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Resolución 2016S-1259-15 del Ararteko, de 24 de mayo de 2016, por la que se 
SUGIERE al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que en las decisiones 
que afecten a una familia que está participando en un programa de intervención 
socio-educativa se coordine con los Servicios Sociales, tenga en cuenta el 
contenido de la Recomendación General del Ararteko 2/2015, de 8 de abril. La 
obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en 
especial, en el sistema de garantía de ingresos; igualmente se sugiere que se 
revise la decisión por la que se acuerda, en el caso examinado, la extinción de las 
prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de 
Vivienda. 
 
 

Antecedentes 
 
1.-(XXX) ha presentado una queja que tiene por motivo la extinción de la 
prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación 
Complementaria de Vivienda (PCV) en razón del rechazo a participar en un proceso 
de selección de una oferta de trabajo. La unidad de convivencia la conforma ella 
junto a su pareja y la hija de ambos. 
 
La reclamante está participando en un programa de intervención familiar promovido 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa, programa Trebatu. Adjunta copia del informe 
de intervención de la Asociación (XXX), que gestiona este servicio de competencia 
foral. El programa se inició en el año 2012 con la familia de su pareja. En octubre 
de 2014 se revisaron los objetivos del mismo con la incorporación de la reclamante 
y su hija, ya que se trataba de un nuevo núcleo familiar. Durante la tramitación de 
la queja continuaba la intervención familiar. 
 
Según el informe anteriormente citado, los objetivos recogidos en la Plan del caso, 
de fecha 23 de octubre de 2014, tenían por objeto determinadas cuestiones 
relacionales, de salud y relativas al contexto laboral y comunitario. Para llevar a 
cabo dichos objetivos se contaba con la participación de varios profesionales. 
Además, había una coordinación y seguimiento con Cáritas y con los Servicios 
Sociales de Base del Ayuntamiento de Irún. 
 
La Asociación (XXX) informa de que en las reuniones mantenidas con la persona 
responsable de la orientación laboral en Lanbide se había acordado, de manera 
oral, que las acciones formativas se iban a dirigir hacia su pareja. Con la 
reclamante, inicialmente, iba a haber mayor flexibilidad hacia su activación laboral, 
al estar orientadas las acciones del programa de intervención familiar a la mejora 
de sus competencias parentales, ya que había sido madre reciente. En el convenio 
de inclusión activa firmado el 12 de agosto de 2014 por (XXX) y su pareja (XXX) 
constaba, entre los compromisos del itinerario personalizado de inserción, el de 
mantenerse (XXX) disponible para el empleo. 
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En febrero del año 2015 Lanbide informó por escrito a la promotora de la queja de 
su candidatura en una oferta gestionada por Lanbide en la que le pedían que se 
pusiera en contacto con dicho organismo. Al no atender dicho requerimiento se le 
dio un trámite de audiencia en el que se le informó de que se había detectado el 
incumplimiento de la obligación de no rechazar sin causa justificada un empleo 
adecuado. 
 
En la fase de alegaciones hubo reuniones entre personal de Lanbide y la Asociación 
(XXX) con el objeto de explicar la evolución del programa de intervención familiar y 
las consecuencias que implicaba la propuesta de extinción de la prestación de RGI. 
Lanbide no compartió la valoración de los responsables de la intervención familiar 
del programa respecto a las disfunciones que podría implicar en los objetivos del 
programa. 
 
La reclamante presentó en la fase de alegaciones un escrito informando de que no 
disponía de apoyos familiares y sociales para delegar el cuidado de su bebé, que 
participaba en un programa de intervención familiar, que su compañero y padre de 
la niña estaba participando en el itinerario de inserción diseñado desde Lanbide y 
que, desde ahí, siempre había entendido, tras haber mantenido diversas entrevistas 
con la orientadora laboral, que se le iba a dar un tiempo para la crianza y cuidado 
de la niña. 
 
2.-Tras la admisión a trámite de la queja, el Ararteko solicitó información a Lanbide 
sobre las siguientes cuestiones: 
 

a) Información sobre la manera en la que Lanbide comunicó la citación a la 
reclamante y copia de la comunicación. 

b) Información del procedimiento que Lanbide ha seguido para acordar la 
extinción de las prestaciones. 

c) Información sobre si se han tenido en consideración las actuaciones de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, programa Trebatu, destinadas a la inclusión 
social y laboral de la familia. 

d) Información sobre las actuaciones que Lanbide haya practicado o prevea 
practicar para responder adecuadamente a la reclamante. 

 
3.-Lanbide ha respondido a esta institución mediante informe de su Director 
General, el cual manifiesta lo siguiente: 
 
“…se trata de un expediente concedido con fecha de 14 de mayo de 2014. 
Inicialmente, la interesada era beneficiaria de las prestaciones de RGI y PCV ya que 
vivía en un domicilio con otros familiares. Sin embargo, el 29 de julio de 2014 
cambió su domicilio a otra vivienda, junto con su pareja y la menor; por lo que su 
unidad de convivencia (UC) se vio modificada de UC especial por menor a cargo a 
una UC familiar. 
 

De esta manera, con fecha de 11 de agosto de 2014, se realizó un 
requerimiento de documentación a fin de comprobar el cumplimiento de los 
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requisitos y/u obligaciones exigidos por la normativa, instándole a que presentase 
justificación de la PCV del mes de julio de 2014 y justificación de la inscripción en 
Etxebide. La notificación de dicho requerimiento se produjo el día 22 de agosto de 
2014. 
 

Sin embargo, la titular dejó pasar el plazo concedido para presentar la 
documentación requerida, y en su consecuencia con fecha de 25 de octubre de 
2014 se dictó Resolución por la que se declaraba desistida de su solicitud de PCV 
por no presentar en el plazo estipulado la documentación requerida. 
 

Poco después, con fecha de 29 de octubre de 2014, se inició un 
procedimiento de suspensión por: 
 

 No cumplir las obligaciones derivadas de su condición de 
titular/beneficiario de la RGI, en la modalidad que corresponda, así como 
cualesquiera otras que resulten de aplicación en virtud de la normativa 
vigente: ACTITUD NEGATIVA DE (XXX) ANTE EL PROCESO DE 
SELECCIÓN PARA EL PROGRAMA PRELABORAL DE EMAUS-LANBIDE, 
ADEMÁS DE PERMANECER ILOCALIZABLE POR TELÉFONO. 

 No cumplir los compromisos asumidos en el marco del Convenio de 
Inclusión (C.I.): NO PERMANECER DISPONIBLE PARA ACCIONES DE 
EMPLEO-FORMACIÓN. 

 
Ante ello, se les comunicaba que disponían de un plazo de 10 días hábiles 

tras la recepción de la notificación para que presentasen las alegaciones que 
estimasen oportunas para evitar la suspensión del pago de las prestaciones. 
 

El 7 de noviembre de 2014 presentó alegaciones, las cuales fueron 
desestimadas y la suspensión tuvo efectos en la nómina de noviembre de 2014. 
 

Con fecha de 2 de diciembre de 2014 solicitó la reanudación de la 
prestación, la cual se reanudó para la nómina de diciembre de 2014. Asimismo, 
solicitó la PCV. (…). 
 

El 21 de diciembre de 2014 se dictó Resolución por la que se decidía 
reanudar el pago de la prestación de RGI; y con fecha de 24 de enero de 2015, 
tras analizar la documentación presentada, se resolvió conceder la PCV con efecto 
en la nómina de enero y reconociéndose a su vez los atrasos generados desde la 
solicitud de la misma (los cuales ascendieron a 241,67 euros). 
 
(…) 
 

El 8 de mayo de 2015 se inició una revisión en el expediente de la titular, 
como consecuencia de que desde Orientación se informase de que había 
rechazado una oferta de empleo de Lanbide. (…). Se trataba de una oferta de 
empleo de camarero/a en lrun gestionada a través del cauce habitual, consistente 
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en la vía de contacto con la titular a través del centro telefónico de Lanbide. 
(adjunta información de la oferta de trabajo…). 

 
De esta manera, dentro de esa revisión, se realizó un trámite de audiencia 

informándosele de que se había detectado el incumplimiento de la obligación de no 
rechazar sin causa justificada un empleo adecuado. Dicha obligación viene 
recogida, en el artículo 28.1 i) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, reformada 
por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre. Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 50.2 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo se le informaba de la 
imposibilidad de volver a solicitar las prestaciones por un año periodo de un año a 
contar de la fecha de la extinción. 
 

Por consiguiente se le concedió un plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
día siguiente de la notificación, a fin de que pudiese alegar y presentar por escrito 
las justificaciones y documentos que estimasen a fin de acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones citadas con anterioridad. Dicha comunicación fue notificada el 
19 de mayo de 2015. 
 

Con fecha de 28 de mayo de 2015 la interesada presentó unas alegaciones, 
dando cuenta a su vez de su situación familiar y de los programas de intervención 
familiar del que era partícipe así como los motivos por los que rechazó la oferta de 
trabajo. Dichas alegaciones fueron desestimadas y dieron lugar a la Resolución de 
23 de junio de 2015 mediante la que se declaraban extinguidas las prestaciones de 
RGI y PCV. (…)” 
 
Lanbide añade que la resolución extintiva, notificada el 8 de julio de 2015 en el 
domicilio de la titular, se produjo por tratarse de la segunda suspensión en el 
expediente. Asimismo informan de que no presentó recurso administrativo alguno 
contra la resolución extintiva. 
 
Por último, Lanbide contesta a las cuestiones concretas que fueron objeto de la 
petición de información: 
 

“…la comunicación de la oferta de trabajo se realizó por el cauce habitual y 
telefónico...” 
 

“En cuanto a la pregunta acerca de si se ha tenido en consideración la 
especial circunstancia del caso, hemos de informarle que sí que tuvo en cuenta 
que la interesada participase en un programa de intervención familiar de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa; sin embargo, también se tuvo en cuenta lo expuesto 
en el escrito de 28 de mayo de 2015, en el que la propia titular admite que desde 
Lanbide se le ofertó un empleo como camarera, el cual rechazó. Asimismo alega 
que creía que se le iba a conceder un tiempo para la crianza de la menor.” 
 
Lanbide termina señalando que la resolución dictada con posterioridad (la extintiva 
de las prestaciones) es ajustada a derecho al tener amparo legal. 
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Consideraciones 
 
1.-Lanbide ha acordado la extinción del derecho a la prestación de RGI y del 
derecho a la prestación de PCV en base a la previsión establecida en el art. 28.1 i) 
de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, modificada por la Ley 4/2011, de 24 de 
noviembre, que prevé la extinción del derecho a la prestación de RGI ante la 
existencia de dos suspensiones por incumplimiento en el periodo de los dos años 
de vigencia de la prestación. 
 
Así mismo, hace referencia a que la causa por la que se ha acordado esta segunda 
suspensión, que ha motivado la extinción del derecho a la prestación, está basada 
en el apartado j) del art. 28 de la Ley 18/2008 en la nueva redacción “Cuando sea 
de aplicación, rechazar en una ocasión, sin causa justificada, un empleo adecuado 
según la legislación vigente o una mejora en las condiciones de trabajo que pudiera 
conllevar un aumento del nivel de ingresos.” 
 
La decisión de Lanbide de extinguir directamente la prestación de RGI por mostrar 
su disconformidad con dicha participación ha conllevado la extinción de la 
prestación y la imposibilidad de solicitarla durante un año (art.28.3 Ley 18/2008). 
 
2.-Lanbide no considera que sea una causa justificada tener a su cargo un bebé, ni 
participar en un programa de intervención familiar. 
 
En este sentido, en otros expedientes de queja ha respondido a esta institución 
que las previsiones normativas derivadas del Sistema de Garantía de Ingresos no 
contemplan medidas específicas para hacer frente a las necesidades de 
conciliación familiar. Las medidas que la administración pública vasca ha previsto 
con esa finalidad son las recogidas en el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre 
ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral o, con carácter general, las 
derivadas de la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias. Esas 
medidas responden a compensar parcialmente la pérdida de ingresos derivada de 
excedencias, reducciones de jornada, etc. y recogen las situaciones de 
excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de personas dependientes 
y/o en extrema gravedad sanitaria. También prevén el servicio de haurreskolak, 
que han permitido cierta flexibilidad y mayor amplitud horaria a la persona 
trabajadora. 
 
En relación con esta cuestión quisiéramos recordar las recomendaciones que 
trasladábamos en el reciente informe extraordinario del Ararteko “Políticas de 
apoyo a las familias en Euskadi, análisis y propuestas”, que se orientaban a 
abordar los principales desafíos identificados en este ámbito, referidos a cuatro 
cuestiones fundamentales: 1) la necesaria transversalidad de las políticas de apoyo 
a las familias, lo que supone la inclusión y el afianzamiento de la perspectiva de 
familia en todo el entramado institucional vasco; 2) el necesario incremento en 
inversión pública para compensar los costes de las familias con hijas e hijos; 3) la 
necesidad de profundizar, desarrollar y extender las medidas de conciliación de la 
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vida familiar, laboral y personal, en la medida en que las extremas dificultades que 
encuentran las familias en su cotidianeidad para conciliar su vida familiar y laboral 
tienen una trascendencia indudable en el mantenimiento futuro del actual sistema 
de bienestar y 4) el imprescindible apoyo a las familias que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Con relación al apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad, veíamos 
necesario potenciar medidas de ámbito sectorial con alto impacto en las familias 
para mejorar su situación, entre las que tienen un peso significativo las políticas de 
rentas mínimas o para la garantía de ingresos. 
 
Por ello, aunque a Lanbide no le corresponde atender a las necesidades de la 
conciliación familiar, ello no implica que no deba incorporar la perspectiva de 
familia a sus actuaciones y coordinarse con otras administraciones públicas para 
dar una respuesta integral a las necesidades de las personas. 
 
La buena administración se orienta a la atención a las necesidades de las personas 
y de las familias, lo que implica establecer como objetivo prioritario la coordinación 
entre los diferentes departamentos y sistemas, de tal manera que las actuaciones 
que se llevan a cabo por una administración tengan una continuidad en las 
actuaciones a desarrollar por otra y se evite que otra administración se vea 
obligada a reparar las actuaciones llevadas a cabo con antelación o paralelamente. 
 
En este sentido, debe prestarse la debida atención, tanto por parte de Lanbide 
como por parte de otras administraciones públicas, a que las intervenciones que se 
lleven a cabo tengan coherencia, unidad, eficacia y eficiencia, por lo que se 
deberían compartir objetivos de intervención. También debe ser objeto de 
preocupación compartida por parte de todos los agentes públicos el que haya 
familias con menores que no disponen de ingresos económicos para atender a sus 
necesidades básicas, sobre todo teniendo en consideración la actual información1 
que alerta sobre la pobreza infantil en España. Aunque los índices de pobreza son 

                                         
1 La pobreza y el riesgo de exclusión social han crecido en España a un ritmo alarmante en la 
población infantil superando el 30% para los menores de 16 años según los últimos datos publicados 
por el INE en la Encuesta de Condiciones de Vida 2014, lo que se traduce a casi tres millones de 
niños y niñas en situación de vulnerabilidad. El 5º Informe de EAPN-España sobre El Estado de la 
Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009-2014 señala que 
“los niños y niñas soportan la tasa de pobreza más elevada desde que se calcula el indicador”. En la 
actualidad España se sitúa en segundo lugar después de Rumanía como el Estado de la Unión 
Europea con más pobreza infantil. Según el Informe Infancia, pobreza y crisis económica de la 
colección de Estudios sociales de La Caixa, uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la 
pobreza y uno de cada 10 es pobre severo, es decir, su familia subsiste con menos de un tercio de la 
renta media. El Comité de los Derechos del Niño en sus últimas observaciones finales a España (de 
2010) alertó que la realidad de la infancia sigue siendo dramática. En particular, “recomendó elaborar 
presupuestos en los que se determine el importe y la proporción del gasto destinado a infancia en el 
ámbito nacional, autónomo y local”. Del mismo modo, recordó la necesidad de “velar por que se 
protejan las partidas presupuestarias prioritarias destinadas a la infancia frente a los cambios de 
niveles de recursos en las prioridades del presupuesto general, incluso en épocas de crisis”. Y, 
destacó la necesidad de “formular políticas públicas para, en particular, abordar el problema de la 
pobreza infantil y elaborar un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil”. 
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algo más bajos en Euskadi, no se puede obviar que éstos señalan un deterioro 
acelerado de la situación en los últimos años y siempre en mayor medida en las 
personas menores que en otras franjas de edad, lo cual impide el permanecer 
ajenos a la dramática realidad de la pobreza infantil, presente también en Euskadi. 
 
3.-Esta familia estaba participando en un programa de intervención familiar de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Programa Trebatu. El informe que se ha adjuntado 
contiene el plan del caso, los objetivos específicos, el desarrollo de la intervención, 
las acciones desarrolladas, el nivel de participación y aprovechamiento de 
recursos, la situación actual y su valoración. 
 
Lanbide tenía conocimiento de la participación de la familia en dicho programa de 
intervención socio-educativa, porque se informó a la oficina de Lanbide 
correspondiente, en el trámite de alegaciones previo a acordar la extinción de la 
prestación. También se mantuvieron varias reuniones en las que se explicó los 
objetivos de la intervención familiar y las actuaciones que se estaban llevando a 
cabo. 
 
A pesar de ello acordó extinguir la prestación. 
 
En opinión del Ararteko, si Lanbide conocía que la familia estaba participando en 
un programa de intervención familiar hubiera sido conveniente que se valorara por 
los diferentes servicios públicos una respuesta integrada a la situación de la 
familia. 
 
La coordinación con los responsables del programa de intervención socio-educativa 
implica conocer su orientación y valorar, conjuntamente, la conveniencia en sus 
circunstancias de la incorporación al mercado laboral. 
 
Los responsables del programa trasladaron a Lanbide dicha opinión que no fue 
tomada en consideración, por lo que Lanbide concluyó que no había causa 
justificada para rechazar el empleo. Es menester señalar que no se trataba de un 
empleo estrictamente sino de un proceso de selección para acceder a un empleo. 
La diferencia parece lo suficientemente importante para ser destacada. La persona 
titular de las prestaciones puede tener una comprensión diferente sobre el alcance 
que implica la negativa a participar en un proceso de selección con respecto a la 
del rechazo a un empleo. Aunque en stricto sensu participar en un proceso 
selectivo es previo a la obtención de un empleo, posiblemente, no se otorgue dicha 
equiparación por parte la persona demandante de empleo, que habitualmente 
acude a procesos selectivos. En opinión del Ararteko sería conveniente reflexionar 
sobre dicha equiparación y sobre la necesidad de mejorar la información a los 
perceptores de prestaciones respecto a las obligaciones que deben cumplir 
relativas a la activación laboral y las consecuencias que conlleva su 
incumplimiento. 
 
4.-Lanbide no ha tomado en consideración la opinión manifestada por los 
profesionales que han acompañado a la familia y ha acordado la extinción de la 
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prestación económica aplicando de manera severa la previsión normativa, sin 
ponderar adecuadamente el hecho de que concurría una causa justificativa para 
rechazar su participación en un proceso de selección para una oferta de trabajo. 
Seguramente, valorándose sus circunstancias personales no hubiera sido la 
candidata elegida por la empresa pero Lanbide ha tomado únicamente en 
consideración su rechazo a participar en el proceso de selección. 
 
Debemos insistir en que las personas deben ser el centro de atención de los 
servicios públicos, lo que implica que las decisiones no se deberían adoptar de 
manera sectorial, por cada agente público en cada ámbito de actuación, sino 
tomando en consideración las intervenciones de otros sectores, tanto públicos 
como privados que están llevando a cabo funciones de interés social y que afectan 
a los itinerarios personales y familiares de inserción social y laboral. 
 
5.-La reclamante entendía que los objetivos que se estaban trabajando estaban 
dirigidos a la mejora de sus recursos personales y parentales y no a la activación 
laboral, al menos, en esta fase inicial. Seguramente, si hubiera tenido conocimiento 
de los efectos que implicaba el rechazo a participar en un proceso de selección de 
una oferta de trabajo la respuesta hubiera sido diferente, pero desconocía que 
tenía dicha obligación. 
 
Llamamos ahora la atención sobre la naturaleza de los programas de intervención 
socioeducativa. La activación de uno de estos programas en el ámbito de la 
atención secundaria y, por lo tanto, de competencia foral, según se desprende de 
toda la normativa sobre servicios sociales y sobre infancia en desprotección2, 
señala la existencia de un niño, niña o adolescente en una situación de riesgo de 
desprotección grave respecto a la capacidad de cuidado de sus progenitores. El 
diagnóstico informaría, no obstante, de que existen posibilidades de revertir esta 
situación (de mejorarla, al menos) preservando el vínculo familiar, pero con 
acompañamiento intensivo a los progenitores, que han de avanzar claramente en 
sus competencias parentales de cuidado de los hijos. Se formulan, así, objetivos y 
medidas en este orden de la vida. Fracasar en este plan supone ahondar en el 
grado de desprotección y desamparo del menor y conlleva, habitualmente, adoptar 
una medida de separación de los hijos/hijas de sus familias. 
 
Lanbide ha estimado que la promotora de la queja puede incorporarse al mercado 
de trabajo aunque tiene un bebé de un año y a pesar de que está participando en 
un programa de intervención socio-educativa que, como decíamos, exige una gran 
implicación y busca hacer efectivo el derecho a la protección de esta niña. 
 
En opinión del Ararteko, el hecho de que participara en un programa de 
intervención socio-educativa familiar con unos objetivos distintos a los que se 
contempla en el art.12.2 b) del Decreto 147/2010, que contempla únicamente 

                                         
2 Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 
Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia y decretos de 
desarrollo. 
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de servicios sociales y decretos de desarrollo. 
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acciones relativas a la empleabilidad, debería haberse tomado en consideración por 
lo que supone de dedicación a la crianza de su hija y las implicaciones que no 
atenderlo supondría para la niña, ya que ello tuvo incidencia en su respuesta 
negativa a participar en el proceso de selección para acceder a un empleo de 
camarera. 
 
En este sentido hay una descoordinación entre los objetivos que se estaban 
trabajando desde el programa de intervención familiar y desde Lanbide, al menos 
en lo referente a la decisión extintiva. 
 
Lanbide también ha entendido que se trataba de un empleo adecuado y que no 
existe una causa justificativa para rechazar su participación en un proceso 
selectivo para el acceso al puesto de trabajo de camarera. Consideramos al 
respecto que se ha llevado a efecto una interpretación muy restrictiva de la 
normativa por entender que la no participación en un proceso de selección es lo 
mismo que rechazar un empleo adecuado, cuestión sobre la que merecería realizar, 
como ya hemos señalado anteriormente, una reflexión sosegada. 
 
6.-La promotora de la queja había suscrito un convenio de inclusión previsto en el 
art. 65 de la Ley 18/2008 que define los convenios de inclusión: 
 
“1.- A los efectos de la presente ley, los convenios de inclusión activa se definirán 
como documentos-programa en los que las partes intervinientes establecen las 
acciones específicas de carácter social y/o laboral necesarias para prevenir el 
riesgo o la situación de exclusión de la persona titular y del conjunto de los 
miembros de la unidad de convivencia y para facilitar su inclusión social y laboral. 
 
2.- Los convenios de inclusión activa son documentos que diseñan un proceso o 
itinerario de inclusión personalizado, adaptado a las necesidades de la persona 
titular y, en su caso, de otros miembros de su unidad de convivencia, y que 
generan para las partes intervinientes un compromiso del que se derivan 
obligaciones. 
 
3.- Los convenios de inclusión activa incluirán acciones encaminadas a permitir el 
acceso a un puesto de trabajo o a la mejora de la situación laboral en los términos 
que se determinen reglamentariamente, en particular acciones preformativas, 
formativas, de búsqueda de empleo e intermediación laboral. 
 
4.- En los casos en que la persona titular u otros miembros de su unidad de 
convivencia requieran, además de actuaciones orientadas a la inclusión laboral, 
actuaciones orientadas a la inclusión social que deban ser atendidas por los 
sistemas de servicios sociales, vivienda, sanidad o educación, o en los casos en 
los que no sea viable su participación, a corto o medio plazo, en actividades 
directamente orientadas a la inclusión laboral, el convenio de inclusión activa 
integrará en sus contenidos el compromiso por parte de la persona titular de 
cumplir las actuaciones de inclusión social que los distintos sistemas diseñen”. 
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El convenio de inclusión se inicia de oficio con relación a las persona titulares de la 
prestación de RGI y con relación a los miembros de la unidad de convivencia que 
se encuentran en edad de trabajar (art.67). 
 
En dicho convenio de inclusión cabe la incorporación de actuaciones que se hayan 
acordado por otros sistemas, como es el de servicios sociales, como sería el caso, 
(art. 68.4). 
 
En el convenio de inclusión activa que se suscribió no se incorporaron las 
actuaciones previstas por parte de los Servicios Sociales de atención secundaria. 
 
7.-Se trata, por tanto, de valorar si existía causa justificada para rechazar el 
empleo, teniendo en cuenta que el convenio de inclusión activa que se había 
suscrito no hacía mención a las acciones y compromisos que se habían acordado 
como consecuencia del programa de intervención socio-familiar en el que se estaba 
participando, competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 
Es comprensible entender que la reclamante estaba recibiendo diversas 
indicaciones y orientaciones por parte de los profesionales que estaban 
interviniendo (quizás en algunos casos ni siquiera confluyentes), por lo que no 
conocía el alcance de la decisión de no participar en el proceso de selección para el 
acceso a un puesto de trabajo. 
 
En definitiva, esta familia estaba siendo objeto de un programa de intervención 
socio-educativo desde el año 2012 porque presentaba dificultades para hacer 
frente a sus responsabilidades y con la reclamante desde octubre del año 2014. Es 
razonable que Lanbide tome en consideración las intervenciones sociales realizadas 
y el diagnóstico de otros agentes que han intervenido para favorecer su proceso de 
inclusión social y laboral. Así mismo, tiene sentido que en estas circunstancias el 
convenio de inclusión activo incorpore las actuaciones y obligaciones concretas 
adaptadas a su situación tanto derivadas de su relación con Lanbide como del 
Sistema de Servicios Sociales. 
 
8.-Por último, quisiéramos recordar el contenido de la recomendación general del 
Ararteko 2/2015, de 8 de abril. La obligada consideración al interés superior del 
menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de 
ingresos. En la misma señalábamos que, en ausencia de una política de 
prestaciones familiares universales y de largo alcance, como la que existe en los 
países del centro y el norte de Europa, (y que también constatábamos en el 
informe extraordinario, “Políticas de apoyo a las familias en Euskadi, análisis y 
propuestas”), la Renta de Garantía de Ingresos se configuraba, y a fecha de hoy, 
se configura, como el principal instrumento para la contención de las tasas de 
pobreza infantil en Euskadi. 
 
Así, el sistema conformado por la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación 
Complementaria de Vivienda y las Ayudas de Emergencia Social reducían en un 
30% las tasas de pobreza infantil en Euskadi aunque deja a un porcentaje 
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importante de la población potencialmente afectada fuera de su ámbito de 
protección, en concreto, el 26% de las familias en situación de pobreza real no 
estaba accediendo a estas prestaciones pese a su situación, de tal forma que las 
ayudas solo llegarían al 73% de la población potencialmente demandante. 
 
En la misma hacíamos mención a la recomendación Invertir en la infancia: romper 
el ciclo de las desventajas, de la Comisión europea. En dicha recomendación se 
señalaba que el acceso a los recursos adecuados requiere la combinación de: 
apoyar la participación de los padres y madres en el mercado laboral (reconociendo 
la estrecha relación entre la participación de los padres y madres en el mercado de 
trabajo y las condiciones de vida de los niños y niñas); proporcionar un nivel de 
vida adecuado, compatible con una vida digna, mediante una combinación óptima 
de prestaciones. 
 
Respecto a estas últimas, la Comisión Europea recomienda “apoyar los ingresos de 
las familias mediante prestaciones adecuadas, coherentes y eficientes, como 
incentivos fiscales, prestaciones familiares y por hijos a cargo, subsidios de 
vivienda y sistemas de ingresos mínimos” y “mostrar discreción cuando las 
prestaciones familiares estén condicionadas al comportamiento de los padres o a la 
asistencia de los niños a la escuela, y evaluar el posible impacto negativo de tales 
medidas”. 
 
Es decir, en los casos en los que las prestaciones familiares estén condicionadas al 
comportamiento de los padres o a la asistencia de los niños y niñas a la escuela, la 
Comisión Europea aboga por ser prudentes, evaluando en cada caso el posible 
impacto negativo de las medidas. Nos parece importante recordar el contenido de 
dicha recomendación por entender que es de aplicación en supuestos como el 
presente. 
 
En la referida recomendación general del Ararteko concluíamos que Lanbide, al 
resolver sobre la suspensión o extinción de una prestación, debería ponderar si se 
ha considerado de manera primordial el interés superior del niño o niña. 
 
Al interpretar la causa de suspensión o extinción del derecho a la prestación, 
debería elegir la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés 
superior del niño/niña, con la finalidad de que se respeten los derechos 
consagrados en la Convención de las Naciones Unidas de los derechos del niño y 
sus protocolos facultativos que integra nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Así mismo, en el proceso de adopción de la decisión relativa a la suspensión o 
extinción de las prestaciones, debería incluir una estimación de las posibles 
repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño/niña o los 
niños/niñas interesados. 
 
Además, Lanbide, en la justificación de las decisiones, debe dejar patente que se 
ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. 
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Por último, Lanbide debe explicar cómo se ha respetado este derecho en la 
resolución, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, 
en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses 
del niño y de la niña frente a otras consideraciones, como son respecto al 
incumplimiento de obligaciones detectadas a algún miembro de la unidad de 
convivencia. 
 
9.-En opinión del Ararteko, Lanbide debería haber tomado en consideración la 
opinión de las personas técnicas y profesionales del programa de intervención 
socio familiar para valorar si había causa justificada para rechazar el empleo, y si el 
empleo era adecuado en sus circunstancias. En esa valoración debían haber 
tomado en consideración el interés superior del menor en los términos en los que 
le trasladamos en la mencionada recomendación general. 
 
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: 
 
 

SUGERENCIA 
 
Que en las decisiones que afecten a una familia que está participando en un 
programa de intervención socio-educativa Lanbide se coordine con los Servicios 
Sociales y tenga en cuenta el contenido de la Recomendación General del Ararteko 
2/2015, de 8 de abril. La obligada consideración al interés superior del menor en 
las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos. 
 
Que revise la decisión adoptada en el presente asunto, por la que se acuerda la 
extinción de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
Complementaria de Vivienda teniendo debidamente en cuenta los anteriores 
parámetros. 
 


