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Resolución 2018R-1249-16 del Ararteko, de 14 de marzo de 2018, por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise el 
expediente por el que acordó la suspensión del derecho a la Renta de Garantía de 
Ingresos y a la Prestación Complementaria de Vivienda y el relativo a la 
reclamación de prestaciones y sugiere la conveniencia del establecimiento de un 
mecanismo interno de supervisión para evitar que se alarguen en el tiempo 
situaciones de vulnerabilidad sobre todo en el caso de familias con menores a 
cargo. 

 
 

Antecedentes 
 

1.-Una ciudadana ha formulado una queja que inicialmente tenía por objeto el 
retraso en resolver la solicitud de reanudación de las prestaciones de Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).  
 
Según informaba a esta institución, Lanbide había acordado con fecha 19 de 
marzo de 2016 la suspensión de la prestación por estar de baja en el registro de 
solicitantes de vivienda pública-Etxebide y por no comparecer ante la 
Administración cuando es requerida para ello.  
 
De la documentación presentada se infiere que Lanbide el 22 de enero de 2016 
inició un procedimiento de revisión 2016/REV/006278 en el que le requirió a la 
reclamante la presentación de determinada documentación. El 25 de febrero de 
2016 adjuntó la documentación requerida, nº de registro 2016/58115, en la 
oficina de Lanbide de Txurdinaga. En el Recibo de presentación de documentos se 
recoge textualmente lo siguiente: 
 

“Presenta documentación reclamada en proc: 2016/REV/006278. Presenta: 
resguardo inscripción en Etxebide, recibos de alquiler de julio, agosto, 
noviembre y diciembre de 2015. Se señala en el mismo que queda pendiente 
aportación contrato y que traerá próximamente. “ 

 
Con fecha 3 de marzo de 2016 presentó nueva documentación en el Registro de 
Zuzenean. 
 
El 25 de abril de 2016 solicitó la reanudación de la RGI/PCV. 
 



   2  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

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

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Es familia monoparental y tiene un menor a cargo. Desde el mes de marzo de 
2016 no ha recibido prestación alguna. 
 
Lanbide, así mismo, inició el 11 de mayo de 2016 un procedimiento de 
reclamación de prestaciones por cuantía de 4.750€, sin señalar motivo alguno 
salvo que se refiere a la PCV 
 
El Ararteko remitió una petición de información con fecha 13 de julio del año 2016 
en la que trasladó con carácter previo algunas consideraciones, que, para no ser 
reiterativos, posteriormente se reproducen y solicitó información con relación a las 
siguientes cuestiones: 
 

a) Su opinión con relación a la consideración de que había decaído la causa de 
suspensión con antelación a que se acordara la suspensión y motivos por 
los que no se ha reanudado desde que se suspendió el abono de la 
prestación en el mes de febrero del año 2016. 

b) Su opinión con relación a que la inscripción en el Registro de solicitantes de 
vivienda protegida-Etxebide no es un requisito para ser titular de la 
prestación de RGI. Fundamentación legal en otro caso. 

c) Una aclaración sobre las actuaciones que haya realizado o prevea realizar 
para responder adecuadamente a la promotora de la queja. 

 
Además, el Ararteko, ante la falta de respuesta, el 15 de septiembre de 2016 
remitió un requerimiento a Lanbide en el que se le instaba a que respondiera a esta 
institución. 
 
2.-Lanbide ha contestado a esta institución mediante informe remitido por el 
director general con fecha de registro de entrada 20 de junio de 2017, esto es, un 
año después de que esta institución cursara la solicitud de información.  
 
En el mismo se indica que se extinguió la prestación de RGI porque durante el 
periodo de vigencia de la prestación de RGI de 1/1/2015 a 1/1/2017 fue objeto de 
dos suspensiones, la primera por no comunicar en plazo diferentes subarriendos, la 
segunda por no estar inscrita en Etxebide estando obligada a ella. 
 
También se informaba de que la reclamante había solicitado de nuevo la prestación 
de RGI, al haber transcurrido un año desde que se acordó la extinción de la 
prestación. 
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3.-Tras el análisis de la respuesta, el Ararteko se puso en comunicación con la 
promotora de la queja para solicitar la aclaración sobre la situación de su 
expediente. 
 
4.-Una vez recibida la nueva información por parte de la reclamante, con fecha 25 
de agosto de 2017, el Ararteko se volvió a dirigir a Lanbide solicitando una 
ampliación de la información trasladada a esta institución a la vista de los 
diferentes trámites que se habían realizado desde la inicial petición de información 
y teniendo en cuenta la respuesta recibida por parte de Lanbide, cuyo contenido 
difería del que la reclamante había informado a esta institución, y el tiempo 
transcurrido desde que se hizo la primera petición de información. 
 
En la misma se expusieron los diferentes trámites que habían tenido lugar en el 
presente expediente que ponían de manifiesto errores e información defectuosa y 
cierta confusión.  
 
Se solicitó una ampliación de información sobre los siguientes hechos: 
 

“El 19 de marzo de 2016 Lanbide acuerda suspender temporalmente el 
derecho a la RGI/PCV, por no comparecer ante la Administración ni 
colaborar con la misma cuando sea requerida para ello y por no inscribirse ni 
permanecer inscrita en Etxebide, actuación por la que se presentó la 
presente queja.”  

 
Lanbide resolvió mantener el estado de suspensión de la prestación de RGI y PCV 
(por estar suspendida la RGI) por resolución de 20 de junio de 2016, en base al 
motivo: 
 

-“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. Existencia de dos suspensiones (mayo de 2015 y marzo de 
2016).” 

 
El 30 de marzo de 2017 (…) solicitó de nuevo la reanudación de la RGI, nº de 
registro 2017/104427, en la oficina de Lanbide de Barakaldo.  
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Lanbide el 2 de mayo de 2017 le requiere la presentación de determinada 
documentación. El 23 de mayo de 2017 resuelve mantener el estado actual de 
suspensión por diversos motivos: 
 

“-Imposibilidad de determinar la composición de la unidad familiar ya que el 
certificado de estado civil de su país de origen es del año 2001. 

-No comunicar, en el plazo máximo de 15 días naturales a partir del 
momento en el que se produzca, cualquier cambio relativo al domicilio de 
residencia habitual de la persona titular, sin perjuicio de lo previsto en el Convenio 
de Inclusión. 

-Existir en su domicilio más unidades de convivencia que habitaciones y no 
ha justificado la relación que mantiene con el resto de personas empadronadas o 
en calidad de qué residen. 

-No haber transcurrido un año desde la extinción del expediente anterior, se 
resolvió el 01/06/2016 por la existencia de dos suspensiones lo que la 
imposibilidad de poder acceder a la RGI/PCV durante un año desde esa fecha de 
resolución. 

-Renuncia a continuar con esta solicitud. 
-El derecho a la PCV se suspende en el momento en el que se produce la 

suspensión de la RGI la que complementa. 
-Carecer de gastos justificados por vivienda o alojamiento habitual. Todos 

los contratos de arrendamiento que se entreguen en Lanbide deben haberse 
inscrito en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas además 
tienen que estar correctamente cumplimentados y llevar adjuntos lo anexos 
correspondientes. 

-No acreditar permiso de arrendatario/a para el subarriendo. El subarriendo 
debe ser autorizado por el propietario por escrito. Esta autorización podrá aparecer 
en el propio contrato de alquiler o en un documento firmado a tal efecto e inscrito 
en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas.” 
 
Además el 30 de mayo de 2017 le informa de que se le inicia un procedimiento de 
extinción de la RGI/PCV por el siguiente motivo: “Mantenimiento de una situación 
de suspensión por periodo continuado superior a doce meses (art. 28.1d) Ley 
18/2008”. El 25 de junio de 2017 se acuerda la extinción en base a dicho motivo. 
 
Esto es, en el mes mayo del 2017 se inició un procedimiento de extinción por 
mantenerse la situación de suspensión por un periodo continuado superior a doce 
meses. Este motivo es diferente al que Lanbide señaló en la respuesta remitida a 
esta institución. En la misma se explicaba que se le ha extinguido la prestación de 
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RGI porque durante el periodo de vigencia de la prestación de RGI de 1/1/2015 a 
1/1/2017 fue objeto de dos suspensiones. 
 
La reclamante en el mes de junio presentó una nueva solicitud de prestaciones de 
RGI/PCV, 2017/RGI/010430. Con fecha 28 de junio Lanbide le requirió que 
presentara determinada documentación. En dicho requerimiento se le comunicaba 
que no se había cumplido el año de sanción desde la fecha de resolución, el 20 de 
junio de 2016.  
 
Al tener conocimiento de que no se había cumplido el año de sanción presentó una 
nueva solicitud de RGI 2017/RGI/12979. Lanbide el 15 de septiembre de 2017 le 
envió una comunicación que ha sido notificada el 28 de septiembre de 2017 por la 
que le comunica un trámite de audiencia en el que se señala:  
 

“Que ha presentado una nueva solicitud en fecha 28/07/17 cuando no había 
finalizado la tramitación de su solicitud previa (2017/RGI/01430) resuelta en 
fecha 08/09/17 lo cual supone la denegación de la solicitud actual. 
 
No se puede determinar la composición de su Unidad de Convivencia. Se le 
comunicó en trámite de audiencia para tramitación de solicitud previa la 
obligación de tramitar separación o divorcio en el país de origen (aporta 
certificado indicando que sigue casada en Camerún).” 

 
La reclamante ha entendido, tras recibir el trámite de audiencia, que esta segunda 
solicitud también se le he denegado, por lo que ha formulado de manera equívoca 
un recurso en el expediente 2017/RGI/012979. 
 
En el mismo hace referencia a que presentó una solicitud en el mes de junio 
(2017/RGI/010430), y que cuando le comunicaron en un trámite de audiencia que 
no había transcurrido un año entendió que estaba desestimada la anterior por lo 
que presentó una nueva solicitud. 
 
Por otro lado, hace referencia a que está separada en España y que ha adjuntado la 
sentencia de separación de 10 de junio de 2014 acordada por el Juzgado de 
Primera Instancia nº 6 (Familia) de Bilbao, separación de mutuo acuerdo 513/2013 
y el convenio regulador. Además hace referencia a que el padre abona en concepto 
de pensión 150€, y menciona que ha presentado el recibo justificante de pago. 
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La reclamante ha recibido apoyo y ayudas económicas por parte de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Barakaldo. 
 
El Ararteko, en esta nueva solicitud de información, pidió que se aclararan 
determinadas cuestiones que han sido respondidas por parte de Lanbide con fecha 
de entrada 16 de febrero de 2018 mediante informe de su director general. 
 
5.-En primer lugar, hace referencia a que por Resolución del director general de 
Lanbide - Servicio Vasco de Empleo de 25 de junio de 2017 se extinguió a (…) el 
derecho a la percepción de la renta de garantía de ingresos y a la prestación 
complementaria de vivienda, ya que el derecho a percibir dichas prestaciones 
estuvo suspendido durante 12 meses, en aplicación de lo previsto en el artículo 
8.1.d) de la Ley 18/2008 de 23 de diciembre.  
 
Lanbide, reconoce, respecto a las preguntas formuladas en nuestra solicitud de 
información: 
 
a) relativa a explicación del procedimiento de extinción que se ha tramitado y copia 
de la resolución por la que se acuerda la extinción de las prestaciones de RGI/PCV: 

 
“Es cierto que se debió extinguir previamente el derecho de la interesada a 

percibir las prestaciones, pero debido a un error en la Resolución de 20 de junio de 
2016 del director general en lugar de extinguir se mantuvo la suspensión del 
derecho. Está claro que se trató de un error ya que podemos comprobar que en el 
razonamiento se hace referencia a las dos suspensiones. De todas la maneras y 
gracias a las mejoras informáticas introducidas últimamente se comprobó que los 
expedientes de la interesada estuvieron suspendidos durante 12 meses y se dictó 
la resolución de extinción; en esos casos no se podrá presentar nueva solicitud en 
el plazo de un año, ya que así lo dispone la normativa (artículo 28.3 de la Ley y 
50.2 del Decreto 147/2010 de 25 de mayo). 
 
En cuanto a b) La fundamentación legal en la que se basa para no reactivar (bien 
mediante una reanudación o una concesión del derecho) la prestación de RGI/PCV 
a una familia monoparental con una menor a su cargo: 

 
En este caso el razonamiento para no comenzar a pagar de nuevo las 

prestaciones no tiene nada que ver con que los menores estén en la unidad de 
convivencia o no lo estén, sino con lo dispuesto en el arriba mencionado artículo 
28.1.e) de la Ley18/2008 de 23 de diciembre, es decir, la existencia de dos 
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suspensiones por incumplimiento en el periodo de vigencia de la prestación supone 
la extinción del derecho.  
 
Respecto a c) Su opinión sobre la necesidad de tener en consideración el interés 
superior del menor y sobre el cumplimiento de la Recomendación general del 
Ararteko 2/2015, de 8 de abril:  
 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo siempre tiene en cuenta el interés 
superior del menor, pero como ya hemos expresado en otras respuestas, que los 
menores convivan en la unidad de convivencia no supone que no se aplique la 
normativa aplicable. En efecto, Lanbide, como administración pública que es, tiene 
la obligación de aplicar el ordenamiento jurídico vigente, también en lo que se 
refiere a la Renta de Garantía de Ingresos. 
 
En cuanto a d) Su opinión con relación a que la reclamante ha justificado los 
motivos por los que ha solicitado en dos ocasiones en el mes de junio de 2017 y 
en el mes de julio de 2017 la prestación de RGI/PCV: 

 
La interesada ha solicitado dos veces la RGI y la PCV y en ambas ocasiones 

se le ha negado, ya que no ha pasado un año desde la extinción. 
 
Respecto a e) Su opinión con relación a que la reclamante ha acreditado la 
composición de la UC al haber presentado la sentencia que acuerda la separación 
judicial tramitada en los tribunales españoles, así como el resto de los requisitos 
para ser beneficiaria de la prestación de RGI/PCV:  

 
Su estado civil en Camerún y en España no es el mismo, ya que en su lugar 

de origen todavía está como si estuviera casada y esa circunstancia ha supuesto 
que no se pueda determinar su situación exacta. También es verdad que en 
Camerún para que la sentencia de separación tenga efectos el tiempo de espera no 
suele ser breve, por tanto, de momento solo tendríamos en cuenta la sentencia 
dictada en España, pero la interesada debería comenzar los trámites. Lanbide podrá 
requerirla para que pruebe la evolución de la tramitación. 
 
Respecto a f) Su opinión con relación a que no es necesario tramitar el exequatur 
en Camerún al no vivir ninguno de los ex cónyuges en dicho Estado: 

 
Lanbide requiere tanto a los solicitantes como a los receptores de la RGI y 

la PCV para que presenten la documentación pertinente para certificar la situación 
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de sus bienes como su propia situación en los países de origen. En este caso no se 
ha hecho una excepción y por esa razón tendrá que tramitar el procedimiento de 
exequatur.  La obligación de presentar esos documentos está basada en el artículo 
29 del Decreto 147/2010. 
 
Por último g) Explicación de los motivos por los que el 19 de marzo de 2016 se 
acordó la suspensión de las prestaciones RGI/PCV por no comparecer ante la 
Administración ni colaborar con la misma cuando sea requerida para ello y por no 
inscribirse ni permanecer inscrita en Etxebide. En concreto, la actuación concreta 
por la que Lanbide estima que no ha comparecido o colaborado sobre todo si se 
tiene en cuenta que estaba de alta en Etxebide con anterioridad a la fecha de 
suspensión de las prestaciones RGI/PCV: 

 
El 22 de enero de 2016 el director de Formación para el Empleo y Garantía 

de Ingresos de Lanbide requirió varios documentos a la interesada. La interesada 
no presentó dichos documentos en el plazo que se le concedió, por tanto, 
incumplió la obligación prevista en el artículo 12.1.i) del Decreto 147/2010, es 
decir, la obligación de presentarse ante la administración y de colaborar con ella. 
En consecuencia, la Resolución de 19 de marzo de 2016 dispone la suspensión del 
derecho de la interesada  a percibir las prestaciones correspondientes a la RGI y la 
PCV. No estar inscrita en Etxebide también fue razón para la suspensión, ya que la 
petición de inscripción la presento el 2 de febrero, incumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 5.1.c) del Decreto 212010 de 12 de enero, ya que debía haberse inscrito 
con anterioridad. 
 
6.- La reclamante presentó inicialmente en francés en el mes de septiembre un 
escrito de una abogada de Camerún en el que se señalaba que iba a iniciar los 
trámites de divorcio en Camerún. Posteriormente se presentó traducido por 
intérprete jurado. 
 
Lanbide por resolución de 7 de noviembre de 2017 ha acordado denegar la 
solicitud de prestaciones de RGI/PCV por las siguientes razones: 
 

“No haber justificado documentalmente haber iniciado los trámites de 
separación en país de origen (Camerún) donde declara sigue casada. 
Haber presentado esta nueva solicitud, antes de que hubiera finalizado la 
tramitación de la solicitud previa, lo cual supone denegación. 
Ha presentado recurso contra denegación de solicitud, estando en plazo de 
presentación de alegaciones a trámite de audiencia. Se ha valorado lo aportado 
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en escrito, pero sólo podrá presentar Recursos ante resolución denegatoria, 
por lo tanto, al recibir esta resolución, si no estuviera de acuerdo con la misma 
podrá presentar Recurso.” 

 
 

Consideraciones 
 
1.- En el análisis del expediente se comprueba que ha habido errores que han 
provocado confusión de trámites esenciales y que la reclamante no ha tenido una 
información adecuada y pertinente que le hubiera podido aclarar los trámites a 
realizar. 
 
Lanbide acordó la segunda suspensión de la RGI el 19 de marzo de 2016, sin 
iniciar un procedimiento de extinción hasta junio del año 2017. Durante ese 
periodo resolvió con fecha 20 de junio de 2016 y con fecha 23 de mayo de 2017 
mantener el estado actual de suspensión. Ello retrasó, sin motivo legal ni razonable 
el acceso a una prestación económica vital para su subsistencia.  
 
En esta última resolución por la que se acuerda mantener el estado actual de 
suspensión se señala entre los motivos: “No haber transcurrido un año desde la 
extinción del expediente anterior, se resolvió el 01/06/2016 por la existencia de 
dos suspensiones lo que la imposibilidad de poder acceder a la RGI/PCV durante un 
año desde esa fecha de resolución”. 
 
Al recibir dicha comunicación solicitó de nuevo en el mes de junio de 2017, tras el 
transcurso del año, las prestaciones económicas de RGI/PCV. Con fecha 28 de 
junio Lanbide le requirió que presentara determinada documentación en la solicitud 
2017/RGI/010430 y le comunicó de nuevo que no se había cumplido el año de 
sanción desde la fecha de resolución el 20 de junio de 2016 por lo que en el mes 
de julio volvió a presentar una nueva solicitud. 
 
La primera respuesta que se trasladó a esta institución también señalaba que al 
haberse producido dos suspensiones se había acordado la extinción. Pero esta 
extinción únicamente se ha acordado en junio de 2017 por lo que la información 
trasladada a la reclamante era incorrecta ya que en el mes de junio del año 2016 lo 
que se había acordado era mantener el estado actual de suspensión.  
 
Al no habérsele extinguido la prestación solicitó la reanudación en dos ocasiones 
desde el mes de marzo de 2016, y cuando le dijeron que estaba extinguida con 
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fecha junio de 2016 y que no había transcurrido el año presentó en dos ocasiones 
una nueva solicitud que se le ha denegado, entre otros motivos, por no haber 
justificado documentalmente haber iniciado los trámites de separación en país de 
origen y por haber llevado a cabo trámites inadecuados, como son presentar dos 
veces la solicitud de RGI o presentar un escrito de recurso en vez de un escrito de 
alegaciones. 
 
Lanbide no acordó la extinción en el mismo momento en que resolvió suspender el 
derecho a la RGI sino que lo hizo un año después en base al motivo: 
mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado superior a 
doce meses (art. 28.1 d) Ley 18/2008, de 23 de diciembre, en su redacción dada 
por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre). 
 
2.-La causa por la que se acordó la suspensión en el mes de marzo del año 2016 
también se cuestiona por esta institución. 
 
Lanbide acordó con fecha 19 de marzo de 2016 la suspensión de la prestación por 
estar de baja en el registro de solicitantes de vivienda-Etxebide y por entender que 
había incumplido la obligación de comparecer ante la Administración cuando se es 
requerida para ello. No obstante, con fecha 25 de febrero de 2016 había 
presentado la acreditación de que estaba de alta en el registro de solicitantes de 
vivienda-Etxebide y había comparecido ante la Administración y con fecha 3 de 
marzo de 2016 presentó la documentación restante. A juicio del Ararteko no 
existía causa legal para acordar la suspensión del derecho a la RGI, ni en 
consecuencia para su extinción. 
 
3.- La reclamante ha formulado diversas solicitudes en abril del año 2016, en 
marzo del año 2017, en junio del año 2017 y en julio del año 2017 con la finalidad 
de que le reanuden o le concedan las prestaciones RGI/PCV. Es razonable concluir 
que la confusión de trámites de Lanbide y la información errónea que ha recibido, 
así como las dificultades que la reclamante tiene para la comprensión del 
procedimiento que se sigue en la tramitación de expedientes administrativos han 
llevado a que, a pesar del tiempo transcurrido, dos años, no se le haya reconocido 
el derecho a la RGI/PCV. 
 
El Ararteko quiere reclamar la necesidad de mecanismos de supervisión internos 
que eviten el retraso injustificado en el reconocimiento de un derecho a familias 
vulnerables con hijos a cargo y reitera la necesidad de colaborar con los Servicios 
Sociales. 
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A continuación se analizan las cuestiones que afectan al cumplimiento de los 
requisitos para que esta mujer, con una hija menor a cargo, sea beneficiaria de la 
RGI. 
 
En las mencionadas solicitudes a las que se ha hecho alusión ha presentado 
numerosa documentación. Entre los requerimientos de documentación que le han 
remitido se le atribuye que no ha acreditado la composición de la UC. Al parecer la 
presentación de un certificado de estado civil de su país de origen en el que se 
certifica que sigue casada ha motivado que se cuestione el cumplimiento de los 
requisitos para ser beneficiaria de la RGI. Dicho certificado se ha dado por válido a 
pesar de no estar legalizado, de conformidad con lo establecido en el art. 323.2 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuyo cumplimiento se exige 
de manera rigurosa en otros expedientes de prestaciones.  
 
No obstante, dicho certificado hay que ponerlo en relación con la sentencia de 
separación de 10 de junio de 2014, acordada por el Juzgado de Primera Instancia 
nº 6 (Familia) de Bilbao, separación de mutuo acuerdo 513/2013. En atención a las 
previsiones legales del Derecho Internacional Privado (Ley 29/2015, de 30 de julio, 
de cooperación jurídica internacional en materia civil) que regulan la eficacia de las 
sentencias judiciales cuando afectan a personas extranjeras, es preciso señalar que 
dicha sentencia tiene efectos jurídicos en España. El hecho de que no haya 
solicitado el exequatur en Camerún o bien que no se haya tramitado un 
procedimiento de separación o divorcio en dicho Estado no comporta que la 
sentencia judicial dictada por un tribunal en España carezca de eficacia. Los 
tribunales españoles son competentes para decretar la separación, sobre todo, 
teniendo en cuenta que ambas partes han acudido a dicha jurisdicción y que 
ninguno de los cónyuges vivía en el momento de la separación en Camerún, ni 
viven en estos momentos. Dicha sentencia judicial afecta a la Administración 
Pública Vasca por lo que tiene efectos de cara a acreditar la composición de la UC 
en Lanbide. La exigencia de solicitar el exequatur en Camerún, con el coste que 
conlleva, es un requerimiento desproporcionado, en opinión del Ararteko, al vivir 
ambos cónyuges en el País Vasco y haber acreditado fehacientemente mediante la 
sentencia judicial la realidad de su separación personal. Si Lanbide dispone de 
algún indicio de que la separación no es real puede recabar los informes que juzgue 
necesarios (art. 79 Ley 39/2015, de 1 de octubre) como lleva a cabo en otros 
expedientes.  
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A mayor abundamiento, la reclamante presentó un escrito de una abogada de 
Camerún del que se infiere haberse iniciado los trámites que no ha sido tomado en 
consideración por Lanbide, a pesar de señalar en la respuesta remitida a esta 
institución que hubiera sido suficiente con comenzar los trámites. 
 
4.- El análisis de la documentación obrante en el expediente y de la respuesta 
recibida a la solicitud de colaboración cursada por el Ararteko a Lanbide conduce a 
esta institución a llamar la atención sobre los siguientes incumplimientos de la 
normativa legal: 
 
En primer lugar no había causa para acordar la suspensión de las prestaciones de 
RGI/PCV. La reclamante estaba inscrita en el Registro de solicitantes de vivienda 
de protección pública-Etxebide y acudió a los requerimientos que se le habían 
comunicado de comparecer ante el organismo autónomo. En consecuencia, 
tampoco hay causa para reclamar prestaciones percibidas. 
 
En segundo lugar Lanbide debía haber acordado la extinción en el mes de marzo 
del año 2016 al entender, como mantiene, que la reclamante había incurrido en 
dos expedientes de suspensión y no iniciar su tramitación un año y tres meses 
después fundamentándola en un motivo diferente: mantenimiento de una situación 
de suspensión por periodo continuado superior a doce meses. 
 
En tercer lugar no había causa para la denegación de la RGI/PCV en noviembre del 
año 2017 porque ha presentado un documento que acredita haber iniciado los 
trámites de divorcio en Camerún y porque la exigencia de presentar el exequatur 
en su país de origen, cuando ella y su excónyuge están separados en España, es 
desproporcionada. 
 
5.- En el presente expediente se han vulnerado determinados principios esenciales 
en la actuación e intervención de una Administración Pública que este Ararteko 
debe recordar.  
 
En primer lugar se apela al 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) y cuyo impacto en las prestaciones de RGI/PCV se 
analizó por esta institución en la recomendación de carácter general 
Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril. La obligada 
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consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, 
en el sistema de garantía de ingresos. 
 
Así mismo, se recuerda que las Administraciones Públicas deben servir con 
objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo a los principios de eficacia 
en el cumplimiento de los objetivos fijados, respetando en su actuación y 
relaciones los siguientes principios: buena fe y confianza legítima, servicio efectivo 
a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, entre otros 
(art. 3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). 
 
Además, en cumplimiento del art. 4.1 Principios de intervención de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad:  
 

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 
individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el 
desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y 
elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del 
interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se 
persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato 
discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 
resultados obtenidos”. 

 
Los errores cometidos en la tramitación del expediente deben ser corregidos con 
urgencia para evitar mayores perjuicios que los ya producidos. 
 
La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social, modificada por la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, no ampara la 
actuación de Lanbide en este expediente, que ha llevado a que una familia 
monoparental con una menor a cargo no disponga de medios económicos para su 
subsistencia desde hace dos años sin causa legal, recayendo la responsabilidad 
sobre su atención exclusivamente en los Servicios Sociales municipales con 
quienes no se ha colaborado adecuadamente. 
 
Por último, Lanbide ha respondido a esta institución un año después de remitirle la 
solicitud de colaboración, incumpliendo las previsiones establecidas en los artículos 
23 y 26 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta 
institución y dificultando el ejercicio de sus funciones. 
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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 formula 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco la siguiente:  
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
El Ararteko recomienda la revisión de la resolución por la que acuerda la 
suspensión del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación 
Complementaria de Vivienda, y la revisión de reclamación de prestaciones derivada 
de dicha suspensión. 
 
Además, urge a que se reanude el abono de las prestaciones a la mayor brevedad 
por la situación de exclusión social de esta mujer con una hija a su cargo. 
 
Finalmente, traslada la sugerencia sobre la conveniencia del establecimiento de un 
mecanismo interno de supervisión para evitar que situaciones de vulnerabilidad, 
como la que se ha puesto de manifiesto en esta resolución, se alarguen en el 
tiempo, sobre todo en el caso de que afecten a familias con menores a cargo. 


