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Resolución 2016R-1330-15 del Ararteko, de 2 de mayo de 2016, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco 
que deje sin efectos la suspensión de una Renta de Garantía de Ingresos 
 
 

Antecedentes 
 
El 15 de julio de 2015 (…) acudió a nuestras oficinas al objeto de promover una 
queja por la suspensión del derecho a una prestación de RGI de la que es titular 
(junto con una PCV). El motivo de suspensión, tal y como queda reflejado en la 
resolución que Lanbide dictó a tal efecto el 23 de junio, era “no cumplir las 
obligaciones derivadas de su condición de titular de la Renta de Garantía de 
Ingresos, en la modalidad que corresponda, así como cualesquiera otras que 
resulten de aplicación  en virtud de la normativa vigente: no solicita autorización 
para salir de la CAE”.  
 
Dado que la normativa reguladora de la RGI no contempla como tal la obligación de 
solicitar autorización o notificar salidas fuera de la CAE y que la resolución 
suspensiva no contenía referencia alguna a los fundamentos de derecho que la 
motivaban, el 19 de agosto dirigimos un escrito a Lanbide por el que 
trasladábamos nuestra opinión acerca de la inexistencia del motivo de suspensión 
señalado. Asimismo, solicitábamos información específica acerca de las salidas 
que causaron la suspensión de la RGI del reclamante. 
 
Ante la falta de respuesta, el 6 de octubre se remitió a Lanbide un requerimiento 
por el que se le recordaba la obligación de las administraciones públicas vascas de 
atender las peticiones de información del Ararteko en plazo.  
 
El 2 de noviembre tuvo entrada la respuesta de Lanbide. Tras señalar que la 
suspensión tuvo una duración de un mes, produciéndose la reanudación mediante 
una resolución de 22 de julio, se nos informa, por un lado, de que la salida a la que 
hace referencia la resolución de suspensión la realizó la esposa del reclamante, que 
viajó a su país de origen el 17 de febrero (no se nos indica la fecha de retorno, por 
lo que entendemos que fue breve). Por otro lado, se nos indica que la redacción de 
la resolución no se hizo correctamente, pues realmente no existiría una obligación 
de solicitar una autorización a Lanbide para realizar las salidas, sino que dicha 
obligación consistiría en notificarlas, siendo el fundamento para ello el artículo 
12.1f) del Decreto 147/2010, es decir, la obligación de comunicar hechos 
sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del 
derecho a la prestación. En relación con esta obligación, indica Lanbide que “se 
trata de una obligación recogida en la normativa. Y es que, en realidad, la 
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obligación es de comunicar dentro de un plazo de 15 días naturales las salidas, no 
que Lanbide deba autorizarlas. Aprovechamos la ocasión para señalar que quizá la 
redacción que se dio en la Resolución de suspensión quizá no fue la más 
afortunada, ya que efectivamente la obligación es -tal y como venimos subrayando 
a lo largo del presente escrito- de comunicar las salidas de la CAE para que 
Lanbide en todo momento tenga la certeza de que el titular y/o beneficiarios de las 
prestaciones puedan comparecer ante la Administración y colaborar con la misma 
cuando sea(n) requerida(s)”. El escrito concluye indicando que en estos supuestos 
“siempre se ha actuado del mismo modo: suspendiendo un mes la prestación hasta 
que el interesado lo solicite expresamente”.  
 
Puesto que entendíamos que no se atendieron las cuestiones planteadas por el 
Ararteko, el 17 de noviembre remitimos a Lanbide un segundo escrito por el que le 
trasladábamos nuestra opinión contraria a la interpretación hecha tanto de la 
obligación de comparecer ante la administración, como de la obligación de 
comunicar a Lanbide los hechos sobrevenidos que afecten a la RGI, pues 
consideramos que ambas obligaciones no están relacionadas con la necesidad de 
notificar salidas breves fuera de la CAE. 
 
Esta petición fue también objeto de requerimiento el 5 de enero de 2016. 
 
El 3 de marzo hemos recibido el escrito de respuesta por el que Lanbide nos indica 
que “tras analizar las consideraciones planteadas, no podemos sino remitirnos a la 
interpretación que le facilitamos en respuesta a la petición de información de 18 
[sic] de agosto de 2015”. Se nos informa de que la obligación de comunicar estas 
salidas a Lanbide está “perfectamente incardinada en lo dispuesto en artículo 
12.1f) del Decreto 147/2010 (…) que constituye una obligación de ‘comunicar 
todos aquellos hechos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o 
extinción del derecho (…)”. Este segundo escrito de Lanbide concluye indicando 
que la obligación de comparecer ante la administración hay que vincularla 
asimismo con la contenida en el artículo 12.2b) del Decreto 147/2010, relativa a 
estar disponible para el empleo, pues “entendemos fundamental que Lanbide en 
todo momento tenga la certeza de que el titular y/o los beneficiarios de las 
prestaciones puedan comparecer ante la administración, obligación que en este 
caso quedaría estrechamente ligada a la obligación prevista en el artículo 12.2b) 
del citado decreto, referente a la obligación de mantenerse disponible para el 
empleo”.  
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Consideraciones 

 
En referencia a nuestra opinión contraria a considerar la existencia de una 
obligación de notificar todas las salidas fuera de la CAE, en la que se fundamenta 
la resolución de suspensión, en su primer escrito Lanbide vincula la exigibilidad de 
notificar todas estas salidas con una forma de cumplimiento de la obligación de 
comparecer ante la administración cuando Lanbide lo requiera. Por otro lado, en su 
segundo escrito, Lanbide indica que esta obligación está vinculada tanto con la 
relativa a estar disponible para el empleo, como con la genérica de notificar 
cualquier hecho sobrevenido que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o 
extinción de la RGI. 
 

1. Hemos de señalar, como hicimos en nuestro segundo escrito de petición de 
información, que el artículo 19.1i) de la Ley 18/2008 establece como 
obligación de toda persona titular de una RGI la de “comparecer ante la 
Administración y colaborar con la misma cuando sea requerida para ello, sin 
perjuicio, en su caso, de las especificidades que se hayan previsto en el 
convenio de inclusión”. 
 
Nos gustaría incidir en la locución “cuando sea requerida para ello” pues 
entendemos que es esencial para considerar la verdadera naturaleza de esta 
obligación. 
 
Y es que, a nuestro parecer, contrariamente a lo trasladado por Lanbide en 
su primer escrito, la obligación no consiste en “que Lanbide en todo 
momento tenga la certeza de que el titular y/o beneficiarios de las 
prestaciones puedan comparecer ante la Administración y colaborar con la 
misma cuando sea(n) requerida(s)”, sino en que cuando la persona afectada 
sea requerida para comparecer ante Lanbide, lo haga efectivamente. No se 
trata por tanto de un deber de estar permanentemente disponible en 
previsión de que Lanbide remita un requerimiento, sino que la 
comparecencia de la persona citada se produzca cuando sea efectivamente 
requerida para ello. De este modo, si en el presente caso la esposa del 
reclamante hubiese sido citada por Lanbide durante el periodo en que se 
encontraba fuera, lo más probable es que no hubiera acudido a la cita y 
Lanbide, en consecuencia, hubiese suspendido la RGI por el incumplimiento 
de la obligación de comparecer ante la Administración y colaborar con la 
misma. Pero dado que esta situación no se produjo, entendemos que no 
cabría interpretar que haya existido un incumplimiento de la obligación del 
artículo 19.1i) de la Ley 18/2008 de comparecer ante Lanbide. 
 



   4  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 
 

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
2. Como se ha señalado en los antecedentes, en su segundo escrito Lanbide 

vincula la exigencia de comunicar las salidas fuera de la CAE a la obligación 
de notificar hechos sobrevenidos que pudieran incidir en la RGI, así como a 
la de estar disponible para el empleo. 

La disponibilidad para el empleo viene delimitada por el artículo 19.2b) del 
Decreto 147/2010, en los siguientes términos: “Esta disponibilidad 
incorporará también el compromiso de permanecer inscritas 
ininterrumpidamente como demandantes de empleo, en el marco de un 
proceso de acompañamiento adecuado a su diagnóstico sociolaboral que, 
en su caso, pudiera conllevar la intermediación laboral, de no rechazar un 
empleo adecuado, de no darse de baja voluntaria, ni definitiva ni temporal 
del empleo y de no acogerse a una situación de excedencia laboral ni 
reducción de jornada sin causa extrema justificada así reconocida por el 
Servicio Social de Base en coordinación con Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, responsables del seguimiento de su Convenio de Inclusión, en los 
términos previstos en el artículo 9.7 del presente Decreto. La exigencia de 
inscripción ininterrumpida como demandantes de empleo no será aplicable a 
las personas extranjeras sin permiso de residencia”. 
 
Por tanto, entendemos que Lanbide no puede considerar que el hecho de no 
comunicar una salida fuera de la CAE haya que vincularlo en última 
instancia con la obligación de mantenerse disponible para el empleo, pues el 
contenido de esta disponibilidad está claramente definido por el precepto 
transcrito, que no contempla la obligación de notificar salidas. 
 

3. En cuanto a la obligación de notificar los hechos sobrevenidos que pudieran 
dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho, Lanbide no 
informa de qué manera la notificación de la salida de la esposa del 
reclamante hubiese incidido en la RGI, es decir, si Lanbide hubiese 
procedido a modificar, suspender o extinguir el derecho a la prestación. 
Entendemos que por su brevedad dicha salida no habría afectado a la RGI 
de ninguna de estas maneras, por lo que al no poder considerarse hechos 
que incidan en la RGI, el artículo 12.2f) no sería de aplicación en supuestos 
como el que nos ocupa. 
 

4. Como señalábamos a Lanbide en nuestros escritos de petición de 
información, esta visión del Ararteko en relación con la inexistencia de una 
obligación de notificar salidas fuera de la CAE es coincidente el contenido 
del Fundamento Jurídico Segundo de la sentencia 44/2015 del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria- Gasteiz, por la que se estima 
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un recurso contencioso-administrativo contra una resolución de suspensión 
de RGI por no comunicar salidas fuera de la CAE, que concluye lo que sigue 
en relación con la falta de notificación ante Lanbide de estas salidas: “(…) 
no estarnos ante incumplimiento de obligación alguna conforme al artículo 
12, citado por la administración en la actuación impugnada, sin concretar la 
específica obligación incumplida y sin que el hecho referido pueda 
subsumirse dentro de la obligación contemplada en el citado precepto de 
comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual de la 
persona titular, que es claro que no se ha modificado en el caso que nos 
ocupa”. 

En conclusión, es necesario insistir en que la normativa reguladora de la RGI no 
recoge la obligación de notificar salidas fuera de la CAE.  
 
Lanbide, dada la inexistencia de un precepto que establezca esta obligación, ha 
justificado su exigibilidad vinculándola a distintas obligaciones contenidas en la 
normativa, haciendo de la necesidad de comunicar estas salidas parte de la 
obligación general de comunicar los hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a 
la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación, así como de 
las específicas de comparecer ante la administración cuando Lanbide lo requiera o 
de estar disponible para el empleo. 
 
En consecuencia, entendemos que Lanbide estaría realizando una interpretación 
excesivamente amplia de las obligaciones, pues el salir brevemente fuera de la 
CAE no implica un hecho sobrevenido que pudiera dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción de la prestación, ni el incumplimiento de la obligación de 
comparecer ante Lanbide cuando no ha habido un requerimiento en ese sentido, ni 
implica una falta de disponibilidad para el empleo. 
 
Por todo ello, de 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 al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco la siguiente 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que deje sin efectos la suspensión de la RGI y PCV del reclamante por inexistencia 
de causa y abone al reclamante la mensualidad que dejó de percibir en concepto 
de ambas prestaciones. 
 


