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Resolución 2015S-1694-14 del Ararteko, de 2 de marzo de 2015, por la que se 
sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que reanude una 
prestación de Renta de Garantía de Ingresos suspendida por la reducción de 
jornada laboral para el cuidado de una hija. 
 
 

Antecedentes 
 
La interesada, residente en Vitoria-Gasteiz exponía que era perceptora de la Renta 
de Garantía de Ingresos (RGI), en su modalidad complementaria del trabajo, desde 
hacía tres años, que era madre de una niña de 10 años y que no tenía con quién 
dejarla mientras trabajaba. En el mes de enero de 2014 solicitó información en su 
oficina de Lanbide de referencia sobre las posibles consecuencias de acogerse a 
una reducción de jornada laboral. 
 
La respuesta facilitada por la persona que le atendió en la oficina de Lanbide fue 
que, si iba debidamente acompañada de un informe de su trabajadora social, esta 
reducción no suponía la suspensión de la prestación. 
 
Una vez obtenido el referido informe de su trabajadora social, en el mes de marzo 
del mismo año se traslada de domicilio y solicita la reducción de jornada en su 
puesto de trabajo, pero para su sorpresa en el mes de julio recibe la notificación de 
suspensión del pago de la prestación, precisamente por este motivo. 
 
La interesada, que es madre soltera, denunciaba que su situación económica ahora 
que ha reducido su jornada y que Lanbide ha dejado de pagarle el complemento de 
RGI era muy delicada. 
 
Tan pronto como se recibió la queja se solicitó información al respecto de Lanbide, 
quien mediante informe de su director general manifestaba lo siguiente: 
 

“Revisado el expediente de la persona interesada, se ha comprobado que en 
la oficina fue informada de que para poder aceptar esa reducción de jornada 
que planteaba, sería necesario un informe de la Trabajadora Social del 
Servicio Social de Base de referencia, y que este sería valorado por Lanbide. 
 
Presentado dicho informe, se valora y se considera que en dicho informe no 
se justifica la necesidad de la reducción de jornada. Refiere que su opción 
antes de contratar una persona que cuide de su hija, es reducir ella la 
jornada laboral. Esta circunstancia no responde según refiere el informe a 
una necesidad extrema que justifique la reducción de jornada, por ello se 
procede a la suspensión de la prestación. 
 
También hay que aclarar que presentó dicho informe cuando ya estaba 
disfrutando de la jornada reducida.” 
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Simultáneamente Lanbide nos remite adjunta la resolución al recurso de reposición 
interpuesto por la interesada, de fecha 23 de octubre de 2014, en cuyo 
fundamento de derecho tercero se indica que: 
 

“Visto el recurso presentado y la documentación obrante en el expediente, 
se constata que la recurrente tuvo una reducción de jornada laboral desde 
01/05/2014 no apreciándose causa extrema justificada, este hecho supone 
un incumplimiento de las obligaciones recogidas en el párrafo final del 
artículo 19.2 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social, en la redacción dada por la Ley 4/2011, 
de 26 de noviembre, que dice: "no acogerse a una situación de excedencia 
laboral sin causa extrema justificada" y en el artículo 12.3 del Decreto 
147/2010, de 25 de mayo, por el que se regula la Renta de Garantía de 
Ingresos, que dice: "ni reducir voluntariamente su jornada de trabajo". 
 
Se pone de manifiesto que con fecha 21/05/2014 la recurrente comunica la 
reducción de la jornada aportando un escrito motivando el motivo y 
solicitando se le dé por justificado, así mismo aporta un informe social 
emitido por el Ayuntamiento de Vitoria de fecha 20/03/2014 sin una 
propuesta clara de ser causa extrema. Por lo tanto, es de aplicación la 
suspensión del derecho establecida en el artículo 43.2 del Decreto anterior, 
por incumplimiento temporal de las obligaciones asumidas al acceder a la 
prestación.” 

 
 

Consideraciones 
 
El artículo 19.3 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social, modificada por la Ley 4/2011, de 24 de 
noviembre, prevé que: 
 

“3. Las personas titulares de la renta complementaria de ingresos de trabajo 
adquirirán, además de las obligaciones previstas en el apartado 1, la 
obligación de negociar, suscribir y cumplir un convenio de inclusión 
orientado a la mejora del empleo, en los términos previstos en el capítulo I 
del título III de la presente Ley, no pudiendo, en consecuencia, darse de 
baja voluntaria, ni definitiva ni temporal del empleo ni acogerse a una 
situación de excedencia laboral sin causa extrema justificada.” 

 
Como se puede comprobar, la Ley se refiere exclusivamente a la “baja” definitiva 
o temporal, y a la “excedencia”, pero no hace mención alguna a la reducción de 
jornada.  
 
Si acudimos al Decreto 147/2010 de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de 
ingresos, que desarrolla y completa la Ley, y que hay que entender vigente en lo 
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que no se oponga ella, en su art. 12.3, refiriéndose a las obligaciones de los 
titulares de la RGI, contempla que: 
 

“3.– Las personas titulares de la Renta Complementaria de Ingresos del 
Trabajo adquirirán, además de las obligaciones previstas en el párrafo 1, la 
obligación de negociar, suscribir y cumplir un Convenio de Inclusión 
orientado a la mejora del empleo, no pudiendo, en consecuencia, darse de 
baja voluntaria, ni definitiva ni temporal del empleo ni acogerse a una 
situación de excedencia laboral sin causa extrema justificada en los 
términos previstos en el artículo 9.7 del presente Decreto, ni reducir 
voluntariamente su jornada de trabajo, excepto en los supuestos previstos.” 

 
Y el 9.7 por su parte, al que reenvía el art.12.3, que: 
 

“7.– En el caso de disponer de ingresos de trabajo, no disfrutar de una 
reducción de jornada laboral o situación análoga, salvo cuando dicha 
circunstancia no sea voluntaria y así se acredite o cuando sea considerada 
necesaria previo informe del Servicio Social de Base referente.” 

 
Luego, respecto de la reducción de jornada, lo que es preciso acreditar mediante 
un informe previo del Servicio Social de Base referente es que se considere 
necesaria, no que exista una causa extrema, tal y como mantiene Lanbide en la 
información remitida a esta Institución y en el fundamento de derecho de la 
resolución al recurso de reposición reproducido más arriba. 
 
Así, el informe de la trabajadora social emitido al efecto para el presente caso y 
que hemos solicitado a la interesada refiere que: 
 

“La relación de XXX con los servicios sociales comienza en 2004. En la 
actualidad, XXX acude de manera puntual para solicitar apoyo en la 
solicitud de la reducción de jornada. 
 
XXX dispone de red familiar formada por sus padres, quienes residen en un 
pueblo de Burgos de manera permanente, no pudiendo ayudar a su hija en 
el cuidado de la niña. 
 
Diagnóstico Social: 
 
Unidad monoparental formada por XXX y su hija. Residen en vivienda en 
régimen de alquiler. Dificultades de la madre para realizar el cuidado de su 
hija debido a los horarios de su jornada laboral y a la falta de red familiar y 
social de apoyo.” 

 
A juicio de esta institución, con este informe está suficientemente acreditada la 
situación de necesidad para la reducción de jornada solicitada por XXX, que de no 
producirse le habría obligado a contratar a una persona por un importe equivalente 
o superior al que deja de percibir con la reducción. 
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El Sistema de Garantía de Ingresos no tiene como finalidad apoyar la conciliación 
familiar sino garantizar el derecho a unas prestaciones económicas y a los 
instrumentos orientados a paliar situaciones de exclusión personal, social y laboral, 
y a facilitar la inclusión de quienes carezcan de los recursos personales, sociales o 
económicos suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos sociales de 
ciudadanía (art. 1 Ley 18/2008). A pesar de ello entendemos que, en este caso, la 
reducción de la jornada laboral es necesaria para poder hacer frente a las 
necesidades que implica la atención de su hija debido a la falta de red familiar y 
social de apoyo. El art. 9.7 del Decreto 147/2010 prevé la posibilidad de que se 
disfrute de una jornada reducida y se pueda ser beneficiario de la RGI cuando la 
reducción de la jornada es necesaria, previo informe del Servicio Social de Base. En 
este caso se ha acreditado que la reducción de la jornada era la única posibilidad 
que tenía para poder cuidar a su hija, según el informe de los Servicios Sociales de 
Base. 
 
Por último, quisiéramos recordar que la decisión de Lanbide está afectando a una 
niña, por lo que insistimos en que sería conveniente que Lanbide tuviera en cuenta 
a la hora de acordar estas decisiones la consideración del interés superior del 
menor prevista en el art. 2 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección 
jurídica del menor, art. 4 Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección 
a la Infancia y la Adolescencia. El contenido de este derecho se recoge en la 
Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial, del Comité de derechos del niño de las 
Naciones Unidas.  
 
La consideración del interés superior del menor conlleva ponderar adecuadamente 
las necesidades del niño. Según el Comité implica garantizar el disfrute pleno y 
efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y su desarrollo 
holístico entendiéndolo como desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 
psicológico y social del niño. Para el Comité estamos ante un derecho sustantivo, 
un principio jurídico interpretativo y una norma de procedimiento. Ello implica que 
siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño, el proceso de 
adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones 
(positivas o negativas) de la decisión en el niño. En la justificación de las 
decisiones se debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese 
derecho, que se han cuidado los intereses del niño frente a otras consideraciones. 
Esta ponderación se torna fundamental dado que numerosos estudios están 
llamando la atención sobre los índices de pobreza infantil y los efectos que tiene 
para el futuro.  
 
Como señalábamos, desde la propia oficina de Lanbide se valoró que la reducción 
de la jornada laboral no iba a afectar al derecho a la Renta de Garantía de Ingresos. 
Los Servicios Sociales de Base han justificado que se trata de una situación 
necesaria para poder atender a su hija, por lo que atendiendo a todas las 
consideraciones anteriores, Lanbide debería revisar la decisión de suspender el 
derecho a la prestación de RGI. 
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Por todo ello, se eleva la siguiente 
 
 

SUGERENCIA 
 
Que se reanude el pago de la prestación con efecto retroactivo al momento en que 
se acordó la suspensión, con abono de los correspondientes atrasos. 


