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Resolución del Ararteko, de 27 de agosto de 2013, por la que se recomienda al Resolución del Ararteko, de 27 de agosto de 2013, por la que se recomienda al Resolución del Ararteko, de 27 de agosto de 2013, por la que se recomienda al Resolución del Ararteko, de 27 de agosto de 2013, por la que se recomienda al 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para que reanude Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para que reanude Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para que reanude Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para que reanude 

una RGI suspendida cautelarmente y notifique este tipo de medida cautelar con una RGI suspendida cautelarmente y notifique este tipo de medida cautelar con una RGI suspendida cautelarmente y notifique este tipo de medida cautelar con una RGI suspendida cautelarmente y notifique este tipo de medida cautelar con 

carácter general. carácter general. carácter general. carácter general.  

Antecedentes 

La reclamante, (…), acudió al Ararteko tras la suspensión por parte de Lanbide del 

abono de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de la que es titular. Según nos 

informó la reclamante, la interrupción de estos abonos se produjo sin notificación 

previa en el mes de enero. En el mes de marzo, con la prestación aún en estado de 

suspensión, recibió un escrito fechado el 12 de ese mes por el que se le notificaba 

el inicio de un procedimiento de suspensión. En ese escrito, se le notifica la 

existencia de una suspensión cautelar de los abonos, motivo por el que estos se 

interrumpieron en enero. 

El motivo para ello se encuentra en el hecho de que el día 2 de enero el hijo de la 

reclamante incumplió su obligación de renovar su demanda de empleo, cosa que 

hizo, extemporáneamente, 2 días después. 

Tras aceptar la queja, el 6 de mayo se remitió al Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales del Gobierno Vasco un escrito solicitando información acerca de 

las causas de mantenimiento de la suspensión, pues el motivo en el que se basa 

tiene un tratamiento especial por parte del ordenamiento jurídico, ya que su 

duración está tasada en un mes. 

El 29 de julio se recibió contestación desde Lanbide. En el escrito, se nos indica 

que el 8 de enero se inició un procedimiento de suspensión pues uno de los 

miembros de la unidad de convivencia no estaba dado de alta como demandante 

de empleo. Asimismo se nos informa de que tras desestimar las alegaciones 

presentadas por la reclamante, el 12 de marzo se emitió una propuesta de 

suspensión que fue ratificada mediante una resolución de 25 de ese mismo mes, 

siendo notificada a la reclamante el 20 de abril. Finalmente, se nos indica que 

actualmente se está tramitando la solicitud de reanudación que la reclamante 

presentó el 25 de marzo. 

Consideraciones 

1. Lanbide ha declarado la suspensión de la RGI de la que es titular la 

reclamante sin una notificación previa. La suspensión ha tenido efectos en 

enero, a pesar de que la primera noticia trasladada por parte de Lanbide a la 
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reclamante ha sido un escrito de 12 de marzo por el que se le notifica el 

inicio del procedimiento de suspensión. Como se ha apuntado, en el mismo 

escrito se informa a la reclamante de que tiene diez días para presentar  

alegaciones al objeto de evitar la interrupción de los abonos, al tiempo que 

se le notifica la suspensión cautelar de los mismos. 

 

Este tipo de notificación puede resultar confuso, pues al tiempo que se 

otorga a la persona que la recibe un plazo de diez días para presentar 

alegaciones con el fin de evitar la suspensión de los pagos, se notifica la 

suspensión cautelar del derecho, por lo que resulta del todo imposible evitar 

la interrupción de los abonos, máxime cuando ésta se ha producido dos 

meses antes de haber recibido la notificación de inicio del procedimiento por 

parte de Lanbide. Entendemos que esta forma de actuar puede generar 

situaciones de indefensión, ya que la eficacia de las alegaciones 

presentadas quedaría muy disminuida, pues sea cual sea la valoración que 

de ellas se haga, el hecho es que la prestación ya ha sido suspendida por la 

vía de hecho. 

 

Según el artículo 27 de la Ley 18/2008, las suspensiones cautelares 

pueden prolongarse un máximo de tres meses, tiempo otorgado a la 

administración para que compruebe la naturaleza de los indicios que son 

causa de adopción de la medida: “El órgano competente podrá proceder a la 

suspensión cautelar del pago de la prestación cuando se hubieran detectado 

en la unidad de convivencia indicios de una situación que implique la 

pérdida de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento y el 

mantenimiento de la prestación y resolverá acerca del mantenimiento, 

suspensión o extinción del derecho a la prestación en el plazo máximo de 

tres meses a partir de la fecha de la adopción de la suspensión cautelar. En 

el caso de que se resuelva el mantenimiento de la prestación se reconocerá 

a la persona titular de la prestación el derecho al cobro de aquellas dejadas 

de percibir durante la suspensión”. 

 

En consecuencia, entendemos que las suspensiones cautelares se tendrían 

que notificar con carácter general de forma autónoma, en cuanto tienen 

efecto, al margen de la notificación de inicio de un procedimiento de 

suspensión de modo que, en el preciso momento en que se adopta la 
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medida, las alegaciones puedan ser presentadas por la persona afectada, 

evitando así que ésta tenga la primera noticia de la suspensión cautelar en 

la interrupción de los abonos y pueda así alzarse dicha medida lo antes 

posible, dentro del límite de los tres meses, si cupiera, o bien proceder a 

resolver en otro sentido, dentro de ese mismo plazo, tal y como establece 

el artículo 27 de la Ley 18/2008. 

 

2. Por otra parte, la causa que motiva la suspensión tiene una duración 

predeterminada por la normativa aplicable de un mes, si es la primera vez 

que sucede. 

 

Así, el artículo 45.2 del Decreto 147/2010 dice: “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 supuesto presente viene recogido por el artículo 43.2.d, por lo que no 

cabe duda de que cabría aplicar la previsión del artículo 45.2 del decreto: 

“El derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus 

modalidades, se suspenderá por las siguientes causas: (…) Incumplimiento 

temporal por parte de la persona titular o de algún miembro de su unidad de 

convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, en 

particular las reseñadas en el artículo 12 del presente Decreto y 

específicamente las siguientes: (…) Cuando sea de aplicación, no estar 

disponible para el empleo, no permanecer inscrita ininterrumpidamente 

como demandante de empleo o rechazar un empleo adecuado en los 

términos en los que este se define en el artículo 12.2.b)”. 

 

Por ello, consideramos que la suspensión de la RGI de la reclamante, 

teniendo en cuenta que según tanto el escrito de resolución suspensiva 

como la información contenida en el escrito de respuesta a la petición de 

información del Ararteko, está motivada únicamente en esta causa, una vez 
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que el hijo de la reclamante se dio de alta como demandante de empleo, 

tendría que limitar su duración al mes de enero. 

 

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 

 

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN    

Que proceda a la reanudación de la RGI de la reclamante según lo 

establecido por los artículos 43.2.d y 45.2 del Decreto 147/2010, siempre 

que se mantengan los demás requisitos para ello. 

 

Que en adelante notifique las suspensiones cautelares desde el momento en 

que son adoptadas, resolviendo en menos de tres meses, en aplicación del 

artículo 27 de la Ley 18/2008. 


