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Resolución 2014R-744-13 del Ararteko, de 28 de octubre de 2014, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que deje sin efecto la 
suspensión del derecho a la prestación de Renta de Garantía de Ingresos. 
 
 

Antecedentes 
 
1. Dña. XXX presentó una queja en el Ararteko  que tenía por motivo que Lanbide 

le había dejado de abonar la prestación de Renta de Garantía de Ingresos en el 
mes de octubre del año 2012 sin ninguna comunicación previa.  

 
La suspensión del abono de la prestación le había causado un perjuicio 
importante al tratarse de una familia monoparental con una hija menor a cargo, 
hasta el punto de tener que abandonar la vivienda por las dificultades para 
hacer frente al gasto de alquiler y requerir ayuda de los servicios sociales de su 
municipio. 

 
Al personarse en la oficia de Lanbide que le correspondía, no le explicaron, 
inicialmente, los motivos por los que le habían suspendido el abono de la 
prestación. La reclamante solicitó de nuevo la prestación  el 12 de noviembre 
de 2012 y la reanudación de la misma el 7 de diciembre de 2012. 

 
Lanbide acordó mantener la suspensión del derecho a la prestación, por 
Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de 28 
de enero de 2013, en base al siguiente motivo: “Desconocimiento de la 
situación actual del interesado por no responder al requerimiento realizado por 
la Administración. Comunicación de Lanbide  publicada en el BOPV, el 12 de 
septiembre”. 

 
Dicha resolución fue objeto de recurso que fue desestimado por Resolución 
del Director General de Lanbide, de 18 de diciembre de 2013. 

 
2. En la oficina de Lanbide le informaron en febrero del 2013 de que el motivo 

por el que no le reanudaban la prestación era que una tercera persona, YYY, 
estaba empadronado en su casa. Aunque había comunicado con fecha 12 de 
noviembre de 2012 que vivía en su casa y que no tenía ningún ingreso, ni le 
abonaba ninguna cantidad. Esta persona estaba acogida en su domicilio por 
situación de extrema necesidad. La reclamante volvió a solicitar la 
reanudación de la prestación el 13 de marzo de 2013 y adjuntó la baja de 
esta persona en el padrón de su domicilio. 

 
Lanbide le reconoció el derecho a la prestación de RGI con efectos al 1 de 
marzo de 2013.  

 
La cantidad que Lanbide le reconoció era de 439,80€ (394,99+44,81€), que 
complementaba al subsidio de desempleo. No obstante, la cantidad que 
percibió en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2013 fue de 
329,40, y en julio 339,92€. En agosto percibió el importe total, 439,80€. Al 
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solicitar información sobre los motivos por los que se le aplicaba el descuento 
(nº de registro 2013/94023, de 22 de abril de 2013), se le indicó, de manera 
oral que respondía a ajustes por modificaciones de cuantías por ingresos. 

 
3. El Ararteko solicitó información a Lanbide sobre los hechos anteriores y sobre 

los intentos de notificación infructuosos que habían conllevado la  necesidad 
de publicación en el  Boletín Oficial del País Vasco. 

 
Lanbide contestó, inicialmente, dándonos traslado de la copia de la resolución 
del recurso. Posteriormente, tras reiterar nuestra solicitud de información, nos 
ha informado del procedimiento que se siguió. 

 
En su respuesta informa que en los meses de abril y mayo de 2012 se 
enviaron cartas con acuse de recibo a los perceptores de prestaciones RGI a 
quienes, a su vez, se les había enviado una carta informativa con acuse de 
recibo sobre la asunción de competencias por parte de Lanbide que habían 
resultado devueltas por Correos. Las cartas de diciembre se enviaron mediante 
carta certificada y las de abril/mayo mediante notificación. 

En la carta de abril se les solicitaba a los perceptores cuya primera carta había 
sido devuelta la presentación del certificado de empadronamiento para el 
cotejo de los datos de domicilio y comprobación de residencia. 

 
Añade que, tras cotejar que las personas usuarias que no habían contestado a 
las dos cartas tampoco habían comunicado un cambio de domicilio ni había 
pendiente ninguna comunicación para tramitar, se publicó en el BOPV del País 
Vasco la notificación de requerimiento de aportación del documento vigente 
de empadronamiento. Transcurridos los 15 días desde su publicación se inició 
el procedimiento de suspensión y se dejó de abonar la prestación por 
desconocimiento de la situación actual. 

 
En el caso de la reclamante, informa de que cuando solicitó la reanudación se 
resolvió mantener la misma por resultar, de la documentación entregada, que 
acogía a una persona en su domicilio sin haber comunicado este hecho. Una 
vez presentada la baja en el padrón, la prestación se reanudó con efectos del 
mes de marzo con una mensualidad de 329,40 € en concepto de RGI y SUM 
y 250€ de PCV. 

 
No nos informó de los motivos por los que le abonó una cantidad diferente a 
la que le había reconocido al acordar la reanudación de la prestación. 

 
 

Consideraciones 
 
1. La actuación de Lanbide que se analiza en este expediente corresponde al 

primer año de funcionamiento de Lanbide. Desde entonces Lanbide ha 
mejorado sustancialmente tanto en los plazos de respuesta a la ciudadanía 
como en la información y motivación de las decisiones que les afectan. 
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2. La asunción de la gestión de la prestación por parte de Lanbide en diciembre 
del año 2011 tras la publicación de la Ley 4/2011, de 26 de noviembre, 
implicó un cambio tanto en el organismo responsable, como en el personal 
encargado de la tramitación,  as í  como en la manera de atender a las 
personas usuarias y de llevar a cabo los trámites y de recoger la información 
actualizada de las personas perceptoras, de enorme incidencia en el 
reconocimiento del derecho a la prestación. 

 
Somos conscientes de que la gestión de esta prestación implica la atención 
de más de 62.000 expedientes, lo que exige tener actualizada información de 
cuestiones que sufren muchas variaciones (cambios de domicilio, de 
miembros de la unidad de convivencia, de ingresos, por trabajo, u otras 
prestaciones, cambios en el patrimonio…) 

 
Ello explica, en parte, las dificultades que hubo en un primer momento para 
llevar a cabo las comunicaciones y las actualizaciones de los datos. 

 
3. La Renta de Garantía de Ingresos es una prestación que tiene como objeto 

hacer frente a los gastos necesarios para atender las necesidades  básicas  y 
a los gastos asociados al proceso de inclusión social. Esta institución ha 
señalado en muchas ocasiones que la suspensión del abono de esta 
prestación debería realizarse siguiendo un procedimiento garantista por los 
efectos que implica en la vida de las familias. Tanto la Ley 18/2008, de 23 
de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión social, 
modificada por Ley 4/2011, de 24 de noviembre, como el Decreto 
147/2010, de 25 mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, establecen las 
causas para proceder a la suspensión de la prestación y el procedimiento que 
se debe seguir. 

 
4. Lanbide, envío una carta informativa sobre la asunción de competencias a las 

personas beneficiarias de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos. 
Posteriormente, requirió la entrega de determinada documentación a las 
personas beneficiarias de la RGI a quienes se había devuelto el acuse de 
recibo respecto de la mencionada carta informativa sobre la asunción de 
competencias. Tras cotejar, según señalan, que las personas usuarias que no 
habían contestado a las dos cartas tampoco habían comunicado un cambio de 
domicilio ni había pendiente ninguna comunicación para tramitar, se publicó 
en el BOPV del País Vasco la notificación de requerimiento de aportación del 
documento vigente de empadronamiento. Transcurridos los 15 días desde su 
publicación se inició el procedimiento de suspensión y le dejaron de abonar la  
prestación por desconocimiento de la situación actual. 
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5. El procedimiento que siguió Lanbide con relación a las personas beneficiarias 

de la RGI que no habían recogido la primera comunicación, esto es, el envío 
de una segunda comunicación previa a la publicación en el Boletín tuvo varias 
carencias con relación al régimen de notificaciones. 

 
Ambas cartas tenían un contenido diferente. La primera era una carta 
informativa, la segunda era un requerimiento de documentación. En aplicación 
del art. 58 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “Se notificará a los 
interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus 
derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente”. El 
artículo 59.1 de la Ley 30/1992 establece que “las notificaciones se 
practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción 
por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el 
contenido del acto notificado”. El segundo párrafo del artículo 59.2 
establece que “cuando la notificación se practique en el domicilio del 
interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la 
notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre 
en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la 
notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el 
día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por 
una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes”. 

 
Con carácter general, esta práctica se materializa siguiendo el procedimiento 
establecido por el artículo 42.1 del Reglamento de Servicios Postales, 
aprobado por el Real Decreto 1.829/1999: “Si intentada la notificación en el 
domicilio del interesado, nadie pudiera hacerse cargo de la misma, se hará 
constar este extremo en la documentación del empleado del operador postal y, 
en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, junto con el 
día y la hora en que se intentó la misma, intento que se repetirá por una sola 
vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes” 

 
La STS de 19 de octubre de 2004, Rec. Nº 70/2003, establece el requisito 
relativo a la diferencia horaria  que se debe mantener entre los intentos de 
notificación para que la notificación sea válida: “Que, a efecto de dar 
cumplimiento al artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
EDL1992/17271, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
EDL1999/59899, la expresión en una hora distinta determina la validez de 
cualquier notificación que guarde una diferencia de al menos sesenta minutos 
a la hora en que se practicó el primer intento de notificación". 
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Sólo en los supuestos establecidos por el artículo 43 del Reglamento de 
Servicios Postales, la notificación se considerará realizada cuando se haya 
intentado una sola vez: “No procederá un segundo intento de entrega en 
los supuestos siguientes: a) Que la notificación sea rehusada o rechazada por el 
interesado o su representante, debiendo hacer constar esta circunstancia por 
escrito con su firma, identificación y fecha, en la documentación del empleado 
del operador postal. b) Que la notificación tenga una dirección incorrecta. c) 
Que el destinatario de la notificación sea desconocido. d) Que el 
destinatario de la notificación haya fallecido. e) Cualquier causa de análoga 
naturaleza a las expresadas, que haga objetivamente improcedente el segundo 
intento de entrega”. 

 
En el caso concreto Lanbide, sin enviar una segunda comunicación, suspendió 
el abono de la prestación, tras la publicación de la notificación el 12 de 
septiembre de 2012 en el Boletín Oficial del País Vasco, por la que se le 
requería que en el plazo de 15 días compareciera en la oficina de Lanbide 
correspondiente. Así mismo, inició un procedimiento de suspensión mediante 
Resolución de 18 de octubre de 2012, sin que conste tampoco que se 
hubiera notificado el inicio del mencionado procedimiento legal de acuerdo al 
anterior régimen legal.  

 
6. La reclamante solicitó una nueva prestación el 12 de noviembre de 2012 y 

la reanudación de la prestación el 7 de diciembre de 2012. Lanbide acordó 
mantener la suspensión del derecho a la prestación mediante resolución de 28 
de enero de 2013 en base a “Desconocimiento de la  situación actual del 
interesado por no responder al requerimiento realizado por la Administración. 
Comunicación de Lanbide publicada en el BOPV, el 12 de septiembre”. La 
resolución por la que se mantuvo la suspensión del derecho a la prestación 
tenía el mismo motivo que la resolución por la que se le había iniciado el 
procedimiento de suspensión,  cuando ya había comparecido ante Lanbide en 
varias ocasiones y había entregado la documentación solicitada. A pesar de llevar 
varios meses compareciendo y presentando la documentación que le requerían no le 
reanudaban el derecho a la prestación. 

 
Debido a su insistencia, pudo conocer el 19 de febrero de 2013 “de manera 
oral” que el motivo por el que no se le estaba reanudando el derecho a la 
prestación era porque estaba inscrita en el padrón de su domicilio otra 
persona. En consecuencia, el 26 de febrero formuló recurso de reposición 
frente a la resolución anterior (28-01-2013) y aportó la solicitud de baja en 
la inscripción en el padrón de dicha persona. Así mismo, solicitó de nuevo la 
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reanudación el 13 de marzo de 2013.  Lanbide, finalmente, le reanudó la 
prestación con efectos al 1 de marzo de 2013.  

 
7. Lanbide desestimó el recurso por Resolución del Director General de Lanbide-

Servicio Vasco de Empleo, de 18 de diciembre de 2013. En dicha resolución 
se señala como motivo la falta de comparecencia de la reclamante a la 
notificación realizada mediante anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, 
de 12 de septiembre de 2012. En la resolución no se menciona ningún otro 
motivo. 

 
La falta de comparecencia a un requerimiento es causa de suspensión del 
derecho a la prestación de Renta de Garantía de Ingresos si se ha comunicado 
dicha obligación de comparecer siguiendo el régimen legal  de notificaciones. 
En este caso no se han cumplido las mencionadas previsiones legales. Así 
mismo, el procedimiento de suspensión que se siguió presenta numerosas 
irregularidades. No se respetó el trámite de audiencia ni se hicieron las 
notificaciones de las distintas comunicaciones de acuerdo al mencionado 
régimen legal previsto para las notificaciones. Tampoco se motivó 
adecuadamente las resoluciones que afectaban a sus derechos (art. 54 Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común). 

 
En definitiva, la reclamante no tuvo conocimiento de que tenía que 
comparecer en la oficina  de  Lanbide, ni de los motivos por los que le 
suspendieron el abono de la prestación. Ello dio lugar a una situación de 
enorme dificultad para atender sus necesidades más básicas y las de su hija. 
Tuvo que abandonar la vivienda y solicitar ayuda en los servicios sociales ante 
la situación dramática en la que se encontraban. Sólo posteriormente le dieron 
una explicación del motivo por el que no le reanudaban la prestación, que ha 
sido también la explicación que se ha trasladado a esta institución. Tras 
conocer el motivo pudo llevar a cabo los trámites necesarios para el 
reconocimiento efectivo del derecho a la prestación. 

 
No obstante, el análisis de la información recabada y de los distintos trámites 
administrativos que se llevaron a cabo muestra que la actuación de Lanbide no 
fue correcta y que sería conveniente que revisara las actuaciones seguidas por 
las irregularidades detectadas en la notificación y motivación de las 
comunicaciones y en el abono de las cantidades que le correspondían. 
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Por todo ello, de conformidad con el artículo 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 se deje sin efecto la suspensión del derecho a la Renta de Garantía de 
Ingresos a XXX y se le abonen las cantidades que dejó de percibir. 
 


