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RESOLUCIÓN 2014R-602-14 del Ararteko, de 19 de septiembre de 2014, 
por la que se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco la necesidad de habilitar registros de documentos en las 
diferentes oficinas de Lanbide. 

 
Antecedentes 

 
El día 20 de marzo de 2014 se admitió a trámite una queja promovida por la 
señora XXX, motivada por la disconformidad con el trato recibido por 
Lanbide y la demora injustificada en la tramitación de la Renta de Garantía 
de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). 
 
La reclamante acudió a una primera cita a las oficinas de Lanbide de 
Miribilla el 29 de noviembre de 2013. Ese día se le facilitó la información 
sobre la documentación que debía entregar y los requisitos a cumplimentar. 
 
Siguiendo las instrucciones dadas desde la oficina de Lanbide, el día 10 de 
diciembre de 2013 solicitó de forma telefónica una cita para proceder a la 
entrega de la solicitud con la aportación documental requerida. Desde 
Lanbide le informaron que no existía posibilidad de una cita previa antes del 
7 de enero de 2014. 
 
El día 7 de enero, la reclamante llamó para comunicar que había solicitado 
la inscripción en Etxebide de forma telemática y si era suficiente para dar 
por cumplido el requisito exigido. 
 
La reclamante manifestó que no le dieron contestación alguna y que 
únicamente quien le atendió procedió a cambiar la cita aparentemente para 
el 23 de enero. 
 
El día 23 de enero la reclamante acudió a la oficina de Lanbide de Miribilla. 
No obstante, le informaron que su cita no constaba en el programa 
informático y que por tanto no podían atenderla. 
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Ese mismo día, presentó queja formal ante Lanbide denunciando el trato 
recibido. 
 
Finalmente, ante la insistencia de la reclamante, se otorgó una nueva cita 
para el 7 de febrero de 2014. Ese mismo día, se procedió a la entrega de la 
solicitud con la aportación documental requerida. 
 
Por último, por resolución de abril de 2014 se procede al reconocimiento del 
derecho y al abono de los atrasos con efecto desde el 8 de febrero de 
2014. 
 
El día 3 de abril de 2014 tuvo salida de esta institución una petición de 
información a Lanbide. Concretamente, se trasladaron ciertas 
consideraciones por las que indicábamos nuestro desacuerdo con la 
actuación llevada a cabo. 
 
Ante la falta de contestación, el 13 de mayo de 2014 se llevó a cabo un 
requerimiento recordando la obligación de responder a la misma dentro de 
dicho plazo. 
 
Finalmente, el 24 de julio de 2014 tuvo entrada en el registro de esta 
institución escrito de Lanbide.  
 
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. De la documentación aportada por Lanbide se puede constatar la 
coincidencia de las fechas señaladas por la reclamante en las que se 
llevaron a cabo diferentes trámites en la oficina de Lanbide en 
Miribilla.  
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De igual forma, queda constancia de la exigencia, por parte de 
Lanbide, de una cita previa para proceder a la entrega documental. 
Concretamente, en el escrito de contestación al requerimiento, se 
señala que: 
 
- “Visto el expediente de la persona interesada se ha comprobado 

que se le asignó cita para el día 29 de noviembre de 2013, donde 
se le informa correctamente de los requisitos necesarios y se le 
facilita el listado de documentación necesaria y los impresos 
correspondientes de solicitud. Así mismo, se le indica que solicite 
una cita para la entrega de documentación.” 

 
2. La entrega de la solicitud para el reconocimiento de las prestaciones 

de la RGI y PCV goza de una indudable importancia. No debemos 
obviar que conforme al artículo 22 de la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre, modificado por la Ley 4/2011 de 24 de noviembre, “La 
renta de garantía de ingresos se devengará, en cualquiera de sus 
modalidades, a partir del día siguiente al de la fecha de presentación 
de la solicitud.” 
 
En idénticos términos se refiere el artículo 36 del Decreto 147/2010, 
de 25 de mayo, en el que se reitera que se procederá al devengo de 
la prestación a partir del día siguiente de la presentación de la 
solicitud. 
 
Asimismo, el artículo 37 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre 
prevé en los términos ya expuestos el devengo de la PCV. 
 

3. Señalada la importancia del momento de la presentación de la 
solicitud, esta institución ha conocido en repetidas ocasiones 
reclamaciones en las que se muestra la disconformidad respecto a la 
obligación de obtener una cita previa para proceder a la entrega 
documental. 
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Este aspecto fue tratado en el documento Diagnóstico sobre Lanbide 
que remitimos a primeros de febrero de 2013 como una de las 
carencias observadas en la atención a la ciudadanía1. 
 
Concretamente, criticábamos la práctica de Lanbide consistente en la 
exigencia de que la presentación de una solicitud para el 
reconocimiento del derecho se debiera realizar mediante una 
entrevista personal con quien ostente la responsabilidad de la 
orientación en la oficina correspondiente, para lo cual resultaba 
imprescindible solicitar una cita previa. 
 
De esta forma, concluíamos con la recomendación de que todas las 
oficinas de Lanbide dispusieran de un servicio de registro para la 
recogida de documentos y que en ese servicio se facilitara un 
justificante con una referencia detallada de los documentos 
aportados2. 
 
De igual manera, con el objetivo de dotar de una mayor seguridad 
jurídica a la acción de la entrega documental entendemos que 
resultaría idóneo articular un sistema de sellado de documentos, con 
el fin de asegurar la prueba de su entrega.  
 
Pues bien, en el presente caso, ha quedado demostrado que se sigue 
condicionando, de forma injustificada a nuestro entender, la entrega 
de la solicitud para el reconocimiento de las prestaciones, a la 
obtención de una cita previa. 
 

4. Además, en su escrito de respuesta, Lanbide señala que: 
 

- “En el servicio de atención de citas no consta la solicitud de una 
nueva cita ni de asignación para el día 23 de enero de 2014. 
Dicho día sí viene a la oficina y se le manifiesta que no tiene cita 

                                                            
1 Punto III. Problemas detectados. Atención a la ciudadanía, págs. 7‐10 
2 Punto V. conclusiones y Recomendaciones. A) Atención a la ciudadanía, pág. 50. 
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previa reservada. Así mismo, se le informa la posibilidad de 
realizar la entrega documental en el servicio Zuzenean.” 

 
En el presente supuesto, la reclamante desconocía en primera 
instancia la posibilidad de presentación de la documentación por otra 
vía que no fuera la consistente en la obtención de una cita previa. 
 
Puede concluirse por tanto que la reclamante no obtuvo de forma 
debida la información relativa a los diferentes cauces de presentación 
de la solicitud de reconocimiento de las prestaciones. 
 
En este sentido, esta institución quisiera recordar la necesidad de 
Lanbide de informar debidamente a la ciudadanía de las vías 
alternativas legalmente habilitadas para la presentación de la 
documentación. (Artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común –LRJ-PAC-) 

 
5. Finalmente, en el escrito de contestación al recurso potestativo de 

reposición, Lanbide señala que: 
 
- “lo que hay que indicar que el cambio de fecha de la cita del día 

23-01-2014 al 07-02-2014 no implica una dilatación indebida o 
grave en el tiempo de espera para solicitar la prestación.” 

 
Esta institución no puede compartir tal opinión. Téngase en cuenta 
que la cita inicial data del día 29 de noviembre de 2013 y que no es 
hasta el 7 de febrero cuando finalmente procede a la entrega de la 
solicitud sin que se pueda imputar tal retraso a la actuación de la 
reclamante. Asimismo, no debemos alejarnos de la realidad en la que 
se encuentra cualquier persona que inicia los trámites de solicitud de 
reconocimiento de la RGI y PCV, dado que cualquier demora 
injustificada podría agravar, más si cabe, su situación.  
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Por todo lo expuesto, 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: 
 
 

1. Que conforme al artículo 38.1 de la LRJ-PAC, se habiliten registros 
en las diferentes oficinas de Lanbide que propicien la entrega documental 
sin la exigencia de la cita previa. 
 
2. Que se articule un sistema de sellado de documentos en el que se 
deje constancia de toda la documentación aportada con el fin de dotar de 
mayor seguridad jurídica al ejercicio de la entrega documental. 
 
3. Que conforme al artículo 38.4 de la LRJ-PAC se informe debidamente 
desde las distintas oficinas de Lanbide de las alternativas sobre la 
presentación de los escritos dirigidos a las Administraciones Públicas.  

 

 

 


