se le 
requirieron en el trámite de audiencia emitido con fecha del 13 de noviembre de 
2018, no aportó los correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 
2016, ni tampoco el de enero de 2017. Con causa en este hecho, Lanbide 
suspendió el abono de su PCV.  
 
El Ararteko ha analizado esta causa de suspensión teniendo en cuenta la normativa 
aplicable. Entre las obligaciones previstas en el Decreto 147/2010, de 25 de 
mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, está la obligación de comparecer ante 
los requerimientos que desde la administración se les haga llegar en relación con 
su prestación.  
 
Concretamente, en su artículo 12.1.i), el citado Decreto incluye entre las 
obligaciones inherentes a la percepción de esta prestación, la que a continuación 
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se transcribe: “i) Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma 
cuando sea requerida para ello, sin perjuicio, en su caso, de las especificidades que 
se hayan previsto en el Convenio de Inclusión.” 
 
Es de utilidad recordar en este punto que la suspensión de la RGI conlleva la 
suspensión de la PCV de acuerdo con el artículo 24.1 del Decreto 2/2010, de 
Prestación Complementaria de Vivienda: “El derecho a la Prestación 
Complementaria de Vivienda se suspenderá en el momento en el que se produzca 
la suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos a la que complemente, 
cualquiera que sea la modalidad de ésta.” 
 
Por su parte, este último Decreto, en el artículo 19.1, incluye la obligación de 
aportar semestralmente los recibos de alquiler o de los gastos destinados al 
recurso habitacional concreto por el que se haya optado en cada caso concreto: 
“En la resolución de concesión, se establecerá la obligación para la persona titular 
de la Prestación Complementaria de Vivienda de presentar, semestralmente, los 
justificantes de los gastos de alquiler de la vivienda o alojamiento habitual, ya se 
trate de recibos privados, de facturas, o de justificantes de pago bancario, ante el 
Servicio Social de Base de su municipio. Esta periodicidad semestral podrá 
abreviarse tanto como se estime necesario en aquellos supuestos en los que se 
observe una gran movilidad con frecuentes cambios de domicilio de la persona 
solicitante.” 
 
A este respecto, la promotora de la queja sostuvo desde un primer momento que, 
aunque aportó la mayoría de los justificantes de alquiler en respuesta al primer 
trámite de audiencia -justificante de entrega de documentación 2018/340131-, 
reconoce que efectivamente no los pudo aportar todos antes de la resolución de 
suspensión.  
 
Por todo lo expuesto hasta el momento, esta defensoría concluye que, aunque la 
causa relacionada con la inscripción en el Registro del Gobierno Vasco de 
contratos de Arrendamiento no fue ajustada a la normativa vigente, el 
incumplimiento de la obligación de comparecer ante la administración, así como de 
aportar semestralmente los justificantes de haber destinado la PCV a gastos 
relativos a la necesidad habitacional, no fue satisfecho en plazo por la interesada. 
De ahí que se determina que la suspensión con causa en no haber aportado la 
documentación requerida en plazo fue conforme a la normativa.  
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Finalmente, cabe señalar que el informe del director general comunicaba que se 
había procedido a la reanudación del abono de la PCV tras un mes de interrupción -
de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Decreto 147/2010, de Renta de 
Garantía de Ingresos-.  
 
4.- Dicho lo cual, procede ahora analizar si el procedimiento de reintegro objeto de 
la queja ha sido igualmente acorde a la normativa en vigor.  
 
Lanbide ha resuelto declarar la obligación de reintegrar las cuantías 
correspondientes a dos meses de la prestación de la PCV, ello mediante resolución 
de fecha del 29 de marzo de 2019, aun cuando la reclamante acredita que aportó 
dichos justificantes el 13 de febrero de 2019. 
  
En este sentido, ha entregado junto con su escrito de queja una copia del 
justificante de entrega de documentación emitido por Lanbide con fecha del 13 de 
febrero de 2019 (ref. de Lanbide: 2019/49147), en el que se incluyen los 
justificantes de pago de alquiler de septiembre y octubre de 2016 y enero de 
2017.  
 
Es importante, en consecuencia, subrayar que la suspensión de la PCV ha tenido 
como motivo un incumplimiento de obligaciones, y no de requisitos, ya que, 
incluso antes de decretar la resolución de reintegro, la reclamante ya había 
aportado los documentos que no pudo incorporar  anteriormente debido a que no 
había abonado la renta  de alquiler por dificultades para hacer frente a su pago, al 
ser la cuantía de la renta de alquiler que debe abonar superior a la cantidad que 
percibe en concepto de PCV. Concretamente, como ya se ha mencionado 
anteriormente, la cuantía total que debía abonar la arrendataria era de 500 euros, a 
los que durante esos meses no pudo hacer frente en su totalidad. Sin embargo, 
posteriormente abonó las cuantías que tenía pendientes y la persona arrendadora 
le expidió los correspondientes justificantes.  
 
El reintegro de las prestaciones debe llevarse a efecto cumpliendo todas las 
garantías, ya que se trata de una especie de revocación de un acto favorable de 
derechos que, aunque esté previsto en la propia normativa, debe llevarse a efecto 
siguiendo un procedimiento administrativo garantista. 
 
En opinión del Ararteko las previsiones de los arts. 56-58 del Decreto 147/2010, 
de 25 de mayo, son insuficientes para atender la casuística, lo que está dando 
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lugar a diferentes interpretaciones por parte de las Oficinas de Lanbide y por parte 
de los Servicios Centrales de Lanbide.  
 
Se ve necesario, por ello, que haya una regulación más completa en este ámbito 
de la gestión de la prestación, que aclare en qué casos se tienen que devolver las 
prestaciones abonadas. 
 
Esta institución analizó con detalle el procedimiento que Lanbide estaba siguiendo 
en la reclamación de prestaciones indebidas en concepto de RGI/PCV, en la 
Resolución 2015R-835-15 del Ararteko, de 22 de diciembre de 2015. También en 
el Informe Diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las 
prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de 
vivienda por Lanbide, 20172.  
 
Como es conocido, a juicio de esta institución, cabría hacer una reconsideración de 
la reclamación de prestaciones, ya que ésta, únicamente cabría acordarse, a 
criterio de esta institución, en casos de pérdida de requisitos o bien cuando 
corresponde una modificación de la cuantía reconocida por un cambio de las 
circunstancias que se tuvieron en consideración en su cálculo.  
 
Se decía que, en algunos casos, la conducta desplegada por parte de la persona 
titular de prestaciones, aunque reprochable, da lugar a consecuencias 
desproporcionadas: suspensión de la prestación, y, por añadido, la devolución de 
las prestaciones.  
 
En este sentido, en opinión del Ararteko, la facultad revisora de Lanbide no puede 
tener una vis expansiva que implique la obligación de devolver las prestaciones 
percibidas en base a incumplimientos de obligaciones que no afectan a los 
requisitos para ser titulares de la prestación ni a las causas que motivaron la 
concesión. El art. 9.3 de la CE garantiza el derecho a la seguridad jurídica, lo que 
implica la certidumbre de que una situación jurídica, como es el reconocimiento del 
derecho a la prestación de RGI/PCV, va a mantenerse porque el beneficiario o la 
beneficiaria cumple los requisitos para su percepción sin que la Administración 
pueda, sin un soporte legal claro, exigirle su devolución. 
 
En opinión del Ararteko, tal y como analizábamos en la resolución anterior, en el 
supuesto de incumplimiento de obligaciones por parte de la UC que cumple los 
requisitos para ser titular del derecho a la prestación, la reclamación de las 

                                         
2 Disponible en: www.arartekoa.eus  
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prestaciones (además de las otras consecuencias que se derivan del 
incumplimiento) es excesivamente gravosa. 
 
Además, como se ha repetido, la reclamante, aunque con posterioridad a la fecha 
exigible, ha aportado toda la documentación y, por consiguiente, ha demostrado 
que ha destinado esas cuantías al pago de su vivienda.  
 
En definitiva, en atención a las consideraciones realizadas y en coherencia con la 
línea que este Ararteko ha venido defendiendo en otras resoluciones similares que 
ya se han citado, 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 al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco la 
siguiente: 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que revise la resolución del director general de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
por la que se declara la obligación de reintegrar la cantidad de 500€ en concepto 
de Prestación Complementaria de Vivienda. 


