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Antecedentes 
 

1. La reclamante,(…) es perceptora de una Renta de Garantía de Ingresos 
(RGI), una Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y un Subsidio 
Económico de Familia Monoparental (SEM). Las prestaciones fueron 
suspendidas mediante resolución de 28 de enero de 2011 por no comunicar 
hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o 
extinción de las prestaciones (artículo 19.1.f de la Ley 18/2008, para la 
Renta de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social). 

 
2. El hecho que dio lugar a la suspensión, en concreto, fue el no comunicar 

cambios en el número de personas que forman la unidad de convivencia. 
Según el relato de la reclamante, el 30 de septiembre de 2010 autorizó el 
empadronamiento en su vivienda a una persona que tenía intención de 
alquilar una habitación. Este hecho fue puesto en conocimiento de la 
trabajadora social el día 4 de noviembre de 2010. Esta persona, sin 
embargo, no llegó a presentarse en el piso, perdiendo toda comunicación 
con ella, por lo que el día 3 de diciembre de 2010 la reclamante solicitó la 
baja en el padrón. 

 
3. Mediante resolución de 28 de enero de 2011, el Departamento de Servicios 

Sociales de la Diputación Foral de Álava suspende las prestaciones por la 
motivación arriba referida. A resultas de ello, tras mes y medio de impagos, 
mediante sentencia de 29 de junio de 2011 la reclamante es desahuciada 
junto con su hijo de 3 años del piso de alquiler que hasta ese momento 
constituía su vivienda. Estos hechos motivan la promoción de una queja 
ante el Ararteko. 

 
4. El 12 de agosto se remite una petición de información a la institución foral 

interesándonos por los trámites seguidos para proceder a la suspensión. 
Ante la respuesta parcial, de 21 de septiembre, se remite una segunda 
petición de información, de 4 de noviembre, por la que se piden datos en 
relación con los motivos por los que aún se mantiene la suspensión, 
recibiendo la contestación el 20 de diciembre. 
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Consideraciones 
 

1. El artículo 19.1.f de la Ley 18/2008 establece como obligación, entre otras, 
de las personas perceptoras de RGI el “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”; este 
precepto es complementado por el artículo 43.2.a del Decreto 147/2010, 
de la Renta de Garantía de Ingresos, que establece como causa de 
suspensión del derecho a la RGI (y, al tratarse de una prestaciones 
complementarias de ésta, la PCV y el SEM) el “no comunicar en el plazo 

establecido las modificaciones habidas en la composición de la unidad de 

convivencia o en el nivel de recursos”. Dicho plazo establecido es el 
referido por el artículo 12.1.f1 del Decreto 147/2010, que establece un 
plazo de quince días naturales para comunicar los “hechos que afecten a la 
composición de la unidad de convivencia”.  

 
2. En este sentido, parece ser que la reclamante realmente no cumplió este 

deber, pues el cambio en el padrón se produjo el 30 de septiembre, 
mientras que la comunicación de ese hecho a la trabajadora social se 
produjo el 4 de noviembre. En este sentido, podría considerarse que la 
suspensión de las prestaciones es procedente, al poderse interpretar la 
incorporación de una persona a la vivienda como un cambio en la unidad de 
convivencia. En su primera respuesta de 21 de septiembre, la Diputación 
Foral de Álava indica que “con fecha 04/11/2010 Dña. (…) comparece en 

su Servicio Social de Base para notificar que ha subarrendado una 

habitación a un inquilino, consta empadronado en la vivienda desde el 

(XX/XX/XXXX).. Desde el Servicio Social de Base se le deriva a la oficina 

centralizadora de prestaciones sita en San Antonio 10, para que aporte 

documentación relativa a dicha situación (contrato de subarrendamiento de 

habitación y certificado de padrón colectivo), que Dña. (…) no presenta, ni 

acude a comunicar ningún cambio relativo a la vivienda. El Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, institución competente para el seguimiento continuado y 

control de las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones 

económicas previstas en la ley 18/2008, de 23 de Diciembre, con fecha 

17/12/2010 ante la no presentación de documentación alguna relativa a 

cambios en la vivienda de Dña. (…), remite tramite de audiencia, para que 

Dña. (…) aporte documentación relativa al cambio en el padrón de la 

vivienda donde reside y que no ha comunicado en plazo y formas legales”. 
En este sentido, es de hacer notar que el motivo expresado en la resolución 
de suspensión no es esta falta de comparecencia, sino el referido 
incumplimiento de la obligación del artículo 12.1.f1 del Decreto 147/2010, 
desarrollo del 19.1.f de la Ley 18/2008. 

 

3. Si bien pudieran existir causas para proceder a la suspensión, ésta tendría 
una duración claramente determinada por la normativa. La suspensión por 
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esta causa es objeto de una previsión específica del legislador, quien en el 
artículo 45.2 del Decreto 147/2010, establece lo siguiente: “En los casos 

previstos en los apartados a, d y e del párrafo 2 del artículo 43 la 

suspensión se mantendrá por un periodo de un mes cuando ocurra por 

primera vez y de tres meses si ocurriera de nuevo con posterioridad, una 

vez verificado por los Servicios Sociales de Base, en coordinación, en su 

caso, con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a quienes corresponda hacer el 

acompañamiento personalizado de inclusión, el incumplimiento de lo 

pactado en el Convenio de Inclusión”.  
 

A tenor del texto de la resolución, que establece como causa de suspensión 
el incumplimiento del contenido del artículo 19.1.f de la Ley 18/2008, es 
opinión de esta institución que en consideración al principio de especialidad  
la duración de la suspensión se tendría que haber limitado a un mes, tal y 
como establece el citado artículo 45.2 del Decreto147/2010. En este 
sentido, en contestación a nuestra segunda petición de información, desde 
la institución foral se nos comunica lo siguiente: “Como continuación a 

nuestro escrito de 20 del pasado mes de septiembre, relativo al expediente 

de queja nº 1.343/2011/43, promovido por Dña. (…)    (numero N.I.E: 

(XXXXX) relativo a la reanudación de la prestación "ope legis" a partir del 

01/02/2011, es decir un mes después de que la suspensión se hubiera 

hecho efectiva, tengo a bien comunicarle lo siguiente: Dado que el Decreto 

147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de ingresos, en su 

artículo 46 y el Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la Prestación 

Complementaria de Vivienda, en su artículo 27, establecen que "decaídas 

las causas que motivaron la suspensión del derecho de las citadas 

prestaciones, 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 ..." por lo que ésta institución en los casos de suspensión por 

no comunicar cambios, procede a instancia de parte para comprobar el 

cumplimiento de los requisitos en el momento de la solicitud de 

reanudación”. 
 
Efectivamente, esa es la previsión del artículo 46 del Decreto 147/2010 (y 
del 27 del Decreto 2/2010, aunque entendemos que no es de aplicación en 
este caso, pues la suspensión de la PCV se produce en cumplimiento del 
artículo 41.1 del Decreto 2/2010, al ser esta prestación complemento de la 
primera); la cuestión es que en nuestra opinión, en aplicación del citado 
principio de especialidad, habiendo un precepto referido específicamente a 
la duración de la suspensión del derecho cuando ésta se produce por la 
causa del artículo 43.2.a del Decreto 147/2010, la fijación de la duración 
de la suspensión viene determinada por el artículo 45.2 por lo que la 
previsión del artículo 46 será aplicable sólo en el sentido en que se refiere a 
la posibilidad de reanudar el devengo de la prestación de oficio. Dado que la 
duración de la suspensión, en estos casos, viene determinada por la propia 
normativa, creemos que no puede exigirse de las personas perceptoras a 
quienes se aplica esta medida que soliciten la reanudación, pues esta se 
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produce, a tenor del artículo 45.2, ope legis una vez que transcurre un mes 
desde que la medida se hizo efectiva (respecto de las deficiencias en la 
redacción de la normativa, remitimos a nuestra Recomendación General 
9/2011).  

 
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 29RECOMENDACIÓN 29RECOMENDACIÓN 29RECOMENDACIÓN 29/2012, de /2012, de /2012, de /2012, de 23232323 de  de  de  de febrerofebrerofebrerofebrero, al Departamento de , al Departamento de , al Departamento de , al Departamento de 
Servicios Sociales de lServicios Sociales de lServicios Sociales de lServicios Sociales de la Diputación Foral de Álava a Diputación Foral de Álava a Diputación Foral de Álava a Diputación Foral de Álava ::::    

 
Que, siendo la fecha de efectos de la suspensión el día 1 de enero de 
2011, el devengo de la prestación se reanude a partir del 1 de febrero de 
2011, en cumplimiento del artículo 45.2 del Decreto 147/2010. 

    
            


