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Resolución del Ararteko de 27 de febrero de 2013, por la que se recomienda al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que reconsidere 
una suspensión de Renta de Garantía de Ingresos por falta de motivación. 
 

Antecedentes 
 

El día (…)  (…) se dirigió al Ararteko con el objeto de promover una queja contra 
una actuación de Lanbide. En concreto, nos informó de la suspensión del derecho 
a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de la que es titular, sin que se le hubiese 
remitido notificación alguna al respecto. 
 
Según el relato de la reclamante, al comprobar la falta de abono de la nómina 
correspondiente a la RGI de abril, se dirigió a su oficina de Lanbide, desde donde le 
derivaron al Ayuntamiento de Bilbao, pues el motivo de la suspensión era el 
contenido de un informe del Negociado de Control e Inspección de dicha 
institución municipal. Al parecer, desde Lanbide no se le pudo facilitar más 
información. 
 
Personada en el Ayuntamiento de Bilbao, allí se le informó de que el motivo de la 
suspensión era que quien fuera su marido pasaba mucho tiempo en su casa, lo que 
quedaba demostrado por el citado informe del Negociado de Control e Inspección, 
siendo esto considerado como una actividad fraudulenta, al no haber comunicado 
cambios en la unidad de convivencia.  
 
Tras admitir la queja, el 15 de junio el Ararteko remitió a Lanbide una petición de 
información por la que nos interesábamos por las causas de suspensión, los 
trámites seguidos para notificar la incoación del expediente de suspensión, así 
como por el contenido del informe policial. 
 
Ante el silencio de Lanbide, el 8 de agosto se remitió un requerimiento por el que 
se recordaba la obligación de dar respuesta a las peticiones de información del 
Ararteko en plazo. 
 
Finalmente, el 22 de noviembre se recibió una respuesta mediante la que Lanbide 
nos facilita cierta información relacionada con las circunstancias que rodean la 
suspensión: 
 
Por un lado, se indica que, efectivamente, la suspensión se produce a propuesta 
del Ayuntamiento de Bilbao por un informe policial de (…) de 2011, en el que se 
refleja que a juicio de los agentes instructores la reclamante está cometiendo un 
fraude en relación con la RGI. 
 
Por otro lado, se indica que sí se remitió un escrito notificando el inicio de un 
procedimiento de suspensión. No se nos aporta copia del resguardo de la carta 
certificada, limitándose a informar de que en el aplicativo informático consta que 
dicho escrito fue remitido a la reclamante. La fecha de remisión es el 14 de junio. 
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También se nos indica que la resolución de suspensión le fue remitida en el mes de 
septiembre (no se indica en qué día). 
 
Finalmente se nos informa de que se están manteniendo reuniones periódicas con 
representantes del Ayuntamiento de Bilbao con el fin de mejorar el contenido de 
los informes policiales. 
 

Consideraciones 
 

 
1. En cuanto a la primera cuestión, la reclamante solicitó al Ayuntamiento de 

Bilbao una copia del informe policial que ha servido de base para proceder a 
la suspensión. A continuación se transcribe en su integridad el contenido 
sustancial del mismo:  
“En relación a la solicitud del Área de Acción Social, Agentes de esta 
Policía Municipal, una vez realizadas las comprobaciones correspondientes 
han averiguado que el domicilio sito en (…), es propiedad de (…), consta de 
dos habitaciones y una sala, y se encuentran empadronados y viviendo en 
la actualidad las siguientes personas: 

- (…) [la reclamante] 
- (…) (hija de (…)) [su hija] 

Abona ciento diecinueve euros mensuales por el alquiler de la vivienda. En 
la actualidad se encuentra realizando un curso de formación en "LANBIDE", 
recibe de su expareja, (…), la cantidad de 100 euros mensuales por el 
mantenimiento de la hija de ambos. (…) [su ex marido] se encuentra 
trabajando (…) en (…. Aunque (…) [su ex marido] se encuentra 
empadronado en el domicilio de sus padres, sito en la (…)., los agentes han 
podido averiguar que este, pasa gran parte del tiempo en el domicilio de (…) 
[la reclamante](hecho confirmado por los agentes) por lo que a juicio de los 
agentes, se trata de una situación creada para seguir cobrando la RGI”. 

 
Han sido varias las intervenciones del Ararteko en relación con los 
requisitos que los informes policiales han de reunir para asegurar un 
procedimiento con garantías. En el presente caso, desde esta institución 
entendemos que el citado informe no reúne los requisitos mínimos en este 
sentido. 

 
Así, no se expresa el número de placa de los agentes que realizaron la 
inspección, ni tampoco se indica la fecha y hora en la que tuvo lugar la 
visita al domicilio de la reclamante. En ningún punto del informe se indican 
las razones que hacen pensar a los agentes que el que fue esposo de la 
reclamante viva con ella; de hecho se afirma que “éste pasa gran parte del 
tiempo en el domicilio de (…) (hecho confirmado por los agentes)” sin dar 
ningún tipo de indicación acerca de cómo se ha llegado a tal conclusión 
que, en todo caso, no tiene por qué demostrar o indicar siquiera una 
convivencia. Entendemos, además, que para llegar a esa conclusión dichos 
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agentes tendrían que haber pasado un tiempo vigilando a la reclamante, 
cosa que no puede deducirse del informe. 
 
La reclamante, en todo caso, afirma que el padre de su hija, de quien está 
divorciada, suele ir a recoger a la niña a su casa; es de destacar que son 
vecinos, viviendo él en una vivienda contigua junto con otra hija tenida de 
otro matrimonio y sus padres. Según nos ha comentado la reclamante, 
efectivamente, en cierta ocasión dos agentes de la policía municipal se 
personaron en su casa cuando el padre de la niña fue a recogerla. 
 
En todo caso, en el informe policial se afirma que el padre pasa gran parte 
del tiempo en el domicilio de la reclamante lo cual, a nuestro juicio, no está 
contemplado en la normativa como causa de suspensión del derecho a la 
RGI. Son los propios agentes quienes deducen, sin razonarlo, que existe un 
fraude: “a juicio de los agentes, se trata de una situación creada para seguir 
cobrando la RGI” en lo que es, en puridad y tal y como se expresa en el 
informe, un juicio de valor que no se deriva de la constatación in situ de 
unos hechos. 

 
Entendemos que teniendo en cuenta las características del citado informe 
policial, Lanbide tendría que haber hecho una valoración del contenido del 
mismo, llegando a la conclusión de que es claramente insuficiente, tanto en 
relación con la información contenida como en cuanto a la ausencia de 
garantías en su elaboración, como para motivar una resolución restrictiva de 
derechos.  

 
En la respuesta de 26 de noviembre a nuestra petición de información, 
desde Lanbide se afirma que “la suspensión se realizó a propuesta del 
Ayuntamiento de Bilbao mediante informe de la policía municipal”. 
Entendemos que tras la entrada en vigor de la Ley 4/2011, por la que se 
modifica la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social, todo el proceso relacionado con la gestión de la RGI corresponde a 
Lanbide, contrariamente a lo que sucediera con el anterior sistema, en el 
que las propuestas se elevaban desde los ayuntamientos a las diputaciones 
forales, siendo estas últimas las competentes para resolver.  

 
En este sentido, consideramos que el Ayuntamiento de Bilbao no realiza 
propuesta de suspensión alguna; en su caso, se limitaría a remitir el informe 
a Lanbide, quien decidirá en última instancia cuál es el verdadero valor de 
ese documento, es decir, si la información contenida es suficiente para 
proceder a la suspensión o, si por el contrario, es necesaria la aclaración de 
ciertos datos contenidos en el mismo. Este informe policial no es un 
documento que vincule a Lanbide, quien ha de tomarlo como uno más de 
los distintos elementos que componen el expediente de suspensión. 

 
El hecho de que Lanbide se haya reunido en varias ocasiones con 
representantes municipales a fin de aclarar los problemas con los informes 
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policiales es prueba de la existencia de esta preocupación. En 
consecuencia, entendemos que tendría que haber exigido una mayor 
precisión en el informe remitido desde el Negociado de Control e Inspección 
del Ayuntamiento de Bilbao para considerarlo un instrumento probatorio 
válido. Es nuestra opinión que dadas las carencias detectadas en el mismo, 
la resolución suspensiva dictada desde Lanbide no puede considerarse 
suficientemente motivada si la única prueba del presunto incumplimiento de 
la reclamante es este tipo de informe, dejándola a nuestra entender, en una 
clara situación de indefensión. 

 
2. Otro motivo de preocupación trasladado por la reclamante y compartido por 

el Ararteko, es la falta de remisión de un escrito notificando el inicio de un 
procedimiento de suspensión. 

 
Como se ha indicado, desde Lanbide se afirma que, según su aplicativo 
informático, esta notificación se remitió el día 14 de junio.  

 
La queja ante el Ararteko tiene fecha de 10 de mayo. La suspensión se 
materializó en la nómina de abril. 

 
Por tanto, es evidente que la notificación se ha producido de forma 
extemporánea, una vez hecha efectiva la suspensión, por lo que, 
obviamente, las alegaciones eventualmente presentadas por la reclamante 
no han podido tener efecto alguno en la resolución suspensiva, agudizando 
la situación de indefensión sufrida. 
 

3. Finalmente, entendemos que es muy importante establecer los límites de lo 
que es un comportamiento fraudulento y, por otro lado y siendo algo bien 
distinto, un incumplimiento de obligaciones. 
 
En el Ararteko no hemos conocido un solo caso de aplicación del sistema 
sancionador previsto en el título VII de la Ley 18/2008. Al parecer, ni desde 
Lanbide, ni anteriormente desde las diputaciones forales, se ha hecho uso 
de los instrumentos contenidos en esta parte de la normativa, aplicando 
siempre por defecto la suspensión del derecho ante la pérdida temporal de 
requisitos, el incumplimiento de obligaciones y las acciones fraudulentas 
tipificadas en los artículos 101 a 103 de la Ley 18/2008. 
 
Esta deficiencia en la aplicación de la normativa, entre otras, ya fue objeto 
de una Recomendación General del Ararteko en 20111. 
 
En todo caso, atendiendo al contenido de la respuesta dada al Ararteko por 
parte de Lanbide, entendemos que la medida aplicada es desproporcionada 
en función de las previsiones del legislador.  
 

                                         
1 Recomendación General 9/2011, de 29 de noviembre. 



 

5 
 

Así, en dicha respuesta se nos transmite que “los motivos alegados se 
fundamentan en que la titular no comunicó en plazo los cambios en la 
composición de la unidad de convivencia (…)”, haciendo alusión a los 
comportamientos presuntamente fraudulentos. 
 
Este tipo de incumplimiento es objeto de tratamiento especial por parte del 
legislador, especialidad referida concretamente a la duración de la 
suspensión. Así, como ya se ha recordado a Lanbide en varias ocasiones, el 
artículo 45.2 del Decreto 147/2010 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”. 
 
El presente caso sería el previsto, concretamente, por el artículo 43.2a: “No 
comunicar en el plazo establecido las modificaciones habidas en la 
composición de la unidad de convivencia o en el nivel de recursos”. 
 
Por tanto, incluso existiendo el alegado incumplimiento por parte de la 
reclamante, lo cual, como se ha indicado, no puede ser admitido a la sola 
luz del citado informe policial, la suspensión tendría que tener una duración 
de uno o de tres meses. Así, si la interrupción del abono de la RGI tuvo 
lugar en abril, la reanudación se tuvo que haber producido a partir de mayo 
(o de julio, en el caso de que la reclamante hubiese incumplido no por 
primera vez). 
 
Lanbide aún no ha reanudado los abonos, lo que unido a las anteriores 
circunstancias ha resultado a nuestro juicio en la generación de una 
situación de indefensión absoluta que ha agravado la ya de por sí difícil 
situación económica de la reclamante. 

 
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: 
 

RECOMENDACIÓN 
 

- Que revise el expediente de suspensión de la reclamante y de no observar 
incumplimientos más allá de lo expresado en el informe policial del 
Negociado de Control e Inspección del Ayuntamiento de Bilbao, deje sin 
efectos la suspensión de la RGI de la reclamante, reanudando la prestación 
desde la fecha de efectos de la suspensión, con abono de las cuantías no 
percibidas. 


