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Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de 27272727 de  de  de  de enero enero enero enero de 201de 201de 201de 2012222, por la que se recomienda al , por la que se recomienda al , por la que se recomienda al , por la que se recomienda al 
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia que deje sin que deje sin que deje sin que deje sin 
efectos la extinción deefectos la extinción deefectos la extinción deefectos la extinción de     una  una  una  una prestaciprestaciprestaciprestación socialón socialón socialón social dada la improcedencia de la causa dada la improcedencia de la causa dada la improcedencia de la causa dada la improcedencia de la causa.... 
 

Antecedentes 
 
 

1. A la reclamante, (…), se le suspendió de forma cautelar la Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI) de la que es titular por, según consta en el 
escrito de resolución de suspensión, “no acudir a la u. base en fecha 

acordada”. Efectivamente, el día 12 de abril el Ayuntamiento de Bilbao 
remitió a la reclamante un escrito por el que se le convocaba a una 
entrevista en el Negociado de Control e Inspección de dicho Ayuntamiento 
“para tratar un tema de su interés”,” tal y como consta en el citado escrito. 
Éste fue recibido el día 18, pero no fue atendido, por lo que la reclamante 
no acudió a la cita. 

 
2. Como consecuencia de ello, el día 21 de junio se emite la Orden Foral de 

suspensión cautelar de la prestación, por la causa señalada más arriba. En 
el mismo se indica que esta suspensión cautelar es un “paso previo al 

procedimiento de extinción”. 
 
3. El día 23 de septiembre recibe un escrito por el que se le notifica la 

extinción del derecho mediante resolución de 19 de septiembre por la causa 
señalada al principio, es decir, no acudir a una cita en el Servicio Social de 
Base. 

 
4. El día 26 del  mismo mes la reclamante interpone un recurso de reposición 

ante la suspensión cautelar. 
 
5. Ello motiva la presentación de una queja ante el Ararteko, por lo que 

dirigimos una petición de información al Departamento de Acción Social de 
la Diputación Foral de Bizkaia interesándonos, específicamente, por los 
trámites seguidos para abrir un periodo de alegaciones, tanto en el marco 
del procedimiento de suspensión cautelar como de extinción del derecho, 
así como por las razones que llevan a la institución foral a adoptar una 
medida como la extinción del derecho cuando parece que no existen 
motivos para ello. En el escrito de respuesta remitido por la Diputación 
Foral, no se alude a estas cuestiones. 

 
Consideraciones 

 
1. El artículo 48 del Decreto 147/2010, de la Renta de Garantía de Ingresos, 

establece la posibilidad de suspender cautelarmente el abono de la 
prestación ante la presencia de indicios de una situación que implique la 
pérdida de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento o 
mantenimiento de la RGI. 
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En este sentido, el artículo 12.1.i del Decreto 147/2010, establece como 
obligación de las personas titulares del derecho a la RGI el “comparecer 

ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerida para 

ello, sin perjuicio, en su caso, de las especificidades que se hayan previsto 

en el Convenio de Inclusión”. Así, consideramos que la reclamante habría 
faltado a este deber, al hacer caso omiso al escrito remitido el 12 de abril 
desde el Negociado de Control e Inspección del Ayuntamiento de Bilbao, 
recogido por un familiar de la reclamante el día 18 del mismo mes. 
 

Así, el artículo 43.2 del citado Decreto 147/2010, establece que la RGI se 
podrá suspender, entre otras causas, por el “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”. Dicha suspensión se 
mantendrá hasta que decaigan los motivos que la provocaron, tal y como 
establece el artículo 46 del Decreto. 
 
Por otro lado, el artículo 49 del Decreto establece las causas de extinción 
del derecho a la RGI. Entre las 12 causas tasadas mencionadas en el 
precepto, no se encuentra el no comparecer ante la Administración que, 
como hemos señalado, es causa de suspensión en virtud del artículo 43.2. 
 
A juicio de esta institución, por tanto, la extinción del derecho a la RGI no 
es procedente en el presente caso, pues en función de los datos aportados 
por la propia Diputación Foral, no existe causa alguna para ello. Como 
consecuencia de la falta de comparecencia ante el Negociado de Control e 
Inspección del Ayuntamiento de Bilbao, consideramos que la medida a 
tomar sería la suspensión temporal de la RGI, suspensión que se mantendría 
hasta el decaimiento de las causas que la motivaron,  tal y como establece 
el artículo 45 del Decreto 147/2010. 
 

2. Por otro lado, en relación con los trámites seguidos para convocar a la 
reclamante a un trámite de audiencia, como se ha mencionado en los 
antecedentes,  en la respuesta de la Diputación Foral no se realiza mención 
alguna al respecto. Ante esta falta de información y la afirmación de la 
reclamante que dice no haber recibido escrito alguno en este sentido, 
entendemos que la institución foral ha incumplido lo preceptuado por el 
artículo 53.2 del Decreto 147/2010, que establece lo siguiente: “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 
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efecto de que puedan formularse por parte de las personas interesadas las 

alegaciones que estimen pertinentes”.”.” 
  

La importancia de la apertura de un periodo durante el que la persona 
interesada pueda presentar las oportunas alegaciones, no sólo es un 
imperativo legal, sino también un instrumento fundamental para que las 
referidas personas puedan defenderse ante la posibilidad de que un acto 
administrativo menoscabe de algún modo un derecho. Esta circunstancia es 
precisamente la que inspira la redacción del artículo 54.1.a de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que exige que los actos limitativos de 
derechos subjetivos sean motivados, precisamente para que la persona 
afectada por dichos actos, conociendo los motivos, pueda rebatirlos. 
 

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 

 

RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 14141414/2012/2012/2012/2012, de 27, de 27, de 27, de 27 de enero, al Departamento de Acción  de enero, al Departamento de Acción  de enero, al Departamento de Acción  de enero, al Departamento de Acción 
Social de la Diputación Foral de BiSocial de la Diputación Foral de BiSocial de la Diputación Foral de BiSocial de la Diputación Foral de Bizzzzkaiakaiakaiakaia para para para para    
 
Que deje sin efectos la resolución de 19 de septiembre por la que se 
procede a extinguir la RGI. 
 
Que en caso de observar la existencia de motivos para proceder a la 
suspensión, se reinicie el procedimiento con la convocatoria a un trámite de 
audiencia. 

 


