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Resolución 2019S-2226-16 del Ararteko, de 13 de mayo de 2019, que sugiere al 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que la condición 

de víctima de violencia doméstica y de género se pueda acreditar mediante un 

informe social, al estar prevista en la normativa reguladora de la prestación de 

Renta de Garantía de Ingresos la acreditación de la condición de víctima de 

violencia doméstica y de género mediante la presentación de otra documentación. 

   

Antecedentes 

 

El Ararteko inició una actuación de oficio con relación a la interpretación de los 

requisitos para el acceso al derecho a la prestación de Renta de Garantía de 

Ingresos (RGI) por parte de las personas víctimas de violencia doméstica y de 

género. 

 

En dicha actuación, con fecha 21 de noviembre de 2016, trasladó al 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales determinadas consideraciones por las 

que estimaba necesaria una interpretación diferente de los requisitos de acceso a 

las prestaciones económicas, al tener conocimiento, tras el análisis realizado en la 

tramitación de quejas que conciernen a mujeres víctimas de violencia de género, 

que se está interpretando de manera restrictiva la normativa de aplicación. Lanbide 

exige la acreditación de la situación de haber sufrido violencia de género, mediante 

una copia de la resolución judicial pertinente o informe del Ministerio Fiscal que 

indique la existencia de indicios de que la denunciante es víctima de violencia de 

género en tanto que se dicta la Orden de Protección. El Ararteko trasladó en la 

presente intervención una propuesta de interpretación normativa más favorable de 

cara a acreditar los requisitos establecidos para el acceso al derecho a la RGI por 

parte de las víctimas de violencia doméstica y de género. En el Informe-

Diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de 

Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, 2017 el 

Ararteko ya señaló en la propuesta 28ª: Que se valore que la condición de víctima 

de violencia doméstica y de género se pueda acreditar por los documentos que 

presenta la persona interesada como son los informes de los Servicios Sociales o 

bien por los informes que solicite Lanbide a otras administraciones públicas.  

 

La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 

Inclusión Social en la redacción dada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, 

prevé en el artículo 16.b) un régimen más favorable de acceso a la prestación a las 

personas que han sufrido violencia doméstica. Hay que entender que este precepto 

es también aplicable a las mujeres que han sufrido violencia de género. En 

aplicación de la anterior previsión legal para el acceso a la prestación es suficiente 

estar empadronada con un año de antelación (y constituir una unidad de 

convivencia, artículo 9.2.b). 
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En el Decreto regulador de la prestación de RGI, Decreto 147/2010, de 25 de 

mayo, al regular la documentación que se debe presentar, prevé en el art. 29.c) 

que la existencia de malos tratos prevista en el art. 5.2.b) deberá acreditarse 

mediante fotocopia de la resolución judicial pertinente o informe del Ministerio 

Fiscal que indique la existencia de indicios de que la denunciante es víctima de 

violencia de género en tanto que se dicta la Orden de protección. 

 

Se han recibido quejas de mujeres víctimas de violencia de género en las que las 

reclamantes no podían presentar dicha documentación, pero estaban siendo 

atendidas por los servicios sociales, en ocasiones, en recursos de alojamiento para 

víctimas de violencia de género y siendo beneficiarias de los recursos destinados a 

dar respuesta a esta problemática. En algún expediente de queja (1721/2015/QC) 

promovido por (…) incluso han sido beneficiarias de un piso de protección oficial 

en régimen de alquiler del Servicio vasco de vivienda-Etxebide, que se les ha 

concedido por la colaboración entre el Servicio de Mujer y de Intervención Familiar 

de la Diputación Foral de Bizkaia, expediente. Además, en este caso contaba con 

la acreditación de víctima de violencia de género según certificado expedido por el 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y era beneficiaria de la Renta Activa de 

Inserción. 

 

El Ararteko ha trasladado a Lanbide en dichos expedientes que la condición de 

víctima de violencia de género había sido acreditada por otros medios de prueba. 

Lanbide ha respondido a esta institución en la tramitación de los anteriores 

expedientes que ha aplicado la previsión del artículo 29.1.c) del Decreto 

147/2010, así como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 

Así mismo, en la presente actuación de oficio la respuesta que se ha comunicado a 

esta institución mediante informe de fecha 14 de diciembre de 2018 reitera la 

aplicación de la previsión anterior y añade: “Como bien recoge en su escrito, desde 

Lanbide nos comprometemos a realizar los cambios normativos pertinentes en la 

propuesta de nueva normativa. Lanbide ha mantenido dicho compromiso de forma 

que en la propuesta de nueva Ley presentado en el Parlamento Vasco se establece 

un complemento económico adicional para las víctimas de violencia en el ámbito 

familiar dada su especial vulnerabilidad. De la misma manera en el desarrollo 

normativo de la Ley se prevé incluir el informe de los servicios Sociales de Base 

como forma de acreditar dichas situaciones de violencia”.  

 

 

Consideraciones 

 

1. Como se ha trasladado en otras ocasiones por esta institución, la valoración 

por parte de un servicio público de la condición de víctima de violencia 
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doméstica y de género y su atención por parte de los servicios especializados 

debería ser objeto de consideración por Lanbide en los supuestos en los que 

por razones justificativas no hay una orden de alejamiento en vigor, un informe 

del Ministerio Fiscal o una sentencia firme, al haberse objetivado la situación 

de víctima de violencia doméstica y de género mediante un informe social. 

Lanbide en su respuesta a la petición de colaboración cursada por esta 

institución traslada su disposición a incorporar dicha posibilidad en la futura 

normativa, como ya se conocía por esta institución cuando se instó la presente 

actuación de oficio. En el escrito de remisión se hizo mención, precisamente, a 

la aceptación por parte de Lanbide del compromiso remitido desde el Grupo 

Técnico Interinstitucional de la Comisión de seguimiento del II Acuerdo 

Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato 

en el ámbito doméstico y de violencia sexual relativo a la propuesta de 

modificación normativa para que en un futuro se prevea la acreditación de la 

condición de víctima de violencia de género mediante un informe social. 

 

2. La acreditación de la condición de víctima de violencia de género mediante un 

informe social, se ha recogido además de en normativa sectorial, como es la 

Orden de 4 de octubre de 2006 del Departamento de Vivienda y Asuntos 

Sociales, de medidas de acción positiva en materia de vivienda para mujeres 

víctimas de violencia de género, en el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de 

agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado en materia 

de violencia de género. En el mismo se amplían los mecanismos de 

acreditación de las víctimas de esta clase de violencia, que en adelante podrá 

llevarse a cabo no sólo mediante sentencia judicial condenatoria, orden de 

protección o cualquier otra medida cautelar resuelta judicialmente, así como 

por el informe del Ministerio Fiscal, sino también mediante informe de los 

servicios sociales, servicios especializados, o de los servicios de acogida 

destinados a las víctimas de violencia de género, e incluso por otros títulos 

previstos en la normativa sectorial que regulen el acceso a derechos o 

recursos. Además, la Conferencia Sectorial de Igualdad reunida en el mes de 

abril ha dado ya el visto bueno a los informes de los servicios sociales y de los 

servicios especializados o de acogida destinados a víctimas de violencia y ha 

diseñado un modelo común y consensuado que unifica esa acreditación 

administrativa en todo el Estado. 

 

De esta manera se hace efectiva la previsión establecida en el Convenio del 

Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer 

y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, y 

ratificado por España el 18 de marzo de 2014. El referido instrumento 

proclama una serie de obligaciones orientadas a la prevención de la violencia, a 

la protección y al apoyo a las víctimas, estableciendo los criterios por los que 

deben regirse las medidas encaminadas a la protección y apoyo de las mujeres 
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en su artículo 18; por su interés en el objeto de este expediente se transcribe 

su apartado 4: “La prestación de servicios no debe depender de la voluntad de 

las víctimas de emprender acciones legales ni de testimoniar contra cualquier 

autor de delito.”  

 

La posibilidad de acreditar la situación de víctima de violencia de género 

mediante un informe social es, por tanto, compartida por los agentes públicos 

y sociales y está reconocida por los instrumentos normativos, siendo asumida 

por Lanbide desde el año 2016. No obstante, no se había modificado la 

normativa para posibilitar su aplicación (ni tampoco se ha modificado desde 

entonces) por lo que el Ararteko dirigió, ya entonces, una propuesta de 

interpretación de la normativa. Esta propuesta no se ha aceptado en el informe 

remitido por Lanbide a esta institución lo que justifica la necesidad de dirigir al 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales la presente sugerencia. 

 

3. Con carácter previo es un deber de esta institución recordar que la falta de 

respuesta a las peticiones de colaboración remitidos por el Ararteko en plazo 

dificulta a esta institución el ejercicio de sus funciones. Por ello se pone de 

relieve el retraso en responder a esta institución ya que la petición de 

colaboración se remitió el 21 de noviembre de 2016, se trasladó un 

requerimiento el 27 de marzo de 2017 y únicamente el 14 de diciembre del 

2018 se ha enviado el informe de respuesta a la misma. Por ello es obligado 

recordar la previsión establecida en el art. 23 de la Ley 3/1985, de 27 de 

febrero por la que se crea y regula la institución del Ararteko: “Los órganos de 

las Entidades a que se refiere el artículo 9.1 tienen el deber de aportar, con 

carácter preferente y urgente, cuantos datos, documentos, informes o 

aclaraciones les sean solicitados”.  

 

4. La presente actuación de oficio estuvo motivada en que el Ararteko estimaba 

que el marco legal vigente permitía el acceso a la prestación a las víctimas de 

violencia de género sin necesidad de esperar a ninguna modificación normativa 

por lo que se trasladó la propuesta de interpretar el actual marco legal de una 

manera más favorable. 

 

El artículo 29 del Decreto 147/2010 en su apartado 1.c) prevé la presentación 

de la Orden de protección o del informe del Ministerio Fiscal. Pero también en 

ese mismo artículo, en al apartado l) prevé la presentación de aquellos 

documentos que la persona solicitante considere incorporar al expediente. Así 

mismo, en el apartado m) prevé la presentación de otros documentos que la 

Administración considere oportuno solicitar a fin de acreditar el cumplimiento 

de los requisitos. 
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En este sentido Lanbide puede valorar la condición de víctima de violencia 

doméstica y de género tras analizar los informes de los servicios sociales que 

se presenten. También puede solicitar a las administraciones públicas que le 

están atendiendo un informe específico y tras su análisis entender que se 

acredita la condición de víctima de violencia doméstica. 

 

Como se señalaba al inicio, la Ley 18/2008 reconoce un régimen especial para 

las personas víctimas de violencia doméstica en los artículos 9.2.b), cuando 

regula la unidad de convivencia y en el artículo 16, al establecer los requisitos 

que deben reunir las personas titulares del Derecho. Entre sus previsiones no 

está la manera de acreditar dicha condición sino que ha sido en el desarrollo 

reglamentario en donde se señalan los diferentes documentos que se pueden 

presentar para acreditar los requisitos, sin que sea una lista cerrada. En la 

tramitación de otras quejas que afectaban a problemáticas distintas a las 

relativas a la violencia de género se ha constatado que, desde las oficinas de 

Lanbide, se han requerido otros documentos diferentes a los que se prevén en 

el artículo 29 del Decreto 147/2010 en uso de las facultades de comprobación 

que dispone Lanbide. 

 

En opinión de esta institución, la interpretación sistemática del texto legal, al 

poner en relación el apartado c) del artículo 29.1 con el apartado l) y con el 

m), cabría entender que la persona, si dispone de orden de protección, acredita 

la condición de víctima de violencia de género, pero que también cabe 

acreditar dicha condición por otros documentos que presente la persona 

interesada o bien por los informes que solicite Lanbide a otras 

administraciones públicas, posibilidad contemplada en el artículo 29 del 

Decreto 147/2010. 

 

5. Por otro lado esta institución quiere llamar la atención sobre los términos que 

se usan en la Ley y en su desarrollo normativo. La Ley de 18/2008, de 23 de 

diciembre para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, prevé como 

situación a proteger la de las víctimas de violencia doméstica, artículos 9.2.b) 

y 16. En el artículo 5.2.b) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, que 

desarrolla la Ley también se menciona a las personas que han sido víctimas de 

violencia doméstica. Sin embargo en el artículo 29.1.c) del Decreto al regular 

la documentación que se debe acompañar para acreditar el supuesto previsto 

en el artículo 5.2 b) se prevé que la acreditación a la que hace referencia 

corresponde a las víctimas de violencia de género. La Ley y el Decreto utilizan 

terminología distinta, por lo que se recuerda que no son análogas las 

situaciones de las víctimas de violencia doméstica y las víctimas de violencia 

de género, lo que también debería ser objeto de reflexión de cara a la próxima 

regulación normativa. 
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6. En conclusión, esta institución estima de manera favorable la decisión de 

Lanbide de modificar con relación a este aspecto concreto, la actual previsión 

normativa respecto a la acreditación de la condición de víctima de violencia 

doméstica y de género. 

 

A pesar de ello y como se ha señalado de manera reiterada, el Ararteko 

considera que el actual marco normativo permite la acreditación de la 

condición de víctima de violencia doméstica y de género mediante otra 

documentación al estar prevista entre la documentación que acompaña a la 

solicitud, la presentación de aquellos documentos que la persona solicitante 

considere incorporar al expediente y la presentación de otros documentos que 

la Administración considere oportuno solicitar, art. 29. 1. l) y m) del Decreto 

147/2010.  

 

La interpretación sistemática y lógica de dicho artículo en relación con el 

contexto y la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada (art. 3.1. 

Código Civil) y con los principios generales del derecho que informan el 

ordenamiento jurídico (art. 1.4 Código Civil) legitima la validez del informe 

social como medio de acreditación de la situación de violencia de género. 

Téngase en cuenta que en aplicación del art. 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas 

al establecer medias que limiten el ejercicio de derechos individuales o exigir el 

cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 

el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva.  

 

La ponderación sistemática de la mencionada normativa obliga a considerar el 

ordenamiento jurídico como un todo orgánico, lo que permite llevar a cabo la 

interpretación propuesta por el Ararteko para alcanzar el resultado más justo 

que permita el acceso a la prestación de RGI a las víctimas de violencia 

doméstica y de género. 

 

Por todo ello, en 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 

 

SUGERENCIA 

Que la condición de víctima de violencia doméstica y de género se pueda acreditar 

por un informe social al estar prevista en la normativa reguladora de la prestación 

de Renta de Garantía de Ingresos la acreditación de la condición de víctima de 

violencia doméstica y de género mediante la presentación de otra documentación.  

 

 


