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Resolución 2018R-1166-16 del Ararteko, de 11 de abril de 2018, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la resolución 
por la que se acuerda la suspensión de la prestación de Renta de Garantía de 
Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda.

Antecedentes

Un ciudadano ha formulado una queja ante el Ararteko que tiene por motivo su 
disconformidad con la suspensión temporal de la Renta de Garantía de Ingresos 
(RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

De los documentos que forman parte del expediente de queja abierto en esta 
institución, se extrae que el promotor de la misma recibió el 24 de febrero 2016 
una notificación de Lanbide en la cual se le informaba de que se había detectado el 
incumplimiento de requisitos y/u obligaciones, más en concreto:

“Cumplir los compromisos asumidos en el marco del Convenio de Inclusión, en 
concreto, la obligación de realizar, por quien suscribe el Convenio y, en su caso, 
por parte de otros miembros de la Unidad de Convivencia, todas aquellas acciones 
relativas a su inclusión laboral recogidas en su Acuerdo Personal de Empleo, como 
aquellas dirigidas a su inclusión social, diseñadas por los sistemas de servicios 
sociales, vivienda, sanidad o educación a los que le derive Lanbide – Servicio 
Vasco de Empleo.”

Posteriormente, Lanbide le remitió con fecha 20/05/2016 (2015/REV/020803) 
resolución de suspensión temporal de sus prestaciones, motivada por:

“No cumplir las obligaciones derivadas de su condición de titular de la RGI, en la 
modalidad que corresponda, así como cualesquiera otras que resulten de aplicación 
en virtud de la normativa vigente: Baja asistencia a clase del titular en enero y 
febrero.”

Contra dicha resolución, el reclamante presentó recurso potestativo de reposición 
en Lanbide el día 1 de junio 2016 (nº de registro del justificante: 2016/163050), 
alegando, en síntesis, que desde el año 2010 (6 años) asistía regularmente a las 
clases de castellano en el Centro público de Educación para Personas Adultas 
“Paulo Freire” de Agurain, como parte del Convenio de Inclusión vinculado a la 
titularidad de la RGI/PCV y así quedaba acreditado mediante certificado de dicha 
institución. Y que la ausencia a la que Lanbide hacía referencia en la motivación de 
la resolución de suspensión había sido puntual y justificada por motivos de salud.

El promotor de la queja, cuya unidad de convivencia (UC) está compuesta por él, 
su pareja y 4 hijos/as menores de edad, señalaba en su recurso que, en efecto, 
durante los meses de enero y febrero se había ausentado 8 días de sus clases, por 
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enfermedad. Aclaraba, además, que se trataba de una situación excepcional, 
siempre en el marco de la regularidad de su asistencia a dichas clases, acreditada 
durante los últimos cinco años, tal como el centro de formación había certificado..

Para justificar dicha ausencia puntual a los cursos, el reclamante presentó, junto 
con el recurso potestativo de reposición, documentación de apoyo en forma de 
justificantes médicos en los cuales trasladaba a Lanbide la naturaleza de su 
patología médica, denominada papiloma en el paladar, cuyos síntomas en las crisis 
periódicas que sufre son, entre otros: dolor, imposibilidad de hablar o ingerir 
alimentos. Además, el promotor de la queja acreditaba que el progresivo 
empeoramiento de su enfermedad había tenido como resultado que se encontrara 
actualmente en lista de espera de Osakidetza para operarse.

Una vez interpuesto el recurso ante Lanbide, el reclamante presentó queja ante el 
Ararteko quien, tras la admisión de la queja a trámite, solicitó información a 
Lanbide con relación a los hechos anteriores, trasladándole algunas 
consideraciones con carácter previo que, para no ser reiterativos, posteriormente 
se reproducen. De manera sucinta el Ararteko solicitó a Lanbide mayor detalle 
sobre los siguientes aspectos del caso: el fundamento legal por el cual se le había 
suspendido al reclamante el derecho a la RGI y PCV aun cuando ha asistido a sus 
clases con regularidad, su valoración sobre las cuestiones preliminares planteadas 
y el estado del expediente. 

Lanbide respondió a la solicitud de colaboración cursada por el Ararteko, mediante 
informe del director general de Lanbide, señalando las siguientes cuestiones:

“Visto el expediente de la persona interesada se ha comprobado que 
efectivamente el titular de la prestación ha incumplido las obligaciones asumidas 
en el marco del Convenio de Inclusión. 

La Renta de Garantía de Ingresos es una prestación ligada a la firma y 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Convenio de Inclusión, 
instrumento orientado a prevenir el riesgo de exclusión social, a paliar situaciones 
de exclusión personal, social y laboral, y a facilitar la inclusión de quienes carezcan 
de los recursos personales, sociales y económicos suficientes. El Convenio de 
Inclusión es el dispositivo básico para la inclusión laboral de los usuarios de Renta 
de Garantía de Ingresos. Sin la formación y preparación suficientes, estas personas 
carecen de mecanismos para salir de la situación de exclusión en que se 
encuentran. Las obligaciones que se asumen con la firma del Convenio de Inclusión 
son mínimas, y siempre se tienen en cuenta las características concretas de la 
Unidad de Convivencia. 

En este caso concreto, sólo se ha acordado la obligación de que el titular acuda a 
la E.P.A., no su cónyuge, para facilitar el cuidado de las menores. Los partes de 
asistencia enviados a Lanbide por parte de centro de enseñanza, y que se adjuntan 
a este escrito como documentos 1 y 2, informan de una asistencia en diciembre-
enero de 11días de 19 (58% de asistencia).
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Con fecha 24/02/2016 se procedió a dar trámite de audiencia al interesado por 
este motivo. Paralelamente a la tramitación de este expediente, conocemos que el 
centro de estudios está emitiendo certificados de "asistencia regular a clase", en 
los que se entiende que con asistir a un 40% de las clases la asistencia es regular, 
razón por la cual Lanbide adopta el criterio de valorar una asistencia por debajo del 
75% como no asidua a efectos del cumplimiento de las obligaciones. Vistas las 
alegaciones presentadas (en las cuales no justifica la falta de asistencia), teniendo 
en cuenta lo anteriormente expuesto, y conociendo que tampoco cumple ese 
75% de asistencia en febrero, se resuelve la suspensión temporal del derecho a la 
RGI/PCV. Este escrito fue notificado al interesado el 31/05/2016.

Entendiendo la importancia que las medidas recogidas en el Convenio de Inclusión 
tienen para la inserción social y laboral de los usuarios, consideramos que no ha 
sido una interpretación restrictiva, y que Lanbide no puede asumir las 
consecuencias de la irresponsabilidad de quien, conociendo la repercusión que esto 
puede tener para la Unidad de Convivencia, decide no cumplir con las obligaciones 
que se ha comprometido a asumir”.

En el mismo informe, Lanbide concluía señalando que:

“Por otro lado, y con relación al apartado (e) de su solicitud de información, 
podemos afirmar que se le ha reanudado la prestación de RGI en el mes de Junio, 
tras un mes de suspensión”.

Consideraciones

En este expediente se analiza si el promotor de la queja ha incumplido una de las 
obligaciones que tiene como perceptor de RGI/PCV recogida en el art.12 del 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo de la RGI y, por tanto, si la suspensión 
temporal de ambas prestaciones por parte de Lanbide ha sido ajustada a derecho. 

Lanbide motiva la suspensión temporal de la RGI del promotor de la queja en el 
hecho de que el reclamante no ha cumplido las obligaciones incluidas en dicho 
convenio de inclusión, al no acudir durante 8 días a unos cursos de formación 
anuales. 

Sin embargo, el promotor de la queja ha acreditado que lleva 6 años asistiendo a 
dichos cursos y que solo se trata de una ausencia puntual por enfermedad.

1. Tal como señala el artículo 7.– Vinculación con el Convenio de Inclusión del 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos:

1.– La concesión de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social 
estará vinculada al establecimiento, con la persona titular, de un Convenio 
de Inclusión en los términos que se definen en los artículos 65 y siguientes 
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de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para 
la Inclusión Social y entendido como un instrumento para la inclusión social 
y laboral de los perceptores.

Por su parte, el artículo 12.2. a) del mismo Decreto recoge las Obligaciones de las 
personas titulares:

1.– Las personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos, cualquiera 
que sea la modalidad de prestación a la que accedan, adquirirán, al ejercer 
su derecho a dicha prestación económica, las siguientes obligaciones:
(…)
a) Negociar, suscribir y cumplir un Convenio de Inclusión con la 

Administración, en los términos previstos en el Capítulo I del Título III de 
la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para 
la Inclusión Social.

2. En el informe que remitió Lanbide en respuesta a la petición de información del 
Ararteko, el organismo público se refería en detalle a las causas de dicha 
suspensión temporal, incluyendo datos complementarios que no se reflejaban en la 
resolución de suspensión:

-“Paralelamente a la tramitación de este expediente, conocemos que el 
centro de estudios está emitiendo certificados de "asistencia regular a 
clase", en los que se entiende que con asistir a un 40% de las clases la 
asistencia es regular, razón por la cual Lanbide adopta el criterio de valorar 
una asistencia por debajo del 75% como no asidua a efectos del 
cumplimiento de las obligaciones. Vistas las alegaciones presentadas (en las 
cuales no justifica la falta de asistencia), teniendo en cuenta lo 
anteriormente expuesto, y conociendo que tampoco cumple ese 75% de 
asistencia en febrero, se resuelve la suspensión temporal del derecho a la 
RGI/PCV. 

Añadía el organismo público en su informe que:

“Lanbide no puede asumir las consecuencias de la irresponsabilidad de 
quien, conociendo la repercusión que esto puede tener para la Unidad de 
Convivencia, decide no cumplir con las obligaciones que se ha 
comprometido a asumir”.

- Respecto al primer punto, esta institución considera que el concepto de “baja 
asistencia” al que se refiere la resolución de suspensión temporal de la RGI del 
reclamante, no está recogido ni tiene fundamento legal en la normativa de 
aplicación. Lo cual resulta de especial relevancia cuando se trata de la motivación 
principal de una resolución de suspensión de prestaciones, que afecta a la 
suspensión temporal de un derecho subjetivo como la RGI y puede producir 
indefensión.
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- Asimismo, la diferencia de criterio de acreditación de la “asistencia regular” de sus 
cursos entre Lanbide y el centro público de formación de personas adultas 
convenido “Paulo Freire” (con una diferencia de 45% a 75% de asistencia), al cual 
no se hace mención en la resolución de suspensión pero si en el informe remitido 
por Lanbide a esta institución, añade aún más complejidad, confusión e 
indefensión para el promotor de la queja, el cual, a juicio del Ararteko, no tuvo ni 
conocimiento ni responsabilidad alguna sobre este hecho. 

- Por último y del mismo modo, la adopción por Lanbide, a posteriori, del criterio del 
75% como el único válido para acreditar la “asistencia regular” al curso incluido en 
el Convenio de Inclusión Social del reclamante, criterio mencionado únicamente en 
el informe de Lanbide a esta institución, sin referencia alguna al mismo en la 
Resolución de suspensión y sin una debida motivación jurídica, no es ajustada a 
derecho y adolece de falta de seguridad jurídica.

Por todo ello, hay que destacar que aunque Lanbide hace referencia en su informe 
de colaboración a esta institución al incumplimiento de obligaciones y la 
irresponsabilidad del promotor de la queja, lo cierto es que es éste quien ha 
acreditado con certificados oficiales del centro de formación convenido, su 
asistencia regular a dichos cursos durante más de 5 años, prueba de su 
compromiso y responsabilidad. Además, ha justificado con certificados médicos 
que su excepcional ausencia de días en dichos cursos ha sido debida a causas 
médicas, trasladando que la naturaleza de su patología le impedía incluso 
comunicarse. 

Por todo ello, el Ararteko sostiene que se han cumplido los compromisos asumidos 
en el Convenio de Inclusión, por lo que el promotor de la queja no ha incurrido en 
causa de suspensión por el incumplimiento de la obligación prevista en el art. 12.2 
a) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo. Así mismo, esta institución estima que 
se han cumplido las previsiones establecidas en el artículo 65 y siguientes de la 
Ley 18/2008, de 23 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 4/2011 de 24 
de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social

3. En cuanto a los efectos de dicha suspensión temporal, dada la configuración de la 
unidad de convivencia del promotor de la queja -una pareja con 4 hijos/as menores 
de edad-, el Ararteko debe hacer hincapié en la necesidad de tener siempre en 
cuenta el interés superior del menor, tal y como se analizó en la Recomendación 
general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril sobre la obligada consideración al 
interés superior del menor en las políticas públicas
y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos

Como ya hemos señalado en anteriores ocasiones, el Ararteko afirma que se trata 
de un principio de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. 

En aplicación de la misma y con carácter previo a la suspensión de una prestación 
que afecte a unidades de convivencia en las que hay niños y niñas, se deberían 
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explicar y justificar las repercusiones de esa medida en los derechos y en el 
desarrollo del niño o niña y valorarse otras alternativas.

De esta manera, en los casos en los que hay menores a cargo en las UC 
afectadas, se evitaría que se iniciaran procesos de pobreza infantil y situaciones 
graves de exclusión social como ya ha señalado el Ararteko en otras ocasiones. 

En este caso, el Ararteko ha tenido conocimiento de que las prestaciones han sido 
reanudadas tras el mes de suspensión. Sin embargo esta institución no es ajena a 
los efectos que una suspensión de un mes de RGI/PCV, sin ningún ingreso, puede 
causar en una familia de seis miembros, cuatro menores, sin otra forma de cubrir 
sus necesidades básicas más allá de dichas prestaciones.

4. Por último, este Ararteko quiere hacer hincapié en que el hecho de que se haya 
acordado una primera suspensión, además del mes de suspensión, puede tener 
efectos de mayor incidencia en su esfera personal. No hay que olvidar que el 
artículo 28.3 de la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social, en su redacción dada por la Ley 4/2011 de modificación, prevé la 
imposibilidad de solicitar la RGI, en cualquiera de sus modalidades, por un periodo 
de un año a contar de la fecha de extinción, en el supuesto de existencia de dos 
suspensiones por incumplimiento en el periodo de dos años de vigencia de la 
prestación.

Por ello, el promotor de la queja y su UC se pueden encontrar en la situación de 
que si incurriera en otra causa de suspensión y se acordara una nueva suspensión 
del derecho, se aplicaría la anterior previsión legal, de tal manera que el promotor 
de la presente queja no dispondría durante un año de los ingresos derivados de la 
prestación económica de RGI y PCV. Un riesgo que resultaría inasumible para la 
mayoría de personas en situación de exclusión social.

Por todo ello, en opinión del Ararteko, Lanbide ha realizado, en el caso objeto de 
esta queja, una interpretación extensiva de la normativa al entender que el 
reclamante había incumplido sus obligaciones como titular de las prestaciones, al 
deducir que del supuesto planteado -no haber acudido 8 días a clase durante un 
período total de dos meses, a pesar de haber acudido con regularidad durante el 
curso 2015-2016 y de haber justificado dichas ausencias por razones médicas 
Ello, desde el punto de vista de esta institución no responde ni a la lógica ni a 
finalidad de la normativa aplicada.

Hay que recordar que el artículo 7 del Decreto 147/2010 de 25 de mayo establece 
entre las obligaciones de las personas perceptores el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el marco del Convenio de Inclusión; en concreto, la 
obligación de realizar, por quien suscribe el Convenio y, en su caso, por parte de 
otros miembros de la Unidad de Convivencia, todas aquellas acciones relativas a 
su inclusión laboral recogidas en su Acuerdo Personal de Empleo, como aquellas 
dirigidas a su inclusión social, diseñadas por los sistemas de servicios sociales, 
vivienda, sanidad o educación a los que le derive Lanbide”, sin que de ello se 



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

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

 

pueda deducir que no quepa una ausencia durante un periodo de 8 días por 
motivos de salud.

Asimismo, el Ararteko considera que no se ha tenido en cuenta el principio de 
proporcionalidad (art. 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público: Principios de intervención de las Administraciones 
Públicas para el desarrollo de una actividad). En efecto, esta institución entiende 
que la resolución de suspensión de las prestaciones y consecuente ausencia de 
ingresos para hacer frente a las necesidades básicas de la familia, no era 
proporcional con el fin pretendido por la normativa reguladora de la garantía de 
ingresos y para la inclusión social, teniendo en cuenta la composición de la Unidad 
de Convivencia (UC), con 4 hijos/as a cargo, menores de edad.

El reclamante ha cumplido las obligaciones como titular del derecho a la RGI por lo 
que, en opinión del Ararteko, no ha incurrido en causa de suspensión.

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 formula 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco la siguiente: 

RECOMENDACIÓN

El Ararteko recomienda que Lanbide revise la resolución que acuerda la suspensión 
temporal de la Renta de Garantía de Ingresos en el presente caso por no haberse 
incumplido ninguna obligación como titular de la Renta de Garantía de Ingresos 
según la normativa vigente.




