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RESOLUCIÓN 2020R-823-18 del Ararteko, de 7 de mayo de 2020, por la que se 
recomienda al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco que revise el expediente de una baja en el Registro de Solicitantes de 
Vivienda Protegida “Etxebide”.

Antecedentes

1. El Ararteko admitió a trámite una queja de un ciudadano relativa a su 
disconformidad con la baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida 
“Etxebide”.

De la documentación aportada a su escrito de queja, el reclamante acreditaba que 
llevaba dado de alta como demandante de vivienda protegida en régimen de 
arrendamiento desde el 1 de julio de 2014.

2. Con fecha 2 de enero de 2018 solicitó la renovación de su inscripción en Etxebide. 
Un día después, la Delegación Territorial de Vivienda en Álava solicitó al promotor 
de la queja la entrega de:

“Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia en vigor (de larga duración en caso 
de COMPRA). Extranjeros Comunitarios: Certificado de inscripción en el 
Registro Central de Extranjeros en el que conste su número de identidad de 
extranjero NIE. Declaración jurada de que alguna de las personas solicitantes 
no dispone de autorización de residencia en vigor”1. 

Atendiendo al requerimiento realizado, el 22 de enero de 2018, el promotor de la 
queja aportó una copia del certificado de registro de ciudadano de la Unión 
expedido por el encargado del Registro Central de Extranjería, que de forma 
específica certifica que el reclamante es:

“Residente comunitario permanente en España desde 2/6/2006”.  

Asimismo, el reclamante hizo entrega de una copia de su documento nacional de 
identidad portugués, aunque en ese momento estaba caducado.

3. A pesar de lo expuesto, la delegada territorial de Vivienda en Álava resolvió dar de 
baja la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” 
del reclamante en base al siguiente motivo:

“Revocación de inscripción por incumplimiento sobrevenido de requisitos 
precisos para inscripción”.  

No obstante, en la motivación empleada por la delegada no se precisaba el 
fundamento jurídico infringido ni la causa concreta que llevó a dar de baja la 
inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”.

1 El énfasis es del Ararteko.



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

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

 

4. Por ese motivo, el 26 de febrero de 2018 el reclamante interpuso un recurso de 
alzada ante la Viceconsejería de Vivienda, subrayando el hecho de que era titular 
de la tarjeta de residencia permanente en España, y que por ello entendía que era 
suficiente para acreditar el requisito para permanecer ininterrumpidamente de alta 
en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”. 

No obstante, el 11 de abril de 2018 el viceconsejero de Vivienda desestimó el 
recurso interpuesto por el reclamante por entender que:

“(…) El documento de identidad del país de origen (…) estaba caducado, por lo 
que se le requirió para que aporte la copia de DNI o tarjeta de residencia en 
vigor, extranjeros comunitarios fotocopia del certificado de inscripción en el 
registro central de extranjeros en el que conste su NIE y el documento nacional 
del país de origen, y en contestación al requerimiento aportó el certificado de 
inscripción en el registro central de extranjeros acompañado de su documento 
nacional de identidad del país de origen caducado, por lo que se dio de baja la 
inscripción.”

5. En consecuencia de lo antedicho, Lanbide resolvió suspender el derecho a la 
prestación complementaria de vivienda (PCV) del reclamante, y declaró la 
obligación de devolver cantidades indebidamente percibidas.   

Por todo ello, el reclamante realizó una nueva solicitud de inscripción en Etxebide 
en régimen de arrendamiento con fecha 17 de mayo de 2018, aportando al efecto 
el documento de identidad de su país de origen renovado. Esta institución ha 
tenido conocimiento de que finalmente Etxebide procedió a dar de alta de nuevo al 
reclamante como solicitante de vivienda protegida en régimen de arrendamiento 
desde esa fecha. No obstante, el interesado perdió la antigüedad de su expediente 
inicial (2014).

6. A la vista de los hechos anteriormente expuestos, el Ararteko remitió una petición 
de colaboración al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda del Gobierno Vasco.
 
En su escrito, el Ararteko trasladó las consideraciones realizadas por el reclamante 
y solicitó la remisión de un informe en el que se explicaran los motivos concretos 
por los que la delegada territorial de Vivienda en Álava, y posteriormente el 
viceconsejero de Vivienda, consideraron que resultaba necesaria la aportación del 
documento nacional de identidad del promotor de la queja.

Por último, el Ararteko solicitó que se acreditara la razón por la que se consideró 
que la entrega del documento acreditativo de estar en posesión de una autorización 
de residencia en vigor no fue suficiente para mantener la inscripción en el Registro 
de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”.
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7. Finalmente, en respuesta a la petición de colaboración, tuvo entrada en el registro 
de esta institución un informe de la Delegación Territorial de Vivienda, en el que 
trasladó su opinión sobre las cuestiones descritas:

“[…] En cualquier procedimiento administrativo, no únicamente a efectos de la 
inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda, es requisito 
indispensable la identificación de los interesados en dicho procedimiento en la 
forma establecida legalmente. Asimismo, la normativa reguladora de la 
vivienda de protección oficial del País Vasco, exige a las personas extranjeras 
que cuenten además con Autorización de Residencia en vigor, decayendo, en 
caso contrario, la inscripción en dicho Registro.

En el caso que nos ocupa, y en contestación a su requerimiento, dado que el 
solicitante es ciudadano de un país miembro de la Unión Europea, está 
obligado, tal y como recoge el fundamento jurídico tercero, a “solicitar un 
certificado de registro o una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la 
Unión, según el procedimiento establecido en la presente norma”. No obstante, 
la propia certificación establece que ésta solo prueba la inscripción en el 
Registro Central de Extranjeros de la Dirección General de Policía y debe 
presentarse junto con pasaporte o documento de identidad en vigor, dado que 
ella, por si misma, no acredita ni la identidad ni la nacionalidad del portador”.

Habida cuenta de lo expuesto, el solicitante no aporta ningún documento 
válido en derecho que acredite fehacientemente su identidad o su nacionalidad 
y tampoco constituye documento válido para acreditar su derecho de 
permanencia en nuestro país, dado que por sí mismo, y sin Documento de 
Identidad en Vigor que le atribuya soporte jurídico, únicamente da cuenta, 
como hemos indicado anteriormente, de la inscripción en el Registro Central de 
Extranjeros.

En consecuencia, y, en aplicación de la normativa reguladora de las Viviendas 
de Protección Oficial del País Vasco que exige la aportación en plazo de la 
documentación expresamente requerida por al Administración a las personas 
solicitantes, la falta de aportación de un Documento de Identidad en Vigor 
constituirá uno de los supuestos de causa de baja en la inscripción en el 
Registro de Solicitantes de Vivienda, en concreto el recogido en el artículo 
18.d) de la Orden de 15 de octubre de 2012“.

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se procede a la emisión de las siguientes:  

Consideraciones

1. El acceso a la ocupación legal de una vivienda de protección pública requiere 
necesariamente de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda de 
Protección Pública “Etxebide”. Este registro tiene encomendada la labor de gestión 
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y control de las personas demandantes de vivienda protegida, así como la 
adjudicación de las viviendas de protección pública.

El alta en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” está 
condicionada, efectivamente, al cumplimiento de determinados requisitos y 
obligaciones. 

Así, el capítulo II de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y 
de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y 
Alojamientos Dotacionales del Régimen Autonómico (en adelante Orden de 15 de 
octubre de 2012) establece de forma expresa las condiciones generales para su 
acceso y el contenido concreto que debe tener toda solicitud. 

En el caso de las personas extranjeras, el artículo 10 de dicha Orden dispone que, 
además de cumplir los requisitos generales previstos en los anteriores artículos 8 y 
9, estas deben estar “en posesión de una autorización de residencia en vigor”.

Además, añade que:

“2. Si la autorización de residencia es temporal, la persona o unidad 
convivencial extranjera sólo puede inscribirse como demandante de vivienda de 
protección oficial en régimen de arrendamiento, de alojamiento dotacional o de 
vivienda asimilada. 

3. Si la autorización de residencia es de larga duración, la persona o unidad 
convivencial extranjera puede optar por inscribirse como demandante de 
vivienda de vivienda de protección oficial en régimen de arrendamiento o en 
régimen de compra o como demandante de alojamiento dotacional o de 
vivienda asimilada”.

2. En el presente supuesto, el interesado ostenta la nacionalidad de un Estado 
miembro de la Unión Europea (UE). Como tal, la norma fundamental que le es 
aplicable en lo relativo a las condiciones de estancia y permanencia en España es el 
Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 
y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en 
adelante RD 240/2007). 

En cumplimiento del Real Decreto 240/2007, el reclamante dispone de un 
certificado de registro de ciudadano de la Unión, que acredita la inscripción en el 
Registro central de personas extranjeras, desde que fijó su residencia en el Estado 
español por un tiempo superior a tres meses (arts. 3.3 y 7 RD 24/2007). Dicho 
documento permite conocer la identidad de la persona.

Con posterioridad, y de conformidad con la documentación obrante en el presente 
expediente de queja, el interesado obtuvo el derecho a residir en el Estado con 
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carácter permanente. Concretamente, y tal y como se ha mencionado en los 
antecedentes, el reclamante es residente comunitario permanente en España desde 
el 2 de junio de 2006, por haber residido legalmente durante un periodo continuado 
de 5 años en territorio español (art. 10.1 RD 24/2007). 

En términos generales, únicamente se pierde la titularidad de residencia 
permanente en régimen comunitario al haber salido más de dos años de España, 
según establece el artículo 10.7 del Real Decreto 240/2007. Lo mismo señala la 
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, al 
establecer que “una vez adquirido, el derecho de residencia permanente sólo se 
perderá por ausencia del Estado miembro de acogida durante más de dos años 
consecutivos” (art. 16.4).

En consecuencia, esta institución considera que el reclamante no ha incurrido en 
incumplimiento de requisitos relativos a la inscripción como solicitante de vivienda, 
dado que dispone de una autorización de residencia en vigor, exigida en el artículo 
10 de la arriba mencionada Orden de 15 de octubre de 2012. 

Asimismo, respondió al requerimiento enviado por la Delegación Territorial de 
Vivienda, por lo que no incurrió en causa de baja. Cuestión distinta es el contenido 
de la respuesta al requerimiento, que se valoró insuficiente por no haberse 
adjuntado un documento que no fue expresamente solicitado. La pregunta habría 
de ser si el hecho de no haber presentado el documento de identidad en vigor, pero 
sí la autorización administrativa de residencia, debe conducir a entender que no se 
cumplen los requisitos para la inscripción en Etxebide.

En todo caso, cabe reconocer que se habría producido un incumplimiento del deber 
general de las personas extranjeras de conservar el documento nacional de 
identidad de su país de origen en vigor (art. 4.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social); si bien ello no permite entender que no cumpliera el requisito de disponer 
de una autorización de residencia en vigor ni que no se hubiera dado respuesta al 
requerimiento.

De la documentación que obra en el expediente, el Ararteko ha comprobado que el 
reclamante aportó en plazo, cuando le fue requerida, la documentación que se le 
indicaba en la notificación de fecha 3 de enero de 2018. Esto es, como se ha 
mencionado anteriormente, dicho requerimiento de documentación orientaba, para 
el caso de “extranjeros comunitarios”, la entrega del “certificado de inscripción en 
el Registro Central de Extranjeros en el que conste su número de identidad de 
extranjero NIE”. 

A este respecto, el Ararteko entiende que la Delegación Territorial de Vivienda de 
Álava pudo haber sido más específica al detallar la documentación que se le 
requería al reclamante y/o haber efectuado un nuevo trámite de subsanación, de 



 6
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 

manera que el interesado hubiese podido aportar, también, el documento de 
identidad en vigor o, en su defecto, la solicitud de renovación de dicho carnet. Así, 
se hubiese evitado la indefensión generada al reclamante y este hubiese podido 
subsanar fácilmente la solicitud de renovación de la inscripción como solicitante de 
vivienda.

En ese sentido, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1526/2019, de 5 
noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, señala lo que sigue en su 
fundamento jurídico cuarto sobre la posibilidad de subsanar los defectos en una 
solicitud:

“La Administración debió requerir a la Corporación Local para que subsanase el 
defecto advertido y no lo hizo. Tampoco entendió que la ausencia de este 
documento pudiera quedar subsanada por la posterior aportación del citado 
Acuerdo Corporativo en el que se ratificaba la decisión inicial del Alcalde, por 
lo que, en definitiva, negó la capacidad de subsanación de un defecto inicial 
antes de dictar la resolución poniendo fin al procedimiento2, lo cual resulta 
contrario a la doctrina fijada en las SSTS nº 1862/2018, de 20 de diciembre 
(RJ 2018, 6066) (rec. 369/2018) y nº 1.342/2018, de 19 de julio (rec. 
3662/2017).

Por ello, en respuesta a la cuestión que presenta interés casacional objetivo 
para la formación de la jurisprudencia, consistente en determinar si una 
solicitud, que, a juicio de la Administración, no cumple con los requisitos que 
considera exigibles, puede o no ser subsanada por el solicitante antes de que 
se dicte la resolución definitiva. La respuesta ha de ser afirmativa 
admitiéndose, de conformidad con lo previsto en el art. 71.1 de la Ley 
30/1992 y la jurisprudencia sentada en las SSTS nº 1862/2018, de 20 de 
diciembre (RJ 2018, 6066) (rec. 369/2018) y 1342/2018, de 19 de julio (rec. 
3662/2017), la subsanación de los defectos advertidos y la aportación, de 
documentos a tal fin antes de que se dicte la resolución definitiva, sin que la 
Administración al dictar su resolución puede desconocer o prescindir de la 
documentación añadida o incorporada”.

3. Por otra parte, parece oportuno incidir en la obligación que tiene la Administración, 
conforme al artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de motivar las 
resoluciones limitativas de derechos, con una sucinta referencia a los hechos y a 
los fundamentos de derecho de la misma. Obligación esta que tiene como 
contrapartida el derecho de la ciudadanía a ejercer una adecuada defensa de sus 
derechos e intereses legítimos.

Por el contrario, la resolución por la que la Delegación Territorial de Vivienda de 
Álava dio de baja la inscripción en Etxebide del interesado no fue, en opinión del 
Ararteko, suficientemente motivada, ya que se limitó a señalar de forma genérica 

2 El subrayado es del Ararteko. 
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que se daba un “incumplimiento sobrevenido de requisitos precisos para 
inscripción”. Tampoco aludía dicha resolución a las consecuencias de la baja en el 
Registro de Solicitantes de Vivienda por ese motivo (art. 19 de la Orden de 15 de 
octubre de 2012).

4. Al hilo de lo anterior, esta institución quisiera señalar que la decisión adoptada por 
el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha tenido 
consecuencias lesivas para los intereses del promotor de la queja, pues está 
suponiendo que en la actualidad el reclamante no pueda ver reconocido su derecho 
subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, al contemplar la 
Delegación Territorial de Vivienda en Álava que su inscripción como demandante 
de vivienda en régimen de arrendamiento no cumple con el mínimo de cuatro años 
de antigüedad exigidos por la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2015.

Igualmente, la baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” 
supuso que Lanbide le suspendiese su derecho a la prestación complementaria de 
vivienda (PCV) por incumplimiento del requisito de estar inscrito en Etxebide, de 
acuerdo con el artículo 5.1.c) del Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la prestación 
complementaria de vivienda. En consecuencia, también declaró el organismo 
autónomo la obligación del reclamante de devolver cantidades indebidamente 
percibidas.   

Por todo ello, en opinión de esta institución, estimar que la no presentación del 
documento de identidad en vigor conlleva un incumplimiento sobrevenido de 
requisitos para la inscripción en el registro de solicitantes de vivienda es 
desproporcionado. El Ararteko debe, en ese sentido, hacer hincapié en la necesidad 
de cumplir el principio de proporcionalidad que establece la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 4:

“Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo 
de una actividad.

1. 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”.

En virtud de este principio, como sabe, el contenido y la forma de la actuación de 
una Administración Pública debe guardar proporción con la finalidad que se 
persigue. En ese marco, en opinión del Ararteko, la resolución de la baja de la 
inscripción del reclamante como solicitante de vivienda y la pérdida de la 
antigüedad de su expediente en Etxebide es una consecuencia desmedida respecto 
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a la conducta reprochable; más aún cuando esta no afecta a los requisitos exigidos 
en la Orden de 15 de octubre de 2012, sino a una obligación en materia de 
extranjería.

5. Por último, hay que mencionar que el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco inició ya en el año 2017 los 
trámites necesarios para la aprobación del Decreto por el que se desarrolle el 
derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda o a la 
denominada Prestación Económica de Vivienda.

Precisamente, la exposición de motivos del antedicho proyecto contiene de forma 
expresa que:

“Este Decreto incorpora también como titulares de este Derecho a las personas 
de nacionalidad extranjera empadronadas en algún municipio de la Comunidad, 
aun cuando no estén en posesión de una autorización de residencia, con lo que 
se deroga tal exigencia contenida en el artículo 10 de la Orden de 15 de 
octubre de 2012 reguladora del mencionado Registro de Solicitantes”.

Asimismo, el artículo 2.3 del proyecto de Decreto prevé que:

“Las personas de nacionalidad extranjera, empadronadas en alguno de los 
municipios de la Comunidad Autónoma, podrán inscribirse igualmente en el 
Registro de Solicitantes de Vivienda y ser titulares del Derecho Subjetivo de 
Acceso o, en su caso, de la Prestación Económica de Vivienda (PEV) 
correspondiente, con arreglo a las condiciones previstas en el presente 
artículo”.

En definitiva, podría entenderse que la voluntad del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco coincidiría 
plenamente con la expuesta por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales en 
el reconocimiento de diversos derechos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Ararteko reitera la necesidad de que el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno 
Vasco debe desarrollar reglamentariamente el derecho subjetivo a la ocupación 
legal de una vivienda digna y adecuada con el fin de dotar de mayor seguridad 
jurídica su contenido.

De hecho, esta misma exigencia fue realizada por el Pleno del Parlamento Vasco en 
su Proposición no de Ley 12/2017, relativa a medidas de reforma de los criterios 
de admisión en el registro del Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide, que de forma 
expresa instó al Gobierno Vasco:

“…a desarrollar en el plazo de nueve meses el decreto regulador de acceso al 
derecho subjetivo a la vivienda recogido por la Ley 3/2015, de Vivienda, en el 
marco de un proceso de participación ciudadana abierto a colectivos, agentes 

https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10145/Orden_aprobacion_previa_Anteproyecto.pdf?1505721416
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sociales y ciudadanía en general, y a fin de recoger el máximo de 
sensibilidades y casuísticas posibles”.3

6. En conclusión, y la vista de las consideraciones realizadas, el Ararteko entiende 
que el reclamante cumplía los requisitos para estar inscrito en el Registro de 
Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”, ya que presentó documentación 
suficiente que acreditaba su identidad y respondió al requerimiento realizado. El 
hecho de haber aportado su documento de identidad portugués caducado junto al 
Certificado de registro de ciudadano de la Unión debía haber conducido a llevar a 
efecto un nuevo requerimiento de documentación, especificando que el documento 
de identidad estaba caducado y debía presentar la renovación, lo cual hubiera sido 
fácilmente subsanable.

Recapitulando, el reclamante respondió al requerimiento aportando la 
documentación solicitada, entre la que se encontraba la autorización administrativa 
de residencia en vigor, exigida en el artículo 10 de la Orden de 15 de octubre de 
2012, por ser residente comunitario permanente en España desde el 2 de junio de 
2006, de manera que en opinión del Ararteko cumplía los requisitos para estar 
inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”. Por lo 
tanto, esta institución considera que la resolución de dar de baja en el Registro, y 
la consecuente pérdida de antigüedad, es desproporcionada y no se ajusta a la 
normativa aplicable en materia de vivienda de protección pública. 

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, el Ararteko remite la 
siguiente:

Recomendación

Que, a tenor de lo expuesto, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco revise el expediente de una baja en el 
Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” y reconozca la antigüedad de 
la inscripción del promotor de la queja como demandante de vivienda en régimen de 
arrendamiento desde el 1 de julio de 2014, al entender que el interesado no ha 
incumplido los requisitos para mantenerse inscrito como solicitante de vivienda.  

En todo caso, el Ararteko recuerda al Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco su deber de llevar a cabo los desarrollos 
reglamentarios previstos en la Ley 3/2015, con el fin de dotar de una mayor seguridad 
jurídica y certeza la normativa en materia de vivienda aplicable en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

3 Proposición no de Ley 12/2017 del Parlamento Vasco, relativa a medidas de reforma de los 
criterios de admisión en el registro del Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide. 
[Accesible en línea]: 
https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:103006657309317::NO:RP,RIR:P18_ID:57558
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