
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 
E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

Resolución del Ararteko de 14 de octubre de 2013, por la que se recomienda al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que deje sin 
efectos una extinción de Renta de Garantía de Ingresos por error en la motivación. 
 

Antecedentes 
 
El 3 de mayo se aceptó a trámite una queja promovida por el señor xxxx, que tenía 
como motivo la extinción de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI). 
 
Según el relato del reclamante, a finales de 2012 la RGI le fue suspendida pues su 
esposa no renovó una demanda de empleo. Una vez que este incumplimiento fue 
corregido, desde Lanbide se procedió a la reanudación del derecho. 
 
En febrero de 2013 se le volvieron a interrumpir los abonos. Ya que no recibió 
notificación alguna al respecto, se dirigió a su oficina de Lanbide, donde se le 
informó de que la causa de suspensión era la misma, es decir, falta de inscripción 
como demandante de empleo por parte de su esposa. Al parecer le indicaron que 
se procedería a la reanudación una vez que se dio de nuevo de alta, pero tres 
meses después de la interrupción de los abonos recibió una notificación de 
Lanbide, de 19 de abril, por la que se le informaba de la extinción del derecho por 
"existencia de dos suspensiones por incumplimiento en el periodo de los dos años 
de vigencia de la prestación".  
 
Ya que este incumplimiento, es decir, la falta de inscripción como demandante de 
empleo, es objeto de un tratamiento especial por parte de la normativa, en virtud 
del cual acarrea una suspensión de un mes la primera vez que sucede y de tres en 
las veces sucesivas, el 27 de mayo el Ararteko dirigió una petición de información 
a Lanbide en la que se ponía de manifiesto esta circunstancia. Asimismo, se 
solicitaba información acerca de los trámites seguidos para proceder a la extinción, 
pues según el reclamante ésta se produjo por la vía de hecho, sin notificación ni, 
por tanto, convocatoria a trámite de audiencia. 
 
El 8 de agosto se remitió la respuesta desde Lanbide, en los siguientes términos. 
 
El 11 de octubre de 2012 se emitió propuesta de suspensión, pues el reclamante 
no había comunicado que "trabajó en ferias" durante el mes de mayo sin 
comunicarlo a Lanbide; además, su esposa no estaba dada de alta como 
demandante de empleo. Una vez que su esposa de dio de alta, se procedió a 
reanudar los abonos en noviembre. 
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El 25 de marzo de 2013 se emitió otra propuesta de suspensión, por no 
permanecer su esposa inscrita como demandante de empleo. 
 
Se nos informa de que, dado que ésta era la segunda suspensión del derecho, se 
procedió a extinguir el derecho con fecha 21 de marzo, notificándolo al reclamante 
el 19 de abril [sic]. 
 

Consideraciones 
 

1. El artículo 43.2d) del Decreto 147/2010 dice así: "El derecho a la Renta de 
Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se suspenderá por 
las siguientes causas: (...) 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 otra parte, su letra a) 
indica como motivo de suspensión "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, sí que existen motivos para proceder la suspensión del derecho, 
en la primera ocasión por dos motivos, en la segunda por el primero de 
ellos. 

 
Como se ha indicado en los antecedentes, en la petición de información que 
dirigimos a Lanbide, indicábamos la existencia de un tratamiento especial 
por parte del legislador de ciertos incumplimientos, tratamiento que atañe al 
motivo de la segunda suspensión. Efectivamente, el artículo 45.2 del mismo 
Decreto establece lo que sigue en relación con estos supuestos: "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". 
 
Es decir, que la no inscripción como demandante de empleo es un motivo 
de suspensión que no activa el mecanismo del artículo 28.1 e) de la Ley 
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18/2008: "El derecho a la renta de garantía de ingresos, en cualquiera de 
sus modalidades, se extinguirá por las siguientes causas: (...) Existencia de 
dos suspensiones por incumplimiento en el período de los dos años de 
vigencia de la prestación"1. 

 
En la respuesta de Lanbide no se hace alusión alguna a este aspecto 
especial de la normativa, tratando el incumplimiento del deber de estar 
inscrita como demandante de empleo como una causa más de suspensión. 

 
Es por ello que, en nuestra opinión, no existiría motivo para extinguir el 
derecho a la RGI, sino para suspenderla durante un periodo de tres meses. 
 

2. En cuanto a los trámites seguidos para proceder a la extinción, se nos 
indica que ”se procede a la extinción con fecha 21 de marzo de 2013. Con 
fecha 19 de abril se notifica la extinción". 
 
 De este modo, se confirma la afirmación del reclamante, pues Lanbide ha 
procedido a extinguir el derecho a la RGI sin cumplir los trámites para ello. 
Tal y como se recordó a Lanbide en nuestra petición de información, según 
el artículo 53.2 del Decreto 147/2010, "iniciado un procedimiento de 
modificación, suspensión o extinción del derecho a Renta de Garantía de 
Ingresos, cuando se trate de un procedimiento de oficio, se comunicará su 
incoación a la persona titular mediante envío al último domicilio declarado, 
con indicación de las causas que lo fundamentan y sus posibles 
consecuencias económicas, así como el plazo para resolver y notificar y las 
consecuencias derivadas de la falta de resolución expresa en el plazo 
establecido en el artículo 55, todo ello al efecto de que puedan formularse 
por parte de las personas interesadas las alegaciones que estimen 
pertinentes". 
 

3. La información proporcionada desde Lanbide es algo confusa, pues según el 
escrito de respuesta de 8 de agosto, la extinción se produjo cuatro días 
antes que la segunda suspensión. Se nos informa de que la notificación 
aquélla se produjo el 19 de abril, cuando en el escrito de resolución 

                                         
11 El artículo 49h) del Decreto 147/2010 se expresa en idénticos términos, sólo que hace 
mención a tres suspensiones en lugar de a dos, pues aún no ha sido adaptado a la reforma 
de la Ley 18/2008, introducida por la Ley 4/2011. 
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facilitado por el reclamante ésta es la fecha de firma de la resolución, 
escrito que recibió en su domicilio el 2 de mayo, como se ha indicado. 

 
Lanbide, por tanto, ha aportado a esta institución una información que no 
se corresponde con la realidad, lo que supone un incumplimiento del artículo 
23 de la Ley 3/1985: "Los órganos de las Entidades a que se refiere el 
artículo 9. 1 tienen el deber de aportar, con carácter preferente y urgente, 
cuantos datos, documentos, informes o declaraciones les sean solicitados". 
 
Lanbide, en definitiva, ha procedido a la "extinción directa" del derecho, lo 
que incurriría, teniendo en cuenta el hecho de que la causa alegada sería 
motivo de suspensión de tres meses y no de extinción, en la causa de 
nulidad del artículo 62.1 e) de la Ley 30/1992. 

 
Por todo ello, de 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 el expediente se retrotraiga al momento en que se observó la existencia de la 
causa de suspensión del artículo 43.2d) del Decreto 147/2010 y, en 
consecuencia, se aplique el artículo 45.2 del mismo decreto. 
 
 
 
 
 


