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Resolución 2014R-1442-13 del Ararteko, de 9 de julio de 2014, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que deje sin efecto una resolución por la que se acordaba la no renovación de la 
prestación de Renta de Garantía de Ingresos. 
 
 

Antecedentes 
 
1.- XXX presentó una queja en esta institución al haber recibido una Resolución 
del Director General de Lanbide, de 21 de abril de 2013, por la que se acuerda la 
no renovación de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos. Los motivos en 
los que se basaba la anterior Resolución eran: no aplicar la prestación a la 
cobertura de las necesidades básicas y no administrar responsablemente los 
recursos sobre la RGI. 
 
Informó, así mismo, que había formulado un recurso. Posteriormente, puso en 
nuestro conocimiento que este recurso había sido desestimado por Resolución del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de 19 de diciembre de 
2013.  
 
2.-En dicha Resolución Lanbide hace una valoración de la documentación obrante 
en el expediente consistente en movimientos bancarios relativos a gastos en 
peajes de autopistas. Considera que no queda suficientemente acreditado que los 
motivos de los desplazamientos sean la entrega de los curriculum en distintos 
municipios ya que no aporta justificante de ninguna empresa que lo certifique. 
Añade que varios de los desplazamientos tienen lugar los sábados en incluso 
algunos días festivos a nivel nacional tales como el 12 de octubre y el 1 de 
noviembre, días en los que la mayoría de las empresas permanecen cerradas y 
señala que un viaje que hizo fuera de la CAPV no fue comunicado previamente ni 
en el momento en que se hizo la salida ni posteriormente. 
 
En consecuencia valora que ha habido diversos incumplimientos de las 
obligaciones previstas en el art. 12 del Decreto 147/2010, regulador de la 
prestación de Renta de Garantía de Ingresos, como son: aplicar la prestación de la 
Renta de Garantía de Ingresos a la cobertura de las necesidades de todas las 
personas miembros de la unidad de convivencia; administrar responsablemente los 
recursos disponibles y actuar diligentemente con el fin de evitar el agravamiento de 
la situación económica o de la situación de exclusión; comunicar cualquier hecho 
que afecte a la composición de la unidad de convivencia o cualquier hecho o 
situación que pudiera implicar la pérdida temporal o definitiva de alguno de los 
requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación. 
 
3.-El Ararteko solicitó información en varias ocasiones sobre los motivos concretos 
por los que Lanbide había considerado que se incumplen las anteriores obligaciones 
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y trasladó algunas consideraciones con carácter previo, que posteriormente 
reproducimos para no ser reiterativos. 
 
El 27 de mayo de 2014 tuvo entrada en esta institución la última respuesta a la 
petición de información que básicamente recoge los mismos argumentos en los 
que se basó la desestimación del recurso.  
 
 

Consideraciones 
 
1.-Los hechos que han dado lugar, según la Resolución del Director General de 
Lanbide, de 21 de abril de 2013, al incumplimiento de las obligaciones previstas en 
el art.12 del Decreto 147/2010, regulador de la prestación de Renta de Garantía 
de Ingresos se refieren básicamente a haber incurrido en determinados gastos de 
autopista. Estos gastos son de cuantías reducidas, 23,51, 60,02 y 14,44 € en los 
meses de agosto, setiembre y octubre de 2012, respectivamente. Estas cuantías 
responden a trayectos cortos, la mayoría de ellos, en atención al importe de los 
peajes.  
 
En opinión del Ararteko el gasto mensual de las cantidades citadas no supone un 
desequilibrio del presupuesto familiar, ni puede considerarse que sea motivo o 
contribuya a la situación de exclusión. El gasto de 14,44 ó 23,51 euros, en dos 
meses, no afecta a la economía familiar, ni tan siquiera el de 60,02 durante un 
mes. Estos gastos, según los criterios que está actualmente aplicando Lanbide, no 
tendrían entidad suficiente.  
 
Por otro lado, se alega una salida de la CAPV y que no fue comunicada, pero no se 
indica qué duración tuvo esa salida o cuánto duró. Esta salida, en función de su 
duración, según los criterios que aplica Lanbide, podría dar lugar, en todo caso, a 
una suspensión, pero no a la denegación de la renovación de la RGI ya que sigue 
cumpliendo los requisitos para ser beneficiario de la prestación de RGI. 
 
En consecuencia, no se ha incumplido ninguna obligación prevista en el art. 12 del 
mencionado Decreto a las que hace mención la Resolución, ya que el gasto en que 
se ha incurrido no tiene peso para entender que no se ha aplicado la prestación a 
la cobertura de las necesidades de todas las personas miembros de la unidad de 
convivencia. Esta familia sigue cumpliendo los requisitos exigidos para el 
reconocimiento de la prestación. 
 
2.-  La normativa prevé la reanudación de la prestación si subsisten las causas que 
motivaron su concesión, se cumplen las condiciones económicas o de otra 
naturaleza exigidas para el acceso a la prestación y se cumplan las obligaciones, 
art. 38 Decreto 147/2010 regulador de la prestación de Renta de Garantía de 
Ingresos: “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 
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previstas en el presenta Decreto, concediéndose por un periodo de dos años, 
renovable con carácter bienal mientras subsistan dichas causas y se digan 
cumpliendo las condiciones y las obligaciones mencionadas”.  
 
Tras analizar la documentación obrante en el expediente y la información remitida 
por Lanbide no consta que hubiera habido un cambio de circunstancias 
económicas o de otra índole que diera lugar a la no renovación de la prestación, ni 
que hubiera habido un incumplimiento de obligaciones. Los hechos a los que se 
refiere Lanbide, en opinión del Ararteko, no tienen el peso suficiente para que no 
se renueve la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos. Se trata de 
desplazamientos habituales en cualquier familia tanto para su inserción social 
(relaciones sociales) como laboral (búsqueda de empleo). Hay que tener en cuenta 
que se trata de una familia con 5 menores por lo que una decisión que tiene 
efectos tan graves (dado que se destina a hacer frente a las necesidades más 
básicas y a los gastos derivados del proceso de inclusión social – laboral) debería 
estar fundamentada y argumentada con razones que justifiquen dicha decisión. 
 
Por todo ello, de conformidad con el artículo 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 
 
Que se deje sin efecto la resolución del Director General de Lanbide – Servicio 
Vasco de Empleo, de 21 de abril de 2013 por la que se acuerda la no renovación 
de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos. 


