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Garantía de Ingresos, con abono de las cuantías adeudadas por parte de LanbideGarantía de Ingresos, con abono de las cuantías adeudadas por parte de LanbideGarantía de Ingresos, con abono de las cuantías adeudadas por parte de LanbideGarantía de Ingresos, con abono de las cuantías adeudadas por parte de Lanbide. 
 

Antecedentes 
 

El pasado día 8 de octubre de 2012, se recibió una queja promovida por la señora 
(…)  motivada por la falta de reanudación de una Renta de Garantía de Ingresos 
(RGI). La reclamante afirmaba que estando suspendida la RGI por la Diputación 
Foral de Álava solicitó la reanudación ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Una 
vez que la competencia de la gestión de la RGI pasó a Lanbide, ante la falta de 
respuesta desde la institución foral, solicitó formalmente la reanudación ante 
Lanbide el día 12 de junio de 2012, sin que a día de hoy exista una resolución al 
respecto. 
 
Tras aceptar la queja, el 16 de octubre se remite a la Consejería de Empleo y 
Asuntos Sociales una petición de información en la que nos interesamos por el 
estado en que se encuentra la tramitación de la solicitud de reanudación 
presentada por la reclamante el 12 de junio ante Lanbide. Al no recibir respuesta 
dentro del plazo señalado, se remitió un requerimiento a la mencionada consejería 
el 28 de noviembre. Finalmente, el 10 de enero de 2013 se recibe la respuesta a la 
petición de información. 
 
En el escrito remitido por el Director General de Lanbide, se nos informa de que el 
día 16 de octubre se procedió a revisar el expediente de RGI de la reclamante, 
remitiéndosele un escrito, de fecha 30 de noviembre, por el que se le requería la 
presentación de cierta documentación. Siguiendo con el contenido del escrito, se 
nos informa de que la reclamante atendió la petición aportando la documentación 
solicitada en plazo. 
 
A esta información, se añade la razón por la que a día de hoy se mantiene la 
suspensión en los siguientes términos: “De la documentación aportada por la 

persona interesada se observa que su hija, (…), no reside en el domicilio de 

referencia desde febrero, hecho que no ha sido comunicado a Lanbide. De manera, 

que se ha incumplido con la obligación de comunicar cambios en la unidad de 

convivencia en el plazo de quince días naturales. Según consta en Lanbide doña 

(…) explicó el 23 de octubre dio explicaciones (sic) sobre las razones de la salida 

de su hija del país y regreso al país de origen. No obstante, sigue habiendo un 

incumplimiento de obligaciones por parte de la interesada. Con fecha 2 de 

diciembre doña (…) solicitó la reanudación de la prestación. El procedimiento de 

revisión para la reanudación, si procediera, ya se ha iniciado”. 
 
Es de destacar que no se menciona ni la causa original de suspensión (decretada 
por la diputación foral), ni las razones por las que Lanbide nos indica que sigue 

habiendo un incumplimiento de obligaciones por parte de la interesada (a pesar de 
que se afirma que el 23 de octubre dio explicaciones sobre las razones de la salida 
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de su hija del país y regreso al país de origen), ni se hace referencia alguna a la 
solicitud de reanudación presentada el día 12 de junio. 
 

Consideraciones 
 
El artículo 12.1.f1 del Decreto 147/2010, establece la siguiente obligación a las 
personas titulares de RGI: “Comunicar al Ayuntamiento1, en el plazo máximo de 

quince días naturales contados a partir el momento en el que se produzcan, los 

siguientes hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, 

suspensión o extinción del derecho a la prestación: Hechos que afecten a la 

composición de la unidad de convivencia, y en todo caso: (…) Abandono de la 

unidad de convivencia con salida de la persona titular del domicilio de residencia 

habitual (…)”. 
 
De este modo, sería de aplicación el artículo 43.2.a del mismo decreto, que 
determina la siguiente causa de suspensión de la RGI: “El derecho a la Renta de 

Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se suspenderá por las 

siguientes causas: (…) No comunicar en el plazo establecido las modificaciones 

habidas en la composición de la unidad de convivencia o en el nivel de recursos”. 
 
En este sentido, habría causa de suspensión y, por tanto, motivos para no 
proceder a la reanudación. 
 
La particularidad de este caso reside en el hecho de que la suspensión por esta 
causa concreta tiene una duración determinada. Concretamente, el artículo 45.2 
del decreto dice lo que sigue: “En los casos previstos en los apartados a, d y e del 

párrafo 2 del artículo 43 la suspensión se mantendrá por un periodo de un mes 

cuando ocurra por primera vez y de tres meses si ocurriera de nuevo con 

posterioridad, una vez verificado por los Servicios Sociales de Base, en 

coordinación, en su caso, con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a quienes 

corresponda hacer el acompañamiento personalizado de inclusión, el 

incumplimiento de lo pactado en el Convenio de Inclusión”. 
 
Si, como nos indican los responsables de Lanbide, la reclamante entregó la 
documentación requerida, no habiendo otros motivos para mantener la suspensión, 
se entiende que cumple con todos los requisitos para ser titular de RGI, así como 
que ha cumplido con las obligaciones exigibles para mantenerla. 
 
Por tanto, ya que la única causa alegada por Lanbide para mantener la suspensión 
conlleva la aplicación de un precepto que predetermina que la duración de dicha 
medida sea de un mes (o de tres, si es que no es la primera vez que se incumple 
esta obligación), no existirían motivos para mantener esa situación de suspensión 
más allá de dicho plazo. Se da además la circunstancia de que Lanbide nos informa 

                                        
1 El Decreto 147/2010 aún no ha sido adaptado a la Ley 4/2011, por la que se modifica la 
Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión social; así, donde dice 
“ayuntamiento”, habrá de leerse “Lanbide”. 
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de que la reclamante ha solicitado la reanudación el 2 de diciembre, cuando ya lo 
hizo el 12 de junio, insistiendo mediante otro escrito el 3 de septiembre presentado 
vía Zuzenean. 
 
Es igualmente importante destacar la ausencia de referencias a la causa original de 
suspensión decretada por la Diputación Foral de Álava. 
 
Dado el enorme retraso de Lanbide en tramitar este expediente, los cambios 
habidos en la situación de la reclamante no han sido tenidos en cuenta (retorno de 
su hija al país de origen), lo que ha supuesto el mantenimiento de la suspensión 
por una causa distinta a la que motivó la medida, a la que, insistimos, no se hace 
referencia alguna en la respuesta a nuestra petición de información. En todo caso, 
la reclamante al parecer no comunicó este cambio en la unidad de convivencia al 
tener la RGI en estado de suspensión. Creemos que es importante valorar 
positivamente el hecho de que haya respondido a los requerimientos de 
documentación que le han sido remitidos, demostrando, tal y como se afirma en la 
mencionada respuesta a nuestra petición, que reúne los requisitos para ser titular 
del derecho a la prestación. Igualmente, tal y como se afirma desde Lanbide en 
dicha respuesta, el día 23 de octubre comunicó formalmente las razones por las 
que su hija abandonó la unidad de convivencia. 
 
Si se hubieran cumplido los plazos previstos por la normativa y se hubiese 
reanudado la RGI en consecuencia, la situación de la reclamante sería bien distinta. 
En ese caso, tras la reanudación, que en principio sí cabría tras responder 
positivamente a los requerimientos de documentación, de comprobarse el 
incumplimiento de la obligación de comunicar los cambios en la unidad de 
convivencia tras el retorno de la hija, hubiera cabido decretar una suspensión, 
quizás de tres meses en virtud de la normativa arriba mencionada. 
 
En cualquier caso es nuestra opinión que el retraso en la tramitación del presente 
expediente ha supuesto un doble perjuicio para la reclamante, pues a la falta de 
abono de la prestación, hay que añadir las complejidades surgidas como 
consecuencia de los cambios que su situación personal ha experimentado, cambios 
que tienen un claro impacto en dicha tramitación. 
 
En pocas palabras, se podría afirmar que, precisamente, el retraso en la resolución 
ha complicado el expediente, lo que en ningún caso es imputable a la reclamante. 
 
Entendemos, en consecuencia, que no existen razones para mantener la situación 
de suspensión.  
 
Por todo ello, en 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: 
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RECOMENDACIÓN 

 
 

Que se reanude la RGI a la reclamante, si cumpliera con los requisitos para ser 
titular del derecho a la prestación, como parece haber demostrado tras la entrega 
de documentación en respuesta al requerimiento de 30 de noviembre remitido por 
Lanbide, con abono de las cuantías no percibidas, teniendo en cuenta que la 
suspensión tiene una duración limitada en aplicación de lo establecido en los 
artículos 43.2.y 45.2 del Decreto 147/2010.  
 
 
 
 
 
 
 


