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Resolución 2021R-2361-19 del Ararteko, de 20 de diciembre de 2021, por la que 
recomienda al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que revise la 
resolución de extinción de prestaciones, por no ser conforme a Derecho, y que 
establezca medidas adecuadas de coordinación con otros servicios públicos y 
controles internos, para proteger adecuadamente a las personas con problemas de 
salud mental y asegurar que gocen plenamente y en condiciones de igualdad del 
derecho a la prestación de renta de garantía de ingresos, más si cabe cuando 
dichas barreras afectan a familias monoparentales con personas menores de edad 
a su cargo. 

Antecedentes

Una ciudadana formuló una queja ante el Ararteko, que tenía por motivo su 
disconformidad con la extinción de las prestaciones de renta de garantía de 
ingresos (RGI) y de prestación complementaria de vivienda (PCV), reconocidas a su 
unidad de convivencia (UC) por parte de Lanbide, motivada por la existencia de 
dos suspensiones en el mismo periodo de vigencia de estas.

La reclamante conformaba una UC monoparental con 3 menores a cargo, uno de 
16 años y dos mellizos de 12 años y vivían en un piso en alquiler del mercado 
libre. Desde que le fue reconocido el derecho subjetivo a ambas prestaciones había 
acreditado ante Lanbide, con los correspondientes informes médicos, que se 
encontraba en tratamiento médico y farmacológico por patologías psiquiátrica 
(ansiedad, depresión) y neurológica (epilepsia) en los servicios especializados de 
Osakidetza.

De la documentación que aportaba la reclamante a su escrito de queja ante esta 
institución se constataba que, inicialmente, Lanbide había resuelto suspender las 
prestaciones RGI/PCV de la UC motivada por no haber actualizado la demanda de 
empleo en plazo de un mes, una de las obligaciones que tiene las personas 
titulares de las prestaciones según la normativa de aplicación. Señalaba que, en 
ese caso, en cuanto había recibido la notificación de Lanbide advirtiéndole de este 
hecho, había actualizado su demanda de empleo (DARDE) en menos de 24 horas. 

Insistía además en que había comunicado a la oficina de Lanbide que este hecho 
se había debido a un olvido puntual, fruto de su situación médica y familiar, y que 
lo había subsanado en un breve lapso de tiempo. Además, con fecha 15 de enero 
2019, presentó solicitud de renovación bianual de RGI/PCV.

Tras realizar la correspondiente instrucción del procedimiento, mediante sendas 
resoluciones de fecha 20 de junio 2019, el organismo público le notificó que 
mantenía ambas prestaciones RGI/PCV y su importe mensual, incluido el 
complemento de monoparentalidad (SUM).
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A finales del mes de junio 2019, Lanbide notificó a la reclamante un requerimiento 
de documentación en relación con la solicitud de renovación bianual de la RGI, 
dándole un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la 
recepción de esta notificación, a fin de que pueda alegar y presentar por escrito las 
justificaciones y documentos que considerase necesario. Dicho requerimiento no 
fue respondido en plazo según Lanbide.

Dos meses después, con fecha 22 de agosto 2019, Lanbide notificó a la 
reclamante una nueva resolución de suspensión de ambas prestaciones, motivada 
en este caso por: 

-“No comparecer ante la Administración ni colaborar con la misma cuando sea 
requerida para ello por cualquiera de los organismos competentes en materia de 
inclusión social. No responde a requerimiento en revisión 2019/REV/066636. 
No presenta documentación requerida para renovar el derecho a la Renta de 
Garantía de ingresos.”

Como consecuencia de esta segunda suspensión, tal como consta en el justificante 
correspondiente, le fue entregada a la reclamante en mano en su oficina de Lanbide 
el 09 de septiembre del 2019, una comunicación de inicio de procedimiento de 
extinción de ambas prestaciones, motivada por doble suspensión en el mismo 
periodo de vigencia (2 años).

Tras recibirla, la reclamante presentó alegaciones acompañada de documentación y 
solicitó la reanudación de la RGI y PCV. Días después, con fecha 25 de septiembre 
de 2019, aportó igualmente documentación complementaria, entre otras: justificante 
del abono de la manutención de su expareja, información sobre la pensión de 
alimentos, movimientos bancarios, documentación sobre el libro de familia, 
certificado de escolarización de un hijo, contrato de alquiler y recibos de abono de 
alquiler de la renta.

A pesar de ello, un mes después, mediante sendas resoluciones de fecha 23 de 
octubre de 2019, Lanbide notificó a la reclamante que resolvía extinguir ambas 
prestaciones RGI/PCV, con efectos desde 01 de octubre 2019 y motivada por:

-“Aplicación de lo establecido en el art. 28.1.e de la Ley 18/2008: Existencia de 
dos suspensiones por incumplimiento en el periodo de dos años de vigencia de la 
prestación. Existencia de dos suspensiones por incumplimiento en el periodo de 
dos años de vigencia de la prestación (Art. 28.1.e de la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social).No presenta 
documentación requerida para la renovación”.

En dichas resoluciones no se detallaba cual era la documentación precisa requerida 
por Lanbide y no presentada por la reclamante, que no estuviera ya en manos del 
organismo público y que fuera necesaria para cumplimentar el proceso de renovación 
del derecho subjetivo a la RGI/PCV, objeto de la segunda suspensión que había 
derivado en la extinción de estas. 
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Sin embargo, si consta la presentación de documentación desde la solicitud de 
renovación hasta la posterior extinción, justificantes de Lanbide que reflejan que la 
reclamante respondió a diversos requerimientos de documentación de Lanbide, 
señalando incluso que ha dado respuesta a los mismos (2019/REV/030249 y 
2019/REV/060610), incluida una solicitud de reanudación con documentación que 
no fue respondida y que acreditan su voluntad de colaborar con el organismo 
público:

 15 enero 2019, nº de registro 2019/16638: presenta solicitud de 
renovación RGI+PCV.

 18 de enero de 2019, nº de registro 2019/22185: presenta movimientos 
bancarios, para adjuntar al registro de renovación rgi/pcv realizado el día 
15/01/2019.

 04 de febrero de 2019, nº de registro 2019/37864: comunica inicio de 
actividad laboral presenta contrato de trabajo.

 22 de marzo de 2019, nº de registro 2019/92080: comunica que el lunes 
25 de marzo va a empezar a trabajar.

 01 de abril de 2019, nº de registro 2019/101027: documentación requerida 
al expediente 2019/rev/030249. Aporta escrito explicativo y justificantes 
médicos de A.J.G.

 11 de abril de 2019, nº de registro: 2019/114813: informa de la operación 
de su hijo y 2019/114844 presenta contrato de trabajo.

 24 de mayo de 2019, nº de registro 2019/155824, comunica cese de 
actividad laboral, presenta: finiquito y nóminas de abril y mayo.

 11 de junio 2019, nº de registro 2019/175011: documentación requerida al 
expediente 2019/rev/060610. aporta nóminas de recuperaciones Vizcaya 
de enero a mayo de 2019 y escrito explicativo y toda la documentación 
requerida y contrato nuevo de trabajo.

 18 de septiembre 2019, nº de registro 2019/279067: presenta alegaciones 
y documentación para renovación de la RGI y PCV.

 25 de septiembre de 2019, nº de registro 2019/285541: aporta justificante 
de la manutención de su expareja y pensión de alimentos movimientos 
bancarios, la hoja de familia de un hijo, escolarización de un hijo y contrato 
de alquiler y recibos.

A la luz de los acontecimientos, queda acreditado que Lanbide no tomó en 
consideración ni la documentación aportada ni la solicitud de reanudación de ambas 
prestaciones presentada por la reclamante. En su lugar, resolvió extinguir el derecho 
a estas.

Tras admitir la queja a trámite, esta institución se dirigió a Lanbide solicitando 
información sobre el caso. Como respuesta a dicha petición, tuvo entrada en el 
registro de esta institución un informe de colaboración en la que, en síntesis, se 
reproducían y reiteraban las motivaciones tanto de las dos resoluciones de 
suspensión temporal como las de la extinción de las prestaciones, señalando que:
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 -La primera suspensión había sido motivada por no estar inscrita como 
demandante de empleo el 17/09/2018. Aunque al día siguiente actualizó su 
demanda de empleo, Lanbide sancionó a la UC con un mes de suspensión, del 
01 al 30 de noviembre 2018, por no acreditar causa justificada para dicha 
demora ni presentar recurso formal contra esta decisión. 

 -La segunda suspensión se produjo por no comparecer ante la Administración 
ni colaborar con la misma cuando fue requerida para ello, al no responder en 
plazo a un requerimiento de documentación de fecha 17 de junio 2019, en el 
procedimiento de renovación bianual de la RGI/PCV. En concreto, Lanbide 
señalaba que la documentación requerida presentada en el registro los días 18 
y 25 de septiembre 2019, ambos fuera de plazo. 

Concluía su informe Lanbide señalando:

-“Mi perspectiva como usted me pide, ante las dos suspensiones, ante una 
situación de persona vulnerable y con una situación delicada de salud1, es que 
la normativa es férrea al respecto, pero en oficina el trato y las explicaciones y 
hasta la comprensión en estos casos es muy alta, pero no hay que olvidar que 
la persona usuaria tiene unas obligaciones que cumplir y esto está fuera de 
toda interpretación y fuera de dudas”

Lo cual revela que el organismo público era consciente de la situación de 
vulnerabilidad socio-económica y de la precaria salud física y mental de la reclamante 
en el momento de las dos suspensiones y la extinción de ambas prestaciones.

Como consecuencia de todo el procedimiento, la UC monoparental de la reclamante, 
con 3 menores a cargo y problemas de salud mental, física y neurológica no percibió 
la RGI/PCV desde agosto 2019 a octubre 2020.

Con ello aumentaron las dificultades para cubrir las necesidades básicas de la familia, 
incluido el abono de la renta de alquiler o los suministros energéticos como el agua o 
la luz, lo que derivó a su vez en un aviso de desahucio de la vivienda en alquiler que 
ocupaban. Todo ello agravó no solo la situación de riesgo de exclusión social y 
vulnerabilidad de partida en la que se encontraban, también como UC monoparental 
con 3 menores a cargo, sino el impacto en la salud mental de la reclamante. Dicha 
situación se agudizó por el inicio de la crisis socio-sanitaria derivada de la COVID 19, 
en marzo 2020 y por el hecho de que las prestaciones RGI/PCV no le fueron 
reanudadas hasta octubre 2020, tras cumplir un año de penalización.

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las siguientes:

1 El subrayado es nuestro
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Consideraciones

1. Las prestaciones RGI/PCV reguladas por la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para 
la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, (Ley 18/2008) en la redacción 
dada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, (Ley 4/2011) se configuran como 
derechos subjetivos que tienen como objeto paliar situaciones de exclusión 
personal, social y laboral, así como facilitar la inclusión de quienes carezcan de 
recursos personales, sociales o económicos suficientes para el ejercicio efectivo de 
los derechos sociales de la ciudadanía. 

En concreto, la exposición de motivos de la Ley 18/2008 ya alarmaba de la 
incidencia de la pobreza en determinados colectivos:

“La incidencia de alguna forma de pobreza es más de cinco veces superior 
en las unidades familiares dependientes de una mujer y se observa que ha 
crecido ligeramente en los últimos años. También se produce un aumento 
importante en la incidencia de las diferentes formas de riesgo de pobreza 
entre las familias monoparentales; son precisamente estas familias, sobre 
todo cuando están encabezadas por mujeres, las que registran, respecto a 
las demás, tasas particularmente elevadas de desempleo, precarización 
laboral, carencia de ingresos por parte de las personas de referencia, 
problemas graves de vivienda y problemas graves relacionados con la 
escasez de ingresos.”

2. La extinción de las prestaciones RGI/PCV reconocidas a la UC monoparental con 3 
menores a cargo vino derivada, según Lanbide, por la existencia de dos 
suspensiones en el mismo periodo de vigencia de las prestaciones (2 años), en 
aplicación del artículo 28.1. e) de la Ley 4/2011. 

La primera de las suspensiones trajo causa de la no actualización de la demanda de 
empleo por parte de la reclamante durante un mes, lo que supuso el 
incumplimiento de la obligación de las personas titulares de RGI/PCV establecida 
en el artículo 19.2. b) de la Ley 18/2008 que regula las obligaciones de las 
personas titulares de la RGI/PCV y señala entre ellas la de: “Mantenerse, tanto la 
persona titular como los miembros de su unidad de convivencia que se encuentren 
en edad laboral, disponibles para el empleo…”. Ello tiene igualmente su reflejo en 
el artículo 12.2. b) Decreto 147/2010 de 25 de mayo, regulador de la Renta de 
Garantía de Ingresos (Decreto 147/2010) que añade que: “Esta disponibilidad 
incorporará también el compromiso de permanecer inscritas ininterrumpidamente 
como demandantes de empleo…”.

La reclamante explicó a Lanbide en varias visitas presenciales que la no 
actualización de la demanda de empleo fue un olvido causal motivado por su 
estado de salud mental, neurológica, los efectos secundarios de la medicación que 
debía tomar y las dificultades asociadas a configurar una UC monoparental con 3 
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menores a cargo. Además, quedó acreditado que la reclamante intentó subsanar el 
error tras recibir la notificación de Lanbide, procediendo a actualizar su demanda 
24 horas después tal como refleja el propio informe de colaboración de Lanbide. 
Aun así, las prestaciones RGI/PCV le fueron suspendidas por Lanbide durante un 
mes por no considerar causa justificada su situación de salud mental. Esta primera 
suspensión ha tenido efectos muy graves como posteriormente se señalan.

La segunda de las suspensiones, que derivó en la extinción de las prestaciones por 
doble suspensión en el mismo periodo de vigencia, vino motivada, según Lanbide, 
por no comparecer ante la Administración ni colaborar con la misma cuando fue 
requerida para ello por cualquiera de los organismos competentes en materia de 
inclusión social. En concreto por: “No responder a requerimiento en revisión 
2019/REV/066636. No presenta documentación requerida para renovar el derecho 
a la Renta de Garantía de ingresos”.

Lanbide basaba su decisión en este caso en el incumplimiento de una de las 
obligaciones que tiene toda persona titular de prestaciones RGI/PCV, según el art. 
19.1. i) de la Ley 18/2008 y art. 12.1. i) del mismo Decreto 147/2010, tal es: 
“Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea 
requerida para ello…”, señalando que no se había presentado la documentación 
requerida en plazo. En la resolución de extinción no se especificaba cuáles eran los 
documentos que la reclamante no había presentado y eran indispensables para 
renovar la RGI.

Inicialmente, es de interés recordar la obligación que tiene la Administración, 
conforme al artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015), 
de motivar las resoluciones limitativas de derechos, con una sucinta referencia a los 
hechos y a los fundamentos de derecho de la misma. Ello permite a la ciudadanía a 
ejercer una adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos. Especialmente 
en los casos de los que pueda derivar la extinción de un derecho subjetivo que cubre 
necesidades básicas de una familia en situación de exclusión social, con personas 
menores de edad a su cargo. La falta de explicación sobre los documentos requeridos 
y no presentados en la tramitación de la renovación de la RGI cuando la reclamante 
había presentado numerosa documentación impide tener conocimiento de qué 
documento no había presentado.

Además, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las administraciones públicas, señala en su artículo 28.2. que: “Los interesados 
tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la 
Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.” 

En suma, esta institución entiende que era esencial señalar, en la motivación de la 
resolución de la segunda suspensión y de posterior extinción la documentación 
precisa que no había sido entregada por parte de la UC, para verificar si ésta ya 
constaba en el expediente de la reclamante en el organismo público entre la 
documentación ya requerida y presentada desde que cursó la solicitud de renovación 
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y, por tanto, si existía o no un motivo suficiente para suspender y extinguir un 
derecho subjetivo de esta naturaleza durante un año, con el impacto que ello puede 
suponer para una UC tan vulnerable.

3. A pesar de lo que antecede, esta institución debe llamar la atención sobre el hecho 
de que Lanbide entendió que la reclamante había incurrido en una segunda causa de 
suspensión en el mismo periodo de vigencia de la prestación, en aplicación del 
artículo 28.1 e) de la Ley 18/2008 y en la redacción dada por la modificación de la 
Ley 4/2011, en su apartado 3, con la imposibilidad de solicitar la RGI durante 1 año, 
por no presentar toda la documentación requerida en el procedimiento de renovación 
bianual de la RGI/PCV.

La renovación bianual de las prestaciones está recogida en el artículo 23.1. de la 
misma Ley 18/2008, “Duración del derecho” que señala que: 

“1.– El reconocimiento del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, en 
cualquiera de sus modalidades, se mantendrá mientras subsistan las causas que 
motivaron su concesión, se cumplan las condiciones económicas o de otra 
naturaleza exigidas para el acceso a la prestación y se cumplan las obligaciones 
previstas en el presente Decreto, concediéndose por un período de dos años, 
renovable con carácter bienal mientras subsistan dichas causas y se sigan 
cumpliendo las condiciones y las obligaciones mencionadas.

2.–Con el fin de evitar interrupciones en el devengo de la prestación en los 
supuestos en los que se mantengan las causas que motivaron la concesión, la 
renovación de la solicitud deberá iniciarse tres meses antes de la fecha de 
extinción de la prestación. “

Tiene igualmente su reflejo en el artículo 38.2. del Decreto 147/2010 de 25 de mayo 
de la RGI. 

En opinión del Ararteko, la no aportación de documentación en el procedimiento de 
renovación de la RGI, debería conducir a la denegación de la renovación de la misma, 
no a su suspensión y, aún menos a la extinción de ambas prestaciones por doble 
suspensión en aplicación del artículo 28.1 e) que regula las causas de extinción en la 
Ley 4/2011, antes referida.

En opinión del Ararteko la consecuencia derivada de dicha conducta, en el caso 
objeto de este expediente de queja, es desproporcionada y no tiene amparo 
normativo. 

En rigor, esta institución entiende que Lanbide debería haber dado respuesta a la 
no presentación en plazo de la documentación requerida en el procedimiento de 
renovación bianual de las prestaciones de la UC acordando la no renovación de la 
RGI y explicando los motivos por los que la UC no cumplía con los requisitos para 
no conceder la renovación a una familia monoparental con tres personas menores 
a cargo que acredita problemas de salud mental y neurológica.
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De esta manera, la reclamante, hubiera podido presentar una nueva solicitud, o 
ejercer el derecho a presentar los recursos administrativos pertinentes contra dicha 
decisión sin que derivara en una extinción de ambas prestaciones por haber 
incurrido en una doble suspensión en el periodo de vigencia de la prestación con la 
agravante de la imposibilidad de poder volver a pedirlas durante un año.

Tal como se señalaba en el Informe-Diagnóstico con propuestas de mejora para la 
gestión de la RGI/PCV por parte de Lanbide, del año 2017:”En opinión del 
Ararteko, cuando Lanbide detecta un incumplimiento de una obligación debe 
comunicar a la persona las razones (hechos y fundamentos legales) por las que ha 
incurrido en causa de suspensión y le debería señalar las consecuencias que ello 
implica. Si el expediente se encuentra en fase de renovación debe informarle de los 
motivos por los que no cabe la renovación de la prestación con el objeto de que, si 
sigue cumpliendo los requisitos para ser titular de la RGI, lleve a cabo las 
actuaciones necesarias para volver a ser titular de la prestación. 

Lanbide, en su lugar, ha considerado que la no aportación de algún documento (sin 
citar cuál) es causa de suspensión del derecho a la RGI/PCV y de su posterior 
extinción y ha aplicado la penalización de un año. En opinión del Ararteko la 
respuesta de Lanbide es desproporcionada y provoca indefensión, ya que la 
reclamante no ha tenido conocimiento del documento que no ha presentado y no 
ha tenido la posibilidad de presentar una nueva solicitud hasta que ha transcurrido 
un año

4. Teniendo presente todo lo anteriormente señalado, entendemos de interés recordar 
que el artículo 38 del Decreto 147/2010 de 25 de mayo que regula la duración del 
derecho y el procedimiento de renovación bienal de las prestaciones RGI/PCV 
prevista en la Ley, antes descrito, incluye cuatro supuestos de renovación 
automática de la prestación en su punto 3. Entre ellos: 

“b) Personas en situación de alta exclusión que, a juicio de los Servicios 
Sociales de Base y/o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, no se 
encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral”

Aunque no constaba certificado de discapacidad o incapacidad laboral de la 
reclamante, que acreditara formalmente que no se encuentra en situación de 
incorporarse al mercado laboral, si constaba en Lanbide que la reclamante se 
encontraba en desempleo, que solo contaba con la RGI/PCV para cubrir las 
necesidades básicas de la UC y que la razón que esgrimía para el retraso en la 
presentación de la documentación estaba motivada en los problemas de salud 
mental y neurológica acreditado en varios informes oficiales de Osakidetza. 

Una situación que tuvo también su reflejo en el propio informe de colaboración 
remitido por el organismo público ante esta institución, como respuesta a la 
petición de información del Ararteko, que lo concluía señalando literalmente:
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-“Mi perspectiva como usted me pide, ante las dos suspensiones, ante una 
situación de persona vulnerable y con una situación delicada de salud, es 
que la normativa es férrea al respecto, pero en oficina el trato y las 
explicaciones y hasta la comprensión en estos casos es muy alta, pero no 
hay que olvidar que la persona usuaria tiene unas obligaciones que cumplir 
y esto está fuera de toda interpretación y fuera de dudas”

El Ararteko tiene que mostrar su disparidad una vez más con la posición de 
Lanbide. La normativa no es férrea, ya que prevé determinadas situaciones en 
atención a la situación de alta exclusión que pueden ser tomadas en consideración 
con una debida coordinación con los servicios sociales, lo que hubiera hecho 
posible aplicar la previsión establecida en el artículo 38.3. del Decreto 147/2010.

Esta institución quiere llamar la atención sobre dos aspectos: en primer lugar, 
sobre el impacto que han tenido los problemas de salud mental de la reclamante a 
la hora de cumplir con diligencia todos los requisitos y obligaciones establecidos en 
la normativa como titular de RGI/PCV. En segundo lugar, insistir en la importancia 
que tiene la necesaria coordinación entre Lanbide y los servicios sociales en 
situaciones en las que se combinan problemas de salud mental y de exclusión 
social, por las dificultades que tienen determinados perfiles para la comprensión no 
solo de dichas obligaciones, como es la falta de presentación en plazo de 
determinada documentación sino muy especialmente del alcance y consecuencias 
de determinadas conductas.

El alcance de la depresión está siendo cada vez más puesto de relieve por la 
Organización Mundial de la Salud, agencia especializada para la salud de la 
organización internacional de las Naciones Unidas (NU).

En sus dictámenes señala que la depresión2 es un trastorno mental que supone la 
principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la 
carga mundial general de morbilidad. Afecta en mayor medida a la mujer que al 
hombre, con síntomas claves como la dificultad de concentración y experimenta 
otras problemáticas considerables en su funcionamiento personal, familiar, social, 
educativo, ocupacional y en otros ámbitos importantes. 

Existe incluso una amplia y consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Supremo que caracteriza los síntomas, limitaciones funcionales, impacto y 
gravedad de dicha patología, la depresión, en sentencias relativas a incapacidad 
laboral.

En este contexto previo, lo cierto es que la reclamante había acreditado ante 
Lanbide con informes médicos de su especialista y de urgencias hospitalarias, sus 
problemas de salud mental y neurológica, tanto con carácter previo a las dos 

2 Informe “Depresión y otros trastornos mentales comunes. Estimaciones sanitarias mundiales”, OMS, 2017 : 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34006/PAHONMH17005-spa.pdf

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34006/PAHONMH17005-spa.pdf
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suspensiones, como durante la tramitación de dichos procedimientos. También fue 
informado con posterioridad, a medida que empeoraba la situación de la UC y su 
salud mental especialmente tras serle notificada la resolución de extinción de 
ambas prestaciones. 

Por todo lo que antecede, hubiera sido de interés tener presente su situación así 
como la debida coordinación entre las administraciones públicas implicadas en el 
acompañamiento socio-laboral de la reclamante que permitiera contar con un 
informe de servicios sociales de base y mantener el derecho subjetivo a las 
prestaciones RGI/PCV, teniendo en cuenta que eran el ingreso principal de la UC 
monoparental con tres menores a cargo para cubrir sus necesidades básicas. 

5. Por último, el Ararteko debe reiterar de nuevo el impacto en el caso que nos ocupa 
de las consideraciones claves señaladas en la Recomendación general del Ararteko 
2/2015, de 8 de abril relativa a la obligada consideración al interés superior del 
menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de 
ingresos. 

En dicha Recomendación se analizaba la aplicación de la normativa tomando en 
consideración los instrumentos internacionales que se han acordado en materia de 
infancia, reiterando la importancia de proteger el derecho al interés superior del 
menor que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico (Convención de las 
Naciones Unidas sobre Derechos del niño 1989, Ley Orgánica 8/2015, de 22 de 
julio, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero), así como su impacto en la 
prestaciones de RGI/PCV.

En conclusión, por todo lo anteriormente señalado, esta institución entiende que, 
en el caso objeto de este expediente de queja, Lanbide ha incumplido el 
procedimiento previsto para acordar la renovación de las prestaciones de RGI/PCV 
establecido en la normativa de aplicación y ha generado indefensión. El hecho de 
no haber dado respuesta a un requerimiento puntual de documentación en el 
procedimiento de renovación ha conllevado la suspensión del derecho a la RGI. 
Dicha suspensión ha sido la causa de la posterior extinción de la RGI por entender 
Lanbide que habían existido dos suspensiones en el periodo de vigencia del 
derecho a la RGI (artículo 28. 1 e) Ley 4/2011. Sin embargo, la vigencia de la 
anterior prestación ya había decaído, ya que se estaba en fase de renovación de la 
RGI. 

La posterior solicitud de reanudación de la reclamante, con la documentación que 
fue aportando al expediente no fue respondida por Lanbide siguiendo el 
procedimiento correspondiente sino que derivó en extinción por doble suspensión.

La extinción de ambas prestaciones y la imposibilidad de poder solicitarlas de 
nuevo durante un año, son consecuencias muy graves en atención a la conducta 
desplegada de la reclamante (retraso en la renovación de la demanda de empleo y 
falta de aportación de documentos, sin que se conozca si es esencial o no o si ya 
lo había aportado).
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Ello ha conllevado el agravamiento de la situación de vulnerabilidad de la cual ya 
partía la familia monoparental con tres personas menores a cargo, y con problemas 
graves de salud mental y neurológicos, situación que debía haber sido objeto de 
mayor protección por parte de Lanbide en atención a la Ley 18/2008 y a los 
compromisos asumidos tras la ratificación por España de la Convención sobre los 
derechos del niño.

En consecuencia, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se formula 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente:

RECOMENDACIÓN

El Ararteko recomienda que se revise la resolución que acuerda la extinción de la 
renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda por no ser 
conforme a la normativa de aplicación que regula la renovación de las prestaciones 
de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda, con los 
efectos legales correspondientes, esto es, el abono de las prestaciones 
económicas que le hubieran correspondido.

Además, el Ararteko recomienda que se establezcan medidas adecuadas de 
coordinación con otros servicios públicos y controles internos que permitan la 
protección a las personas con problemas de salud mental para asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad del derecho a la renta de garantía de ingresos, 
más si cabe cuando dichas barreras afectan a familias monoparentales con 
personas menores de edad a su cargo.

 




