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Resolución 2022R-1108-22 del Ararteko, de 27 de julio de 2022, que recomienda 

al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno 

Vasco que revise una resolución del delegado territorial de Vivienda de Bizkaia que 

declara la extinción de la denominada prestación económica de vivienda y la 

obligación de devolver cantidades indebidamente percibidas.  

Antecedentes

1. El Ararteko admitió a trámite una queja de un ciudadano que mostraba su 
disconformidad con la extinción de la prestación subsidiaria unida al 
reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una 
vivienda digna y adecuada, y la decisión del delegado territorial de Vivienda de 
Bizkaia de exigir la devolución de la cantidad de 6.000 € en concepto de 
prestaciones económicas indebidamente percibidas. 

En concreto, el reclamante expuso ante esta institución que dio debido 
cumplimiento a los diferentes requerimientos formulados por la Delegación 
Territorial de Vivienda de Bizkaia y justificó en tiempo y forma el empleo de la 
prestación reconocida el 18 de julio de 2019. 

2. Con todo, el 19 de julio de 2021, el delegado territorial de Vivienda de Bizkaia 
resolvió extinguir el derecho subjetivo y la denominada prestación económica de 
vivienda (en adelante, PEV). El motivo que se hizo constar en la citada decisión 
vino reflejado en el apartado de los antecedentes de la siguiente manera:  

- “…se constató que (xxx y zzz) no estaban inscritos en el registro oficial 

con una antigüedad de cuatro o más años como demandantes de alquiler.”

Ante la incomprensión de lo sucedido con la decisión adoptada, el promotor de la 
queja manifestó que no interpuso recurso alguno ante el viceconsejero de Vivienda 
por entender que se trataba de un error de la Delegación Territorial de Vivienda de 
Bizkaia. 

No obstante, la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia continúo con la 
tramitación y declaró la obligación de reintegrar la cantidad de 6.000 €. Es decir, 
la totalidad de la prestación abonada desde su reconocimiento el mes de junio de 
2019, hasta el inicio del procedimiento de extinción, el mes de mayo de 2021. 
Para ello, se estableció de oficio, una cuota mensual de 100 € a abonar en 60 
meses consecutivos.

3. A la vista de los hechos anteriormente expuestos, el Ararteko remitió una petición 
de colaboración al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes del Gobierno Vasco.
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En su escrito el Ararteko solicitó información sobre los motivos por los que la 
Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia reconoció el derecho subjetivo y la 
PEV, a pesar de que el reclamante no cumplía el requisito de la antigüedad desde 
el momento mismo de la formalización de la solicitud. 

De igual modo, el Ararteko instó al Departamento a que remitiera información 
acerca de los sistemas de control empleados para la concesión y supervisión del 
cumplimiento de los requisitos por parte de las personas solicitantes. 

Asimismo, el Ararteko mostró su interés en conocer los motivos por los que la 
Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia reconoció el derecho subjetivo y la 
PEV cuando desde el momento mismo de la formalización de la solicitud pudo 
conocer que el reclamante y su unidad de convivencia no cumplían el requisito 
relativo a la antigüedad como demandante de vivienda protegida en régimen de 
arrendamiento.

En todo caso, el Ararteko expuso su preocupación al comprobar que habían 
transcurrido dos años hasta que la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia 
finalmente revisó el cumplimiento de los requisitos del promotor de la queja y 
resolvió su extinción. 

Por último, el Ararteko trasladó una serie de consideraciones previas que para no 
resultar reiterativo se expondrán con posterioridad.

4. En respuesta a la petición de colaboración, ha tenido entrada en el registro de esta 
institución un informe elaborado por el responsable de administración y servicios 
de la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia en el que confirma los hechos 
expuestos y reafirma la decisión del delegado territorial de Vivienda de Bizkaia 
referente tanto a la extinción de la denominada PEV del reclamante, como a la 
declaración de devolución de 6.000 € en concepto de prestaciones económicas 
indebidamente percibidas.

En relación con el inicial reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a la 
ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, y la comprobación de la 
antigüedad de la inscripción, la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia 
informa al Ararteko de lo siguiente:

- “La Resolución de reconocimiento del derecho subjetivo se dictó sobre la 

base de un error de tramitación.

(…)

Se trató de un error de tramitación de una persona que llevaba menos de 1 

mes desarrollando este trabajo.”  

En todo caso, en la respuesta remitida no se menciona la situación económica 
actual del reclamante y de su unidad de convivencia compuesto por cuatro 
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menores a su cargo. El Ararteko tampoco constata que la Delegación Territorial de 
Vivienda de Bizkaia haya valorado una reducción de la cuota de 100 € mensuales 
que el promotor de la queja está obligado a devolver. 

5. Entendiendo que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho suficientes, 
se procede a la emisión de las siguientes:  

Consideraciones

1. Desde hace décadas, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
10 de diciembre de 1948 (artículo 25.1), como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 (artículo 11.1), la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 34.3), o la 
propia Carta Social Europea revisada (artículo 31), coinciden en resaltar la 
dimensión social de la vivienda, vinculada a la mejora de las condiciones de 
existencia de las personas y sus familias.

2. El artículo 29 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros 
Acuerdos Internacionales, contempla la obligación de “todos los poderes públicos, 

órganos y organismos del Estado” de “respetar las obligaciones de los tratados 

internacionales en vigor en los que España sea parte y velar por el adecuado 

cumplimiento de dichos tratados.” A este respecto, el Tribunal Constitucional ha 
precisado que el citado artículo se refiere “tanto [a]l Estado (esta vez en el sentido 

estricto) como a las comunidades autónomas,” quienes “cada uno en el ámbito de 

sus respectivas competencias, deben «respetar las obligaciones» asumidas por 

España en los tratados internacionales y «velar» por su adecuado cumplimiento.”1

Cuando un tratado requiere la necesidad de adoptar normativa interna, el artículo 
30.3 de la antedicha Ley 25/2014, establece, a su vez, la obligación de las 
Comunidades Autónomas de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de 
los tratados en los que España sea parte. Es decir, que cuando la realización de las 
obligaciones que establece un tratado internacional requiera de legislación o de 
actos de aplicación por parte de los poderes públicos, las Comunidades 
Autónomas están obligadas a adoptarlos en el ámbito de sus competencias.

En estos mismos términos, la exrelatora especial sobre una vivienda adecuada 
como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el 
derecho de no discriminación a este respecto, recordó que la prestación o la 
reglamentación de los servicios básicos, los subsidios de alquiler y cualquiera otra 
decisión relacionada con el acceso a una vivienda adecuada relativas a los 

1 Tribunal Constitucional. Sentencia 87/2019, de 20 de junio. Fundamento jurídico 
séptimo. [ECLI:ES:TC:2019:87].
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programas y políticas en materia de vivienda deben cumplir las normas de 
derechos humanos internacionales aplicables2. 

3. Por su parte, el Tribunal de Justicia de Unión Europea ha puesto de relieve en 
reiteradas ocasiones la necesidad de una actuación urgente de los poderes 
públicos en sus respectivos ámbitos competenciales dirigidos a la salvaguarda de 
los derechos fundamentales que van ligados al uso y disfrute de la vivienda 
habitual3.  

4. En el plano interno, el mandato o directriz que ha de informar la actuación de todos 
los poderes públicos con competencia en materia de vivienda, viene reconocido en 
el artículo 47 de la Constitución Española (en adelante, CE).  Justamente, este 
encargo constitucional obliga a las Administraciones públicas, en sus diferentes 
niveles, a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas 
pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada, en particular regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés 
general para impedir la especulación. 

En síntesis, este precepto constitucional garantiza la posición jurídica de la 
ciudadanía que necesita un lugar donde vivir.

Con todo, en atención al reparto competencial dispuesto por el artículo 148.1.3 de 
la CE y el artículo 10.31 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de 
Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la competencia exclusiva en materia de 
vivienda corresponde a la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante, CAE). 

5. En este contexto, el artículo 7 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda (en 
adelante, LV), reconoce el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada y 
el derecho de acceso a la ocupación legal de una vivienda o alojamiento, a todas 
las personas con vecindad administrativa en cualesquiera municipios de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

En relación con los modos de satisfacción de este derecho, el artículo 9 de la LV 
prevé como manera prioritaria, la puesta a disposición, en régimen de alquiler, de 
una vivienda o de un alojamiento dotacional.

Únicamente en ausencia de vivienda o alojamiento, y con carácter subsidiario, la 
satisfacción del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda 

2 Naciones Unidas. Asamblea General. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda 
adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el 
derecho de no discriminación a este respecto, Leilani Farha, parr. 10 Disponible en: 
http://www.hlrn.org/img/documents/A_HRC_28_62_SPA.pdf 
3 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre otras: sentencia de 14 de marzo de 2013 
(C-415/11) y sentencia de 21 de diciembre de 2016 (Gran Sala, asuntos acumulados C-
154/2015, C-307/2015 y C-308/2015).
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digna y adecuada podrá llevarse a cabo mediante el establecimiento de un sistema 
de prestaciones económicas.

6. En la actualidad, los requisitos para el reconocimiento del derecho subjetivo de 
acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, y a la denominada 
PEV vienen a recogerse de manera sucinta en la disposición transitoria cuarta de la 
LV. 

En síntesis, son dos los requisitos fundamentales exigidos para su reconocimiento. 
Por un lado, la debida acreditación de una antigüedad mínima de cuatro años como 
demandante de vivienda protegida en régimen de alquiler. Por otro, la justificación 
de unos ingresos ponderados que no superen una determinada cuantía en función 
de la composición propia de la unidad de convivencia. 

En todo caso, fue voluntad del legislador autonómico que el citado derecho y la 
prestación de carácter subsidiario fueran desarrollados reglamentariamente con el 
fin de proveer al sistema de reconocimiento del derecho de la necesaria seguridad 
jurídica.  

Sobre esta concreta cuestión, el Ararteko tiene a bien recordar que ya el 
Parlamento Vasco en su Proposición no de Ley 12/2017, relativa a medidas de 
reforma de los criterios de admisión en el registro del Servicio Vasco de Vivienda-
Etxebide4 instó al Gobierno Vasco:

- “…a desarrollar en el plazo de nueve meses el decreto regulador de acceso 

al derecho subjetivo a la vivienda recogido por la Ley 3/2015, de Vivienda, 

en el marco de un proceso de participación ciudadana abierto a colectivos, 

agentes sociales y ciudadanía en general, y a fin de recoger el máximo de 

sensibilidades y casuísticas posibles.”

De igual modo, la necesidad de definir el régimen jurídico del derecho subjetivo de 
acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, así como de la 
prestación accesoria, ha sido puesta de relieve por el Ararteko en sus diferentes 
informes anuales dirigidos al Parlamento Vasco5.

A pesar de todo lo expuesto, por el momento, el Ararteko comprueba con 
preocupación que el citado desarrollo reglamentario del derecho y la 
correspondiente prestación accesoria, no se ha aprobado.

4 Parlamento Vasco. Proposición no de Ley 12/2017 relativa a medidas de reforma de los 
criterios de admisión en el registro del Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide. Iniciativa 
origen: 11\11\02\01\00049.
5 Véase: Informe al Parlamento Vasco año 2016 (pág. 196), Informe al Parlamento Vasco 
año 2017 (pág. 193), Informe al Parlamento Vasco año 2018 (pág. 191), Informe al 
Parlamento Vasco año 2019 (pág. 195), Informe al Parlamento Vasco año 2020 (pág. 200) 
e Informe al Parlamento Vasco año 2021 (pág. 179).
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Precisamente, el Ararteko ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la 
ausencia de un desarrollo reglamentario y el empleo por parte del Departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco de la 
instrucción 1/2016, de 4 de noviembre, de la Viceconsejería de Vivienda, sobre la 
gestión de la prestación económica de vivienda6, en diferentes resoluciones7. 

Lamentablemente, ninguna de las consideraciones trasladadas fueron aceptadas 
por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, el Ararteko insiste nuevamente en la necesidad de llevar a cabo lo 
antes posible el desarrollo reglamentario del derecho de acceso a la ocupación 
legal de una vivienda digna y adecuada, y de la denominada PEV con el fin de 
dotar de la debida seguridad jurídica el derecho subjetivo reconocido y proclamado 
por la LV.

7. En relación con lo anteriormente expuesto, el Ararteko ha conocido el reciente 
informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los 
derechos humanos8.

Primeramente, el relator subraya que la protección social es un derecho humano 
consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Asimismo, insiste en el hecho de que corresponde a los Gobiernos garantizar la 
cobertura efectiva de sus poblaciones a través de programas de protección social 
que los apoyen durante todo el ciclo vital. Consecuentemente, el informe hace 
hincapié en que no basta con establecer niveles mínimos de protección social si 
estos siguen siendo inaccesibles para los mismos individuos y grupos a los que 
debe proteger.

Cuando las prestaciones no llegan a la población a la que están destinadas, la 
protección social ve debilitada su capacidad para lograr un cambio, lo que se 
traduce en una menor eficacia, eficiencia y equidad. De hecho, el informe sostiene 

6 Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Instrucción 1/2016, de 
4 de noviembre, de la Viceconsejería de Vivienda, sobre gestión de la prestación 
económica de vivienda. Disponible en: 
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/tramita_circular/cios_pno_118291_16_0
4/eu_def/adjuntos/2016%20instrucci%C3%B3n%20pev%20def.pdf ]
7 Ararteko. Entre otras: Resolución 2021R-2222-20 del Ararteko de 14 de junio de 2021, 
Resolución 2021R-981-21 del Ararteko, de 9 de julio de 2021. Disponibles en línea: 
www.ararteko.eus 
8 Naciones Unidas. Asamblea General. La no percepción de derechos en el contexto de la 
protección social. Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos 
humanos, Olivier De Schutter. Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/322/20/PDF/G2232220.pdf?OpenElement  
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que la no percepción tiene importantes costes a corto y largo plazo para las 
personas, los hogares y la sociedad en su conjunto.

El Ararteko comprueba que año tras año aumenta el número de solicitantes de 
vivienda protegida. Asimismo, son cada vez más, las personas reclamantes que 
trasladan su necesidad urgente de vivienda y la imposibilidad de acceder a una en 
el mercado libre.

Por todo ello, a juicio del Ararteko resulta necesario que en el diseño de las 
políticas públicas de vivienda se contemplen también medidas de protección social 
eficaces que garanticen de manera efectiva el acceso al disfrute de una vivienda 
digna y adecuada. 

8. Precisamente, el Comité Europeo de Derechos Sociales (en adelante, Comité) ha 
recordado que los derechos reconocidos en la Carta Social Europea revisada deben 
adoptar una forma práctica y efectiva, y no puramente teórica. Conviene recordar, 
por tanto, que, en relación con el derecho a la vivienda contemplado en el artículo 
31, el Comité ha insistido en la necesidad de que los Estados Partes, en un plazo 
razonable, y utilizando el máximo los recursos disponibles, pongan a disposición de 
su ciudadanía los recursos necesarios para dar pleno efecto a los derechos 
previstos en la misma. Especialmente en aquellos supuestos en los que se 
detecten situaciones de exclusión social y pobreza9.

9. En lo concerniente al caso concreto, el reclamante constituye una unidad de 
convivencia de seis miembros con cuatro menores a su cargo. De igual modo, el 
Ararteko comprueba que la antigüedad de la inscripción en el momento de la 
solicitud no alcanzó los cuatro años exigidos por la disposición transitoria cuarta de 
la LV.

Llama la atención por tanto que la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia 
reconociera el derecho subjetivo y el abono de la prestación aun cuando conoció 
desde el inicio de la tramitación de la solicitud que no cumplía los requisitos para 
su reconocimiento. 

Con todo, el reclamante ha ido acreditando durante todo este tiempo que la PEV 
se ha destinado al pago del arrendamiento de la vivienda habitual de la unidad de 
convivencia. 

10.En este punto concreto, y en relación con los principios de intervención de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de su actividad, el Ararteko tiene a 
bien recordarle que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público:

9 Comité Europeo de Derechos Sociales. International Movement ATD Fourth World v. 

France. Complaint no. 33/2006. Disponible en: https://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-33-
2006-dmerits-en 
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- “1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 

individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el 

desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad 

y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la 

protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr 

los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias 

de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los 

efectos y resultados obtenidos.

2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual 

podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites 

establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, 

comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, 

elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran 

necesarias.”

Asimismo, el artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pública, prevé en relación con las 
facultades revisoras de la Administración que: 

- “…no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el 

tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario 

a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.”

11.Al hilo de lo expuesto, reviste una singular importancia el caso  contra 
Croacia10. En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, 
TEDH) analizó un supuesto en el que la Administración de Croacia continúo 
abonando una prestación por desempleo más allá del plazo legal para el que fue 
concedido inicialmente.

Este hecho, no obstante, supuso que la Administración croata, una vez advertido 
el error, solicitara la devolución de las cantidades indebidamente abonadas. 
Precisamente, la Administración croata justificó su actuación en la existencia de un 
enriquecimiento injusto durante el periodo de prórroga de aproximadamente tres 
años en las que erróneamente abonaron la prestación por desempleo. 
Concretamente, el periodo reclamado va desde el 10 de junio de 1998 hasta el 27 
de marzo de 2001.

Ante la disconformidad con la ausencia de amparo de los tribunales internos, la 
demandante interpuso una reclamación ante el TEDH sobre la base del artículo 1 
del Protocolo nº 1 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las 

10 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de 26 de abril de 2018. Caso 
 contra Croacia. Application no. 48921/13. 
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Libertades Fundamentales. En concreto, expuso que la actuación del servicio de 
empleo croata supuso una vulneración de su derecho a la propiedad y a la 
expectativa legítima de poder seguir disfrutando pacíficamente de su posesión. 

En este contexto, el TEDH evalúa, a lo largo de su pronunciamiento, si la 
obligación de reembolso del dinero abonado por error por parte de la 
Administración croata cumplía con las exigencias del artículo 1 del Protocolo nº 1.

De esta manera, el Tribunal considera que, teniendo en cuenta, en particular, la 
naturaleza de las prestaciones como apoyo actual a las necesidades básicas de 
subsistencia, la cuestión de si la situación podía dar lugar a una confianza legítima 
en que el derecho estaba debidamente establecido debe evaluarse teniendo en 
cuenta la situación existente en el momento en que la solicitante percibía los 
pagos y consumía los ingresos11.

En definitiva, el Tribunal se pronuncia acerca de si la injerencia de la 
Administración croata perseguía una finalidad legítima y si ésta era proporcionada. 

Por clarificador, resulta obligado mencionar que el TEDH afirma que en principio, 
un particular debería tener derecho a invocar la validez de una decisión 
administrativa firme (o ejecutiva) a su favor, así como las medidas de ejecución ya 
adoptadas en virtud de la misma, siempre que ni el beneficiario ni nadie en su 
nombre haya contribuido a que tal decisión se adopte erróneamente o se haya 
aplicado incorrectamente. Por lo tanto, mientras que una decisión administrativa 
puede estar sujeta a revocación en el futuro (ex nunc), una expectativa no debe 
cuestionarse retrospectivamente (ex tunc) y debe ser reconocida como legítima, 
salvo que existan razones de peso que justifiquen lo contrario en aras del interés 
general o interés de terceros.12   

A la vista de lo expuesto, el TEDH manifiesta que existen varias circunstancias que 
permiten reconocer que la expectativa de la demandante está protegida por el 
artículo 1 del Protocolo nº 1. En concreto, enumera los siguientes13:

- En primer lugar, no hay ningún indicio, ni siquiera alegación, de que la 
demandante haya contribuido en modo alguno a la situación impugnada, a 
saber, que el desembolso de las prestaciones haya continuado realizándose. 

- En segundo lugar, no se cuestiona la buena fe de la demandante en el cobro 
de las prestaciones de desempleo impugnadas.

- Se produjo un largo período de tiempo, de más de tres años, tras la 
expiración del plazo legal, durante el cual las autoridades no reaccionaron 
mientras continuaban realizando los pagos mensuales.

11  contra Croacia… op.cit. apartado 64.
12  contra Croacia… op.cit. apartado 56.
13  contra Croacia… op.cit. Apartados 59 a 63. 



10
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 

En definitiva, El Tribunal considera que estas circunstancias, unidas al error 
cometido por la Administración, podían inducir a la demandante a creer que tenía 
derecho a percibir tales pagos.

En suma, el TEDH concluye otorgando el amparo solicitado a la demandante al 
comprobar que la responsabilidad en la creación de las cantidades indebidamente 
percibidas fue única y exclusivamente de la autoridad administrativa.

De hecho, el TEDH asevera que debe concederse una importancia particular al 
principio de buena gobernanza. A este respecto, el Tribunal considera que las 
autoridades incumplieron su obligación de actuar a tiempo y de manera adecuada y 
coherente. A mayor abundamiento, no se estableció ninguna responsabilidad del 
Estado en la creación de la situación en cuestión y el Estado evitó cualquier 
consecuencia de su propio error. No en vano, toda la carga recaía únicamente en 
la solicitante. 

Además, en cuanto a la situación personal de la demandante, el TEDH señala que 
la cantidad que percibió en concepto de prestaciones de desempleo era muy 
modesta y que, como tal, se utilizó para cubrir los gastos básicos de 
subsistencia14.

Por si lo expuesto hasta ahora no fuera suficiente, el TEDH ha reiterado su 
posición en reiterados pronunciamientos15

12.El Ararteko recuerda que todo lo anteriormente expuesto obliga a los poderes 
públicos en virtud de los tratados y acuerdos internacionales que forman parte del 
ordenamiento jurídico (artículo 96 de la Constitución) y que informan la 
interpretación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
(artículo 10.2). 

Tanto es así que esta posición jurisprudencial ha sido ya incorporada en la 
sentencia del Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona de 5 de julio de 201816. 

En concreto, el Juzgado acoge la tesis defendida por el TEDH y comparte de forma 
expresa que:

- “…los errores imputables exclusivamente a las Autoridades estatales no 

deberían subsanarse a expensas únicamente del interesado (…) Y que debe 

14  contra Croacia… op.cit. Apartado 84, 86 y 88.
15 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre otras: Sentencia de 15 de septiembre de 
2009, caso Moskal contra Polonia, Application no. 10373/05. Sentencia de 2 de octubre 
de 2012, caso Antoni Lewandowski contra Polonia, 38459/03 y sentencia de 11 de 
febrero de 2021, caso Casarín contra Italia, 4893/13.
16 Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona. Sentencia de 5 de julio de 2018. Roj: SJSO 
3749/2018; ECLI:ES:JSO:2018:3749.
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tenerse presente, especialmente, si la Administración ha cumplido con un 

esencial principio de buena gobernanza, llegando a la conclusión de que (…) 

la Administración no cumplió su deber de actuar a tiempo y de manera 

apropiada y coherente, no considerando proporcionado que se reclame a 

(…) la totalidad de las prestaciones indebidamente percibidas (…), sin 

establecer responsabilidad alguna de la Administración.” 

13.En la presente reclamación, el Ararteko ha comprobado que el dato cuestionado 
relativo a la antigüedad de la inscripción de la demanda de vivienda de protección 
pública estuvo en todo momento al alcance de la Delegación Territorial de Vivienda 
de Bizkaia.

A pesar de lo expuesto, el delegado territorial de Vivienda de Bizkaia reconoció el 
derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y 
adecuada, y la PEV, el 18 de julio de 2019.

En este sentido, el reclamante acreditó los gastos de vivienda con la aportación de 
los justificantes del pago del alquiler sin que desde la propia Delegación Territorial 
apreciaran error alguno en el pago. No debe obviarse, además, que el 
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno 
Vasco, exige la comprobación anual del cumplimiento de requisitos entre el 25 de 
junio y 5 de julio.

No obstante, dos años después, el delegado territorial de Vivienda de Bizkaia 
resolvió extinguir el derecho subjetivo por resolución de 19 de julio de 2021 y 
reclamar la devolución de 6.000 €. Todo ello, porque el reclamante y su unidad de 
convivencia en el momento de la formalización de la solicitud “no estaban inscritos 

en el registro oficial con una antigüedad de cuatro o más años como demandantes 

de alquiler”. 

En definitiva, la ausencia de un pronunciamiento por parte de la Delegación 
Territorial de Vivienda de Bizkaia durante todo este tiempo, ha dado lugar a la 
creación de una confianza legítima en entender que el reconocimiento del derecho 
y el abono de la PEV estaban debidamente justificados. 

Por cuanto antecede, y a la luz de lo expuesto por la jurisprudencia del TEDH, no 
resulta jurídicamente admisible la interferencia que supone en esa expectativa 
legítima la reclamación de las prestaciones económicas indebidamente percibidas 
por la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia. 

En consecuencia, a juicio del Ararteko, no es asumible que la falta de diligencia por 
parte de la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia en la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos conlleve, tras dos años desde su reconocimiento, el 
deber del reclamante del abono de las prestaciones percibidas.  
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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 
remite la siguiente:

RECOMENDACIÓN

Que a tenor de lo expuesto, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda 
y Transportes del Gobierno Vasco revise la decisión de 21 de julio de 2021 por la 
que el delegado territorial de Vivienda de Bizkaia extinguió el derecho subjetivo del 
reclamante y su unidad de convivencia y declaró la obligación de reintegrar la 
cantidad de 6.000 €. 

En todo caso, el Ararteko insiste en la necesidad de que el Departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco extreme su 
diligencia en la tramitación de los procedimientos de reconocimiento del derecho 
subjetivo, con el fin de evitar situaciones como la expuesta en la presente 
reclamación. 

En todo caso, el Ararteko reitera nuevamente en la necesidad de que el 
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno 
Vasco apruebe con la mayor brevedad posible el desarrollo reglamentario del 
derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y 
adecuada, y de la denominada PEV.
 
 


