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Resolución del Ararteko, de 30 de marzo de 2012, por la que se recomienda al 
Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que deje sin 
efecto la suspensión del derecho a las prestaciones económicas de la Renta de 
Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda a una persona 
y le reconozca el derecho al cobro de las cuantías que no ha percibido. 
 
 

Antecedentes 
 
 
1. Una persona se ha dirigido a esta institución porque la Diputación Foral de 

Álava le ha suspendido la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos y la 
Prestación Complementaria de Vivienda por Resolución de fecha 24 de octubre 
de 2011. 
 
El motivo de la suspensión es “la pérdida temporal por parte del peticionario de 
la obligación y/o requisito de comunicar, en el plazo que se establezca 
reglamentariamente, los hechos sobrevenidos que, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente ley, pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o 
extinción del derecho a la prestación según exige el artículo 19, apartado 1, f) 
de la Ley 18/2008”. 

 
 
2. Con anterioridad el 7 de septiembre de 2011 fue citada a un trámite de 

audiencia por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En el trámite se le 
informó de que “en el mes de agosto se le requirió la primera página y los 
movimientos de los últimos seis meses de todas sus cartillas bancarias 
actualizadas, y no ha presentado la cartilla de la Caja Laboral que tiene a su 
nombre. Debe aclarar la situación actual de las personas que viven en su 
vivienda, pero no informa de que la anterior persona que residía en el domicilio 
está dada de baja del padrón desde el 8 del 8 de 2011”. 
 
En respuesta a dicha información presentó un escrito con alegaciones que 
hacían referencia a que había comunicado el 10 de agosto del 2011 que se 
había suscrito un nuevo contrato de subarriendo en su vivienda y que el 8 de 
agosto se había ido de la vivienda el anterior subarrendatario. Los Servicios 
Sociales le orientaron a que lo comunicara sólo una vez que se hubiera 
incorporado el nuevo subarrendatario. Así mismo presentó la información 
solicitada sobre la cartilla bancaria y alegó que su trabajadora social tenía 
conocimiento de que la prestación se le abonaba en una cuenta bancaria, que 
era la que se había facilitado con anterioridad al Ayuntamiento, mientras que 
ella tenía otra cartilla a su nombre, que es dónde estaban domiciliados los 
gastos de los suministros, cuya copia aportó. 
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3. Esta institución solicitó información a la Diputación Foral de Álava sobre los 
anteriores hechos.  
 
La Diputación Foral de Álava contestó lo siguiente: 
 

“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en ejercicio de sus competencias 
atribuidas en la Ley 18/2008 de seguimiento continuado y control de las 
personas titulares y beneficiarias de las prestaciones económicas previstas 
en dicha ley, tras comparecencia de la ahora reclamante para comunicar un 
cambio en las personas que residen en su domicilio, le requiere la 
presentación de una documentación adicional para verificar el cumplimiento 
de requisitos (hojas selladas del pasaporte de (…), primer página y 
movimientos de las libretas bancarias actualizadas, declaración de ingresos 
de (…) tarjeta del INEM-Lanbide de (...), y contrato principal de alquiler y 
último recibo) documentación que (…) presenta con fecha 06/09/2011. 
Toda vez que existen datos que no han quedado suficientemente aclarados 
con la documentación aportada, se le remite un trámite de audiencia para 
que aclare la situación de una libreta bancaria y sobre las personas que 
viven en su domicilio. En respuesta a dicho trámite de audiencia (…), con 
fecha 15 /09/2011 aporta un escrito donde explica los cambios que han 
acontecido en su vivienda y aporta la libreta de la Caja Laboral con vigencia 
y movimientos que se desconocen. Por ello, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz propone la suspensión de las prestaciones Renta de Garantía de 
Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda por “ocultación de datos 
de patrimonio”, con efectos desde el 01/10/2011.” 

 
La Diputación Foral en su respuesta también hizo referencia al motivo de la 
suspensión “suspensión de prestaciones que es confirmada por la Dirección 
Gerencia del Instituto Foral de Bienestar Social mediante resolución de fecha 
24/10/2011, motivada por el incumplimiento de la obligación de “comunicar en 
el plazo que se establezca reglamentariamente (según Decreto 147/2010, 
artículo 12.1. f, máximo 15 días naturales desde el hecho causante) los hechos 
sobrevenidos que, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, pudieran 
dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación, 
según exige el artículo 19.1. f de la Ley 18/2008”. 
 

A la vista de todo ello, tras analizar las consideraciones e información facilitadas, 
hemos estimado oportuno remitirle las siguientes 

 
Consideraciones 

 
 
1. La Diputación Foral de Álava ha aplicado como motivo de la suspensión el 

incumplimiento de una obligación prevista en el art. 19.1 f de la Ley 18/2008, 
de 23 de diciembre y en el art. 12.1 f) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo. 
Este último prevé que las personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos 
comuniquen al Ayuntamiento, en el plazo máximo de quince días naturales 
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contados a partir del momento en el que se produzcan, los siguientes hechos 
sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción 
del derecho a la prestación. A continuación hace una enumeración de los 
hechos. Entre ellos están, apartado f2 .-Hechos que afecten a los recursos que 
hayan servido de base para el cálculo de la cuantía de la prestación, incluyendo 
cambios en el tipo o en la cuantía de los ingresos mensuales, incrementos o 
disminuciones patrimoniales. En el apartado f3.- hace referencia a cualquier 
otro hecho o situación que pudiera implicar la pérdida temporal o definitiva de 
alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación. 
 
Tanto la redacción del Decreto como de la Ley establecen la obligación de 
comunicar los hechos sobrevenidos que, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente ley, pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del 
derecho a la prestación. 
 
La Ley también regula la suspensión del derecho, en concreto, en el art. 26 que 
establece que el derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de 
sus modalidades se suspenderá:… b) Incumplimiento temporal por parte de la 
persona titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de las 
obligaciones asumidas al acceder a la prestación”. 
 
Este artículo continúa señalando algunas obligaciones que, en particular, son 
causa de suspensión. El Decreto 147/2010 regula en el art. 43 las causas que 
dan lugar a la suspensión del derecho y prevé entre las mismas no comunicar 
en el plazo establecido las modificaciones habidas en la composición de la 
unidad de convivencia o en el nivel de recursos. 

 
 
2. La Diputación Foral de Álava ha valorado que ha habido una ocultación de 

datos de patrimonio porque según señala esta persona tenía una cuenta 
corriente que no había comunicado al Ayuntamiento. La promotora de la queja, 
en cambio, alega que su trabajadora social tenía pleno conocimiento de la 
existencia de esta cuenta corriente. Esta alegación no se puede acreditar por 
estar comprendida en la relación entre la persona usuaria y la profesional que le 
atendía. Lo que sí se puede comprobar es que cuando se le ha solicitado a la 
promotora de la queja la presentación de la libreta bancaria la ha puesto a 
disposición del Ayuntamiento. Otro elemento clarificador son los datos de la 
libreta que recogen los movimientos que corresponden a los ingresos 
necesarios para hacer frente a los pagos de los suministros que se cargan en la 
cuenta. El saldo fluctúa pero nunca ha sido superior a 232,86€ en el año 
2011, por lo que es compatible con los ingresos que obtiene que provienen de 
las prestaciones económicas que percibe. 

 
El hecho de que una persona tenga dos cuentas corrientes puede tener muchos 
motivos. Estos motivos pueden ser ajenos a cualquier incumplimiento de la 
normativa que regula la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos ya que 
es una decisión que entra dentro del ámbito de libertad de la persona. Otra 
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cuestión sería que una persona tuviera una cuenta corriente en la que constan 
ingresos que por su elevada cuantía reflejan una ocultación de datos que 
afectan a los requisitos de la prestación y que pueden dar lugar a la 
modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación. No es el 
caso, esta persona tenía dos cuentas corrientes con movimientos que no 
reflejan una situación diferente a la que se tomó en consideración cuando le 
concedieron las prestaciones económicas.  
 
Por ello, tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como la Diputación Foral de 
Álava, una vez que han comprobado que no hay una ocultación de ingresos 
sino que se trata de una domiciliación bancaria de los gastos de suministros en 
otra cartilla, deberían haber dado por concluido el expediente incoado de 
suspensión de la prestación. Esta persona no ha incumplido ninguna obligación 
de comunicar los hechos que afecten a los recursos que hayan servido de base 
para el cálculo de la cuantía de la prestación o cualquier otro hecho o situación 
que pudiera implicar la pérdida temporal o definitiva de alguno de los requisitos 
exigidos para el reconocimiento de la prestación (art. 12. f2 y 3 Decreto 
147/2010). La Ley 18/2008 y el Decreto 147/2010 establecen como causa de 
suspensión la obligación de comunicar los hechos sobrevenidos pero sólo 
aquellos que pueden dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del 
derecho a la prestación.  
 
No es este el supuesto que nos ocupa ya que esta persona no ha incumplido 
ninguna obligación y sigue cumpliendo los requisitos para ser perceptora de la 
prestación, esto es, se encuentra en situación de exclusión personal, social y 
laboral sin ingresos para hacer frente a la cobertura de los gastos asociados a 
las necesidades básicas o a los gastos derivados de un proceso de inclusión 
social y/o laboral, y destinada a las personas integradas en unidades de 
convivencia que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a 
dichos gastos (art. 1 Ley 18/2008 y art. 2 y 9 del Decreto 147/2010). El 
hecho de tener dos cartillas bancarias no afecta a su derecho a la prestación 
porque los depósitos bancarios que reflejan las mismas son los que 
corresponde a una persona en situación de precariedad económica. 

 
 
3. En definitiva, la promotora de la queja comunicó en el plazo legal la identidad 

de la nueva persona subarrendataria y adjuntó la documentación 
correspondiente. Asimismo presentó la documentación que le requirieron 
cuando se realizó el trámite de audiencia. Esta documentación no contiene 
ninguna ocultación de datos; únicamente refleja que una persona tiene dos 
cuentas corrientes bancarias. Dicha comprobación debería haber llevado a 
concluir el expediente iniciado de suspensión, pero no ha sido así. La 
Diputación Foral de Álava acordó suspender el derecho a la prestación y en la 
fecha de elaboración de esta resolución la suspensión se mantiene. En 
consecuencia, a juicio de esta institución esta persona no ha incumplido la 
obligación de comunicar un hecho sobrevenido que pueda dar lugar a la 
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modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación por lo que no 
existe causa legal para proceder a la suspensión de la prestación de la Renta de 
Garantía de Ingresos 

 
Por todo ello, en 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, se eleva la 
siguiente: 

 
RECOMENDACIÓN 50/2012, al Departamento de Servicios Sociales de la 
Diputación Foral de Álava 
 

Que deje sin efecto la resolución por la que le suspendió el abono de las 
prestaciones económicas de la Renta de Garantía de Ingresos y de la 
Prestación Complementaria de Vivienda. 
 
Que se le reconozca el derecho al cobro de la cuantía que no ha percibido 
durante la suspensión. 

 
 


