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Resolución 2018S-2672-17 del Ararteko, de 20 de septiembre de 2018, por la 
que sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 
resolución por la que se deniega a un ciudadano la solicitud de Renta de Garantía 
de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda y se le comunica que no 
puede presentar una nueva solicitud hasta el mes de marzo de 2019. 
 
 

Antecedentes 
 

1. Una persona ha formulado una queja ante el Ararteko que tiene por motivo la 
denegación de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
Complementaria de Vivienda (RGI/PCV). 
 
Lanbide le ha denegado la solicitud de prestación de RGI/PCV mediante Resolución 
de 22 de octubre de 2016 en base a los siguientes motivos: 
 

- “Actuaciones fraudulentas. No había presentado uno de los dos pasaportes 
que tenía. 

- “No haber estado residiendo en la CAPV durante 5 años continuados en los 
10 últimos años, ni tener residencia efectiva en la CAPV durante el año 
anterior a la solicitud a pesar de estar empadronada”. 

- “Pérdida de la residencia efectiva (según pasaporte que presenta en la 
solicitud tenía una salida del país el 01/08/2015), luego presenta otro 
pasaporte del que no se tenía constancia con fecha de entrada el 
20/03/2016) no tiene 5 años en los últimos 10. Según esto no puede 
solicitar hasta el 20/03/2019”. 

 
El reclamante formuló recurso de reposición que ha sido desestimado por 
Resolución de 24 de marzo de 2017, del director general de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo. 
 
Entre sus alegaciones señala que se fue a Guinea Ecuatorial el 1 de agosto de 
2015 para renovar su pasaporte y solicitar determinada documentación. La 
expedición de su nuevo pasaporte se demoró varios meses. Con fecha 26 de 
agosto de 2015 denunció el extravío de su tarjeta de extranjero en Malabo, Guinea 
Ecuatorial, por lo que su estancia en Guinea Ecuatorial se prolongó al tener que 
solicitar la expedición de un nuevo visado Schengen para poder entrar a España 
por los puestos habilitados a tal efecto.  
 
Hasta el mes de marzo del año 2016 no le concedieron el visado para poder viajar 
a España.  
 
Para acreditar los anteriores hechos ha presentado en su expediente de RGI/PCV el 
certificado de la denuncia del extravío de la tarjeta de extranjero y documentación 
que hace referencia a la solicitud de visado en el Consulado General de España en 
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Guinea y a la expedición del visado Schengen que fue expedido el 15 de marzo de 
2016. 
 
Como información de interés añade que el Ministerio de Interior le ha concedido de 
nuevo la tarjeta en régimen comunitario, que tiene carácter permanente con 
vigencia hasta julio del año 2027. Es hijo de madre española y ha residido en el 
País Vasco desde hace más de 12 años. 
 

2. Tras la admisión de la queja a trámite, el Ararteko trasladó con carácter previo 
determinadas consideraciones que para no ser reiterativos posteriormente se 
reproducen y solicitó información al Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
sobre las siguientes cuestiones: 
 

a. Explicación de la normativa que ha aplicado para entender que no se 
cumple el requisito de residencia efectiva. 

b. Su opinión sobre las consideraciones trasladadas relativas a que hay 
razones de peso que explican la imposibilidad para viajar hasta marzo 
del año 2017. 

c. Una aclaración sobre las actuaciones que haya practicado o prevea 
practicar para responder adecuadamente al reclamante. 
 

3. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha contestado mediante informe 
del director general de Lanbide. Según el mismo, dicho organismo autónomo 
considera que el promotor de la queja perdió la residencia efectiva en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, ya que salió de España el 1 de agosto de 2015 
y no regresó hasta el 20 de marzo de 2016 por lo que considera que no se cumple 
el requisito establecido en el artículo 16 b) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, 
para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, en la redacción dada por la 
Ley 4/2011, de 24 de noviembre.  
 
Lanbide fundamenta dicha decisión en que ha estado ausente más de 90 días de 
Euskadi, por lo que es de aplicación las previsiones establecidas en los arts. 51 y 
271.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. También 
motiva su decisión en la previsión establecida en el art. 31.1 de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social, en la que se distingue la estancia de la residencia temporal, a 
partir de los 90 días de permanencia. 
 
  

Consideraciones 
 

1. El objeto de este expediente es analizar la conformidad a Derecho de la denegación 
de las prestaciones solicitadas por no cumplir el requisito de acreditar la residencia 
efectiva. 
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El art. 16 b) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social, en la redacción dada por la Ley 4/2011, de 24 de 
noviembre, establece, entre los requisitos para ser titular de la prestación, estar 
empadronado durante el periodo de tres años y tener la residencia efectiva en el 
municipio en el que se solicita la prestación en la fecha de su presentación y 
durante dicho periodo o bien, si no se cumple ese periodo mínimo previo, haber 
estado empadronado y haber tenido la residencia efectiva en cualquier municipio 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante cinco años continuados de los diez 
inmediatamente anteriores. La normativa no regula la manera de acreditar el 
cumplimiento del requisito de la residencia efectiva. 
 
“Art. 16 b) Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en cualquier 
municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el momento de la 
presentación de la solicitud, y haber estado empadronadas y haber tenido la 
residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. 
 
Si se cumple el periodo mínimo previo, pero no se llega a tres años de 
empadronamiento, se deberá acreditar mediante la correspondiente vida laboral al 
menos cinco años de actividad laboral remunerada, exceptuándose aquellas 
personas que perciban una pensión pública o hayan sido víctimas de maltrato 
doméstico. 
 
Si no se cumple ese periodo mínimo previo, deberán haber estado empadronadas y 
haber tenido la residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi durante cinco años continuados de los diez inmediatamente 
anteriores”. 
 
Lanbide entiende que el promotor de la queja perdió la residencia efectiva en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, ya que salió de España el 1 de agosto de 2015 
y no regresó hasta el 20 de marzo de 2016, por lo que considera que el 
reclamante no cumple el anterior requisito. 
 
Para ello estima de aplicación las previsiones establecidas en los arts. 51 y 271.1 
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los que se establece 
un periodo de ausencia máximo con relación al mantenimiento del derecho a las 
prestaciones económicas de la Seguridad Social, o a los complementos por 
mínimos, para cuya percepción se exige la residencia en territorio español y, 
específicamente, respecto a la prestación por desempleo. 
 
Art. 51.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre “… se entenderá 
que el beneficiario tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido 
estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales 
a lo largo de cada año natural, o cuando la ausencia del territorio español esté 
motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas. 
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a efectos de las prestaciones y 
subsidios por desempleo, será de aplicación lo que determine su normativa 
específica”.  
 
Art. 271.1 “El derecho a la percepción de la prestación por desempleo se 
suspenderá por la entidad gestora en los siguientes casos”:  
(…) 
g) En los supuestos de estancia en el extranjero por un período, continuado o no, 
de hasta noventa días naturales como máximo durante cada año natural, siempre 
que la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad 
gestora”. 
 
Lanbide, además, fundamenta la especificidad de la aplicación del plazo de 90 días 
como límite para entender que se incumple el requisito de la residencia en las 
previsiones de la Ley Orgánica 4/200, de 11 de enero sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social. De conformidad con los arts. 
30 y 31 de la misma si se supera el plazo de 90 días se pasa de una situación de 
estancia a una situación de residencia. 
 

2. El Ararteko no comparte los anteriores razonamientos. En opinión de esta 
institución la denegación de las prestaciones económicas destinadas a atender 
situaciones de exclusión social deben tener suficiente amparo normativo, sin que 
quepa aplicar automáticamente las previsiones previstas para otras prestaciones 
para supuestos diferentes. La actual normativa de aplicación, ley 18/2008, de 23 
de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y su 
modificación ley 4/2011, 24 noviembre, no regula en qué consiste incumplir el 
requisito de acreditar la residencia efectiva en el País Vasco ni prevé su pérdida 
por la ausencia durante 90 días de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Tampoco establece supuestos excepcionales o motivos justificados.  
 
Ello pudiera dar la opción de establecer alguna excepción tasada, como puede ser 
en casos en los que la duración de la ausencia fuera por motivos ajenos a su 
voluntad. 
 
En este expediente, el reclamante tuvo que viajar a Guinea Ecuatorial para poder 
renovar su pasaporte ya que había caducado. El disponer del pasaporte en vigor es 
una exigencia que se debe cumplir para poder solicitar prestaciones económicas de 
RGI/PCV. Durante su estancia en dicho país se le extravió la tarjeta de extranjero, 
lo que conllevó la realización de numerosos trámites para poder salir de Guinea 
Ecuatorial, viajar a España y entrar de manera legal a su lugar de residencia. Esta 
persona vive en el País Vasco desde hace más de 12 años. Su madre es española 
y por ello disponía de Tarjeta de Extranjero como familiar de comunitario. En 
definitiva, su domicilio durante los últimos 12 años se ha localizado en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi; si tuvo que permanecer 8 meses en Guinea fue 
por causa justificada, por lo que no es razonable concluir en las anteriores 
circunstancias, que el motivo por el que se ausentó de Euskadi durante 90 días 
fuera para cambiar de residencia y que debido a ello tiene que esperar hasta el mes 
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de marzo del año 2019, esto es, para acreditar el cumplimiento del requisito de 
inscripción en el padrón y residencia efectiva durante los tres años anteriores. 
 

3. Lanbide, por medio de instrucciones internas está utilizando como criterio para 
entender que no se cumple el requisito de acreditar la residencia efectiva, la 
ausencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante un plazo que supera los 
90 días. Este criterio temporal está siendo incorporado en otras normativas a las 
que se ha hecho referencia o bien en el reciente Real Decreto-Ley 7/2018 de 27 de 
julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. 
 
El Ararteko, por el contrario, no estima su aplicación en este caso. En numerosas 
resoluciones, así como en el Informe-Diagnóstico con propuestas de mejora sobre 
la gestión de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
Complementaria de Vivienda por Lanbide, 2017, se ha insistido en la existencia de 
una laguna en la actual regulación que produce inseguridad jurídica. A pesar de ello 
se sigue sin dotar de un cuerpo legal adecuado que permita conferir un contenido 
claro al concepto jurídico indeterminado “residencia efectiva”, lo que conlleva la 
existencia de un margen de apreciación elevado por parte de Lanbide. En opinión 
del Ararteko este margen de apreciación elevado puede ser objeto de control en 
virtud de las técnicas que habitualmente se utilizan para controlar las decisiones 
discrecionales de las administraciones públicas, como es mediante la técnica de los 
principios generales de Derecho.  
 

4. El reclamante acredita la inscripción en el padrón y la residencia efectiva durante 
los tres años previos a la presentación de la solicitud (así como durante cinco años 
continuados de los diez inmediatamente anteriores). No tiene un fundamento 
objetivo entender que debido a que tuvo que permanecer de manera involuntaria 8 
meses en Guinea Ecuatorial ha perdido la residencia efectiva en Bilbao. En este 
municipio tiene su familia y su domicilio. Además, es titular de la autorización de 
residencia como familiar de comunitario y ha obtenido un duplicado de la tarjeta de 
extranjero que extravió. Por ello, a la hora de valorar el cumplimiento del requisito 
de la residencia efectiva, no pueden obviarse las razones que justifican y explican 
la prolongación de la estancia en Guinea Ecuatorial y la imposibilidad de viajar a 
España con antelación.  
 

La acreditación del requisito de residencia efectiva contiene un concepto de 
enorme incidencia dada la movilidad territorial y que, como se ha señalado en otras 
ocasiones, está sometido a intensos debates jurídicos en amplios sectores, por la 
dificultad de objetivar la voluntad de una persona de fijar en un lugar u otro su 
domicilio. Entender que la ausencia “per se” durante 90 días conlleva a incumplir el 
requisito de la residencia efectiva, sin ninguna consideración al hecho de que no 
fue voluntaria sino que obedeció a la necesidad de cumplir las previsiones legales 
establecidas para poder entrar en el espacio Schengen, no es razonable. 
 
Lanbide no ha tenido en cuenta el peso de los otros factores a la hora de tomar su 
decisión, por lo que a falta de una regulación clara sobre la manera de acreditar el 
requisito de la residencia efectiva, señalar que lo ha incumplido en estas 
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circunstancias, en opinión del Ararteko, es inconsistente e incumple la previsión 
establecida en el art. 9.3 de la CE, que establece el principio de interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos. 
 

5. Por último, entre los motivos que ha esgrimido Lanbide para justificar la aplicación 
del plazo de 90 días está el de que la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
diferencia entre estancia y residencia por el transcurso de dicho plazo. No 
obstante, a dichos efectos, no le es de aplicación la anterior normativa, ya que el 
promotor de la queja es hijo de una ciudadana española por lo que es de aplicación 
el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 
y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico. De acuerdo a 
la Disposición final cuarta de la misma únicamente se regirán por la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, en aquellos casos en que no quede acreditada la 
concurrencia de los requisitos previstos en dicho Real Decreto, o bien con carácter 
supletorio, y en la medida en que pudieran ser más favorables y no se opongan a 
lo dispuesto en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, así como 
en el Derecho derivado de los mismos. 
 
En aplicación del artículo 11.3 del RD 240/2007, de 16 de febrero: “Las 
interrupciones de residencia no superiores a dos años consecutivos, no afectarán a 
la vigencia de la tarjeta de residencia permanente”. 
 
En este caso el hecho de haber permanecido fuera del Estado durante 8 meses, 
como se ha señalado con anterioridad, no ha tenido incidencia en la autorización 
de residencia, la que mantiene vigente hasta el año 2027. 
 
En definitiva, el Ararteko estima que no cabe suplir la ausencia de una regulación 
clara o de un desarrollo normativo adecuado sobre qué se entiende por “incumplir 
el requisito de acreditar la residencia efectiva” previsto en el art. 16 b) de la Ley 
18/2008, de 23 de diciembre, acudiendo de manera automática a la normativa 
reguladora de las prestaciones de la Seguridad Social. La existencia de 
determinados factores en este caso, que explican la necesidad de ausentarse 
durante 90 días, permite concluir a este Ararteko que no se ha incumplido dicho 
requisito.  
 
Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985 de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 
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SUGERENCIA 
 

El Ararteko sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que proceda a 
la revisión de la resolución por la que se deniega a la persona reclamante en este 
caso la solicitud de prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
Complementaria de Vivienda y se le comunica que no puede presentar una nueva 
solicitud hasta el mes de marzo de 2019. 


