
 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN 2019S-439-19 del Ararteko de 15 de noviembre de 2019, por la 
que sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que revise una resolución de suspensión de la prestación de la renta de garantía 
de ingresos y prestación complementaria de vivienda, ya que estima que el 
procedimiento de convocatoria a un curso organizado por Lanbide ha carecido de 
las garantías suficientes para el administrado. 

 

 

Antecedentes 
 

 

1.  El Ararteko admitió a trámite una queja promovida por un ciudadano en la 
que solicitaba su intervención con motivo del desacuerdo con la suspensión 
temporal de su derecho a la renta de garantía de ingresos (en adelante RGI) y 
a la prestación complementaria de vivienda (en adelante PCV) por no haber 
realizado  un  curso  convocado  por  parte  de  Lanbide-Servicio  Vasco  de 
Empleo. 

 

 

Lanbide acordó la suspensión de la referida prestación, con fecha 22 de 
febrero de 2019, en base al siguiente motivo: 

 

 

“En cumplimiento de las funciones que la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre, para la  Garantía de  Ingresos y  para la  Inclusión Social, 
Lanbide le ofreció el Curso TIC y Búsqueda de Empleo (…). El artículo 
69.1 de la mencionada ley y el artículo 12.1.i del Decreto 147/2010 de 
la Renta de Garantía de Ingresos establecen la obligación de colaborar 
por su parte. En las alegaciones por usted presentadas y, en relación al 
curso arriba mencionado, usted reconoce textualmente que “me he 
desinscrito electrónicamente ese mismo día 26 de octubre”. 

 

 

El promotor de la queja, por su parte, aseguraba que él en ningún momento 
se había inscrito en el curso que mencionaba Lanbide en la resolución, sobre 
“TIC y Búsqueda de Empleo”. Relataba que con fecha 26 de octubre de 
2018 recibió en su teléfono móvil un SMS en el que se le indicaba lo 
siguiente:  “Te  has  inscrito  a  la  actividad/taller  (…)  fecha  de  inicio 
05/11/2018”. Según su versión de los hechos, dejó pasar el asunto al 
entender que se trataba de un error, dado que él no se había inscrito en un 
taller de tales características ni había recibido información al respecto. 
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Sin embargo, con fecha 16 de noviembre de 2018 se le notificó, mediante 
carta certificada de Correos, la convocatoria oficial del referido curso, que se 
impartía a partir del día 5 de noviembre del 2018, pero éste ya había tenido 
lugar. 

Ante dicha notificación, pocos días después, el reclamante presentó en su 
oficina de Lanbide un escrito expresando su malestar por haber sido 
convocado a un curso que ya había finalizado y solicitando información sobre 
los motivos por los que parecía que se le había inscrito en un curso del que 
no tenía conocimiento alguno.

Posteriormente, concretamente dos meses más tarde, el promotor de la queja 
recibió en su domicilio un trámite de audiencia de Lanbide en el que se le 
advertía de un posible incumplimiento de obligaciones y se le daba el plazo 
de 10 días hábiles para realizar las oportunas alegaciones:

“Cumplir la persona titular y resto de los miembros de la unidad de 
convivencia un convenio de inclusión o un preacuerdo salvo que 
pertenezca a uno de los supuestos en que la normativa les excluya de la 
obligación. Lanbide convocó a XXX por carta y por sms para el Curso 
TIC y Búsqueda de Empleo en (…) el día 05 de noviembre de 2018. 
Rechazó el servicio”.

En respuesta a dicho trámite de audiencia, el interesado presentó en Zuzenean 
las alegaciones que consideró oportunas, señalando, en síntesis, que él en 
ningún momento se había inscrito en la mencionada actividad formativa ni 
había sido notificado previamente sobre la obligación de realizar la misma.

2. Por cuanto antecede, 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 
colaboración al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco. Más concretamente, se solicitaba expresamente información sobre los 
siguientes extremos:

 Motivos concretos por los que Lanbide considera que el reclamante 
no ha cumplido las obligaciones contraídas en el convenio de 
inclusión.
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 Información sobre la constancia por escrito de la notificación de las 
comunicaciones realizadas para la realización del curso y de la 
respuesta del reclamante denegando su participación, tal y como se 
ha propuesto por el Ararteko. Copia de las comunicaciones 
anteriores y de los acuses de recibo que acreditan su envío.

 Procedimiento que se sigue para la convocatoria de cursos de 
formación a las personas titulares de RGI/PCV.

 Cualquier otra circunstancia que tenga relación con el objeto de la 
queja y que pueda resultar de interés para nuestra actuación.

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: 

“1.- El Sr. (…), como todos aquellos beneficiarios de la Renta de 
Garantía de Ingresos adquieren el compromiso de realizar todas aquellas 
acciones encaminadas a facilitar la mejora de su empleabilidad o, en su 
caso, la mejora de su proceso de inclusión. Entre estas acciones, como 
no podía ser de otra forma, está incluida la formación y cualquier otra 
medida conducente a facilitar la búsqueda de empleo.

2.- Lanbide por su parte, en el desarrollo de sus funciones, tiene como 
objetivo el facilitar al usuario la mejora de la empleabilidad, inclusión y 
herramientas de búsqueda de empleo, coordinando actuaciones 
conducentes a dicha mejora.

3.- En el caso del Sr. (…) en su demanda de empleo no consta ningún 
conocimiento ni habilidad informática, por lo que se consideró que entre 
otros era la persona idónea para asistir al curso. Recordar que en la 
demanda de empleo constan los datos facilitados por el propio 
demandante.



 
 
 

4.- Por lo anteriormente expuesto, desde Lanbide, al Sr. (…) se le 
inscribe en el curso de “TIC y búsqueda de empleo”. En el momento de 
la inscripción se genera automáticamente un SMS con la información 
sobre la inscripción y la fecha de inicio del curso y se emite una carta 
certificada con la misma información. 

 

 

5.- El Sr. (…) reconoce haber recibido el SMS y haberlo leído así como 
haberse  des  inscrito  del  curso  el  mismo  día,  por  lo  tanto  quedó 
notificado y tenía toda la información necesaria para poder asistir al 
curso, con anterioridad a la recepción de la carta certificada de correos, 
por lo que no se dan por válidas las alegaciones de que cuando llega la 
convocatoria para el curso éste ya ha finalizado. En el escrito 
desestimatorio de las alegaciones se le informa asimismo de la 
posibilidad de interponer recurso. 

 

 

6.- Por último resaltar que los beneficiarios de la Renta de Garantía de 
Ingresos tienen la obligación de comunicar a Lanbide cualquier cambio 
sobrevenido que   incidieran  en   la   posibilidad  de   desarrollar  las 
actuaciones propuestas, de asistencia a citas, etc…, así como de 
colaborar con Lanbide en pos de los objetivos de inserción socio- 
laboral”. 

 

 

Por  consiguiente,  Lanbide  estima,  en  base  al  artículo  69.1  de  la  Ley 
18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social (en adelante Ley 18/2008), así como al artículo 12.1.i del Decreto 
147/2010,  de  la  Renta  de  Garantía  de  Ingresos  (en  adelante  Decreto 
147/2010), que el reclamante no ha cumplido una de sus obligaciones como 
perceptor de las prestaciones RGI y PCV, en el marco de los compromisos 
asumidos en el convenio de inclusión, al no asistir a la referida formación en 
la que Lanbide le inscribió. 

 

 

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de 
derecho necesarios, se procede a la emisión de las siguientes 
 

 

Consideraciones 
 

 

1.  La actual normativa en materia de renta de garantía de ingresos, en particular 
mediante  la  aprobación  de  la  Ley  4/2011,  de  24  de  noviembre,  de 
modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión  Social  
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(artículo quinto), vincula la concesión de la RGI al establecimiento de un 
convenio de inclusión activa con la persona titular, y/o en su caso con las 
otras personas que formen parte de la unidad de convivencia:

“La concesión de la renta de garantía de ingresos en cualquiera de sus 
modalidades estará vinculada al establecimiento con la persona titular 
de un convenio de inclusión activa en los términos previstos en el 
Capítulo I del Título III, al objeto de facilitar su inclusión laboral y 
social”.

Así, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 18/2008, en su versión dada 
por la Ley 4/2011, en el marco del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e 
Inclusión Social, se considera el convenio de inclusión activa como uno de 
los instrumentos orientados a la inclusión laboral y social:

“a) El convenio de inclusión activa, que se configurará 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”.

Asimismo, el artículo 65.1 de la Ley 18/2008 define el convenio de inclusión 
activa de la forma que sigue:

“A los efectos de la presente Ley, los convenios de inclusión activa se 
definirán como documentos-programa en los que las partes 
intervinientes establecen las acciones específicas de carácter social y/o 
laboral necesarias para prevenir el riesgo o la situación de exclusión de 
la persona titular y del conjunto de los miembros de la unidad de 
convivencia y para facilitar su inclusión social y laboral”.

2. A partir de dichas premisas, este Ararteko sostiene que las acciones 
orientadas a la inclusión y empleabilidad de las personas perceptoras de las 
prestaciones RGI y PCV deben ser propuestas y realizadas respetando 
determinadas garantías procedimentales, entre otras de notificación, para no 
generar indefensión y para evitar agudizar la situación de vulnerabilidad de 
estas personas.
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Precisamente, esta institución considera que la convocatoria al curso habría 
de considerarse como un acto administrativo más que forma parte del 
expediente de RGI/PCV, dado que puede tener como consecuencia la 
suspensión/extinción de un derecho subjetivo como es la RGI. 

Por ello, a la vista de las condiciones en las que se ha practicado la 
convocatoria del curso en el presente caso, esta institución entiende que no 
se han respetado las condiciones exigidas por los artículos 40-46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015), que exigen su 
constancia en el expediente cumpliendo los requisitos establecidos en la 
normativa.

Sin embargo, en el presente caso, Lanbide señala que “se le inscribió en el 
curso” y en ese momento se generó “automáticamente un SMS con la 
información sobre la inscripción y la fecha de inicio del curso” y se emitió 
“una carta certificada con la misma información”. Dicha carta, como se ha 
mencionado, fue notificada cuando el curso ya había finalizado.

Por ello, esta institución reitera que la Ley 39/2015 obliga a la 
Administración a notificar a las personas interesadas los actos 
administrativos que afecten a sus derechos e intereses y condiciona la 
eficacia de dichos actos a su notificación (artículos 39 y 40). En suma, el fin 
último de toda notificación es que el contenido del acto llegue a 
conocimiento de la persona interesada, garantizando siempre la ausencia de 
indefensión con posibilidades de reaccionar, y estando las formalidades solo 
al servicio de dicho fin.

3. En un sentido similar, esta institución incoó un expediente de oficio en 
relación con el procedimiento de extinción del derecho a la RGI y a la PCV, 
que se fundamenta en no participar en procesos de selección personal para 
un puesto de trabajo o bien por rechazar un empleo, en los casos en los 
cuales la propuesta laboral de Lanbide se realiza telefónicamente (nº de 
expediente 1941/2018/QC). En dicha actuación el Ararteko plantea 
determinadas carencias, que también se estima que concurren en este 
expediente:

- Por un lado, no queda registrado el contenido de la conversación 
telefónica que se mantiene, por lo que no queda acreditada la voluntad 
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de la persona interpelada o el incumplimiento de obligaciones como 
persona titular de la RGI/PCV.

- Por otro lado, las personas usuarias no tienen, en ocasiones, la 
capacidad idiomática adecuada para conocer el contenido de la 
información que se ofrece, ni para entender el impacto de sus 
respuestas o las consecuencias en relación con el derecho subjetivo a la 
RGI/PCV. Téngase en cuenta que muchas personas usuarias de Lanbide 
son personas extranjeras recién llegadas a nuestra país y/o en proceso 
de alfabetización. 

- Por último, la llamada de teléfono se realiza a instancia de la empresa 
colaboradora, en ocasiones, a un teléfono móvil, por lo que dependiendo 
del lugar en que se encuentre la persona destinataria, la comunicación 
puede ser inadecuada o sujeta a distorsiones externas que pueden 
condicionar su respuesta o la expresión de su voluntad, pudiendo 
derivar en una notificación defectuosa y cuestionar la eficacia del acto.

La mencionada actuación de oficio se inició con fecha 22 de octubre de 
2018. A pesar del tiempo transcurrido y del requerimiento enviado el 7 de 
enero del 2019 en el que se insta a que se de respuesta a la misma, a fecha 
de elaboración de esta resolución el Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco sigue sin haber contestado.

4. Igualmente, ya en el Informe-Diagnóstico del Ararteko con propuestas de 
mejora sobre la gestión de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos 
y Prestación Complementaria de Vivienda por Lanbide, que se realizó en el 
año 20171 (apartado 5.3.4.), se propuso por parte de esta institución que en 
el expediente debería constar la notificación formal realizada y, en su caso, 
las razones por las que se rechaza el empleo o no se acude al proceso de 
selección. También señalábamos desde esta institución que Lanbide debería 
incorporar los siguientes elementos en el procedimiento actual para evitar 
generar indefensión, que serían igualmente trasladables a los procedimientos 
de convocatoria de formaciones: 

1 Disponible en: www.ararteko.eus 

http://www.ararteko.eus
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- Información sobre el proceso de selección, en su caso, y sobre el 
contenido de la oferta de trabajo y de las condiciones laborales que se 
ofrecen.

- Información sobre las consecuencias que implica en el derecho a la 
prestación de RGI la no participación en el proceso de selección o el 
rechazo al empleo si no concurren razones justificativas para ello.

- Los intentos de notificación que en su caso se han llevado a cabo en 
cumplimiento del régimen legal previsto en materia de notificaciones 
formales y los motivos por los que se ha rechazado el empleo o la 
participación en el proceso de selección.

5. Por tanto, esta institución quisiera incidir nuevamente, en esta ocasión en lo 
que se refiere a la convocatoria a los cursos de formación, en la importancia 
que adquiere la notificación formal por escrito de la información sobre las 
actuaciones que deben realizar las personas perceptoras de la RGI/PCV para 
mantener el derecho a las mismas, todo ello tratándose, no lo olvidemos, de 
un derecho subjetivo.

Asimismo, el Ararteko quisiera dejar constancia de las graves consecuencias 
que pueden derivar para la persona interesada el desconocimiento del acto de 
ofrecimiento de una actividad formativa, como en el presente caso, al 
acordar Lanbide la suspensión del derecho a las prestaciones de RGI y PCV, 
lo que debe obligar a cumplir las garantías legales previstas.

En conclusión, esta institución insiste en la necesidad de extremar la 
diligencia en las comunicaciones de convocatorias a cursos de formación 
dentro del marco del convenio de inclusión para que éstas se doten de las 
debidas garantías de un procedimiento administrativo, con el fin, asimismo, 
de que las personas perceptoras de las prestaciones RGI/PCV sean 
conocedoras del alcance del incumplimiento de sus obligaciones y se 
garantice un equilibrio entre los derechos y los deberes de la persona 
administrada.

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 
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SUGERENCIA

 El Ararteko sugiere la revisión de la resolución por la que Lanbide acuerda 
suspender temporalmente el derecho a la prestación de la renta de garantía 
de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda, por estimar que el 
procedimiento de convocatoria a un curso llevado a cabo por este Organismo 
ha carecido de garantías suficientes para el administrado.

 El Ararteko reitera la necesidad de establecer las debidas garantías legales en 
los procedimientos por los que se suspende o extingue el derecho a la RGI y 
a la PCV en base este motivo.




