
 
 

BORRADOR LEY SISTEMA VASCO DE GARANTIA DE INGRESOS E INCLUSIÓN. Resumen 

 

El sistema vasco de inclusión social y garantía de ingresos, con una historia de 30 años, 

es una de las principales señas distintivas del autogobierno vasco, un éxito colectivo, la 

mejor inversión social para proteger a quienes pasan por un bache en la vida y un 

referente fuera de Euskadi. Sobre esta base, se actualiza y moderniza para adaptarse a 

las nuevas realidades sociales y familiares, integra la nueva prestación del IMV y facilitar 

los trámites tanto a las personas sujetas del derecho como a quienes lo tramitan en 

Lanbide. 

 

¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? 

 

 En 1989 nació el primer plan de lucha contra la pobreza, se completó con la Ley 

de Ingreso Mínimo de Inserción del 90, se reguló el doble derecho a renta e 

inclusión en la Ley de la RGI de 2008, y se adaptó en 2011 

 Este sistema de protección se ha demostrado eficaz para mitigar las bolsas de 

exclusión social y cuyo uso ha conseguido tener un impacto positivo en el 

conjunto de la sociedad 

 Por tanto, se ha demostrado que es un corrector de desigualdades, 

especialmente útil en la última gran recesión y en la actual crisis del COVID 19, y 

que a su vez ha conseguido favorecer el consumo en pequeños comercios, en el 

mantenimiento de empleos y en la creación de otros 

 Por todo ello, el Programa de Gobierno de la XII legislatura se plantea como 

compromiso número 11 Desarrollar y mejorar el sistema de garantía de 

ingresos contra la exclusión para reforzar el modelo, profundizar en su 

universalización, mejorar la agilidad y el rigor en la tramitación e incentivar la 

inclusión social y laboral de las personas perceptoras. 

 El Pleno del Parlamento vasco ratificó ese modelo en las sesiones celebradas el 

22 de octubre de 2020 y el 25 de febrero de 2021 

 

Objetivos del modelo vasco de garantía de ingresos e inclusión 

 

 Integrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el modelo vasco de garantía de 

ingresos.  

 Facilitar el ejercicio de las competencias de gestión de esa prestación por parte 

de la administración autonómica vasca. 

 Mejorar la capacidad del conjunto del sistema vasco de garantía de ingresos e 

inclusión social para la prevención y la reducción de la pobreza económica, 

ampliando la cobertura del sistema y mejorando la suficiencia de las cuantías 

garantizadas.  



 
 

 Mejorar la atención a las necesidades y colectivos que hoy no están 

adecuadamente cubiertos, evitando la desigualdad en el acceso al sistema.  

 Normalizar, simplificar y agilizar la gestión de las prestaciones económicas, a 

través de mecanismos y garantías que permitan una gestión más ágil y flexible, y 

una mayor seguridad jurídica mejorando al tiempo las herramientas de 

identificación y control.  

 Ofrecer a las personas en situación o riesgo de exclusión social servicios y 

programas eficaces para su inclusión social y laboral, fundamentalmente 

mediante el trabajo coordinado de los Servicios Sociales y de Empleo: 

o Impulsando la activación laboral y favoreciendo la implicación de las 

empresas vascas y de la economía solidaria en la lucha contra la exclusión. 

o Consolidando un sistema estructural de bonificación del empleo que 

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

 Mejorar la gobernanza del Sistema Vasco para la Garantía de Ingresos y la 

Inclusión Social, mejorando las herramientas de coordinación 

interadministrativa. 

 Facilitar la participación del Tercer Sector de acción social. 

 Clarificar las funciones que tienen los diversos niveles de la administración en 

relación a los servicios y apoyos que requieren en el ámbito de los Servicios 

Sociales, el Empleo, la Educación, la Salud o la Vivienda. 

 Dotar al sistema de una herramienta estable de evaluación, investigación e 

innovación. 

 

Novedades de la ley que se propone: 

 

 En el acceso:  

o Se elimina el requisito de hacer valer derechos económicos de carácter 

privado (elemento de discriminación para las mujeres). 

o Se facilita el acceso de familias con menores, disminuyendo el requisito de 

empadronamiento de 3 a 2 años. 

o Se facilita el acceso a víctimas de violencia de género y doméstica, víctimas 

de trata y explotación sexual y personas reconocidas como refugiadas, o que 

formen parte de acuerdos de reubicación de la UE. 

o Se facilita el acceso a víctimas del terrorismo, y se les exime del requisito de 

empadronamiento previo ( al igual que las colectividades vascas el exterior). 

o Se incrementa la prestación para pensionistas, familias monoparentales y con 

menores a cargo. 

 

 En las obligaciones: 

o Se moderniza la prestación, eliminado obligaciones no objetivables. 



 
 

o Se establecen requisitos objetivables vinculados la prestación. 

o Se incorpora la posibilidad de perder parte de la prestación, en vez de la 

totalidad para proteger a la infancia. 

o Se vincula la extinción a la finalidad de la prestación, endureciendo las 

consecuencias de los incumplimientos irreversibles en materia laboral 

(rechazar una oferta de trabajo).  

 

 En el procedimiento: 

o Apuesta por la digitalización y la buena administración. 

o Promoción de la capacitación electrónica para combatir la brecha digital. 

o Promoción de la tramitación electrónica, con sistemas de identificación 

fiable. 

o Avanzar hacia la interoperabilidad total. 

o Implantación de la declaración responsable, con un control muy riguroso de 

su veracidad y unas consecuencias más gravosas derivadas de la pérdida de 

confianza. 

 

 En el reconocimiento:  

o Se percibe la prestación al mes siguiente de la solicitud, en caso de 

declaración responsable. 

o La cuantía de entrada se establece a los rendimientos del mes de la solicitud. 

Revisión trimestral de la cuantía (modelo francés), eliminando indebidos.  

o Se establece control trimestral de la unidad de convivencia y de los ingresos, 

para determinación de la cuantía.  

o  La prestación se reconoce de manera indefinida, incorporándose sucesivas 

capas de control.  

 

 De la inspección: 

o Se crea una unidad de inspección, con el objetivo de verificar el cumplimiento 

de los requisitos, las obligaciones así como de asesorar para asegurar su 

cumplimiento. 

o Se elaborará anualmente un Plan de asistencia, inspección y control que 

definirá una estrategia de mejora y priorizará el uso de las nuevas tecnologías, 

garantizando en todo caso el derecho a la no exclusión digital y la suficiencia 

de la asistencia e información por medios analógicos. 

o En ejecución del plan anual de asistencia, inspección y control, podrán 

realizarse las comprobaciones, revisiones, y requerimientos que sean 

necesarios. 

 

 Procedimiento sancionador: 



 
 

o Se establece la sanción, de carácter económico, por cooperación. 

o No se establecen sanciones económicas a las personas titulares, salvo en las 

infracciones leves. 

o  Se incorpora la extinción de la prestación y la imposibilidad de acceder de 

nuevo por un tiempo limitado en diferentes grados y supuestos. 

o Se introduce la responsabilidad de beneficiarios de 16 a 18 años, para quienes 

se prevé una prestación de interés social como sustitutoria de la sanción. 

 

 De la inclusión: 

o Se refuerza el diálogo entre los sistemas de servicios sociales y de empleo. 

o Se establece la realización de un triaje para determinar la intensidad de 

intervención de los sistemas de empleo y de servicios sociales, en el itinerario 

de inclusión. 

o Se establece el Plan Integrado y Personalizado de Inclusión, al año de iniciar 

la prestación, como un instrumento de intervención en profundidad, con dos 

años de duración.  

o En ese marco se establece la obligación de Lanbide de ofrecer a las personas 

titulares, al menos, una oferta de empleo o una actividad formativa. 

o Se establece el carácter permanente de los estímulos al empleo y se adopta 

la fórmula actual de manera transitoria. 

 

 Del Órgano de evaluación, investigación e innovación en materia de inclusión: 

o Con el objetivo de incorporar la evaluación permanente a las políticas de 

garantía de ingresos y de inclusión. 

o  Impulsar la investigación sobre las necesidades sociales.  

o Impulsar la realización de proyectos experimentales y de innovación. 

o Impulsar la formación de agentes y profesionales 

o Carácter independiente y unipersonal 


