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Resolución 2018R-1073-17 del Ararteko, de 12 de septiembre de 2018, por la 
que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 
resolución por la que se acuerda la suspensión y posterior extinción de la Renta 
de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda. 

 
 

Antecedentes 
 

1. Una ciudadana solicitó la intervención del Ararteko con motivo de su 
disconformidad con la resolución de Lanbide por la cual se le suspendía la Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). 
 
La reclamante forma parte de una Unidad de Convivencia (UC) compuesta por 4 
generaciones de mujeres en exclusión social (bisabuela, abuela, madre e hija) a 
quienes se les interrumpió el abono de las prestaciones de RGI y PCV, en junio 
2016, única fuente de ingresos para cubrir sus necesidades básicas.  
 
Con fecha 25 de agosto 2016 fue iniciada por Lanbide una revisión de las 
prestaciones, en el marco de la Ley 18/2008 de 23 de diciembre de garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social. 
 
El 14 de septiembre 2016, Lanbide remitió una nueva notificación a la promotora 
de la queja, requiriéndole documentación, más en detalle: certificado de estado 
civil, certificado de bienes en origen o de que lo ha solicitado, certificado de 
pensiones contributivas, certificados bancarios de estado de las cuentas de todas 
las personas miembros de la UC, declaración jurada de ingresos, documentación 
laboral, documento identificativo y Darde. 
 
Tras recibir el requerimiento de documentación por parte de Lanbide, la promotora 
de la queja acudió hasta en 4 ocasiones a la oficina de referencia para presentar 
la documentación que obraba en su poder en ese momento o para justificar 
porqué no la tenía en tiempo y forma, más en detalle: 
 

- En su primera visita a Lanbide, acudió con el pasaporte, al haber perdido su 
DNI recientemente y la persona que le atendió le dijo que sin el DNI o un 
certificado de la policía no iba a aceptarle la documentación que llevaba. 

- En su segunda visita, acudió con el certificado de la policía pero sin el 
pasaporte, y de nuevo no le cogieron la documentación ya que solo con el 
certificado de la policía no era suficiente. 

 
- En su tercera visita, acudió con el pasaporte, el certificado de la policía y la 

fotocopia del DNI y de nuevo no se le cogió la documentación que portaba, 
por no llevar DNI original. 
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- Ante las dificultades en las que se encontraba, la reclamante acudió a su 
trabajadora social de referencia que le sugirió coger una nueva cita en 
Lanbide. En esta última visita pudo entregar toda la documentación con la 
que contaba en ese momento. 

 
2. A pesar de ello y a la luz de la documentación aportada, Lanbide mantuvo la 

suspensión de su derecho a dichas prestaciones con fecha 22 de noviembre de 
2016, motivada por: 
 

-“No presentar en el plazo estipulado la documentación que se le había 
requerido”  

 
La promotora de la queja mostró su disconformidad con dicha suspensión ante 
Lanbide presentando recurso potestativo de reposición en tiempo y forma. Lanbide 
mediante resolución de 27 de marzo 2017 resolvió desestimar su recurso.  
 
En dicha resolución, apartado tercero, Lanbide incluía menciones precisas –en 
cuanto a fecha y documentación presentada- a las diversas visitas realizadas por la 
promotora de la queja a las oficinas de Lanbide tras el requerimiento de 
documentación por parte del organismo público, pero sin detallar las dificultades o 
las informaciones contradictorias en las cuales se había visto envuelta: 
 
-“ la recurrente solicitó cita dentro del plazo estipulado, dándole la cita para el día 
30/09/2016, sin embargo ese día no aportó ningún documento. Volvió a solicitar 
otra cita ya fuera de plazo, el día 04/10/2016. Podría considerarse la posible 
validez de esta cita si hubiera sido solicitada el mismo día que acudió a Lanbide, es 
decir, el 30/09/2016 y, por algún motivo, en la documentación presentada se le 
solicita que debe ser subsanada, pero ni consta documentación aportada ese día ni 
la recurrente pidió ese mismo día una nueva cita, sino 4 días más tarde, a 
sabiendas de que se había pasado el plazo. 
 
En cualquier caso, el 14/10 acudió a la oficina y presentó la declaración jurada de 
ingresos (aunque debía estar firmado por su madre y no por ella), documentación 
laboral de la recurrente y no de su madre, certificado del SEPE (sobre pensiones 
contributivas) y documento bancario con movimientos de la cuenta del recurrente, 
y no de su madre. No aportó nada del resto de documentación”. 
 
Lanbide mencionaba de hecho dichas visitas solo para apoyar la resolución de 
desestimación del recurso para motivarlo en base a: 
 
-“El artículo 12.1. i) del Decreto 147/2010 que establece la obligación de 
comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerida 
para ello, obligación que la recurrente ha incumplido al no aportar toda la 
documentación solicitada dentro del plazo establecido para ello”. 
 
-“El art. 43.2. del citado decreto establece como causa de suspensión el 
incumplimiento temporal por parte de la persona titular ó de algún miembro de su 



 
 

 3  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 
 

 
  
 
 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder en la prestación, en 
particular las reseñadas en el artículo 12 del presente Decreto”  
 
La promotora de la queja, presentó queja ante el Ararteko el 5 de abril de 2017 
detallando las circunstancias de su caso, haciendo especial hincapié a todos sus 
esfuerzos por responder a las distintas notificaciones de Lanbide, a las dificultades, 
la falta de información debida que había afrontado en las oficinas de Lanbide en 
cada una de esas ocasiones y a la situación de alta vulnerabilidad en la que se 
encontraba la UC. Señalaba en la queja la reclamante que su situación se había 
agravado porque el Ayuntamiento de Donostia había denegado sus solicitudes de 
Ayudas de Emergencia Social (AES), que demandó puntualmente para cubrir sus 
necesidades básicas durante la suspensión de las prestaciones. Además, informaba 
de que la propietaria del piso donde residían en ese momento había presentado 
demanda judicial de desahucio por impago de renta. 
 

3. El Ararteko, tras admitir la queja a trámite, solicitó la colaboración de Lanbide con 
relación a los hechos anteriores, acompañada de unas consideraciones previas 
que, para no ser reiterativos, posteriormente se reproducen. 
 
En respuesta a la petición de colaboración, el director general de Lanbide, procedió 
a la remisión de un breve informe, en el que informaba de la extinción sobrevenida 
de las prestaciones de la promotora de la queja y la imposibilidad de pedirla 
durante un año: 
 

“Mediante la resolución del17/12/2016, notificado el 27/12/2016, se 
declara extinguido el derecho a la prestación de la Renta de Garantía de 
Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, y se suspende su abono 
en base a: 

 Existencia de dos suspensiones por incumplimiento en el periodo de 
dos años de vigencia de la prestación. 

 El derecho a PCV se extingue en el momento en el que se produce la 
extinción de la RGI a la que complementa.  

 
Concluía Lanbide su informe, informando a esta institución de que: 

 
En la misma resolución se le informa de la imposibilidad de volver a solicitar 
la/s prestación/es por un periodo de un año a contar desde la fecha de 
extinción: 01/12/2016 (artículo 50.2 del Decreto 147/2010, de 25 de 
mayo).”  

 
Con fecha 24 de abril de 2018, se solicitó a Lanbide una segunda petición de 
información, consultándole por un lado la motivación de la primera suspensión a la 
que hacían referencia en su primer informe, así como también si se había acordado 
en algún momento la suspensión cautelar de las prestaciones durante el 
procedimiento. 
 



 
 

 4  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 
 

 
  
 
 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Tras recibirla, Lanbide remitió a esta institución con fecha 28 de mayo 2018, un 
segundo informe de colaboración en el cual nos informaba de que: -“La primera 
suspensión (2015/REV/078817) con Resolución del 19/03/2016, notificado el 
31/03/2016 y con efecto económico en la nómina de mazo 2016, se produce por 
no estar inscrito como demandante de empleo el titular, el cónyuge o relación 
análoga, no estando exento de ello.”  
 
También nos señalaban que no había procedido la suspensión cautelar.  
 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las siguientes: 
 

 
Consideraciones 

 
Esta resolución quiere analizar si la suspensión y posterior extinción por parte de 
Lanbide de la RGI y la PCV de la promotora de la queja ha sido ajustada a derecho.  
 

1. Lanbide suspendió su derecho a dichas prestaciones por: 
 

-“No presentar en el plazo estipulado la documentación que se le había 
requerido”  

 
Más en concreto, en la desestimación del recurso potestativo de reposición que 
presentó la reclamante contra la suspensión inicial, Lanbide la motivaba en base a 
que: 
 
-“El artículo 12.1. i) del Decreto 147/2010 que establece la obligación de 
comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerida 
para ello, obligación que la recurrente ha incumplido al no aportar toda la 
documentación solicitada dentro del plazo establecido para ello”. 
 
-“El art. 43.2. del citado Decreto establece como causa de suspensión el 
incumplimiento temporal por parte de la persona titular ó de algún miembro de su 
unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder en la prestación, en 
particular las reseñadas en el artículo 12 del presente Decreto” 
 
El organismo público equiparaba los 4 intentos de presentación de documentación 
por parte de la promotora de la queja, tras el requerimiento de documentación de 
Lanbide, así como la entrega final parcial y extemporánea de parte de la 
documentación solicitada, al incumplimiento de la obligación recogida por el art. 
12.1. i) del Decreto 147/2010 de 25 de mayo de la RGI, que regula las 
obligaciones de las personas titulares de RGI anteriormente mencionada. 
 
No obstante hay constancia de que acudió a la oficina de Lanbide hasta en cuatro 
ocasiones según se señala en el apartado tercero de la resolución de fecha 27 de 
marzo de 2017 de Lanbide, desestimando el recurso presentado por la reclamante. 
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Lo cierto es que, según esta institución, ha quedado probado, tanto por la 
reclamante como por las consideraciones del propio Lanbide en la resolución 
desestimatoria del recurso potestativo , la voluntad de ésta de colaborar con la 
administración en todo momento cuando se realizaron los requerimientos de 
documentación previos a la suspensión. Así como las dificultades que tuvo en el 
proceso, para ser apropiadamente informada por el organismo público y responder 
a la demanda en tiempo y forma.  
 
El motivar la suspensión de las prestaciones de la reclamante en base a: “No 
presentar en el plazo estipulado la documentación que se le había requerido”, en 
opinión del Ararteko no es adecuado porque la reclamante compareció en diversas 
ocasiones y aportó la documentación de la que disponía. Lanbide le exigió de 
manera reiterada la aportación del DNI, a pesar de que ella acreditó que no 
disponía del mismo porque se le había perdido y en su lugar presentó el pasaporte, 
un documento público, personal, individual e intransferible, expedido por los 
órganos competentes de la Administración General del Estado, que acredita, fuera 
de España, la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles salvo prueba 
en contrario, y, dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de 
aquellos españoles no residentes. El pasaporte, al igual que el DNI, es un 
documento personal e intransferible emitido por el Ministerio del Interior. La 
diferencia es que el pasaporte tiene como función su identificación en otros 
Estados. A pesar de ello su uso en España es adecuado como sustituto del DNI, 
por ejemplo en el ejercicio de un derecho fundamental como es al participar en las 
elecciones por sufragio universal (art. 23 CE).La reclamante acreditó la pérdida del 
DNI y los trámites que estaba realizando para su nueva expedición. 
 
En consecuencia, no incumplió la previsión legal establecida en el art. 12.1. i) del 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo, y no tiene fundamento legal -al no estar 
recogido en dicho artículo- y suponer una interpretación extensiva del precepto -
lesiva a los derechos de la reclamante-, sino que supone también una quiebra del 
principio de proporcionalidad (art. 56.2 Ley de Procedimiento Administrativo 
Común (LPAC), tanto inicialmente con la suspensión, como especialmente 
agravado con la posterior extinción de ambas prestaciones y la imposibilidad de 
solicitarla durante un año. 
 
En opinión del Ararteko, no cabe una interpretación extensiva o “por analogía” en 
este caso, ya que la interpretación analógica de un precepto de carácter 
restrictivo, como es el art. 28.3 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, no es 
admisible. 
 
Ciertamente, el caracterizar la conducta de la promotora de la queja por parte de 
Lanbide, como incumplimiento de una obligación como perceptora de RGI/PCV, ha 
llevado no solo a la suspensión de las prestaciones y de su abono, sino 
igualmente a su extinción –regulada en el art. 49 del Decreto 147/2010 del 25 de 
mayo-, por la existencia de dos suspensiones por incumplimiento en el periodo de 
dos años de vigencia de la prestación.  
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Esta decisión en opinión del Ararteko es de especial gravedad en las 
circunstancias concretas de la promotora de la queja, que forma parte de una UC 
en exclusión social y alta vulnerabilidad, al estar formada por 4 mujeres de 
distintas edades y generaciones, precisamente uno de los perfiles destacados por 
Lanbide como más afectados por la pobreza, en uno de sus diagnósticos 
realizados en 2017. Siendo aún mayor la incidencia en los hogares 
monoparentales con hijos menores a cargo, donde el interés superior del menor se 
revela como principio transversal a tenerse en cuenta. 
 

2. Por otro lado, respecto a la debida información a la ciudadanía que debe ofrecerse 
desde el organismo público Lanbide desde el inicio de cualquier procedimiento y en 
todo momento: tal como analizamos en profundidad en el Informe-Diagnóstico de 
propuestas de mejora para la gestión de RGI/PCV por parte de Lanbide: “El acceso 
a las prestaciones de RGI/PCV y su mantenimiento está condicionado al 
cumplimiento de determinados requisitos y obligaciones. En opinión del Ararteko 
es importante el contenido de la información y el trato que se da a las personas 
que solicitan información. Se han detectado carencias en la información que se 
ofrece a las personas con relación a los requisitos y a las obligaciones que deben 
reunir…”  
 
“En ocasiones la información no es ajustada a las previsiones normativas o bien es 
incompleta e insuficiente. (…) Resulta crucial facilitar una información adecuada 
sobre las actuaciones que se deben realizar para mantener el derecho a las 
prestaciones”. 
 
Esta idea viene reforzada también por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que en su TÍTULO III. Derechos y deberes, Artículo 54. 
Principios de conducta destaca:  
 
 
“1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los 
restantes empleados públicos. 
(…) 
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan 
derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones.” 
 
El Ararteko estima que Lanbide debía haber ponderado adecuadamente las 
anteriores circunstancias, máxime cuando el acordar una segunda suspensión 
conduce a la imposibilidad de percibir la prestación durante un año a una unidad de 
convivencia compuesta por personas de edad avanzada y también una niña menor 
de edad que exigía una consideración a su interés superior. 
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Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, el Ararteko eleva al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco la siguiente: 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
El Ararteko recomienda que Lanbide revise la resolución por la que acuerda la 
suspensión y posterior extinción de la Renta de garantía de Ingresos (RGI) y 
Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), dado que la reclamante no ha 
incumplido la obligación del artículo 12.1. i) del Decreto 147/2010 de 25 de mayo 
de la RGI. 


