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Resolución 2018R-2491-17 del Ararteko, de 23 de marzo de 2018, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que deje sin efecto la suspensión de una Renta de Garantía de Ingresos y la 
Prestación Complementaria de Vivienda.  

 
 

Antecedentes 
 

1. Un ciudadano acude al Ararteko y muestra su desacuerdo con la decisión de 
Lanbide de suspender la Renta de Garantía de Ingresos (en adelante RGI) y la 
Prestación Complementaria de Vivienda (en adelante PCV).  
 

2. El 23 de febrero de 2017 el director general de Lanbide resolvió suspender la PCV 
al entender que el reclamante no estaba dado de alta en el Registro de Solicitantes 
de Vivienda Protegida “Etxebide”. No obstante, previo a ello - el 10 de febrero-, el 
viceconsejero de vivienda estimó el recurso de alzada interpuesto ante la 
resolución por la que el delegado territorial de vivienda en Bizkaia daba de baja la 
inscripción del promotor de la queja. La resolución del viceconsejero de vivienda 
fue entregada en su oficina de Lanbide el 23 de febrero de 2017.  
 
A pesar de los diferentes trámites realizados por el reclamante, Lanbide resolvió 
mantener el estado de suspensión de la PCV por resolución de 23 de agosto de 
2017. 
 
De esta forma, a pesar de que el promotor de la queja había acreditado, desde el 
mes de febrero, su inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida 
“Etxebide”, a fecha de presentación de la queja en el Ararteko el 5 de octubre de 
2017, Lanbide no había reanudado la PCV.  
 

3. En cuanto a la suspensión de la RGI, el director general de Lanbide adoptó la 
decisión de interrumpir el abono de la prestación mediante resolución de 23 de 
agosto de 2017. Los motivos que se hacen constar son los siguientes: 
 

- “Por salida fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi por un periodo 
superior al de derecho a cobro de la RGI. Periodo con derecho a cobro, del 
16 de julio de 2017 a 31 de julio de 2017. Periodo sin derecho a cobro del 
01 de agosto de 2017 a 21 de agosto de 2017. 
 

- Por salida fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi por un periodo 
superior al comunicado. No ha comunicado en oficina el regreso en la fecha 
convenida cuando notificó su salida fuera de la CAE: 15 de agosto de 
2017.” 

 
Ante esta decisión, el reclamante opuso que la salida fuera de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (en adelante CAE) fue debidamente comunicada en su 
oficina de Lanbide el 14 de julio de 2017. Concretamente, argumentó que este 
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hecho era fácilmente contrastable con el justificante aportado. De forma expresa, 
se señala que:  
 

- “Comunica que viajara con su familia a (…) del 16/07/2017 al 
15/08/2017.” 

 
Por último, el 21 de agosto de 2017, el promotor de la queja comunicó su regreso 
y aportó una copia de los pasaportes y los billetes del viaje. 
 

4. A la vista de lo anteriormente expuesto, el 23 de octubre de 2017 el Ararteko 
remitió una petición de colaboración al Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco y solicitó que fundamentara los motivos concretos 
por los que Lanbide resolvió suspender ambas prestaciones.  
 
Asimismo, el Ararteko trasladó al departamento una serie de consideraciones 
previas relativas a la obligación de comunicar las salidas fuera de la CAE, que para 
no resultar reiterativo se expondrán con posterioridad.  
 

5. En respuesta, el departamento ha trasladado, en relación con la suspensión de la 
PCV, que: 
 

- “el mes de diciembre se ha abierto una revisión de oficio del expediente en 
la que se resolverá el reintegro de los meses de febrero a julio a favor del 
demandante de la prestación complementaria de vivienda.” 

 
Asimismo, sobre la RGI ha informado de que: 
 

- “(…) Periodo con derecho a cobro, del 16 de julio de 2017 a 31 de julio de 
2017. Periodo sin derecho a cobro del 01 de agosto de 2017 a 21 de 
agosto de 2017. Por salida fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
por un periodo superior al comunicado. No ha comunicado en oficina el 
regreso en la fecha convenida (…).” 

 
En definitiva, Lanbide concluye manifestando que: 
 

- “Mediante resolución de 24/11/2017 se resuelve la reanudación del pago 
de la RGI-PCV, con fecha de efectos de septiembre de 2017 una vez 
superado el periodo de suspensión establecido.” 

 
6. Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 

necesarios, se emiten las siguientes: 
 
 

Consideraciones 
 

1. El director general de Lanbide suspendió la PCV el 23 de febrero de 2017. Sin 
embargo, de la documentación que obra en el expediente, el Ararteko comprueba 
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que el viceconsejero de vivienda resolvió favorablemente el recurso de alzada 
interpuesto por el promotor de la queja el 10 de febrero. 
 
En este sentido, el Ararteko constata que ya el 23 de febrero el reclamante 
cumplía con la exigencia de estar inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
Protegida “Etxebide”, de conformidad con el artículo 32.1 c) de la Ley 18/2008, 
de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, 
modificada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre y el artículo 12.1 c) del 
Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la prestación complementaria de vivienda.  
 
Sin embargo, Lanbide no ha resuelto reanudar la prestación hasta una resolución 
de 24 de noviembre de 2017. 
 

2. El hecho cierto es que el promotor de la queja ha permanecido inscrito en el 
Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”, de forma ininterrumpida 
desde el año 2014. En consecuencia, en opinión del Ararteko, Lanbide no debió 
suspender la PCV.  
 
El Ararteko no observa justificación alguna para que la PCV haya permanecido en 
suspenso hasta un máximo de diez meses aproximadamente.  
 
Asimismo, el Ararteko no comparte que el abono de los atrasos se limite al periodo 
comprendido entre febrero y julio como se argumentará con posterioridad.  
 

3. A juicio del Ararteko, Lanbide debió conocer el sentido de la resolución del recurso 
de alzada interpuesto por el reclamante con anterioridad a adoptar la decisión de 
suspender la PCV, máxime cuando en la unidad de convivencia existía un menor. 
Esta cautela previa debe ser tenida en cuenta por Lanbide y, en consecuencia, 
atender al interés superior del menor en aquellos casos en los que hay una persona 
de estas características a cargo. 
 
Además, el Ararteko ha comprobado que la resolución del viceconsejero de 
vivienda data del 10 de febrero de 2017, mientras que la decisión del director 
general de Lanbide tiene fecha de 23 de febrero. 
 

4. En relación con la suspensión de la RGI y las causas que la motivaron, el Ararteko 
ha reiterado en diferentes ocasiones que la normativa que regula las prestaciones 
sociales no contempla obligación alguna relativa a comunicar las salidas y entradas 
en la CAE. Ni mucho menos establece un plazo autorizado en función de si el 
titular lleva a cabo una actividad laboral o no. 
 
Hasta ahora, esta previsión únicamente ha sido contemplada en los diferentes 
documentos de criterios elaborados por Lanbide. 
 
Sin embargo, estas consideraciones no se contienen en el documento de criterios 
aprobado y publicado por Lanbide el mes de mayo de 2017. 
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5. Esta exigencia 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, 20171. 
 

Concretamente, el Ararteko llamó la atención sobre el hecho de que Lanbide 
estuviera exigiendo el cumplimiento de una obligación cuando el legislador 
autonómico no había incluido tal exigencia en la normativa que regula el derecho 
subjetivo. 
 
Esta visión del Ararteko es coincidente con el contenido del fundamento jurídico 
segundo de la sentencia 44/2015, de 4 de marzo, del juzgado de lo contencioso-
administrativo  nº 1 de Vitoria-Gasteiz, por la que se estima 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 estamos 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.” 
 
Esta posición se ha mantenido en diferentes pronunciamientos judiciales. Así, 
también la sentencia 77/2016, de 15 de marzo, del juzgado de lo contencioso-
administrativo nº 3 de Vitoria-Gasteiz expuso, de forma contundente, que “la 
cuestión es que no existe ninguna regulación específica respecto de los plazos que 
puede o no durar una salida, sin perjuicio de los criterios internos que maneje la 
administración para valorarlo.” 
 

6. En el presente caso, el promotor de la queja comunicó debidamente su salida fuera 
de la CAE, pero es que además, el Ararteko entiende 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 y no 
contempla la obligación de notificar salidas. 
 
Esta posición fue ya analizada en la sentencia 156/2016, de 11 de julio, del 
juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Vitoria-Gasteiz. Concretamente, 
por su interés y relevancia se transcribe el contenido del fundamento jurídico 
cuarto:  

- “Tal y como se desprende del expediente administrativo, con fecha 
22/09/2015, XXX formula  solicitud de  renovación  de  RGI,  aduciendo la 

                                                 
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.  punto 5.3.2. p. 75 
y  137  [Accesible  en  línea]: 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf 



 
 

 5  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

 
  
 
 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

administración demandada que no comunicó la salida efectuada entre 
01/06/2015 y 02/07/2015 fuera de la CAPV. La parte recurrente no 
contraviene el expresado fundamento fáctico, y así se corrobora en el folio 
8 del e.a. del examen de su pasaporte.  
 
Siendo éste el motivo sobre el que la administración demandada sustenta 
su resolución de no renovación hemos de concluir que no se comparte el 
juicio alcanzado por la misma, no sin antes expresar la insuficiente 
motivación de la resolución impugnada, en la que no se conecta 
normativamente el incumplimiento al parecer detectado con la concreta 
prescripción que habría sido inobservada por la actora, siendo el acto del 
juicio, el primer momento en el que la asistencia letrada de la administración 
demandada permite una concreta identificación de la normativa que a juicio 
de Lanbide ha sido vulnerada. Resultando incontrovertido que la parte 
actora ha efectuado la salida fuera de la CAPV a la que se hace referencia, 
hemos de concluir que nada más que una salida puntual constituye el hecho 
acreditado, sin que del mismo quepa inferir una modificación sobrevenida 
de las circunstancias sobre las que se sustenta la concesión de la 
prestación, ni en modo alguno, que la actora haya cambiado su lugar de 
residencia efectiva, ni que ésta no se hubiera encontrado disponible para el 
empleo. Del examen de las cuentas presentadas no se  deduce con  la 
exigible claridad a efectos de sustentar la decisión hoy combatida que la 
actora hubiera destinado el importe de la RGI a finalidad distinta que la de 
satisfacer sus necesidades básicas. No habiendo sido por tanto acreditado 
el incumplimiento de las  obligaciones sobre  la  que se  residencia la  
decisión administrativa, procede la  íntegra estimación del recurso 
contencioso administrativo.”2 

 
Además, esta sentencia menciona una previa, concretamente la nº 2001/2015, de 
30 de septiembre, que sirve de base para su argumentación jurídica. En este 
sentido, se señala que:  

 
- “No encontramos en la legislación autonómica citada motivos o justificación 

para la retirada de la prestación subvencional por la ausencia de  la CAPV 
de cinco días, pues no contempla la legislación estatal ni autonómica que 
ante tal ausencia se le deba retirar la prestación. 
 
Por lo que respecta a la concreta obligación del perceptor de comunicar los 
cambios sobrevenidos y de residencia (artículo 19, letras f) y g) de la ley 
18/2008, de 23 de diciembre), se trata de cambios que se refieran a las 
condiciones para ser perceptor de las ayudas del art. 16 referidos a estar 
empadronado, tener residencia efectiva, tener necesidades sociales o 
ingresos, todas las cuales se cumplen y se siguen cumpliendo con 
independencia de la ausencia de cinco días. En este sentido la 
administración está vinculada por el principio de legalidad, de tal manera 

                                                 
2 El énfasis es del Ararteko. 
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que si una norma le habilita y le faculta para retirar la ayuda esta podrá y 
deberá hacerse efectiva, pero, si por el contrario no existe una norma que 
directa y claramente determine el cese de la asistencia, esta no podrá 
realizarse. 
 
Es la concreta regulación de las ayudas la que nos impide negar o retirar a 
quien se haya ausentado de la CAPV cinco días, por mucho que tenga que 
estar a disposición de Lanbide por posibles ofertas de empleo, 
manteniendo el empadronamiento y la residencia habitual, razón por la que, 
no podemos aceptar la retirada de la ayuda social, y debemos estimar el 
recurso.”3  
 

7. En definitiva, la resolución de 23 de agosto de 2017 por la que el director general 
de Lanbide resuelve la suspensión de la RGI y el mantenimiento de la suspensión 
de la PCV tiene como motivo el hecho de haber salido fuera de la CAE durante un 
periodo superior a los 15 días autorizados por Lanbide. 
 
A pesar de ello, la normativa que regula el derecho subjetivo no establece en 
ninguno de sus artículos que sea necesaria la obtención de autorización alguna ni 
referencia explícita a la duración de la salida. 
 
Finalmente, el Ararteko no aprecia que la salida fuera de la CAE y su duración 
conlleven el incumplimiento de cualquier otra obligación.  
 
En este sentido, de la documentación que obra en el expediente no se aprecia que 
el viaje haya ocasionado gastos excesivos de transporte y manutención.   
 

8. Por último, el Ararteko debe seguir insistiendo en la necesidad de tomar en 
consideración el interés superior del menor, tal y como se analizó en la 
Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril4. La obligada 
consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, 
en el sistema de garantía de ingresos.  
 
En la misma el Ararteko analizó la aplicación de la normativa tomando en 
consideración los instrumentos internacionales que se han acordado en materia de 
infancia. La incorporación al derecho interno de la Convención de Derechos del 
Niño conlleva tener en cuenta el derecho al interés superior del menor y obliga a 
los poderes públicos a interpretar y aplicar la normativa siguiendo los parámetros 
establecidos por el Comité de Derechos del Niño.  
 

                                                 
3 El énfasis es nuevamente del Ararteko. 
4 Ararteko. Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril. La obligada 
consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el 
sistema de garantía de ingresos. [en línea]. Disponible en: 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf  
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En dicha recomendación general el Ararteko hacía mención de la Recomendación 
de la Comisión Europea “Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas”5 
que entre otras cuestiones destaca la trascendencia del apoyo que implica para la 
infancia un sistema de ingresos mínimos y hace hincapié en la necesaria prudencia 
en la valoración de la conducta de los padres cuando las prestaciones familiares 
estén condicionadas al comportamiento de cualquiera de los progenitores, lo que 
implica evaluar el posible impacto negativo de tales medidas. 
 

9. En síntesis, a la vista de lo anteriormente expuesto, el Ararteko no comparte que la 
decisión de suspender la prestación por haber salido durante más tiempo que el 
autorizado tenga suficiente amparo normativo. Por tanto, evidencia que Lanbide 
debió seguir abonando ambas prestaciones también durante el mes de agosto. 
 
Además, el Ararteko no encuentra justificación al hecho de que el abono de la PCV 
se hubiera mantenido en suspenso durante aproximadamente diez meses, aunque 
posteriormente se revisará la suspensión y se abonarán las prestaciones 
pendientes. 
 
Por último, el Ararteko insiste en el hecho de que en el caso expuesto el promotor 
de la queja comunicó debidamente la salida fuera de la CAE y su posterior regreso. 
 
Por ello, el Ararteko reitera que no observa, en la actuación del reclamante 
actuación alguna que motive la suspensión de la RGI y la PCV.   
 
Además, no ha quedado acreditado por parte de Lanbide que la realización del viaje 
haya ocasionado un gasto desproporcionado difícilmente asumible por el 
promotora de la queja y su unidad de convivencia.   
 
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 formula 
la siguiente: 

                                                 
5 Comisión Europea. Recomendación de la Comisión de 20 de febrero de 2013.  Diario 
Oficial de la Unión Europea L 59/5. [en línea]. Disponible en:  
 http://publications.europa.eu/resource/cellar/9a28f23b-84c3-11e2-89d6-
01aa75ed71a1.0007.04/DOC_1  
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RECOMENDACIÓN 
 
El Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco que deje sin efecto la resolución de suspensión del director 
general de Lanbide de 23 de agosto de 2017, al haberse comprobado que no 
existe suficiente amparo normativo para ello.  
 
En consecuencia, al no existir causas que motivaron la suspensión, se abone la 
cantidad reconocida también para el mes de agosto de 2017. 


