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Resolución Resolución Resolución Resolución del Ararteko de 1del Ararteko de 1del Ararteko de 1del Ararteko de 10000    de enero de 2013 de enero de 2013 de enero de 2013 de enero de 2013 por la que se recomienda al por la que se recomienda al por la que se recomienda al por la que se recomienda al 
Departamento de Empleo y Departamento de Empleo y Departamento de Empleo y Departamento de Empleo y PolíticasPolíticasPolíticasPolíticas    Sociales del Gobierno Vasco, que Sociales del Gobierno Vasco, que Sociales del Gobierno Vasco, que Sociales del Gobierno Vasco, que 
reconsidere la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos por error en la reconsidere la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos por error en la reconsidere la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos por error en la reconsidere la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos por error en la 
motivaciónmotivaciónmotivaciónmotivación. 
 

Antecedentes 
 
El pasado 20 de agosto, se dio entrada en esta institución a la queja que la señora (…) 
promovió contra una actuación de Lanbide. El motivo concreto de la queja, era el 
retraso en la resolución relativa a una solicitud de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).  
 
Tras finalizar un contrato de trabajo, el 2 de febrero de 2012 se dirigió a las oficinas 
de Lanbide del barrio de Recalde, en Bilbao, al objeto de informarse acerca de las 
opciones que tenía ante la situación de desempleo que padecía. Según afirma, se le 
comunicó que dada su situación, podría solicitar una RGI, por lo que se le informó de 
los trámites necesarios para solicitar el reconocimiento del derecho. 
 
La solicitud fue realizada el 10 de abril en las mismas oficinas.  
 
Ante la falta de noticias al respecto y ya que habían transcurrido más de los dos 
meses otorgados por la normativa para resolver acerca de la solicitud (artículo 62.2 de 
la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social), la reclamante 
presentó un escrito de queja ante Lanbide, de fecha 11 de junio, en el que exigía el 
reconocimiento de la prestación por silencio positivo. 
 
Dado lo precario de su situación, solicitó una Ayuda de Emergencia Social (AES) ante 
el Ayuntamiento de Bilbao, al objeto de abonar los gastos del alquiler de la vivienda. 
Mediante una resolución de 28 de junio, el consistorio bilbaíno denegó la AES por el 
siguiente motivo:”Tiene derecho a una prestación económica incompatible con la 

concesión de una Ayuda de Emergencia Social (RGI y/o PCV)”. 
 

Una vez admitida la queja a trámite y obtenida la documentación necesaria, el 2 de 
octubre nos dirigimos al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco interesándonos por el estado en que se encontraba la solicitud de RGI 
formulada en su día por la reclamante ante Lanbide. 
 
Ese mismo día, 2 de octubre, la reclamante nos hace saber que mediante una 
resolución de 22 de septiembre, Lanbide le ha denegado el derecho a la RGI por “no 

haber hecho valer el derecho que tiene/n a prestaciones por desempleo del Servicio de 

Empleo Público Estatal”. 
 
Tras remitir un requerimiento el 6 de noviembre, finalmente recibimos respuesta a 
nuestra petición de información en los siguientes términos: “Como ya se le ha 

comunicado a esta persona, se emitió propuesta denegatoria de resolución con fecha 

26 de junio de 2012, por ‘no haber hecho valer el derecho que tiene a prestaciones 
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por Desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal’”, sin proporcionarnos más 
datos al respecto. 

Consideraciones 
 

1. Entre los requisitos para acceder a la RGI, el Decreto 147/2010, de la Renta 
de Garantía de Ingresos, establece, en su artículo 9.8, el siguiente: “Hacer 

valer con carácter previo a la finalización de la instrucción del expediente 

todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera 

corresponder a la persona titular o a cualquiera de las personas miembros 

de la unidad de convivencia”. 
 

Por su parte, con carácter general, el artículo 35.g de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común dice lo que sigue: “Los ciudadanos, en sus relaciones 

con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: (…) A 

obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 

técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, 

actuaciones o solicitudes que se propongan realizar”. 
 

Así, para evitar situaciones como la presente, el legislador estableció que 
Lanbide adoptara un papel proactivo en la instrucción de los procedimientos 
de RGI, desarrollando el citado artículo 35.g de la Ley 30/1992. El artículo 
30.3 del Decreto 147/2010, dice así: “En el caso de que se detecten 

errores o contradicciones en la solicitud, o en el supuesto de que la misma 

esté incompleta o no cumpla con los requisitos de los artículos 28 y 29 del 

presente Decreto, el Ayuntamiento1 requerirá a la propia persona solicitante 

o a otras instituciones o entidades públicas y privadas cualquier otro dato, 

documento o informe que considere necesario para completar o subsanar el 

expediente”. 
 

En el caso que nos ocupa la reclamante, según su versión, se dirigió a 
Lanbide con la intención de solicitar información sobre cómo hacer frente a 
su situación; al parecer, no se le informó de la posibilidad que tenía de 
solicitar la prestación de desempleo ni, más aún, de los problemas que el no 
solicitar dicha prestación podría acarrearle de cara a la solicitud de RGI. 

 
Por tanto, entendemos que a la luz de estos preceptos, desde Lanbide se 
tuvo que haber informado a la reclamante desde un principio de la 
necesidad de solicitar la prestación por desempleo con carácter previo, 
advirtiéndole de que el no hacerlo podría suponer un obstáculo para acceder 
a la RGI. Esto al margen de que su intención al acudir a Lanbide fuera 
recabar información o no. 

 

                                        
1 El Decreto 147/2010 aún no ha sido adaptado a la Ley 4/2011, por la que se reforma la 
Ley 18/2008, por lo que donde dice “el Ayuntamiento”, hemos de entender “Lanbide”. 
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Las consecuencias de este incumplimiento de la obligación por parte de 
Lanbide de informar y orientar a la reclamante se agravarían si tenemos en 
consideración que, siguiendo la versión de la reclamante, su intención inicial 
al personarse en la oficina de Lanbide, era la de informarse acerca de las 
opciones que tenía ante la situación de desempleo que afrontaba. 
Entendemos que en cualquier caso se le tendría que haber informado de la 
posibilidad de solicitar la prestación por desempleo, al margen incluso de su 
intención de solicitar la RGI. Según afirma la reclamante, tal y como hemos 
señalado más arriba, se le dirigió a solicitar esta última prestación, sin al 
parecer orientarle en relación con la existencia de otras opciones. En todo 
caso, como hemos indicado, una vez realizada la solicitud de RGI se le 
tendría que haber informado, igualmente, de la obligación de solicitar la 
prestación por desempleo como requisito de acceso a la RGI. 

 
El dar trámite a la solicitud de RGI cuando desde un principio existía un 
vicio que impediría a la reclamante acceder a ella, informándole del mismo 
única y extemporáneamente en el escrito de denegación de su solicitud, 
entendemos que la ha dejado en una situación de indefensión por haber 
recibido una información incompleta, al no orientarle en relación con la 
solicitud de la prestación por desempleo, indicándole que una vez realizada 
la misma, solicitara a su vez la RGI.  

 
2. En todo caso, la denegación está motivada en una causa subsanable, por lo 

que entendemos que antes de proceder a resolver de esta manera, se 
tendría que haber informado a la reclamante de la necesidad de solicitar la 
prestación por desempleo para cumplir con dicho requisito, lo cual es 
posible en cualquier momento. Así, el artículo 209.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, dice así: “Quienes acrediten cumplir los 

requisitos establecidos en el artículo 207, pero presenten la solicitud 

transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el apartado 1 del 

presente artículo, tendrán derecho al reconocimiento de la prestación a 

partir de la fecha de la solicitud, perdiendo tantos días de prestación como 

medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho 

de haberse solicitado en tiempo y forma y aquélla en que efectivamente se 

hubiese formulado la solicitud”. 
 
Entendemos que antes de denegar la solicitud de la RGI, teniendo en 
consideración igualmente los preceptos transcritos más arriba en relación 
con el deber de informar y orientar, Lanbide tendría que haber informado a 
la reclamante de la posibilidad de solicitar la prestación por desempleo, con 
pérdida de días por haber transcurrido ya los quince de plazo inicial, con el 
fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la RGI.  
 

3. Finalmente, quisiéramos traer a colación el artículo 71.2 de la Ley 30/1992, 
previsión relativa al inicio de los procedimientos administrativos: “Si la 

solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior 
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y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se 

requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 

acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 

hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que 

deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”. 
 
De hecho, la normativa específica de RGI hace una mención expresa a 
supuestos como el presente. Así, el artículo 31.2 del Decreto 147/2010, 
establece que: “en el caso de que la persona solicitante o las personas 

miembros de su unidad de convivencia fueran acreedoras de derechos de 

carácter económico que no se hubiesen hecho valer, inclusive el derecho de 

alimentos en aquellos casos en los que se constate el cese efectivo de la 

convivencia conyugal o análoga a la conyugal, el Ayuntamiento instará a la 

persona solicitante para que, con carácter previo a la finalización de la 

instrucción del expediente, se hagan valer sus derechos de conformidad con 

lo dispuesto en la legislación vigente”. 
 
Entendemos que Lanbide, una vez comprobada la falta del requisito de 
haber solicitado la prestación de desempleo, tendría que haberlo notificado 
a la reclamante dándole un plazo de diez días para que procediera a hacer la 
solicitud, subsanando en consecuencia la falta relativa al requisito. 
 

Al haber actuado de esta manera, Lanbide ha dejado fuera de la cobertura del Sistema 
Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social  a una persona que podría reunir 
todos los requisitos materiales para ello, es decir, se encuentra en una situación de 
riesgo de exclusión social, tal y como se reconoce desde el Servicio Social de Base del 
Ayuntamiento de Bilbao al denegarle la AES por cumplir, a juicio de esta institución, los 
requisitos para acceder a la RGI. La actuación de Lanbide ha provocado, en última 
instancia, que la reclamante haya visto denegado su acceso tanto a la RGI como a la 
AES, agravando en consecuencia su ya de por sí difícil situación. 
 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 3/1985, de 
27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la siguiente 

 
 

RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 1111////2013201320132013, de , de , de , de 10 de enero10 de enero10 de enero10 de enero, al Departamento de , al Departamento de , al Departamento de , al Departamento de Empleo y Empleo y Empleo y Empleo y 

PoliticasPoliticasPoliticasPoliticas    Sociales del Gobierno VascoSociales del Gobierno VascoSociales del Gobierno VascoSociales del Gobierno Vasco    paraparaparapara::::    

    

Que se reconozca el derecho a la RGI, si se cumplieran los demás requisitos, desde la 
fecha de solicitud, por una mala información de Lanbide, sin perjuicio de que se inste a 
la interesada a que tramite su solicitud de prestación de desempleo 
 

 


