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PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

SOBRE LOS APREMIOS PARA EL COBRO DE DEUDAS DE LA RGI Y PCV 

¿Cuáles son las causas de las deudas con Lanbide? 

Las deudas de las personas perceptoras de la RGI y PCV tienen diferentes motivos, los cuales 
coinciden en un mismo hecho: las personas perceptoras han recibido de Lanbide un importe superior 
al que, en derecho, le correspondía. 

Este hecho puede tener lugar por varias razones, entre las cuales citaremos las tres más habituales: 

 Lanbide ha seguido pagando el mismo importante de la RGI, a pesar de que la persona 
perceptora ha presentado sus nóminas, justificante de pensiones, declaraciones de 
herencias, etc., cuya revisión debía haber generado la disminución de la RGI (A ESTO LE 
LLAMAMOS PAGOS INDEBIDOS). 

 El perceptor o la perceptora de la RGI no ha comunicado a Lanbide modificaciones en sus 
ingresos o en otros aspectos de los requisitos que debían llevar a rebajar la RGI o, incluso, a 
perder el derecho a seguir cobrándola. 

 Lanbide, tras revisar a una persona perceptora de la RGI, ha resuelto que no tenía derecho a 
cobrarla y se la ha suspendido con carácter retroactivo, lo que genera una deuda por los 
meses que se ha cobrado sin tener derecho a ella. 

¿Cuál es el procedimiento de cobro de deudas que debería utilizar legalmente Lanbide? 

1. Enviar, por correo certificado, una comunicación a la persona deudora, llamada Inicio de 
Procedimiento de Reintegro de Prestación Indebida por RGI y/o PCV. En ella debe figurar el 
motivo de la deuda reclamada, los meses en que se generó y el importe de la misma. Esta 
comunicación da derecho a presentar Alegaciones en el plazo de un mes. 

2. Tras la comunicación anterior, Lanbide hará llegar, por correo certificado, la Resolución 
exigiendo el pago. Para ello: a) si la persona deudora no es perceptora de la RGI, en la 
Resolución se fijará un plazo de 2 meses para hacer efectivo el pago o acordar su 
fraccionamiento; y, b) si la persona deudora es perceptora de la RGI, en la Resolución 
figurará el descuento (pago fraccionado), que se hará de la RGI mensual y que suele ser 
normalmente, del 20% del importe que corresponda de RGI según la unidad de convivencia 
de que se trate. La Resolución admite la presentación de un Recurso de Reposición, en vía 
administrativa, en el plazo de un mes, o un Recurso Contencioso/Administrativo, en vía 
judicial, en el plazo de 2 meses. 

3. Tanto las Alegaciones como el Recurso de Reposición, deben centrar sus argumentos 
exclusivamente en la forma de pago, pudiendo proponer un fraccionamiento mínimo de 30 
€ (cuota social fijado en la Circular Nº1/2015 de Lanbide), cuando la responsabilidad de que 
se hayan generado los pagos indebidos ha sido de Lanbide. 
El conflicto sobre las cuestiones de fondo que han generado la deuda, así como el importe 
de la misma, se debe plantear en Recurso de Reposición presentado frente a la Resolución 
que ha resuelto revisar a la baja la RGI, suspenderla o extinguirla, con carácter retroactivo, 
pues es este el origen de que se hayan generado los cobros/pagos indebidos. 
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¿Cuándo se inicia la vía de apremio? 

Cuando las personas deudoras no perceptoras de la RGI, han dejado pasar los 2 meses del periodo 
de pago voluntario, sin llegar a acuerdo de fraccionamiento de pago con Lanbide, o habiendo llegado 
a acuerdo, no han cumplido sus compromisos de pago. 

¿Quién es responsable de llevar adelante la vía de apremio? 

La responsabilidad de activar y gestionar la vía de apremio es del Departamento de Economía y 
Hacienda-Recaudación Ejecutiva (Dirubilketa) del Gobierno Vasco. Este Departamento recibe de 
Lanbide los expedientes de las personas morosas que ha impagado sus deudas en el periodo de pago 
voluntario. 

¿Cómo se desarrolla la vía de apremio por parte de Dirubilketa? 

A través de una Notificación Providencia de Apremio del Departamento de Economía y Hacienda-
Recaudación Ejecutiva (Dirubilketa) del Gobierno Vasco, que debe llegar a través de correo 
certificado. En ella figuran: 

 Datos de identificación personal y del expediente remitido por Lanbide. 
 Desglose del importe de la deuda, compuesto por los siguientes conceptos: 

- Total Principal: es la deuda original. 
- Total Recargo: es el 10% de la deuda, si esta se paga en el plazo marcado y, si no se paga, 

se incrementa hasta el 20%. 
- Total Intereses: los intereses, en la primera notificación no se cuantifican (aparecen 

como 0,00 €), pero cuando se deja pasar la fecha de pago señalada, se fijan aplicando a 
la deuda el tipo de interés legal del dinero que fija anualmente la Ley de Presupuestos 
del Reino de España (actualmente el 3% anual). 

- Costas: Es un importe de 3,70 €. 
- Ingresos a cuenta: Este apartado recoge importes ya pagados, que se restarán de la 

deuda. 
 Último día de pago: esta fecha se fija teniendo en cuenta que el tiempo máximo que debe 

transcurrir entre el día de recepción de la Notificación Providencia de Apremio y el Último 
día de pago debe ser 15 días naturales. 

 Oficinas para realizar el pago o para acordar el fraccionamiento: 
- BILBO-BILBAO  Plaza San Pedro de Deusto, 2 bajo. Tfno. 902 34 35 36 
- GASTEIZ-VITORIA  Calle Manuel Iradier, 9 bajo. Tfno. 902 34 35 36 
- DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Avda. Vitoria-Gasteiz, 16 bajo. Tfno. 902 34 35 36 

Dirubilketa está legalmente obligada a realizar 2 comunicaciones por correo certificado. A partir de 
ese momento, si la persona a la que se ha intentado notificar no da señales de vida enviará al BOE 
(Boletín Oficial del Estado), los datos de la persona a notificar. La notificación en el BOE sirve para 
citar a las personas interesadas para que comparezcan en el plazo de 15 días naturales, contados 
desde el siguiente de la publicación, en las oficinas de cada territorio histórico de la Comunidad 
Autónoma Vasca que corresponda, y que se han citado en el párrafo anterior. Si transcurrido dicho 
plazo no comparece, la notificación de la Providencia de Apremio se considerará que se ha producido. 
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¿Cuándo se produce, por parte de Dirubilketa, el embargo de las cuentas? 

Casi siempre, el embargo es una sorpresa para la persona deudora a la que le embargan sus cuentas 
bancarias. Se entera del mismo, normalmente, por el aviso de la oficina bancaria, y a partir de ahí, 
acude a la oficina de Dirubilketa de su territorio. Si tiene suerte, al pedir datos de su expediente de 
deuda, del que, posiblemente puede no haber tenido noticias o, si las ha tenido, no le ha dado, en el 
momento que fue necesario hacerlo, la importancia que tenía el tema, se entera de los diversos pasos 
que ha seguido su procedimiento, pasando por la vía Lanbide del periodo de pago voluntario, y por 
la vía de apremio de Dirubilketa. 

¿Qué se puede hacer contra los embargos? 

Pedir a Dirubilketa que los levante y libere las cuentas embargadas. Para ello, Dirubilketa no suele 
poner problemas, siempre que se llegue a un acuerdo para fraccionar el pago de la deuda. Por otro 
lado, si el dinero que ha sido embargado procede de fuentes inembargables como salarios que nos 
superan el SMI más los porcentajes que recoge el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), 
la reclamación contra el embargo tiene bazas jurídicas ante las cuales Dirubilketa no tiene nada que 
hacer. En cualquier caso, el levantamiento de los embargos de cuentas bancarias tiene un proceso 
burocrático que puede alargarse durante 3 meses. 

¿Hay alguna forma legal de paralizar o impedir el fraccionamiento de pago? 

No la hay. Y no sólo porque se hayan pasado todos los plazos en que cabría plantear recursos, sino 
porque el procedimiento de reintegro de cantidades debidas a la Administración, es imparable una 
vez haya recaído la resolución que impone la deuda. A partir de ese momento sólo caben dos 
alternativas: a) pagar, buscando las mejores condiciones a la hora de fraccionar el pago, y b) 
declararse insumiso, sabiendo que ello se hace con garantías de que la insumisión se va a poder 
mantener a largo plazo, puesto que la misma va a ir acompañada del blindaje que otorga ser una 
persona cuyo patrimonio y rentas van a ser permanentemente inembargables. 

¿Qué condiciones ha de tener una persona para ser inembargable? 

Nos vamos a referir sólo a las condiciones de los ingresos, pues, hasta ahora, no conocemos casos en 
que Dirubilketa haya embargado otros bienes distintos a cuentas bancarias y algún vehículo. 

 Según el artículo 607 de la LEC son inembargables los importes inferiores al SMI (950 € en 2020), y 
son embargables los siguientes importes, con arreglo a la siguiente escala: 

- Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del 
salario mínimo interprofesional (2 SMI), el 30%. 

- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo 
interprofesional (3 SMI), el 50%. 

- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo 
interprofesional (4 SMI), el 60%. 

- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo 
interprofesional (5 SMI), el 75%. 

- Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90%. 
 
¿No hay ninguna vía legal para oponerse a los apremios? 
Si la hay, pero para transitarla se necesita que no se hayan pasado los plazos legales para plantear 
las posibles reclamaciones. En los casos de los apremios que se conocen a través de embargos, 
normalmente no hay nada que hacer porque los plazos ya han vencido. En los casos en los que las 
notificaciones de los apremios, se reciben por correo certificado, es posible presentar recurso. En un 
plazo de 1 mes desde que se ha recibido la notificación de apremio, se puede presentar, o bien un 
Recurso de Reposición ante el Director de Política Financiera del Gobierno Vasco (él es el máximo 
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responsable del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco) o bien, una reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi. 

En ningún caso, la presentación del Recurso de Reposición o de la reclamación económico-
administrativa, paralizan el plazo establecido en la Providencia de Apremio para pagar la deuda o 
acordar su fraccionamiento. Este, como ya hemos dicho antes, es imparable. Si se ganara en vía 
administrativa o en posterior vía judicial, el recurso o la reclamación, se podría recuperar la parte de 
deuda que se ha tenido que ir pagando. 

Las posibilidades legales para conseguir que prospere un Recurso de Reposición en vía de apremio 
son escasas. El artículo 54 del Decreto 212/1998 de 31 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, establece los únicos motivos 
admisibles como oposición al apremio: pago o extinción de la deuda en período voluntario; 
prescripción; aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario y falta de notificación de la 
liquidación o de la resolución que declara la deuda no tributaria o anulación, suspensión o falta de 
ejecutividad de la misma.  

¿Cómo se puede negociar con Dirubilketa el fraccionamiento de pago de la deuda? 

Dirubilketa no tiene como Lanbide una regulación legal que conozcamos para establecer el 
fraccionamiento de pago. Lanbide sí la tiene. Por un lado, está la Ley 10/2008 de la RGI y el Decreto 
147/2010 que la regula, que establecen que, en ningún caso se puede exigir la devolución de pagos 
fraccionados que superen el 30% de la RGI que corresponda a la unidad de convivencia. Por otro, 
está la Circular Nº1/2015 de Lanbide, que permite rebajar la cuota mensual hasta 30 €, en 
determinados casos. Además, también está la propia práctica de Lanbide que le lleva a aplicar muy 
mayoritariamente el 20% de la RGI como pago fraccionado mensual. 

Dirubilketa pide que se le presenten, por parte de las personas solicitantes de fraccionamiento de 
pago, las 3 últimas nóminas. En base a ellas establece su propuesta de fraccionamiento. Este método 
nos parece muy insuficiente. A través del salario de los 3 últimos meses no se puede ajustar las 
posibilidades que tiene una unidad de convivencia de hacer frente a un determinado pago mensual. 
Por eso, nuestra propuesta es llevar a Dirubilketa toda la prueba documental que se pueda conseguir 
para demostrar, con ingresos y gastos, cuáles son las posibilidades reales de devolución de la deuda. 

 

 

 
 


