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Vivienda la resolución mediante el procedimiento de
comunicación establecido. En la comunicación de-

berá hacer constar toda la información preceptiva
incluida en el impreso de solicitud de ayuda (aproba-
do por Orden ministerial y susceptible de adapta-

ción, según lo establecido en la disposición adicio-
nal segunda del Real Decreto 1472/2007, de 2 de
noviembre), así como los datos necesarios, incluida

la fecha de solicitud, para su utilización por el
Ministerio de Vivienda en sus tareas de gestión,
seguimiento y análisis del desarrollo de la RBE, en

sus aspectos cuantitativos y cualitativos.

1.2. La Ciudad se compromete a remitir sus
comunicaciones de información al Ministerio de

Vivienda, de acuerdo con el Protocolo para el Inter-
cambio Normalizado de Información sobre la RBE
(PRE) que se pondrá a su disposición por el Minis-

terio de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda y la Ciudad acuerdan
colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los
eventuales problemas que pudieran plantearse en la

aplicación del PRE.

2. Obligaciones de información por parte del
Ministerio de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda remitirá a la Ciudad, con

periodicidad mensual, en soporte informático, según
las pautas recogidas en el protocolo para intercam-
bio normalizado de información (PRE), que se pon-

drá a su disposición por el Ministerio de Vivienda:

a) Relación individualizada de los pagos efectua-
dos a los beneficiarios de la RBE, a los que la Ciudad
haya reconocido ese derecho.

b) Relación individualizada de las incidencias
acontecidas a dichos beneficiarios.

3. Controles periódicos y de incidencias.

El Ministerio de Vivienda realizará con periodici-
dad mínima anual el control sobre el mantenimiento

de las condiciones que justificaron el reconocimien-
to del derecho a las ayudas de la renta básica de
emancipación a cada uno de los beneficiarios, me-

diante la información de que disponga, sin perjuicio
de otros posibles controles que la Ciudad considere
conveniente aplicar por su parte. Ambas Administra-

ciones se informarán mutuamente del resultado de
sus propios controles.

El Ministerio de Vivi enda, en el caso de que en
el proceso de pago o control de las ayudas detecte
alguna incidencia, actuará de la forma siguiente:

1°. Cuando la incidencia consista en el incum-
plimiento de las condiciones que habilitaron inicial-
mente a la obtención de la RBE, o si se constatara,
a través de la información recibida de la entidad
financiera correspondiente, el impago de la renta
de alquiler por parte del beneficiario, el Ministerio
de Vivienda dejará en suspenso el abono de las
ayudas correspondientes de la RBE, hasta tanto la
Ciudad adopte medidas o resoluciones al respec-
to.

2°. Cuando la incidencia consista en el cambio
de la cuenta del beneficiario o del arrendador, y
otras similares, el Ministerio de Vivienda no inte-
rrumpirá por ello el abono de las ayudas, informan-
do mensualmente de estas incidencias a la Ciu-
dad.

4. Información pública.

4.1. Ambas partes se comprometen a colaborar
activamente para potenciar la difusión de informa-
ción acerca de las medidas del Real Decreto 1472/
2007, de 2 de noviembre.

4.2. La participación de ambas administracio-
nes deberá hacerse constar en cuanta información
pública se edite al respecto. Los sistemas y
pautas de información pública corporativa de am-
bas Administraciones, por lo que se refiere a RBE,
se acordarán en el marco de la Comisión de
Seguimiento.

5. Comisión de seguimiento.

5.1. Ambas partes se comprometen a efectuar
el seguimiento conjunto y a coordinar sus actua-
ciones en orden al cumplimiento de las obligacio-
nes contraídas en el presente Convenio. A tal
efecto se crea una Comisión de Seguimiento que
presidirán conjuntamente el Titular del Ministerio
de Vivienda y el Titular de la Consejería o Departa-
mento competente por parte de la Ciudad.

Formarán parte además de la Comisión dos
miembros de cada Administración designados por
los titulares citados anteriormente. En el caso de
la Administración General del Estado, uno de ellos
será un representante de la Delegación del Gobier-
no en la Ciudad.


