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Resolución 2016S-1579-15 del Ararteko, de 23 de agosto de 2016, por la que se 
sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, que 
revise la extinción de una prestación de Renta de Garantía de Ingresos por haberse 
incumplido las garantías que debe reunir una comunicación para que tenga efectos 
extintivos en el derecho a la RGI y por no haber constancia en el expediente del 
contenido de la anterior comunicación. 
 
 

Antecedentes 
 
El 7 de septiembre de 2015 se aceptó tramitar una queja promovida por (…), 
titular de una RGI que había sido suspendida por el rechazo por parte de un 
miembro de la unidad de convivencia de una oferta de empleo. 
 
Concretamente, la suspensión se produjo por una resolución de Lanbide de 22 de 
agosto de 2015 cuya motivación era la siguiente: “El beneficiario (…) ha 
rechazado el puesto de trabajo xxx. El puesto de trabajo fue ofrecido por teléfono 
el 22/4/15. En esa fecha (…) mostró interés por la oferta de empleo. 
Posteriormente manifestó el rechazo de la misma a la empresa”. 
 
La reclamante afirmaba que, efectivamente, el miembro de su unidad de 
convivencia al que se refiere la resolución suspensiva, su pareja, rechazó una 
oferta, pero ello se debió a que se encontraba trabajando con un contrato 
temporal. 
 
Debido a la poca información relativa a los hechos y fundamentos de derecho en 
los que se fundamentaba la suspensión contenida en la resolución, el 21 de 
octubre decidimos solicitar información a Lanbide a este respecto. Más 
concretamente, nos interesábamos por los datos específicos de la oferta de 
empleo cuyo rechazo motivó la suspensión y el modo en que se realizó la 
notificación de ello a la pareja de la reclamante. 
 
El 16 de noviembre la reclamante nos informó de que, tras haber solicitado el 
reconocimiento de una nueva RGI en previsión de la tardanza en reanudar la que 
estaba suspendida y resolver el recurso, Lanbide le había denegado una nueva 
prestación mediante una resolución de 24 de octubre, por no haber transcurrido un 
año desde el rechazo a la oferta de empleo. 
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Ante la falta de respuesta a nuestro escrito, el 2 de diciembre se remitió a Lanbide 
un requerimiento por el que se le recordaba la obligación de las administraciones 
públicas vascas de atender las peticiones de información del Ararteko en plazo. 
 
Personada de nuevo en nuestras oficinas, la reclamante nos informó de la 
desestimación del recurso potestativo de reposición interpuesto contra la 
resolución suspensiva de 22 de agosto, por haber rechazado participar en un 
”proceso de selección de 5 ejecutivos/as comerciales para la empresa (…)”, según 
consta en el escrito de resolución al recurso. Dicho escrito justifica el rechazo de 
las alegaciones de la reclamante (en el sentido de que la persona afectada se 
encontraba puntualmente trabajando en esos momentos), puesto que el trabajo 
tuvo una duración de 9 días, del 22 al 30 de abril de 2014, lo que no serviría para 
justificar el rechazo a este tipo de oferta. La resolución no se refiere a la oferta 
rechazada, al margen de la referencia a que se trataba de un proceso de selección 
(es decir, no se trataba del rechazo a un puesto de trabajo, como previamente se 
había calificado esta actuación). 
 
El 2 de marzo de 2016, la reclamante nos informó de la extinción de la RGI por 
una resolución de Lanbide de 20 de febrero de 2016, que tiene como motivo el 
rechazo de la referida oferta de empleo, después de que Lanbide incoara un 
expediente a tal efecto. 
 
Finalmente, el 21 de abril ha tenido entrada en nuestro registro la respuesta 
remitida desde Lanbide. 
 
Lanbide informa de que la RGI de la reclamante ha sido extinguida por el rechazo a 
la oferta de empleo a la que nos estamos refiriendo, sin aportar más información 
de la que ya disponíamos. Es decir, no se nos informa del modo en que ha 
quedado constancia de la comunicación, ni de sus características. Se nos aporta 
una copia del convenio de inclusión firmado por la reclamante, en el que no se 
hace referencia a obligación específica alguna, más allá de las propias de una 
persona titular de RGI recogidas por la normativa. No se aclara de qué tipo de 
oferta se trataba. 
 
 

Consideraciones 
 

1. El artículo 28.1i) de la Ley 18/2008 en la redacción dada por la Ley 
4/2011, establece como motivo de extinción de la RGI “cuando sea de 
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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”. 
 
Por su parte, el artículo 50.2 del Decreto 147/2010 al que se refiere 
Lanbide en su respuesta a esta institución, establece que “si se extinguiera 
la prestación por causas asociadas al incumplimiento de obligaciones o a la 
comisión de infracciones, la persona titular no tendrá la posibilidad de 
volver a solicitar la Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus 
modalidades, por un periodo de un año a contar de la fecha de extinción”. 
 
Por tanto, la normativa reguladora de la RGI determina que el rechazo de un 
empleo o de una mejora en sus condiciones implica incurrir en uno de los 
motivos de extinción de la prestación que conlleva que durante un año no 
se pueda volver a realizar una nueva solicitud. 
 
En el presente supuesto Lanbide ha dirigido distintas resoluciones a la 
reclamante, cuya motivación difiere. Así la resolución suspensiva de 22 de 
agosto se refiere al rechazo de un puesto de trabajo mientras que la 
resolución desestimatoria del recurso de 5 de octubre lo hace a la 
convocatoria para un proceso de selección.  
 
La diferente motivación y la existencia de varias resoluciones, en las que en 
primer lugar se suspende y se deniega la reanudación, y luego se inicia un 
procedimiento de extinción provoca confusión en la persona usuaria que ha 
recibido varias resoluciones que afectan a la misma conducta con diferente 
motivación y, por otro lado, esta manera de actuar no responde a los 
principios de una buena administración. 
 
La actuación de Lanbide que ha conllevado la extinción del derecho a la 
prestación de RGI presenta diversas carencias que a continuación 
analizamos. 
 

2. Así, la primera actuación de Lanbide que obra en el expediente, que es la 
resolución de 22 de agosto de 2015, se refiere a una suspensión de la RGI 
motivada, como hemos señalado en los antecedentes, en el rechazo de lo 
que en dicha resolución se califica como una oferta de empleo. 
 
Posteriormente, la resolución al recurso potestativo de reposición 
interpuesto por la reclamante, sin embargo, hace referencia en su 
Fundamento Jurídico Tercero, no a una oferta de empleo, sino a un proceso 



   4  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

 
  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
de selección de personal que va a ser llevado a cabo por una empresa de 
seguros. Se indica concretamente que “con fecha 10 de junio de 2015 la 
empresa comunica el resultado del proceso, informando del rechazo de la 
oferta por parte del referido candidato”. 
 
De este modo, se puede constatar que lo que el miembro de la unidad de 
convivencia de la reclamante rechazó no fue una oferta de empleo, sino su 
participación en un proceso de selección de personal. Si bien la 
participación en un proceso de selección de personal es un paso previo a la 
realización de una oferta de empleo, por lo que en la mayoría de los casos 
será un requisito para el acceso a un empleo determinado, en opinión del 
Ararteko el equipararlo a la oferta propiamente dicha puede considerarse 
como una interpretación extensiva de la obligación de “no rechazar una 
oferta de empleo adecuada”, lo que se entiende que tendría que ser objeto 
de reflexión por parte de Lanbide. Ello debería conducir, como mínimo, a 
mejorar la información que se transmite por parte del orientador laboral en 
las entrevistas personales, a incorporarla en los compromisos que recoge el 
convenio de inclusión y a señalarlo expresamente, junto a los efectos 
extintivos que conlleva, cuando se comunica a la persona la posibilidad de 
participar en un proceso de selección para una oferta de trabajo. 
 

3. Lanbide informa en su escrito de respuesta de que las alegaciones, en 
relación con que la persona que rechazó la oferta estaba trabajando, no 
fueron aceptadas pues se trató de un empleo puntual, del 22 al 30 de abril 
de 2015, lo que no le pudo impedir participar en la oferta (Lanbide se 
refiere en todo momento a oferta de empleo, cuando recordemos que lo que 
se rechazó fue la participación en un proceso de selección de personal). 
 
No obstante, si bien, como se ha señalado, no consta en el expediente 
información alguna acerca de las condiciones de la oferta, cuando se trata 
de una información trascendental para conocer la adecuación del empleo 
ofrecido. 
 
Hay que tener en cuenta que el rechazo a la participación en el proceso 
selectivo va a conllevar la imposibilidad para ser perceptor de prestaciones 
durante un año por lo que las garantías que se deben respetar por Lanbide 
deben ser consecuentes con los efectos sancionatorios que conlleva. 
Lanbide debe extremar la diligencia y actuar de manera impecable. La 
información sobre los efectos que implica el rechazo a participar en un 
proceso selectivo, las condiciones del puesto de trabajo que se ofrecen y la 
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negativa expresa a participar en el proceso de selección deben constar en el 
expediente.  
 
Por otro lado, esta persona ha mostrado voluntad y compromiso por su 
activación laboral, como consta en su informe de vida laboral emitido en 
septiembre de 2015. En el mismo se puede comprobar que en esa época 
esta persona trabajó para una empresa elaborando encuestas en los 
periodos 9 al 15 de febrero, 22 al 30 de abril, 5 al 7 de mayo y 4 al 13 de 
junio. Desconocemos los motivos por los que Lanbide se refiere, en la 
resolución desestimatoria del recurso contra la suspensión, solamente a uno 
de esos periodos. La cuestión es que esta persona estaba trabajando por lo 
que no se puede asegurar que hubo un rechazo a un empleo (al menos de 
manera categórica). Tampoco se nos ha facilitado información, como 
hemos señalado, acerca de la duración del posible contrato de trabajo o de 
cualquiera de las condiciones de trabajo que se le ofrecían que permitiría a 
la persona interesada formular alegaciones sobre si era un empleo 
adecuado. 
 

4. Uno de los aspectos de presente caso que causa especial preocupación por 
nuestra parte, es el relativo a las notificaciones, por su trascendencia para 
valorar los efectos de una actuación administrativa y ser una garantía 
básica del procedimiento administrativo. 
 
Como hemos podido comprobar con motivo de otras intervenciones 
(expediente 2508/2014/QC), Lanbide suele dejar en manos de las entidades 
colaboradoras, la notificación de la existencia de una oferta de empleo o, 
como en el presente caso, la posibilidad de participar en un proceso de 
selección. 
 
Estas comunicaciones se hacen de forma telefónica, de modo que no queda 
constancia del contenido de la conversación, por lo que no se puede 
determinar cuál ha sido la información facilitada en relación con la oferta, ni 
si se advirtió a esta persona que el rechazo a participar en el proceso 
implicaría la extinción en última instancia de la RGI de la que es 
beneficiario. La constancia por escrito de la información que se traslada y el 
contenido de la misma, así como de las consecuencias que implica la no 
participación en el proceso de selección son fundamentales para valorar la 
existencia de causa de extinción de la RGI. 
 
En opinión del Ararteko, la notificación realizada por parte de la empresa no 
reúne las condiciones exigidas por el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, que 
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dice así: “Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita 
tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así 
como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. La 
acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente”. 
 
La única constancia en el expediente, al menos a la luz de la información 
con la que contamos, sería el hecho de que la llamada se produjo, pero no 
consta el contenido de la conversación telefónica que se mantuvo por lo 
que la comunicación no reúne los componentes mencionados en el citado 
precepto. 
 
Lanbide tampoco ha informado acerca de estos extremos en respuesta a la 
petición de información dirigida por esta institución al respecto, por lo que 
entendemos que no existe constancia de los detalles de la comunicación 
entre la empresa y la persona a la que llamó. 
 

En resumen, Lanbide ha procedido a suspender, para posteriormente extinguir, una 
prestación de RGI sin que conste que se hayan cumplido las garantías señaladas 
respecto a la información trasladada, a la realidad de la notificación efectuada, 
pues no ha quedado constancia de los detalles de la misma, ni del contenido de la 
respuesta realizada por la persona, por lo que en opinión del Ararteko se ha 
causado indefensión.  
 
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, se eleva al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco la siguiente 
 
 

SUGERENCIA 
 
Que revise la extinción de la RGI de esta persona por haberse incumplido las 
garantías que debe reunir una comunicación para que tenga efectos extintivos en 
el derecho a la RGI y por no haber constancia en el expediente del contenido de la 
anterior comunicación. 


