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Resolución 2020R-177-19 del Ararteko, de 31 de enero de 2020, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise la 
resolución por la que se extingue el derecho a la renta de garantía de ingresos y a 
la prestación complementaria de vivienda reconocida a la UC, al no haber causa de 
extinción por no presentar certificado de bienes en origen, dado que la reclamante 
aunque sea de origen argelino ostenta la nacionalidad española desde 2013. 

Antecedentes

Una ciudadana solicitó la intervención del Ararteko con motivo de su 
disconformidad con la resolución de Lanbide de 19 de diciembre de 2018, por la 
cual se le extinguía la renta de garantía de ingresos (RGI) y la prestación 
complementaria de vivienda (PCV) reconocida a su Unidad de Convivencia, 
motivada por:

-“Disponer de algún bien inmueble en propiedad además de la vivienda habitual. 
Lanbide no ha podido comprobar el requisito anterior ya que el certificado de 
bienes del país de origen aportado no es válido. No está debidamente legalizado 
(si el país de origen no es un estado miembro del Convenio de la Haya, sus 
certificados deben estar legalizado tal y como se recoge en el articulo 323 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, en vía diplomática por el Consulado 
Español o Delegación Diplomática si no lo hubiera, en el país en que se expidió 
y posteriormente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del 
país de origen. Deberá aportarse traducción jurada oficial para la validez del 
certificado).

-No cumplir las obligaciones derivadas de su condición de titular de la Renta de 
Garantía de Ingresos, en la modalidad que corresponda, así como cualesquiera 
otras que resulten de aplicación en virtud de la normativa vigente.

No acudió a la cita que tenía el 6/09/2018 para comunicar el regreso de la 
salida de la CAE. Por salida fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi por un 
periodo superior al autorizado con derecho a cobro de la RGI”.

En la misma resolución, Lanbide anticipaba que las cantidades susceptibles de 
reintegro de cantidades indebidamente percibidas de ambas prestaciones 
ascendían a 9.581.92€ de RGI y 1.550€ de PCV motivada por:

-“Salida fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi por un periodo superior al 
autorizado con derecho a cobro de la RGI: Salida sin derecho a RGI del 
20/08/18 hasta el 10/09/18.

-Ingresos por pensión de alimentos: según Auto de fecha 16/05/18.
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-Otros motivos: No aportar el certificado de bienes válido en el plazo 
establecido”.

La reclamante conforma una unidad de convivencia (UC) monoparental con tres 
menores a cargo. Desempleada y sin otro ingreso para cubrir las necesidades 
básicas de toda la UC que las prestaciones RI/PCV. Es de origen argelino, sin 
embargo renunció a dicha nacionalidad en 2013 para adquirir la nacionalidad 
española, la cual ostenta desde ese mismo año según nota del registro civil y 
documento de identidad, dado que no existe convenio de doble nacionalidad entre 
ambos países.

Además, cuenta con credencial de víctima de violencia de género y una orden 
alejamiento en vigor contra su ex pareja –declarada en rebeldía procesal- hasta que 
se celebre el juicio penal. Para acreditarlo, presentó ante Lanbide en varias fases 
del procedimiento el auto que establece las medidas provisionales civiles y ha 
iniciado actuaciones para demandar al progenitor de sus hijos/as por impago 
sistemático de la pensión de alimentos vía asistencia jurídica gratuita. Actuaciones 
que no habían caducado.

Se encuentra por tanto en una situación de gran vulnerabilidad, personal, familiar y 
socioeconómica, agravada por la extinción de las prestaciones y la reclamación de 
cantidades indebidamente percibidas, y está siendo atendida y acompañada por 
dos educadores/as sociales de los servicios sociales de base.

En el inicio del procedimiento de extinción, Lanbide le solicitó que justificara dos 
cuestiones:

-Una referida a la no comunicación del regreso de un viaje fuera de la CAPV, del 
cual si había informado previamente a Lanbide, pero sobre el cual la reclamante 
olvidó comunicar su regreso. 

-Otra sobre el requerimiento de Lanbide de que presentara el certificado de 
bienes en origen argelino debidamente legalizado. Tras recibirlo, inicialmente la 
reclamante intentó solicitarlo en su país de origen. Como resultado de sus 
gestiones, pudo presentar junto a sus alegaciones un documento en el cual el 
gobierno argelino acreditaba que “no tenía propiedades” en dicho país, pero la 
reclamante no pudo legalizarlo debidamente según los criterios de Lanbide 2017 
por no ostentar ya en ese momento dicha nacionalidad, sino únicamente la 
española. 

A partir de ese momento, constan en el expediente de queja diversos justificantes 
de Lanbide que acreditan la presentación por parte de la reclamante de 
documentación ante el organismo público durante el año 2018 y principios del 
2019, como respuesta a sus requerimientos, más en detalle:
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-14/02/18: Documentación complementaria a su solicitud de RGI/PCV del 17 de 
enero de 2018, incluidos entre otros pasaportes de todos los miembros de la 
UC, Libro de Familia y Baja del Padrón de su ex pareja (2018/53774).

-23/04/18: Alegaciones al inicio de extinción de las prestaciones y 
documentación sobre Etxebide (2018/130447).

-10/10/18: Documentación sobre el estado del divorcio y la solicitud de 
certificado de bienes en origen en su país de origen (2018/329232).

-29/10/18: Copia de la traducción del certificado de bienes en origen, pendiente 
de traer originales cuando lleguen (2018/351006).

-18/12/18: Justificantes de julio a diciembre 2018 (2018/407548).

-07/02/2018: Diligencias urgentes del Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 1 
de Bilbao (2018/44893). 

En dicho Auto, en la parte dispositiva, apartado 6, se señalan las medidas 
establecidas por el Juzgado para regular los efectos personales y patrimoniales 
en relación a los hijos comunes, incluida la cantidad de 300 euros que según el 
Juzgado debía abonar el padre en concepto de contribución a las cargas/pensión 
de alimentos.

-10/01/19: Nueva solicitud de RGI/PCV con amplia documentación requerida, 
incluido, entre otros, DNI y copia del registro civil renunciando a la nacionalidad 
argelina (2019/11338).

A pesar de toda la documentación presentada por la reclamante, sus alegaciones 
no fueron estimadas por Lanbide quien resolvió extinguir ambas prestaciones 
RGI/PCV y anticipar la reclamación de cantidades indebidamente percibidas por un 
montante de casi 11.000€. Tras recibir dicha resolución la reclamante mostró de 
nuevo su disconformidad interponiendo recurso potestativo de reposición, 
reiterando los argumentos señalados al inicio del procedimiento, pero insistiendo 
en el hecho de que había hecho todo lo que estaba en su mano para conseguir el 
certificado de bienes en Argelia. Además, hacía hincapié sobre el hecho de que 
desde 2013 ostentaba únicamente la nacionalidad española, por lo que no podía 
disponer de dicho certificado. Por último, informaba a Lanbide del impacto que 
suponía en su UC, tanto la extinción como la reclamación de cantidades indebidas, 
con una situación de vulnerabilidad de partida tan grave.

Tras presentarlo, dirigió una queja ante el Ararteko, el cual, tras admitirla a trámite, 
solicitó la colaboración de Lanbide con relación a los hechos anteriores y trasladó 
determinadas consideraciones previas que, para no ser reiterativos, posteriormente 
se reproducen.



 4
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

En respuesta a la petición de colaboración, el director general de Lanbide, procedió 
a la remisión de un informe al Ararteko, en el que informaba de que:

-“Fecha esperada de reanudación de las prestaciones de la UC.

La nueva solicitud de fecha 10/01/2019 ya ha sido concedida según resolución 
del 21/02/2019, por lo que a finales de este mes de febrero le serán ingresadas 
las siguientes cantidades: 1.161,68€ de RGI y 425€ PCV.

Valoración sobre la imposibilidad de presentar certificado de bienes en origen, 
legalizado, tras renunciar a la nacionalidad Argelina en 2013 y tener únicamente 
la española e impacto en la resolución de extinción y en la declaración de la 
obligación de reintegrar cantidades indebidamente percibidas.

El17/01/2018 la Sra. D. B. presentó solicitud de RGI. El 23/01/2018 junto con 
más documentación, aportó una declaración jurada comprometiéndose a aportar 
el certificado de bienes de su país de origen en un plazo máximo de 6 meses 
debidamente legalizado.

El13/09/2018, como ya habían pasado los 6 meses y no había aportado el 
certificado, se le envía un trámite de audiencia indicándole que como no ha 
aportado el certificado no se puede comprobar que cumpla el requisito de no 
disponer de ningún bien inmueble al 100% a diferencia de la vivienda habitual o 
cuando se utilicen para temas profesionales. El 14/11/2018 aporta el certificado 
traducido pero sin legalizar. Al no ser un documento válido, se procede a la 
extinción de la prestación desde el inicio y a la reclamación de las cantidades 
cobradas.

Debemos mencionar que la Sra. D. B. en ningún momento alegó que no debiera 
aportar el certificado de bienes porque ya había renunciado a la nacionalidad 
argelina en 2013. De hecho, firmó una declaración jurada comprometiéndose a 
aportarlo y en su expediente no constaba la renuncia a su nacionalidad argelina.

En la nueva solicitud presentada el 10/01/2019, sí que aportó el certificado de 
nacimiento donde en una nota al margen aparece que el 21/11/2013 renuncia a 
su anterior nacionalidad.

Impacto del interés superior del menor en el caso que nos ocupa y en particular 
en las especiales circunstancias de vulnerabilidad de la UC.

Desde esta oficina entendemos que la extinción de la prestación ha podido 
suponer un quebranto económico dado que la unidad de convivencia está 
formada únicamente por la Sra. D. B. y sus tres hijos menores. No obstante, 
creemos que se actuó de manera correcta ya que Lanbide no disponía de toda la 
información (no conocía la renuncia a nacionalidad argelina) y no hay ninguna 
normativa que exceptúe a este tipo de unidades de convivencia de presentar 
dicho informe.
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Impacto del contexto de violencia de género existente y el impacto de la 
extinción de las prestaciones en las circunstancias de vulnerabilidad de toda la 
UC.

Entendiendo el posible quebranto económico causado en la unidad de 
convivencia, reiteramos que Lanbide no disponía de todos los datos y no hay 
normativa que exceptúe a las personas que son víctimas de violencia de género 
de presentar el certificado de bienes de su país de origen.

Otros datos de interés

Nos gustaría aclarar qué razones motivan los cobros indebidos y qué razones la 
extinción, ya que según el escrito aportado por usted aparecen los motivos para 
la reclamación de cobros indebidos como motivos de la extinción.

Por un lado, que la extinción se debe a la no presentación del certificado de su 
país de origen debidamente legalizado. Al no poder acreditarse que no dispone 
de bienes en su país, se procede a la extinción y se reclaman todas las 
cantidades percibidas desde la concesión. Por otro lado, el no acudir a la cita 
que tenía el 6/09/2018 para comunicar el regreso de la salida de la CAE, 
hubiera supuesto un mes de suspensión (diciembre 2018) por no cumplir con 
las obligaciones derivadas de su condición de titular de la Renta de Garantía de 
Ingresos, en la modalidad que corresponda, así como cualesquiera otras que 
resulten de aplicación en virtud de la normativa vigente. 

Finalmente, hay tres motivos para que se soliciten cobros indebidos: primero, 
como ya se ha explicado anteriormente, se reclama todo lo cobrado por no 
haber aportado el certificado de bienes. Segundo, salió de la CAPV más de 15 
días, por lo que se le reclaman las cantidades cobradas desde el 20/08/18 hasta 
el 10/09/18. Tercero, según auto de fecha 16/05/18 tiene derecho a una 
pensión de alimentos de 300€, que no se estaba computando.”.

Finalmente, el recurso potestativo de la reclamante contra la resolución del 
procedimiento que acuerda la obligación de reintegro de cantidades indebidamente 
percibidas fue desestimado mediante resolución de Lanbide de fecha 15 de marzo 
de 2019. 

Aunque las prestaciones reconocidas a la RGI/PCV fueron reanudadas con efectos 
de 21 de febrero 2019, sin embargo, se mantiene la declaración de la obligación 
de reintegrar más de 11.000 euros de ambas prestaciones motivada por: (1) Salida 
fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi por un periodo superior al autorizado 
con derecho a cobro de la RGI; (2) Salida sin derecho a RGI del 20/08/18 hasta el 
10/09/18; (3) Ingresos por pensión de alimentos: según Auto de fecha 16/05/18; 
(4) Otros motivos: No aportar el certificado de bienes válido en el plazo 
establecido. Lo cual, según reconoce el propio Lanbide en su informe de 
colaboración, “…supone actualmente un gran quebranto económico para la UC ya 
que mensualmente Lanbide le descuenta una cantidad para liquidar dicha deuda”.
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Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se emiten las siguientes:

Consideraciones

1. En cuanto a los efectos de la adquisición de la nacionalidad española por parte de 
la reclamante, de origen argelino.

El Título I del Código Civil (CC), “De los españoles y extranjeros” regula en sus 
artículos 18 a 23, ambos incluidos, las formas y requisitos para adquirir la 
nacionalidad española por parte de personas extranjeras. 

Más en concreto en el artículo 23. b) se señala que: “Son requisitos comunes para 
la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de 
naturaleza o residencia:

(…)b) Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. 
Quedan a salvo de este requisito los naturales de países mencionados en el 
apartado 1 del artículo 24 y los sefardíes originarios de España.”

España y Argelia no cuentan hasta el momento con Convenio de doble 
nacionalidad, por lo que el reclamante debió renunciar a la nacionalidad de origen, 
argelina, para adquirir en 2013 la que ostenta actualmente, española, tal como 
acreditó con la documentación oficial que consta en el expediente. Ello le dificulta 
enormemente hacer cualquier gestión frente a las autoridades de Argelia.

En este sentido a la dificultad inicial de obtención de este tipo de certificados, (a la 
que esta institución continuamente se está refiriendo) se añade, en este caso, 
otros obstáculos, derivados de la renuncia a la nacionalidad argelina, como 
consecuencia de la adquisición de la nacionalidad española, lo que impide que por 
parte de las autoridades argelinas expidan documentos que no corresponden a sus 
nacionales.

Quisiera por ello insistir en la reflexión relativa a las dificultades que está 
suponiendo la exigencia de presentar este documento y su escaso y dudoso valor 
por ser un documento cuya expedición no cumple ningún estándar internacional. 
Como se ha señalado en otras ocasiones, cabe cumplir el requisito de la 
acreditación del requisito previsto en el art. 16 c) Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión social1 y en el art. 9.3 
del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, antes referido, mediante otros documentos 
expedidos por la Administración del lugar de residencia. 

1 Ver: Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
social

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008007235&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008007235&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008007235&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008007235&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2008007235&BOPV_HIDE_CALENDAR=true


 7
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

En el presente expediente el hecho de haber obtenido la nacionalidad española es 
un elemento clave que debería haberse tomado en consideración desde un primer 
momento. 

Si, como se señala en la respuesta recibida, dicha información era novedosa, ello 
no debería impedir, una vez conocida, la revisión de oficio de las resoluciones 
realizadas en base a una información incompleta.

2. Respecto a la dificultad de la obtención del certificado de bienes del país de origen 
por parte de las personas de origen extranjero.

Esta institución es consciente de la importancia que tiene la supervisión por parte 
de Lanbide del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario/a de la 
prestación. Pero en la atención a las personas que formulan una queja ante la 
institución, también ha constatado en múltiples ocasiones las dificultades que 
tienen para aportar el documento relativo al certificado de bienes de su país de 
origen, por lo que ha trasladado en numerosas ocasiones a Lanbide la necesidad de 
reflexionar sobre dicha exigencia, que se ha convertido en muchas ocasiones en un 
requisito de imposible cumplimiento. 

-En efecto, la normativa prevé como requisito para ser titular de dichas 
prestaciones, art. 16 c) Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión social y art. 9.3 del Decreto 147/2010, de 25 de 
mayo:

 “No disponer de recursos suficientes”, considerándose que no se dispone de tales 
recursos cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

-Disponer de unos ingresos mensuales inferiores a la cuantía mensual de la 
renta básica para la inclusión y protección social que pudiera corresponder en 
función del número de miembros de la unidad de convivencia.

No disponer de ningún bien inmueble, a excepción de la vivienda habitual, 
siempre que la misma no tenga un valor excepcional, en los términos que se 
determinen reglamentariamente.

- Disponer de dinero y valores por una cuantía máxima equivalente a cuatro 
veces la cuantía anual de la modalidad de la renta de garantía de ingresos que 
les pudiera corresponder en el supuesto de ausencia total de recursos, en 
función del número total de miembros de la unidad de convivencia. (…) “.

 
Sin embargo, tal como analizamos en el Informe-Diagnóstico 2017 con propuestas 
de mejora para la gestión de la RGI/PCV por parte de Lanbide2, en opinión del 
Ararteko cabe acreditar no disponer de recursos suficientes con diversos medios 
de prueba y no únicamente con un documento determinado. De hecho, el 
2 Disponible en: http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
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legislador no estableció la obligación de presentar el certificado de bienes 
legalizado como condictio iuris, esto es, como requisito sine qua non para la 
adquisición del derecho a la RGI/PCV. 

Más en concreto, la normativa prevé que las Administraciones Publicas puedan 
solicitar documentos que consideren oportunos a fin de acreditar el cumplimiento 
de los requisitos, sin señalar específicamente dicho documento. También se prevé 
la posibilidad de presentación de otros documentos por parte de las personas 
interesadas.

-En el mismo sentido, la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas3 expresamente prevé en el 
art. 28:”…documentos aportados por los interesados al procedimiento 
administrativo: 1.Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo 
los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar 
cualquier otro documento que estimen conveniente…”.

Del mismo modo, el art. 29.1.l) del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la RGI4, 
prevé la posibilidad de incorporar otros documentos que la persona solicitante 
considere y el apartado m) establece que se podrá solicitar otros documentos que 
la Administración considere con el fin de acreditar el cumplimiento de los 
requisitos.

En consecuencia, Lanbide puede solicitar determinados documentos para acreditar 
el cumplimiento de los requisitos pero, en opinión del Ararteko, cabe modular esta 
potestad teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, y valorar la prueba en 
su conjunto para estimar la existencia de bienes inmuebles y recursos económicos 
suficientes. La imposibilidad de aportar un documento cuando se disponen de 
otros medios de prueba, no debería condicionar la concesión de un derecho. Hay 
que tener en cuenta, como ha señalado la Jurisprudencia, que la Administración no 
puede arbitrariamente exigir cualquier documentación, sino solo aquella que sea 
indispensable para fijar los datos en base a los cuales ha de dictarse la resolución 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1997).

En este marco general, la exigencia de un certificado de bienes del país de origen a 
personas extranjeras solicitantes de RGI/PCV que acredite la inexistencia de 
titularidad sobre los bienes en su país, como hemos reiterado desde esta 
institución, es un documento novedoso y que exige administraciones modernas e 
informatizadas que dispongan de registros centralizados sobre la realidad de la 
ausencia de bienes, a nivel local, estatal e internacional. Sin embargo, hasta el 
momento no ha habido ningún convenio de cooperación internacional que regule la 
fiabilidad de su expedición y los requisitos que debe contener. Carencias no 

3 Ver: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf

4 Ver: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2010/06/1003020a.pdf

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2010/06/1003020a.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2010/06/1003020a.pdf


 9
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

imputables a personas en exclusión social, y que no deberían repercutir en el 
derecho al reconocimiento de un derecho subjetivo en forma de prestaciones 
destinadas a cubrir las necesidades básicas. 

3. En cuanto a la resolución que declara la obligación de reintegrar más de 11.000 
euros de ambas prestaciones motivada por: (1) Salida fuera de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi por un periodo superior al autorizado con derecho a cobro de 
la RGI; (2) Salida sin derecho a RGI del 20/08/18 hasta el 10/09/18; (3) Ingresos 
por pensión de alimentos: según Auto de fecha 16/05/18; (4) Otros motivos: No 
aportar el certificado de bienes válido en el plazo establecido, no sería ajustada a 
derecho según la normativa de aplicación, (art.56 y 57 del Decreto 147/2010 de 
25 de mayo de la RGI). 

Este Ararteko debe señalar que respecto a los puntos (1) y (2) de la motivación, tal 
es, la obligación de las personas titulares de RGI/PCV de comunicar las salidas de 
la CAPV, dicha cuestión fue objeto de análisis en el Informe-diagnóstico del 
Ararteko con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de Renta 
de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, 2017 y 
tuvieron su reflejo en varias resoluciones del Ararteko5.

En cuanto al tercero de los motivos, “Ingresos por pensión de alimentos”, nos 
remitimos a las consideraciones incorporadas en la Resolución 2019S-2469-18 del 
Ararteko, de 17 de mayo de 20196 de este Ararteko. En el caso objeto de esta 
resolución, Lanbide ha sido informado en varios momentos del procedimiento tanto 
del auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Bilbao (9/2018) del 06 de 
febrero de 2018, como de la orden de alejamiento del mismo Juzgado (64/2018) 
en la misma fecha, así como de la situación de su demanda de divorcio 
contencioso promovida con fecha 16 de mayo de 2018. También sobre el hecho 
de que la reclamante contaba con orden de alejamiento, el progenitor estaba 
declarado en rebeldía procesal e incumplía las medidas paterno filiales establecidas 
sistemáticamente, no abonando la pensión de alimentos de sus hijos/as en ningún 
momento. A ello se añade que la reclamante había acreditado haber solicitado 
asistencia jurídica gratuita para denunciar el impago de la pensión de alimentos. En 
cuanto a la no comunicación del regreso al País Vasco, esta institución se remite a 
las consideraciones reiteradas por el Ararteko respecto a la falta de cobertura 
normativa suficiente en la exigencia del cumplimiento de esta obligación. 
5 Resolución 2017R-2024-16, de 27 de marzo de 2017; Resolución 2018R-2131-17, de 13 de abril de 2018; Resolución 2017R-2183-
15, de 18 de mayo de 2017 y Resolución 2018R-2491-17, de 23 de marzo de 2018: “En opinión del Ararteko resulta cuanto menos 
llamativo que Lanbide esté exigiendo el cumplimiento de la obligación de comunicar previamente a Lanbide las salidas de la CAPV 
cuando el legislador autonómico no la incluyó y que dichas directrices únicamente se recogen en los distintos documentos de 
criterios aprobados por Lanbide. No es admisible que decisiones que afectan a la denegación, suspensión o extinción de un derecho 
carezcan de respaldo normativo por muy razonable que sea el criterio recogido en el manual de aplicación denominado Documento 
de Criterios de Lanbide, actualizado en mayo 2017”.
6 Por la que sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise una resolución de extinción de la Renta de Garantía 
de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, por entender que no se ha incumplido la obligación de hacer valer un 
derecho o prestación de contenido económico, si se pondera debidamente la situación de violencia de género que sufre, 
acreditada mediante informes sanitarios, policiales y judiciales, así como el derecho al interés superior del menor. Disponible en: 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4732_3.pdf

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4732_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4732_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4732_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4732_3.pdf
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4. Por último, debemos insistir, tanto en relación con la resolución de extinción de las 
prestaciones como de la declaración de la obligación de reintegrar cantidades 
indebidamente percibidas de RGI/PCV que las prestaciones RGI/PCV reconocidas a 
una UC, que la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social, desarrollada entre otros por el Decreto 147/2010, de 25 
de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos tienen como objeto principal paliar 
situaciones de exclusión personal, social y laboral, y facilitar la inclusión de 
quienes carezcan de recursos personales, sociales o económicos suficientes para el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales de ciudadanía (art.1). 

En este contexto, las familias monoparentales formadas por mujeres con hijos a 
cargo están siendo afectadas por situaciones de pobreza, como se refleja en los 
informes7 y diagnósticos elaborados por el propio Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales y por parte de otros organismos de referencia8. 

Por todo ello, esta institución debe reiterar de nuevo en el caso que nos ocupa la 
enorme relevancia de la Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril 
relativa a la obligada consideración al interés superior del menor en las políticas 
públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos9. En la misma se 
analizaba la aplicación de la normativa tomando en consideración los instrumentos 
internacionales que se han acordado en materia de infancia, reiterando la 
importancia del derecho al interés superior del menor que forma parte de nuestro 
ordenamiento jurídico (Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del niño 
1989, Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero). 

Como conclusión, desde el Ararteko entendemos que:

-Respecto a la resolución de extinción de las prestaciones reconocidas a la UC: 
consta en Lanbide una solicitud de RGI por parte de la reclamante, de fecha 17 de 
enero de 2018, donde figuraría la nacionalidad española que ostenta desde 2013. 
Asimismo consta justificante del organismo público que acredita que la reclamante 
entregó igualmente, con fecha 14 de febrero de 2018, copia de los pasaportes de 
todos los miembros de la UC y Libro de Familia. 

Por tanto, esta institución entiende que, desde ese mismo momento, no debió 
exigirse ni la declaración jurada previa ni el certificado de bienes en origen a una 

7Informe de resultados de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) 2016. 
[Disponible en: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/informe_epds_2016_2/es_epds2012/adjuntos/Informe%20EP
DS%202016_es.pdf]. 
].
8 Informe 2018 EMAKUNDE: “La evaluación de impacto en función del género en la exclusión social y pobreza”: 
[Disponible en: 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/exclusion_po
breza_es.pdf
9 Disponible en: http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf
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mujer de nacionalidad española, como parte de los requisitos u obligaciones para 
serle reconocida o mantenida la RGI/PCV. 

-En cuanto a la resolución por la cual Lanbide declara la obligación de reintegrar 
cantidades indebidamente percibidas de dichas prestaciones por un montante de 
casi 11.000 euros, y las motivaciones esgrimidas por Lanbide en ella: por un lado, 
la “no comunicación a Lanbide del regreso de su viaje fuera de la CAPV” no 
supone el incumplimiento de una obligación establecida por la normativa. según 
hemos reiterado desde este Ararteko en muchas de nuestras resoluciones e 
Informes. Por otro lado, la motivación de “Ingresos por pensión de alimentos”, 
supondría una interpretación extensiva de la normativa de aplicación y, por último, 
en cuanto a la “no aportación del certificado de bienes en origen válido” en el 
plazo establecido, no existiría ningún incumplimiento de requisito u obligación por 
parte de la titular, al ostentar nacionalidad española desde 2013 y no tener por 
tanto que cumplir dicho requisito y obligación según la normativa. 

En consecuencia, 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 formula 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente

RECOMENDACIÓN

El Ararteko recomienda a Lanbide que revise la resolución por la que se extingue el 
derecho a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de 
vivienda, al no haber causa de extinción por no presentar certificado de bienes en 
origen, dado que la reclamante aunque sea de origen argelino ostenta la 
nacionalidad española desde 2013 y no ha incumplido requisito u obligación alguna 
como perceptora de RGI/PCV.

Del mismo modo, recomienda a Lanbide que revise la resolución que declara la 
obligación de reintegrar cantidades indebidamente percibidas, dado que Lanbide la 
motiva en base a este mismo hecho, así como a otras dos motivaciones, una no 
recogida en la normativa y otra que supone una interpretación extensiva de ella.

 




