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Resolución 2020R-2490-17 del Ararteko, de 25 de febrero de 2020, por la que 

recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 

denegación de una prestación de renta de garantía de ingresos a un emigrante 

vasco retornado y que mejore la información que ofrece a las personas usuarias. 

 

 

Antecedentes 

 

1.  El Ararteko admitió a trámite una queja formulada por un ciudadano con 

motivo de la denegación por Lanbide de su solicitud de reconocimiento de la 

prestación de renta de garantía de ingresos (en adelante RGI). 

 

El interesado exponía que era un emigrante vasco que, tras residir desde el año 

1996 en el Estado de Florida (USA), había retornado a Euskadi en el mes de julio 

de 2017. 

 

Tan pronto como se instaló en su municipio natal, Zumaia (Gipuzkoa), solicitó 

la inscripción de su unidad familiar, compuesta por él mismo, su mujer y dos hijos 

menores de edad, en el padrón municipal y formuló una primera solicitud de 

reconocimiento de la prestación de RGI. 

 

Según aclara el promotor de la queja, en el momento de presentar su solicitud 

de reconocimiento de la prestación, el personal de Lanbide ya le advirtió de que, 

por un lado, no reunía el requisito de acceso general al derecho, al no acreditar 

tres años de padrón y de residencia efectiva inmediatamente anteriores a la fecha 

de la solicitud. Por otro, y como vía alternativa de acceso al derecho, fue advertido 

de que por un mes y unos pocos días tampoco reunía el requisito de acreditar su 

residencia efectiva en la CAE durante al menos 5 años ininterrumpidos en los 10 

años inmediatamente anteriores, de conformidad con lo establecido en el párrafo 

primero del artículo 9.2 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo. 

 

De lo que no consta que fuera informado es que “a priori” sí cumplía los 

requisitos para el acceso a la prestación establecida en el párrafo segundo del 

mismo artículo 9.2 del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, dada su condición de 

miembro retornado de las colectividades vascas. 

 

En todo caso, Lanbide, mediante resolución fechada el 14 de septiembre, 

acordó denegar la solicitud por “no cumplir el requisito de empadronamiento”.  

 

2.  Con el fin de dar el trámite adecuado a la queja recibida, el Ararteko solicitó 

información al respecto del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, 

subrayando que, a juicio de esta Institución, el interesado ostentaba la condición 

de “miembro retornado de las colectividades vascas” y que por lo tanto estaba 

exento del cumplimiento del requisito general, en cuanto a empadronamiento, 

recogido en el párrafo primero del artículo 9.2 citado. 
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Así, entre los requisitos que se han de cumplir con carácter general para el 

acceso a la prestación, este artículo establece en su párrafo primero los siguientes: 

 

“(…) 2.– Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en el municipio en 

el que se solicita la prestación, a la fecha de presentación de la solicitud y 

durante el periodo de percepción de la prestación, y haber estado 

empadronadas y haber tenido la residencia efectiva en cualquier municipio de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco al menos con un año de antelación a la 

fecha de presentación de la solicitud (3 años desde la aprobación de la Ley 

4/2011 de modificación de la Ley 18/2008). Si no se cumple ese período 

mínimo previo, deberán haber estado empadronadas y haber tenido la 

residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco durante cinco años continuados de los diez inmediatamente anteriores”. 

 

Pero en su párrafo segundo hace una salvedad: 

 

“Este requisito no será exigible a las personas miembros de las colectividades 

vascas a que se refiere el artículo 11.1 de la Ley 8/1994, de 27 de mayo, de 

Relaciones con las Colectividades y Centros Vascos en el Exterior de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre y cuando cumplan los requisitos 

previstos en dicho artículo”. 

 

Así, en la petición de información cursada desde el Ararteko se trasladó a la 

dirección general de Lanbide que según el citado artículo 11 de la Ley 8/1994: 

 

“1.- Las personas a que se refiere el artículo 3, apartados 1 y 2, que retornen a 

la Comunidad Autónoma y que cumplan con el resto de los requisitos exigidos 

en los correspondientes programas, podrán acceder a prestaciones sanitario-

asistenciales y de asistencia social, sin necesidad de acreditar un período de 

residencia previa, siempre que: 

 

a) Hayan residido fuera del territorio del Estado durante un período, 

continuado e inmediatamente anterior al retorno, igual o mayor a de 

residencia previa exigida a los no emigrantes. 

b)  Hayan fijado su residencia en el territorio de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco tras el retorno”. 

 

El artículo 3 de la Ley 8/1994 declara que tendrán la consideración de 

miembros de las colectividades vascas “los vascos residentes en el extranjero, así 

como sus descendientes, a que se refiere el artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía 

del País Vasco.”  
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Y por último, el artículo 7.2 citado, proclama que “los residentes en el 

extranjero, así como sus descendientes, si así lo solicitaren, gozarán de idénticos 

derechos políticos que los residentes en el País Vasco, si hubieran tenido su última 

vecindad administrativa en Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad 

española”.  

 

Es decir, en la petición de información cursada se trasladó a Lanbide que a la 

luz de las disposiciones referenciadas cabía concluir que aquellas personas que 

tuvieran su última vecindad administrativa en Euskadi antes de emigrar, que 

hubieran permanecido en el país de destino como mínimo 3 años ininterrumpidos 

(tiempo de residencia exigido a los no emigrantes para el acceso a la RGI), 

manteniendo la nacionalidad española y que al retornar fijen su residencia en el 

territorio de la CAPV, están exentas, por aplicación del párrafo segundo del 

artículo 9.2 del decreto 147/2010, del requisito de acreditar un período de 

residencia previa para el acceso a la prestación de RGI. 

 

3.  En respuesta a esta petición de información, el director general de Lanbide 

ha remitido un informe a esta institución en el que señala que: 

 

“Los ciudadanos y ciudadanas vascos residentes en el extranjero que retornen 

a Euskadi para acceder a los beneficios señalados más arriba a los que da 

acceso la Ley 8/94 tendrán que probar que: 

 

1. Han tenido la última vecindad administrativa, antes de emigrar al 

extranjero, en un municipio de la CAE. Lo harán mediante la presentación 

del certificado de empadronamiento correspondiente. 

 

2. Que conservan la nacionalidad española. Lo harán mediante la 

presentación de un duplicado del DNI o pasaporte en vigor. 

 

3. Que han residido fuera del territorio del Estado durante un periodo, 

continuado e inmediatamente anterior al retorno, igual o mayor al de 

residencia previa exigido a los no emigrantes. Lo harán mediante la 

presentación del documento de baja consular o de un documento de vida 

laboral, adverado por la Embajada española, que prueben una estancia 

ininterrumpida en el exterior e inmediatamente anterior al retomo al País 

Vasco de al menos tres años, desde que dejaron su última vecindad 

administrativa en el País Vasco. 

 

4. Que hayan fijado su residencia en el territorio de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco tras el retorno. Lo harán mediante la presentación 

del certificado de empadronamiento correspondiente.  

 

Para ello, es necesario que los ciudadanos y ciudadanas vascos presenten ante 

la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior la documentación 

probatoria requerida que se acaba de señalar, junto con una memoria 
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explicativa de su caso y una ficha con sus datos personales. Si se cumplen las 

condiciones requeridas, se expedirá un certificado de retorno que permitirá 

solicitar, en este caso, la prestación sin necesidad de acreditar un periodo de 

residencia previa.” 

 

 

Consideraciones 

 

PRIMERA. Como ya se ha señalado, el artículo 9.2 del Decreto 147/2010, de 25 

de mayo, de la renta de garantía de ingresos, establece los requisitos en cuanto a 

empadronamiento que han de cumplir las personas solicitantes de la prestación y 

al mismo tiempo exime de su cumplimiento a “las personas miembros de las 

colectividades vascas a que se refiere el artículo 11.1 de la Ley 8/1994, de 27 de 

mayo, de Relaciones con las Colectividades y Centros Vascos en el Exterior de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre y cuando cumplan los requisitos 

previstos en dicho artículo”.  

 

Como también se ha indicado, analizados en conjunto los preceptos a los que 

se remite el citado artículo 9.2 del decreto 147/2010, de 25 de mayo, se puede 

concluir que aquellas personas que hubieran tenido su última vecindad 

administrativa en Euskadi antes de emigrar al extranjero, que hayan permanecido 

en el país de destino como mínimo 3 años ininterrumpidos (tiempo de residencia 

exigido para el acceso a la RGI a los no emigrantes), manteniendo la nacionalidad 

española y que al retornar fijen su residencia en el territorio de la CAPV, están 

exentos del requisito de acreditar un período de residencia previa para el acceso a 

la prestación de RGI. 

 

Establecido este punto de partida, hay que señalar que en el momento de 

formular su solicitud de prestaciones ante Lanbide el promotor de la queja acababa 

de obtener la concesión del subsidio para emigrantes retornados que concede el 

Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), prestación no contributiva a la que 

tienen derecho los españoles emigrantes retornados de determinados países en los 

que han trabajado.  

 

Para el reconocimiento de este subsidio el interesado tuvo que acreditar ante el 

organismo estatal que mantenía la nacionalidad española, y que residió en el 

Estado de Florida desde el año 1996 hasta el mes de junio de 2017, es decir, casi 

21 años, tiempo claramente superior al exigido a los solicitantes de prestaciones 

no emigrantes (3 años). 

 

Por otro lado el promotor de la queja acreditó ante Lanbide que su última 

vecindad administrativa antes de emigrar a USA fue en Zumaia y que tan pronto 

como retornó al Estado español fijó su residencia en el mismo municipio y tramitó 

la inscripción de su unidad familiar en el correspondiente padrón municipal. 
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Tales extremos quedaron suficientemente acreditados también mediante el 

certificado de la baja consular expedido por el cónsul general en Miami, que el 

interesado aportó a Lanbide en el momento de formular su solicitud de 

prestaciones, y que reza literalmente: 

 

“Don XXX, nacido en Zumaia (GIPUZKOA) el día X de X de X, con domicilio en 

Miami (Estados Unidos), residente en esta demarcación consular desde el día 5 

de marzo de 1996 e inscrito en este Registro de Matricula Consular con el 

número X, ha causado BAJA con fecha 13 de julio de 2017, por traslado a 

España y, para que así conste, a petición del interesado, y a los efectos 

oportunos, se expide el presente certificado, en MIAMI (Florida. EE.UU.)”. 

 

Es decir, parece acreditado que el interesado, si bien no reunía los requisitos 

para acceder al derecho a la Renta de Garantía de Ingresos recogidos en el párrafo 

primero del artículo 9.2 del decreto 147/2010 (3 años de empadronamiento y 

residencia efectiva inmediatamente anteriores a la solicitud o 5 años continuados 

en los últimos diez), sí reunía los contemplados en el párrafo segundo, dada su 

condición de miembro de las colectividades vascas. 

 

Pese a ello, el personal de Lanbide que atendió su solicitud no informó al 

interesado de esta vía de acceso al reconocimiento del derecho, y menos aún del 

trámite adicional que a criterio de ese organismo era necesario para hacerla 

efectiva. 

 

Tampoco una vez formalizada su queja ante el Ararteko y trasladadas las 

consideraciones precedentes al director general de Lanbide, se reconoció por este 

organismo que el interesado reuniera los requisitos para acceder al derecho, sino 

que se justificó la denegación de la solicitud en la exigencia en estos supuestos de 

un trámite adicional para hacer efectivo el derecho a la RGI que no dimana ni de la 

Ley 18/2008 ni del Decreto 147/2010, y que se concreta en que a criterio de ese 

organismo “es necesario que los ciudadanos y ciudadanas vascos/as presenten 

ante la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior la documentación 

probatoria requerida que se acaba de señalar, junto con una memoria explicativa 

de su caso y una ficha con sus datos personales. Si se cumplen las condiciones 

requeridas, se expedirá un certificado de retorno que permitirá solicitar, en este 

caso, la prestación sin necesidad de acreditar un periodo de residencia previa”.  

 

La consecuencia directa de esta falta de información y de orientación por parte 

del personal de Lanbide fue, a juicio del Ararteko, que el promotor de la queja, a 

pesar de reunir los requisitos establecidos por la normativa de aplicación para 

acceder al derecho y de encontrarse tras su retorno en una situación de necesidad 

objetiva coyuntural, con dos menores a cargo, nunca llegó a ser perceptor de la 

RGI, dado que finalmente, transcurridos unos meses, obtuvo un empleo que hizo 

innecesario el reconocimiento del derecho. 
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SEGUNDA. El art. 59 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, prevé que “el 

acceso a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de 

vivienda, reguladas en la presente Ley como prestaciones económicas de derecho, 

se realizará previa solicitud de la persona interesada dirigida al Gobierno Vasco, y 

presentada ante la oficina de Lanbide que corresponda al municipio en el que tenga 

su empadronamiento y residencia efectiva, la cual facilitará a la persona solicitante 

cuanta información y orientación sea necesaria para la tramitación”.  

 

Con carácter más general, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 53, referido 

a los derechos del interesado en el procedimiento administrativo, declara que: 

 

“1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un 

procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: 

 

f) 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”. 

 

A esto hay que añadir que tanto en su exposición de motivos, como en su 

artículo 1 proclama que: 

 

“Artículo 1. Objeto de la Ley. 

 

2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la 

consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, 

podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta 

Ley.” 

 

Desde este punto de vista y a la luz de los hechos expuestos, a juicio de esta 

Institución Lanbide debiera haber apreciado de oficio que el interesado reunía los 

requisitos para el reconocimiento del derecho a la prestación de la RGI, al margen 

de que el supuesto analizado fuera poco habitual, y debiera haber informado y 

orientado al promotor de la queja sobre el trámite adicional que, en su caso y a 

criterio de Lanbide, debía verificar para acreditar su condición de miembro de las 

colectividades vascas. 

 

Por el contrario, Lanbide dictó una resolución denegatoria del reconocimiento 

del derecho a la RGI haciendo constar únicamente una motivación tan genérica y 

escueta como la de “no cumplir el requisito de empadronamiento”.  

 

Tampoco con ocasión de la tramitación del expediente de queja y trasladadas 

estas consideraciones a Lanbide desde el Ararteko se produjo por parte de ese 

organismo una revisión de la decisión adoptada, justificando su mantenimiento en 

la ausencia de un trámite adicional no contemplado ni exigido por la Ley 18/2008 

ni por el Decreto 147/2010 que regulan la RGI, y del que en todo caso tampoco se 

informó al interesado. 
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Así, a juicio del Ararteko, cabe concluir que en este caso el interesado no 

obtuvo el reconocimiento del derecho a la RGI a pesar de reunir los requisitos 

exigidos por la normativa de aplicación y de encontrarse tras su retorno en una 

situación de necesidad objetiva coyuntural, puntual, como luego se demostró, con 

dos menores a cargo, y para la que existía una previsión específica en el párrafo 

segundo del artículo 9.2 del decreto 147/2010, de 25 de mayo, tantas veces 

citado a lo largo de este escrito. 

 

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 al  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del 

Gobierno Vasco que, en atención a las anteriores consideraciones, revise la 

resolución denegatoria de la prestación, y reconozca al interesado el derecho a la 

renta de garantía de ingresos como emigrante vasco retornado, correspondiente a 

los meses que no tuvo empleo, con los efectos económicos que deriven de tal 

revisión y que con carácter general mejore la información que ofrece sobre los 

requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los 

solicitantes de prestaciones. 


