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Resolución 2015NI-2120-14 del Ararteko, de 8 de junio de 2015, por la que se 
concluye la actuación relativa al procedimiento que ha seguido Lanbide para 
reclamar cantidades percibidas de manera indebida. 
 
 

Antecedentes 
 
1.-En el mes de septiembre Lanbide envió alrededor de 10.000 cartas relativas a 
cantidades pendientes de cobro que se remontaban al año 2012. 
 
2.-Esta institución ha recibido decenas de escritos en los que se denuncia el 
procedimiento que ha seguido Lanbide para reclamar cantidades que, según la 
información de que Lanbide disponía, se habían percibido indebidamente por parte 
de las personas beneficiarias de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos 
y Prestación Complementaria de Vivienda. Así mismo, numerosas personas han 
acudido a esta institución solicitando información sobre la referida actuación de 
Lanbide y mostrando su desacuerdo con esta intervención. 
 
Además diversas organizaciones sociales se han dirigido al Ararteko trasladando su 
disconformidad con el procedimiento seguido y cuestionando la procedencia de 
reclamar una deuda que consideran que se ha generado por una mala gestión en 
los procedimientos de modificación, suspensión y extinción de prestaciones de 
Lanbide. 
 
Dicho envío y la previsión de un envío mayor de cartas concernientes al año 2013 
y 2014 han provocado una alarma social importante. 
 
3.-El Ararteko inició una actuación de oficio y trasladó algunas consideraciones 
con carácter previo básicamente relativas a la conveniencia de seguir el 
procedimiento previsto para reclamar las cantidades percibidas de manera 
indebida, a que se abra en todos los supuestos un plazo de alegaciones, incluido 
en el caso de las personas que hayan abonado o solicitado el fraccionamiento de la 
deuda y, no obstante, plantean su revisión. Además, solicitó la opinión de Lanbide 
con relación a la posibilidad de pedir un fraccionamiento de deuda en porcentaje 
inferior al 30% respondiendo a la situación individual de cada unidad de 
convivencia. 
 
Lanbide contestó que con relación a las cantidades indebidamente percibidas 
procedentes de los años 2013 y 2014, una vez analizada la experiencia previa iban 
a iniciar el procedimiento de reintegro establecido en el Decreto 147/2010, de 25 
de mayo, regulador de la Renta de Garantía de Ingresos y en el Decreto 2/2010, 
de12 de enero, regulador de la Prestación Complementaria de Vivienda para saldar 
las cantidades indebidamente percibidas que tiene esa Administración con los 
ciudadanos. 
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Añadió que en el supuesto de consentimiento expreso, se pueden realizar las 
alegaciones oportunas en el propio impreso respetando de este modo el principio 
de seguridad jurídica y no incurriendo en ninguno de los casos en indefensión para 
el administrado. 
 
Por último, hacían referencia a que se estaba desarrollando una escala porcentual 
hasta el 30% para comparar las cantidades individualmente percibidas por la 
tipología de unidades de convivencia, con el objeto de no generar nuevas 
situaciones de pobreza. 
 
4.-El Ararteko tras analizar la información anterior se volvió a dirigir a Lanbide y le 
trasladó unas consideraciones previas que, para no ser reiterativos posteriormente 
reproducimos por lo que nos remitimos desde ahora a las mismas. Así mismo, 
solicitamos información sobre las siguientes cuestiones: 
 

a) Criterios de aplicación relativos a los porcentajes de descuento tanto en 
caso de titulares de prestaciones como cuando no se es perceptor y se 
debe hacer un ingreso mensual. 
 

b) Procedimiento que se va a seguir cuando se solicita un descuento inferior al 
30% para acordar la cantidad a descontar en los casos en los que se es 
titular de prestaciones y cuando no se es perceptor de las mismas. 
 

c) Herramientas o dispositivos previstos para dar información detallada sobre 
el origen de la deuda, momento en que se generó, cantidades debidas y 
motivación legal de la deuda. 
 

d) Si se está procediendo a revisar los expedientes de las personas que 
contestaron a la comunicación y que posteriormente han solicitado 
información sobre el origen de la deuda y qué resultado está teniendo. 
 

e) Medidas que Lanbide ha puesto en marcha para evitar las dilaciones en las 
modificaciones de las cuantías de las prestaciones y en el inicio de los 
procedimiento de reclamación de cantidades percibidas de manera indebida. 
 

f) Cualquier otra cuestión de interés sobre los anteriores hechos. 
 

5.-Lanbide ha respondido en relación con los criterios de aplicación en los 
procedimientos de reclamación de cantidades lo siguiente: 
 
Sobre la primera cuestión planteada hacen referencia a la previsión establecida en 
el art. 57.4 y 5 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de 
Ingresos. Añaden que “En base a esta normativa y con el fin de que el pago se 
ajuste a la situación económica y familiar de cada caso, se ha desarrollado una 
escala porcentual hasta el 30% para comparar las cantidades individualmente 
percibidas por la tipología de Unidades de Convivencia, en este sentido se 
aplicarán los porcentajes de descuento que se detallan a continuación: 
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Para los que actualmente son perceptores de RGI, en las unidades de Convivencia 
de 1 o 2 miembros el fraccionamiento será de 30%, para UC de 3 o 4 miembros 
se podrá optar entre el 30-20% y para más de 4 miembros el pago fraccionado 
podrá ser hasta del 15% (30-20 y 15%). Se van a tramitar los expedientes de 
menos de 500€ de los años 2013 y 2014 y dentro de estos se compensarán los 
expedientes de menos de 150€, dándoles la opción de compensar en el mes 
siguiente o a través de carta de pago, en estos sin opción de fraccionamiento con 
el fin de evitar retrasos en el pago. Si el perceptor no elije opción se aplicará el 
30%. 
 
Para cuantías mayores a 150€, se dará opción de pago al contado, compensación 
en nómina de una sola vez, o compensación en varios pagos según lo establecido 
para fraccionamientos y unidades de convivencia. 
 
En lo referente a los expedientes de reintegro instruidos a los No perceptores, se 
requerirán, igualmente, las deudas desde 50 hasta 500 euros, correspondientes a 
los años 2013 y 2014 y se les dará opción de pago al contado con la 
correspondiente carta o el fraccionamiento en tres veces o el pago fijo mensual 
que sea igual o superior a 184,84 euros al mes. Si no elije opción se le requerirá 
esta cantidad fija de 184,84”. 
 
En relación con las herramientas y dispositivos previstos para dar una información 
detallada de la deuda, momento en que se generó, cantidades debidas y 
motivación legal de la misma, se contesta, en primer lugar, que tanto la normativa 
de regulación de la Renta de Garantía de Ingresos como la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común establecen el procedimiento a seguir garante de la defensa 
y de la información del administrado en el que se prevé el trámite de audiencia. 
 
Con relación a las herramientas para facilitar la adecuada gestión de este 
procedimiento hacen referencia al dispositivo informático que desarrolla la parte del 
aplicativo referente a esta unidad de reintegros. Entre las novedades adoptadas, 
además de perfeccionar la digitalización de los documentos del procedimiento de 
reintegros, a través del aplicativo se ha conseguido un sistema de interoperabilidad 
de cruce mensual de Altas en la Seguridad Social que alerta de los perceptores que 
han iniciado su actividad laboral desde el primer mes, esto identifica a las personas 
que no han comunicado nada pasados 15 días desde el inicio del trabajo y permite 
que los expedientes puedan ser revisados con inmediatez, iniciando el 
correspondiente expediente de suspensión al tiempo que el procedimiento de 
reintegro de las cantidades indebidas. 
 
Lanbide señala que “con esta medida se consigue evitar dilaciones en las 
modificaciones de las cuantías de las prestaciones y que se generen mayor cuantía 
de pagos indebidos. La aplicación, con esta misma finalidad, se ha adaptado para 
que informe específicamente de los cobros indebidos en los seis últimos meses”. 
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Añaden que “Para facilitar la información al ciudadano se ha habilitado una 
dirección electrónica donde se recibirán y responderán las consultas planteadas, 
infopagovoluntario@lanbide.net. 
 
Asimismo, se ha habilitado un sistema de solicitud a través de la página 
Lanbide.net para que el interesado con sus credenciales pueda acceder a su 
expediente de reintegros y extraer los certificados pertinentes”. 
 
Por último, en cuanto a si se está procediendo a revisar los expedientes de las 
personas que contestaron a la comunicación y que posteriormente han solicitado 
información sobre el origen de la deuda, reiteran la respuesta anterior en el sentido 
de que “…las cartas de comunicación de deuda eran una simple comunicación de 
carácter informativo de las cantidades indebidamente percibidas en 2012 donde se 
detallaba el importe y el procedimiento administrativo que las generó y se indicaba 
expresamente que de no estar de acuerdo no debían realizar ninguna acción en 
espera de que se iniciara un procedimiento de reintegro”. 
 
Informan de que todos los titulares de cantidades indebidamente percibidas 
recibieron durante 2012 o principios de 2013 la resolución que generó la cantidad 
indebidamente percibida por lo que el que reconoció la deuda es conocedor de la 
forma del cálculo de la misma. 
 
Terminan señalando que “No ha habido en ningún momento indefensión por parte 
del administrado al que se le había requerido anteriormente mediante resolución, se 
le envió posteriormente la carta informativa y se le facilitó un teléfono y un correo 
electrónico de información”. 
 
6.-Con posterioridad hemos tenido información de que Lanbide está enviando 
comunicaciones en las que informa de la existencia de una deuda a las personas 
beneficiarias de las prestaciones a las que previamente ha enviado una resolución 
de suspensión que afecta al año 2014 por lo que esta institución ha iniciado una 
nueva actuación de oficio. 
 
 

Consideraciones 
 
1.-Lanbide ha contestado a esta institución que se va a seguir los procedimientos 
de reintegro previstos en el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, regulador de la 
Renta de Garantía de Ingresos y en el Decreto 2/2010, de12 de enero, regulador 
de la Prestación Complementaria de Vivienda y no se van a remitir comunicaciones 
previas a un número elevado de personas, lo que valoramos de manera positiva. En 
opinión del Ararteko, el envío de una comunicación previa sin informar 
detalladamente sobre los conceptos que van a ser objeto de reclamación y sin 
posibilitar que con carácter inmediato las personas afectadas puedan conocer el 
origen de la deuda, provocó confusión en numerosas personas. Las medidas 
puestas en marcha para mejorar la información son un avance frente a la situación 
inicial del mes de septiembre, en el que no hubo un dispositivo suficiente para 
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responder con detalle a las solicitudes de información sobre el origen de la deuda 
reclamada, cuya comunicación no contenía dicha información. 
 
Por otro lado, esta institución no comparte la opinión de Lanbide relativa a que los 
perceptores de las prestaciones tuvieran conocimiento del alcance meramente 
informativo de las comunicaciones. Las múltiples consultas que se recibieron en 
esta institución con relación a las cartas recibidas, así como el perfil de gran 
número de las personas destinatarias de las mismas contradicen esa afirmación. 
No olvidemos de que se trata de personas en situación o riesgo de exclusión social 
que dependen en su mayoría de esta prestación para sobrevivir dignamente lo que 
acompaña un temor razonable a dejar de tener ingresos. En este sentido, se 
deberían tener en cuenta dichas circunstancias y el perfil de las personas 
destinatarias en futuras actuaciones que afecten a los perceptores de prestaciones 
económicas de garantía de ingresos. 
 
Tampoco compartimos la afirmación relativa a que los titulares de las prestaciones 
tuvieran conocimiento de los motivos por los que se les reclamaba las cantidades o 
la forma de cálculo de la deuda. 
 
Aunque la gestión de esta prestación ha mejorado en los últimos periodos, en el 
año 2012 hubo numerosas carencias en la notificación de las resoluciones. 
Además, éstas no recogían con el suficiente detalle la información necesaria que 
permitiese a la ciudadanía tener conocimiento de las decisiones de Lanbide y de los 
motivos por los que se acordaban las mismas. Dichas carencias dieron lugar a la 
Recomendación general del Ararteko 1/2014, de 20 de enero: “Necesidad de 
motivación de las resoluciones limitativas de derechos por parte de Lanbide”. 
 
Como mencionábamos en los antecedentes, esta institución ha iniciado una nueva 
actuación de oficio con relación al envío de comunicaciones de manera individual 
de reclamación de prestaciones relativas al año 2014 y al procedimiento que está 
siguiendo Lanbide. Nos remitimos a dicha nueva actuación en la que se analizará el 
procedimiento que está aplicando Lanbide. 
 
2.-Seguimos valorando como necesario que Lanbide revise los expedientes de las 
personas que contestaron a la comunicación y que posteriormente han solicitado 
información sobre el origen de la deuda. Continuamos considerando que se debe 
hacer un esfuerzo para contestar a las solicitudes de información respecto al 
origen de la deuda, los motivos y el desglose de los conceptos que han dado lugar 
a la cantidad adeudada. Asimismo, resulta imprescindible, que en el caso de 
haberse procedido al abono parcial o total de la deuda se revise el procedimiento 
seguido, y si se valoren procedentes las alegaciones relativas a la ausencia de una 
percepción indebida de la prestación, se revoque la decisión (art. 105 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común). 
 
3.-Entre las cuestiones que han sido objeto de interés primordial en la presente 
actuación está la del porcentaje de descuento que se va a aplicar. Esta institución 
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trasladó a Lanbide que se trata de una prestación que hace frente a las 
necesidades más básicas, por lo que el importe de la misma tiene enorme 
trascendencia para poder asumir los gastos del día a día y para que no se agrave la 
situación de exclusión social. Le participábamos que dichas dificultades 
económicas van a repercutir, en muchos casos, en los servicios sociales 
municipales y hacíamos referencia a los informes que existen relativos al aumento 
de la pobreza infantil. 
 
En este sentido recordábamos las previsiones legales de aplicación en el caso de 
decisiones de las Administraciones Públicas que conciernen a niños y niñas (art. 2 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, art. 4 Ley 
3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la 
Adolescencia, Observación general Nº 14 (2013)) del Comité de derechos del niño 
de las Naciones Unidas) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial. 
 
Lanbide ha contestado a esta institución informando de la escala porcentual que 
han acordado seguir para el pago de la deuda y de las medidas adoptadas, lo que 
se valora de manera positiva. 
 
Esta institución sigue insistiendo en que, además de los ingresos, se deben tomar 
en consideración los gastos a los que se tienen que hacer frente, como es el gasto 
de vivienda que en el mercado privado suele ser elevado. La situación se agudiza 
cuando en la Unidad de Convivencia hay menores de edad, ya que las familias 
monoparentales son las que están sufriendo en estos momentos más dificultades 
para hacer frente a los gastos básicos para tener una vida digna. La minoración en 
los ingresos garantizados puede dificultar los dispositivos de lucha contra la 
exclusión. 
 
La normativa autoriza a Lanbide a hacer un descuento máximo del 30% de los 
ingresos o de las prestaciones que percibe (teniendo en cuenta la cuantía de la RGI 
según el número de personas de la unidad de convivencia en el supuesto de 
ausencia total de ingresos, art. 57.4 y 5 del Decreto 147/2010 y 35.4 del Decreto 
2/2010). La mencionada normativa no establece un límite mínimo por lo que 
valoramos de interés que se tome en consideración si se trata de una familia 
monoparental, la existencia de niños y niñas a cargo y el gasto de alojamiento de 
cara a acordar el fraccionamiento de la deuda. Las circunstancias personales, 
sociales y económicas de las personas perceptoras de estas prestaciones deben 
ponderarse adecuadamente para evitar que la cuantía de pago fraccionado de la 
deuda a la que deben hacer frente provoque un agravamiento del proceso de 
exclusión social por no poder hacer frente a las necesidades básicas. 
 
4.-Con relación a la importancia de la información relativa a la generación de la 
deuda valorábamos como fundamental el conocimiento con el máximo detalle de 
las cantidades adeudadas, el momento en el que se generó la deuda, los conceptos 
y motivos por los que se adeuda dicha cantidad, art. 57.2 Decreto 147/2010, así 
como la mayor celeridad en su constatación. 
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Las mejoras adoptadas para revisar los expedientes con rapidez y para informar 
adecuadamente a la ciudadanía van en esta línea por lo que se valoran 
positivamente ya que redundan en una mejora de la calidad del servicio. Esta 
institución hará un seguimiento de su eficacia en la tramitación de las quejas sobre 
este particular. 
 
5.-La obligación de reintegrar prescribe, de conformidad con la normativa aplicable 
a los derechos y obligaciones de la Hacienda General del País Vasco, en el plazo de 
4 años (art.44 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 
General del País Vasco, cuya redacción fue modificada por la Ley 3/2006, de 29 
de septiembre). En consecuencia, Lanbide dispone de 4 años para reclamar las 
cantidades que ha abonado de manera indebida. 
 
A pesar de ello no es conforme a los principios de la buena administración (art. 41 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 
2000, y art. 6 Tratado de Lisboa), que dicha reclamación se retrase más allá de un 
plazo razonable, por lo que se deben tomar las medidas necesarias para que se 
actúe con celeridad, medidas que Lanbide ha informado de que se han adoptado 
por lo que esta institución hará seguimiento de las mismas en futuras actuaciones. 
 
La tardanza en el ajuste de las cantidades a abonar tras disponer de la información 
necesaria para hacer el cálculo correspondiente o el retraso en la reclamación de 
las cantidades no son actuaciones encuadrables en los principios de la buena 
administración y se han de evitar siempre. Las mejoras adoptadas son, en 
principio, positivas y esperamos que permitan evitar el desfase entre las 
cantidades abonadas a las personas perceptoras de la prestación y las cantidades 
que corresponden abonar en aplicación de la Ley 18/2008 de Garantía de Ingresos 
y para la Inclusión Social, modificada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre. 
 
6.-En todo caso la reclamación de las prestaciones percibidas de manera indebida 
debe seguir el procedimiento establecido en los arts. 56 y siguientes del Decreto 
147/2010 regulador de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos y 34 y 
siguientes del Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la Prestación Complementaria 
de Vivienda. Ello conlleva que Lanbide debe, con carácter previo, hacer una 
comprobación de que se ha percibido de manera indebida la prestación de Renta 
de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda (art. 56 Decreto 
147/2010 y art.34 Decreto 2/2010), incoar, posteriormente, un procedimiento de 
reintegro, en el que se ha de notificar, entre otras cuestiones, las causas que lo 
fundamentan y sus posibles consecuencias económicas y dando a los ciudadanos 
el plazo de un mes para formular alegaciones (art. 57 Decreto 147/2010 y art. 35 
Decreto 2/2010). El cumplimiento de los derechos reconocidos en el art. 35 de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común es una garantía de que se está actuando con 
objetividad y eficacia sin generar indefensión. Esta institución hará un seguimiento 
en futuras actuaciones del cumplimiento de dichas previsiones legales. 
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Conclusiones 
 
El envío de una comunicación previa de deuda que afectaba al año 2012, año en el 
que hubo carencias en las comunicaciones de Lanbide, sin que hubiera un 
dispositivo suficiente para responder con detalle a las solicitudes de información 
sobre el origen de las prestaciones percibidas de manera indebida, provocó 
confusión y pudo generar indefensión en numerosas personas que se encuentran 
en situación o riesgo de exclusión social. 
 
Lanbide ha contestado a esta institución que va a seguir los procedimientos de 
reintegro previstos en el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, regulador de la Renta 
de Garantía de Ingresos y en el Decreto 2/2010, de12 de enero, regulador de la 
Prestación Complementaria de Vivienda y no se van a remitir comunicaciones 
previas a un número elevado de personas, lo que valoramos de manera positiva. 
 
Lanbide debe continuar los esfuerzos para informar detalladamente a las personas 
del origen, motivos y conceptos de la cantidad, que en concepto de prestaciones 
económicas indebidamente percibidas se reclama, y tener en cuenta las 
alegaciones que se presenten, con independencia de que hayan mostrado su 
conformidad al escrito de comunicación de deuda. En los casos en los que se 
concluya que no se han percibido prestaciones de manera indebida se debería 
revisar el expediente. 
 
Esta institución valora favorablemente el establecimiento por parte de Lanbide de 
una escala porcentual para el fraccionamiento de la deuda, en aplicación del 
art.57.4 y 5 del Decreto 147/2010 y 35.4 del Decreto 2/2010 que prevé un límite 
máximo de descuento o de porcentaje de ingreso (en el caso de no ser perceptor 
de prestaciones). La minoración en los ingresos garantizados dificulta los 
dispositivos de lucha contra la exclusión por lo que tenemos a bien incidir en que 
se debería ponderar, a la hora de cuantificar el porcentaje máximo de reintegro, los 
gastos de alojamiento, la existencia de niños y niñas en la familia y el carácter 
monoparental de la Unidad de Convivencia. 
 
 
 


