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Resolución 2017R-1899-16  del Ararteko, de 15 de diciembre de 2017, por la que 
se  recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que se revise una 
resolución de suspensión temporal de la Renta de Garantía de Ingresos.

Antecedentes

Un ciudadano, titular de la Renta de Garantía de Ingresos (en adelante RGI), 
solicita la intervención del Ararteko ante su disconformidad con la resolución de 
Lanbide de suspenderle temporalmente la prestación de Renta de Garantía de 
Ingresos.

El reclamante, inicialmente, constató de facto la falta de abono de la RGI en su 
cuenta corriente (sin la apertura de un trámite de audiencia previo o la notificación 
de un procedimiento de revisión de su expediente), por lo que el 27 de septiembre 
de 2016 se personó en su correspondiente oficina de Lanbide (en el barrio de 
Beurko de Barakaldo) para informarse de los motivos por lo que no se le había 
ingresado la prestación reconocida. 

En su relato expone que en esta oficina se le informó oralmente de que se había 
dictado una suspensión temporal de la prestación, y de que la recibiría por escrito 
en unos días, por no notificar la fecha de regreso tras efectuar una salida fuera de 
Euskadi, sin entregarle en su visita copia de dicha resolución. Según el reclamante, 
la falta de recepción o notificación formal de la resolución y el desconocimiento de 
sus motivaciones le impidieron realizar alegaciones y se dirigió directamente al 
Ararteko para presentar queja.

En su escrito de queja ante esta institución, el reclamante expuso y documentó 
con los debidos justificantes del organismo, que notificó a Lanbide en tiempo y 
forma tanto la salida como el regreso de su viaje (previsto inicialmente del 15 de 
julio al 1 de septiembre), los días 13 de julio y 22 de agosto 2016, 
respectivamente, por lo que afirmaba desconocer los motivos reales que habían 
conducido a acordar la suspensión. 

Con fecha  06 de octubre de 2016 recibió finalmente la notificación formal de la 
resolución por la cual se acordaba suspender temporalmente la RGI, acompañada 
de una reclamación de cantidades indebidamente percibidas por un montante de 
904,76€ por el mismo motivo (“…por salida fuera de la CAE, por un periodo 
superior al de derecho a cobro de la RGI. Periodo con derecho a cobro del 15 de 
julio de 2016 a 29 de julio de 2016”). 

Entre las motivaciones de la resolución de dicha suspensión temporal, se señalaba 
en su literalidad: “Por salida fuera de la Comunidad Autónoma  de Euskadi por  un  
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periodo superior al comunicado. No ha regresado en la fecha  comunicada: 20  de  
agosto de 2016”. “

En realidad, tal como certifica el justificante (nº 2016/256007),  el reclamante 
comunicó a Lanbide todas sus entradas y salidas, así como la modificación de la 
fecha de regreso, junto con la presentación de su pasaporte sellado con las fechas 
correspondientes. 

El Ararteko, tras la admisión a trámite de la queja, remitió una primera solicitud de 
colaboración al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 

En respuesta a esta solicitud, el 09 de noviembre de 2016 tuvo entrada en el 
registro de esta institución una contestación del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en la cual Lanbide señalaba las cuestiones 
siguientes: 

“Visto  el  expediente,  de  acuerdo  con  la  última  instrucción de 
desplazamientos fuera de CAE (12/7/2016) " desplazamiento  fuera de CAE por un   
período   superior   al   tiempo  establecido   de   todas   las  personas   que 
constituyen la UC ".

Se suspende  la prestación  por  una  vez finalizado  el tiempo  de  salida permitido  
según  su  situación. Se  reanuda la  prestación   en  las  mismas condiciones una 
vez comunicado  el regreso efectivo.

Añade Lanbide en su escrito que: “Esta situación es la que da origen a la 
suspensión y posterior reanudación de la RGI con fecha de comunicación  de 
retorno. El aplicativo en la reanudación de  oficio,  ha  efectuado  unos  ingresos  
por  concepto  de  atrasos  en  cuantía superior  a la que correspondía. Por lo que 
se inicia un procedimiento de  cobros indebidos”. 

En este sentido, Lanbide asume que ha habido un error por su parte en el cálculo 
de los atrasos, a pesar de la comunicación en tiempo y forma del reclamante, y 
que esta ha sido la única razón de la declaración de obligación de devolución de 
cantidades indebidamente percibidas.

Una vez valorada la información preliminar facilitada por Lanbide, en respuesta a la 
petición de información del Ararteko, se consideró oportuno hacer una segunda 
petición de información, reiterando en grandes líneas a Lanbide que:

“1.  En primer lugar, desde esta institución se ha de seguir insistiendo en que no 
existe una obligación de notificar salidas fuera de Euskadi. Como sabe, se trata de 
una cuestión que se considera necesario mencionar, dado que está siendo causa 
de numerosas quejas.
(…)
2.  Por otro lado, el reclamante afirma haber notificado en Lanbide una salida del 
15 de julio al 1 de septiembre. Dicha comunicación se realizó el 13 de julio, nº de 
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registro de Lanbide 2016/215263. El reclamante retornó antes de la fecha 
señalada, el 22 de agosto, por lo que Lanbide habría tenido en todo momento 
información acerca de su situación. Por tanto, a juicio de esta institución, no cabría 
vincular esta actuación con ningún motivo de suspensión de la RGI”.

En respuesta a esta segunda petición de información complementaria del Ararteko, 
Lanbide envió un segundo informe, comentando las siguientes cuestiones:

“Visto el expediente, según instrucciones de fecha 12/7/2016" desplazamiento 
fuera de la CAE por un período superior al tiempo establecido siempre y cuando 
todas las personas que constituyan la UC se vayan y regresen en las mismas 
fechas"

El aplicativo abonará el período correspondiente al tiempo que tiene según su 
situación laboral (empleado 30 días, desempleado 15 días) a disfrute de 
vacaciones. Cuando supere el período a que tiene de vacaciones el aplicativo 
suspenderá la prestación, hasta el momento que presente en registro la fecha de 
retorno. Reanudando el aplicativo de manera automática la prestación.

Concluye Lanbide señalando que: “En este caso se abonan del 15 al 29 de julio de 
2016 la prestación (en  período comunicado de salida CAPV de vacaciones), desde 
el 30 julio al 20 de agosto se suspende el derecho por superar el período a que 
tiene derecho por motivo de salida de CAPV. El 21/08/2016 se reanuda de forma 
automática la prestación”.

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las siguientes:

Consideraciones

1. De manera preliminar, la audiencia previa a la resolución de un expediente de 
suspensión (o extinción de prestaciones) ha sido objeto de numerosas 
intervenciones del Ararteko en la gestión de estas prestaciones con anterioridad.
Para el Ararteko se trataba de una garantía básica, que en estos procedimientos 
tenía un carácter preventivo por afectar a una prestación que cubre las 
necesidades más básicas. En el Informe-diagnóstico 2013 se dirigió 
expresamente esta recomendación:

“13ª que se apliquen los arts. 53 y siguientes del Decreto 147/2010 y, en 
concreto, que se aplique el trámite de la audiencia previa con relación a todos 
los procedimientos de suspensión, modificación o extinción del derecho a la 
prestación” (p. 52).

2. Además, hay que señalar que el Artículo 43 del Decreto 147/2010, de 25 de 
mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos– Suspensión del derecho, regula las 
causas de la suspensión, pero entre ellas no se encuentra el no comunicar las 
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salidas fuera de la CAPV. Sorprende  que Lanbide esté exigiendo el 
cumplimiento de la obligación de comunicar previamente a este organismo las 
salidas de la CAPV cuando el legislador no  incluyó esta obligación y que dichas 
directrices únicamente se recogen en los distintos documentos de criterios 
aprobados por Lanbide.

En el caso del interesado, se da además la circunstancia, y así está probado, 
que el reclamante ha comunicado a Lanbide en todo momento las entradas y 
salidas de la CAPV e incluso la modificación del día de llegada, que se adelantó 
(del 15/07/16 al 20/08/16) y cuenta con justificantes del organismo.

La cuestión objeto del presente expediente de queja ha sido analizada por el 
Ararteko en el “Informe-Diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión 
de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
Complementaria de Vivienda por Lanbide, 2017”1:

El Ararteko no puede compartir con Lanbide el hecho de  que decisiones que 
afectan a la denegación, suspensión o extinción de un derecho subjetivo como 
la RGI carezcan de respaldo normativo, por muy razonable que sea el criterio 
recogido en el manual de aplicación.

En el mencionado Informe-diagnóstico, 2017 se recogía lo siguiente respecto a 
que se acuerde la suspensión por este motivo:

“Lanbide ha ido adaptando el criterio inicial que era muy restrictivo y ha 
permitido la salida fuera de la CAPV a las personas que trabajan y a las 
personas que están exentas de estar disponibles para el empleo (pensionistas, 
personas exentas laboralmente, etc.) por el periodo de un mes, así como a su 
cónyuge e hijos/as. El resto de las personas que están disponibles para el 
empleo solamente pueden ausentarse 15 días y mantener la percepción de la 
prestación. Según dichos criterios, si las personas se ausentan durante más 
tiempo, pero menos de 90 días, dejan de percibir la prestación durante ese 
tiempo”.

(…)
“Por otro lado, son cada vez más las quejas en las que Lanbide ha resuelto 
suspender el derecho a la RGI a pesar de que la persona titular haya 
comunicado previamente la salida fuera de la CAPV y debido a que ha superado 
el plazo de 15 o 30 días otorgado por Lanbide, de conformidad con el 
documento de criterios.

1 Ararteko. Informe-diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de renta 
de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda por Lanbide, 2017 [en línea]. 
Disponible en: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
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Con anterioridad, Lanbide procedía a la interrupción de los días de más que la 
persona titular estaba fuera de la CAPV; sin embargo, en la actualidad, Lanbide 
procede a la suspensión”.

“La decisión de resolver la suspensión en supuestos como el expuesto, no solo 
carece de fundamentación jurídica, sino que además condiciona eventuales 
actuaciones de las personas titulares del derecho en la medida en que, de 
conformidad con el art. 28.1 e) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, una segunda suspensión 
supondría la extinción del derecho y la imposibilidad de volver a solicitar su 
reconocimiento por un periodo de un año a contar de la fecha de extinción.         

(…)

3. En opinión del Ararteko la suspensión del derecho a la prestación del 
reclamante, por haber salido más de quince días de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco habiendo comunicado con antelación la duración del viaje y la 
variación de la fecha de su vuelta no tiene amparo normativo. 

El hecho de que se haya suspendido el derecho a la prestación  perjudica 
seriamente al reclamante, dado que si en el transcurso de la vigencia del 
derecho a la prestación de RGI es objeto de otra suspensión , la normativa prevé 
su extinción y la imposibilidad de solicitar la prestación en el plazo de un año de 
conformidad con el art. 28.1 e) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, una segunda suspensión 
supondría la extinción del derecho y la imposibilidad de volver a solicitar su 
reconocimiento por un periodo de un año a contar de la fecha de extinción.  

4. Además el reclamante tiene que devolver una cantidad en concepto de 
prestaciones percibidas de manera indebida, debido a un error en el cálculo de 
los atrasos abonados en el proceso de reanudación del derecho a la prestación.      
Lanbide ha aplicado sus criterios en materia de RGI en esta cuestión, pero se ha 
producido la declaración de la obligación de devolver cantidades indebidamente 
percibidas motivada, como informa Lanbide, por un error cometido por el propio 
aplicativo informático de Lanbide, que ha abonado una cantidad mayor a la que 
le correspondía al reclamante.

En definitiva, en opinión del Ararteko, la suspensión del derecho a la RGI, sin el 
trámite de audiencia previa, por haber salido de la CAPV durante  37 días, del 
15/07/2016 al 20/08/2016 (Justificante nº 2016/256007), carece de amparo 
normativo. Téngase en cuenta que el reclamante previamente había comunicado 
dicho viaje sin que  Lanbide le informara de que ello iba a conllevar la 
suspensión del derecho a la prestación (además de la interrupción del abono de 
la prestación durante los días que superaran los 15 primeros días -de lo que sí 
fue informado-) 
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Se trata de un cambio de criterio que no encuentra fundamento jurídico en la 
normativa aplicable como ya fue puesto de manifiesto por esta institución en el 
informe-diagnóstico 2017.

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, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

El Ararteko recomienda que se revise la resolución de suspensión temporal de la 
Renta de Garantía de Ingresos, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas 
en la presente resolución . 
 




