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ResoluciónResoluciónResoluciónResolución    del Ararteko, de del Ararteko, de del Ararteko, de del Ararteko, de 27 de agosto de 201327 de agosto de 201327 de agosto de 201327 de agosto 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 Políticas Sociales del Gobierno Vasco que, en relación Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que, en relación Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que, en relación Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que, en relación 
con un expediente de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria con un expediente de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria con un expediente de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria con un expediente de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria 
de Vivienda, retrde Vivienda, retrde Vivienda, retrde Vivienda, retrotraiga dicho expediente a la fecha en la que se produjo un posible otraiga dicho expediente a la fecha en la que se produjo un posible otraiga dicho expediente a la fecha en la que se produjo un posible otraiga dicho expediente a la fecha en la que se produjo un posible 
incumplimiento de una obligación para así posibilitar la presentación de incumplimiento de una obligación para así posibilitar la presentación de incumplimiento de una obligación para así posibilitar la presentación de incumplimiento de una obligación para así posibilitar la presentación de 
alegaciones, todo ello por vicios en la motivación y graves inobservancias de las alegaciones, todo ello por vicios en la motivación y graves inobservancias de las alegaciones, todo ello por vicios en la motivación y graves inobservancias de las alegaciones, todo ello por vicios en la motivación y graves inobservancias de las 
normas de procedimiento.normas de procedimiento.normas de procedimiento.normas de procedimiento.    
 

Antecedentes 
 
La reclamante, (…), promovió una queja ante el Ararteko ante la suspensión de la 
Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de la que es titular, junto con la 
correspondiente Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Según la 
documentación aportada, en octubre de 2012 se le remitió un escrito desde 
Lanbide, mediante el cual se le requería la presentación de diversa documentación 
que incluía una copia del certificado de empadronamiento histórico de todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 
 
Aportó toda la documentación dentro del plazo, a excepción del certificado de 
empadronamiento histórico, pues en el ayuntamiento correspondiente se le informó 
de que no se le haría entrega del documento al no ser necesario, pues no existían 
cambios de municipio desde la fecha de inscripción. Esta circunstancia fue 
notificada a Lanbide. 
 
En diciembre de 2012 se interrumpieron los abonos de las prestaciones, sin 
notificación previa alguna. Por ello, se dirigió a su correspondiente oficina de 
Lanbide, donde se le informó verbalmente de que se había resuelto suspender la 
RGI y la PCV por no haber aportado el certificado de padrón histórico. 
 
El día 11 de enero, recibió en su domicilio la notificación de suspensión, fechada el 
28 de diciembre, es decir, de fecha posterior a la interrupción de los abonos. En 
ella se indica como único motivo el siguiente: “no aportar en plazo la 
documentación requerida”. 
 
La reclamante insistió ante el ayuntamiento, notificando las dificultades para recibir 
el certificado de padrón histórico ante Lanbide. 
 
Ante este obstáculo, decidió promover la queja ante el Ararteko, como se ha 
indicado, ese mismo día 11 de enero. Desde esta institución nos pusimos en 
contacto con el ayuntamiento en cuestión y se nos indicó que no se suelen expedir 
certificados de padrón histórico y que existe un convenio con Lanbide por el cual 
este organismo puede solicitar datos padronales al ayuntamiento de forma directa, 
a solicitud de la persona interesada, sin que sea necesaria la entrega a esta 
persona de un certificado a tal efecto. Igualmente se nos informó de las 
situaciones de saturación que en ocasiones experimenta la oficina del padrón, dada 
la gran cantidad de personas que últimamente han solicitado el certificado de 
padrón histórico. 
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Finalmente, tras insistir y obtener el certificado el 21 de enero, la reclamante hizo 
entrega del mismo en Lanbide al día siguiente. 
 
A pesar de ello, la suspensión se mantuvo, lo que motivó la remisión de una 
petición de información desde el Ararteko el 6 de febrero, en la que nos 
interesábamos por los trámites seguidos para proceder a la suspensión de las 
prestaciones, así como por las razones que llevaban a Lanbide a exigir la entrega 
del certificado de padrón histórico, no siendo suficiente la entrega de un volante 
común, máxime cuando desde el ayuntamiento se nos informó de la existencia de 
un canal directo para conocer la situación padronal de las personas a efectos de 
RGI. 
 
El 26 de abril tuvo entrada en esta institución la respuesta a nuestra petición de 
información. En ella no se nos aportó la información solicitada; escuetamente, se 
nos indicó que se solicita el certificado de padrón histórico para comprobar si una 
persona es miembro de varias unidades de convivencia a la vez y que en octubre 
de 2012 no existía un canal directo de comunicación a efectos de padrón con el 
ayuntamiento en cuestión. 
 
Dado que no se da información relativa al expediente, el Ararteko insiste con una 
nueva petición de información de 8 de mayo, en la que se piden datos específicos 
tanto acerca de los trámites seguidos para proceder a la suspensión, como al 
efecto que la entrega del certificado de padrón histórico tuvo en el expediente de 
suspensión. 
 
Finalmente el 19 de julio recibimos un escrito de respuesta desde Lanbide, en el 
que no se aportan datos desconocidos para el Ararteko, datos que ya habían sido 
transmitidos a Lanbide. Tras una alusión a los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992 en relación con los plazos que tiene el organismo autónomo para resolver 
los recursos, el escrito se cierra con la siguiente frase: 
 
“En relación con las cuestiones planteadas, indicarle que se trataba de una errata 
de redacción la que contenía la respuesta enviada anteriormente” [sic]. 

 
Consideraciones 

 
1. Como se ha indicado, puestos en contacto con el ayuntamiento se nos 

informó del “aumento exponencial” de las solicitudes de entrega de 
certificados de padrón histórico. En opinión de la persona de contacto en la 
oficina del padrón, que hacemos nuestra, entienden que con los habituales 
volantes de empadronamiento queda de sobra demostrado si una persona 
cumple con el requisito del artículo 16b de la Ley 18/2008, es decir, el 
requisito relativo al empadronamiento y residencia efectiva en el municipio 
de solicitud de la prestación. Este era el criterio que se seguía cuando la 
gestión de la RGI correspondía de forma conjunta a ayuntamientos y 
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diputaciones forales, considerando por tanto que la presentación del 
empadronamiento histórico sería innecesaria y su exigencia excesiva. 
 
En todo caso, se nos ha informado igualmente de que desde la institución 
municipal existe una plena disposición de colaboración con Lanbide para 
esta cuestión, concretamente, que pueden facilitar los datos padronales de 
forma directa a solicitud de Lanbide, de modo que, en nuestra opinión, la 
mera exigencia de la entrega incluso de un volante “común” de 
empadronamiento podría estar vulnerando los artículos 35f de la Ley 
30/1992: “Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas, tienen los siguientes derechos: (…) A no presentar documentos no 
exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que 
ya se encuentren en poder de la Administración actuante”; y 63 de la Ley 
18/2008: “Las administraciones públicas vascas garantizarán la 
confidencialidad de los datos obtenidos en la tramitación de los expedientes 
por parte de los organismos competentes, en los términos previstos en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Sin perjuicio de lo anterior, deberá entenderse que existe 
un deber general de colaboración de las administraciones públicas entre sí 
para la mejor atención de la ciudadanía y que, en su marco, conviene 
establecer cauces de comunicación que permitan un sistema de información 
ágil, permanentemente actualizado, y que permitan, previa conformidad de 
la persona atendida y mediando la aplicación de todos los dispositivos de 
seguridad que se estimen necesarios, compartir determinados tipos de 
información entre las diferentes administraciones públicas vascas”. 
 
Dada la manifiesta disposición del ayuntamiento de colaborar con Lanbide 
en estos casos, consideramos que la exigencia de pedir este tipo de 
documentos es llamativa, pues supone un aumento de los tiempos de 
tramitación de los expedientes y del volumen de trabajo general, tanto en 
dicho organismo como en el citado ayuntamiento. 
 
En este sentido, nos gustaría recordar el contenido dos párrafos del artículo 
3 (h-i) de la Ley 18/2008, en relación con los principios que han de regir el 
Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social: “CALIDAD Y 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. La aplicación de las medidas que se 
articulen deberá obedecer a criterios de calidad, de aprovechamiento óptimo 
de los recursos y de mejora continua de los procedimientos y, a tal efecto, 
se implantarán instrumentos comunes de valoración, susceptibles de 
garantizar un trasvase fluido de información y la comparabilidad de los 
datos, y de posibilitar el seguimiento, la evaluación y la fiscalización de los 
resultados, susceptibles de afianzar una aplicación justa y responsable de la 
política contra la exclusión social. COORDINACIÓN E IMPLICACIÓN DE 
TODAS LAS ADMINISTRACIONES VASCAS. En el marco del Sistema 
Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social, las administraciones 
públicas vascas actuarán en coordinación y cooperación, a fin de lograr un 
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consenso interinstitucional que facilite la adopción de las medidas más 
idóneas para garantizar el ejercicio de sus derechos a la ciudadanía”. 
 
Entendemos, en definitiva, que Lanbide no tendría que haber exigido a la 
reclamante la aportación del certificado de padrón histórico. 
 

2. A pesar de las dificultades para obtener dicho certificado, finalmente la 
reclamante hizo entrega del mismo si bien, dadas esas dificultades, de 
manera extemporánea. 
 
Este hecho fue puesto de manifiesto en la segunda petición de información 
remitida por el Ararteko a Lanbide, en la que recordábamos la previsión del 
artículo 26.3 de la Ley 18/2008 en relación con la reanudación de las 
prestaciones suspendidas: “decaídas las causas que motivaron la 
suspensión del derecho a la renta de garantía de ingresos se procederá, de 
oficio o a instancia de parte, a comprobar si en ese momento concurren los 
requisitos para el devengo de la prestación y, en su caso, a establecer su 
cuantía. La prestación se devengará a partir del día siguiente al de la fecha 
en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión”. 
 
Puesto que el motivo de suspensión tenía su causa en la falta de aportación 
de un documento que, al margen de las consideraciones expresadas en el 
anterior punto, fue finalmente aportado, esta aportación provocó el 
decaimiento del motivo de suspensión, por lo que entendemos que las 
prestaciones se tendrían que reanudar tomando la fecha de entrega del 
certificado histórico del padrón como referencia. 
 
En consecuencia, entendemos que Lanbide no tendría motivos para 
mantener la suspensión de las prestaciones hasta el día de hoy. 
 

3. En cuanto a los trámites seguidos para proceder a la suspensión, dado que 
no se hace mención alguna a los mismos en ninguna de las dos respuestas 
remitidas desde Lanbide a instancias del Ararteko y teniendo en 
consideración la documentación aportada por la reclamante, entendemos 
que estaríamos ante un supuesto de suspensión por la vía de hecho. 
 
La única referencia indirecta a este tipo de trámite es la contenida en la 
primera respuesta, en la que se nos dice que “con fecha 11 de enero de 
2013 se notifica a la interesada la resolución que inicia el procedimiento de 
suspensión dándole el correspondiente pie de recurso”. 
 
Contrariamente a lo indicado por Lanbide, dicha resolución no inicia el 
procedimiento. Se trata de una resolución de suspensión.  
 
En este sentido, Lanbide no habría respetado las normas procedimentales 
referidas a las suspensiones, cuya esencia viene recogida por el artículo 
53.2 del decreto 147/2010: “Iniciado un procedimiento de modificación, 
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suspensión o extinción del derecho a Renta de Garantía de Ingresos, 
cuando se trate de un procedimiento de oficio, se comunicará su incoación 
a la persona titular mediante envío al último domicilio declarado, con 
indicación de las causas que lo fundamentan y sus posibles consecuencias 
económicas, así como el plazo para resolver y notificar y las consecuencias 
derivadas de la falta de resolución expresa en el plazo establecido en el 
artículo 55, todo ello al efecto de que puedan formularse por parte de las 
personas interesadas las alegaciones que estimen pertinentes”. 
 
A la reclamante no se le notificó la incoación de expediente de suspensión 
alguno, lo que supone, entre otros perjuicios, el no haber podido presentar 
alegaciones que pudieran evitar la resolución suspensiva. 
 
Entendemos que la remisión de la resolución dándole el correspondiente pie 
de recurso no ha sido suficiente para evitar la indefensión generada, pues 
los recursos se interponen, con carácter general, una vez que las 
resoluciones han sido adoptadas, mientras que la finalidad de las 
alegaciones previas es, precisamente, evitar que la resolución se 
materialice, en caso de ser estimadas. 
 
Por tanto, sería de aplicación el artículo 62.1e de la Ley 30/1992: “Los 
actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los 
casos siguientes: (…) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las 
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 
colegiados”. 
 

4. Cabe destacar además, que en el escrito de resolución no se hace mención 
alguna a qué tipo de documentación no se entregó, pues se limita a un 
escueto “no aportar en plazo la documentación requerida”; esta información 
fue proporcionada a la reclamante de forma oral en su correspondiente 
oficina de Lanbide.  
 
Entendemos, en consecuencia, que la presentación de las alegaciones, en 
caso de que se hubiese otorgado a la reclamante la posibilidad de hacerlo, o 
la interposición de un recurso de reposición, ven su eficacia fuertemente 
disminuida, al desconocerse las causas que motivan la suspensión. 
Entendemos que los escritos que contienen estas resoluciones han de 
hacer, con carácter general, sucinta referencia a los hechos y los 
fundamentos de derecho que las motivan, tal y como establece el artículo 
54 de la Ley 30/1992.  
 
El proporcionar esta información no puede depender del buen hacer del 
personal de oficina de Lanbide pues este proceder, al margen de suponer un 
incumplimiento del deber legal recogido por el citado artículo 54 de la Ley 
30/1992, puede generar agravios comparativos y arbitrariedad. 
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Según la escueta información aportada desde Lanbide, así como la 
proporcionada por la propia reclamante, se ha procedido a suspender el 
derecho a la RGI sin audiencia previa y sin especificar unos motivos que, a 
la luz de los datos facilitados por otras instituciones, se basarían en una 
exigencia que podría no tener una base legal. En todo caso, la duración de 
la suspensión está teniendo un carácter indeterminado, cuando la normativa 
en vigor establece unos límites claros en este sentido. 
 

Por todo ello, de 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 
 

Que teniendo en cuenta las consideraciones transmitidas a Lanbide en la 
presente recomendación, se retrotraiga el expediente a la fecha de inicio del 
plazo de entrega de la documentación solicitada, notificando esta 
circunstancia a la reclamante con el fin de que pueda presentar aquella 
dentro de dicho plazo....    

    
 
 


