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Resolución 2022R-257-21 del Ararteko, de 14 de noviembre de 2022, por la que 
recomienda al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que revise 
la vigencia del período de suspensión de la renta de garantía de ingresos y de la 
prestación complementaria de vivienda de la promotora de una queja por entender 
que la misma no se ajusta a Derecho.  

Antecedentes  

1. Una ciudadana acudió al Ararteko para mostrar su desacuerdo con el tiempo que 
llevaban suspendidos su derecho a la renta de garantía de ingresos (RGI) y a la 
prestación complementaria de vivienda (PCV). En particular, expresaba su 
preocupación por el hecho de que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) 
hubiera interrumpido el abono de la PCV en julio de 2020, y a fecha de 
interposición de su queja, 9 de febrero de 2021, no lo hubiera reanudado aún. 

2. De los documentos que forman parte de este expediente de queja se extraen dos 
resoluciones de suspensión, una de la PCV y otra de la RGI. 

La primera de ellas –referente a la PCV– es de fecha 22 de julio de 2020. En la 
misma se lee que la causa de suspensión de la citada prestación es la siguiente: 

“Incumplimiento de lo establecido en el art. 5.1.b del Decreto 2/2010: 
Encontrarse la persona titular en la necesidad de hacer frente a gastos 
periódicos de vivienda o alojamiento habitual contemplados en el art. 4 del 
citado texto normativo. 

Carecer de gastos justificables por vivienda o alojamiento habitual”. 

Según se lee también en la resolución, en el trasfondo de la decisión de Lanbide se 
encuentra el hecho de que la interesada aportó el justificante de pago del alquiler 
correspondiente a noviembre de 2018 para justificar el gasto por vivienda 
correspondiente al mes de noviembre de 2019. Consecuentemente, Lanbide 
consideró que ese mes aquélla carecía de gastos justificables por vivienda y que, por 
tanto, había generado 250 euros susceptibles de reintegro, concernientes a la 
nómina de la PCV del mes de noviembre de 2019.  

Por último, parece oportuno señalar que la resolución determina que “[l]a suspensión 
del derecho a la prestación de PCV se mantendrá mientras subsistan las causas que 
la motivaron”. 

Al ser preguntada por el fundamento de esta suspensión, la promotora de la queja 
señaló que ya había explicado ante Lanbide que se había tratado de un simple error, 
que se equivocó en el momento de aportar los justificantes de pago. No obstante, 
incidió en la idea de que lo que a ella verdaderamente le preocupaba era que su PCV 
permanecía suspendida desde julio de 2020. 
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3. En lo que refiere a la suspensión de la RGI, esta fue acordada mediante resolución de 
fecha a 24 de noviembre de 2020, con el siguiente fundamento: 

“Incumplimiento de la obligación establecida en el art. 12.1.f del Decreto 
147/2010: Comunicar en el plazo máximo de 15 días, contados a partir del 
momento en que se produzcan, los hechos sobrevenidos que pudieran dar 
lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación. 

(…) 

Usted no comunicó un ingreso de 700 euros en su cuenta bancaria el 
28/09/2019, ha explicado en su escrito de alegaciones que aceptó este 
ingreso por hacer un favor.” 

En este caso, Lanbide señaló que la promotora de la queja había generado 651 euros 
susceptibles de reintegro, correspondientes a la nómina de la RGI del mes de 
septiembre de 2019. 

Del mismo modo, la resolución también determina que “[l]a suspensión del derecho a 
la prestación de RGI se mantendrá mientras subsistan las causas que la motivaron”. 

Al ser preguntada por el fundamento de esta suspensión, la promotora de la queja 
expuso ser cierto lo afirmado en fase de alegaciones, que, en definitiva, aceptó ese 
ingreso por hacer un favor a una amiga suya, pero que ella no era la destinataria del 
dinero que se ingresó en su cuenta, por lo que no pudo disponer del mismo en 
ningún momento. Dicho lo cual, concluyó señalando que si no comunicó ese ingreso 
a Lanbide era porque realmente no se había producido un incremento de sus recursos 
económicos que pudiera afectar al importe de su RGI. 

4. En este contexto, el Ararteko solicitó la colaboración del Departamento de Trabajo 
y Empleo del Gobierno Vasco, con el fin de aclarar algunos de los pormenores del 
expediente de queja. En concreto, solicitó información sobre los motivos del 
retraso en la reanudación de las referidas prestaciones, así como sobre la fecha en 
la que se preveía que aquella iba a tener lugar. 

5. En respuesta a esta solicitud de información ha tenido entrada en el registro 
general del Ararteko, con fecha 7 de marzo del presente, un informe de la 
directora general de Lanbide que señala lo que sigue: 

“Visto el expediente de la persona interesada se ha comprobado que: 

10/02/2020 La interesada, doña R. P. C., titular del expediente 
2018/RGI/005172, comunica un cambio de domicilio. 

11/03/2020 Se inicia Revisión 2020/REV/028349 
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Trámite de audiencia por no haber justificado la PCV desde febrero 2019 

22/07/2020 Resolución de Suspensión de PCV  

07/08/2020. Notificación de resolución 

La demora se explica porque durante la pandemia se suspenden los plazos 
administrativos y correos tarda mucho más tiempo en notificar. 

13/08/2020 Solicita Reanudación de PCV. 

03/09/2020 Inicio de Revisión 2020/REV/076738: Reanudación de PCV y 
Renovación RGI. 

A su vez se le hacen trámites de audiencia y requerimientos de 
documentación para la renovación de la RGI (puesto que estaba pendiente 
también la renovación del expediente) y tramitar la reanudación de la PCV. 

24/11/2020 se resuelve con la Suspensión de la RGI al observar un ingreso de 
700€ en su cuenta que no había comunicado. En el escrito de alegaciones 
expone que aceptó ese ingreso por hacer un favor a un tercero por lo que se 
desestiman. 

02/12/2020 Se notifica resolución de suspensión. 

La usuaria, al no haber comunicado ese ingreso en cuenta, ha incumplido la 
obligación establecida en el art. 12.1.f del Decreto 147/2010: Comunicar en 
el plazo máximo de 15 días, contados a partir del momento en el que se 
produzcan, los hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción del derecho a la prestación. Este hecho es causa de 
suspensión, artículo 43.2 a) del citado decreto: no comunicar en el plazo 
establecido las modificaciones habidas en la composición de la unidad de 
convivencia o en el nivel de recursos. 

Según el artículo 45.1 del decreto la suspensión se mantendrá mientras 
persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma. Yen el 45.2 
se indica 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. 

Por lo tanto, al no persistir las causas que motivaros la suspensión y ser la 
primera vez que ocurre corresponde una suspensión de un mes1. 

14/12/2020 presenta un Recurso a la Resolución, recurso que está pendiente 
de resolver por el servicio jurídico. 

1
 El énfasis es del Ararteko. 
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23/02/2021 Solicita Reanudación en ZUZENEAN 

Hasta el 23/02/2021 no existe ningún documento con validez jurídica de 
solicitud en el que la interesada exprese su voluntad de reanudar. 

CONCLUSIONES: 

Según el artículo 46 del citado decreto, decaídas las causas que motivaron la 
suspensión del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, la Diputación Foral 
(ahora Lanbide), de oficio o a instancia de parte, procederá2 a comprobar si en 
ese momento concurren los requisitos para el devengo de la prestación y 
establecer la cuantía que corresponda. 

Sin embargo, esta persona no ha solicitado cita alguna con su tutora para su 
asesoramiento y ver el procedimiento a seguir tras la suspensión. Por lo tanto 
hasta que ha presentado el escrito en Zuzenean el 23/02/2021 solicitando la 
reanudación, no teníamos constancia de que la usuaria quisiera reanudar la 
prestación. 

Desde la oficina de Salburua, en principio, no reanudamos la .prestación 
RGI/PCV si no hay constancia por parte de la persona interesada, es decir, si 
no ha presentado un escrito, comunicación de hechos en la que expresamente 
comunica que quiere que le reanuden la prestación y esa constancia no se ha 
dado hasta el 23/02/2021”. 

6. En base a los antecedentes expuestos, y entendiendo que se disponen de los 
hechos y fundamentos de derecho necesarios, se emiten las siguientes: 

Consideraciones 

1. El Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social responde al propósito 
de garantizar a las personas y familias que viven procesos o situaciones de 
exclusión el acceso a un mínimo vital que les permita dar cobertura a sus 
necesidades más básicas. Asimismo, atiende también a la finalidad de paliar 
situaciones de exclusión personal, social y laboral, y a la de facilitar la inclusión de 
quienes carecen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus derechos de 
ciudadanía. 

Una de las características del mismo es su vocación de universalidad, en el 
sentido de que se reconoce y garantiza a todas aquellas personas que reúnen los 
requisitos y cumplen las obligaciones que a tal efecto establecen la Ley 18/2008, 
de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social (Ley 

2
 El énfasis es del Ararteko. 
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18/2008), así como los decretos que la desarrollan: el Decreto 2/2010, de 12 de 
enero, de la prestación complementaria de vivienda (Decreto 2/2010) y el Decreto 
147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de garantía de Ingresos (Decreto 
147/2010). 

En esta línea, Lanbide atribuye a la promotora de esta queja, primeramente, el 
incumplimiento de la obligación descrita en el artículo 5.1.b) del Decreto 2/2010, 
y después, el de la descrita en el artículo 12.1.f del Decreto 147/2010. En 
consecuencia, acuerda la suspensión de la PCV, con fecha 22 de julio de 2020, y 
de la RGI con fecha 24 de noviembre de ese mismo año. 

Esta última suspensión de la RGI se produce en el marco del procedimiento de 
revisión 2020/REV/076738 que tiene por objeto la reanudación de la PCV y la 
renovación de la RGI de la promotora de esta queja. Por consiguiente, en la 
medida en que el procedimiento concluye con la suspensión de la RGI mantiene, 
indefectiblemente, suspendida la PCV, dado que la suspensión de la primera 
conlleva necesariamente la de la segunda; tal y como resulta del artículo 41.1 de 
la Ley 18/2008, así como del artículo 24.1 del Decreto 2/2010.  

2. Lanbide, habitualmente, cuando la RGI o la PCV de una persona se encuentran 
suspendidas no procede a su reanudación hasta que la persona interesada no la 
solicita expresamente. 

Así se señala también en el informe de la directora general de Lanbide: “Desde la 
oficina de Salburua, en principio, no reanudamos la prestación RGI/PCV si no hay 
constancia por parte de la persona interesada, es decir, si no ha presentado un 
escrito, comunicación de hechos en la que expresamente comunica que quiere 
que le reanuden la prestación y esa constancia no se ha dado hasta el 
23/02/2021”. 

No obstante, las dos resoluciones de suspensión que aquí se recogen indican 
expresamente que la suspensión se mantendrá mientras persistan las causas que 
la motivaron. De ello cabe entender que si decae la causa de suspensión se ha de 
proceder a la reanudación de la prestación. De hecho, tanto el artículo 45.1 del 
Decreto 147/2010, a los efectos de la RGI, como el 26 del Decreto 2/2010, en lo 
que refiere a la PCV, prevén que sea de este modo. 

De modo coherente con esa previsión legal, existe otra previsión específica en 
virtud de la cual una vez ha decaído la causa de suspensión Lanbide procederá, de 
oficio o a instancia de parte, a comprobar si en ese momento concurren los 
requisitos para el devengo de la prestación y a establecer, en su caso, la cuantía. 
Esta previsión se recoge en el artículo 46 del Decreto 147/2010, a los efectos de 
la RGI, y en el 27 del Decreto 2/2010, en lo que refiere a la PCV. Cabe añadir que 
también se señala en el informe de la directora general de Lanbide bajo el epígrafe 
conclusiones. 
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Así las cosas, parece razonable poner énfasis en el hecho de que el modo que 
adquiere el verbo proceder en ambos decretos es el imperativo, es decir, Lanbide 
“procederá”. De ello se deduce que este artículo contiene un mandato para la 
Administración, que puede proceder de oficio o a instancia de parte, pero que 
necesariamente ha de proceder. Consecuentemente, si no hay petición de parte 
interesada cabe entender que deberá proceder de oficio a la reanudación. 

En esta línea, ya se pronunció el Ararteko en el Informe diagnóstico con 
propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de la Renta de Garantía 
de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda por Lanbide, 2017, donde 
señaló que sería deseable que, una vez decaída la causa que motivó la 
suspensión, Lanbide evitara prolongar innecesariamente la interrupción del abono 
de las prestaciones y procediera, a la mayor brevedad posible, a su reanudación3.  

En el caso que ahora nos ocupa, Lanbide inicia en marzo de 2020 un 
procedimiento de revisión de las prestaciones de la reclamante, y emite un trámite 
de audiencia porque detecta que aquella no ha justificado los gastos del alquiler 
desde el mes de febrero de 2019.  

A la vista de la resolución de suspensión, la reclamante justifica todos los gastos 
salvo los correspondientes al mes de noviembre de 2019. En consecuencia, el 
organismo autónomo acuerda la suspensión de la PCV y concluye que aquélla ha 
generado 250 euros susceptibles de reintegro, concernientes a la nómina de la PCV 
de ese mes. 

La promotora de la queja solicita la reanudación de la prestación con fecha 13 de 
agosto, pero Lanbide acuerda una nueva revisión que concluye con una resolución 
de suspensión de la RGI, de fecha 24 de noviembre de 2020, por consiguiente, la 
PCV no se reanuda. 

Como se ha dicho, lo que el Ararteko cuestiona en esta recomendación no es la 
suspensión acordada, sino la vigencia de la misma. Parece razonable afirmar que la 
no presentación del recibo del alquiler correspondiente a un mes es una causa de 
suspensión que se agota en un solo acto. Consecuentemente, en opinión del 
Ararteko, no parece razonable extender la vigencia de la causa de la suspensión 
un período de tiempo superior al mes. 

Dicho lo cual, trascurrido el mes de suspensión, Lanbide debiera haber procedido 
de oficio a comprobar si en ese momento concurrían los requisitos para el 
devengo de la PCV, y a reanudarla en el caso de que así fuera. 

3. En lo que concierne a la suspensión de la RGI, de fecha 24 de noviembre de 
2020, motivada por no informar a Lanbide acerca de la existencia de unos 

3
 Disponible en línea: https://www.ararteko.eus/es/informe-diagnostico-con-propuestas-de-mejora-

sobre-la-gestion-de-las-prestaciones-de-renta-de-garantia-de-ingresos-y-prestacion-complementaria-de-
vivienda-por-lanbide-2017-0; véanse al efecto las págs. 38 y ss. 



7 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

ingresos en cuenta en septiembre del año 2019, cabría sostener los mismos 
argumentos del considerando segundo para preguntarse si la causa de suspensión 
no ha decaído en el momento en que se dicta la resolución en cuestión. 

Con todo, en el presente caso, existe una particularidad nada irrelevante. Y es que 
existe una previsión legal en el 45.2 del Decreto 147/2010 para que tenga una 
vigencia de un mes, y no más, la suspensión que trae causa del incumplimiento de 
la obligación de comunicar las modificaciones habidas en el nivel de recursos, en 
un plazo de 15 días desde que se produzcan. Puede afirmarse que se trata de una 
particularidad que no es baladí, dado que son contados los supuestos en los que 
el texto normativo ha querido acotar el período de vigencia de la suspensión. 

En la línea de lo expuesto hasta ahora, el propio informe de la directora general de 
Lanbide señala: “[p]or lo tanto, al no persistir las causas que motivaron la 
suspensión y ser la primera vez que ocurre corresponde una suspensión de un 
mes”. 

Dicho lo cual, resulta menester recordar ahora el artículo 103 de la Constitución 
española conforme al cual la Administración ha de actuar con pleno sometimiento 
a la ley y al Derecho.  

Del mismo modo, parece también oportuno traer a colación los principios de 
impulso y celeridad, previstos por el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como en el 63.o) Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público 
Vasco,  que exigen que sea la Administración quien actúe de oficio, sin esperar a 
que la ciudadanía lo requiera, a los efectos de que la tramitación sea más rápida y 
eficaz. 

4. A pesar de las previsiones legales, Lanbide esgrime como argumento para 
justificar su modo de proceder la falta de una voluntad expresa de la promotora de 
la queja para que se reanuden sus prestaciones. En opinión del Ararteko aquélla 
expresó su voluntad cuando solicitó la reanudación de la PCV con fecha 13 de 
agosto de 2020. A ello hay que añadir que su expediente de RGI se encontraba en 
fase de renovación y que, por tanto, tuvo que aportar numerosa documentación 
para que el expediente se resolviera en sentido estimatorio. Siendo así, no parece 
que resultara complejo dirimir su voluntad de seguir percibiendo las prestaciones.  

En cualquier caso, resulta llamativo que el propio informe de la directora general 
de Lanbide reproduzca los preceptos legales que parecen obligar a ese organismo 
a que, una vez decae la causa que motiva la suspensión, proceda de oficio a la 
reanudación de las prestaciones de la persona cuya RGI y/o PCV resultó 
suspendida, sin esperar a que exista una voluntad expresa en ese sentido de la 
misma. Más aún, si cabe, cuando la suspensión tiene una vigencia tasada 
legalmente.  
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Sobre la base de lo señalado hasta ahora, cupiera preguntarse si en aras a los 
principios de impulso y celeridad, arriba citados, el organismo autónomo no podría 
articular un mecanismo interno que, a modo de alerta, pusiera en conocimiento de 
quien instruye el procedimiento de revisión que la causa de suspensión ha 
decaído. Ello, a los efectos de que pudiera proceder de oficio a la reanudación de 
las prestaciones, tal y como ordena la normativa, sin esperar a una solicitud 
expresa en este sentido de la persona titular de las mismas. 

A juicio del Ararteko, en el caso que ahora nos ocupa, una reanudación de oficio 
de las prestaciones resultaría el modo de proceder que mejor se ajusta con los 
postulados de una buena Administración. Una buena Administración no sólo ha de 
actuar con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico vigente, sino que además 
ha de realizar una aplicación de la norma de la manera en la que mejor asegure y 
garantice la vigencia de los derechos de la ciudadanía. En especial si hablamos de 
un derecho como la RGI que tiene por objeto dar cobertura a las necesidades más 
básicas de las personas que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión.   

Esta institución ha podido conocer que, finalmente, Lanbide reanudó la prestación 
de la RGI y la PCV de la promotora de esta queja con efectos de 23 de febrero de 
2021, así como que acordó la renovación de ambas prestaciones con fecha de 
efectos de 1 de abril de 2021. 

5. La situación de vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentra la promotora 
de esta queja durante los meses en los que su prestación está  suspendida es 
también merecedora de crítica desde el punto de vista del Derecho internacional. 

Cabe recordar que el artículo 13.1 de la Carta Social Europea Revisada4 (CSER) 
establece el derecho a la asistencia social. Dado que la CSER ha entrado en vigor 
en España el 1 de julio de 2021, las disposiciones de la misma forman parte del 
ordenamiento jurídico interno en virtud del artículo 96 de la Constitución española 
y del artículo 28 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y Otros 
Acuerdos Internacionales. Además, en virtud del artículo 29 de esta ley todas las 
autoridades públicas están obligadas a respetar y a velar por el correcto 
cumplimiento de las obligaciones internacionales, cada una en su ámbito de 
competencia. A este respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia 87/2019, 
de 20 de junio, ha señalado que dicha obligación compete, entre otras, a las 
autoridades autonómicas5. 

El desarrollo del artículo 13 de la CSER por el Comité de Derechos Sociales6 (el 
Comité) pone de manifiesto que entran en su ámbito de aplicación prestaciones 

4 Dado que el Estado español parte de la Carta Social Europea Revisada (CSER), las disposiciones de dicha Carta 
forman parte del ordenamiento jurídico interno en virtud del artículo 96 de la Constitución y del artículo 28 de la 
Ley 25/2014, de Tratados y Otros Acuerdos Internacionales. 
5 Véase el fundamento jurídico séptimo de la sentencia. ECLI:ES:TC:2019:87. Disponible en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10915
6 El Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta 
por parte de los estados. Está compuesto por 15 miembros independientes e imparciales elegidos por el Comité 
de Ministros del Consejo de Europa por un periodo de seis años, renovable una vez.
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como la RGI, que está destinada a garantizar unos ingresos mínimos a personas 
que carecen de otras fuentes de ingresos –tales como salarios, rentas vitalicias, 
pensiones de alimentos o prestaciones de seguridad social– y, por tanto, no 
disponen de medios para alcanzar un nivel de vida coherente con la dignidad 
humana7. Lo cierto es que la situación de necesidad es el único requisito para 
beneficiarse del derecho a la asistencia social que prevé la CSER8, de modo que 
las prestaciones se deben abonar mientras aquélla subsista9. En este sentido, el 
Comité ha dictaminado que, en virtud del referido artículo 13, no debe dejarse en 
una situación de desprotección total a ninguna persona en situación de 
necesidad10. Incluso, en aquellos supuestos en los que ha considerado que está 
justificada una limitación en el disfrute de este derecho ha declarado que, en todo 
caso, ha de ser objeto de interpretación restrictiva. En este sentido, ha de tener 
una base legal clara, perseguir un fin legítimo, y estar justificada en una sociedad 
democrática11.  

A la vista de lo descrito en esta resolución, no parece que en el caso que ahora 
nos ocupa el modo de proceder de Lanbide tenga una base legal clara, por lo que 
difícilmente la medida puede estar justificada. Tampoco puede decirse que fuera 
objeto de una interpretación restrictiva. Ni siquiera puede afirmarse que, antes de 
su adopción, Lanbide comprobara cuál era la situación de necesidad de la 
promotora de la queja, o en qué medida agravaría la suspensión la situación en la 
que aquella se encontraba. 

Así las cosas, no resulta desacertado sostener que esta manera de actuar de 
Lanbide no puede considerarse conforme con el artículo 13 de la Carta Social 
Europea Revisada. 

Con fundamento en lo expuesto, 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 Trabajo y Empleo la siguiente: 

7 Véase: European Roma Rights Centre c. Bulgaria, decisión sobre el fondo de la reclamación 
colectiva nº 48/2008, párr. 38. Disponible en: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22E
SCDcIdentifier%22:[%22cc-48-2008-dmerits-fr%22]}
8 Véase: Finnish Society for Social Rights c. Finlandia, reclamación colectiva nº 88/2013, párr. 110, 
111. Disponible en: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22E
SCDcIdentifier%22:[%22cc-88-2012-dmerits-fr%22]}
9 Véase European Roma Rights Centre c. Bulgaria, párr. 43; así como las Conclusiones XVIII-1 (2006) 
sobre España.  
10 Véase Conclusiones XIV-1, 1998, declaración interpretativa del artículo 13. 
11 Véase: Greek General Confederation of Labour c. Grecia, reclamación colectiva nº 111/2014, párr. 
83. Disponible en: 

https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcId
entifier%22:[%22cc-111-2014-dmerits-en%22]}
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RECOMENDACIÓN 

En lo que refiere a la suspensión de la PCV, acordada mediante resolución de 
fecha 22 de julio de 2020, que revise el expediente en cuestión y proceda a 
comprobar de oficio si concurrían los requisitos para el devengo de la prestación 
en el momento en que decayó la causa de suspensión, estableciendo, en su caso, 
la cuantía correspondiente por los atrasos.  

En lo que refiere a la suspensión de la RGI, acordada mediante resolución de fecha 
24 de noviembre de 2020, que revise el expediente en cuestión y proceda a 
comprobar de oficio si concurrían los requisitos para el devengo de la prestación 
trascurrido el mes de suspensión previsto por la normativa, estableciendo, en su 
caso, la cuantía correspondiente por los atrasos. 

Por último, y con carácter general, que estudie la posibilidad de articular un 
mecanismo interno que, a modo de alerta, ponga en conocimiento de la persona 
responsable de la instrucción del procedimiento de revisión que la causa que 
motivó la suspensión de las prestaciones ha decaído, a los efectos de que aquella 
proceda de oficio a la reanudación de las mismas. 


