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1.- Presentación del caso. 

 

Durante los últimos meses hemos recibido repetidas indicaciones, algunas 

personales y otras anónimas, en las que se planteaba una crítica general contra el sistema 

de ayudas sociales que reciben las personas inmigrantes. 

Esas opiniones –fundadas o no- merecen ser contestadas con una explicación aclaratoria 

que permita explicar el sentido, fundamento y problemas de nuestro sistema de ayudas 

sociales que se funda, por un lado en razones de justicia y por otro lado también en razones 

de cohesión y paz social. (Cfr.  Memoria 2010 del  Observatorio de la Inmigración1-

IKUSPEGI) 

 

2.- Referencias generales sobre el sistema de ayudas sociales a la luz de la 

información remitida por el Departamento de Intervención Social.  
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No podemos iniciar este informe sin tener en cuenta la información de carácter 

estadístico y general aportada por el Departamento de Intervención social. 

 

Según datos del INE 2009, la presión migratoria (porcentaje de extranjeros sobre el 

total de la población) en Araba es del 8,3%, un punto inferior a la de Burgos (9,2%), tres 

inferior a la de Navarra (11,2%) y 6 puntos inferior a la de La Rioja (14,6%). Son 

provincias limítrofes con una cobertura económica de sus políticas sociales 

significativamente menor a la nuestra (excepto Navarra) y que aún así mantiene tasas de 

inmigración mayores. Este dato cuestiona seriamente el efecto llamada de las políticas 

sociales de la CAV; Y es que las personas extranjeras se mueven primordialmente a zonas 

donde tiene mayores posibilidades de trabajar, y no tanto a zonas con mayor cobertura de 

prestaciones sociales. 

 

Como se señala desde el Departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento las 

personas extranjeras no son ni legales ni ilegales, ningún ser humano es ilegal, aunque  se 

pueden encontrar en una situación documental irregular.  

 

Según datos del propio Ayuntamiento la inmensa mayoría de los inmigrantes 

avecindados en Araba tienen permiso de residencia: el 85,6% de la población extranjera 

residente en Araba tiene permiso de residencia. Según datos del INE y del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración de 2010, el total de inmigrantes a enero de 2010 en nuestro 

Territorio Histórico ascendía a 28.020 personas (8,8% población), de las cuales 

23.983(85,6%) tienen permiso residencia en vigor a 30 de junio 2010. Además, a julio de 

2010 casi el 60% de las personas extranjeras con permiso de residencia y con edad de 

trabajar- entre 16 y 64 años-, está de alta en la seguridad social. 

 

Estos datos cuantitativos dan una imagen normalizada de la inmigración entre 

nosotros, lo que es una primera aproximación tranquilizadora. No nos encontramos ante un 

panorama de masiva inmigración irregular, con personas indocumentadas, que tienen 

prohibido el acceso al mercado de trabajo, la mayor parte de los extranjeros avecindados 

tienen permiso de residencia -85%- por lo tanto de trabajo y de hecho la mayor parte de 

ellos -60%- trabajan legalmente y está dados de alta en la Seguridad Social. Más aún, 

según un estudio elaborado pro Bakeaz para Gobierno vasco en 2006 (Impacto económico 

de la inmigración extracomunitaria en la comunidad autónoma del País Vasco), la 
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contribución fiscal media de las personas extranjeras fue superior a la de la población 

autóctona, siendo su gasto social menor. Es decir, las personas extranjeras aportan –en 

términos generales, y en contra de cierto prejuicio social- más de los que gastan y en una 

cantidad que casi duplica a la contribución media de los autóctonos. Su presencia entre 

nosotros no es solamente un ejercicio de solidaridad y de apertura cultural sino que es 

además un negocio rentable, en términos fiscales y macroeconómicos.  

 

 Al mismo tiempo y como no podía ser de otra manera tratándose de personas que 

se desplazan de sus países huyendo de la pobreza, según datos de la EPDS 2008, la 

población extranjera de Euskadi tiene una probabilidad 10 veces mayor que la población 

autóctona de requerir programas de garantía de ingresos.  

 

Son tres los tipos de ayudas sociales económicas recogidas en la Ley 18/2008 para 

la garantía de ingresos y para la Inclusión Social: 

 

- La Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus dos modalidades. ( en adelante 

RGI) 

 

- La Prestación Complementaria de Vivienda (en adelante PCV), vinculada a la RGI. 

  

- Las Ayudas de Emergencia Social(en adelante AES).  

 

La PCV y las AES no son complementarias. O se percibe una o la otra. 

 

Las cuantías mensuales máximas a percibir en concepto de Renta de Garantía de 

Ingresos en 2010 son las siguientes: 

 

 

Nº MIEMBROS DE LA 

UC 

RGI COMPLEMENTO 

PENSIONES 

RESTO DE RENTA DE 

GARANTÍA DE 

INGRESOS 

1 738, 85€ 650, 19€ 

2 923, 56€ 834, 90€ 

     CUANTÍAS MENSUALES MÁXIMAS DE LA RGI (AÑO 2010) 



 4 

3 o más 997, 45€ 923, 56€ 

 

No obstante, durante 2009 al cuantía MEDIA mensual que percibieron los 

titulares de la RGI en Vitoria-Gasteiz fue de 343, 87€. Eso significa que aunque puede 

haber algunos casos de personas que perciben las ayudas máximas, esos casos son 

excepcionales.  

 

 

Esta prestación ha entrado en vigor en 2010, por lo que no se dispone de datos de 

cuantías medias percibidas en ejercicios anteriores. 

 

 

 

TIPO AES GENERAL 

ALQUILER 250 € 

AMORTIZACIÓN 250 € 

MANTENIMIENTO 90€ 

 

  

No obstante, durante 2009 la cuantía MEDIA mensual que percibieron los titulares 

de las AES en Vitoria-Gasteiz fue de 133, 87€/mes. 

 

Hay que tener en cuenta que un buen número de los titulares de las ayudas 

económicas son personas pensionistas o personas que trabajan y complementan sus 

ingresos hasta el Salario Mínimo Interprofesional con la renta de garantía de ingresos. En 

enero de 2010, estos dos perfiles suponía la mitad de los perceptores de la RGI. 

 

 

TIPO DE UNIDAD CONVIVENCIAL PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA 

DE VIVIENDA 

MONOPARENTAL O HIJOS A CARGO 320 €/MES 

RESTO 250 €7MES 

CUANTÍAS MENSUALES MÁXIMAS DE LA PCV (AÑO 2010) 

CUANTÍAS MENSUALES MÁXIMAS DE LAS AES (AÑO 2010) 

Renta Garantía Ingresos SEGÚN MODALIDADES. ENERO 2010 
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MODALIDAD Nº familias % 

RGI inclusión social 2753 50,0  

RGI complemento de 

pensiones 

1400 25,6  

RGI complemento ingresos 

de trabajo 

1319 24,4  

TOTAL 5472 100 

Además según estudios del Departamento de Intervención Social, en 2008 el 

48,5% de las familias perceptoras del RGI donde la persona principal del hogar 

estaba en edad de trabajar, tuvieron ingresos procedentes del trabajo. 

 

 

Según un estudio sobre el impacto de las políticas de garantía de ingresos en 

Euskadi de Gobierno vasco, el programa de garantía de ingresos ha contribuido 

decisivamente a la mejora del bienestar en Euskadi. Ha reducido las tasas de pobreza y 

ha reforzado la cohesión y la paz social.  Euskadi tiene unas tasas de pobreza (4,1) y 

ausencia de bienestar (14,6) sustancialmente inferiores a las de España (12,5 y 27,6 

respectivamente), en especial entre los colectivos más débiles. 

 

Para que este sistema sea social y económicamente sostenible es imprescindible que 

se desarrolle dentro de la legalidad y que se controle la posibilidad de abusos. En este 

sentido es importante señalar que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta desde 2005 

con un protocolo de lucha contra el fraude en prestaciones basado principalmente en el 

intercambio de información relevante entre los departamentos municipales y con otras 

entidades o instituciones externas. En el periodo comprendido entre 2005 y 2008, se ha 

detectado un fraude cercano al 5% con una cuantía económica que asciende a casi 4 

millones de euros. La mayoría de esta cuantía defraudada (2,6 millones) se ha 

detectado antes del pago de la prestación. El resto (1,4 millones), se ha reclamado por 

cobro indebido. 

 

En contra del prejuicio dominante es curioso señalar que las personas de 

nacionalidad extranjera en edad de trabajar abandonan antes las prestaciones sociales que 

las de nacionalidad española. El 52,6 € de los/as extranjeros/as y que percibieron RGI ó 
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AES en el año 2005, cuatro años después (en 2009) ya no percibían ayudas. Sin embargo, 

tratándose de las personas de nacionalidad española, dejaron de percibir prestaciones en el 

mismo período el 46,3 €. 

 

Para que el conocimiento del sistema sea completo es preciso tomar conciencia del 

efecto retorno que este tipo de recursos económicos tienen sobre la actividad económica 

general. Según un estudio realizado por la UPV-EHU para la Diputación Foral de 

Guipúzcoa en torno al impacto económico del gasto social, de cada euro de gasto en 

política social genera casi 44 céntimos de recaudación. 

 

La tasa de retorno media es del 44,0 €. De estos 44 céntimos. 

- 27 son de impuestos generales (IRPF, IVA…) 

- 17 restantes de cotizaciones sociales. 

 

Además, el gasto en política social crea 25 empleos por millón (la media de los 

sectores de actividad es de 17 empleos) y cada euro de gasto social genera 1, 02 euros de 

renta para cada persona residente.Unidad Técnica Intervención Social 

 

3.- Análisis jurídico del sistema de Ayudas sociales.  

 

La actuación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en esta materia se incardina 

como una pieza más en el entramado legal e institucional del País Vasco que viene 

definido por las siguientes Leyes.  

 

3.1.-  Ley de Servicios Sociales Ley Parlamento Vasco 12/2008, de 5 de diciembre, 

de Servicios Sociales.1 

La Ley vasca de Servicios Sociales 12/2008 establece en su artículo 3, quienes son 

titulares de derechos de ayuda social y distingue TRES TIPOS de TITULARES de 

DERECHOS, diferenciados en relación con los servicios y prestaciones del Sistema Vasco 

de Servicios Sociales:  

 

                                                 
1 LEY 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. 
http://www.inforesidencias.com/reglamentacion/Pais_Vasco_Ley_12_2008.PDF 
 
 



 7 

[1] Personas empadronadas y con residencia legal y efectiva, sean nacionales o 

extranjeros. 

 

[2]Personas que acrediten haber estado empadronadas y haber tenido 

residencia efectiva durante 12 meses continuados inmediatamente anteriores a su solicitud 

de acceso al SVSS. 

 

[3] Las personas que sin otro título [transeúntes no residentes]  simplemente “se 

encuentran” en el País Vasco, con el empadronamiento previo que se exija, las cuales 

tendrán acceso según la ley “en todo caso” a las siguientes prestaciones, a saber:2 

 

3.- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, [3] las personas que se 

encuentren en la Comunidad Autónoma del País Vasco [con el empadronamiento 

previo] podrán acceder, en todo caso, al servicio de información, valoración, diagnóstico 

y orientación, así como al acompañamiento social, y a aquellos servicios y prestaciones 

que sean definidos como de urgencia social en la Cartera de Prestaciones y Servicios de 

Sistema Vasco de Servicios Sociales. 

 

Del tenor de la Ley parece deducirse que los extranjeros no-residentes tienen un 

tratamiento específico orientado a las prestaciones de “urgencia social” que así se definan 

en la Cartera de Servicios. Esta primera aproximación parece congruente con el 

tratamiento de la cuestión en la Ley de Extranjería. 

 

En el mismo sentido se han pronunciado otras Leyes de Comunidades Autónomas ( 

Ley catalana de Servicios Sociales Ley 12/2007, de 11 de octubre)  

 

3.2 .- Los extranjeros en España. Sus derechos y deberes según la Ley de 

Extranjería LO 4/2000, modificada por LO 2/2009 y otras.  

 

 

Además de La Ley Vasca de Servicios Sociales la situación de los extranjeros entre 

nosotros se regula con carácter general en la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, que 

relaciona los siguientes DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS: 
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1.- Derechos fundamentales Título I: Es decir los derechos fundamentales ligados a 

la condición de persona: vida, integridad, libertad…lógicamente reconocidos a todas las 

personas, nacionales o extranjeros.  

 

2.- Artículo 4. Derecho a la documentación. Se reconoce expresamente para todos 

los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, ya que esa situación se 

acredita precisamente mediante una documentación.  

 

3.- Artículo 5. Derecho a la libertad de circulación. Se reconoce para todas las 

personas.  

 

►4.-Artículo 6. Participación pública Los extranjeros residentes en España. Se 

limita a las personas que cuentan con un permiso de residencia o bien son Comunitarios.  

 

5.- Artículo 7. Libertades de reunión y manifestación. Se reconoce a todas las 

personas.  

 

►6.- Artículo 9. Derecho a la educación (Artículo Modificado por L.O. 2/2009, de 

11 de diciembre) Se reconoce siempre a los menores, cualquiera que sea su situación, pero 

se limita a los mayores de 18 años con permiso de residencia.  

 

►7.- Artículo 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social (Artículo Modificado 

por L.O. 2/2009, de 11 de diciembre. Es el derecho más restrictivo. Se limita expresamente 

a los extranjeros residentes que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica. 

 

8.- Artículo 11. Libertad de sindicación y de huelga (Artículo Modificado por L.O. 

2/2009, de 11 de diciembre). Se reconoce a todos, también a los no-residentes, ya que 

aunque su contratación está prohibida, si existe, tiene efectos favorables para el trabajador 

en lo que se refiere a sus derechos laborales.  

 

►9.-Artículo 13. Derecho a ayudas en materia de vivienda. Todas las ayudas 

relativas a la vivienda se limitan a los extranjeros residentes que tienen derecho a acceder 

a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan 
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las leyes y las Administraciones competentes. Dentro de la lógica de la ley quien tiene 

prohibido residir en España es lógico que no pueda recibir ayudas para asentarse en el país, 

que es en última instancia una residencia de facto.  

 

10.- Este es el derecho más ampliamente reconocido: artículo 12. Derecho a la 

asistencia sanitaria (Artículo Modificado por L.O. 2/2009, de 11 de diciembre) 

 

1. Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del 

municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria 

en las mismas condiciones que los españoles. 

 

2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia 

sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su 

causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. 

 

3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen 

derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 

 

4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tienen derecho a la 

asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto. 

 

►11.- Artículo 14. El Derecho a Seguridad Social y a los servicios sociales 

(Artículo Modificado por L.O. 2/2009, de 11 de diciembre) se encuentra también 

restringido a los residentes con la única excepción de las ayudas básicas cuya definición se 

remite a la legislación especial: 

 

1. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y 

servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles. 

2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones 

sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones 

que los españoles. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, menores de 

dieciocho años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el 

tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico. 
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3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho 

a los servicios y prestaciones sociales básicas. 

 

Del amplio elenco de derechos reconocidos a los extranjeros en España se pueden 

destacar  5 supuestos en los que para poder ser reconocido como titular de esos derechos se 

exige la condición de RESIDENTE, es decir encontrarse en España con permiso de 

residencia:  

 

1.-  Participación pública. 

 

2.- Derecho al trabajo y a la Seguridad Social 

 

3.- Derecho a la educación. (+ de 18 años) o que sus padres tengan permiso de 

residencia.  

   

Los extranjeros residentes que tengan en España menores a su cargo en edad de 

escolarización obligatoria, deberán acreditar dicha escolarización, mediante informe 

emitido por las autoridades autonómicas competentes, en las solicitudes de renovación de 

su autorización o en su solicitud de residencia de larga duración 

 

4.-  Derecho a ayudas en materia de vivienda. No tienen  

 

5.- Derecho a Seguridad Social y a los servicios sociales (Artículo Modificado 

por L.O. 2/2009, de 11 de diciembre), sólo las prestaciones básicas que quedan sin definir. 

Serán las normas especiales las que determinarán cuales son esas “prestaciones básicas”. 

 

3.3.- La Ley de Garantía de Ingresos. LEY 18/2008, de 23 de diciembre, para la 

Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.  

 

Después de la Ley Orgánica de Extranjería y la Ley vasca de Servicios Sociales es 

de aplicación específica a la regulación del sistema de ayudas la denominada Ley de 

Garantía de Ingresos, Ley 18/2008, de 23 de diciembre que trata la cuestión en el detalle y 

su reglamento, D 147/2010. A pesar que ambas leyes son promulgadas de manera 
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consecutiva en el mismo mes de diciembre de 2008 veremos que se plantean algunas 

incongruencias entre ambas.  

 

En la misma exposición de motivos de esta Ley se definen los elementos básicos de 

las políticas sociales como instrumentos contra la exclusión social y definen dos líneas 

complementarias de actuación: por un lado, mediante políticas preactivas: (1) las políticas 

de empleo y, más concretamente, por las iniciativas de lucha contra el paro, las políticas 

de fomento de la formación profesional tendentes a adecuar el nivel y el tipo de 

formación a las necesidades del mercado de trabajo, las políticas de incremento de las 

viviendas sociales, las acciones de integración escolar y el considerable reforzamiento de 

las prestaciones de protección social y, por otro, las políticas paliativas (2) destinar a paliar 

a corto plazo las graves consecuencias sociales de los procesos y de las situaciones de 

exclusión, garantizando a los grupos más desfavorecidos el acceso a un nivel de vida que 

les permitiera cubrir sus necesidades materiales básicas. 

 

La ley presupone que ambas políticas, las proactivas y la paliativas están 

relacionadas ya que define el modelo como orientado al empleo:  

 

"Implantar un modelo que, considerando el empleo como la mejor vía de inclusión, 

consiga hacer atractiva la incorporación al mercado laboral incluso para acceder a un 

empleo de bajo nivel salarial, en cumplimiento, por otra parte, de las directrices que en 

materia de cohesión social y acceso al mercado de trabajo se derivan de la Estrategia 

Europea de Empleo. 

 

 

La Renta de Garantía de Ingresos es una pero está configurada en dos únicas 

modalidades según se definen en el artículo 14 de la Ley, a saber 

 

Artículo 14.- Modalidades. 

 

La renta de garantía de ingresos presentará las dos modalidades previstas en el 

apartado 2.1 del artículo 6: 

 



 12 

a) La renta básica para la inclusión y protección social es una prestación 

periódica, de naturaleza económica, dirigida a las personas que no dispongan de ingresos 

procedentes de rentas de trabajo y cuyo nivel mensual de ingresos no alcance el importe 

de la renta básica para la inclusión y protección social, resultando insuficiente para hacer 

frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados 

de un proceso de inclusión social y/o laboral. 

 

b) La renta complementaria de ingresos de trabajo es una prestación periódica, de 

naturaleza económica, dirigida a complementar el nivel de ingresos de las unidades de 

convivencia que, aun disponiendo de ingresos procedentes del trabajo, cuentan con un 

nivel mensual de ingresos que no alcanza el importe de la renta básica para la inclusión y 

protección social, y que resulta insuficiente para hacer frente tanto a los gastos asociados 

a las necesidades básicas de supervivencia como a los gastos derivados de un proceso de 

inclusión social y/o de mejora de la situación laboral. En la determinación de su cuantía, 

esta prestación se verá complementada, temporalmente, con una fórmula de estímulo al 

empleo, en los términos previstos en el artículo 20.3.b. 

 

 

Ambas modalidades se adjetivan como “básicas” lo que haría pensar que tienen 

carácter universal, incluyendo a los extranjeros sin arraigo y sin permiso de 

trabajo/residencia, pero por otro lado y al mismo tiempo se asocian a la empleabilidad –o 

la condición de pensionista, lo que parece contradictorio con la situación de extranjero sin 

permiso de residencia/trabajo. 

 

Artículo 15.- Vinculación con el convenio de inclusión. 

 

1.- La concesión de la renta básica para la inclusión y protección social estará 

vinculada al establecimiento con la persona titular de un convenio de inclusión en los 

términos previstos en el capítulo I del título III, al objeto de facilitar su inclusión social y 

laboral. Sin embargo, las unidades de convivencia compuestas por pensionistas no estarán 

necesariamente obligadas a un convenio de inclusión, si bien la persona titular y los 

demás miembros de su unidad de convivencia dispondrán de apoyos específicamente 

orientados a su inclusión social y, en su caso, laboral, cuando el diagnóstico de 

necesidades elaborado por el servicio social correspondiente así lo determine. 
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2.- La renta complementaria de ingresos de trabajo quedará vinculada al 

establecimiento de un convenio de inclusión específicamente orientado a la mejora de la 

situación laboral de la persona titular y, si se estimara necesario, a su inclusión social y a 

la inclusión social y/o laboral de otros miembros de su unidad de convivencia. 

 

La percepción de la REGI implica determinadas obligaciones para los beneficiarios 

que son condición “sine qua non”:  

 

Artículo 19.- Obligaciones de las personas titulares. 

 

[Obligaciones generales] 

 

1.- Las personas titulares de la renta de garantía de ingresos, cualquiera que sea 

la modalidad de prestación a la que accedan, adquirirán, al ejercer su derecho a dicha 

prestación económica, las siguientes obligaciones: 

 

a) Aplicar la prestación económica a la cobertura de necesidades básicas de todos 

los 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) Hacer valer, durante todo el periodo de duración de la prestación, todo derecho 

o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder o que pudiera 

corresponder a cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia. 

 

c) Administrar responsablemente los recursos disponibles con el fin de evitar el 

agravamiento de la situación económica o de la situación de exclusión. 

 

d) Escolarizar y poner los medios para garantizar la asistencia efectiva de las 

personas menores de edad que se encuentren a su cargo. 

 

e) No practicar la mendicidad ni permitir o forzar su práctica a otros miembros de 

la unidad de convivencia. 
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f) Comunicar, en el plazo que se establezca reglamentariamente, los hechos 

sobrevenidos que, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, pudieran dar lugar 

a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación. 

 

g) Comunicar, en el plazo que se establezca reglamentariamente, cualquier cambio 

relativo al domicilio de residencia habitual de la persona titular. 

 

h) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o percibidas 

en cuantía indebida. 

 

i) Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea 

requerida para ello, sin perjuicio, en su caso, de las especificidades que se hayan previsto 

en el convenio de inclusión. 

 

j) Todas aquellas que se deriven del objeto y finalidad de la renta de garantía de 

ingresos y que se determinen reglamentariamente. 

  

[Modalidad UNO de la REGI: Obligaciones particulares] 

 

2.- 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: 

 

a) Negociar, suscribir y cumplir un convenio de inclusión con la Administración, 

en los términos previstos en el capítulo I del título III de la presente ley. Quedan exentas 

de esta obligación las unidades de convivencia compuestas solo por personas no 

insertables laboralmente, si bien podrán disponer de apoyos orientados a su inclusión 

social cuando el diagnóstico de necesidades elaborado por el servicio social 

correspondiente así lo determine. 

 

b) Mantenerse, tanto la persona titular como los miembros de su unidad de 

convivencia que se encuentren en edad laboral, disponibles para el empleo, salvo cuando 

se trate de: 

 

- Personas titulares de pensiones de invalidez absoluta. 
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- Personas menores de 23 años que cursen estudios académicos reglados. 

 

- Personas en situación de alta exclusión que, a juicio de los servicios sociales de 

base y/o de los servicios de empleo, no se encuentren en situación de incorporarse al 

mercado laboral. 

 

Esta disponibilidad incorporará también el compromiso de permanecer inscritas 

ininterrumpidamente como demandantes de empleo, de no rechazar un empleo adecuado, 

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. 

 

[Modalidad DOS de la REGI: obligaciones particulares] 

 

3.- 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. 
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4.- Aplicación práctica del régimen de ayudas y análisis crítico. 

 

 

Una interpretación literal de las normas de referencia parece que debería llevar a la 

conclusión de que una persona que no cuenta con permiso de residencia/trabajo, por 

definición, no se encuentra disponible para el trabajo, por lo que no puede legalmente 

cumplir con una de las obligaciones fundamentales que conlleva la percepción de la REGI 

luego habría que entender que está excluída de dicha renta. Esta es la interpretación que se 

aplica en el conjunto de las Comunidades Autónomas del Estado (Catalunya, Valencia, 

Andalucía, Madrid…) y la que aparentemente se deriva específicamente de la Ley vasca de 

Servicios Sociales en su artículo 3, sin embargo no es la interpretación que se viene 

aplicando en el ámbito del País Vasco y en Navarra.  

 

Es cierto que la propia Ley de Garantía de Ingreso introduce un factor de duda cuando 

distingue en sus artículos 16 y 19 entre “requisitos “y  “obligaciones”, los primeros serían 

condiciones taxativas y las segundas contraprestaciones sometidas a valoración en función 

de cual sea la situación de empleabilidad o de exclusión del solicitante. En base a esta 

distinción en el País Vasco –y en Navarra- se viene interpretando que una persona 

inmigrante sin permiso de residencia/trabajo se encuentra en un supuesto de alta exclusión 

lo que justificaría  la exención del deber de estar inscrito en la correspondiente oficina de 

empleo, y bastaría con su  empadronado para ser acreedor de una Renta de Garantía de 

Ingreso. Mediante esta inflexión interpretativa se produce una extensión de un 

importantísimo derecho subjetivo, accionable judicialmente, que debe cubrirse sin límite 

presupuestario y con un plazo indefinido, que entra en contradicción con la literalidad de la 

Ley vasca de Servicios Sociales promulgada en ese mismo mes de diciembre de 2008. A 

nuestro juicio un efecto legal tan importante exige una normatividad más clara. 

 

En una interpretación sistemática y congruente del ordenamiento jurídico 

entendemos que no se puede imputar a la acción legítima y legal de la Administración –la 

denegación del permiso de residencia/trabajo- un efecto de disvalor o antijurídico como es 

la “alta exclusión”. Un extranjero que no tiene permiso de residencia no es legalmente un 

excluído sino un transeúnte o extranjero sin arraigo, al que se le reconocen un número 

importante de derechos –Ley Orgánica de Extranjería- y que puede ser susceptible de 
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ayudas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Extranjería o en la Ley vasca 

de Servicios Sociales, pero en buena técnica jurídica no se le puede calificar en situación 

de “alta exclusión”. Lo contrarío sería imputar al legislador la responsabilidad de la 

exclusión por el hecho de no otorgar a todo el que lo solicite un permiso de 

residencia/trabajo. No existe el derecho universal e ilimitado del extranjero 

extracomunitario de tener un permiso de residencia o de trabajo, se trata de una decisión 

discrecional del Gobierno dentro de los términos reconocidos por el Legislador. Lo 

contrario sería convertir lo jurídico en anti-jurídico 

 

La exigencia de estar inscrito ininterrumpidamente como demandantes de empleo 

debiera impedir en buena lógica a quienes no reúnen los requisitos legales para ello, el 

acceso a la REGI sin que puede considerarse a los extranjeros no-residentes equiparables a 

pensionistas o a las personas no insertables en el mercado de de trabajo, todo ello sin 

perjuicio de otras medidas de amparo y acogida que puedan vehiculares como prestaciones 

de urgencia social. 

 

Parece evidente que las personas que se encuentran en el País Vasco sin ninguna otra 

cualificación pueden y deben recibir algún tipo de ayuda social, del mismo modo que 

sucede en las demás Comunidades Autónomas, pero quizá no de la naturaleza jurídica 

definida como Renta de Garantía de Ingresos (derecho subjetivo accionable), sino en todo 

caso en congruencia, y tal y como establece la Ley Vasca de Servicios sociales.  

 

Por otro lado se crea un agravio comparativo con los nacionales, extranjeros 

comunitarios y extranjeros con permiso de trabajo, a los que se les exige estar disponibles 

para el trabajo, -inscritos en el INEM- y mantener una actitud proactiva para incorporarse 

al mercado laboral, cuando a los extranjeros sin arraigo y si permiso de trabajo se les 

reconoce la Renta de Garantía de Ingresos sin ninguna relación con su empleabilidad, y, 

dada su situación legal, sin una perspectiva de temporalidad clara en la percepción de la 

ayuda, es decir una ayuda que tiende a ser permanente. 

 

Si queremos interpretar el ordenamiento jurídico de una manera unitaria y 

congruente no podemos pasar por alto que el extranjero sin permiso de residencia es ante la 

ley un transeúnte sin arraigo y si se encuentra trabajando en España sin haber obtenido 

permiso de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, incurre en una 
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infracción grave, sancionable con multa de 300,52 a 6.010,12 euros. Puede aplicarse en 

lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del 

correspondiente expediente administrativo (arts. 53, 55 y 57 L 4/00).  

 

Esta infracción no está tipificada como tal en el orden social, donde sólo se 

contempla la falta de permiso de los trabajadores por cuenta propia, que se sanciona con 

multa de 3.005,07 a 90.151,82 euros (arts. 37 y 40 LISOS).  

 

Por otra parte, el empresario que contrata a extranjeros sin haber obtenido con 

carácter previo el correspondiente permiso de trabajo incurre en una infracción muy grave 

por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, sancionable con multa de 6.010,13 

a 60.101,21 euros (arts. 54 y 55 L 4/00).  

 

Esta infracción en el orden social, que comprende también la falta de renovación del 

permiso de trabajo, se sanciona con multa de 3.005,07 a 90.151,82 euros (arts. 37 y 40 

LISOS).  

 

Por otra parte, el empresario que se sirve de trabajadores extranjeros puede 

incurrir en responsabilidad penal. Así, se castiga con penas de prisión de 2 a 5 años y 

multa de 6 a 12 meses, a razón de 30 días al mes y entre 1,20 y 300,51 euros al día en los 

siguientes casos:  

   

a) Emplear a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que 

perjudican, suprimen o restringen los derechos que tienen reconocidos por disposiciones 

legales, convenios colectivos o contrato individual.  

 

  b) Promover o favorecer por cualquier medio la inmigración clandestina de 

trabajadores a España (arts. 50, 312 y 313 Código Penal).  

 

No parece congruente jurídicamente que las Administraciones, por un lado les 

prohíban trabajar y residir en el país, y por otro lado reconozcan,  además como derecho 

subjetivo y accionable, una renta de garantía de ingresos orientada a una inserción – 

legalmente prohibida- en el mercado de trabajo.  
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5.- Consideraciones cautelares 

 

La interpretación que estamos comentando aunque pueda ser controvertible se ha 

constituido en un “precedente administrativo” general en los tres territorios históricos lo 

que comporta ciertas consecuencias prácticas.  

 

El precedente administrativo puede definirse como la forma reiterada de aplicar una 

norma por la Administración.  

 

El precedente administrativo no es por sí mismo fuente de derecho y puede 

modificarse, por la adopción de un criterio interpretativo distinto y más ajustado a la ley, 

pero no puede hacerse de manera arbitraria o individual sino que tiene que razonarse y 

tener carácter general.  

 

Por otro lado y desde un punto de vista del impacto social que este tipo de ayudas 

tienen para las personas que viven dependiendo de él cualquier modificación del criterio 

interpretativo tiene que hacerse de una manera gradual, teniendo en cuanta las situaciones 

creadas y dando otro tipo de respuestas –de acuerdo con la Ley de Servicios Sociales- a las 

situaciones de urgencia social.  

 

6.-Conclusiones 

 

Este mismo año se han difundido informaciones por parte del Gobierno Vasco en 

las que se asegura que Euskadi3 necesitará en los próximos 20 años incorporar 500.000 

personas inmigrantes para poder garantizar el sistema de pensiones y el crecimiento 

económico. Eso significa que la inmigración no es sólo un imperativo histórico derivado de 

las nuevas capacidades de comunicación y transporte que hace que miles de personas 

decidan abandonar sus lugares de origen, faltos de perspectivas de progreso político y 

económico, para instalarse en otros países que les ofrecen mejores expectativas. La 

inmigración es también una necesidad económica para los países de la Europa 

desarrollada. Pero esa inmigración debe ser una inmigración productiva, que tenga acceso 

al mercado de trabajo porque no es posible una integración social sostenible que no se 

arraigue de algún modo en el trabajo, en la autonomía personal  y económica. De acuerdo 
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con los criterios legislativos proclamados en la exposición de motivos de la Ley vasca de 

Servicios Sociales, no sería factible, ni legal ni económicamente, una inmigración 

numerosa que privada del acceso al trabajo por ley se viera condenada al mercado negro o 

a vivir subsidiada permanentemente.  

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha venido actuado en esta materia como 

Administración meramente instructora, ateniéndose a sus competencias, y de conformidad 

con las pautas interpretativas aportadas por Gobierno Vasco y Diputaciones Forales de 

acuerdo con el carácter coordinado y sistemático que ha de tener la política social, por lo 

que no se le puede reprochar nada al respecto. 

 

A nuestro juicio la actual situación  de contradicción aparente entre lo establecido en la 

Ley de Servicios Sociales y la interpretación que se hace de la Ley de Renta de Garantía de 

Ingresos supera el nivel municipal y afecta al Sistema Vasco de Servicios Sociales en su 

conjunto por lo que  debe aclararse mediante los instrumentos previstos por el legislador 

que son:  

 

1.- La Cartera de Prestaciones y Servicios que debe definir las  principales 

características y los requisitos básicos de acceso a cada una de esas prestaciones, el diseño 

y puesta en funcionamiento de un sistema integral de información para la gestión del 

Sistema Vasco de Servicios Sociales,  

 

2.- El Plan Estratégico de Servicios Sociales que incluirá el Mapa de Servicios 

Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 

El caso es que todavía no se ha publicado la Cartera de Prestaciones y Servicios del 

Sistema Vasco de Servicios Sociales por lo que no hay una definición sistemática y 

auténtica de las características de las diversas prestaciones ni de los requisitos concretos 

para su acceso.  

 

Como resumen de nuestro informe podemos concluir diciendo que la actuación del 

Departamento de Intervención Social del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, está  

enmarcada por la normativa de referencia y por las indicaciones interpretativas que vienen 

dadas por el Gobierno Vasco, que son comunes a las que aplican otros municipios como 
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Bilbao o Donostia-San Sebastián, a pesar de lo cual no podemos dejar de señalar que hay 

una cierta incoherencia jurídica respecto de lo que la Ley vasca de Servicios Sociales 

quiere decir cuando limita las ayudas sociales a los extranjeros no-residentes a las 

“urgencias sociales” o incluso respecto de la Ley de Extranjería. El concepto jurídico 

indeterminado de “urgencia social” debe precisarse de una manera congruente con el 

concepto de “básico” indicado en la Ley Orgánica de Extranjería.  

 

Es pertinente señalar que en todas las demás Comunidades Autónomas con 

normativas semejantes –salvo Navarra- se ha adoptado con carácter general un criterio 

completamente distinto al que se viene aplicando en Euskadi. El resto de Comunidades 

Autónomas no reconocen este tipo de ayudas, con carácter de derecho subjetivo, a 

extranjeros “sin arraigo” y sin permiso de trabajo/residencia, sino que aplican en esos 

supuestos ayudas de urgencia social y asistenciales.  

 

En todo caso la actuación municipal en esta materia viene condicionada legalmente 

por la Ley de Extranjería y por la legislación autonómica –Ley vasca de Servicios 

Sociales- así como por la idea misma de Sistema que dicha ley establece, lo que obliga a 

una actuación coordinada con el Gobierno Vasco y la Diputación Foral, sin perjuicio de la 

posibilidad de que el Ayuntamiento pueda definir un catálogo de prestaciones propias.  

  

En este contexto y dada la creciente demanda de Ayudas Sociales y la interpretación 

que se viene aplicando Renta de Garantía de Ingresos, es pertinente esclarecer esta cuestión 

y dar una respuesta nítida y segura a la cuestión de qué tipo de ayudas, -con qué naturaleza 

y con que condiciones- han de prestarse a  aquellas personas a las que por otro lado el 

propio ordenamiento jurídico les prohíbe trabajar. 

 

En una materia sensible como esta es además muy pertinente apoyarse en 

mecanismos de gobernanza que implican a la sociedad civil para que a través de los 

instrumentos de participación adecuados se corresponsabilice de las directrices normativas. 

En este sentido la Ley de Garantía de Ingresos ha creado el Consejo Vasco de Inclusión 

Social:  

 

Artículo 97. Consejo Vasco para la Inclusión Social. 
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El Consejo Vasco para la Inclusión Social se constituye como un órgano de 

carácter consultivo y de participación, adscrito al departamento del Gobierno Vasco 

competente en materia de garantía de ingresos e inclusión social, en el que estarán 

representados el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, así como 

las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las de personas usuarias, 

las del tercer sector de acción social que intervengan en materia de inclusión y las de 

profesionales que trabajen en el campo de la inclusión social. La composición del consejo, 

la designación de sus miembros, su régimen y funcionamiento se determinarán 

reglamentariamente. 

 

La recentísima implementación de las denominadas políticas activas de empleo y la 

nueva planta del Servicio Vasco de Empleo-LANBIDE parece que va a asumir en el futuro 

inmediato la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos en sus dos modalidades, y que 

pretende  asociar de una manera decidida las Ayudas Sociales a la empleabilidad. No está 

claro entonces qué funciones le corresponderán al Ayuntamiento en esta materia. 

 

Recapitulando, entendemos que todo el régimen de Ayudas Sociales debe tener un 

carácter sistemático y congruente con el ordenamiento jurídico general  -estatal y de 

comunidad autónoma-; detectamos una cierta incongruencia entre lo establecido en la Ley 

vasca de Servicios Sociales y la Ley vasca de Renta de Garantía de Ingresos, ambas 

promulgadas en diciembre de 2008, que debiera resolverse de algún modo, bien sea a 

través de la acción reglamentaria de LANBIDE, bien sea a través de la Cartera de Servicios 

Sociales, bien a través del Consejo Vasco para la Inclusión Social previsto en el artículo 97 

de la Ley vasca de Renta de Garantía de Ingresos que tiene como función asesorar al 

Gobierno Vasco sobre cualquier materia relativa al Sistema Vasco de Garantía de Ingresos 

e Inclusión Social.  

 

Se ha hecho pública la voluntad del Ejecutivo vaso de realizar un primer análisis de 

todo el sistema de ayudas para comprobar si los perceptores de la RGI cumplen el requisito 

legal de mantener «viva» una actitud de búsqueda de empleo, lo que se materializa en que 

estén apuntados -y con la inscripción en vigor- en el antiguo Inem o en su caso el Servicio 

Vasco de Empleo (Lanbide).  
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El Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales  ha cruzado los datos de 20.000 

hogares perceptores de RGI: aquellos cuyos titulares son personas entre 23 y 60 años 

«empleables», es decir, sin contar pensionistas, discapacitados o vascos en situación de alta 

exclusión, colectivos que suman otros 20.000 subsidiados, aproximadamente. La situación 

de los inmigrantes sin “arraigo” y sin permiso de  residencia/trabajo parece que será objeto 

de un análisis posterior. 2 

RECOMENDACIÓN 

 

Por todo lo expuesto, 

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal y 

con el alcance establecido en el mismo RECOMENDAMOS que el Departamento de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento plantee esta cuestión como CONSULTA ante el 

Consejo Vasco para la Inclusión Social para que REVISE O CONFIRME la 

interpretación que se viene haciendo en esta materia y establezca criterios claros respecto 

de:  

 

¿Cuál es la naturaleza jurídica, y las características, duración y requisitos de acceso a 

las denominadas prestaciones de urgencia social que la Ley vasca de Servicios 

Sociales acuerda para los extranjeros no-residentes, sin permiso de 

residencia/trabajo, y que por ese motivo no se encuentran disponibles para el empleo? 

  

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 2011.  

Fdo: Javier Otaola.- Síndico-Herritarren Defendatzailea.  

                                                 
1.- Confrontar el Informe 2010 que recoge el análisis social realizado por el Observatorio de la Inmigración 
IKUSPEGI  http://www.ikuspegi.org/documentos/investigacion/es/barometro_2010FINALcas.pdf 
 
2 Artículo 3.- Titulares del derecho a los servicios sociales.¨Ley 12/2008] 

                                                 
2 http://www.elcorreo.com/vizcaya/prensa/20101215/pvasco-espana/gobierno-vasco-retirara-este-
20101215.html 
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1.- Son titulares del derecho a los servicios y prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales las [1] personas 

empadronadas y con residencia legal y efectiva en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

…/… 

3.- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, [3] las personas que se encuentren en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco [con el empadronamiento previo] podrán acceder, en todo caso, al servicio de información, 

valoración, diagnóstico y orientación, así como al acompañamiento social, y a aquellos servicios y prestaciones que 

sean definidos como de urgencia social en la Cartera de Prestaciones y Servicios de Sistema Vasco de Servicios 

Sociales. 

 
3  http://javiermadrazo.wordpress.com/2010/07/20/coherencia-en-materia-de-inmigracion/ 


