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Resolución 2022R-2470-20 del Ararteko, de 22 de junio de 2022, que recomienda 

al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que revise la decisión de 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que declara la extinción del derecho a la renta 

de garantía de ingresos del reclamante, tras concluir que ha quedado acreditado 

que la pérdida del derecho a la pensión por incapacidad permanente no ha tenido 

lugar por una causa imputable a él.

Antecedentes

1. Una persona solicitó la intervención del Ararteko dada su disconformidad con la 
resolución de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), de fecha 21 de octubre 
de 2020, que acordó la extinción de su derecho a la renta de garantía de ingresos 
(RGI).

Los motivos que expone la citada resolución para acordar la extinción son los 
siguientes:

“Incumplimiento de la obligación establecida en el art. 12.1.i del Decreto 
147/2010: Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma 
cuando sea requerida para ello, sin perjuicio de las especificidades que se hayan 
previsto en el Convenio de Inclusión.

No comparecer ante la Administración ni colaborar con la misma cuando sea 
requerida para ello por cualquiera de los organismos competentes en materia de 
inclusión social.

No presentar en el plazo estipulado la documentación que se le había requerido

Aportar la resolución denegatoria de renovación de NIE a la que hace referencia 
el Recurso contencioso administrativo presentado.

Incumplimiento de la obligación establecida en el art.12.1.b del Decreto 
147/2010: Hacer valer durante todo el periodo de duración de la prestación, 
todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder 
o que pudiera corresponder a cualquiera de las personas miembros de la UC.

El incumplimiento de dicha obligación es causa extintiva de la prestación en 
base al art.28.1.h de la Ley 18/2008 y conlleva la imposibilidad de volver a 
solicitar la renta de garantía de ingresos por un periodo de un año a contar 
desde la fecha de extinción según lo establecido en el art.28.3 del referido 
texto normativo.

No hacer valer, durante todo el periodo de duración de la prestación, todo 
derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder o 
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que pudiera corresponder a cualquiera de las personas miembros de la unidad 
de convivencia”.

2. El promotor de la queja, que conforma una unidad de convivencia unipersonal, 
padece una insuficiencia cardíaca severa que le impide, o al menos dificulta 
enormemente, el desempeño de una actividad laboral.

3. En lo que refiere a la resolución denegatoria de la renovación de la autorización de 
residencia y trabajo por cuenta propia, que Lanbide refiere como NIE, el interesado 
afirmaba haberla aportado. 

En este sentido, cabe decir que forma parte del expediente queja abierto en esta 
institución un justificante de registro de entrada de “documentación sobre recurso 
presentado ante denegación de autorización de residencia temporal” (número 
2020/182933), de fecha 15 de julio, y del que, a priori, cabría entender que, en 
efecto, pudo haber presentado la resolución requerida.

4. No obstante, en el presente caso es la atribución del incumplimiento de la 
obligación de hacer valer derechos de contenido económico la que reviste especial 
gravedad, en tanto en cuanto es la que fundamenta la extinción de las 
prestaciones del reclamante y le imposibilita, además, para volver a solicitarlas 
durante todo un año. 

A este respecto, cabe añadir que el interesado, al ser preguntado por esta 
institución, afirmaba no entender qué derecho económico no había hecho valer. Y 
lo cierto es que de la resolución en cuestión tampoco es posible deducir a qué 
derecho de contenido económico se refiere Lanbide ni cuáles son los motivos por 
los que ese organismo entiende que no se ha hecho valer. Ello es debido a que la 
resolución no contiene referencia alguna a los elementos de hecho en los que 
Lanbide fundamenta su decisión.

5. Por último, el reclamante señalaba haber formulado el oportuno recurso de 
reposición contra la resolución que motivó esta queja con fecha 5 de noviembre de 
2020.

6. Así las cosas, el Ararteko remitió una petición de colaboración al entonces 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. En la misma, 
trasladó una serie de consideraciones jurídicas que se tienen aquí por reproducidas 
con el fin de evitar reiteraciones innecesarias. Además, solicitó información sobre 
las siguientes cuestiones:

a) Los hechos en base a los que Lanbide llegó a considerar que el interesado 
no había hecho valer un derecho de contenido económico.

b) La posibilidad de verificar que entre la documentación presentada por aquél, 
con fecha 15 de julio, constaba la resolución denegatoria del NIE.
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c) Información sobre el estado del expediente tras la interposición del recurso 
de reposición. Se preguntó por la fecha de resolución del recurso, y se 
solicitó una copia de la misma.

d) Cualquier otra circunstancia que tuviera relación con el objeto de la queja y 
pudiera resultar de interés para su adecuada tramitación.

7. En contestación a dicha petición de colaboración, ha tenido entrada en el registro 
general de esta institución, con fecha 28 de enero del presente, un escrito de la 
directora general de Lanbide que se reproduce literalmente a continuación.

“ASUNTO: Respuesta correspondiente al expediente n° 2470/2020/QC.

Visto el expediente de la persona interesada se ha comprobado que:

Don M. M. ha percibido la RGI como unipersonal en dos periodos. Desde el 
2000 al 2012 (Expediente 2000/RGI/001668) y desde el 2014 al 2020 
(2014/RGI/011235). La extinción de éste último es sobre el que se nos pide 
información.

En abril del 2020 se abre un trámite de audiencia (2020/REV/041382), al 
observar la resolución del INSS de Bizkaia donde dice lo siguiente. ´No queda 

acreditado que resida o se encuentre legalmente en España, motivo por el que 

pierde derecho de pensión por incapacidad permanente`, y se le requiere que 
acredite el NIE vigente, así como la resolución de la renovación del NIE, para 
poder comprobar documentalmente que la pérdida de la prestación y residencia 
no sea computable al ciudadano.

Al no presentar la documentación solicitada, se le vuelve a requerir en 
septiembre del 2020 la resolución denegatoria de la renovación del NIE a la que 
hace referencia en el Recurso Contencioso Administrativo que presenta en 
Lanbide el 15/07/2020 en el registro 82020/182933.

Dicha documentación no es presentada y se extingue el derecho a la prestación 
de la RGI, en base a la normativa aplicable y por los motivos que se exponen a 
continuación:

´Incumplimiento de la obligación establecida en el art. 12.1.i del Decreto 

147/2010: Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma 

cuando sea requerida para ello, sin perjuicio de las especificidades que se hayan 

previsto en el Convenio de Inclusión.

No comparecer ante la Administración ni colaborar con la misma cuando sea 

requerida para ello por cualquiera de los organismos competentes en materia de 

inclusión social. No presentar en el plazo estipulado la documentación que se le 

habla requerido.
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Aportar la resolución denegatoria de renovación de NIE a la que hace referencia 

el Recurso contencioso administrativo presentado´.

Incumplimiento de la obligación establecida en el art. 12.1.b del Decreto 

147/2010: Hacer valer, durante todo el periodo de duración de la prestación, 

todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder 

o que pudiera corresponder a cualquiera de las personas miembros de la UC. El 

incumplimiento de dicha obligación es causa extintiva de la prestación en base 

al art.28.1.h de la Ley 18/2008 y conlleva la imposibilidad de volver a 

solicitarla renta de garantía de ingresos por un periodo de un año a contar 

desde la fecha de extinción según lo establecido en el art.28.3 del referido 

texto normativo.

No hacer valer, durante todo el periodo de duración de la prestación, todo 

derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder o 

que pudiera corresponder a cualquiera de las personas miembros de la unidad 

de convivencia”.

8. En base a los antecedentes expuestos, y entendiendo que se dispone de los 
hechos y fundamentos de derecho necesarios, se emiten las siguientes:

Consideraciones

1. El Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social responde al propósito 
de garantizar a las personas y familias que viven procesos o situaciones de 
exclusión el acceso a un mínimo vital que les permita dar cobertura a sus 
necesidades más básicas. Asimismo, atiende también a la finalidad de paliar 
situaciones de exclusión personal, social y laboral, y a la de facilitar la inclusión de 
quienes carecen de los recursos necesarios para el ejercicio de sus derechos de 
ciudadanía.

Una de las características del mismo es su vocación de universalidad, en el sentido 
de que se reconoce y garantiza a todas aquellas personas que reúnen los requisitos 
y cumplen las obligaciones que a tal efecto establecen la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social (Ley 18/2008), y 
el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos 
(Decreto 147/2010), que la desarrolla.

2. En el presente expediente, Lanbide atribuye al promotor de la queja el 
incumplimiento de la obligación recogida en el artículo 12.1.i del Decreto 
147/2010 que prescribe el deber de comparecer y colaborar con la Administración 
cuando se es requerido para ello. Y es que Lanbide requiere hasta en dos 
ocasiones al reclamante para que aporte la resolución denegatoria de la renovación 
del NIE. La primera vez en abril y la segunda en septiembre de 2020, pero aquél no 
aporta la citada documentación; según resulta del informe de la directora general 
de Lanbide.
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Como resultado del incumplimiento de esa obligación, el organismo autónomo 
concluye que el promotor de la queja no ha hecho valer un derecho de contenido 
económico. En el caso, la pensión por incapacidad permanente. 
Consecuentemente, le extingue la RGI. A los efectos le atribuye el incumplimiento 
de la obligación descrita en el artículo 12.1.b) del Decreto 147/2010. 
Incumplimiento que conforme al artículo 28.1.h de la Ley 18/2008 es causa 
extintiva de la prestación y conlleva, además, de acuerdo con el artículo 28.3 de 
este texto normativo la imposibilidad de solicitarla en todo un año.

3. Tal y como se puede extraer de la lectura del informe de la directora general de 
Lanbide, aquí, la cuestión de fondo versa sobre la necesidad de este organismo de 
“poder comprobar documentalmente que la pérdida de la prestación y residencia 
no sea computable al ciudadano”. 

Dicho de otro modo, cuando Lanbide insiste ante el  ciudadano para que aporte la 
resolución denegatoria de la renovación de la autorización de trabajo y residencia 
lo hace porque quiere verificar que la pérdida de la residencia legal en España y de 
la pensión por incapacidad permanente no tiene lugar por una causa atribuible a 
aquél.

4. Con relación a la pensión por incapacidad permanente que percibía el reclamante, 
cabe decir que el origen de la misma se encuentra en la insuficiencia cardíaca 
severa que padece. Así resulta también del recurso contencioso administrativo que 
el interesado interpuso, con fecha 19 de septiembre de 2018, frente a la 
resolución denegatoria de la renovación de la autorización de residencia y trabajo.

El recurso dispone en términos exactos que el reclamante “padece una 

insuficiencia cardíaca severa como se ha acreditado con el informe del Hospital de 
Cruces de 28/07/2017, que motiva una baja por causa de enfermedad por la cual 
Mutualia Bizkaia le está abonando pensión en cuantía de 392,15€ al mes tal y 
como hemos acreditado con la documentación que se acompaña”.

“Reiteramos que mi representado se encuentra enfermo, y por tal motivo de 
enfermedad se encuentra en incapacidad temporal para su trabajo por lo que 
percibe una prestación que complementa con la Renta de Garantía de Ingresos de 
Lanbide, de manera que es evidente que no se le puede reprochar el 
incumplimiento de ningún requisito legal ante la inviabilidad de poder llevar a cabo 
otro tipo de actividad laboral desgraciadamente dadas sus limitaciones físicas”.

Parece oportuno recordar ahora que el interesado presenta en Lanbide el recurso 
aquí reproducido con fecha 15/07/2020 (documento registro: 82020/182933); 
según se lee en el informe remitido por ese organismo al Ararteko.

5. La pensión por incapacidad permanente está regulada en los artículos 193 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDL 8/2015). 
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El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) define esa pensión como una 
prestación económica, de carácter contributivo, que trata de cubrir la pérdida de 
ingresos que sufre un trabajador o trabajadora cuando por enfermedad o accidente 
ve reducida o anulada su capacidad laboral. Resultan beneficiarias de la misma las 
personas incluidas en cualquier régimen de la Seguridad Social “que, después de 
haber estado sometid[as] al tratamiento prescrito, present[en] reducciones 
anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y 
previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral"1. 

En el asunto que ahora nos ocupa, el desencadenante de la pérdida de la referida 
pensión radica en la pérdida de la residencia legal en España por el promotor de la 
queja. En este sentido, el artículo 7 del RDL 8/2015 señala la extensión del campo 
de aplicación del sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones 
contributivas, a los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, 
cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión. Siempre, claro está, que 
cumplan con los requisitos que marca la citada norma.

Por consiguiente, la pérdida de la residencia legal en España conlleva para el 
reclamante, automáticamente, la pérdida del derecho a la pensión por incapacidad 
permanente.

6. Dicho lo cual, parece que en esencia, a los efectos de Lanbide, se trataría de 
determinar en qué medida resulta atribuible al promotor de esta queja la pérdida de 
la residencia legal en España.

Sobre esta cuestión, de los documentos que conforman el expediente de queja se 
extrae que el 3 de mayo de 2018 la Subdelegación de Gobierno de Bizkaia dictó 
resolución denegando la renovación de la autorización de residencia y trabajo por 
cuenta propia “aduciendo que el rendimiento neto del Sr. (…) es insuficiente para 
poder mantenerse de su trabajo”2.

En esta línea, el artículo 109 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado 
por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, dispone que:

“1. La autorización de residencia y trabajo por cuenta propia podrá ser 
renovada, a su expiración:

a) Cuando se acredite la continuidad en la actividad que dio lugar a la 
autorización que se renueva (…)”.

7. Tal y como se ha señalado en esta resolución, el promotor de la queja –trabajador 
por cuenta propia–  padece una insuficiencia cardíaca severa que el año 2017 

1 Artículo 193 del Real Decreto Legislativo 8/2015.
2 Así se puede leer en el recurso contencioso administrativo que el interesado interpuso 
frente a la citada resolución.
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motiva una baja por enfermedad y una situación de incapacidad temporal para su 
trabajo. 

El año 2018, con fundamento en el carácter insuficiente de los recursos que 
obtiene de su trabajo, la Subdelegación de Gobierno de Bizkaia dicta resolución 
denegando la renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta 
propia.

Por añadidura, la situación de incapacidad temporal parece que deviene finalmente 
permanente, dado que, según se extrae del informe de la directora general de 
Lanbide, la resolución del INSS requerida dice lo siguiente:”no queda acreditado 
que resida o se encuentre legalmente en España, motivo por el que pierde derecho 
de incapacidad permanente3”.

Llegados a este punto, conviene subrayar que es en este contexto donde Lanbide 
concluye que la pérdida de la residencia legal en España y, por derivada, de la 
pensión por incapacidad permanente, se produce por una causa imputable al 
ciudadano y afirma, consecuentemente, que no ha hecho valer su derecho de 
contenido económico; lo que constituye causa de extinción de la prestación con la 
penalización añadida de no poder volver a solicitarla en todo un año, a contar 
desde la fecha de efectos de aquélla.

Con fundamento en lo expuesto, en opinión de este Ararteko, resulta cuestionable 
la conclusión a la que llega el citado organismo.

8. Ahora bien, a juicio del Ararteko, resulta cuestionable no solo la resolución 
adoptada, también el procedimiento que ha instruido Lanbide hasta llegar a la 
misma.

Esto es, Lanbide ha establecido una vinculación directa entre la no presentación de 
un documento por el interesado y la imputabilidad a este de la pérdida de la 
pensión por incapacidad permanente. 

El citado organismo requiere al interesado hasta en dos ocasiones, en abril y 
septiembre de 2020, la resolución denegatoria de la renovación de la autorización 
de residencia y trabajo; pero aquél no la aporta. Como resultado de  no haber 
aportado   la documentación solicitada , Lanbide concluye que no ha hecho valer el 
derecho a la pensión por incapacidad permanente y le extingue la prestación. 

Así y todo, no presentar un documento requerido constituye el incumplimiento de 
la obligación de comparecer y colaborar con la Administración que disponen el 
artículo 12.1.i del Decreto 147/2010 y el artículo 19.1.i de la Ley 18/2008; y 
como tal es motivo de suspensión de la prestación, según establecen el artículo 
43.2 de este decreto y el 26.1.b) de la citada ley. 

3 El subrayado es del Ararteko.
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Por consiguiente, en opinión del Ararteko, la resolución que Lanbide debería haber 
adoptado, a lo sumo, era una resolución de suspensión de la prestación, que 
debería haberse mantenido en el tiempo hasta que decayera la causa de 
suspensión en el momento en el que se aportara la documentación requerida. 
Suspensión que llegado el caso pudiera haber derivado en una extinción, si se 
hubiera mantenido por un período superior a los doce meses; tal y como establece 
el artículo 28.1.d) de la Ley 18/2008, en su versión dada por Ley 4/2011, de 24 
de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social.

9. De cualquier modo, cuando del requerimiento de documentación se trata, parece 
oportuno recordar que el Tribunal Supremo, en su sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de 7 de julio de 1997, expresa que “la Administración 
no puede arbitrariamente exigir cualquier documentación, sino aquella que sea 
indispensable para fijar los datos en base a los cuales ha de dictarse la resolución y 
esos datos han de ser ignorados por la Administración, ya que si ésta los conoce, 
(…), no tiene alcance la indicada consideración, tratándose de datos suficientes 
para resolver y para dictar la correspondiente resolución, que ha de ser, en todo 
caso, reglada y no discrecional”4. 

Dicho lo anterior, parece razonable preguntarse si Lanbide, con la documentación 
que obraba en su poder no disponía de la información suficiente para poder 
concluir que la pérdida de la pensión por incapacidad permanente no tuvo lugar por 
una causa imputable al interesado.

Comoquiera que sea, y a pesar de que el hecho de no aportar la documentación 
requerida pudiera interpretarse como un indicio del incumplimiento de la obligación 
de hacer valer derechos de contenido económico, hubiera sido deseable que antes 
de acordar la extinción de la RGI Lanbide hubiera abierto el procedimiento a 
prueba, tal y como dispone el artículo 77.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 
39/2015). Ello, con el objeto de resolver con la certeza exigible un procedimiento 
de revisión de una prestación como la RGI, cuya finalidad no es sino la de dar 
cobertura a las necesidades básicas de las personas que se encuentran en riesgo o 
en situación de exclusión. Situación que en el caso se agrava dada la cardiopatía 
que padece el reclamante.

10.En otro orden de cosas, el Ararteko quiere poner de relieve que la resolución de 
extinción que motiva la queja no señala cuál es el derecho de contenido económico 
que no ha hecho valer el promotor de la misma, ni las causas por las que se 
entiende que no ha hecho valer ese derecho. 

Procede recordar ahora que la motivación de cualquier acto administrativo supone 
la expresión de las razones o causas que sirven de fundamento a la decisión 

4 Sentencia del Tribunal Supremo 4808/1997, de 7 de julio. Fundamento jurídico cuarto 
ECLI:ES:TS:1997:4804. Disponible en: https://www.poderjudicial.es/search/
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adoptada,  tal y como se desprende del artículo 35 de la Ley 39/2015. Además 
constituye un elemento esencial en el control de la discrecionalidad administrativa, 
así como un requisito fundamental para permitir su fiscalización y evitar la 
indefensión de las personas que, en otro caso, podrían verse privadas de los 
argumentos para combatir las decisiones administrativas.

La necesidad de mejorar la motivación de las resoluciones, con una sucinta 
referencia a los hechos y a los fundamentos de derecho en los que se basa, ha 
sido señalada en numerosas ocasiones por el Ararteko, tanto en la tramitación de 
los expedientes de queja, como en el Informe-Diagnóstico de 20175 . Además, fue 
objeto de la Recomendación general del Ararteko 1/2014, de 20 de enero6, donde 
se estudiaba la importancia de la motivación de las resoluciones como garantía del 
derecho a una buena administración.

Por todo ello, el Ararteko insiste también en esta ocasión en la necesidad de 
motivar adecuadamente las resoluciones administrativas, de modo que se traslade 
la información necesaria a las personas titulares de la RGI a los efectos de que 
puedan defenderse contra aquéllas que limitan o restringen sus derechos.

11.Del mismo modo, resulta oportuno recordar ahora que de conformidad con el 
artículo 124.2 de la Ley 39/2015 el plazo máximo para la resolución y notificación 
de un recurso de reposición es de un mes. 

En el asunto que ahora nos ocupa el Ararteko, en la petición de información que 
trasladó a Lanbide, solicitó información expresa acerca de la fecha de resolución 
del recurso de reposición que el promotor de la queja interpuso contra la resolución 
de extinción, así como sobre su contenido. 

No obstante, el informe de la directora general de Lanbide omite cualquier 
referencia a este recurso, y el promotor de la queja tampoco ha dado respuesta a 
la pregunta relativa a fecha de la resolución de su recurso, y a su contenido.

Esta institución es conocedora de las serias dificultades que tiene Lanbide para 
responder en plazo a la ingente cantidad de recursos que se formulan contra sus 
resoluciones.  Con todo, procede recordar ahora la situación de vulnerabilidad e 
indefensión en la que se encuentra la persona a la que Lanbide le ha extinguido la 
RGI cuando hablamos de un posible retraso de más de año y medio en la 
resolución del recurso interpuesto.

5  Véase al efecto el Informe-Diagnóstico del Ararteko, con propuestas de mejora para la 
gestión de la RGI/PCV por parte de Lanbide, 2017, apartado 4.1.2, pág. 35. Disponible en: 
https://www.ararteko.eus/es/informe-diagnostico-con-propuestas-de-mejora-sobre-la-
gestion-de-las-prestaciones-de-rgi-y-pcv-por-lanbide-2017
6 Euskadi. Ararteko. Recomendación general del Ararteko 1/2014, de 20 de enero. 
Necesidad de motivación de las resoluciones limitativas de derechos por parte de Lanbide. 
Disponible en: https://www.ararteko.eus/es/recomendacion-general-del-ararteko-12014-de-
20-de-enero 
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12.La actuación de Lanbide en este asunto es también merecedora de crítica desde el 
punto de vista del derecho internacional. Dado que la Carta Social Europea 
Revisada (CSER) ha entrado en vigor en España el 1 de julio de 2021, las 
disposiciones de la misma forman parte del ordenamiento jurídico interno en virtud 
del artículo 96 de la Constitución española y del artículo 28 de la Ley 25/2014, de 
27 de noviembre, de Tratados y Otros Acuerdos Internacionales. Además, en 
virtud del artículo 29 de esta ley todas las autoridades públicas están obligadas a 
respetar y a velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones internacionales, 
cada una en su ámbito de competencia. A este respecto, el Tribunal Constitucional 
en la sentencia 87/2019, de 20 de junio, ha señalado que dicha obligación 
compete, entre otras, a las autoridades autonómicas.

Dicho lo cual, es menester traer a colación artículo 13.1 de la CSER, que reconoce 
el derecho a la asistencia social. En su desarrollo, el Comité de Derechos Sociales7 
(el Comité) ha puesto de manifiesto que entran en su ámbito de aplicación 
prestaciones como la RGI, que está destinada a garantizar unos ingresos mínimos a 
personas que carecen de otras fuentes de ingresos –tales como salarios, rentas 
vitalicias, pensiones de alimentos o prestaciones de seguridad social– y, por tanto, 
no disponen de medios para alcanzar un nivel de vida coherente con la dignidad 
humana8. Lo cierto es que la situación de necesidad es el único requisito para 
beneficiarse del derecho a la asistencia social que prevé la CSER9, de modo que las 
prestaciones se deben abonar mientras aquélla subsista10. En este sentido, el 
Comité ha dictaminado que, en virtud del referido artículo 13, no debe dejarse en 
una situación de desprotección total a ninguna persona en situación de 
necesidad11. 

En el presente caso, el reclamante era perceptor de una prestación contributiva – 
la pensión por incapacidad permanente– que tiene por objetivo cubrir el riesgo de 
pérdida de ingresos que supone la incapacidad para trabajar. No obstante, la pierde 
como consecuencia de la pérdida de la residencia legal en España. En este 
escenario, cuando el reclamante más necesitaba los recursos que proporciona la 

7 El Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) es el órgano encargado de vigilar el 
cumplimiento de la Carta por parte de los estados. Está compuesto por 15 miembros 
independientes e imparciales elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa por 
un periodo de seis años, renovable una vez.
8 Véase: European Roma Rights Centre c. Bulgaria, decisión sobre el fondo de la 
reclamación colectiva nº 48/2008, párr. 38. Disponible en: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%
22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-48-2008-dmerits-fr%22]}
9 Véase: Finnish Society for Social Rights c. Finlandia, reclamación colectiva nº 88/2013, 
párr. 110, 111. Disponible en: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%
22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-88-2012-dmerits-fr%22]}
10 Véase European Roma Rights Centre c. Bulgaria, párr. 43; así como las Conclusiones 
XVIII-1 (2006) sobre España. 
11 Véase Conclusiones XIV-1, 1998, declaración interpretativa del artículo 13.
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RGI, Lanbide le retira la prestación, lo que le sitúa en una situación de total 
desamparo.

Por otra parte, el Comité ha declarado que, aún en los casos en los que está 
justificada una limitación en el disfrute del derecho a la asistencia social, ésta ha 
de ser objeto de interpretación restrictiva. En este sentido, ha de tener una base 
legal clara, perseguir un fin legítimo, y estar justificada en una sociedad 
democrática12. Sin embargo, aquí, tampoco parece, por todo lo dicho hasta ahora, 
que la injerencia en el disfrute del derecho a la RGI haya sido objeto de una 
interpretación restrictiva. Más bien, al contrario, en opinión de este ararteko podría 
decirse que un exceso de rigor formalista en la instrucción del procedimiento –
consistente en la exigencia del aporte de determinado documento– da lugar a una 
decisión del organismo autónomo cuya finalidad y justificación puede estar más 
que cuestionada.

13.Tal y como resulta del análisis de esta recomendación, la pensión por incapacidad 
permanente constituye un derecho de contenido económico que quien percibe la 
RGI ha de hacer valer. En otro caso, Lanbide acuerda la extinción de la referida 
prestación, con la imposibilidad de volver a pedirla en todo un año.

En este asunto, el promotor de la queja pierde el derecho a la pensión y Lanbide 
quiere verificar que esta pérdida no tiene lugar por una causa atribuible a aquél. A 
tal efecto, le requiere hasta en dos ocasiones la resolución de la Subdelegación de 
Gobierno en Bizkaia que le deniega la renovación de la autorización de residencia y 
trabajo por cuenta propia. Al no aportarla, Lanbide le extingue la prestación, como 
si el hecho de no aportar la documentación permitiera concluir con la certeza 
suficiente la imputabilidad al promotor de la queja de la pérdida de la pensión por 
incapacidad permanente.

No obstante, en opinión de este ararteko, Lanbide tenía información suficiente 
como para inferir que no disfrutaba de la pensión porque había perdido la 
residencia legal en España, y que la causa de la pérdida de ésta no parece que 
fuera imputable a aquél. En definitiva, es la Subdelegación de Gobierno en Bizkaia 
la que en cumplimiento de sus competencias, pero por una causa ajena a la 
voluntad y proceder del reclamante, le deniega a aquél la renovación de la 
autorización de residencia y trabajo. Y lo cierto es que el Ararteko ha podido 
constatar que son numerosos los asuntos en lo que no existe apenas un nexo 
causal entre la conducta de la persona interesada y la atribución por Lanbide del 
incumplimiento de la obligación de hacer valer derechos de contenido económico.

Por añadidura, ni la extinción ni, por tanto, la imposibilidad añadida de solicitar la 
prestación durante todo un año, parecen guardar la debida proporción con el 

12 Véase: Greek General Confederation of Labour c. Grecia, reclamación colectiva nº 
111/2014, párr. 83. Disponible en: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%
22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-111-2014-dmerits-en%22]}
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comportamiento atribuible al interesado, a quien únicamente es imputable que no 
aportó la documentación requerida o que no compareció ante Lanbide para explicar 
los motivos de ello. 

De cualquier modo, el hecho de no aportar, tras su requerimiento, la resolución de 
denegación de la renovación de la autorización administrativa de residencia y 
trabajo solo puede ser causa de suspensión, y no es posible establecer una 
vinculación directa entre esta falta de aportación documental  y el incumplimiento 
de la obligación de hacer valer derechos de contenido económico. 

En última instancia, en opinión del Ararteko, un planteamiento antiformalista y pro 

cives, acorde a los postulados de lo que es esperable de una buena administración, 
hubiera permitido a Lanbide llegar a una resolución distinta del caso. Dicho de otro 
modo, hubiera sido deseable que, en el presente caso, Lanbide hubiera postergado 
el formalismo en pro de lo que se conoce como la justicia material. 

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 
formula al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco la siguiente:

RECOMENDACIÓN

Que revise la resolución de extinción acordada, en la medida en que del análisis de 
los documentos aportados por el promotor de la queja a Lanbide cabe concluir que 
la pérdida de la pensión por incapacidad permanente no le es atribuible a él.

Que, consecuentemente, le abone los atrasos correspondientes.

 


