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Resolución 2022S-1326-21 del Ararteko, de 20 de octubre de 2022, que sugiere 

al Departamento de Trabajo y Empleo que revise la denegación de la solicitud de 

renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda a un 

ciudadano por estimar que ha acreditado el cumplimiento del requisito de padrón y 

residencia efectiva ininterrumpida durante los tres años anteriores, aun habiendo 

permanecido en su país de origen durante 5 meses como consecuencia de la 

pandemia por la Covid-19. 

 

Antecedentes 

 

1.- Una persona presentó una queja ante el Ararteko con causa en su 

disconformidad con la actuación de Lanbide, concretamente, en relación con la 

denegación, mediante resolución del 8 de enero de 2021, de su solicitud de renta 

de garantía de ingresos (RGI) y prestación complementaria de vivienda (PCV).  

 

Presentó la solicitud el 2 de noviembre de 2020 y quedó registrada con la 

referencia 2020/RGI/019102. Lanbide denegó su petición en base a la siguiente 

motivación:  

 

“Incumplimiento del requisito establecido en el art. 16.b de la Ley 18/2008 y art 

9.2 del Decreto 147/2010: Estar empadronado y tener la residencia efectiva en un 

municipio de la CAPV en el momento de la presentación, con la antelación y las 

excepciones que se determinan en los citados artículos.  

No cumple el requisito de residencia en los últimos tres años: pérdida de 

residencia efectiva desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 15 de julio de 2020 

(según sellos de entradas y salidas en el pasaporte)”.  

 

Según explicó el promotor de la queja, viajó a Senegal, su país de origen, el 7 de 

febrero de 2020; su intención era la de pasar allí sus vacaciones y volver el día 23 

de abril. Sin embargo, a las pocas semanas de llegar a su destino, la pandemia 

sanitaria por el COVID-19 se expandió por todo el mundo y, en consecuencia, su 

vuelo de vuelta se canceló de forma indefinida. Así, la compañía aérea no le pudo 

proporcionar un billete de vuelta hasta el 15 de julio de 2020, es decir, 5 meses 

después de su partida. 

 

El interesado recurrió el 1 de febrero de 2021 la citada resolución de denegación, 

sin que a fecha de presentación de la queja, el 11 de junio de 2021, hubiera 

recibido respuesta, ni tampoco en el momento de la emisión de la presente 

resolución.  
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2.- Tras la admisión de la queja a trámite, el Ararteko trasladó el 6 de julio de 

2021 una petición de información al Departamento de Trabajo y Empleo. Se pidió 

información sobre las siguientes cuestiones: 

 

a) Motivos por los que ha considerado que el reclamante ha perdido la 

residencia efectiva por haber regresado superando el plazo de 90 días, a 

pesar de la situación de pandemia y de la imposibilidad de regresar a la 

CAE.  

b) Fecha prevista de resolución del recurso presentado el pasado 1 de febrero. 

Le pido que me remita una copia del mismo cuando se emita.  

c) Opinión que le merecen las consideraciones que le traslado.  

d) Cualquier otra cuestión que considere de interés en relación a los hechos 

expuestos.  

 

Ante la falta de contestación en el plazo requerido se llevó a cabo un 

requerimiento en octubre de 2021 recordando a Lanbide la obligación de 

responder, con carácter preferente y urgente, a esta institución, tal y como 

establece el artículo 23 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y 

regula la Institución del Ararteko.  

 

3.- Finalmente, el Departamento de Trabajo y Empleo ha contestado mediante 

informe de la directora general de Lanbide emitido el 22 de marzo de 2022:  

 

“Visto el expediente de la persona interesada, se ha comprobado que con 

fecha 2 de noviembre de 2020 el titular realizó una solicitud de RGI y PCV 

que fue registrado en el expediente 2020/RGI/019102. 

 

Con fecha de notificación 7/12/2020 se le hace el siguiente trámite de 

audiencia: 

 

"Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en cualquier municipio 

de la CAE en el momento de la presentación de la solicitud y durante los 3 

años anteriores ininterrumpidamente, con las excepciones que se recogen 

en la normativa aplicable. 

PÉRDIDA DE RESIDENCIA EFECTIVA desde el 7/02/2020 hasta el 

15/07/2020 (según entradas y salidas de pasaporte) 



   
 3  

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

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

 

 

 

ASIMISMO, DEBERÁ APORTAR EMPADRONAMIENTO ANTERIOR A 

18/05/2018" 

 

El 17/12/2020 aporta un certificado de empadronamiento con fecha de alta 

en el municipio de Bilbao el 5/10/2015 por lo que no cumpliría el requisito 

de estar empadronado1 durante los tres años anteriores a su solicitud de 

forma ininterrumpida. 

 

El 14/01/2021 se le notifica resolución de denegación al derecho de RGI y 

PCV en base a los siguientes motivos: 

 

"Incumplimiento del requisito establecido en el art. 16.b de la Ley 

18/2008 y art. 9.2 del Decreto 147/2010: Estar empadronado y tener 

la residencia efectiva en un municipio de la CAPV en el momento de la 

presentación de la solicitud y durante todo el periodo de prestación, 

con la antelación y las excepciones que se determinan en los citados 

artículos. 

 

No cumple el requisito de residencia en los últimos tres años: PÉRDIDA 

DE RESIDENCIA EFECTIVA desde el 7/02/2020 hasta el 15/07/2020 

(según sellos de entradas y salidas en el pasaporte)" 

 

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

para la Inclusión Social, incluye modificaciones derivadas de la ley 4/2011, 

de 24 de noviembre, de modificación de la ley para la garantía de ingresos 

y para la inclusión social en el artículo 16. b, no cumpliría dicho requisito y 

tampoco según criterios publicados en la página web de Lanbide en el 

punto 8.10 (Requisito de padrón y residencia efectiva para nuevos 

solicitantes)  

(…) 

 

Para poder acceder a la RGI debe cumplirse en el momento de la solicitud, 

tanto el empadronamiento como residencia efectiva. El incumplimiento de 

uno de los anteriores lleva aparejado el incumplimiento del requisito y la 

denegación de la prestación. 

 

                                                 
1
  Todo el subrayado del informe es nuestro. 
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Por lo que queda acreditado según sellos de pasaporte e informe de 

extranjería el titular ha perdido padrón y residencia efectiva durante el 

periodo indicado. 

 

Con fecha 1/02/2021 el titular presentó un recurso que a día de hoy está 

pendiente de resolución.” 

 

4.- Una vez recibida la respuesta de Lanbide, el Ararteko trasladó el contenido del 

informe al reclamante.  

 

A la luz de que el recurso potestativo de reposición que presentó frente a la 

denegación de la solicitud de RGI estaba aún pendiente de resolver, y teniendo en 

cuenta que, según Lanbide, la base de la denegación podría estar no solo en no 

acreditar la residencia efectiva, sino también en no haber acreditado el 

empadronamiento ininterrumpido en la CAE, personal de esta institución estimó 

oportuno orientar al interesado a que presentara en Lanbide una copia del 

certificado histórico de empadronamiento.  

 

El ciudadano interesó entonces la emisión de este documento en el Ayuntamiento 

de Bilbao; no obstante, esta solicitud fue denegada en base a que existía un 

acuerdo de interoperabilidad entre ambas administraciones que hacía innecesaria 

la expedición de este documento a las y los usuarios de la administración vasca.   

 

Entendiendo, por tanto, que se disponen de los elementos de hecho y de Derecho 

necesarios, se procede a la emisión de las siguientes: 

  

 

Consideraciones 

 

1.- En primer lugar, con relación a los plazos de respuesta que se han dado en el 

presente expediente de queja, el Ararteko aprecia un amplio margen de mejora. La 

demora ha sido considerable tanto en responder a la petición de información de 

esta institución –emitida en julio de 2021 y respondida en marzo de 2022- pero 

sobre todo en resolver el recurso potestativo de reposición –presentada el 1 de 

febrero de 2021 y aún sin respuesta a fecha de resolución de este expediente de 

queja en julio de 2022-.  
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En aplicación del artículo 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo 

máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un 

mes. Por su parte, el artículo 21 de la misma ley expresamente prevé: 

 

“1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a 

notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de 

iniciación. 

(…). 

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el 

fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 

(…) 

6. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su 

cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos 

administrativos competentes para instruir y resolver son directamente 

responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la 

obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.  

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de 

responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de 

acuerdo con la normativa aplicable.” 

 

La obligación de resolver tiene diversas y muy importantes utilidades2: por un 

lado, incrementa las garantías para el particular, puesto que puede así constatar 

las razones que ha llevado a la Administración a actuar de una determinada 

manera. También dota de mayor seguridad jurídica a las relaciones del particular 

con la Administración y con terceros. Igualmente, demuestra un buen 

funcionamiento en la actividad formalizada de las Administraciones, con lo que 

contribuye a mejorar la imagen o percepción social que la ciudadanía tiene de la 

Administración.  

 

 

Así, la obligación de resolver ha sido ampliamente analizada por el Tribunal 

Constitucional, que reitera que el deber de resolver expresamente “entronca con la 

cláusula del Estado de Derecho (art. 1.1 C.E.), así como con los valores que 

proclaman los arts. 24.1 y 106.1 de la Norma suprema”3. 

                                                 
2  Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime: Sobre el derecho fundamental a la buena administración y la 

posición jurídica del ciudadano. A&C R. de Dir. Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, 

ano 12, n. 47, p. 13-50, jan./mar. 2012. 
3  SSTC 6/1986, de 21 de enero, FJ 3; 204/1987, de 21 de diciembre, FJ 4; 180/1991, de 23 de 

septiembre, FJ 1; 86/1998, de 21 de abril, FFJJ 5 y 6; 71/2001, de 26 de marzo, FJ 4; 



   
 6  

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

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

 

 

 

A ello hay que añadir los deberes resultantes del derecho a la buena 

administración que se han desarrollado mediante la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de las  Comunidades Europeas (artículo 41 Carta de Derechos 

Fundamentales  de  la  Unión  Europea, que tras el Tratado de Lisboa por el que se 

modifica el Tratado de la Unión Europea forma parte del derecho de la UE). Según 

dicho artículo, el derecho a la buena administración comprende el derecho de toda 

persona a que se trate su asunto imparcial y equitativamente y dentro de un plazo 

razonable. Este derecho, aunque este circunscrito al ámbito de la Unión Europea, 

se está integrando en los diferentes ordenamientos de los Estados de la Unión 

Europea, y se tiene en cuenta en las resoluciones judiciales, como ha ocurrido en 

la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2015 (rec.  

1203/2014)4.  

 

La afectación de este derecho también ha llevado al Consejo de Europa a elaborar 

una recomendación dirigida a los Estados miembros (Recommendation 

CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member states on good 

administration) en la que propone determinados principios y estándares, entre los 

que se destacan el principio de proporcionalidad o el de actuación en un plazo 

razonable, o bien el de transparencia.” 

 

Otros mecanismos internacionales de garantía de los derechos humanos han 

destacado también la importancia de la buena administración a la hora de tutelar 

los derechos humanos que entran en juego en el ámbito de las prestaciones 

sociales. El TEDH, en los casos Moskal c. Polonia5 y Antoni Lewandowski c. 

Polonia6, ha dicho que las autoridades públicas deben actuar de acuerdo con el 

principio de buena gobernanza, con el mayor escrúpulo y de manera tempestiva y 

coherente cuando tratan asuntos de vital importancia para las personas como las 

prestaciones sociales. El Comité de Derechos Sociales tiene dicho, por su parte, 

que el derecho a la asistencia social debe contar con un derecho de recurrir 

decisiones negativas, y que ha de ser efectivo7.  

                                                                                                                                               
188/2003, de 27 de octubre, FJ 6; 220/2003, de 15 de diciembre, FJ 5; y 239/2007, de 10 de 

diciembre, FJ 2. 
4  “(…) y ciertamente tal exigencia puede deducirse incluso, no sólo de nuestro propio ordenamiento 

interno, sino también del derecho a la buena administración reconocido por la normativa europea 

(artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: con proyección general, 

no obstante lo establecido también por el artículo 51 de dicha Carta, porque resulta difícil 

establecer y explicar un distinto nivel de enjuiciamiento, según se aplique o no el Derecho de la 

Unión Europea por los operadores en el ámbito interno)”. 
5 Demanda 10373/05; Sentencia de 15/09/2009; párrafos 72-73.  
6  Demanda 38459/03; Sentencia de 2 de octubre de 2012; párrafo 80.  
7  Declaración Interpretativa del artículo 13, Conclusiones XIII-4, 1996. 
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Por todo ello, una vez más, el Ararteko insiste en la importancia de resolver en un 

plazo ajustado los recursos administrativos, en la medida en la que inciden 

directamente en el derecho a la buena administración de las personas usuarias de 

la administración. 

 

2.- Desde la perspectiva material, el objeto de este expediente de queja es el de 

analizar la conformidad a Derecho de la denegación de la solicitud de prestaciones 

del interesado, motivada en que no acredita el cumplimiento del requisito de 

empadronamiento y residencia efectiva. 

 

En efecto, el art. 16 b) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía 

de Ingresos y para la Inclusión Social, en la redacción dada por la Ley 4/2011, de 

24 de noviembre, incluye entre los requisitos para ser titular de la prestación el de 

estar empadronado durante el periodo de tres años y tener la residencia efectiva 

en el municipio en el que se solicita la prestación en la fecha de su presentación y 

durante dicho periodo8.  

 

Se trata de un requisito doble, es decir, quien solicita la RGI debe acreditar cumplir 

el periodo de empadronamiento y el de la residencia efectiva, sin que el 

cumplimiento de uno de los aspectos del precepto implique, necesariamente, el 

cumplimiento del otro. Se entiende que la finalidad de esta previsión legal no es 

otra que la de evitar que una persona beneficiaria de prestaciones, aunque inscrita 

en el padrón de alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (CAPV), no tenga su domicilio habitual en la comunidad.   

 

El informe dirigido a esta institución por parte de la directora general de Lanbide, 

al referirse al trámite de audiencia previo a la suspensión, señala que requirió al 

reclamante determinada documentación que afectaba a la acreditación de la 

residencia efectiva en el periodo comprendido “desde el 7/02/2020 hasta el 

                                                 
8  Exactamente, la previsión legal dice así: “Art. 16 b) Estar empadronadas y tener la residencia 

efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el momento de la 

presentación de la solicitud, y haber estado empadronadas y haber tenido la residencia efectiva en 

cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi al menos con un año de antelación a 

la fecha de presentación de la solicitud. 

Si se cumple el periodo mínimo previo, pero no se llega a tres años de empadronamiento, se 

deberá acreditar mediante la correspondiente vida laboral al menos cinco años de actividad laboral 

remunerada, exceptuándose aquellas personas que perciban una pensión pública o hayan sido 

víctimas de maltrato doméstico. 

Si no se cumple ese periodo mínimo previo, deberán haber estado empadronadas y haber tenido la 

residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante cinco 

años continuados de los diez inmediatamente anteriores”.  
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15/07/2020 (según entradas y salidas de pasaporte) y la certificación del padrón 

correspondiente al periodo anterior al 18/05/2018".  

 

Según se sigue explicando, el certificado de empadronamiento que aportó no se 

consideró suficiente para acreditar el requisito de estar empadronado durante los 

tres años anteriores a su solicitud de forma ininterrumpida, por lo que el informe 

concluye que, unido a los sellos de pasaporte e informe de extranjería, el 

reclamante no acredita los requisitos de padrón y residencia efectiva durante el 

periodo indicado”.  

 

Este Ararteko no comparte la conclusión a la que ha llegado el organismo 

autónomo de empleo, tal y como se desarrolla en los puntos que siguen.   

 

3.- Con respecto al empadronamiento, de la información que consta en el expediente 

de queja se desprende que el reclamante respondió al requerimiento relativo al 

empadronamiento, ya que aportó, según reconoce el propio informe de Lanbide, 

un certificado de empadronamiento en el que se hacía constar que desde el 18 de 

mayo de 2018 estaba empadronado en la calle xxxxx de Bilbao y el cual recogía, 

a su vez, que desde el 2015 constaba de alta en el padrón del mismo municipio.  

 

No obstante, del informe recibido en respuesta a la petición de información se 

infiere que Lanbide estimó que se había incumplido tanto el requisito relativo a la 

residencia efectiva como a la inscripción en el padrón durante los tres años 

anteriores a la presentación de la solicitud de RGI/PCV. El solicitante de 

prestaciones ha tenido conocimiento a través de esta institución de que Lanbide 

consideró insuficiente la aportación de documentación que realizó en aquel 

momento en respuesta al requerimiento de documentación.  

 

En opinión de esta institución, el organismo autónomo de empleo no incluyó 

información suficiente en la resolución de denegación objeto de análisis que diera 

a entender que se estaba refiriendo tanto al empadronamiento como a la 

residencia efectiva, ya que únicamente señalaba un incumplimiento del artículo 16 

de la Ley 18/2008, que posteriormente desarrolla exclusivamente con alusiones al 

viaje a Senegal realizado por el solicitante. Por el contrario, incluso en el informe 

dirigido a esta institución, Lanbide indica que: “El incumplimiento de uno de los 

anteriores lleva aparejado el incumplimiento del requisito y la denegación de la 

prestación” dando a entender que únicamente existió un incumplimiento de uno 

de los dos componentes de ese requisito, en este caso el de la residencia efectiva 

por haber permanecido durante más de 90 días fuera de la CAE.  
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En cualquier caso, una vez conocida esta información, el reclamante ha intentado 

aportar una copia del certificado histórico de empadronamiento en su oficina de 

referencia, con el fin de acreditar que ha mantenido la inscripción en el padrón 

municipal; no obstante, no ha sido posible porque el Ayuntamiento de Bilbao le ha 

respondido señalando que no es necesario que aporte este documento al existir un 

acuerdo de interoperabilidad entre ambas administraciones.  

 

A este respecto, parece oportuno traer a colación la previsión legal establecida en 

el apartado segundo del artículo 28 de la Ley 39/2015, en cuanto que establece 

que, en principio, las personas interesadas no estarán obligados a aportar 

documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, y que serán 

las propias Administraciones Públicas “quienes deberán recabar los documentos 

electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las 

plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados 

al efecto”. 

 

En la misma línea, el artículo tercero de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público dispone en su apartado segundo que “las 

Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos 

públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, 

que aseguren la interoperabilidad…”. 

 

Por tanto, Lanbide pudo -y aún puede, en la medida en la que el recurso 

potestativo de reposición presentado frente a la resolución de denegación objeto 

de la queja sigue sin haber sido resuelto- activar la herramienta de la 

interoperabilidad -entendida como la capacidad de interactuar de los sistemas de 

información y de los procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir 

datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre sistemas 

diferentes de la administración- y verificar el cumplimiento del requisito de 

empadronamiento ininterrumpido durante los 3 años inmediatamente anteriores a 

la fecha en la que el reclamante presentó su solicitud de RGI en Lanbide. 

 

4.- Respecto del requisito legal relativo a la residencia efectiva, Lanbide ha valorado 

que el promotor de la queja perdió la residencia efectiva en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi por permanecer en su país de origen, Senegal, del 7 de 

febrero de 2020 hasta el 15 de julio del mismo año.  
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La actual normativa de aplicación, la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la 

Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y su modificación ley 4/2011, 24 

noviembre, no regula en qué consiste cumplir o incumplir el requisito de acreditar 

la residencia efectiva en el País Vasco. El organismo autónomo de empleo está 

considerando que se pierde la misma cuando hay una ausencia de tres meses, con 

independencia de que haya otros datos que permitan deducir que la intención de 

la persona o de la familia es la de mantener la residencia en dicho domicilio y 

población.  

 

Al igual que ha señalado en otras ocasiones, el Ararteko recuerda que la 

certificación de inscripción en el padrón municipal tiene la consideración de 

presunción iuris tantum. Además, los certificados de empadronamiento tienen 

carácter de documento público y fehaciente a todos los efectos administrativos 

(artículo 53 Reglamento de Población y Demarcación Territorial).  

 

El art.16 de la Ley de Bases de Régimen Local prevé: “El Padrón municipal es el 

registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos 

constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el 

mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de 

documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos”. De la 

lectura de este precepto se infiere que el certificado de inscripción en el padrón es 

un medio de prueba válido para acreditar la residencia en el municipio y el 

domicilio habitual.  

 

El Tribunal Supremo, en las sentencias de 11 de junio de 1984, y de 11 de 

noviembre de 1985, analiza la validez probatoria del padrón, señalando su 

carácter de presunción iuris tantum: 

 

“El padrón municipal es instrumento público fehaciente para todos los efectos 

administrativos y la inscripción prueba plenamente la condición de que se trate. 

No obstante, cabe la prueba en contrario que desvirtúe la presunción que el 

padrón proclama, puesto que el efecto probatorio privilegiado, que cabe atribuirles 

respecto del dato de la residencia, que es el propio de los documentos públicos –

arts. 53.3 de la LBRL y 89 del RPDT únicamente se produce con plenitud si se 

presenta aislado, pero no como acontece en el caso que se enjuicia, si su eficacia 

es contrastada con otros medios de prueba susceptibles de provocar el 

convencimiento de la falta de concordancia del contenido del padrón con la 

realidad”. 
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Tal y como señaló este Ararteko en el Informe Diagnóstico de 2017, llama la 

atención la utilización del concepto de residencia efectiva -y no el de residencia 

habitual- como elemento determinante a la hora de reconocer el derecho a la RGI. 

Si nos basamos en otras menciones a la residencia que se realizan, tanto en la 

normativa sectorial como general, podemos llegar a concluir que el requisito 

exigido no es otro que el de la residencia habitual9.  

 

En el caso que se analiza, si atendemos a la voluntad del solicitante de 

prestaciones, se hace difícil deducir de los hechos expuestos que hubiera tenido 

una voluntad de cambiar su residencia efectiva o habitual. El reclamante, en 

cumplimiento de los criterios establecidos por Lanbide relativos a las salidas de la 

CAE, comunicó un viaje a su país de origen, que posteriormente se alargó por 

causa ajena a su voluntad: la crisis sanitaria que ha afectado a todos los países 

del mundo desde Enero de 202010. Fue en consecuencia de ello por lo que el viaje 

de vuelta, que iba a efectuarse el 26 de abril de 2020, se efectuó finalmente el 15 

de julio del mismo año, es decir, 5 meses después de su partida.  

 

Con relación a la residencia efectiva –entendida como residencia habitual-, la 

normativa no señala un periodo concreto transcurrido el cual se pierda dicho 

requisito; no obstante, la jurisprudencia ha optado por establecer ciertos criterios.  

 

Es ilustrativo, en este sentido, el contenido de la sentencia de la Audiencia 

Nacional 1030/201711, del 6 de abril de 2017, en la medida en la que el tribunal 

sentenciador sostiene:  

 

                                                 
9  Informe-Diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de Renta de 

Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda por Lanbide, de 2017:  

“En este sentido, el art. 40 CC establece que “para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 

de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia 

habitual, y en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil...”. 

Asimismo, de conformidad con el art. 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 

Local, “el padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un 

municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual 

en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán el carácter de 

documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos...”. 

Resulta igualmente clarificador el art. 43 del Decreto 147/2010, que viene a establecer la 

suspensión temporal del derecho en los casos de pérdida de alguno de los requisitos exigidos para 

su reconocimiento, entre otros, el traslado temporal de la residencia habitual a un municipio 

ubicado fuera del ámbito territorial de la CAPV.” 
10  El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que el brote por el 

nuevo coronavirus (2019-nCov) constituye una ESPII. 
11  SAN 1030/2017, del 6 de abril de 2017 (recurso: 2884/2014) ECLI:ES:AN:2017:1030. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7fad40db5e36d571/20170425#:~:text

=TS%20Sala%203%20Sec.,domicilio%20fuera%20del%20territorio%20espa%C3%B1ol.  

https://www.ararteko.eus/es/informe-diagnostico-con-propuestas-de-mejora-sobre-la-gestion-de-las-prestaciones-de-rgi-y-pcv-por-lanbide-2017
https://www.ararteko.eus/es/informe-diagnostico-con-propuestas-de-mejora-sobre-la-gestion-de-las-prestaciones-de-rgi-y-pcv-por-lanbide-2017
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7fad40db5e36d571/20170425#:~:text=TS%20Sala%203%20Sec.,domicilio%20fuera%20del%20territorio%20espa%C3%B1ol
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7fad40db5e36d571/20170425#:~:text=TS%20Sala%203%20Sec.,domicilio%20fuera%20del%20territorio%20espa%C3%B1ol
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“Así esta Sala viene entendiendo que la efectividad y continuidad de la 

residencia deriva de la fijación real de domicilio en España y la vinculación 

al territorio en cuanto al medio de vida, desarrollo de las relaciones 

personales, familiares, sociales, administrativas y demás que conforman el 

régimen de vida del interesado, que no se desvirtúan por el hecho de que, 

sin desvincularse de tal relación con el territorio, haya de permanecer en el 

extranjero por razones de trabajo o estudios. 

Es por ello que lo determinante no es la ausencia en sí mismo considerada 

sino ver si estamos o no ante un caso de efectiva desvinculación y ha de 

tenerse presente que la/s ausencias para ser relevante/s deben enmarcarse 

en el plazo de residencia legal exigible al caso (…) 

En el caso de autos, en el periodo de residencia legal a computar, de 

conformidad con lo que se indica en la resolución recurrida consta una 

salida de 25-9-2011 al 12-2-2012 (4 meses y 18 días). 

La recurrente asume esta ausencia y otra más desde el 16-3-2012 al 7-5-

2012 (1 mes y 21 días). Ambas resultan del pasaporte aportado y en total 

vienen a suponer unos 6 meses de ausencia dentro de los dos años a 

computar (el 25%).” 

 

Y concluye:  

 

“Si bien no hay plazo, ni normativa ni jurisprudencialmente, fijado para 

calificar la duración de la ausencia como indicativo de falta de continuidad 

y efectividad de la residencia legal, en el caso de autos, atendiendo a las 

particularidades expuestas en el párrafo antecedente, el recurso ha de 

resolverse estimatoriamente con base su mantenido arraigo familiar en 

España, antes y después de la ausencia.” 

 

También en la esfera del derecho supranacional, desde el ámbito jurisprudencial, 

se han dado algunos pasos dirigidos a determinar el concepto jurídico 

indeterminado de residencia habitual. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE), que es el órgano que garantiza la correcta interpretación y 

aplicación del Derecho primario y del Derecho derivado de la Unión Europea, dictó 

el 25 de noviembre de 2021 una sentencia12 sobre competencia judicial en 

materia de divorcio en la que precisa el sentido y el alcance del concepto de 

residencia habitual de un cónyuge. 

                                                 
12  Asunto C-289/20, Sala Tercera formada por los magistrados A. Prechal -presidenta-, J. Passer, F. 

Biltgen, L. S. Rossi -ponente- y N. Wahl-. https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-

289/20  

https://confilegal.com/actualidad/tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-tjue/
https://confilegal.com/actualidad/tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-tjue/
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-289/20
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-289/20
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A falta de una definición del concepto de residencia habitual en el 

Reglamento.o (CE) n 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 

parental13, y teniendo en cuenta que tampoco hace una remisión al ordenamiento 

jurídico de los Estados miembros, el TJUE señala que este concepto debe 

interpretarse de manera autónoma y uniforme. El TJUE, apoyándose en su 

jurisprudencia relativa a la residencia habitual de un menor, explica que el 

concepto de residencia habitual a efectos de la determinación de la competencia 

en materia de disolución del matrimonio se caracteriza, en principio, por dos 

elementos: por una parte, la voluntad del interesado de fijar el centro habitual de 

sus intereses en un lugar determinado y, por otra parte, una presencia que reviste 

un grado suficiente de estabilidad en el territorio del Estado miembro de que se 

trate. 

 

El TJUE ha optado por un concepto flexible de residencia habitual, establecido un 

conjunto de criterios en el intento de clarificar este concepto. Así, con carácter 

general, la residencia habitual del menor deberá identificarse con el lugar en el que 

el menor tenga una integración social y familiar, esto es, el lugar en el que se 

encuentre el centro de vida del menor. Al tratarse de una cuestión de hecho, este 

lugar deberá determinarse por los órganos jurisdiccionales nacionales atendiendo a 

las circunstancias del caso concreto, realizando un análisis global de la situación.  

 

A título orientativo, el TJUE ha utilizado factores como la duración y estabilidad 

de la permanencia, la nacionalidad, la escolarización, los conocimientos 

lingüísticos, las relaciones familiares y sociales y similares a la hora de fijar la 

residencia del menor. La posición que mantiene el TJUE, por lo tanto, es muy 

diferente a la que se ha recogido en los criterios de Lanbide.  

 

A mayor abundamiento, téngase en cuenta que incluso la Ley Orgánica 4/2000, 

de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, y su reglamento de desarrollo prevén el transcurso de 6 meses 

fuera del país para acordar la extinción de la autorización administrativa de 

residencia, incluso de 12 meses en el caso de autorizaciones de larga duración14.  

                                                 
13  Conocido como: Reglamento Bruselas II bis.  
14  Artículo 162. 2.e) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 

y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009: 

2. La autorización de residencia temporal se extinguirá por resolución del órgano competente para 

su concesión, conforme a los trámites previstos en la normativa vigente para los procedimientos 

de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones, cuando se constate la concurrencia 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32003R2201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32003R2201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32003R2201
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En opinión del Ararteko, a la hora de valorar el cumplimiento del requisito de la 

residencia efectiva –entendida, como se ha señalado, como la residencia habitual-, 

no pueden obviarse factores como la duración y estabilidad de la permanencia, la 

escolarización, los conocimientos lingüísticos, las relaciones familiares y sociales, 

así como las razones que justifican y explican la prolongación de la estancia fuera 

del país. En este caso, la prolongación de la estancia en Senegal y la imposibilidad 

de viajar a España con antelación fueron consecuencia directa de la crisis 

sanitaria. El promotor de la queja ha explicado que no le fue posible conseguir un 

billete de vuelta a España hasta el día 15 de julio y ha aportado en Lanbide las 

cancelaciones de los vuelos originales y la documentación relativa al vuelo del 15 

de julio que sí que se materializó. 

 

En Senegal el estado de emergencia se declaró el 23 de marzo y no se levantó 

hasta el 30 de junio de 2020.  

 

Por su parte, en marzo de 2020, en el Estado español se decretó el estado de 

alarma15 y con ello se limitó la movilidad de las personas16 y se suspendieron los 

plazos administrativos17. También se cerraron las fronteras y todos los estados 

tomaron medidas similares para garantizar la seguridad y de restricción de la 

movilidad.  

 

A este último respecto, es de reseñar la restricción temporal de viajes no 

imprescindibles que los miembros del Consejo Europeo acordaron aplicar el 17 de 

marzo de 2020, por un periodo de treinta días, desde terceros países a la Unión 

Europea y países asociados Schengen. El acuerdo tenía por objeto limitar la 

expansión del contagio de la COVID-19. España aplicó este acuerdo mediante la 

Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, a la que le siguieron otras. Finalmente, la 

Orden INT/578/2020, de 29 de junio, levantó las restricciones de viajes desde 

países terceros a todo el espacio Schengen, con relación a determinados 

colectivos, que ha sido prorrogada de manera sucesiva. 

 

Es de relevancia subrayar en este punto que el Gobierno de España aprobó en 

aquel contexto de crisis sanitaria la Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la 

que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y 

                                                                                                                                               
de alguna de las siguientes circunstancias (…) e) Cuando se permanezca fuera de España durante 

más de seis meses en un periodo de un año. 
15 Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria.  
16 Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas. 
17 Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/29/int578/con
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residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en 

aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. En el apartado 7º de esta orden se señala, expresamente que:  

 

“A los efectos de considerar acreditada la continuidad de residencia, no se 

computarán las ausencias del territorio español como consecuencia de la 

imposibilidad de retornar a España por el COVID-19.” 

 

En opinión del Ararteko, todas las administraciones deberían tener en cuenta las 

implicaciones que tuvo –y que, en una u otra medida sigue teniendo- la crisis 

sanitaria; no en vano, se decretaron severas medidas de seguridad y restricciones 

a la movilidad, consecuencia de lo cual, aún se están reproduciendo menoscabos 

a la seguridad económica y social.  

 

En este sentido, esta institución quisiera traer a colación el contenido de una 

resolución de Lanbide a la que ha tenido acceso recientemente en el contexto del 

expediente de queja 300/2021/QC. Se trata de la RESOLUCIÓN, de 23 de octubre 

de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que 

se estima el recurso presentado por xxxx xxxxx el 3 de noviembre de 2020, 

contra la Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 

de 24 de septiembre de 2020.  

 

En el fundamento de Derecho quinto de esta resolución se toma en consideración 

la circunstancia de la crisis sanitaria como justificación suficiente para no haber 

aportado un documento en plazo:  

 

13 de julio de 2020, en contestación al trámite de audiencia, presentó 

escrito de alegaciones donde comunicaba que aportaba los certificados 

obtenidos en el año 2018, sin que le fuera posible presentar los actuales, 

debido a que los certificados no podían ser sellados por la embajada de 

España de Dakar al encontrarse ésta cerrada por motivo del Covid-19. 

 

(…) Esta administración entiende que la demora en la presentación de la 

documentación requerida no es imputable a la interesada, ya que los 

trámites realizados y la fecha de los certificados son de fecha anterior a la 

resolución de fecha 24 de septiembre de 2020. A mayor abundamiento, las 

alegaciones realizadas por la misma, son congruentes, toda vez que a los 

pocos días de dictar la resolución de extinción aporta la documentación 
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solicitada, lo que no hubiera sido posible si los tramites no se hubieran 

iniciado con la debida antelación, por lo que tampoco cabría concluir que 

incumplió con su obligación de colaborar.” 

 

También el Comité de Derechos Sociales de la Carta Social Europea emitió el 24 

de marzo de 2021 una declaración sobre la COVID-19 y los derechos sociales18. 

Sobre prestaciones de asistencia social como la RGI, dijo19: 

 

“Sin embargo, las prestaciones de seguridad social y de garantía de ingresos 

mínimos existentes (asistencia social) no son siempre suficientes para asegurar un 

nivel adecuado de prestaciones de acuerdo con los artículos 12, 13 y 14. 

Tampoco alcanzan siempre de manera adecuada a los grupos más pobres y 

vulnerables. Los requisitos de acceso pueden ser innecesariamente complejos, 

burocráticos y excluyentes (por ejemplo, exigir una vinculación formal con el 

mercado de trabajo, la prueba de residencia fija, límites de edad o la exclusión de 

determinadas categorías de trabajadores). (…) Estas deficiencias pueden agravar 

conclusiones de no conformidad con la Carta pronunciadas por el Comité con 

anterioridad a la pandemia en relación con los artículos 12, 13, 14, 16 y 30.”  

 

Y termina concluyendo que: “Para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y 

recuperarse de ella, es necesario invertir en derechos sociales. Los estados parte 

de la Carta Social Europea deben tomar todas las medidas necesarias, incluso 

mediante la redistribución de recursos, para combatir el virus y garantizar los 

derechos de sus poblaciones, incluidos los de los grupos socialmente más 

vulnerables. Cuando sea necesario, esto requerirá que los estados partes tomen 

medidas positivas para garantizar la igualdad en el disfrute de los derechos para 

todos, tal y como se contempla en la Carta (artículo E). Las obligaciones 

establecidas por la Carta deben servir de hoja de ruta en materia de derechos 

humanos para las difíciles decisiones sobre legislación, políticas y asignación de 

recursos que habrá que tomar en los próximos años. Estas decisiones tendrán que 

abordar no sólo los impactos del COVID-19 sobre los derechos sociales, sino 

también las condiciones sociales, políticas y económicas que precedieron a la 

pandemia y que exacerbaron la vulnerabilidad de los derechos sociales frente a la 

misma. Por último, el CEDS desea subrayar que el éxito de los esfuerzos para 

superar la crisis actual depende decisivamente de la participación de los 

                                                 
18  “Covid-19 and Social Rights: Statement by the European Committee of Social Rights”. Disponible 

en: https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-and-social-rights-statement-by-european-

committee-of-social-rights  
19  Traducción propia de esta institución.  

https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-and-social-rights-statement-by-european-committee-of-social-rights
https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-and-social-rights-statement-by-european-committee-of-social-rights
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interlocutores sociales y de la sociedad civil en la planificación, la ejecución y la 

evaluación de estos esfuerzos. Sólo así los esfuerzos tendrán la legitimidad y el 

impacto necesarios"20. 

 

Por todo ello, esta defensoría cree que es conveniente realizar una lectura más 

flexible de las distintas actuaciones que las y los ciudadanos llevaron a cabo en 

aquel periodo, así como ponderar, con arreglo a ello, la severidad de las decisiones 

de la administración. En el presente supuesto, Lanbide debería ponderar las causas 

por las que se produjo la imposibilidad de regresar en el plazo previsto, así como 

otros factores como que sigue siendo titular de una autorización administrativa 

para residir y trabajar en España, que ha mantenido la inscripción en el padrón -lo 

que conlleva la presunción de residencia habitual- o que cumple con los baremos 

recogidos por el TJUE en la sentencia anteriormente mencionada sobre la 

residencia habitual de las personas.  

 

5.- En definitiva, el Ararteko concluye que Lanbide no motivó suficientemente la 

resolución de denegación objeto de la queja, en la medida en la que no incluyó 

ninguna información relativa a la documentación que faltaba con respecto al 

requisito de empadronamiento ininterrumpido, sino que sustentó su decisión tan 

solo en un supuesto incumplimiento de la residencia efectiva. Tampoco emitió un 

nuevo requerimiento de documentación o trámite de audiencia con el fin de aclarar 

el cumplimiento de ambos requisitos mediante otros medios de prueba. Además, 

en todo caso, el organismo autónomo de empleo pudo haber comprobado el 

cumplimiento del empadronamiento ininterrumpido en los últimos 3 años 

anteriores a la presentación de la solicitud de la RGI a través de los acuerdos de 

interoperabilidad que existen entre Lanbide y el Ayuntamiento de Bilbao.   

 

Con relación a la residencia efectiva, esta institución cree que no tiene un 

fundamento objetivo entender que, debido a que tuvo que permanecer de manera 

involuntaria 5 meses en Senegal, el reclamante haya perdido la residencia efectiva 

en la CAE, ya que no pueden ignorar las razones que justifican y explican la 

prolongación de la estancia en aquel país a la hora de valorar el cumplimiento del 

requisito. No se puede obviar, además, que esta interpretación de la normativa 

tiene consecuencias muy gravosas para la persona interesada, en la medida en la 

que debe esperar a que transcurra el periodo de tres años para volver a acreditar 

el requisito de padrón y residencia efectiva.  

 

                                                 
20  Traducción propia de esta institución. 
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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, el Ararteko 

eleva al Departamento de Trabajo y Empleo la siguiente 

 

 

SUGERENCIA 

 

El Ararteko sugiere la revisión de la resolución por la que se deniega a un 

ciudadano la solicitud de prestaciones de renta de garantía de ingresos y 

prestación complementaria de vivienda, por entender que ha acreditado el 

cumplimiento del requisito de padrón y residencia efectiva ininterrumpida durante 

los tres años anteriores, aun habiendo permanecido en su país de origen durante 

cinco meses, puesto que ha acreditado que ha sido como consecuencia de la 

pandemia por la COVID-19. 

 


