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Resolución Resolución Resolución Resolución del Arartekodel Arartekodel Arartekodel Ararteko    de 4 de junio de 2012de 4 de junio de 2012de 4 de junio de 2012de 4 de junio de 2012, 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 Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que 
reconsiderereconsiderereconsiderereconsidere    una resolución de suspensión de Renta de Garantía de Ingresos por una resolución de suspensión de Renta de Garantía de Ingresos por una resolución de suspensión de Renta de Garantía de Ingresos por una resolución de suspensión de Renta de Garantía de Ingresos por 
falta de causa falta de causa falta de causa falta de causa     
 

Antecedentes 
 

El pasado 25 de enero, (…) acudió a las oficinas del Ararteko con el fin de 
promover una queja motivada por la suspensión de la Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI) de la que es titular.  
 
Tal y como establece la normativa en vigor (artículo 53.2 del decreto 147/2010), 
el Instituto Foral de Bienestar Social remite al reclamante un escrito por el que se 
le convoca a un trámite de audiencia por la posible existencia de ciertos 
incumplimientos de las obligaciones que le corresponden como titular de RGI. En 
concreto, el escrito de 12 de septiembre de 2011 por el que se convoca al 
reclamante al citado trámite, indica lo que sigue: “1.- (…) no ha estado inscrita 

ininterrumpidamente como demandante de empleo: deberá aportar certificado de 

los períodos de inscripción en el Inem y/o Lanbide de (…). 2.- Datos 

contradictorios sobre sus ingresos económicos: deberá aclarar la procedencia de 

las imposiciones en efectivo realizadas en su libreta de ahorros. 

3.- No destinar la prestación para la finalidad concedida: sin ingresos por trabajo 

ha comprado billetes de avión para viajar a su país”.... 
 
El 19 de septiembre el reclamante presenta un escrito de alegaciones, en el que 
indica que las cuantías se corresponden con unos ahorros y que recientemente ha 
viajado a su país para visitar a su madre.  
 
La suspensión se produjo mediante una resolución del Instituto Foral de Bienestar 
Social de 24 de octubre de 2011, en la que se especifica como motivo de la 
misma el siguiente: “Motiva esta suspensión la pérdida temporal por parte del 

peticionario de la obligación y/o requisito de aplicar la prestación económica a la 

cobertura de necesidades básicas de todos los miembros de la unidad de 

convivencia y, en su caso, a la cobertura de gastos derivados de su proceso de 

inclusión social y/o laboral según exige el artículo 19 apartado 1.a de la Ley 

18/2008 

 
Ya que en el escrito no consta la causa concreta que motiva la suspensión, una 
vez aceptada la queja, mediante un escrito de 16 de febrero desde el Ararteko se 
requirió a la institución foral que nos informara de las causas específicas por las 
que se considera que hubo un incumplimiento del deber del artículo 19.1.a de la 
Ley 18/2008. 
 
El día 12 de marzo se recibe contestación, mediante la que se nos traslada lo 
siguiente: “Con fecha 13/06/2011 D. (…) comparece ante el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz para comunicar cambios en su situación económica, tras haber 

dejado de percibir el subsidio por desempleo. La institución municipal en 
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cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 18/2008, (…) tras 

comprobación de la documentación requerida a D. (…), le remite un trámite de 

audiencia para que justifique varios incumplimientos de obligaciones, como los 

motivos por los que un miembro de su unidad de convivencia no ha estado 

ininterrumpidamente inscrita como demandante de empleo / Lanbide, aclaración 

sobre la procedencia de imposiciones en efectivo en la libreta de ahorros, así como 

motivos de destinar la prestación a finalidad diferente a la concedida ya que 

adquirió billetes de avión para viajar a su país sin disponer de ingresos. Con fecha 

19/09/2011 D. (…) responde a dicho trámite de audiencia alegando que los 

ingresos bancarios se corresponden con unos ahorros que tenía, y que ha ido a su 

país a visitar a su madre enferma. Asimismo adjunta un certificado de Lanbide, 

donde consta que entre el 31/03/2010 y 14/06/2011 Dña. (…) no ha figurado 

inscrita como demandante de empleo. Por ello con fecha 29/09/2011 el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone la suspensión de la Prestación Renta de 

Garantía de Ingresos fijando el motivo en ‘no destinar la prestación para la finalidad 

para la que se concedió’”. 
 

Consideraciones 
 

1. En el escrito por el que se convoca al reclamante a un trámite de audiencia, 
consta la existencia de tres posibles incumplimientos, cuales son la falta de 
inscripción por parte de la esposa del reclamante de manera ininterrumpida 
como demandante de empleo, la percepción de ingresos no declarados y el 
destinar la prestación a un fin distinto del establecido por la normativa. A 
pesar de existir estas tres posibles causas, en el escrito por el que 
finalmente se resuelve la suspensión de la prestación, no se hace referencia 
alguna a cuál o cuáles de dichas causas es la que motiva finalmente la 
suspensión.  
 
En este sentido, entendemos que al no hacer una mención expresa a la 
causa o causas de suspensión, el reclamante desconoce el efecto que la 
presentación del escrito de alegaciones ha tenido en la resolución final. A 
esto habría que añadir que la falta de una motivación con sucinta referencia 
a los hechos y fundamentos de derecho, complica la formulación de un 
recurso de alzada, al desconocer qué hechos se han tenido en cuenta al 
considerar la existencia de un incumplimiento de las obligaciones. 
 
Las causas que motivaron la suspensión fueron comunicadas al Ararteko en 
respuesta a la petición de información de 16 de febrero; entendemos que el 
haberlas expresado en el escrito de resolución suspensiva, habría facilitado 
al reclamante, en cumplimiento del artículo 52.1a de la Ley 30/1992, la 
posibilidad de interponer un recurso de alzada eficaz. Entendemos que esta 
falta de referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que 
motivan la suspensión, disminuyen los argumentos de los que el reclamante 
pudo haberse servido como recurrente. 
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2. Como se ha indicado, son tres las posibles causas que motivan la 
suspensión. La primera de ellas es la falta de inscripción como demandante 
de empleo de la esposa del reclamante.  
 
En virtud de la documentación facilitada por el Instituto Foral de Bienestar 
Social, efectivamente, este incumplimiento se produjo. En un certificado 
emitido por Lanbide a petición del reclamante, consta que su esposa no 
estuvo inscrita en Lanbide durante los meses de abril, mayo y mitad de 
junio de 2011. Por ello, entendemos que sería de aplicación el artículo 
43.2.d del Decreto 147/2010, que determina que la RGI se suspenderá al, 
“(…) no estar disponible para el empleo, no permanecer inscrita 

ininterrumpidamente como demandante de empleo o rechazar un empleo”.  
 
La particularidad de esta causa de suspensión, es que su duración está 
tasada por la normativa. Así, el artículo 45.2 del decreto 147/2010 prevé 
que “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”. 
 
Como consecuencia de ello, entendemos que cabría suspender el derecho a 
la RGI durante un mes por esta causa. 
 

3. La segunda posible causa de suspensión expresada en el escrito de trámite 
de audiencia y confirmada al Ararteko en respuesta a nuestra petición de 
información, es la imposición en efectivo de unas cantidades en la cuenta 
corriente del reclamante sin que estas hayan sido declaradas. 

 
El artículo 43.1.b del Decreto 147/2010, establece como causa de 
suspensión de la RGI “la percepción temporal de nuevos ingresos por 

encima de los límites máximos previstos”. El caso, es que según la 
documentación aportada por la institución foral, entre la que se encuentra 
un extracto de la cuenta corriente del reclamante, éste ingresó en su cuenta 
corriente la cantidad de 100€ el día 22 de julio de 2011. Entendemos, ya 
que no se nos ha facilitado otra información a este respecto, que estos son 
los “Datos contradictorios sobre sus ingresos económicos: deberá aclarar la 

procedencia de las imposiciones en efectivo realizadas en su libreta de 

ahorros”, a los que se refería el escrito de trámite de audiencia de 12 de 
septiembre de 2011. 
 
El reclamante afirma que los 100€ se corresponden con unos ahorros que 
tenía. Lo cierto es que, contrariamente a lo expresado en el escrito de 
trámite de audiencia, no se trata de “imposiciones”, sino de una imposición 
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única que, como a continuación veremos, tiene una finalidad específica que 
motivará, al parecer, la causa final de suspensión. 
 
Entendemos que, al margen de la procedencia de los 100€, no se trata de 
una cuantía de entidad suficiente como para motivar la aplicación del 
precepto más arriba citado, es decir, el artículo 43.1.b del Decreto 
147/2010, pues ni se trata de ingresos de carácter temporal (pues es una 
única imposición), ni estos superan los límites establecidos para la 
obtención del reconocimiento del derecho a la RGI. 
 
Si acaso, entendemos que esta cantidad tiene el carácter de ingreso atípico, 
figura prevista por el artículo 20 de Decreto 147/2010; concretamente, el 
párrafo 2.f del precepto incluye como atípicos “cualesquiera otros ingresos 

no contemplados en los apartados anteriores, de carácter no regular u 

obtenidos de modo excepcional por cualquiera de las personas miembros de 

la unidad de convivencia”. 
 
Según la previsión del artículo 20.1, dichos ingresos “serán computados, 

durante los sesenta meses subsiguientes a la fecha en que se pudo disponer 

de ellos, como ingresos mensuales equivalentes a la cantidad total del 

premio dividida por sesenta”. Entendemos que el producto de esta división 
se corresponde con una cuantía cuya entidad no incidiría en el total a 
percibir como RGI. 
 
 
Al no hacer referencia a los hechos y fundamentos de derecho que motivan 
la resolución suspensiva, desconocemos si la percepción de estos 100€ 
forma parte de las causas que motivan la suspensión, ya que esta 
circunstancia se menciona tanto en el escrito de trámite de audiencia como 
en la respuesta dada al escrito de petición de información remitido por el 
Ararteko. Entendemos, no obstante, que dadas las circunstancias referidas 
en los párrafos precedentes, no nos encontramos ante una de las causas 
que motivan la suspensión. 
 

4.  Finalmente, la tercera causa de suspensión sería el hecho de “no destinar 

la prestación para la finalidad concedida: sin ingresos por trabajo ha 

comprado billetes de avión para viajar a su país”. 
Al parecer, ésta sería la causa que realmente motiva la suspensión pues, a 
pesar de la existencia de referencias a las causas mencionadas previamente 
y a la ambigüedad con la que la institución foral motiva al suspensión (al no 
mencionar causas específicas y al emplear la ambigua fórmula y/o), es la 
única referencia normativa contenida en la motivación de la resolución 
suspensiva. Concretamente, se hace referencia al artículo 19.1.a de la Ley 
18/2008. Dicho precepto establece lo siguiente: “Las personas titulares de 

la renta de garantía de ingresos, cualquiera que sea la modalidad de 

prestación a la que accedan, adquirirán, al ejercer su derecho a dicha 

prestación económica, las siguientes obligaciones: a. Aplicar la prestación 
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económica a la cobertura de necesidades básicas de todos los miembros de 

la unidad de convivencia y, en su caso, a la cobertura de gastos derivados 

de su proceso de inclusión social y/o laboral (…)”. 
 
Ésta, asimismo, también es la causa expresada en el escrito de propuesta 
de suspensión elevado a la institución foral desde el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz el día 29 de septiembre (documentación que fue aportada al 
Ararteko por el Instituto Foral de Bienestar Social). 
 
La institución foral ha considerado que el reclamante hizo un mal uso de la 
RGI al destinar parte de la cuantía percibida en concepto de dicha 
prestación a un viaje a su país. 
 
Efectivamente, el reclamante adquirió un billete de avión con el que, según 
su versión, pasó 10 días en su país natal. En contestación a nuestra 
petición de información, se nos indica en concreto lo que sigue: “Con fecha 

24/10/2011 la Dirección Gerencia del Instituto Foral de Bienestar Social 

dicta una resolución suspendiendo al ahora reclamante la prestación Renta 

de Garantía de Ingresos motivada por el incumplimiento de la obligación de 

"aplicar la prestación económica a la cobertura de necesidades básicas de 

todos los miembros de la unidad de convivencia y, en su caso, a la 

cobertura de gastos derivados de su proceso de inclusión social y/o laboral" 

según exige el artículo 19.1.a de la Ley 18/2008. Es importante reseñar 

que la Renta de Garantía de Ingresos es una prestación finalista la cual 

únicamente debe aplicarse a la cobertura de necesidades básicas para la 

supervivencia y, en su caso, a la de los gastos derivados de un proceso de 

inclusión social y/o laboral (Decreto 147/2010 artículo 3.3), y la compra de 

un billete de avión con fecha 22/07/2011, no es la finalidad para la que se 

ha concedido la prestación, que es asistencial, habida cuenta que carece de 

otros recursos económicos”. 
 
Según consta en la documentación facilitada por la institución foral, 
efectivamente, el reclamante adquirió un billete el día 22 de julio. El importe 
del mismo asciende a 79,98€. 
 
Es opinión de esta institución, que las personas perceptoras de RGI 
conservan sus derechos, incluido el de la libre circulación de las personas 
consagrado por el artículo 19 de la Constitución y el artículo 13 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. De hecho, la normativa 
que regula esta prestación, en ningún punto establece límite alguno en 
relación con la posibilidad que las personas perceptoras tienen a la hora de 
desplazarse, como en el caso que nos ocupa, a su lugar de origen. En todo 
caso, esta posibilidad de desplazarse ya está, de algún modo, limitada por la 
normativa, al establecer el artículo 19.1.i de la Ley 18/2008 el deber de 
“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”: en esta institución hemos 
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conocido casos en los que se han producido suspensiones por falta de 
comparecencia ante la Administración por estar la persona titular fuera de 
su lugar de residencia; pero éste no es el caso presente. 
 
 
La fecha de adquisición del billete coincide con la de imposición de los 
100€ más arriba mencionada (22 de julio). La adquisición del billete, tal y 
como consta en el extracto bancario, se realiza a través de una empresa 
que opera a través de internet. Es evidente que el reclamante ingresó los 
100€ en su cuenta con el fin de abonar el billete de forma inmediata, pues 
en ese momento sólo disponía de un saldo de 4,71€. 
 
Entendemos que siempre que se trate de viajes de coste y duración 
razonable, no se puede deducir que se haya faltado al deber de destinar la 
prestación a la finalidad por la que fue reconocida. Esto es especialmente 
cierto en el caso de personas inmigrantes, pues en ocasiones tendrán, por 
las razones que sean, que desplazarse a su país de origen sin que ello 
suponga una interrupción del proceso de inclusión ni un uso abusivo de las 
cuantías percibidas en concepto de RGI si, como hemos indicado, tanto el 
coste como la duración del viaje entran dentro de lo razonable. Si tal y 
como consta en la información aportada por el Instituto Foral de Bienestar 
Social, el reclamante abonó 79,98€ por un billete de avión con el objeto de 
desplazarse por diez días a su país para visitar a su madre, entendemos que 
no se habría producido un incumplimiento de la obligación del artículo 
19.1.a de la Ley 18/2008. 
 

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 67RECOMENDACIÓN 67RECOMENDACIÓN 67RECOMENDACIÓN 67/201/201/201/2012222, de, de, de, de    4 de junio4 de junio4 de junio4 de junio, al Departamento de Servicios , al Departamento de Servicios , al Departamento de Servicios , al Departamento de Servicios 
Sociales de la Diputación Foral de Álava para:Sociales de la Diputación Foral de Álava para:Sociales de la Diputación Foral de Álava para:Sociales de la Diputación Foral de Álava para:    
 
Que reconsidere la duración de la suspensión de RGI declarada mediante la 
resolución de 24 de octubre de 2011 a la luz de los datos aportados y, en 
especial, del artículo 45.2 del Decreto 147/2010. 

 
    

            


