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RESOLUCIÓN 2019S-2848-17 del Ararteko de 15 de mayo de 2019, por la 
que sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise una 
resolución de extinción de la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos y 
de la Prestación Complementaria de Vivienda por estimar que no hubo un 
rechazo estrictamente voluntario del empleo. 

 
 

Antecedentes 
 

1. El Ararteko admitió a trámite una queja promovida por una ciudadana en la 
que solicitaba su intervención con motivo del desacuerdo con la resolución 
de Lanbide que declaraba extinguido su derecho a la Renta de Garantía de 
Ingresos (en adelante RGI) y a la Prestación Complementaria de Vivienda (en 
adelante PCV). 

 
Lanbide acordó la extinción de las referidas prestaciones, con fecha 23 de 
noviembre de 2017, en base al siguiente motivo (nº de expediente 
2017/REV/079591): 

 
“Hacer valer, durante todo el periodo de duración de la prestación, todo 
derecho o prestación de contenido económico que le pudiera 
corresponder o que pudiera corresponder a cualquiera de las personas 
miembros de la unidad de convivencia. Consta rechazo voluntario el 
23/08/2017 de oferta de empleo“.  

 
En el momento de la presentación de la queja formal ante esta institución, 
la reclamante constituía una Unidad de Convivencia (UC) monoparental 
junto a su hija de 7 años de edad. 

 
Efectivamente, la promotora de la queja recibió el día 2 de agosto de 2017 
una oferta de empleo para trabajar como auxiliar de geriatría. Según 
exponía, el trabajo era a tres turnos y requería, además, su incorporación al 
día siguiente. La interesada señalaba que, en aquel momento, no pudo 
aceptar esta oferta de trabajo porque no tenía a nadie que pudiera hacerse 
cargo del cuidado de su hija menor durante la jornada laboral y porque, 
además, teniendo en cuenta que era agosto, resultaba imposible localizar a 
alguna persona que pudiera desempeñar aquella labor en su lugar.   
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No obstante, del expediente de queja también es posible extraer la 
voluntad de la reclamante de incorporarse a un puesto de trabajo 
remunerado. De hecho, poco después, en el mes de noviembre, aceptó ser 
candidata a dos ofertas de empleo y fue seleccionada para trabajar como 
auxiliar de geriatría en un centro de día. 

  
A pesar de lo expuesto, como consecuencia de la no aceptación de la 
referida oferta de empleo, Lanbide notificó a la interesada la extinción de 
sus prestaciones, en virtud de resolución de fecha 23 de noviembre de 
2017, que le impediría solicitar de nuevo las prestaciones durante el 
periodo de un año.  

 
Contra esta resolución, la reclamante interpuso un recurso potestativo de 
reposición el 5 de diciembre de 2017, que finalmente fue desestimado. 

 
2. Con el fin de dar el trámite adecuado a la queja planteada y aclarar los 

pormenores de este asunto, el Ararteko remitió una petición de información a 
Lanbide.  

 
Asimismo, esta institución trasladó, con carácter preliminar y a la espera de 
las aclaraciones que pudieran dar respuesta a las mismas, una serie de 
consideraciones previas que, para evitar reiteraciones, posteriormente se 
reproducen.  

 
3. Por su parte, en la tramitación de dicho expediente, Lanbide ha contestado 

al Ararteko, mediante informe del director general, lo siguiente:  
 

“El 2/08/2017 una vez que el sistema incluye a la interesada como 
candidata adecuada para la oferta de trabajo, a las 14:29 contactan 
desde Lanbitel con ella para presentarle la oferta y obtener su 
disponibilidad. Se le informa de las características de la oferta: 

 
ATENCIÓN Y CUIDADO DE RESIDENTES EN CENTRO DE MAYORES 
PRIVADO. IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN DE TÉCNICO DE CUIDADOS 
AUXILIARES DE ENFERMERÍA O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES Y EXPERIENCIA 
DE AL MENOS UN AÑO EN PUESTO SIMILAR. CONTRATO 
TEMPORAL, JORNADA PARCIAL DE 30 HORAS SEMANALES, 
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HORARIO A TURNOS DE MAÑANA Y TARDE. INCORPORACIÓN 
INMEDIATA. 

 
Conociendo que el puesto se desarrolla en turnos (habitual para este 
tipo de titulación y puestos) y que la incorporación es inmediata 
responde afirmativamente a su disponibilidad de modo que su 
candidatura se remite a la empresa que le entrevista con posterioridad 
y nos informa que ha rechazado voluntariamente la oferta de trabajo”. 

 
Consideraciones 

 
1. En primer lugar, entiende Lanbide que, al no aceptar finalmente el empleo 

ofrecido en agosto del año 2017, se produce un incumplimiento de 
obligaciones de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social (en adelante Ley 18/2008), 
concretamente del artículo 19.1.b). En consecuencia, se extingue el 
derecho a la RGI en base al artículo 28.1.h) de la anterior Ley en su 
redacción dada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, e impide a la 
persona interesada volver a solicitar la prestación por periodo de un año a 
contar desde la fecha de extinción.  

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28.1, letra h, de la Ley 18/2008, 
constituye causa de extinción de la RGI el “incumplimiento de la obligación 
prevista en el artículo 19.1.b de la presente ley”, que es la siguiente:  

 
“Hacer valer, durante todo el periodo de duración de la prestación, todo 
derecho o prestación de contenido económico que le pudiera 
corresponder o que pudiera corresponder a cualquiera de las personas 
miembros de la unidad de convivencia”. 

 
Como se ha mencionado en anteriores ocasiones por parte de esta 
institución, la idea que subyace de la obligación de hacer valer derechos de 
contenido económico no es otra que la configuración misma del derecho a 
las prestaciones, y es que tal y como se define en su art. 13.1 de la Ley 
18/2008, de 23 de diciembre, se caracteriza por su “…carácter subsidiario, 
y en su caso, complementario, de todo tipo de recursos y prestaciones de 
contenido económico previstas en la legislación vigente que pudieran 
corresponder a la persona titular o a cualquiera de los miembros de su 
unidad de convivencia…”.  
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Dicha cuestión fue objeto de análisis en el Informe-Diagnóstico con 
propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de Renta de 
Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda por 
Lanbide, de 2017, en el apartado 5.3.3 (páginas 78-83)1. 

 
A modo de ejemplo, incluso los propios Criterios de Lanbide, de mayo del 
2017, contemplan, en el apartado 9.2, los derechos económicos que se 
deberían hacer valer antes de la concesión de la RGI y de la PCV, así como 
durante la vigencia de las mismas: 

 
“- Solicitar la prestación por desempleo, subsidios o cualquier otra 
ayuda a la que el perceptor tuviera derecho. 

- Reclamar la pensión de alimentos o la pensión compensatoria. 

- Aceptar una herencia (se admite aceptarla en beneficio de inventario). 

- No rechazar viviendas en régimen de alquiler de Etxebide. 

- Reclamar indemnizaciones por despidos de trabajo. 

- …”. 
 

Por otra parte, el artículo 28.1.i) de la Ley 18/2008, en su redacción dada 
por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, contempla como causa de 
extinción el rechazo de un “empleo adecuado” en los siguientes términos: 

 
“Cuando sea de aplicación, rechazar en una ocasión, sin causa 
justificada2, un empleo adecuado según la legislación vigente o una 
mejora en las condiciones de trabajo que pudiera conllevar un aumento 
del nivel de ingresos”. 

 
Sin embargo, la normativa autonómica que regula el Sistema Vasco de 
Garantía de Ingresos no define qué ha de entenderse como “causa 
justificada”, a los efectos de evitar, en los casos en los que tiene lugar el 
rechazo de un empleo, la extinción del derecho a la RGI. 

 

                                                 
1 Disponible en: www.ararteko.eus  
2 Énfasis del Ararteko.  
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La existencia de “causa justificada” puede ser objeto de diferentes 
interpretaciones al no constar en la normativa de Inclusión Social cuándo 
entender que se ha rechazado el empleo de manera justificada. Nos 
encontramos, en ese sentido, lo que se ha dado por denominar un 
concepto jurídico indeterminado. Se trata, por tanto, de un concepto 
abstracto, no acotado de manera precisa, que permite soluciones 
acomodadas a las circunstancias de cada caso concreto.  

 
En el asunto que nos ocupa, esta institución considera que Lanbide ha 
realizado una interpretación extensiva de los preceptos mencionados, lesiva 
para los derechos de esta UC, que está constituida por una familia 
monoparental. Por añadidura, como se ha mencionado previamente, la 
reclamante comenzó a trabajar, en noviembre de 2017, en otro de los 
puestos ofrecidos, con mejores condiciones y la posibilidad de conciliar con 
su vida familiar. Es por ello que este Ararteko considera que el inicial 
rechazo del empleo debería haberse puesto en relación con la firme 
voluntad de la interesada de trabajar en un empleo remunerado y la 
consecuente alta inmediata en una nueva relación laboral, lo que supondría 
que estaría justificado inferir que no se produjo una renuncia a un derecho 
de contenido económico.  

 
2. Al hilo de lo anterior, si bien es cierto que inicialmente la promotora de la 

queja se interesó por la oferta de trabajo para la atención y cuidado de 
residentes en un centro de mayores, a priori incluso adecuado desde un 
punto de vista objetivo y genérico, entiende esta institución que los 
aspectos subjetivos relacionados con la persona a quien se traslada la 
oferta de empleo pueden justificar y condicionar la posibilidad de iniciar una 
relación laboral.  

 
En ese sentido, el artículo 301 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, regula el concepto de “colocación adecuada”, 
definiéndola como:  

 
“Se entenderá por colocación adecuada la profesión demandada por el 
trabajador y también aquella que se corresponda con su profesión 
habitual o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y 
formativas”.  
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Además, añade que:  
 

“La colocación que se ofrezca al trabajador se entenderá adecuada 
teniendo en cuenta la duración del trabajo, indefinida o temporal, o de 
la jornada de trabajo, a tiempo completo o parcial”. (…) 

 
Para la aplicación de lo previsto en los párrafos anteriores el servicio 
público de empleo competente tendrá en cuenta las circunstancias 
profesionales y personales del desempleado, así como la conciliación de 
su vida familiar y laboral (…)”. 

 
Vale la pena resaltar ahora que, analizadas las circunstancias personales de 
la promotora de queja, nos encontramos en este caso con una UC 
monoparental, con atribución de guarda y custodia exclusiva, una menor a 
cargo y sin red de apoyo familiar o pública para poder conciliar un empleo 
para cuyo desempeño se exigía una incorporación inminente, 
concretamente para el día siguiente, en pleno mes de agosto. Asimismo, el 
empleo ofertado en primera instancia consistía en un contrato temporal, a 
jornada parcial y a turnos de mañana y tarde.  

 
Por ello, aunque la reclamante mostró inicialmente su disponibilidad para el 
empleo, los requisitos de incorporación y horario para el desempeño del 
puesto de trabajo ofertado, y finalmente requeridos, entraban en colisión 
directa con el cuidado de una menor de 7 años en época estival. Por tanto, 
este Ararteko entiende que hubo causa justificada para el rechazo al 
empleo, circunstancia prevista en el artículo 28.1, letra i, de la Ley 
18/2008, por lo que no se incurrió en causa de extinción. 

 
Esta institución es consciente de que la Ley 18/2008 no está prevista para 
responder a determinadas necesidades de la conciliación familiar, tal y 
como se puso de manifiesto en el Informe-diagnóstico 2017 anteriormente 
mencionado. El Sistema Vasco de Garantía de Ingresos no tiene como 
finalidad la protección a la familia, por lo que Lanbide actúa de conformidad 
con la normativa que lo regula; no obstante, la extinción de la prestación 
de RGI a familias monoparentales con menores es una consecuencia muy 
grave, teniendo en consideración que no hay ninguna otra cobertura 
semejante en el Sistema vasco de Protección Social. 
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En este caso, este Ararteko estima que existe causa justificada para 
rechazar el empleo, dado que las circunstancias concurrentes permiten otra 
interpretación de la normativa. Por el contrario, la extinción de las 
prestaciones y la imposibilidad de solicitarlas durante un año ha abocado a 
esta familia monoparental, con una menor de edad a cargo, a una situación 
de pobreza y exclusión social. Ello supone contravenir el fin de la Ley 
18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, en tanto 
en cuando prevé en su artículo 1 que:  

 
“La presente Ley tiene por objeto regular el Sistema Vasco de Garantía 
de Ingresos e Inclusión Social y, en su marco, el derecho a las 
prestaciones económicas y a los instrumentos orientados a prevenir el 
riesgo de exclusión, 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”.  

 
3. A todo lo expuesto hay que reiterar, con especial énfasis, que la 

reclamante constituye una UC monoparental, con una hija menor a cargo, y 
que estamos ante un supuesto en el que el interés superior del menor ha de 
ser tenido en cuenta de manera prioritaria a la hora de adoptar las medidas 
de control del cumplimiento de requisitos y obligaciones de la UC. Esta 
institución debe nuevamente recordar la importancia del  derecho al interés 
superior del menor, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico: 
Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del niño 1989; Ley 
Orgánica 8/2015, de 22 de julio de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia, que modifica la regulación prevista 
respecto al interés superior del menor en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de protección jurídica del menor. 

 
Así, tal y como el Ararteko plasmó en su Recomendación General 2/2015, 
de 8 de abril, la consideración del interés superior del menor conlleva 
ponderar adecuadamente las necesidades de las niñas y los niños. 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 y de la niña. 
Se trata de un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo y una 
norma de procedimiento. 
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En opinión del Ararteko, Lanbide debería también haber ponderado 
adecuadamente dichas circunstancias al afectar la extinción de la RGI/PCV 
a una familia monoparental constituida por una mujer con una hija a cargo 
y en situación de exclusión social. Cabe reseñar que se trata de una parte 
de la población más vulnerable, según los informes y diagnósticos 
elaborados por el propio Departamento de Empleo y Políticas Sociales3. 

 
Este principio jurídico interpretativo ha de observarse, con más razón si 
cabe, cuando, como en este caso concreto, el rechazo de la oferta de 
empleo por la titular de prestaciones tiene su origen, precisamente, en la 
dificultad para conciliar el desempeño del puesto de trabajo con el cuidado 
de su hija en las vacaciones de verano, dadas las circunstancias personales 
que concurren en la misma, madre soltera y sin apoyo familiar. 

 
En conclusión, en opinión del Ararteko, en el caso analizado existen 
razones de peso que justificaron la no aceptación del empleo en el mes de 
agosto de 2017, por lo que no concurriría la causa de extinción. 

 
*** 

 
Por todo lo dicho, 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  

 
SUGERENCIA 

 
El Ararteko sugiere la revisión de la resolución por la que Lanbide acuerda 
extinguir la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación 
Complementaria de Vivienda, por estimar que no hubo un rechazo 
estrictamente voluntario del empleo. 
 

                                                 
3 Informe de resultados de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) 2016.  
[Disponible en: www.euskadi.eus]  


