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Resolución 2017R-1578-15 del Ararteko, de 18 de mayo de 2017, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 
suspensión y extinción de una prestación de Renta de Garantía de Ingresos en 
aplicación del principio de proporcionalidad y del respeto al interés superior del 
menor. 
 
 

Antecedentes 
 
1.-Una persona ha presentado una queja ante el Ararteko que tiene por objeto la 
suspensión y extinción de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI). 
 
El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ha acordado, por resolución de 
22 de agosto de 2015, la suspensión de la prestación de RGI por haber incumplido su 
esposa el itinerario personal de inserción al no matricularse en un centro autorizado para 
la educación a personas adultas (EPA). Con anterioridad Lanbide acordó la suspensión 
de la prestación de RGI por no comunicar ni solicitar la autorización para la salida fuera de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). 
 
Además, por resolución de 24 de septiembre de 2015 del Director General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, acordó la extinción de la prestación de RGI al concurrir dos 
suspensiones por incumplimiento en el periodo de los dos años de vigencia de la 
prestación (art. 28.1.e) Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social en la redacción dada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, por la que se 
modifica). 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2015 formuló recurso administrativo frente a la anterior 
resolución que fue desestimado por Resolución del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo de 10 de diciembre de 2015. 
 
El reclamante comunicó a Lanbide que la matrícula se podía realizar en el EPA en el mes 
de junio y en septiembre. Posteriormente, adjuntó copia de la matricula realizada en 
septiembre por la que se acreditaba que iba a poder acudir al EPA en el curso académico 
2015-2016. Su esposa, según ha informado a esta institución, acudió al EPA en el curso 
académico 2015-2016 y 2016-2017. La familia se compone de dos personas adultas y un 
niño de corta edad. 
 
2.-El Ararteko solicitó información con relación a los anteriores hechos y trasladó con 
carácter previo consideraciones que, para no ser reiterativos, posteriormente 
reproducimos. En concreto solicitó información con relación a las siguientes cuestiones: 
 

a) Razones por las que considera que existe un incumplimiento de una obligación de 
cumplir el itinerario de inserción cuando no ha terminado el periodo de matrícula ni 
ha dado comienzo al curso escolar. 

b) Fecha prevista para la resolución del recurso y contenido previsto, a la vista de 
que ha aportado la justificación de la matrícula en el EPA en la cita con la 
orientadora laboral. 
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c) Copia de las resoluciones relativas a la suspensión del derecho a la RGI por no 
solicitar autorización ni comunicar una salida fuera de la CAPV. 

d) Si ha tenido en consideración el interés superior del menor y las repercusiones 
que implica en los derechos del menor y las ha ponderado con relación a la 
suspensión y extinción de la prestación de RGI. 

e) Aclaración de las actuaciones que haya practicado o prevea practicar para 
responder adecuadamente al reclamante. 

 
3.-Lanbide ha respondido al Ararteko por informe del Director General de Lanbide lo 
siguiente: 
 
“- El 13 de abril de 2015 firma con Lanbide un Itinerario Personal de Inserción - Acuerdo 

Personal de Empleo (IPI - APE), en el que la beneficiaria de la RGI y cónyuge del 
titular, (…), se comprometía a matricularse en la CEPA (EPA) de (…) y presentar el 
justificante en la siguiente cita, asignada para el 9 de julio a las 11:00 en la Oficina de 
Lanbide Basauri Urbi, único compromiso que tenía marcado, ya que acude a las citas 
con su marido por no dominar el castellano. 

 
 - En la cita del 9 de julio no presenta documento justificante de matrícula alguno, al 

tiempo que (…) defiende que su mujer tiene que cuidar de su hijo, ya que él está 
realizando un curso formativo en el Ayuntamiento de (…). En ese momento se le 
informa del incumplimiento del compromiso de matriculación acordado previamente, 
además de que se va a proceder a tramitar el correspondiente procedimiento de 
suspensión. 

 
 - El 15 de julio, notificado en mano el día 27, se habilita el preceptivo trámite de 

audiencia, al que el interesado responde mediante la entrega de un justificante de un 
Certificado de asistencia a un curso de 80 horas y realizado del 27 de abril al 18 de 
junio de 2015, curso que no hubiera impedido la matriculación de su mujer en la CEPA 
(EPA) de (…) en el periodo acordado. 

 
 - Desestimadas las alegaciones formuladas, el 31 de agosto, con anterioridad, por lo 

tanto, a la matriculación de septiembre alegada, se suspenden las prestaciones RGI y 
PCV reconocidas, por incumplimiento del Itinerario Personal de Inserción de (…) 
pactado. 

 
 - El 7 de octubre de 2015 se desestima el recurso de interposición contra la resolución de 

suspensión interpuesto, por considerarse acreditado el incumplimiento del IPI - APE 
firmado y no justificar de manera fehaciente el motivo de la falta de actuación 
producida, al tener en cuenta la plena disponibilidad de la beneficiaria y obligada a la 
matriculación, (…), la posibilidad de inscripción en la CEPA (EPA) de (…) durante todo 
el mes de junio, y que se trata del único compromiso marcado con el servicio de 
orientación asignado. 

 
Lanbide termina señalando: “El artículo 5 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, que el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social establece 
que estará integrado por dos componentes esenciales: las prestaciones económicas, 
entre las que se encuentra la Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
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Complementaria de Vivienda reconocidas, y los instrumentos orientados a la inclusión 
social y laboral. En este sentido, el convenio de inclusión activa objeto de recurso, se 
configura como el dispositivo básico de articulación del conjunto de acciones de diferente 
naturaleza que se estimen necesarias para la inclusión social y laboral, con especial 
énfasis en la formación y preparación para la inclusión laboral. 
 
Por otro lado, determina el artículo 8 del referido texto legal que, si bien serán titulares de 
las prestaciones económicas las personas a nombre de quienes se tramita y concede la 
prestación, tendrán la consideración de personas destinatarias de las prestaciones 
económicas del derecho y del convenio de inclusión las personas que formen parte de la 
misma unidad de convivencia que la titular”. 
 
 

Consideraciones 
 
1.-La esposa del reclamante no pudo presentar en el mes de julio la matricula en el EPA 
en la cita de seguimiento del itinerario de orientación laboral por lo que Lanbide valoró que 
había incumplido el compromiso asumido el 13 de abril de 2015 cuando firmó el itinerario 
personal de inserción-Acuerdo Personal de Empleo (IPI-APE). 
 
Lanbide, ese mismo mes, inició un procedimiento de suspensión de la prestación de RGI, 
a pesar de que aún no se había iniciado el curso académico 2015-2016 y con 
independencia de que cupiera la matriculación posteriormente en el mes de septiembre. 
 
Dejando de lado incluso el hecho que los argumentos que llevaron a considerar que la 
falta de presentación de la matrícula en el mes de julio no son suficientes, en opinión del 
Ararteko Lanbide debería haber valorado el hecho de que la esposa pudiera presentar la 
matrícula en el mes septiembre de 2015 a la hora de realizar el análisis del cumplimiento 
de la obligación, ya que dicha matrícula permite acceder al curso que había sido objeto 
del compromiso asumido en el Acuerdo Personal de Empleo. 
 
2.-En la cita para el seguimiento del itinerario de orientación que se mantuvo en el mes de 
julio de 2015 la esposa del reclamante no presentó la matrícula en el EPA lo que conllevó 
la suspensión de la prestación de RGI. Lanbide no aceptó las alegaciones presentadas y 
desestimó el recurso potestativo. Además, inició un proceso de extinción de la prestación 
debido a que en el plazo de dos años de vigencia de la prestación había incurrido en dos 
causas de suspensión, artículo 28.1.e) Ley 18/2008, de 23 de diciembre para la Garantía 
de Ingresos y para la Inclusión Social, en su redacción dada por la Ley 4/2011, de 24 de 
noviembre (Ley 18/2008). En aplicación del apartado 3 de dicho artículo “(…) 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. (…)”. 
 
Seguramente, la conversación mantenida en la cita del seguimiento del itinerario de 
orientación laboral que se ha trasladado en el informe de Lanbide tuvo un peso 
elevado en las posteriores decisiones relativas a la suspensión y extinción de la 
prestación de RGI. 
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3.-El otro incumplimiento que también fue causa de suspensión tuvo por motivo una salida 
no comunicada ni autorizada que se había producido en el mes de marzo de 2014. 
 
El Ararteko ha tramitado numerosas quejas que tienen por objeto la suspensión de la 
prestación de RGI por no comunicar la salida de la CAPV y ha emitido diversas 
resoluciones, entre otras la Resolución 2016R-1312-16, de 15 de diciembre de 2016, en 
las que ha trasladado su opinión relativa a que la suspensión de la prestación por esta 
causa no tiene suficiente amparo normativo al no estar prevista entre las obligaciones 
establecidas en el artículo 19 Ley 18/2008, ni en el artículo 12 del Decreto 147/2010, de 
25 de mayo, regulador de la RGI (Decreto 147/2010) que desarrolla la anterior Ley. A 
mayor abundamiento han recaído diferentes pronunciamientos judiciales que comparten 
dicha opinión en los que se analiza la suspensión de la prestación en base a este 
incumplimiento, entre otras, sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
(JCA) de Vitoria-Gasteiz nº 1 Sentencia 44/2015, de 4 de marzo, JCA de Vitoria-Gasteiz 
nº3, Sentencia 77/2016, de 15 de marzo, JCA nº 2 de Vitoria-Gasteiz, sentencia 
156/2016, de 11 de julio; en todas ellas se cuestiona la existencia de esta obligación. 
 
4.-En opinión del Ararteko estimar que la no presentación de la matrícula conlleva un 
incumplimiento del itinerario de inserción es desproporcionado. Los miembros de la 
unidad de convivencia titular de una RGI tienen que cumplir determinadas obligaciones, 
entre ellas negociar, suscribir y cumplir un convenio de inclusión con la Administración, 
artículo 19.2 a) Ley 18/2008. Entre las obligaciones de las partes intervinientes está la de 
realizar todas aquellas actuaciones que se deriven del objeto y finalidad del convenio de 
inclusión suscrito, artículo 69 Ley 18/2008. En consecuencia, el marco normativo actual 
vincula el mantenimiento de la prestación de RGI a la realización de actuaciones dirigidas 
a la activación laboral. 
 
No obstante, a juicio de esta institución, el hecho de no presentar la matrícula en el mes 
de julio, cuando las clases de castellano no se habían iniciado, no conllevaba la 
imposibilidad de cursar los estudios comprometidos, dado que cabía presentar la 
matrícula en el mes de septiembre y así lo hizo. Según la información de la que se 
dispone por esta institución, la esposa del reclamante acudió a las clases de castellano en 
el curso académico 2015-2016 y en el curso 2016-2017. En consecuencia, la no 
presentación de la matrícula en el mes de julio no le impidió cumplir el compromiso 
asumido en el Acuerdo Personal de Empleo. Por todo ello, a juicio del Ararteko no hubo 
incumplimiento del convenio de inclusión suscrito. 
 
Lanbide acordó, además, la extinción de la prestación y la imposibilidad de solicitarla 
durante un año, por la existencia de dos suspensiones, la anterior, como se ha señalado 
anteriormente, en base a un incumplimiento de una obligación que no se recoge 
expresamente en la normativa. 
 
El Ararteko debe, por ello, hacer hincapié en la necesidad de cumplir el principio de 
proporcionalidad que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público en su artículo 4: 
 
“Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una 
actividad. 
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1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 
individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la 
medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés 
público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, 
sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. 
Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.” 

 
En virtud de este principio el contenido y la forma de la actuación de una 
Administración Pública debe guardar proporción con la finalidad que se persigue. Se 
trata de un principio que ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Está orientado a resolver conflictos entre derechos, intereses o valores en 
concurrencia y a valorar como excesivas las consecuencias de una aplicación 
normativa. 
 
Hoy es doctrina consolidada que el control de proporcionalidad integra a su vez un 
control de adecuación o idoneidad de la medida objeto de examen (relación medio-fin), 
un examen de la necesidad de la misma (inexistencia de una alternativa menos 
gravosa) y un control de proporcionalidad en sentido estricto atendidas sus 
consecuencias (se calibran los intereses afectados y en conflicto para comprobar si las 
ventajas superan o al menos compensan los inconvenientes). Este último también es 
conocido como prohibición de exceso. 
 
En opinión del Ararteko la suspensión y extinción de la prestación de RGI y la 
imposibilidad de solicitarla durante un año es una consecuencia desmedida respecto a 
la conducta reprochable. Sobre todo teniendo en cuenta que la otra suspensión 
acordada durante el periodo de vigencia de la prestación se hizo por un 
incumplimiento de una obligación que no está previsto en la normativa. 
 
5.-Por último se considera necesario recordar lo señalado en 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. El Ararteko 
estima que el contenido de la anterior recomendación es de plena aplicación en el 
presente expediente. 
 
En la misma se analiza la repercusión del derecho al interés superior del menor en el 
Sistema para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Este derecho está 
reconocido en el ordenamiento jurídico y debe regir en la actuación de las 
administraciones públicas cuando su actuación afecta a un niño, niña o adolescente, 
como ocurre en este expediente en el que se han extinguido las prestaciones económicas 
de RGI y PCV a una familia con un niño. 
 
El Ararteko ha recomendado que cuando haya un niño o niña en la unidad de 
convivencia, se haga una evaluación y se pondere el interés superior del menor respecto 
a los incumplimientos de obligaciones por parte de los miembros de la unidad de 
convivencia beneficiaria de las prestaciones. Asimismo, en la mencionada resolución se 
recomienda que se expliquen y justifiquen las repercusiones en los derechos y en el 
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desarrollo del niño o niña y que cuando se tramite un procedimiento de suspensión o 
extinción de prestaciones quepa concluir mantener el derecho a la prestación para 
salvaguardar el interés superior del menor incoándose el correspondiente procedimiento 
sancionador respecto al incumplimiento de la obligación. 
 
Lanbide ha contestado a esta institución con relación a la aplicación del contenido de 
la recomendación general que la aplicación de este principio es sectorial, esto es, que 
únicamente es de aplicación en el ámbito de la infancia (relaciones paterno-filiales, 
situaciones de divorcio, separación, procedimiento de adopción, régimen de tutela y 
acogimiento y situaciones similares). El Ararteko, por el contrario, afirma que el 
derecho al interés superior del menor es de obligado cumplimiento para todas las 
administraciones públicas, por lo que reitera la necesidad de su observancia, sobre 
todo en casos como el presente en que se trata de ponderar una conducta, la no 
presentación de una matrícula en la fecha acordada que no impidió cursar los estudios 
comprometidos. El retraso en la presentación de la matrícula pudo haber tenido una 
consecuencia menos gravosa. 
 
En opinión del Ararteko, Lanbide en la valoración y ponderación de los derechos e 
intereses en juego en este expediente no ha tenido en consideración el interés 
superior del menor, tal y como se desarrollaba en la mencionada recomendación 
general. Este papel relevante del derecho al interés superior del menor se ha 
confirmado tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia (LO 8/2015, de 
22 de julio). 
 
Por todo lo expuesto, 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 la siguiente 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
El Ararteko recomienda la revisión de la extinción de la prestación de Renta de 
Garantía de Ingresos en aplicación del principio de proporcionalidad y del respeto al 
interés superior del menor. 
 
 
 


