
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Resolución 2016R-1091-15 del Ararteko, de 22 de marzo de 2016, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco 
que revise la suspensión de una Renta de Garantía de Ingresos por inexistencia de 
causa. 
 
 

Antecedentes 
 
PRIMERO. El 17 de junio de 2015 se admitió a trámite una queja promovida por 
Don XXX, con documento nº XXX, en la que solicitaba la intervención del Ararteko 
con motivo de la suspensión de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos 
(RGI) de la que era titular. 
 
El reclamante exponía que era perceptor de la RGI y que constituía una unidad de 
convivencia (en adelante UC) con su hijo menor de edad, pero que cuando éste 
cumplió los 18 años, el 18 de octubre de 2014, se fue a vivir a Francia de manera 
independiente. 
 
El promotor de la queja esperó unos días por si su hijo volvía al hogar paterno y 
finalmente el día 28 de noviembre, un mes más tarde, solicitó la baja del padrón en 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y lo comunicó a Lanbide. 
 
SEGUNDO. Con fecha 17 de febrero de 2015 Lanbide reaccionó y dirigió al 
interesado un requerimiento solicitando un ”certificado de empadronamiento de 
residencia actual de YYY (su hijo). Entre familiares no se admiten las solicitudes de 
baja en padrón". 
 
El interesado contestó a dicho requerimiento presentando copia de la solicitud de 
baja en el registro del padrón y manifestando desconocer el domicilio de su hijo y 
opuso que, según la información facilitada por el Ayuntamiento, el trámite de baja 
en el padrón, iniciado en el mes de noviembre, tardaría un tiempo en culminarse, 
en torno a seis meses, por lo que no le era posible aportar el documento solicitado. 
 
TERCERO. En marzo de 2015 se produjo la interrupción del abono de la prestación, 
sin previa comunicación formal de la suspensión del derecho. La resolución le fue 
entregada en mano coincidiendo con una cita que el interesado tuvo el 9 de junio 
en su oficina de Lanbide de referencia (ZZZ). 
 
Al día siguiente de la cita, tras conocer los motivos por los que se había acordado 
la suspensión de la prestación el 10 de junio de 2015, presentó el certificado del 
padrón familiar y solicitó la reanudación de la RGI. 
 
CUARTO Con el fin de dar el trámite adecuado a la queja planteada, se llevó a 
cabo una petición de información en la que recordamos a Lanbide que la 
interrupción del abono de la prestación como medida provisional o cautelar debería 
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adoptarse siempre mediante una resolución administrativa que cumpla las 
exigencias procedimentales que establece el ordenamiento jurídico vigente. 
 
En este caso se había suspendido (interrumpido) el abono de la prestación sin que 
se hubiera notificado formalmente al interesado la pertinente resolución 
administrativa, según las previsiones contenidas en los arts. 58, 59 y 89 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
QUINTO. Mediante informe emitido al efecto por su director general, Lanbide nos 
dio traslado de la información solicitada. 
 
En el mismo se indicaba que, en efecto, el 21 de marzo de 2015 se dictó 
resolución (de la que no tuvo constancia el reclamante) por la que se suspendía 
temporalmente al interesado la prestación de RGI, por el motivo de no aportar en 
plazo la documentación requerida, esto es, el certificado de empadronamiento de 
residencia actual de su hijo, y que el interesado no presentó recurso de reposición 
contra esta resolución, ni tampoco recurso contenciosoadministrativo. 
 
Lanbide continuaba informando que el 24 de septiembre de 2015 se dictó 
resolución de reanudación del pago de la RGI, reconociendo al interesado un 
importe mensual de 619,29 euros, además de 1.768,73 euros en concepto de 
atrasos desde el mes de junio, en que aportó el certificado del padrón en el que 
figuraba ya solamente el titular, sin su hijo, constituyendo pues una UC 
unipersonal. 
 
SEXTO. En el referido informe Lanbide manifestaba asimismo que el “Documento 
de Criterios” de la RGI, aprobado por este organismo en 2012, apartado 18, 
relativo al Padrón, indicaba expresamente lo siguiente: 
 

"No se admiten las bajas de oficio en padrón entre familiares, sólo se dará por 
válido si traen la solicitud de baja en padrón y el alta en padrón de esa persona 
en el nuevo domicilio”. 

 
Pero al mismo tiempo, reconocía que en el nuevo “Documento de Criterios”, de 
diciembre de 2014, se había suprimido el párrafo transcrito, por lo que la cita 
expresa del mismo que se hizo al interesado en el requerimiento de 17 de febrero 
de 2015 no era procedente. 
 
En cualquier caso, Lanbide mantenía que el dato relevante para determinar 
acertadamente el tipo de UC y el importe exacto de la RGI que podría corresponder 
al interesado era el certificado del padrón del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 
el que constara solamente el titular de la prestación como residente en ese 
domicilio, una vez que a su hijo se le hubo dado de baja definitivamente del 
Padrón. 
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Consideraciones 

 
1. En primer lugar, no podemos perder de vista que el interesado informó a 
iniciativa propia de la variación en su unidad de convivencia y que solicitó 
formalmente la baja en el padrón de su hijo tan pronto como éste se fue de su 
casa, por lo que hay que subrayar que su actuación fue en todo momento diligente 
y colaboradora con la administración, máxime si tenemos en cuenta que, en todo 
caso, esta variación en la composición de la UC lo que podía determinar era la 
percepción por el interesado de una cuantía menor de prestación. 
 
2. Por otro lado, y teniendo en cuenta que la residencia efectiva en un municipio 
determina el acceso a múltiples derechos de naturaleza esencial (sanitarios, 
educativos, asistenciales…), hay que indicar que efectivamente el trámite de baja 
en el padrón municipal está presidido por una serie de garantías procedimentales 
que justifican que aquélla no se produzca de manera automática. 
 
En el supuesto de que el hijo del reclamante hubiera trasladado su domicilio a otro 
municipio sito en el Estado español, y hubiera realizado el alta en el padrón 
correspondiente, o se hubiera registrado en la oficina consular pertinente, en el 
caso de residir en otro país, este acto habría determinado la baja automática en el 
padrón de Vitoria-Gasteiz, con lo que el interesado habría podido aportar la 
documentación solicitada en el plazo otorgado para ello por Lanbide. 
 
Pero como se ha indicado ut supra, éste no era el caso, y la única noticia que el 
reclamante tenía del paradero de su hijo, ya mayor de edad, es que se había 
desplazado a residir en Francia. 
 
El artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales prevé 
que: 
 

“Artículo 72 

Los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes 
figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 
54 de este Reglamento, una vez comprobada esta circunstancia en el 
correspondiente expediente en el que se dará audiencia al interesado. Este 
deberá comunicar el municipio o país en el que vive habitualmente y solicitar, 
por escrito el alta en el padrón municipal o en el Registro de Matrícula de la 
Oficina o Sección consular correspondiente. Dicha solicitud será tramitada por 
el Ayuntamiento que acuerde la baja de oficio. 

Si el interesado no manifiesta expresamente su conformidad con la baja, ésta 
sólo podrá llevarse a cabo con el informe favorable del Consejo de 
Empadronamiento.” 
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Es decir, que la comunicación efectuada por el promotor de la queja al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el sentido de que su hijo mayor de edad ya no 
residía en el municipio y solicitando su baja en el padrón, supuso el inicio de un 
procedimiento reglado, que incluye entre otros trámites la notificación a los 
interesados y la participación del Consejo de empadronamiento, y sobre el que el 
reclamante ya no ejercía ningún control derivado de sus acciones u omisiones.  
 
En consonancia con esta previsión, el epígrafe 5.2.4.1 de la Resolución de 16 de 
marzo de 2015, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que se publica la 
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a 
los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal prevé que: 
 

“Bajas de oficio: Según el artículo 72 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, el Ayuntamiento dará de baja 
de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados 
incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado 
Reglamento, una vez comprobada esta circunstancia en el correspondiente 
expediente en el que se dará audiencia al interesado. 

 
Para ello el Ayuntamiento notificará al afectado el requisito incumplido y le 
hará saber la incoación de oficio del expediente para proceder a darle de baja 
en el Padrón de su municipio por no residir habitualmente en el mismo y que, 
contra esta presunción, el interesado podrá, en el plazo que se señale, no 
superior a quince días ni inferior a diez, manifestar si está o no de acuerdo con 
la baja pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es en este 
municipio en el que reside durante más tiempo al año, en el caso de vivir en 
varios municipios. 

 
Cuando intentada la notificación no se hubiera podido practicar, ésta se 
realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.51 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

                                         
1“Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el 
medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido 
practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado". 

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el 
boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del 
último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los 
tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos." 
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En los casos en que el interesado manifieste su disconformidad con la baja o 
no efectúe alegación alguna una vez transcurrido el plazo señalado al efecto, la 
baja sólo podrá llevarse a cabo de acuerdo con los trámites establecidos 
reglamentariamente.” 

 
3. El artículo 12 del Decreto 147/2010, de la Renta de Garantía de Ingresos, 
establece que las personas titulares de la Renta de Garantía de Ingreso, cualquiera 
que sea la modalidad de prestación a la que accedan, adquirirán, al ejercer su 
derecho a dicha prestación económica, las siguientes obligaciones: 
 

"(…)f. Comunicar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de quince días 
naturales contados a partir del momento en el que se produzcan, los siguientes 
hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o 
extinción del derecho a la prestación: 

 
f.1- Hechos que afecten a la composición de la unidad de convivencia, y en 
todo caso: (…) 
- Cualquier otra modificación que afecte a la composición de la unidad de 
convivencia”. 

 
Desde este punto de vista, no cabe duda de que el interesado cumplió su 
obligación de comunicar a Lanbide el cambio en la composición de su UC, 
exactamente en noviembre de 2014, cuando pudo confirmar que el abandono por 
su hijo del hogar familiar era definitivo. 
 
Cuando en el mes de marzo de 2015 Lanbide le requirió la aportación del 
certificado del padrón en el que sólo constara él y no su hijo, le estaba exigiendo 
algo que por las razones más arriba apuntadas excedía de su capacidad y control. 
 
4. A este respecto resulta obligado subrayar que son muy numerosos los 
expedientes de queja tramitados en esta institución que tienen su origen en 
suspensiones y extinciones derivadas de informes policiales elaborados a petición 
de Lanbide, para determinar la composición real de las unidades de convivencia 
beneficiarias de la RGI y/o la PCV. 
 
Traemos a colación este dato porque de igual modo que Lanbide, de oficio, hace 
uso, con notable frecuencia, de este instrumento, a fin de destruir la presunción 
“iuris tantum” de residencia efectiva que deriva de los datos del padrón, en el caso 
que nos ocupa podía haber llevado a efecto las comprobaciones que considerara 
procedentes para verificar la composición real de la UC declarada por el 
reclamante, sin esperar a la culminación del trámite de baja en el padrón. 
 
Sin ir más lejos, en la reciente Sentencia N° 29/2016 de 9 de febrero de 2016, del 
juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Vitoria-Gasteiz, sobre denegación 
de una solicitud de RGI, se hace constar que “obra informe de comprobación de 
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convivencia de la Sección de Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal de Bilbao 
de fecha 04/12/2014 en el que se expresa que agentes de esta Policía Municipal, 
una vez realizadas las gestiones correspondientes, han averiguado que en el 
domicilio sito en Bilbao, calle xxx, residen las siguientes personas (…) el origen del 
informe fue la solicitud de la oficina de Lanbide para verificación de convivencia(…) 
la comprobación de este hecho se realizó a través de fotografías exhibidas a 
vecinos de la misma planta quienes afirmaron que (…)”. 
 
Así, hemos de concluir que el interesado cumplió de manera diligente y de buena 
fe con la obligación contenida en el art. 12 del D. 147/2010, al comunicar a 
Lanbide la variación en la composición de su unidad de convivencia, que en todo 
caso le perjudicaba, en la medida en que la cuantía de la prestación a percibir iba a 
ser menor, y que cuando Lanbide le requirió que acreditara ese extremo mediante 
la aportación del certificado del padrón corregido, en el que ya no figurara su hijo, 
le estaba pidiendo algo fuera de su alcance y que ese organismo podía verificar por 
otros medios. 
 
Desde este punto de vista, a juicio de esta institución, la suspensión acordada por 
Lanbide en aplicación del art. 43.2.a) del D. 147/2010 carecía de sustento legal. 
 
Por todo lo expuesto y 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 del Gobierno vasco la 
siguiente 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que Lanbide revise la suspensión del derecho a la prestación de Renta de Garantía 
de Ingresos por inexistencia de causa, con los efectos económicos que deriven de 
tal decisión. 


