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Resolución 2020R-2916-17 del Ararteko, de 13 de enero de 2019, que 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la revisión de la 
resolución por la que extingue el derecho subjetivo a la renta de garantía de 
ingresos a una familia con dos menores, y se le penaliza con un año sin poder 
volver a solicitarla, además de declarar la obligación de reintegrar cantidades 
indebidamente percibidas, al no existir causa de extinción según la normativa, ni 
incumplimiento de obligaciones o comisión de infracciones por parte de la 
reclamante.  
 

Antecedentes 
 

Una ciudadana solicitó la intervención del Ararteko con motivo de su 
disconformidad con la resolución de Lanbide por la cual se declaraba extinguido el 
derecho a la renta de garantía de ingresos (RGI) reconocida a su unidad de 
convivencia (UC), motivada por  
 

-“No administrar responsablemente los recursos disponibles y no actuar 
diligentemente con el fin de evitar el agravamiento de la situación económica o 
de la situación de exclusión. Préstamo para compra de vehículo siendo 
perceptor de RGI. 
 
No aplicar la RGI a la cobertura de necesidades básicas de todas las personas 
miembros de la unidad de convivencia y, en su caso, a la cobertura de gastos 
derivados de su proceso de inclusión social y/o laboral”. 

 
En la misma fecha, Lanbide le comunicó igualmente un inicio de procedimiento por 
el que le solicitaba la devolución de cantidades indebidamente percibidas de dicha 
prestación, por un montante de 5.795,31€, en este caso sin embargo fue 
motivado por:-“Otros motivos. Ingreso atípico por compra venta de vehículo”. 
 
Un mes antes, la reclamante -quien conforma una UC monoparental con dos 
menores a cargo de tres años tras su divorcio- había recibido una comunicación en 
la cual Lanbide le informaba de que había detectado el incumplimiento de 
requisitos y/u obligaciones como titular de la RGI. Más en detalle, el organismo 
público le solicitaba que justificara “…la procedencia del dinero invertido en la 
compra del Dacia Docker así como copia del contrato de compraventa. Por otro 
lado, también le requería la entrega del contrato de venta del Peugeot 206…”.  
 
Tras recibirla, la reclamante presentó alegaciones con documentación de apoyo 
señalando que ella no había suscrito ni abonaba préstamo alguno siendo 
beneficiaria de la prestación RGI, sino que había sido su padre quien lo había 
suscrito y estaba abonando las cuotas correspondientes, para después regalárselo 
a ella para su uso cambiando la titularidad del vehículo y del préstamo. 
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La razón de dicho cambio fue que la financiera no permitía que la persona que 
tenía la titularidad del coche fuera distinta a la que suscribía el préstamo personal 
para abonar su compra y abonar las cuotas correspondientes, por lo que 
actualmente el contrato de préstamo figura a nombre de la reclamante y su padre 
como avalista. En cualquier caso, bancariamente acreditó desde el inicio del 
procedimiento que quien abonaba las cuotas del préstamo era en cualquier caso su 
progenitor y que ella no había destinado nunca la RGI/PCV a abonar dicho 
préstamo. Cumpliendo en todo momento con los requisitos y obligaciones como 
perceptora de RGI/PCV. 
 
A pesar de ello, sus alegaciones fueron desestimadas por Lanbide y tras recibir la 
declaración de extinción de RGI, la reclamante presentó recurso potestativo de 
reposición en tiempo y forma, mostrando de nuevo su disconformidad y reiterando 
los argumentos esgrimidos al inicio del procedimiento. 
 
Tras presentarlo, acudió a esta institución a presentar queja. El Ararteko, tras 
admitirla a trámite, solicitó la colaboración de Lanbide con relación a los hechos 
anteriores y trasladó determinadas consideraciones previas que, para no ser 
reiterativos, posteriormente se reproducen. 
 
En respuesta a dicha petición de colaboración, el director general de Lanbide, 
procedió a la remisión de un primer informe al Ararteko, en el que informaba de 
que: 
 

-“Visto el recurso presentado y la documentación obrante en el expediente se 
constata que en el trámite de audiencia notificado a la recurrente el 
07/07/2017, se le comunico que debía de justificar la procedencia del dinero 
invertido en la compra del Dacia Dokker el 23/06/2017, en un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el día siguiente de la recepción de la comunicación, a fin 
de que pudiese alegar y presentar por escrito las justificaciones y documentos 
que considere necesario para acreditar el cumplimiento de los requisitos y/u 
obligaciones citados. 
 
Como regla general no se aceptará que ningún perceptor solicite préstamos, ya 
que la RGI no debe en ningún caso considerarse como garantía de pago de 
ningún crédito o pago aplazado. Únicamente se aceptarán para iniciar una 
actividad laboral cuando no sea para la compra de un local que no es el caso. 
 
En el propio recurso de reposición presentado el 11/09/2017 la propia 
recurrente (….) admite que el vehículo se utiliza para el traslado de la familia o 
de las compras que realizan, quedando fehacientemente descartado la 
utilización del vehículo para una actividad laboral. 
 
Por consiguiente, se extinguirá el expediente 2012/RGI/003847 conforme al 
artículo 49.1) del decreto antes visto, en relación con lo dispuesto en el artículo 
9.3. del decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de 
Ingresos.  
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Tanto el periodo analizado como las cantidades que se le reclaman son 
ajustados a derecho. Por todo ello, VISTAS las disposiciones legales citadas y 
demás de general aplicación, el Director General de Lanbide Servicio Vasco de 
Empleo, en uso de las facultades que le son conferidas Desestimar el recurso 
interpuesto por D./Dª' (….) contra la Resolución del Director General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo“. 

 
Este informe de colaboración hacía referencia al incumplimiento de requisitos por 
parte de la reclamante como causa de la extinción, contradiciendo la motivación de 
la resolución de extinción recibida por la reclamante que aludía al incumplimiento 
de obligaciones como señalaba dicha resolución. 
 
Tras recibir dicho informe de colaboración y analizarlo, el Ararteko remitió una 
segunda petición de información complementaria a Lanbide, solicitando aclaración 
en detalle sobre: 
 

-“Valoración sobre la falta de sustento legal a la aplicación de la figura del 
préstamo en este expediente y por tanto, la potencial falta de base a la 
extinción de las prestaciones”. 

 
Lanbide respondió a dicha nueva petición, con un segundo informe de 
colaboración, en el cual reiteraba su posición e informaba al Ararteko de que: 
“Actualmente, se encuentra percibiendo una prestación en concepto de RGI de 
924,33.-€/mes y SUM de 48,51.-€/mes, en virtud de expediente 
2018/RGI/010182, con fecha de efectos 03/07/2018 hasta 02/07/2020.” 

 
Ello significaba que Lanbide había aplicado a la UC monoparental la penalización de 
un año sin poder volver a solicitar la RGI, tras la resolución de extinción de las 
prestaciones, en aplicación del artículo 50.2.del Decreto 147/2010 de 25 de mayo 
de la RGI que señala: 
 

-“ 2.– Si se extinguiera la prestación por causas asociadas al incumplimiento de 
obligaciones o a la comisión de infracciones, 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”. 
 

Tras recibir dicha información complementaria y analizarla, el Ararteko entendió 
que el organismo público no había respondido apropiadamente a la solicitud de 
precisión referida anteriormente y debió remitir una tercera solicitud de 
información. En ella, se hacía hincapié a Lanbide sobre la diferencia, en razón de la 
normativa, entre que una persona titular de RGI suscriba un préstamo personal, 
abonando las cuotas correspondientes con sus ingresos RGI/PCV, o que su padre 
suscriba el préstamo, abone las cuotas y después pase la titularidad del préstamo 
y del coche a su hija, convirtiéndose en avalista desde ese momento. 
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Dicha petición de información no fue respondida en plazo y debió ser requerida por 
el Ararteko, tras lo cual Lanbide remitió un tercer informe reiterando su posición 
anterior. 

 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las siguientes: 
 
 

Consideraciones 
 

1. Lanbide, tras desestimar las alegaciones presentadas por la reclamante al inicio del 
procedimiento, resolvió la extinción de la RGI reconocida a la UC motivada por el 
incumplimiento de dos de las obligaciones establecidas a las personas titulares en 
el art. 12 del Decreto 147/2010 de 25 de mayo de la RGI:  
 

-“Administrar responsablemente los recursos disponibles y actuar diligentemente 
con el fin de evitar el agravamiento de la situación económica o de la situación 
de exclusión. 
 
Aplicar la Renta de Garantía de Ingresos a la cobertura de necesidades básicas 
de todas las personas miembros de la unidad de convivencia y, en su caso, a la 
cobertura de gastos derivados de su proceso de inclusión social y/o laboral.”. 
 

 
La figura de la extinción de la RGI, fue regulada inicialmente en la Ley 18/2008, de 
23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, 
señalándose concretamente en su artículo 28.1 las causas de extinción. 
Posteriormente dicho artículo fue modificado por la Ley 4/2011, de 24 de 
noviembre, vigente en la actualidad, que en su redacción definitiva establece como 
causas de extinción de la prestación RGI las siguientes: 
 

-“a) Fallecimiento de la persona titular, cuando se trate de unidades de 
convivencia unipersonales. 
b) Finalización del periodo de dos años de vigencia de la prestación sin que se 
proceda a solicitar su renovación tras haber sido requerido para ello por la 
Administración. 
c) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para su 
reconocimiento. 
d) Mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado 
superior a doce meses. 
e) Existencia de dos suspensiones por incumplimiento en el periodo de los dos 
años de vigencia de la prestación. 
f) Renuncia de la persona titular. 
g) Resolución en tal sentido de un procedimiento sancionador. 
 
h) Incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 19.1.b de la presente 
ley. 
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i) Cuando sea de aplicación, rechazar en una ocasión, sin causa justificada, un 
empleo adecuado según la legislación vigente o una mejora en las condiciones 
de trabajo que pudiera conllevar un aumento del nivel de ingresos. 
 
A su vez, el mismo artículo señala en su apartado 3 que:” Si se extinguiera la 
prestación por causas asociadas al incumplimiento de obligaciones o a la 
comisión de infracciones, 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. La misma consecuencia 
se derivará de una extinción asociada a los supuestos de suspensión 
contemplados en los apartados 1.d y 1.e del presente artículo.” 
 

Las dos motivaciones señaladas por Lanbide como causa de extinción en la 
resolución objeto del presente análisis, no se contempla en la anterior previsión 
normativa que regula las causas de extinción. 
 
En efecto, aunque el art. 12 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, regulador de 
la Renta de Garantía de Ingresos sí prevé entre las obligaciones de las personas 
titulares de RGI: 
 

a) Aplicar la Renta de Garantía de Ingresos a la cobertura de necesidades 
básicas de todas las personas miembros de la unidad de convivencia y, en 
su caso, a la cobertura de gastos derivados de su proceso de inclusión 
social y/o laboral. 
 

b) Administrar responsablemente los recursos disponibles y actuar 
diligentemente con el fin de evitar el agravamiento de la situación 
económica o de la situación de exclusión. 

 
Su incumplimiento puede conllevar la suspensión del derecho a la RGI (art. 43.2 
Decreto 147/2010, de 25 de mayo), pero no prevé la extinción de manera directa.  
 
Por todo ello, en opinión del Ararteko la motivación que ha esgrimido Lanbide no 
tiene amparo normativo al referirse a conductas que no están contempladas entre 
las causas previstas para acordar la extinción, sino que responden a obligaciones 
que deben cumplirse como titulares de la RGI y que su incumplimiento conlleva la 
suspensión del derecho a la RGI (o en su caso la extinción si se ha producido dos 
suspensiones por incumplimiento en el periodo de los dos años de vigencia de la 
prestación (art. 28 1e) la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social, modificado por la Ley 4/2011, de 24 de 
noviembre). 
  

2. En lo que se refiere a la motivación de la declaración de la obligación de reintegrar 
cantidades indebidamente percibidas de RGI, por: “Otros motivos. Ingreso atípico 
por compra venta de vehículo”. 
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Como ya se ha mencionado, ha quedado acreditado que la reclamante no ha 
comprado ningún vehículo siendo perceptora de RGI ni ha suscrito préstamo 
alguno. Es su padre, que no forma parte de la UC, quien suscribió un préstamo 
para comprar un coche que decidió regalar a su hija, por la escasez de recursos 
que esta tenía para ello. Una vez suscrito el préstamo y comprado el vehículo, 
debió cambiar ambas titularidades a requerimiento de la financiera con la que 
contrató el préstamo, quien no permitía que el vehículo y el préstamo tuvieran 
distinta titularidad. Aunque el padre se mantuvo como avalista y está acreditado 
que abona todas las cuotas del préstamo. En último caso, este cambio de 
titularidad del coche sería asimilable a una donación o figura análoga, pero no así a 
la suscripción por parte de la reclamante de un préstamo abonado mensualmente 
con la RGI. 
 
Sin embargo, en razón del cambio de la titularidad tanto del vehículo como del 
préstamo, Lanbide le comunicó a la reclamante la declaración de la obligación de 
reintegrar de cantidades indebidamente percibidas de dicha prestación, por un 
montante de 5.795,31€, en este caso motivado por:-“Otros motivos. Ingreso 
atípico por compra venta de vehículo”. Haciendo referencia al inicio del 
procedimiento, al requerimiento de documentación relativo a la venta anterior de 
un Peugeot 306 por parte de la reclamante, que en cualquier caso si tuviera 
ganancia, no podría ser más que computada de nuevo como ingreso atípico. 
 
En opinión del Ararteko la venta de su vehículo y el regalo de un vehículo nuevo 
por su padre caben encuadrarse en la figura y regulación sobre ingresos atípicos, 
artículo 20 del Decreto 147/2010 de 25 de mayo de la RGI que señala en su 
apartado 1:-“Los ingresos procedentes de premios que hubiesen correspondido 
directamente a alguna persona miembro de la unidad de convivencia serán 
computados, durante los sesenta meses subsiguientes a la fecha en que se pudo 
disponer de ellos, como ingresos mensuales equivalentes a la cantidad total del 
premio dividida por sesenta.” 
 
Y en su apartado 3 cita diferentes modalidades de ingresos atípicos “a) 
indemnizaciones de cualquier naturaleza, b) atrasos percibidos en concepto de 
derechos de alimentos y pensiones compensatorias, en la cuantía en que no deban 
ser reintegrados por causa de prestaciones indebidas, c) herencias y legados, 
d)donaciones, e)recursos generados por venta de patrimonio y no invertidos en 
vivienda habitual, f) cualesquiera otros ingresos no contemplados en los apartados 
anteriores, de carácter no regular u obtenidos de modo excepcional por cualquiera 
de las personas miembros de la unidad de convivencia.  
 
En opinión del Ararteko el aumento de los recursos económicos procedentes de la 
venta de su coche y del regalo de su padre debería haber sido objeto del 
tratamiento previsto en la normativa para los ingresos atípicos. La consecuencia de 
la aplicación de dicha figura legal sería su cómputo como un ingreso durante 60 
meses y, en todo caso, la reducción de la cantidad mensual de RGI a percibir por 
parte de la UC. 
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3. Sin embargo, Lanbide ha acordado la extinción del derecho a la RGI y la obligación 
de devolver la cantidad de 5.795,31€.La extinción del derecho a la RGI ha 
conllevado la imposibilidad por parte de la UC monoparental de solicitar la RGI 
durante un año en aplicación del art. 28.3 de la Ley 18/2008 en la redacción dada 
por la Ley 4/2011 de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social. 
 
Los argumentos erróneamente esgrimidos por Lanbide como causas de extinción 
de la prestación RGI se tratan en realidad de incumplimiento de obligaciones 
establecidas en la normativa (art. 12 del Decreto 147/2010) para las personas 
titulares de la RGI, tales son: 
 

-“ Administrar responsablemente los recursos disponibles y actuar 
diligentemente con el fin de evitar el agravamiento de la situación económica o 
de la situación de exclusión. 
 
Aplicar la Renta de Garantía de Ingresos a la cobertura de necesidades básicas 
de todas las personas miembros de la unidad de convivencia y, en su caso, a la 
cobertura de gastos derivados de su proceso de inclusión social y/o laboral.”. 
 

 
No así causas de extinción según lo señalado en el art.28 en la redacción vigente 
en la Ley 4/2011, de 24 de noviembre.  
 
Además, desde el inicio del procedimiento de extinción ha quedado acreditado que 
la reclamante no ha incumplido ninguna de las obligaciones que motivaron la 
extinción de las prestaciones de la RGI: no ha administrado irresponsablemente los 
recursos disponibles, ni ha actuado con falta de diligencia para evitar el 
agravamiento de la situación económica o de la situación de exclusión y no ha 
dejado de aplicar la RGI a la cobertura de necesidades básicas de todas las 
personas miembros de la unidad de convivencia o, en su caso, a la cobertura de 
gastos derivados de su proceso de inclusión social y/o laboral. Lo único que ha 
hecho ha sido recibir un regalo de su padre.  
 
Por tanto, tampoco es de aplicación ni tiene amparo legal la penalización de un año 
que ha soportado la UC en aplicación del art. 28.3 de la Ley 18/2008 en la 
redacción dada por la Ley 4/2011 de modificación de la Ley para la Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social. Un año en el cual debían haber seguido 
recibiendo la RGI correspondiente. 
 

4. Además, al impacto de la extinción de la RGI en la situación de la UC, y la 
penalización de no poder solicitar la prestación durante un año se ha añadido la 
declaración de la obligación de reintegrar por parte de la UC la cantidad de 
5.795,31€. 
 
En este sentido, es de interés recordar lo que la exposición de motivos del Decreto 
147/2010 de 25 de mayo de la RGI señala en sus dos primeros párrafos que: 
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-“…considera indispensable reorientar los esfuerzos de las políticas públicas, 
teniendo presentes ciertas tendencias que han venido determinando las 
características cualitativas de esta evolución, en particular, la feminización de la 
pobreza –en clara relación con las situaciones de monoparentalidad– y, quizá 
con mayor calado debido a su perfil estructural, la pobreza asociada a bajos 
niveles salariales.  
 
Con vistas a alcanzar este objetivo y de adaptar la acción pública en este campo 
a las necesidades reales de la población, el texto otorga carta de naturaleza al 
Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social y le atribuye dos 
componentes esenciales: las prestaciones económicas…” 

 
Es importante reiterar que las familias monoparentales formadas por mujeres con 
hijos a cargo están siendo especialmente afectadas por situaciones de pobreza, 
como se refleja en los informes1 y diagnósticos elaborados por el propio 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales y por parte de otros organismos de 
referencia2. Aún más siendo perceptoras de RGI/PCV. 
 
En efecto, este Ararteko no es ajeno a la realidad de dichas familias, así como al 
impacto que puede suponer en ellas el ver extinguidas prestaciones que le han sido 
reconocidas y cuyo único objetivo es cubrir sus necesidades básicas, y sin que 
quede acreditado además que exista causa legal para acordar su extinción.  
 
Del mismo modo, el Ararteko quisiera reiterar también el impacto en el caso que 
nos ocupa de los elementos claves señalados en la Recomendación general del 
Ararteko 2/2015, de 8 de abril relativa a la obligada consideración al interés 
superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de 
garantía de ingresos3.  
 
En ella se analizaba la aplicación de la normativa tomando en consideración los 
instrumentos internacionales que se han acordado en materia de infancia, 
reiterando 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, Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero). Cuestión que entendemos de relevancia en el caso 

                                                 
1Informe de resultados de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) 2016.  
[Disponible en:  
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/informe_epds_2016_2/es_epds2012/a
djuntos/Informe%20EPDS%202016_es.pdf].   
 
2 Informe 2018 EMAKUNDE: “La evaluación de impacto en función del género en la exclusión social y pobreza”: 
[Disponible en: 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def
/adjuntos/exclusion_pobreza_es.pdf 
3 Disponible en: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf 
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objeto de esta recomendación y que Lanbide debería haber tenido presente antes 
de declarar la extinción de la prestación. 
 
Como conclusión, esta institución entiende que: 
 
-La extinción de la RGI no ha sido ajustada a derecho, dado que las motivaciones 
esgrimidas en la resolución de extinción de las prestaciones como causas de 
extinción no se recogen en la normativa.  
 
La conducta de la reclamante tampoco ha conllevado el incumplimiento de ninguna 
obligación. El hecho de que su padre le haya regalado un vehículo cuando ha 
quedado acreditado que no ha supuesto ningún desembolso por su parte no puede 
entenderse en el sentido que interpreta Lanbide, esto es, que no ha administrado 
responsablemente los recursos o que no ha actuado diligentemente o bien que no 
haya aplicado la RGI a la cobertura de sus necesidades básicas o los gastos 
derivados de su proceso de inclusión social y/o laboral. En todo caso, debería 
aplicarse la previsión establecida para los ingresos atípicos. 
  
Como consecuencia, entendemos que la penalización de un año sin poder volver a 
solicitar la prestación no tiene tampoco amparo legal al no existir causa de 
extinción 
 
Y por último, la reclamación de cantidades indebidamente percibidas por parte de 
Lanbide, tras serle extinguida la RGI y penalizadas durante un año sin poder volver 
a solicitarlas no se ajusta a la normativa, dado que la consecuencia de su acción 
sería en todo caso el cómputo como ingreso durante 60 meses y, en todo caso, la 
reducción de la cantidad mensual de RGI a percibir por parte de la UC. 
 
En consecuencia, en 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 formula 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente 
 

 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Que revise la resolución por la que se extingue el derecho subjetivo a la renta de 
garantía de ingresos a una unidad de convivencia monoparental con dos menores a 
cargo, y se le penaliza con un año sin poder volver a solicitarla, al no existir causa 
de extinción según la normativa, ni incumplimiento de obligaciones. 
 
Que revise la resolución de reclamación de cantidades indebidamente percibidas de 
RGI, por no tener amparo legal. 
 
  


