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RESOLUCIÓN 2018S-2727-17 del Ararteko de fecha 6 de marzo de 2018, por la 
que sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise una 
resolución de denegación de la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos y la 
Prestación Complementaria de Vivienda.

Antecedentes

1. El Ararteko admitió a trámite una queja promovida por un ciudadano, en la que 
solicitaba la intervención del Ararteko con motivo de su desacuerdo con la 
resolución por la cual Lanbide le denegaba la prestación de la Renta de Garantía 
de Ingresos (en adelante RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (en 
adelante PCV).

Según expuso, el promotor de esta queja solicitó el reconocimiento de las 
prestaciones en mayo de 2017. Lanbide dio respuesta a su solicitud, con fecha 
16 de octubre,  y acordó denegar el derecho a las referidas prestaciones en base 
a que aquel no cumplía con el requisito del empadronamiento.

A este respecto, cabe señalar que de los documentos que forman parte del 
expediente de queja abierto en esta institución se extrae que el reclamante ha 
permanecido inscrito en el padrón del Ayuntamiento de Bilbao, de forma 
ininterrumpida, desde el 12 de abril de 2016. 

Del mismo modo, del expediente también es posible extraer el histórico de su 
empadronamiento en la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante CAE). 

Así pues, resulta que desde el 19 de diciembre de 2013 al 3 de junio de 2015 
figura empadronado en Iurreta, y desde el 3 de junio de 2015 al 20 de enero 
de 2016 en Bilbao. 

No obstante, ingresó en el centro penitenciario de Donostia-San Sebastián el 
15 de mayo de 2015, donde permaneció hasta el 29 de marzo de 2016, lo 
que dio lugar a la baja, por inscripción indebida, del anterior empadronamiento 
en Bilbao. Por último, cabe señalar que ingresó en el centro penitenciario de 
Basauri, desde el 28 de junio de 2016 al 21 de septiembre del mismo año.

Contra la resolución de denegación, el promotor de la queja interpuso el oportuno 
recurso de reposición el 13 de noviembre de 2017.

2. Con el fin de dar el trámite adecuado a la queja planteada y aclarar los 
pormenores de este asunto, el Ararteko remitió una petición de información a 
Lanbide.

3. Por su parte, mediante escrito remitido al efecto por su director general, Lanbide 
ha informado a esta Institución que el interesado no cumple el requisito del 
empadronamiento, “puesto que, del 29 de marzo al 12 de abril [de 2016] no 
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está empadronado”. Siendo este el motivo por el cual el referido organismo le 
deniega la prestación.

Consideraciones

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16, apartado primero, de la Ley 
18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social (en adelante Ley 18/2008)  en su redacción dada por la Ley 4/2011, de 
24 de noviembre, podrán ser perceptoras de la RGI las personas que reúnan, 
entre otros, el siguiente requisito:

• “b) Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en cualquier 
municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el momento de la 
presentación de la solicitud, y haber estado empadronadas y haber tenido la 
residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de la 
solicitud.

Si se cumple el periodo mínimo previo, pero no se llega a tres años de 
empadronamiento, se deberá acreditar mediante la correspondiente vida 
laboral al menos cinco años de actividad laboral remunerada, 
exceptuándose aquellas personas que perciban una pensión pública o hayan 
sido víctimas de maltrato doméstico”.

 
2. Tal y como ha quedado señalado en líneas precedentes, el promotor de esta 

queja ha permanecido empadronado en Bilbao, de forma ininterrumpida, desde 
el 12 de abril de 2016. De modo que, teniendo en cuenta que solicitó el 
reconocimiento de las prestaciones en el mes de mayo de 2017, no cabe duda 
de que se encontraba empadronado y tenía la residencia efectiva en la CAE en 
el momento de la presentación de la solicitud, así como que cumplía con el 
período mínimo del año de empadronamiento y de residencia efectiva en un 
municipio de la CAE, previo a la solicitud.

3. En consecuencia, cabría atribuir al interesado el incumplimiento del requisito 
de los tres años de empadronamiento, en la medida en que tras su salida de 
prisión, el 29 de marzo de 2016, no formalizó su inscripción en el padrón 
hasta el 12 de abril de 2016; por lo que existe un hueco de 13 días en los que 
aquel no figura empadronado en un municipio de la CAE.

No obstante, parece preciso recordar ahora que Lanbide, con relación a los 
huecos en el padrón, ha venido manteniendo, entre otros criterios, los 
siguientes:

1. Que tras una baja por inscripción indebida, el tiempo máximo de hueco de 
padrón posterior será un mes. A este respecto ha señalado, además, que 
para que sea posible aceptar el hueco del mes deberá probarse la residencia 
efectiva.
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2. Que se dará por válido como período de empadronamiento el hueco en el 
padrón, coincidente con el período de estancia en prisión, siempre que el 
último padrón válido antes del ingreso fuera en la CAE. 

En el caso que aquí nos concierne, la baja en el padrón por inscripción indebida 
–que se formalizó con fecha 20 de enero de 2016– vino motivada por el 
ingreso del interesado en el centro penitenciario de Donostia-San Sebastián. 
Además, cabe añadir que el hueco en el padrón, tras la referida baja y estancia 
en prisión, es solo de trece días. Consecuentemente, y conforme a los criterios 
del propio Lanbide, el interesado únicamente debería verse en la obligación de 
acreditar su residencia efectiva en la CAE durante el periodo de 
empadronamiento. Aspecto este último que, en ningún caso, parece discutir 
Lanbide, y que tras una lectura del relato de los hechos resulta difícilmente 
cuestionable.

4. Dicho lo anterior, lo cierto es que, indiscutiblemente, tras la salida de la cárcel 
el ex-recluso se enfrenta –en la gran mayoría de los casos– a una situación de 
grave vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social, fruto de su 
empobrecimiento extremo y de la ruptura con el entorno social que ha 
supuesto su estancia en prisión.  Por todo ello, el mero transcurso de 13 días 
–desde la salida de prisión del interesado hasta que se empadrona en un nuevo 
domicilio– no parece un plazo excesivo a efectos de encontrar un alojamiento 
y formalizar su empadronamiento en el mismo, ni resulta, a priori, razón 
suficiente que justifique la denegación de un derecho cuyo objeto es, 
precisamente, prevenir y paliar el riesgo de exclusión personal, social y laboral, 
así como facilitar la inclusión de quienes carezcan de los recursos personales, 
sociales o económicos suficientes para el ejercicio efectivo de sus derechos de 
ciudadanía. 

En definitiva, en opinión de este Ararteko y en el asunto que aquí nos 
concierne, la denegación de la RGI a quien –salvo por ese hueco de 13 días en 
el padrón tras una estancia en prisión de casi diez meses– acredita cumplir con 
los requisitos exigidos por la normativa reguladora del Sistema Vasco de 
Garantía de Ingresos resulta, como mínimo, desproporcionada.

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 la 
siguiente

Sugerencia

Que Lanbide revise la resolución denegatoria de las prestaciones de la Renta de 
Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda, notificada al 
interesado, y que acuerde la concesión de las referidas prestaciones.   


