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Resolución 2014R-120-14 del Ararteko, de 14 de agosto de 2014, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco 
que deje sin efectos la extinción de una Renta de Garantía de Ingresos por 
inexistencia de causa.

Antecedentes

El reclamante, (...),promovió una queja ante el Ararteko el 24 de enero de 2014, 
dado que Lanbide había procedido a extinguir su derecho a la Renta de Garantía de
Ingresos (RGI) por unos motivos con los que mostraba su desacuerdo.

Así, una resolución de Lanbide de 22 de octubre de 2013 declaraba la extinción de 
la prestación por el segundo incumplimiento de una obligación dentro del periodo 
de dos años de vigencia de la RGI. Dicho incumplimiento, consistiría en no 
mantener activa la demanda de empleo. El primero fue la falta de entrega en plazo 
de documentación relativa a los bienes inmuebles de los que podría ser titular la 
hija menor del reclamante; ello motivó una suspensión, hasta que finalmente la 
documentación fue entregada.

Según la normativa vigente, dos suspensiones de la prestación durante el periodo 
para el cual ha sido reconocida puede ser motivo de extinción de la misma (artículo 
28.1e] de la Ley 18/2008).

El reclamante alegaba que durante el periodo durante el cual no mantuvo activa su 
demanda de empleo estaba trabajando, razón por la cual entendió que no era 
necesario proceder a la renovación de dicha demanda.

El 12 de febrero de 2014 el Ararteko dirigió una petición de información a Lanbide, 
mediante la que le transmitíamos ciertas consideraciones a la par que 
solicitábamos datos concretos acerca del procedimiento seguido para la extinción 
de la RGI del reclamante, en concreto, si los dos incumplimientos de obligaciones 
se habían materializado en dos suspensiones.

Ante la falta de respuesta, el 25 de marzo se remitió un requerimiento, por el que 
instábamos la solicitud de información no atendida.

El 1 de julio ha tenido entrada la respuesta.

En su escrito de respuesta, Lanbide nos informa de la existencia de dos 
suspensiones que motivan la extinción. Efectivamente, la segunda de ellas tiene 
como motivo una baja en la demanda de empleo del reclamante coincidiendo con 
un periodo durante el cual estuvo trabajando.
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Consideraciones

1. Creemos que es importante realizar una aclaración previa en relación con los 
distintos tipos de obligación exigible en función de la modalidad de RGI, sea 
como renta básica para la inclusión y la protección social, sea como renta 
complementaria de ingresos de trabajo. La Ley 18/2008 consagra su artículo 
19 a las obligaciones de las personas titulares de una RGI, mientras que el 
artículo 12 del Decreto 147/2010 desarrolla las previsiones del 19 de la ley. 
Estos dos preceptos tienen una estructura similar, dividida en tres párrafos, 
cada uno de los cuales tiene como objeto enumerar las obligaciones exigibles 
en función de la modalidad de RGI. 

Así, el primer párrafo de ambos preceptos se refiere a las obligaciones 
exigibles con carácter general, al margen de la modalidad, mientras que el 
segundo prevé las obligaciones específicas que, junto con las del primer 
párrafo, serán exigibles en el caso de que la prestación haya sido reconocida 
en su modalidad de renta básica para la inclusión y la protección social; el 
párrafo tercero por su parte, se refiere a las obligaciones propias de la 
modalidad de renta complementaria de ingresos por trabajo, exigibles junto 
con las del primer párrafo.

2. La obligación de mantener activa la demanda de empleo viene recogida en el 
artículo 19.2b) de la Ley 18/2008: “Las personas titulares de la renta básica 
para la inclusión y protección social adquirirán, además de las previstas en el 
apartado 1, las siguientes obligaciones: (…) Mantenerse, tanto la persona 
titular como los miembros de su unidad de convivencia que se encuentren en 
edad laboral, disponibles para el empleo (…) Esta disponibilidad incorporará 
también el compromiso de permanecer inscritas ininterrumpidamente como 
demandantes de empleo, de no rechazar un empleo adecuado de acuerdo a la 
legislación vigente, de no darse de baja voluntaria ni definitiva ni temporal del 
empleo y de no acogerse a una situación de excedencia laboral sin causa 
extrema justificada”.

Es decir que según el precepto transcrito, situado en el párrafo segundo del 
artículo 19, la obligación de tener activa la demanda de empleo recae 
solamente en aquellas personas que no trabajan y que en consecuencia son 
titulares de la renta básica para la inclusión y la protección social. De modo 
que si se percibe la RGI como renta complementaria de ingresos por trabajo, 
esta obligación no sería exigible.

Al tiempo de producirse el que Lanbide considera como segundo 
incumplimiento, el reclamante estaba trabajando (circunstancia debidamente 
notificada a Lanbide según la documentación aportada), por lo que percibía la 
RGI como complemento a sus ingresos por este concepto. El reclamante 
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manifiesta que desconocía que tuviera que seguir actualizando su demanda de 
empleo incluso mientras trabajaba, razón por la que no realizó ese sencillo 
trámite.

En consecuencia, hemos de mostrar nuestra disconformidad con la segunda 
suspensión, pues a nuestro entender no cabe exigir a toda persona titular de 
RGI, con carácter general, el mantener activa la demanda de empleo, dado 
que esta no sería una obligación legal exigible mientras se esté trabajando. 

3. Si Lanbide entiende que es conveniente que las personas que trabajen hayan 
de tener en vigor la demanda de empleo como parte de sus obligaciones en 
relación con la RGI (por si surge la posibilidad de obtener un mejor trabajo, por 
ejemplo), tendrá que utilizar un instrumento para proceder a la constitución de 
esta obligación y así poder exigir su cumplimiento.

Al mismo tiempo, la existencia de esta nueva obligación habría de notificarse  
a la persona afectada de forma inequívoca, pues de lo contrario pueden surgir 
situaciones como la que nos ocupa, en las que quien tiene un empleo entiende 
que no ha de demandarlo, por lo que mantener activa la demanda carecería en 
principio de sentido, como manifiesta el reclamante. 

Como se ha insistido, la de mantener activa la demanda de empleo sería una 
obligación que no afecta a todas las personas titulares de RGI con carácter 
general, sino sólo a aquellas que perciban la RGI en su modalidad de renta 
básica para la inclusión y protección social, por lo que su exigencia en los 
casos de personas trabajadoras tendría que constituirse y expresarse de 
manera inequívoca.

A nuestro entender el convenio de inclusión activa podría ser una vía para 
constituir esta obligación. Entendemos que este instrumento podría ser 
utilizado tanto para constituir la obligación en estos casos, como para notificar 
la obligatoriedad de su cumplimiento, pues dado que al tratarse de una 
obligación no contenida en la normativa habrá que dar noticia de la 
obligatoriedad de su cumplimiento de algún modo.

El convenio de inclusión está regulado por el artículo 19.3 de la Ley 18/2008: 
“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”.

Junto con el transcrito artículo 19.3, el artículo 65 de la Ley 18/2008 se 
refiere a la definición, naturaleza y finalidad de los convenios de inclusión. En 
relación con su contenido, el 65.3 establece que: “Los convenios de inclusión 
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activa incluirán acciones encaminadas a permitir el acceso a un puesto de 
trabajo o a la mejora de la situación laboral en los términos que se determinen 
reglamentariamente, en particular acciones preformativas, formativas, de 
búsqueda de empleo e intermediación laboral” (tal y como señala este 
precepto, la elaboración de un decreto que desarrolle reglamentariamente la 
regulación de los convenios de inclusión activa está aún pendiente).

En consecuencia, si Lanbide consideró oportuno que el reclamante mantuviera 
activa su demanda de empleo, tuvo que haber constituido esta obligación y 
habérsela notificado, siendo el convenio de inclusión activa un instrumento 
óptimo para ello.

4. Si bien no es objeto de queja creemos que dada su incidencia en el expediente 
es de destacar que, como hemos indicado en los antecedentes, la primera 
suspensión se produjo por no aportar en plazo la documentación relativa a los 
bienes inmuebles correspondiente a la hija de seis años del reclamante quien, 
según nos informa, pensó que el requerimiento de dicha documentación 
remitido en su momento por Lanbide sólo se refería a él y su esposa; no 
obstante, junto con la solicitud de reanudación el reclamante presentó el 
correspondiente certificado por el que demostró que su hija no es titular de 
bien alguno, produciéndose en consecuencia la reanudación de los abonos.

Es decir, que teniendo en cuenta la información de la que disponemos, los dos 
incumplimientos de obligaciones por parte del reclamante se habrían 
producido por unas cuestiones meramente formales que quizás se hubiesen 
podido evitar de haber recibido desde Lanbide una información detallada en 
relación con la forma de cumplir las obligaciones propias de las personas 
titulares de una RGI.

En opinión del Ararteko, no se debería haber procedido a suspender la prestación por 
no haberse mantenido el reclamante de alta como demandante de empleo, ya que 
dicha obligación se suele asociar a situaciones en las que la persona se encuentra en 
situación de desempleo. La normativa no señala expresamente que cuando se está 
trabajando y se es titular de la renta complementaria de ingresos de trabajo también 
se deba renovar la demanda de empleo. El reclamante estaba trabajando por lo que 
no renovó su demanda de empleo. Además, no había suscrito ningún convenio de 
inclusión activa que incluyera acciones encaminadas a la mejora de la situación 
laboral que justificara mantener la demanda de empleo como mejora de empleo.

El entender que se ha incumplido en dos ocasiones las obligaciones previstas en la 
normativa le impide ser titular de la RGI durante un año, efecto desproporcionado con 
relación a las actuaciones de las que se deriva, esto es, por no presentar un 
certificado de bienes de una menor que no era titular de bien alguno y por no renovar 
la demanda de empleo cuando estaba trabajando.
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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

RECOMENDACIÓN

Que se deje sin efectos la segunda suspensión de la RGI del reclamante por 
inexistencia de causa al no haber habido ningún incumplimiento de obligación y, en 
consecuencia, se deje igualmente sin efectos la extinción del derecho a la RGI del 
reclamante, dada la inexistencia de causa para ello.


