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Resolución 2019R-2133-18 del Ararteko, de 20 de noviembre de 2019, por la 
que recomienda a al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que revise la 
resolución por la que se acuerda la segunda suspensión y la consecuente 
extinción del derecho a la renta de garantía de ingresos y a la prestación 
complementaria de vivienda, por concurrir causa justificada que le exime de la 
obligación de mantenerse dado de alta como demandante de empleo. 
 
 

Antecedentes 
 

1. Una ciudadana ha presentado una queja ante esta institución en la que manifiesta 
su disconformidad con la extinción de la prestación de renta de garantía de ingresos 
(RGI) y de la prestación complementaria de vivienda (PCV) que tenía reconocida su 
unidad de convivencia (UC). 
 
En el momento de serle notificadas ambas resoluciones, la UC estaba conformada 
por su pareja, 3 hijos/as menores a cargo, de 9, 5 y 1 año, y la propia reclamante. 
Sin embargo, actualmente conforma una UC monoparental con tres hijos/as 
menores a cargo, tras haber abandonado su actual pareja y padre de sus dos hijas 
menores el domicilio familiar. 
  
La reclamante está diagnosticada de una patología renal grave, acreditada por 
informes médicos, que le exige diálisis diaria y medicamentos de alto coste. La UC 
no cuenta con otros ingresos para cubrir las necesidades básicas de la familia. A 
pesar de su situación, estuvo acudiendo a los cursos de formación de educación 
permanente para adultos (EPA), en cumplimiento de las obligaciones asumidas en el 
convenio de inclusión suscrito con Lanbide en aplicación del artículo 7 del Decreto 
147/2010 de 25 de mayo de la RGI. 
  
En efecto, mediante resolución de 23 de mayo de 2018, Lanbide notificó a la 
reclamante que declaraba extinguido el derecho a la RGI, y, en consecuencia, la 
PCV en base al siguiente motivo: 
 

-“No estar inscrito/s como demandante de empleo alguno/s de los miembros 
de la unidad de convivencia distinto del titular, cónyuge o relación análoga, no 
estando exento de ello. 
-Existencia de dos suspensiones por incumplimiento en el periodo de los dos 
años de vigencia de la prestación”. 

 
Así mismo este organismo autónomo informaba a la reclamante en la resolución de 
: “…la imposibilidad de volver a solicitar las prestaciones por un periodo de un año 
a contar desde la fecha de extinción…” en aplicación del artículo 50.2 del mismo 
Decreto 147/2010.  
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Por último, se le recordaba en un anexo de dicha resolución de extinción que tenía 
declaradas obligaciones de reintegro de cantidades indebidamente percibidas de 
ambas prestaciones, por un montante de 6.994,00€. 
 

2. La reclamante presentó queja ante el Ararteko el 17 de octubre de 2018 por estar 
disconforme con la resolución que extinguía ambas prestaciones. El motivo de la 
extinción de las prestaciones, traía causa de la existencia de dos suspensiones en el 
mismo periodo de vigencia de la prestación. La reclamante señalaba al respecto a 
esta institución que la primera de las suspensiones fue debida a que su ex pareja no 
acudió a una cita de orientación laboral al inicio del último periodo de dos años de 
vigencia de la prestación RGI/PCV. 
 
En relación con la segunda suspensión de RGI/PCV la reclamante indicaba 
igualmente que había venido motivada porque su ya expareja no realizó la 
renovación de la demanda de empleo (DARDE) el día señalado, en concreto, el 25 
de marzo. Sin embargo, matizaba que el motivo del incumplimiento de esta 
obligación fue que ella debió ser hospitalizada de manera imprevista y coincidente 
con dicha fecha, por una crisis derivada de su patología renal, tal como acreditaba 
el certificado de ingreso por hospitalización de fecha 25 de marzo aportado a 
Lanbide; razón por lo que su exmarido tuvo que acompañarle y no pudo acudir a la 
cita.  
 
Refiere igualmente la reclamante que cuando se le notificó la resolución de 
extinción por parte de Lanbide, acudió a su oficina de referencia en Txurdinaga a 
recabar información complementaria, y allí se le indicó que acudiera a los servicios 
sociales municipales, de cara a que emitieran un informe social de su situación 
socioeconómica y médica que pudiera justificar la no renovación del DARDE en 
tiempo y forma por parte de su expareja. Con este objetivo se puso en contacto con 
su trabajadora social que, dada la situación de alta vulnerabilidad de la reclamante y 
de su familia emitió un informe con fecha 02 de octubre de 2018 y lo remitió a 
Lanbide. Sin embargo, a pesar de dicho informe, este organismo no acordó 
reanudar la prestación. 
 
La ausencia de ingresos de una familia monoparental con menores a cargo y en la 
que la cuidadora presenta problemas graves de salud, está impidiendo hacer frente 
a los gastos básicos de supervivencia. 
 
Este Ararteko ha conocido en el curso de la tramitación de este expediente que le 
ha sido reconocida a la reclamante mediante resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad Social con efectos desde el 04 de marzo de 2019, una pensión de 
incapacidad permanente, en el grado de absoluta para todo trabajo. 
 

3. Tras admitir la queja a trámite, el Ararteko dirigió una primera petición de 
información a Lanbide en la que solicitaba información sobre las diferentes 
circunstancias relacionadas con el objeto de la reclamación, que para no ser 
reiterativos se reproducen con posterioridad.  
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Lanbide respondió a las cuestiones señaladas mediante informe del director general 
del organismo autónomo. Concretamente:  

 
-“La primera suspensión 2017/REV/023074 tiene como motivo la no 
comparecencia de YYYY. su pareja, a la cita de orientación del 06/0412017 y 
notificada el 2510412017. En las alegaciones presentadas comunica que no 
pudo acudir a la cita porque ese mismo día "había quedado para ir a buscar 
trabajo" pero no presenta ningún documento que lo avale o justifique. Por tanto, 
se desestiman las alegaciones. 
 
La segunda suspensión 2018/REV/028564 está motivada por la no renovación 
de la demanda de empleo de YYYY. su pareja, el día 12/04/2018 y notificada el 
19/04/2018. En las alegaciones que presenta informa que su mujer estaba 
hospitalizada pero no presenta ningún documento acreditativo al respecto. Por 
tanto, se desestiman las alegaciones. 
 
Tras la existencia de 2 suspensiones en el periodo de 2 años de vigencia de la 
prestación, ésta se extingue. 
 
Tras la extinción con fecha de resolución 23/05/2018 y notificada el 
02/06/2018, la titular YYY acude a la oficina y le explicamos las razones de 
dicha extinción. Le informamos que tiene la posibilidad de solicitar un informe 
social a Servicios Sociales de Base dada su circunstancia delicada pero que no 
le aseguramos que eso motive el retroceso de la extinción”. 
 

Tras recibir dicho informe y analizar su contenido, el Ararteko realizó una segunda 
petición a Lanbide el 21 de febrero de 2019, para recabar información 
complementaria. Tras recibir la respuesta y analizarla, entendimos que era esencial 
solicitar una copia del informe de servicios sociales que había presentado la 
reclamante ante Lanbide. Dicho informe formaba parte de su expediente en el 
organismo público. Sin embargo, la solicitud no fue respondida y fue la propia 
reclamante quien el 13 de septiembre de 2019 remitió al Ararteko una copia del 
informe que los servicios sociales de base le habían realizado, cuyos elementos 
clave eran: 
   

-“ YYYY. con DNI XXXX, reside junto con su mujer XXXX. con Nie XXX y sus 2 
hijas menores de edad en una vivienda en régimen de alquiler. Sus únicos 
ingresos son los correspondientes a la RGI y PCV. 
 
Esta unidad familiar es atendida en los servicios sociales del Ayto. de Bilbao 
desde el año 2004 y más en concretamente en la base de Santutxu desde el año 
2013. 
 
En junio de 2018 el matrimonio acude a mantener una entrevista con la 
trabajadora social para trasladarle la siguiente situación: 
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-Informan que desde Lanbide les han suspendido la RGI y PCV por no haber 
renovado el paro YYY. en una ocasión. Refieren que la suspensión es de un año 
(posteriormente se constata que anteriormente había habido otro incumplimiento, 
motivo que supone dicha suspensión de 1año). 
 
YYY. no acudió a sellar ya que su mujer tiene problemas de salud, acude a 
diálisis y el día que le tocaba sellar ella tenía consultas médicas y YYY. la 
acompañó por lo cual no cumplió con la renovación. Informan que hicieron un 
recurso a Lanbide, recurso que fue denegado por lo que la RGI está extinguida. 
 
Desde los servicios sociales la trabajadora social les recuerda los derechos y 
obligaciones como perceptores de RGI (obligaciones que en su momento 
tampoco cumplieron). 
 
Así mismo se les insta a que si el motivo de la no renovación es causa médica de 
XXXX. que valoren adjuntar el informe médico oportuno. 
 
Se les informa así mismo que el hecho de tener la RGI y PCV suspendida por 
causas imputables a su persona, supone que tampoco pueden acceder a ninguna 
ayuda municipal.  '· 
 
Ambos muestran su preocupación ya que XXXX. al carecer de recursos 
económicos no puede comprar los medicamentos precisos encontrándose en una 
situación de precariedad económica.” 

 
Esta segunda petición de información fue respondida de manera escueta por 
Lanbide señalando que:  
 

-“Tras analizar la información del expediente referenciado, no queda justificada la 
no renovación de la demanda de empleo por parte de YYY.. por lo que la 
segunda suspensión deviene firme y como tal la extinción de la prestación”. 

 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios, se procede a la emisión de las siguientes: 
 
 

Consideraciones 
 

1. La reclamante ha sido objeto de una suspensión del derecho a la RGI por incumplir 
las obligaciones como titular del derecho a la RGI. 
 
El Decreto 147/2010 de 25 de mayo de la RGI1 regula en el artículo 12 las 
obligaciones de las personas titulares, entre ellas: 

                                                 
1
 Ver: https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/06/1003020a.pdf 
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 (…) b) Mantenerse, tanto la persona titular como las personas miembros de su 
unidad de convivencia que se encuentren en edad laboral disponibles para el 
empleo…” 
 (…)Esta disponibilidad incorporará también el compromiso de permanecer 
inscritas ininterrumpidamente como demandantes de empleo, en el marco de un 
proceso de acompañamiento adecuado a su diagnóstico socio laboral” 

 
Lanbide entiende por tanto que, en principio, no renovar en tiempo y forma la 
demanda de empleo (DARDE) por parte de los titulares y beneficiarios de la 
RGI/PCV de una UC, es causa de suspensión de las prestaciones y motiva la 
resolución que suspende tanto la RGI como la PCV de la UC de la reclamante en 
estos términos, en aplicación del artículo 43 del mismo Decreto 147/2010 que 
regula las causas de suspensión, en su apartado 2 d):  
 

-“No estar inscrito/s como demandante de empleo alguno/s de los miembros 
de la unidad de convivencia distinto del titular, cónyuge o relación análoga, no 
estando exento de ello.” 
 

En dicho marco normativo, Lanbide considera que, en el caso que nos ocupa, ha 
quedado acreditado que la ya ex pareja de la reclamante y padre de dos de sus 
hijos/as no renovó la demanda de empleo en la fecha establecida, cuando aún 
formaba parte de la Unidad de Convivencia incumpliendo por tanto dicha 
obligación. 
 
Como se trata de la segunda suspensión acaecida en el mismo periodo de vigencia 
de las prestaciones, el organismo público resolvió declarar extinguidas la RGI y 
derivado de ello también la PCV, al extinguirse en el momento en el que se 
produce la extinción de la RGI a la cual complementa. Informándole a su vez de la 
imposibilidad de volver a solicitar las prestaciones por un periodo de un año a 
contar desde la fecha de extinción. 
 

2. En este contexto, entendemos de interés señalar que el artículo 12.2. b) del 
Decreto 147/2010 establece las excepciones admitidas por la normativa para que 
las personas titulares o beneficiarias de la RGI/PCV puedan estar exentas de la 
obligación de estar disponibles para el empleo y por tanto de permanecer inscritas 
ininterrumpidamente como demandantes de empleo, en el marco de su proceso de 
acompañamiento adecuado a su diagnóstico socio-laboral:  
 

“Esta disponibilidad incorporará también el compromiso de permanecer inscritas 
ininterrumpidamente como demandantes de empleo, en el marco de un proceso 
de acompañamiento adecuado a su diagnóstico socio laboral que, en su caso, 
pudiera conllevar la intermediación laboral, de no rechazar un empleo adecuado, 
de no darse de baja voluntaria, ni definitiva ni temporal del empleo y de no 
acogerse a una situación de excedencia laboral ni reducción de jornada sin 
causa extrema justificada así reconocida por el Servicio Social de Base en 
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coordinación con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, responsables del 
seguimiento de su Convenio de Inclusión, en los términos previstos en el 
artículo 9.7 del presente Decreto.” 

 
Se da la circunstancia de que, en el caso que nos ocupa, la expareja de la 
reclamante, miembro de la UC en ese momento, no acudió a la cita señalada para 
la renovación de la demanda de empleo (DARDE) mientras formaba parte de la UC. 
Sin embargo, para justificarlo presentó ante Lanbide un certificado de ingreso 
hospitalario de la reclamante, a quien debió acompañar de manera imprevista y 
urgente, en el contexto de la grave patología renal que tiene y cuyas crisis derivan 
en ingresos hospitalarios periódicos. Todo ello acreditado en su historia clínica 
mediante informes médicos. Situación que ha culminado recientemente en el 
reconocimiento de la incapacidad permanente con carácter absoluto para trabajar 
por parte de la Seguridad Social.  
 
Además, dichas circunstancias fueron igualmente acreditadas mediante informe 
elaborado por los servicios sociales de base en octubre 2018, que reflejaba la 
situación de exclusión social y los problemas de salud que padece la reclamante.  
 
Dicho informe también ilustraba el impacto de la segunda suspensión y del abono 
de la RGI en la UC monoparental con menores a cargo que conforma. Dicha 
segunda suspensión derivó además en una extinción de ambas prestaciones, que a 
su vez ha llevado a la denegación de su solicitud de ayudas de emergencia social 
por parte de los servicios sociales de base del Ayuntamiento de Bilbao, como 
consta específicamente en el informe remitido, por entender el consistorio que no 
puede tener acceso a ellas mientras las prestaciones RGI/PCV están suspendidas. 
Una cuestión igualmente tratada en el Informe Diagnóstico del Ararteko de 2017 
con propuestas de mejora para la gestión de la RGI/PCV2: 
 

-“Resulta una cuestión preocupante y crucial, desde el punto de vista de la 
coherencia del sistema de garantía de ingresos. Lamentablemente en los casos 
citados y dada la delicada situación en la que quedan estos perceptores, el 
único recurso que les queda para afrontar esa situación transitoria, en tanto se 
tramitan sus reclamaciones, es remitirles a sus trabajadores/as sociales para que 
planteen la posibilidad de recibir alguna AES: tarjeta de alimentos, pago de 
suministros, alquiler, etc. La respuesta negativa que se está dando a estas 
personas a poder recibir unas AES cierre una posibilidad de atención en un 
momento de especial vulnerabilidad.” 
 

Estas circunstancias, combinadas con el posterior abandono del hogar familiar por 
parte del padre de sus dos hijos menores han supuesto un empeoramiento 
significativo de la situación de alta vulnerabilidad de la UC. No hay que olvidar que 
las prestaciones RGI/PCV reconocidas a una unidad de convivencia (UC), en el 

                                                 
2
 Disponible en: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf 
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marco de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para 
la Inclusión Social3, así como desarrolladas entre otros por el Decreto 147/2010, 
de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos tienen como objeto paliar 
situaciones de exclusión personal, social y laboral, y facilitar la inclusión de 
quienes carezcan de recursos personales, sociales o económicos suficientes para el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales de ciudadanía (art.1). 
 
En ese contexto normativo, las familias monoparentales, en su mayoría formadas 
por mujeres con hijos a cargo4 están siendo especialmente afectadas por 
situaciones de pobreza, como se refleja en los informes y diagnósticos más 
recientes elaborados por el propio Departamento de Empleo y Políticas Sociales y 
por parte de otros organismos competentes multinivel5. 
 

3. Según la información de la que dispone el Ararteko, Lanbide cuenta con un 
documento del Área de Inserción Laboral, que refleja la relación de 13 causas 
justificadas según el organismo autónomo para solicitar la recuperación de la 
demanda tras una baja por no renovación de la misma6:  
 

-“Tendrán la consideración de causa justificada para la recuperación de la 
demanda de empleo cuando el periodo establecido para la renovación de la 
misma concurra alguna de las circunstancias siguientes que impidan la 
presentación y queden debidamente acreditadas…” 

 
Entre ellas destacamos su apartado 3 que señala como causa justificada: 
 

-“Enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge o parientes hasta el segundo 
grado de afinidad o consanguineidad, que se acredita con certificado médico o 

                                                 
3
 Disponible en: https://www.euskadi.eus/y22‐bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1998001344 

 
4
 Ver “Estudio sobre las familias monoparentales perceptoras de Renta Mínima” elaborada por la Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza  (EAPN),  2019:  https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1568715475_estudio‐familias‐
monoparentales.pdf 
 
Ver:  Pag.  112  del  Informe  CIFRAS  2018  MUJERES  Y  HOMBRES  EN  EUSKADI  : 
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/servicio_cifras/es_emakunde/adjuntos/cifras_2018.pdf 
“La Renta de Garantía de Ingresos (RGI), y en menor medida,  la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), son percibidas de 
forma mayoritaria por mujeres también en 2017, acentuándose ligeramente esta situación ya registrada en años anteriores, pese a 
que  el  número  absoluto  de  prestaciones  se  reduce.  En  las  ayudas  a  las  familias monoparentales  el  predomino  de mujeres  es 
absoluto.” 
5
  Informe  de  resultados  de  la  Encuesta  de  Pobreza  y  Desigualdades  Sociales  (EPDS)  2018: Disponible en: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/_epds_2018/es_epds2012/data/Informe%20EPDS%202018_FINAL.pdf 
  
 Informe 2018 EMAKUNDE:  “La evaluación de  impacto en  función del género en  la exclusión  social y pobreza”:  [Disponible en: 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/exclusion_pobreza_es.pdf 
 [Disponible en: http://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/‐/informacion/criterios/] 
6
Disponible en:  
https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/preguntas_demanda/es_def/adjuntos/Causas_justificadas_recuperacio
n_demanda_por_NO_renovacion.pdf 
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parte de baja médico o certificado de defunción y documentación de la relación 
de parentesco…” 

 
Sin embargo, en los dos informes de colaboración remitidos por Lanbide, como 
respuesta a las peticiones de información del Ararteko, no parecía admitirse la 
causa esgrimida para la no renovación del DARDE como justificada. Todo ello a 
pesar de que la pareja de la reclamante acreditó documentalmente ante Lanbide -
con certificado de hospitalización de Osakidetza e informe de los servicios 
sociales- que la causa de no haber podido ir en la fecha establecida a renovar la 
demanda de empleo había sido el acompañamiento a su pareja al hospital.  
 
En este sentido, llama la atención el escaso valor que se ha dado a un informe de 
un servicio público, una cuestión que fue analizada en detalle en el Informe 
Diagnóstico del Ararteko, 2017, antes mencionado, (así como en el informe 
extraordinario 2016 sobre “La situación de los Servicios Sociales Municipales en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi: situación actual y propuestas de mejora7.  
 
En el antes mencionado informe-diagnóstico 2017 se proponía igualmente la 
siguiente recomendación que está dirigida al Gobierno Vasco, Diputaciones Forales 
y Ayuntamientos (incluidas las agrupaciones de ayuntamientos), que por su interés 
se transcribe: “24. Coordinación con el Sistema de Garantía de Ingresos e 
Inclusión Social: revisar la relación entre los servicios sociales de base y Lanbide y 
el papel de aquellos en el sistema de garantía de ingresos”. 
 
Se debe por tanto insistir en lo señalado por el artículo 2 a) de la Ley 18/2008, 
para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social que, establece entre los 
objetivos del sistema el de constituir el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e 
Inclusión Social como sistema autónomo, en cuya gestión participe Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con otras administraciones públicas. 
Ese deber está reforzado por los art.141 y 142 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que preceptúa el deber de 
colaboración entre las Administraciones Públicas. 
 

4. Es obligado para esta institución seguir insistiendo en la importancia de tener en 
consideración el principio del interés superior del menor y, por ello reiterar las 
recomendaciones contenidas en la Recomendación general del Ararteko 2/2015, 
de 8 de abril8. 
 
El Ararteko en la mencionada recomendación de carácter general trasladaba las 
siguientes recomendaciones: 
 

                                                 
7 Disponible en: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4074_3.pdf 

 
8
 Disponible en: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf 
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Que en las resoluciones que afecten a unidades de convivencia en las que 
hay niños y niñas, cuando se acuerde la suspensión y extinción de las 
prestaciones, se expliquen y justifiquen las repercusiones en los derechos y 
en el desarrollo del niño o niña. 
 
Que cuando en un procedimiento de suspensión o extinción de prestaciones, 
se concluya que para salvaguardar el interés superior del menor debe 
mantenerse el derecho a la prestación (o a las prestaciones), se incoe el 
correspondiente procedimiento sancionador respecto al incumplimiento de la 
obligación. 
 

La decisión extintiva objeto de esta recomendación, en estas circunstancias, no 
cumple el principio de proporcionalidad9, ni ha tenido en cuenta el interés superior 
del menor. 
 
En opinión del Ararteko, en un caso como el que se analiza en esta resolución, el 
establecimiento de un régimen sancionador permitiría diferenciar los supuestos en 
los que la persona titular de la prestación ha incumplido alguna obligación, como 
en el caso que nos ocupa, pero no se ha producido una pérdida de requisitos 
previstos en el art. 16 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, y en el art. 9 del 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo.  
 
De tal manera que podría caber la imposición de una sanción y a su vez el 
mantenimiento del abono de la prestación por cumplirse los requisitos para ser 
titular de la prestación. También permitiría el mantenimiento del abono de la 
prestación muy especialmente en los casos en los que hay menores de edad (3) si 
la UC cumple los requisitos para ser titular de la prestación pero ha incumplido 
alguna obligación. Más en detalle, téngase en cuenta que la persona a la que se le 
atribuye el incumplimiento de la obligación que ha conducido a extinguir el derecho 
a la RGI/PCV, no convive actualmente con ellos, por lo que la familia está viéndose 
perjudicada por los efectos de la conducta de una persona que no forma parte ya 
de la UC. El Ararteko recuerda por ello la importancia de la Recomendación de 20 
de febrero de la Comisión Europea10 “Invertir en la infancia: romper el ciclo de las 
desventajas” a la que esta institución se remitió en la mencionada Recomendación 
de carácter general 2/2015. La Comisión Europea aboga en los casos en los que 
las prestaciones familiares estén condicionadas al comportamiento de los padres 
por ser prudentes, evaluando en cada caso el posible impacto negativo de las 
medidas.  
 

                                                 
9
  Esta  cuestión  fue  ampliamente  analizada  en  la  Resolución  2016S‐839‐15  del  Ararteko,disponible  en: 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4008_3.pdf 
 
10 Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:0005:0016:ES:PDF  
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Esta institución considera, por tanto, necesario insistir de nuevo desde esta 
institución sobre la necesidad de tener en cuenta el interés superior del menor. Tal 
y como analizamos en el Informe Diagnóstico del Ararteko con propuestas de 
mejora para la gestión de la RGI/PCV 201711 se trata de un imperativo legal que 
debe tenerse en cuenta en las decisiones de las administraciones públicas y que 
debería explicitarse en la motivación de la decisión adoptada, en los términos 
previsto en el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en su nueva 
redacción. 
 
En conclusión, por todo lo expuesto hasta este punto, esta defensoría sostiene, 
que en el caso que nos ocupa, la segunda suspensión de la RGI/PCV reconocida a 
la UC no ha sido ajustada a Derecho al existir causa justificada para que uno de 
sus beneficiarios no renovara la demanda de empleo (DARDE) en tiempo y forma.  
 
Por ello, entiende que la extinción del derecho de la reclamante a la RGI/PCV, por 
existir dos suspensiones previas en el periodo de vigencia de dichas prestaciones 
no está justificada. 
 
Por todo ello, de 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, el Ararteko 
formula al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco la 
siguiente: 
 

 
RECOMENDACIÓN 

 
El Ararteko recomienda la revisión de la resolución por la que se acuerda la 
segunda suspensión de las prestaciones de RGI y PCV a la reclamante y la 
consiguiente extinción del derecho a la renta de garantía de ingresos y a la 
prestación complementaria de vivienda, por entender que en el caso examinado 
existió una causa justificada, eximente de la obligación de mantenerse dado de 
alta, en plazo, como demandante de empleo  
 
  

                                                 
11
 Ver: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf  


