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Resolución 2014-R-2101-13 del Ararteko, de 23 de mayo de 2014, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
que motive la resolución por la que se tiene por desistida la solicitud de Renta de 
Garantía de Ingresos y mejore el registro de la documentación requerida.  
 
 

Antecedentes 
 

1. XXX. formuló una queja en el Ararteko que tenía por motivo que Lanbide le 
había tenido por desistida su solicitud de Renta de Garantía de Ingresos por 
Resolución de 30 de junio de 2013, al no haber aportado la documentación 
requerida. En el contenido de la queja se señalaba que el promotor de la 
queja había presentado la documentación requerida y disponía un recibo en 
el que constaba que se había aportado la documentación solicitada en la 
oficina de Lanbide de Bilbao de Txurdinaga, nº de registro 2013/126527. 
 

2. El Ararteko solicitó información a Lanbide sobre los anteriores hechos y 
realizó consideraciones con carácter previo relativas a la insuficiencia de 
motivación de la resolución que tenía por desistida la solicitud. En la 
Resolución no constaba la documentación requerida que no había 
entregado, ni ningún otro hecho relativo al incumplimiento sino que se 
reducía a señalar que no se había presentado en el plazo estipulado la 
documentación requerida, de conformidad con el art. 30.3 del Decreto 
147/2010, de 25 de mayo por el que se regula la Renta de Garantía de 
Ingresos y art. 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

3. Lanbide desestimó el recurso por Resolución del Director General de 
Lanbide, de 16 de enero de 2014, presentado frente a la Resolución de 30 
de junio de 2013. La desestimación del recurso la motivaba en que el 
promotor de la queja no había aportado dos documentos requeridos: 
certificado de nacimiento o libro de familia si tiene menores a cargo y 
convenio regulador, en su caso. En la resolución del recurso se indica que 
esta persona tiene un hijo según consta en documentación de Hacienda. 
 

4. El reclamante solamente en esa fecha pudo conocer el motivo por el que se 
declaró desistida su solicitud, esto es, que no había presentado todos los 
documentos requeridos. Tras conocer dicha información, el interesado 
informó que no convive con su hijo desde principios de 2013 (la declaración 
de la renta se refería al año 2012) y que no le pasaba ninguna pensión 
porque carecía de ingresos al haberse quedado sin trabajo. Por tanto, al no 
tener un menor a su cargo, no presentó el certificado de nacimiento. 
Tampoco pudo presentar convenio regulador alguno porque no había 
matrimonio. 
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5. Esta institución trasladó a Lanbide nuevas consideraciones tras conocer el 
contenido de la resolución desestimatoria del recurso. El interesado había 
presentado la documentación requerida con respecto a su situación 
económica pero no presentó ni certificado de nacimiento o libro de familia 
ni el convenio regulador. Al presentar la documentación en la oficina de 
Lanbide le dieron un recibí de la presentación de la documentación 
requerida, por lo que no tuvo conocimiento de que había incumplido el 
requerimiento.  
 

6. Lanbide nos ha contestado a las anteriores consideraciones manteniendo el 
mismo criterio, esto es, que le requirió al promotor de la queja en fecha 16 
de mayo de 2013 para que aportase determinada documentación con el 
objeto de tramitar su solicitud. El interesado no presentó la anterior 
documentación ni presentó por escrito justificación alguna de su no 
presentación, ni en el plazo de presentación del requerimiento, ni en el 
recurso presentado en fecha 5 de julio de 2013. 
 

7. Por último, señalar que el reclamante en el mes de febrero de este año 
inició una relación laboral por lo que no necesitaba solicitar nuevas 
prestaciones de garantía de ingresos. En esa misma fecha había recibido la 
resolución del recurso y había tenido conocimiento de los motivos por los 
que se le tuvo por desistido. 
 
Entendiendo, por tanto, que se disponen de los elementos de hecho y de 
derecho necesarios, se procede a la emisión de las siguientes: 
 
 
 

Consideraciones 
 

1. El reclamante en el momento de la presentación de la documentación 
requerida no fue advertido de que faltaba documentación imprescindible 
para el estudio de su solicitud sino que Lanbide le dio un recibí en donde se 
señalaba que adjuntaba la documentación requerida.  

 
2. Lanbide ha declarado tener por desistida la solicitud de prestación de Renta 

de Garantía de Ingresos, a pesar de que la persona interesada presentó en 
tiempo y forma la documentación referente a su situación económica y 
dispone de un recibo de su presentación.  

 
3. A juicio del Ararteko, Lanbide tras analizar la documentación presentada y 

comprobar que faltaba documentación necesaria para el análisis de la 
solicitud, debería haber requerido de nuevo la presentación de la 
documentación que faltaba. Al darle un recibí en el que se señalaba que 
había aportado la documentación solicitada, el interesado no pudo conocer 
que no había presentado documentación imprescindible para el 
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conocimiento de su solicitud. Tampoco pudo conocer concretamente qué 
documentación debía presentar para el estudio de su solicitud hasta la 
resolución del recurso. 

4. Es importante tener en cuenta que la documentación que Lanbide exige a 
las personas que solicitan la prestación es variable, depende de las 
circunstancias de las personas y de las oficinas que tramitan la prestación, 
a pesar de los esfuerzos que se están realizando para coordinar criterios 
entre todas las oficinas. Además, Lanbide no tiene un sistema de registro 
que identifique cada documento que presentan las personas, carencia que 
en opinión del Ararteko debería ser objeto de mejora en breve. 
 

5. El promotor de la queja solamente pudo conocer el motivo por el que se le 
había tenido por desistido de su solicitud en la resolución del recurso de 
reposición, esto es, siete meses después. Si hubiera conocido antes los 
documentos que motivaban la declaración de desistimiento hubiera podido 
presentar una nueva solicitud con antelación. La falta de conocimiento 
sobre los documentos que debía presentar le ha impedido solicitar una 
nueva prestación, a pesar de haberse encontrado en una situación de 
carencia de recursos económicos para hacer frente a sus necesidades 
básicas. Volvemos a recordar la necesidad de motivar los actos 
administrativos en cumplimiento del art. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC).  
 
Por todo ello, de conformidad con 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: 
 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Que se motive debidamente la resolución que declara tener por desistida la 
solicitud de prestación de Renta de Garantía de Ingresos conforme a lo 
dispuesto en el artículo 54 de la LRJ-PAC. 
 
Que la oficina de Lanbide en el registro de la documentación requerida 
garantice la identidad de los documentos presentados por el solicitante. 


