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1. COMISIÓN TÉCNICA DE EXPERTOS 

1. Creación de una COMISIÓN TÉCNICA DE EXPERTOS. 

• Creada a instancias del Departamento de Empleo y Pol. Sociales del G.V. 

• Formada por representantes técnicos: 

 Departamento del G.V 

 Lanbide – Servicio Vasco de Empleo 

 Diputaciones Forales 

 Asociación de Municipios Vascos EUDEL. 

• Secretaría técnica: por SIIS Centro de Documentación y Estudios de la 

Fundación Eguía Careaga. 

 

2. Objetivo de la Comisión: 

• Proceso de reflexión temporalmente definido: enero y mayo de 2016. 

• Diagnosticando los problemas a los que se enfrenta el Sistema de RGI. 

• Compartiendo buenas prácticas previas. 

• Promoviendo nuevas soluciones. 

• Generando un informe que plantee recomendaciones y propuestas 

específicas de mejora. 



2. PROCESO DE TRABAJO 

 Se consideran los diferentes elementos y puntos críticos de mayor interés.  
 La selección de las cuestiones parte del análisis de diversos informes elaborados:  

 organismos e instituciones públicas 

 entidades del Tercer Sector  

 otros agentes sociales 

 los miembros de la Comisión 
 Las sesiones de trabajo de la Comisión consistieron: 

 presentación de las dificultades o incidencias detectadas 

 discusión de las posibles vías de solución a las mismas 

 teniendo en cuenta tanto la experiencia histórica de gestión previa 

 las experiencias de interés desarrolladas en otros ámbitos territoriales cercanos a 

la CAE.  

 Tras cada una de las reuniones se elaboró un documento de resumen en el que se 

recogían los principales argumentos expuestos durante la discusión, así como las 

recomendaciones planteadas con relación a cada cuestión. 

 Es importante señalar además que todas las personas que han participado en la 

Comisión Técnica lo han hecho a título individual.  



3. DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES (1/2) 

1. Requisitos de acceso y procedimiento de 

instrucción de la prestación. 
2. Procedimientos relacionados con la percepción 

de la prestación. 
3. Organización interna de Lanbide y 

procedimientos para la atención directa a las 

personas usuarias. 
4. Cuestiones relativas al derecho subjetivo a la 

vivienda. 
5. Cuestiones relacionadas con la activación y la 

formación para el empleo. 
6. Cuestiones relacionadas con el acompañamiento 

y la inclusión social de las personas perceptoras 

de la RGI. 
7. Otros aspectos. 



 Se generaron 66 recomendaciones. 
 

 Cada recomendación consta de una ficha:  

 Número del área a la que corresponde. 

 Número de la recomendación. 

 Texto de la recomendación. 
 Argumentación explicativa de la 

correspondiente recomendación. 

3. DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES (2/2) 



 Mandato por el Parlamento Vasco el 15 de diciembre de 2016. 

 Proposición no de Ley 95/2016, sobre modificación de la normativa que 

regula las ayudas sociales. 

 Al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 

 en el plazo de 5 meses.  

 presentar en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del 

Parlamento Vasco. 

 un informe sobre: 

 el diagnóstico específico de todos los aspectos relacionados con RGI. 

 propuestas concretas para la modificación de la normativa.  

 

4. ORIGEN DE MEJORA DE LA RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS 



Informe del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales  
 
 

15Propuestas necesarias a corto 

y medio plazo para la mejora de la 

RGI 



El objetivo primordial es actualizar y mejorar el 

sistema de RGI: 

a) corrigiendo disfunciones observadas. 

 

b) adaptando el diseño de la prestación al 

actual contexto socioeconómico. 

 

c) normalizando el sistema como parte del 

modelo general de bienestar de Euskadi. 

 

d) aplicando innovaciones basadas en la 

evaluación y el conocimiento que le permitan 

mantenerse en la vanguardia de las 

políticas sociales en el entorno europeo.  



PRESERVAR Y MEJORAR EL MODELO PUESTO EN MARCHA EN EUSKADI 

TRAS LA CRISIS DE LOS AÑOS 80, GARANTIZANDO SU LEGITIMIDAD 

SOCIAL Y SU DOTACIÓN ECONÓMICA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. 

 

Los criterios básicos que han guiado esta propuesta, son los siguientes: 

1. Profundizar en la aplicación del enfoque para combatir la pobreza infantil. 
2. Simplificar el concepto de unidad de convivencia y ajustar el sistema de 

cálculo de la prestación, asegurando la suficiencia y la racionalización de 

las cuantías garantizadas.  
3. Mejorar la atención a nuevas necesidades y colectivos que hoy no están 

adecuadamente cubiertos, evitando la desigualdad en el acceso al sistema.  
4. Ordenar los procedimientos de acceso y facilitar una gestión más eficaz 

de las prestaciones, garantizando la seguridad jurídica de las personas 

perceptoras. 



5. Mejorar el control de la identificación individual y de la residencia 

efectiva en el territorio de la CAPV.  
6. Profundizar en el concepto de doble derecho, reforzando tanto el 

acompañamiento laboral de los servicios de empleo como el 

acompañamiento social de los servicios sociales, ambos necesarios en 

los procesos de activación de las personas perceptoras de la RGI.  
7. Impulsar la activación laboral de las personas beneficiarias de la RGI, 

favoreciendo la implicación de las empresas vascas y de la economía 

solidaria en la lucha contra la exclusión.  
8. Consolidar un sistema estructural de bonificación del empleo que evite la 

trampa de la pobreza y dé respuesta a la pobreza en el empleo. 



Informe del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales  
 
 

15Propuestas necesarias a corto 

y medio plazo para la mejora de la 

RGI 



MODIFICAR LA FÓRMULA ACTUAL PARA LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA 

Que las solicitudes de acceso a la RGI hagan referencia al conjunto de personas 
que residen en un mismo domicilio: 
 

a) Equiparar domicilio físico u hogar y unidad de convivencia, con una 

sola RGI para cada hogar. 

b) No penalizar comparativamente las formas de vida estables al margen 

de la relación jurídica formal que exista entre las personas implicadas. 

c) Favorecer un diseño neutral de la prestación desde el punto de vista de 

las formas de convivencia, eliminando los incentivos que hoy pueden 

existir para la no declaración de unidades de convivencia reales. 

d) Recoger casos excepcionales durante periodos específicos. 

 



• Una cuantía base común para todas las UC, con independencia de su tamaño 
y/o estructura. 

• Un sistema de complementos por cada persona adulta de la vivienda, 
variable en función del orden de la persona. 

• Un sistema de complementos por menores a cargo, de cuantía decreciente 
en función del orden de nacimiento. 

• Complemento a la población en las siguientes situación de: 

 monoparentalidad 

 violencia de género 

 discapacidad 

 perceptora de una pensión de carácter contributivo o no contributivo 

• Las cuantías máximas no se establecerán en función de un indicador externo. 

• Cuantía máxima para la composición familiar 1.200 euros. 

NUEVA FÓRMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA 
BÁSICA DE LA PRESTACIÓN Y DE LOS COMPLEMENTOS ASOCIADOS 



MODIFICACIONES EN RELACIÓN AL PERIODO MÍNIMO DE 
EMPADRONAMIENTO EN LA CAPV. 

2. Medida a implementar: Reducir a 24 meses el 
empadronamiento a unidades familiares con 

menores. 

1. Objetivos básicos a alcanzar: 
a) proteger al máximo de personas en situación de necesidad efectivamente 

radicadas en Euskadi, con particular atención a las familias con menores a 
cargo. 

b) no favorecer llegadas artificiales exclusivamente motivadas por la posibilidad de 
acceder a estas ayudas.  

 



REQUISITOS ESPECIALES DE LAS PERSONAS REFUGIADAS O 
SOLICITANTES DE ASILO O PROTECCIÓN INTERNACIONAL  

Se les exime debido a su situación extrema: 

1. Requisito de 3 años de empadronamiento 

2. Presentación de determinada documentación: 

a) Certificado de bienes en el país de origen. 
b) NIE o Pasaporte en vigor (la propia solicitud de asilo o la tarjeta de 

refugiado puede suplir este documento). 
 



MODIFICACIONES EN RELACIÓN A LA CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA 
EFECTIVA EN LA CAPV. 

La normativa que regula la RGI (artículo 16 de la Ley 18/2008) establece que 
para acceder a la prestación es obligatorio el empadronamiento y la residencia 
efectiva en la CAE. 

Parece necesario en todo caso establecer una serie de elementos que permitan 
certificar la residencia efectiva en la comunidad: 

• Informe de arraigo por parte de los Servicios Sociales de Base. 
• Documentación que certifique se han desempeñado puestos de trabajo en la 

CAPV. 
• Alta como demandante de empleo en Lanbide. 
• Certificados de escolarización, en el caso de personas con menores a cargo. 
• Contratos de arrendamiento y comprobantes de utilización de suministros 

(agua, luz, gas…) en el domicilio de empadronamiento. 
• ... 



MODIFICACIONES EN RELACIÓN A LA VALORACIÓN DEL 
PATRIMONIO  

Considerar los Inmuebles de muy bajo valor o difícil 
liquidación para que: 

1. No sean requisito excluyente de la prestación. 

 

 

 

2. Minoración parcial de la prestación vinculada al 
valor catastral de los bienes 

 



MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE RECLAMACIÓN DE LOS 
PAGOS Y COBROS INDEBIDOS GARANTIZANDO LA SEGURIDAD 
JURÍDICA DE LAS PERSONAS 

Prescripción de responsabilidad sobre pagos 
indebidos tras 24 meses. 



DETECTAR USOS DE LA RGI INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES 
EN LA PERCEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

• Clarificar con mayor detalle los usos de la 
RGI. 

• Requerir información sobre el uso de la 
prestación. 



MEJORA Y RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESTÍMULOS AL 
EMPLEO 

1. Eliminar las actuales limitaciones temporales para la RGI de 
complemento de rentas de trabajo. 

 

2. 400 € máximo complemento salarial. 

 

3. Progresividad adecuada a la protección a jornadas largas y empleos 
duraderos. 



PROMOVER LA IMPLICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL EMPLEO 
DE PERSONAS PERCEPTORAS DE RGI 

1. Incrementar las bonificaciones de los contratos de 
relevo a personas perceptoras de la RGI. 

2. Primar en las administraciones públicas la contratación 
de personas perceptoras de la RGI.  

3. Modificar la normativa para que se favorezca UTE’s entre 
empresas ordinarias y empresas de inserción para 
contratación pública.  

4. Orientar programas como Lehen Aukera, Betikolan o 
Hezibi, a personas perceptoras de RGI. 



AVANZAR EN LA INCLUSIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS 
PERCEPTORAS CON MAYORES DIFICULTADES DE ACTIVACIÓN 

• Ofrecer alternativas de inserción laboral (Lanbide) 
previniendo la falta de ofertas en periodos de larga 
duración. 

• Compromiso de en un tiempo determinado ofrecerse 
alguna política activa ocupacional o laboral dentro del 
Convenio de Inclusión. 

• Eliminar la obligación  de realizar Actividades en 
Beneficio de la Comunidad. 



ESTABLECER UN NUEVO REGIMEN SANCIONADOR Y LA 
CORRESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS 

1. Es necesario establecer un nuevo régimen sancionador 

que tipifique y gradúe adecuadamente las acciones que 

pueden dar lugar a: 

a) una suspensión o interrupción de la prestación 

b) sanciones económicas 

c) otro tipo que no necesariamente implican la 

suspensión o la interrupción de la prestación 

2. Disposiciones que permitan atribuir a cooperadores la 
responsabilidad solidaria sobre comportamientos 
fraudulentos.  



GARANTIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO DE LOS PERCEPTORES 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

1. Coordinación entre los servicios sociales y 
Lanbide. 

2. Asignar a cada persona perceptora un 
referente de caso (de Lanbide o de servicios 
sociales). 



ANÁLISIS CONJUNTO DEL SISTEMA VASCO DE GARANTÍA DE 
INGRESOS E INCLUSIÓN SOCIAL 

1. Trasladar al Consejo Vasco de Finanzas la 

conveniencia o no de introducir en el marco fiscal 

general deducciones fiscales anticipadas de 

carácter reembolsable u otras medidas. 

2. Perfeccionamiento del diseño y la 
interoperabilidad entre la RGI y otras 
prestaciones del sistema de protección social AES 



AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE DATOS DE LA RGI PARA 
MEJORAR SU CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN 

1. Diseñar un programa específico de 
investigaciones para sacar mayor 
partido a los datos de Lanbide.  

2. Cuadro de mando (perfil de 
perceptores, cuantías, flujos…) 



1. Minoración parcial de la RGI para las personas que residen en 

establecimientos colectivos financiados por las 

administraciones públicas. 

2. Definir en la nueva normativa el tratamiento de las herencias, 

donaciones e indemnizaciones en la RGI. 

3. Considerar en la nueva normativa con mayor claridad como 

ingreso atípico los créditos personales recibidos por las U. C. 

beneficiarias de la RGI. 

4. Considerar recursos propios de las U.C. todos aquellos a los 

que se ha renunciado voluntariamente, tanto en el Estado como 

en otros países. 

5. Que los cobros retroactivos de la RGI se puedan destinar a la 

satisfacción de las deudas contraídas en forma de adelantos, con 

Ayuntamientos y Tercer Sector. 



UNA VEZ PRESENTADO ESTAS PROPUESTA AL PARLAMENTO. 

 

 

Elaborándose una propuesta de nuevos desarrollos normativos: 

 Propuesta de una nueva Ley de RGI. 

 Elaboración del Decreto que desarrolle la Ley. 

 Desarrollos de otras normativas en formato de ordenes que 

emanen de los desarrollo anteriores. 

6. MOMENTO ACTUAL 



Eskerrik Asko 
Gracias 

 


