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Resolución del Ararteko, de 30 de julio de 2013, por la que se recomienda al 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que deje sin 
efectos la denegación de una Renta de Garantía de Ingresos y Prestación 
Complementaria de Vivienda por ausencia de motivo para ello. 
 

Antecedentes 
 
El 16 de noviembre de 2012, se admitió a trámite una queja promovida por (…), 
motivada por la denegación del reconocimiento del derecho a una Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI) y su correspondiente Prestación Complementaria de 
Vivienda (PCV) por parte de Lanbide. 
 
Según nos informó la reclamante, solicitó las prestaciones el día 11 de junio. Tras 
aportar la documentación requerida y una vez transcurrido el periodo de dos meses 
que Lanbide tiene para resolver este tipo de solicitud, se personó en varias 
ocasiones en su correspondiente oficina de Lanbide (en el barrio de (…) de (…)), 
donde finalmente, a principios de octubre, se le informó oralmente de que se había 
procedido a denegar la solicitud por el incumplimiento del requisito de 
empadronamiento y residencia efectiva. 
 
Al parecer, la causa para ello se originaba en un viaje que la reclamante, de 
nacionalidad española y siendo estudiante universitaria, realizó a los territorios del 
Sahara Occidental en 2010, por un periodo algo inferior a dos meses, 
aprovechando las vacaciones, del 2 de julio al 22 de agosto, lo que implicaría 
según Lanbide la pérdida de la residencia efectiva. 
 
El día 16 de noviembre, ante la incertidumbre generada por la falta de una 
resolución expresa, la reclamante se dirigió al Ararteko con la intención de 
promover su queja, como se ha indicado. 
 
El 26 de ese mismo mes, el Ararteko solicitó información a Lanbide en relación con 
el presente expediente. Concretamente, se le trasladaron ciertas consideraciones 
por las que indicábamos nuestro desacuerdo con el criterio general aplicado por 
ese organismo autónomo en relación con la consideración de la pérdida de 
residencia efectiva por salidas al extranjero. 
 
Ese mismo día 26, finalmente, la reclamante recibió el escrito con la resolución, 
fechada el 1 de noviembre, en la que se confirma la denegación de la RGI y la PCV 
por “No ser titular de la Renta de Garantía de Ingresos. No cumplir el requisito del 
empadronamiento”. 
 
Una vez transcurrido el plazo otorgado por el Ararteko a Lanbide para responder a 
nuestra petición de información, el 16 de enero de 2013 se remitió un 
requerimiento recordando al organismo autónomo la obligación de responder a la 
misma dentro de dicho plazo. 
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El 4 de abril recibimos una llamada telefónica, por la que personal de Lanbide nos 
informa de que la respuesta a nuestra petición de información ha sido elaborada el 
26 de marzo y nos será remitida en breve. 
 
Finalmente, se recibe la contestación el 2 de julio. 
 
En la misma, se nos facilita información ya conocida, coincidente con la que fue 
traslada a la reclamante de forma oral en su oficina de Lanbide, motivando la 
presente queja, y que formaba parte del contenido de la petición de información 
remitida el 26 de noviembre de 2012. 
 
Es decir, se indica que el motivo de la denegación del derecho a las prestaciones, 
es una salida a Marruecos [sic] durante el periodo que va del 2 de julio al 22 de 
agosto de 2010, “con la consiguiente pérdida de residencia efectiva por estar 
fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi sin causa que lo justifique”. 
 
Como dato novedoso, se nos indica que “los dos miembros que constituyen la 
unidad de convivencia cobraban el PREPARA”, sin indicación de efectos de esta 
circunstancia en el expediente. 

 
Por lo demás, no existe alusión alguna a las consideraciones trasladadas por el 
Ararteko en la petición de información de 26 de noviembre. 

 
Consideraciones 

 
1. El ordenamiento jurídico otorga dos meses a Lanbide para proceder a la 

resolución de las solicitudes de RGI y PCV. Así, con carácter general, el 
artículo 62.2 de la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social, establece que “el órgano competente para resolver dictará 
la resolución de concesión o de denegación en un plazo máximo de dos 
meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente. 
Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, en el 
caso de la renta de garantía de ingresos y de la prestación complementaria 
de vivienda las prestaciones se entenderán concedidas, en el caso de las 
ayudas de emergencia social la prestación se entenderá denegada”. 
 
Lanbide no ha respetado los plazos, notificando finalmente la denegación 
más de cinco meses después de la solicitud, que fue presentada en junio de 
2012. 
 

2. Tal y como se trasladó a Lanbide en el escrito de petición de información, la 
reclamante se empadronó en Vitoria-Gasteiz el (…) de 2008, tras cambiar 
de domicilio, pues hasta entonces su empadronamiento correspondía al 
municipio de Llodio desde el (…) de 2003. Lleva por tanto empadronada en 
la Comunidad Autónoma Vasca más de diez años. 
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El hecho de empadronarse en determinado municipio tiene, entre otros, el 
efecto de presumir la residencia efectiva en dicho municipio. Así, el artículo 
16.1 de la Ley 7/1981, de Bases del Régimen Local, establece lo que sigue: 
“El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos 
de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el 
municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de 
dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y 
fehaciente para todos los efectos administrativos”. Si bien es cierto que se 
trata de una presunción iuris tantum, también entendemos que pasar un 
periodo de algo más de un mes fuera de la CAV no rompe ni la continuidad 
de la residencia efectiva ni, en consecuencia, la pérdida de la inscripción en 
el padrón. De ser así, desde Lanbide se tendría que promover la baja en el 
padrón; es más, de aplicarse este criterio con carácter general, toda 
persona que pasara un periodo fuera de su domicilio (de vacaciones, por 
ejemplo), perdería la residencia efectiva, lo que evidentemente no sucede. 
Así, consideramos que la denegación del reconocimiento del derecho a la 
RGI por este motivo en concreto sería improcedente. 

 
En todo caso, junto con lo anteriormente expresado, entendemos que no 
cabría denegar la RGI en este caso por el motivo señalado, pues sí que 
quedaría demostrada la residencia efectiva con un año de antelación a la 
fecha de solicitud, incluso aceptando la pérdida de dicha residencia efectiva 
durante el año 2010 (con lo cual, repetimos, estamos en desacuerdo).  

 
El artículo 16.b de la Ley 18/2008, dice así: “Podrán ser titulares del 
derecho a la renta de garantía de ingresos, en las condiciones previstas en 
la presente Ley para cada una de sus modalidades, aquellas personas que 
reúnan los siguientes requisitos: (…) 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”. 

 
Es decir, el requisito previo es cumplir un año de empadronamiento y 
residencia efectiva. Entendemos que por diversos motivos, el legislador 
consideró que la inscripción en el padrón debería de ir acompañada de la 
demostración fáctica de que la persona en cuestión reside en el municipio, 
al margen de la previsión iuris tantum del citado artículo 16 de la Ley 
7/1981. Es decir, que a efectos de RGI se exige un refuerzo de esta 
presunción.  
 
Las consideraciones que desde esta institución se pudieran hacer acerca de 
este criterio quedan fuera del ámbito de la presente recomendación. El 
hecho, por tanto, es que se exige la demostración tanto del 
empadronamiento como de la residencia efectiva. 
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A continuación el legislador establece ciertas especificidades en relación 
con este requisito. Así, indica que “Si se cumple el periodo mínimo previo 
(es decir, un año de empadronamiento y residencia efectiva), 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”. Es decir, que a lo 
antedicho habrá que añadir bien tres años de empadronamiento, bien cinco 
de actividad laboral remunerada. 
 
Por tanto, es nuestra opinión que la normativa no exige tres años de 
residencia efectiva, sino uno, al que habrán de añadirse tres de 
empadronamiento o cinco de actividad laboral remunerada. Teniendo en 
consideración que la reclamante volvió de su viaje en agosto de 2010 y 
lleva empadronada más de tres años, mientras se mantenga en vigor este 
empadronamiento, entendemos que no cabría denegarle el reconocimiento 
del derecho a la RGI por esta razón, pues solicita la RGI el 11 de junio de 
2012, por lo que tendría que demostrar el citado requisito a partir de junio 
de 2011, periodo durante el que residió efectivamente en Euskadi. 

 
3. La previsión del artículo 16.b de la Ley 18/2008 va más allá, pues prevé la 

posibilidad del cumplimiento del requisito en el caso de personas que 
mantengan un empadronamiento y residencia efectiva continuados durante 
cinco de los últimos diez años: “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”. 
 
Por tanto, aun considerando que la reclamante perdió la residencia efectiva 
por su salida al extranjero (criterio con el que estamos en desacuerdo, como 
hemos indicado) e incluso entendiendo que se requerirían tres años de 
residencia efectiva y empadronamiento (que igualmente consideramos 
inapropiado), la reclamante cumpliría este último requisito, pues lleva 
empadronada y residiendo en Euskadi desde 2003, por lo que el periodo de 
empadronamiento y residencia efectiva continuados superaría los cinco 
años. 

 
Lanbide ha denegado el reconocimiento de prestaciones a pesar de que la 
reclamante cumplía los requisitos. Ha retrasado largamente la resolución del 
expediente y tampoco ha respondido en condiciones a la solicitud de información 
del Ararteko, al incumplir los plazos y no proporcionarnos la información solicitada. 
 
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 
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RECOMENDACIÓN 

 
Que deje sin efectos la resolución denegatoria de RGI y PCV de 1 de 
noviembre, reconociendo los derechos a dichas prestaciones a partir de la 
fecha de solicitud y que tenga en consideración los eventuales cambios en 
la situación de la reclamante desde esa fecha a efectos de determinar las 
cuantías y duración de las prestaciones que le corresponderían. 
 
 


