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Resolución 2014R-534-13 del Ararteko, de 28 de noviembre, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 
denegación de una Renta de Garantía de Ingresos. 
 
 

Antecedentes 
 
(XXX) solicitó la prestación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) el 19 de 
diciembre de 2012 en la oficina de Lanbide de Barakaldo-Beurko. 
 
En febrero de 2013, sin comunicación previa alguna, recibió la resolución, de 28 
de enero de 2013 del Director General de Lanbide, denegando la prestación por 
“No haber hecho valer el derecho que tiene/n a prestaciones por desempleo del 
Servicio de Empleo Público Estatal”. 
 
Según señalaba en la oficina de Lanbide en la que presentó la solicitud de Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI) con la documentación correspondiente no le informaron 
sobre la obligación de solicitar otra prestación a la que tendría derecho. 
 
Tras la denegación de la prestación de RGI el reclamante solicitó el subsidio de 
desempleo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) resolvió la denegación 
del mismo al no cumplir los requisitos para ser beneficiario de dicha prestación. 
 
En mayo del año 2013 volvió a solicitar la prestación de RGI y Lanbide le concedió 
la misma en el mes de junio con efectos al mes de mayo de 2013. 
 
El Ararteko solicitó información a Lanbide sobre los motivos por los que le había 
denegado la prestación de RGI y le trasladó algunas consideraciones con carácter 
previo que, para no ser reiterativos, más adelante reproducimos. 
 
Lanbide ha contestado a esta institución que “Visto el expediente de la persona 
interesada se ha comprobado “No haber hecho valer el derecho que tiene/n a 
prestaciones por desempleo del Servicio de Empleo Público Estatal”. Hasta el 
cambio de criterios en Mayo de 2013, requisito solicitud de plan Prepara”. 
 
 

Consideraciones 
 
1.- Lanbide debería haber informado a la persona de su deber de hacer valer 
cualquier derecho económico. Posteriormente, tras analizar la documentación 
correspondiente a la solicitud de prestación de RGI si comprobaba que tenía que 
haber solicitado alguna prestación al SEPE debería haberle requerido la 
presentación de dicha documentación. En su lugar, le denegó el derecho a la Renta 
de Garantía de Ingresos. 
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La Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, tras su 
modificación por la Ley 4/2011, en el Capítulo V, referente a las normas sobre 
procedimiento, indica lo siguiente: (art. 59.1 “…la oficina de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo (…) facilitará a la persona solicitante cuanta información y 
orientación sea necesaria…”; art. 61.1 “…Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
comprobará que los recursos y prestaciones sociales de contenido económico a los 
que pudieran tener derecho (…) se hubieran ejercido o solicitado íntegramente…”; 
art. 61.2 “…fueran acreedores de derechos de carácter económico que no se 
hubiesen ejercido (…) Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, (…) instará a la persona 
solicitante para que, con carácter previo a la finalización de la instrucción del 
expediente, se ejerzan o soliciten sus derechos…”. 
 
La normativa establece diversas obligaciones en la conformación del expediente 
administrativo. 
 
2.- El reclamante no tenía derecho a ninguna prestación del Servicio Público de 
Empleo Estatal compatible con la prestación de Renta de Garantía de Ingresos. 
Posteriormente solicitó el subsidio de desempleo que le fue denegado el 3 de mayo 
de 2013 por no tener cumplidos los 45 años y carecer de cargas familiares. Esa 
misma situación es aplicable a la fecha de solicitud de la prestación de Renta de 
Garantía de Ingresos. Lo mismo hubiera sucedido si hubiera solicitado el PREPARA 
y hubiera completado la cantidad percibida por dicho concepto con la prestación 
de RGI. Las ayudas para el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA), se 
establecieron en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas 
urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación 
profesional de las personas desempleadas que se prorroga mediante el Real 
Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. Prevé entre los requisitos que la persona 
solicitante debe carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo 
mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional 
de dos pagas extraordinarias.  
 
Además, si el solicitante o los miembros de su familia reciben salarios o ayudas 
sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas, la ayuda del PREPARA se 
reducirá hasta que la suma de ambas no supere los 481€. Las características de 
este Programa han llevado a que Lanbide no oriente a las personas que pueden ser 
beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos a que soliciten esta prestación ya 
que la ayuda del PREPARA se reduce hasta que la suma de ambas no superara los 
481€ mientras que la cantidad que la prestación de RGI garantiza a las personas 
beneficiarias es superior (616,13€). 
 
3.- La normativa establece que Lanbide, con carácter previo a la finalización de la 
instrucción del expediente de solicitud de una prestación de RGI, debe comprobar 
la documentación y si entiende que es acreedor de un derecho de carácter 
económico debe instar a la persona para que solicite dicho derecho, art. 61.2 de la 
Ley 8/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social modificada por 
Ley 4/2011, de 24 de noviembre: 
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“En el caso de que la persona solicitante o los miembros de su unidad de 
convivencia fueran acreedores de derechos de carácter económico que no se 
hubieran ejercitado o solicitado, inclusive el derecho de alimentos en aquellos 
casos en los que se constate el cese efectivo de la convivencia conyugal, Lanbide-
servicio vasco de Empleo, cuando se trata de una solicitud de Renta de Garantía 
de Ingresos o de Prestación Complementaria de Vivienda, o el ayuntamiento 
correspondiente, cuando se trata de una solicitud de ayudas de emergencia asocial 
instará a la persona solicitante, para que , con carácter previo a la finalización de la 
instrucción del expediente, se ejerzan o soliciten sus derechos de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación vigente”. 
 
Lanbide debería haber instado a la persona solicitante para que solicite el 
PREPARA, con carácter previo a la finalización de la instrucción del expediente. 
 
La normativa no prevé la denegación de la solicitud por no hacer valer un derecho 
de carácter económico sino que expresamente establece que previamente debe 
instar a la persona para que solicite el derecho económico del que es acreedora y, 
en otro caso, si se incumple dicha obligación debe archivar la solicitud de RGI, art. 
61.3 Ley 8/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, 
modificada por Ley 4/2011, de 24 de noviembre: 
 
“En caso de incumplimiento de la obligación señalada en el apartado anterior por 
parte de la persona solicitante, Lanbide-servicio vasco de Empleo, cuando se trate 
de una solicitud de renta de garantía de ingresos o de prestación complementaria 
de vivienda, o el ayuntamiento correspondiente, cuando se trate de una solicitud 
de ayudas de emergencia social, procederá a la revisión, modificación, suspensión 
o archivo del expediente”. 
 
4.-La denegación de la solicitud de RGI que está siendo objeto del presente análisis 
no se basa en ningún requisito previsto en el art. 16 de la Ley para la Garantía de 
Ingresos y la Inclusión Social, ni en el art. 9 del Decreto 147/2010 regulador de la 
Renta de Garantía de Ingresos. En dicha normativa se recogen los requisitos que 
deben reunir las personas para ser titulares del derecho a la RGI. La resolución por 
la que se deniega la prestación de RGI a esta persona no hace referencia a los 
mismos. 
 
Recapitulando, la normativa no prevé que se deniegue directamente la solicitud de 
la Renta de Garantía de Ingresos por no hacer valer un derecho económico, sino 
que señala que se debe instar con carácter previo que haga valer el derecho 
económico. Lanbide no le instó a que hiciera valer ningún derecho económico. 
 
Por otro lado, la prestación que debía haber solicitado no le correspondía. Lanbide 
no está orientando a los posibles beneficiarios a que soliciten el PREPARA porque 
es incompatible con ser perceptor de RGI. 
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Por todo ello, de conformidad con el artículo 11 b) de la Ley 3/1985, de 27 de 
febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la siguiente: 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que Lanbide revise la denegación de la Renta de Garantía de Ingresos y acuerde 
conceder la misma desde diciembre del año 2012 hasta el mes de mayo de 2013, 
periodo en el que no la percibió. 
 
 
 


