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ResoluciónResoluciónResoluciónResolución    del Ararteko, de del Ararteko, de del Ararteko, de del Ararteko, de 6 de marzo de 20146 de marzo de 20146 de marzo de 20146 de marzo de 2014, por la que se recomienda al , por la que se recomienda al , por la que se recomienda al , por la que se recomienda al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales que reconsidere la duración de Departamento de Empleo y Políticas Sociales que reconsidere la duración de Departamento de Empleo y Políticas Sociales que reconsidere la duración de Departamento de Empleo y Políticas Sociales que reconsidere la duración de lllla a a a 
suspensión de una Renta de suspensión de una Renta de suspensión de una Renta de suspensión de una Renta de Garantía de Ingresos.Garantía de Ingresos.Garantía de Ingresos.Garantía de Ingresos.    
 
 

Antecedentes 
 
El 31 de mayo de 2013 (…) promovió una queja ante el Ararteko por la suspensión 
de su Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por dos motivos. Por un lado, no estar 
dada de alta como demandante de empleo. La reclamante confirmaba esa 
situación, pues entendió como cosa lógica que una vez que inició una actividad 
laboral no tendría que mantener activa su demanda de empleo. Por otro lado, no 
haber notificado el cese de la actividad laboral. 
 
La interrupción de los abonos se produjo en noviembre de 2012. 
 
Nos informaba igualmente de que tras interesarse en numerosas ocasiones por la 
situación de su expediente, en Lanbide le informaron de que se había resuelto 
mantener la suspensión por no haber solicitado la pensión alimenticia de su hija. 
Afirmaba que el padre de su hija está en paradero desconocido desde hace doce 
años. A pesar de ello, acababa de iniciar los trámites para solicitar justicia gratuita 
con el fin de proceder a la reclamación de los alimentos. 
 
El 17 de junio, el Ararteko dirigió una petición de información a Lanbide 
interesándose por los motivos por los que la suspensión de la prestación se 
mantenía hasta la fecha. Se trasladaban consideraciones en relación tanto con la 
imprecisión en la motivación, como con el hecho de que la suspensión durara ya 
siete meses. 
 
El 24 de octubre se recibió respuesta desde Lanbide, fuera de plazo, por la que se 
nos informaba de que tras proceder a la suspensión, el 21 de enero se inició un 
procedimiento de revisión. Como consecuencia del mismo, según esa información, 
la reclamante tras dejar de trabajar tardó dos meses en activar su demanda de 
empleo. Asimismo se nos informa de que no comunicó dicha baja laboral. Como 
consecuencia de ello, el mismo 21 de enero se emitió una propuesta de 
suspensión del derecho a la RGI. 
 
Además el escrito de Lanbide nos informa sobre el procedimiento seguido, 
concretamente, se nos indica que mediante una resolución del director general de 
Lanbide, de 1 de febrero, se dictó la suspensión de la prestación. 
 
En respuesta a nuestras consideraciones, se nos transmite la interpretación que 
desde Lanbide se hace respecto del contenido del artículo 19.2 de la Ley 18/2008. 
Según dicha interpretación, se establece la obligación de mantenerse, tanto la 
persona titular de RGI como los miembros de la unidad de convivencia, inscritos 
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como demandantes de empleo de manera ininterrumpida, al margen de su 
situación laboral. 
 
Finalmente, se nos informa de que la RGI de la reclamante ha sido reanudada a 
partir del 9 de agosto de 2013. 
 
Dada la imprecisa información recibida desde Lanbide, el 6 de noviembre se remitió 
una segunda petición de información, por la que nos interesábamos por dos 
cuestiones. 
 
Por un lado, hacíamos hincapié en el hecho de que el citado artículo 19.2 es 
aplicable solamente en aquellos casos en los que la RGI se reconoce como renta 
básica para la inclusión y la protección social, por lo que no cabría exigir esta 
obligación a personas que la percibieran como renta complementaria de ingresos 
de trabajo y, por extensión, a personas cuya RGI estuviera en estado de 
suspensión por percibir ingresos por trabajo superiores a la cuantía que les 
correspondería en concepto de la prestación. 
 
Por otro lado, insistíamos en las consideraciones relativas al periodo de 
suspensión. Recalcábamos el hecho de que la reclamante nos había aportado otra 
resolución relativa a su caso, esta vez de 12 de julio, por la que Lanbide decide 
“mantener el estado actual de suspensión”, por una causa distinta (no solicitar la 
pensión de alimentos) a la que motivó el inicio del procedimiento de suspensión, a 
la par que recordábamos la previsión normativa en relación con la duración de una 
suspensión de RGI, que con carácter general establece que se prolongará mientras 
persistieran las causas que la motivaron. 
 
El 16 de enero de 2014, el Ararteko dirigió un requerimiento debido a la falta de 
respuesta a esta segunda petición de información. 
 
El 30 de enero de 2014 se recibió la respuesta. En ella, se nos indica que la 
reclamante se dio de alta en una actividad laboral el 3 de julio de 2013, 
notificándolo en Lanbide el 21 de agosto. 
 
Por otro lado, se nos señala que según interpretación de Lanbide, la obligación de 
estar de alta como demandante de empleo “se produce cuando no se haya 

suspendido la prestación y se le esté abonando a la persona interesada como 

complemento de trabajo”. Aunque, contrariamente a lo indicado en el primer 
escrito, en este se nos informa de que esta no fue la causa de suspensión sino, 
solamente, el no haber comunicado en plazo el cese en la actividad laboral.  
 
Por lo demás, el resto del escrito de respuesta consiste en una copia literal del 
anterior, excepto por un añadido al final del texto en el que se nos indica que “la 

interesada solicitó la reanudación pero no una vez tramitado el correspondiente 

procedimiento no se le reanudó por no aportar la documentación que se indica más 
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arriba” [sic]; entendemos que se trata de una alusión a la solicitud de la pensión 
alimenticia de su hija. 

 
 

Consideraciones 
 

1. Hemos de decir que Lanbide no ha respetado el mandato contenido en los 
artículos 23 y 26 de la Ley 3/1985, en relación con el deber de las 
administraciones públicas vascas de colaborar con el Ararteko respondiendo 
a las peticiones de información en plazo. 
 

2. Centrándonos en el contenido de la queja, en primer lugar entendemos que 
es importante traer a colación el texto del ya citado artículo 19.2 de la Ley 
18/2008, en relación con los deberes de las personas titulares del derecho 
a la RGI. Dice así: “Las personas titulares de la renta básica para la 

inclusión y protección social adquirirán, además de las previstas en el 

apartado 1, las siguientes obligaciones: (…) b.- Mantenerse, tanto la 

persona titular como los miembros de su unidad de convivencia que se 

encuentren en edad laboral, disponibles para el empleo, salvo cuando se 

trate de (…)”. 
 
Es decir que, en nuestra opinión, de la lectura del precepto transcrito se 
infiere claramente que la obligación de mantener activa la demanda de 
empleo sólo cabe ser exigida en aquellos casos en los que las personas 
afectadas no trabajen (es decir, cuando son titulares de la renta básica para 
la inclusión y protección social). 
 
Recordemos que, según respuesta remitida desde Lanbide a nuestra 
segunda petición de información, contrariamente a lo expresado en el 
escrito de resolución de suspensión y en la primera respuesta, esta causa 
no sería motivo de suspensión en el presente supuesto. 
 
Según la información facilitada tanto por la reclamante como por Lanbide, la 
reclamante inició su actividad laboral el 3 de julio de 2012, fecha en la que 
se produjo el primer supuesto incumplimiento de la obligación de actualizar 
la demanda de empleo; la segunda, el 3 de septiembre, dos semanas 
después de haber notificado extemporáneamente en Lanbide que estaba 
trabajando. 
 
Las personas que perciben la RGI como complemento de ingresos de trabajo 
solamente tienen una obligación específica, que es la recogida en el artículo 
19.3 de la Ley 18/2008: “negociar, suscribir y cumplir un convenio de 

inclusión orientado a la mejora del empleo, en los términos previstos en el 

capítulo I del título III de la presente ley, no pudiendo, en consecuencia, 

darse de baja voluntaria, ni definitiva ni temporal del empleo ni acogerse a 

una situación de excedencia laboral sin causa extrema justificada”. 
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Es decir, las personas que trabajan no están obligadas a estar dadas de alta 
como demandantes de empleo, obligación exigible en exclusiva a quienes 
perciben la RGI en su aspecto de renta básica para la inclusión y la 
protección social (artículo 19.2).  
 
Esta obligación podría ser exigible a través del convenio de inclusión al que 
se refiere el artículo 19.3, pues podría entenderse que como parte de esas 
medidas para la mejora del empleo, el mantenimiento de una demanda 
activa puede facilitar el acceso a ofertas que mejoren la situación de la 
persona titular de RGI como complemento de trabajo, pero en ningún caso 
su exigencia puede inferirse de la normativa reguladora de la prestación. 
 
Es característico de todas las quejas promovidas por esta causa el estupor 
mostrado por las personas afectadas, quienes afirman que nadie les informó 
del deber de sellar su tarjeta de demandante de empleo en estas 
circunstancias. Dan por hecho, lógicamente, que durante el periodo en el 
que trabajan esta obligación decae. Creemos, en consecuencia, que Lanbide 
tendría que informar expresamente de la obligación de mantener la 
demanda de empleo también en estos casos a través de la propia firma del 
convenio de inclusión, instrumento constitutivo de la obligación. 
 

3. Recordemos que la interrupción de los abonos se produce en noviembre de 
2012; desconocemos si se remitió o no a la reclamante un escrito 
notificando el inicio de un procedimiento de suspensión. Posteriormente, 
Lanbide emite una propuesta de resolución suspensiva el 21 de enero de 
2013, el mismo día en que se inicia un procedimiento de revisión, para 
finalmente suspender la RGI por una resolución de 1 de febrero de 2013. La 
suspensión se extiende más allá del 12 de julio de 2013, día en que se 
emite una resolución por la que se decide mantener la suspensión por una 
causa distinta de la que la motivó inicialmente. 
 
En ninguno de los escritos de Lanbide dirigidos al Ararteko, se hace 
referencia alguna a la valoración de las alegaciones presentadas por la 
reclamante junto con las solicitudes de reanudación (solicitudes de 1 de 
marzo o de 11 de julio, así como presentación de diversa documentación a 
lo largo de la tramitación). 
 
Si bien la información recibida desde Lanbide es incompleta, entendemos 
que esta situación se produce como consecuencia del procedimiento de 
revisión iniciado el mismo 21 de enero. Tanto la suspensión de 1 de febrero 
como el mantenimiento de la misma resuelto el 12 de julio se encuadran 
dentro de dos procedimientos de este tipo, de los cuales Lanbide se refiere 
solamente a uno (no se nos indica a cuál de ellos; de la documentación 
aportada por la reclamante, se infiere la existencia de los procedimientos 
2013/REV/018380 y 2013/REV/002335). 
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Como ya hemos informado a Lanbide con motivo de otros expedientes de 
queja, entendemos que esta manera de proceder genera confusión, dado 
que no queda claro a qué expediente se incorporan las alegaciones que 
eventualmente pueda presentar la persona afectada, ni tampoco cuáles son 
los plazos para ello. Obsérvese que el inicio de uno de los procedimientos 
de revisión (el único mencionado en las respuestas), el de 21 de enero de 
2013, coincide con una propuesta de suspensión que culmina en una 
resolución suspensiva de 1 de febrero. Como acabamos de mencionar, 
desconocemos si Lanbide ha concedido a la reclamante un plazo para 
presentar alegaciones, ni si ha notificado el inicio del procedimiento, tal y 
como está previsto por el artículo 53.2 del Decreto 147/2010, dada la 
ausencia de menciones a este respecto y el escasísimo margen de tiempo 
entre los distintos actos administrativos. 
 
Los procedimientos de revisión, como tales, no están previstos por la 
normativa reguladora de la RGI, que se refiere con carácter general a los 
procedimientos relativos a la solicitud, suspensión, modificación y extinción 
de la prestación. 
 
Lanbide tiene reconocida la facultad de proceder a la revisión de los 
expedientes de RGI en virtud del artículo 24 de la Ley 18/2008: “Lanbide-

Servicio Vasco de Empleo realizará de oficio una revisión trimestral de 

aquellos requisitos que se vayan incorporando al control telemático de la 

prestación, sin perjuicio de que pueda proceder a cuantas revisiones estime 

oportunas para comprobar si se mantienen las causas que motivaron la 

concesión”, pero, en nuestra opinión, el proceder a la creación de un 
procedimiento ad hoc, no regulado por la normativa y que implica la 
apertura de distintos expedientes, como en el presente caso, puede suponer 
un menoscabo de las garantías que las personas afectadas tienen ante las 
actuaciones de Lanbide, así como un alargamiento no justificado de los 
plazos de resolución. 
 

4. Efectivamente, otra de las consecuencias de la apertura de estos 
expedientes de revisión puede observarse en el presente supuesto, en 
relación con la extensión de la duración de la suspensión. 
 
El artículo 26.3 de la Ley 18/2008 se refiere a esta cuestión en los 
siguientes términos: “Decaídas las causas que motivaron la suspensión del 

derecho a la renta de garantía de ingresos se procederá, de oficio o a 

instancia de parte, a comprobar si en ese momento concurren los requisitos 

para el devengo de la prestación y, en su caso, a establecer su cuantía. La 

prestación se devengará a partir del día siguiente al de la fecha en que 

hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión”. 
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Al parecer, Lanbide vincula la reanudación del abono de la prestación a la 
tramitación de estos expedientes de revisión, por lo que la reclamante ha 
visto cómo esta situación de suspensión se mantenía de forma indefinida. 
 
Es nuestra opinión que una vez que Lanbide hubo comprobado que las 
circunstancias que motivaron la suspensión decayeron, de no observar la 
existencia de una pérdida de requisitos, tendría que haber reanudado los 
abonos. La interpretación literal de la locución “se procederá, de oficio o a 

instancia de parte, a comprobar si en ese momento concurren los requisitos 

para el devengo de la prestación y, en su caso, a establecer su cuantía” no 
puede servir de excusa para mantener una situación de suspensión, una vez 
que el motivo para esa medida ha decaído, mediante la apertura de un 
nuevo expediente de revisión.  
 
Creemos que una manera de proceder más acorde con los fines de la Ley 
18/2008, sería reanudar el abono de la RGI una vez que se comprueba la 
desaparición del motivo de suspensión, sin excluir la posibilidad de iniciar 
una revisión de los requisitos que, eventualmente, pudiera derivar, en caso 
de pérdida de alguno de ellos, incluso en el inicio de un procedimiento de 
extinción. Pero alargar el periodo de suspensión vinculando la reanudación 
de los abonos a la resolución de un procedimiento de revisión ad hoc 
genera, en nuestra opinión, el agravamiento de situaciones de emergencia 
social cuya evitación, precisamente, constituye la finalidad de la RGI. 
 

5. Esto nos lleva a otra cuestión en la que no entraremos en profundidad, pues 
ha sido objeto de la Recomendación General del Ararteko 1/2014, en 
relación con la necesidad de motivar suficientemente las resoluciones 
perjudiciales del derecho a la RGI. 
 
En el presente caso, Lanbide ha suspendido inicialmente la RGI de la 
reclamante por unos motivos poco definidos. Así, el escrito de 1 de febrero 
se refiere a la causa de “no estar disponible para el empleo”, sin mención 
de periodos. Por su parte, el de 12 de julio se refiere a “no aportar las 

medidas provisionales en el procedimiento de requerimiento de pensiones 

de alimentos. El proceso debe seguir no siendo suficiente la solicitud de 

justicia gratuita”, (sic)” sin mención del precepto por el que esta 
documentación presentada por la reclamante no sería válida (el artículo 
61.2 de la Ley 18/2008 se refiere al ejercicio de los derechos de carácter 
económico, incluido el relativo a los alimentos, “de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación vigente”. 
 
En todo caso, este motivo en concreto entendemos que no puede ser 
esgrimido para “mantener el estado de suspensión” de la RGI, al menos a la 
luz de la documentación aportada por la reclamante, entre la que se incluye 
un certificado de 6 de junio de 2013, emitido por la unidad administrativa 
de la correspondiente oficina de Lanbide a instancia de la reclamante, que 
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reza así: “Ante la consulta realizada por D. XXX como abogado designado 

en turno de oficio de la usuaria, podemos responder que ambos 

procedimientos (privación total de la patria potestad o demanda de medidas 

en relación a la menor) son válidos para la tramitación de su expdte. Queda 

a criterio de abogado y de la usuaria la decisión que más convenga (la que 

sea más rápida de resolver)”. 
 
En lógica consecuencia, la reclamante presentó el día 11 de junio una 
demanda contra el padre de su hija al objeto de privarle de la patria 
potestad, aportando copia en Lanbide. 
 
Posteriormente solicitó la reanudación, tal y como se ha señalado más 
arriba, el 11 de julio. Al día siguiente, se procedió a resolver el 
“mantenimiento de la situación de suspensión” por esta causa, ya decaída 
según lo indicado por Lanbide mediante el certificado de 6 de junio. 
 
Entendemos que lo indeterminado de la motivación ha generado una 
situación de indefensión en la reclamante, quien ha visto cómo son 
rechazadas las alegaciones presentadas sin una expresión clara de los 
motivos, incluso contraviniendo aparentemente el propio criterio de 
Lanbide.  
 

6. Este segundo motivo de suspensión nos lleva a otra importante cuestión 
relacionada con el contenido de las resoluciones y los procedimientos de 
revisión. Según la información aportada, el 12 de julio se resuelve mantener 
una suspensión por una causa distinta de la que la motivó, en virtud de la 
motivación de la resolución de 1 de febrero.  
 
Según la normativa vigente, el único medio para proceder a la suspensión 
del derecho a la RGI es un procedimiento de suspensión1. Así, el artículo 53 
del Decreto 147/2010 establece lo que sigue: “Los procedimientos de 

modificación de la cuantía, suspensión y extinción del derecho a la Renta de 

Garantía de Ingresos podrán iniciarse, de oficio o a instancia de parte, tanto 

por el Ayuntamiento como por la Diputación Foral correspondiente
2
. Los 

procedimientos se iniciarán de oficio, por acuerdo del órgano competente, 

cuando la Administración de que se trate haya tenido conocimiento por 

cualquier circunstancia de hechos que pudieran constituir causa de 

modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación. Iniciado 

un procedimiento de modificación, suspensión o extinción del derecho a 

                                        
1 Al margen del procedimiento sancionador cuya aplicación, con carácter general, no se 
produce. 
 
2 Todas las referencias a ayuntamientos o diputaciones forales han de entenderse hechas a 
Lanbide, pues el Decreto 147/2010 aún no ha sido adaptado a la reforma introducida por la 
Ley 4/2011. 
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Renta de Garantía de Ingresos, cuando se trate de un procedimiento de 

oficio, se comunicará su incoación a la persona titular mediante envío al 

último domicilio declarado, con indicación de las causas que lo 

fundamentan y sus posibles consecuencias económicas, así como el plazo 

para resolver y notificar y las consecuencias derivadas de la falta de 

resolución expresa en el plazo establecido en el artículo 55, todo ello al 

efecto de que puedan formularse por parte de las personas interesadas las 

alegaciones que estimen pertinentes”. 
 
El artículo 55.2 del mismo Decreto147/2010 establece lo que sigue en 
relación con las resoluciones suspensivas: “La resolución referida en el 

párrafo anterior deberá ser motivada y será dictada y notificada en un plazo 

máximo de dos meses, contados a partir de la fecha de inicio del 

procedimiento de modificación, suspensión o extinción (…)”. 
 
Es decir, que para proceder a la suspensión de la RGI se ha de abrir un 
expediente a tal efecto, notificándolo a la persona afectada, con expresión 
de los motivos para ello y otorgándole un plazo para presentar alegaciones. 
Como hemos indicado más arriba, en la normativa reguladora de la 
prestación no existe, como tal, procedimiento de revisión alguno. 
 
Al llevar a cabo la suspensión del derecho mediante un procedimiento no 
previsto por la normativa, por tanto no regulado, no se estarían dando a la 
reclamante las garantías otorgadas por el ordenamiento jurídico que, a la luz 
de los preceptos arriba transcritos, no sólo incluyen el principio de 
audiencia, sino también un plazo dentro del cual Lanbide ha de resolver una 
vez iniciado el procedimiento de suspensión. 
 
Al hilo de lo que indicábamos más arriba en relación con la reanudación tras 
una suspensión, es claro que si los abonos de la RGI han de reanudarse una 
vez que decayeron las causas que motivaron la suspensión (artículo 26.3 de 
la Ley 18/2008), la aparición de una nueva causa no puede ser razón para 
“mantener” la suspensión.  
 
En nuestra opinión, insistimos, decaída la causa se tendría que producir la 
reanudación, incoando un nuevo expediente de suspensión ante la posible 
pérdida temporal de un requisito o incumplimiento de obligaciones 
detectados mediante la revisión, con su correspondiente notificación a la 
persona afectada con el fin de que presente las oportunas alegaciones. 
 
El “mantener una suspensión” mediante un procedimiento de revisión, 
cuando a su vez dicha suspensión tiene su origen en otro expediente de 
revisión, puede introducir, por las razones aducidas, ciertos elementos de 
indefensión dado lo indefinido del procedimiento, elementos que no son 
deseables en la tramitación de estas prestaciones que, recordemos, tienen 
una naturaleza de derecho subjetivo. 
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Por todo ello, de 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 
 

1. Que reconsidere la duración de la suspensión de la RGI de la reclamante a la 
luz de los datos y consideraciones arriba señalados. 
 

2. Que, con carácter general, proceda a suspender el derecho a la RGI 
mediante el procedimiento previsto por la normativa a tal efecto y deje de 
considerar el llamado procedimiento de revisión como un medio para 
adoptar tan perjudicial medida. 

 


