
Aunque el título que le hemos puesto a la hoja de cálculo de Argilan-esk es ‘Comprueba tu 
informe económico para el cobro de la RGI’, su utilidad puede abarcar otros tipos de cálculos que 
interesen a las personas perceptoras de la RGI. Sirve, por ejemplo, para:

• Calcular la RGI correspondiente a una unidad de convivencia (UC), que perciba 
pensiones, prestaciones o subsidios de desempleo y otro tipo de ingresos que se deban 
restar de la RGI que corresponda a la UC.  

• Calcular una deuda existente por pagos/cobros indebidos de RGI, que nos haya 
reclamado o nos pueda reclamar, en el futuro, Lanbide. 

• Calcular atrasos que podamos demandar a Lanbide por habernos pagado una RGI infe-
rior a la que nos corresponda.

HOJA MÁS SENCILLA QUE LA DE LANBIDE

Nuestra hoja hoja de cálculo es más sencilla de utilizar que las que usa Lanbide y que acom-
pañan a sus resoluciones de suspensión o extinción de RGI o a la reclamación de deuda por 
prestación (pagos/cobros) indebida de RGI y PCV, y que se encuadran en el título ANEXO 
INFORME ECONÓMICO. 

Explicaremos, en primer lugar, cómo se debe rellenar nuestra hoja hoja de cálculo; y, posterior-
mente explicaremos las tablas de Lanbide que figuran en los ANEXO INFORME ECONÓMI-
CO, así como la forma en que se deben comparar los datos de Lanbide y los de nuestra hoja 
hoja de cálculo, para saber, si los cálculos de Lanbide son correctos o no lo son.

¿CÓMO RELLENAR LA HOJA HOJA DE CÁLCULO  
DE ARGILAN-ESK?

• Nuestra hoja de cálculo tiene 14 columnas. Las 7 primeras van en color blanco y las 7 últi-
mas van en color azul. Las 7 que van en color azul, no se pueden rellenar, sino que lo hace 
el propio programa hoja de cálculo que hemos utilizado. Esas columnas están bloqueadas 
para que los algoritmos que se utilizan en cada una de ellas, no se puedan manipular. 

• Las tres primeras columnas, “Miembros UC”, “Año” y, “Mes (opcional)”, se rellenan selec-
cionando lo que corresponda en el cuadro desplegable que aparece al activar, con el ratón, 
el triangulito negro del vértice inferior derecho de cada celda de estas tres columnas. 

• Cada una de las cuatro columnas restantes, que van en blanco, hay que rellenarlas con los 
siguientes datos: 

GUÍA PARA UTILIZAR LA HOJA 
DE CÁLCULO DE ARGILAN-ESK



 
- Importe recibido RGI: la cantidad mensual de RGI que Lanbide ha pagado en el mes 
en cuestión. 
 
- Rendimientos de trabajo: el importe neto mensual (una vez descontado el IRPF 
retenido y la cuota obrera de la Seguridad Social) en 12 pagas. Para ello, hay que dividir las 
pagas extras que se cobran durante el año, entre 12 (también en neto, es decir, descontan-
do, en este caso, sólo el IRPF correspondiente, pues la cuota de la Seguridad Social, se paga 
prorrateada en 12 meses). 
 
- Pensiones, INEM, etc: en esa columna deben incluirse todos los ingresos recibidos de 
instituciones públicas, siempre que dichos ingresos deban restarse de la RGI. No se compu-
tan los siguientes tipos de ingresos: 
 
1) Las prestaciones familiares por hijo o hija a cargo menor de 18 años o que, siendo mayor 
de dicha edad, esté afectado o afectada por alguna discapacidad. 
 
2) Becas para la educación o la formación. Salvo que en dichas becas estuviera incluida la 
manutención de las personas beneficiarias. 
 
3) Ayudas técnicas.  
 
4) Becas-comedor y becas de transporte. 
 
5) Ayudas para el acceso o la rehabilitación de la vivienda habitual. 
 
6) Subsidio de movilidad y gastos de transporte de personas con discapacidad. 
 
7) Subsidio por ayuda de terceras personas. 
 
8) Ayudas de emergencia social. 
 
9) Ayudas finalistas para la integración social de personas en situación de riesgo. 
 
10) Ayudas para acogimiento de personas menores de edad en situación de desprotección.  
 
11) Prestación económica vinculada al servicio, prestación económica para asistente perso-
nal y prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales (contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de noviembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia). 
 
12) Prestaciones económicas para mujeres víctimas de violencia de género. 
 
- Otros ingresos: en esas celdas irá cualquier otro tipo de ingresos que se deba restar de 
la RGI y que no se tenga que incluir como ingreso de trabajo o como pensiones, desem-
pleo, etc. 



• ¿Qué figura en cada una de las 7 columnas azules? 
 
-Estímulos al empleo (excluidos): importe no computable de los ingresos de trabajo. 
 
- Ingresos computables por empleo: importe de los ingresos del empleo que se restan 
de la RGI. 
 
- Total ingresos computables: suma de los ingresos computables por empleo y de los 
ingresos que figuran en las columnas blancas 6 y 7. 
 
- Máximo RGI: importe de la RGI correspondiente a la UC 1, 2 o 3, que corresponda, sin 
el descuento del 7% que impuso el Parlamento Vasco en los presupuestos del año 2012 y 
que, desde entonces, se ha seguido manteniendo inamovible.  
 
- Importe RGI reconocido (-7%): RGI con el descuento del 7%. 
 
- Atrasos: diferencia entre los importes que figuran en la correspondiente celda de la 
columna ‘Importe RGI reconocido (- 7%)’ e ‘Importe recibido RGI’, siempre que el primero 
sea superior al segundo. Es decir, esta columna recoge la deuda de Lanbide con las UC 
perceptoras de RGI. 
 
- Cantidades indebidamente percibidas: igual que el punto anterior, pero siempre que 
el Importe RGI reconocido (- 7%), sea inferior al Importe recibido RGI. Esta columna reco-
ge la deuda con Lanbide por pagos/cobros indebidos.

¿CÓMO ENTENDER LAS DOS TABLAS DEL ANEXO ECONÓMICO 
DE LANBIDE?

• Lanbide utiliza dos tablas en su ANEXO ECONÓMICO. La primera se llama INGRESOS 
COMPUTABLES y contiene 8 columnas.  Estas 8 columnas son coincidentes, en su mayor 
parte, con las 7 columnas blancas de la hoja hoja de cálculo de Argilan-esk. En 5 de las 8 
columnas hay una nota explicativa sobre lo que la misma ha de contener. 

• La segunda tabla se llama RGI y contiene 7 columnas. 
 
- La primera columna está dedicada a contener el mes y el año. 
 
- En la segunda columna ‘RGI cuantía’ figura la RGI a percibir por las UC 1, UC 2 y UC 3; es 
decir, la RGI acordada presupuestariamente cada año, lo que significa que lleva el descuento 
del 7% integrado. 
 
- La tercera columna ‘Total ingresos computables’ es la transposición de la última columna de 
la tabla INGRESOS COMPUTABLES. 
 



- La cuarta columna ‘RGI-REV’ incluye el dato de RGI obtenido en la revisión llevada a cabo 
por Lanbide. 
 
- La quinta columna ‘RGI anterior’ contiene el importe de la prestación de RGI cobrada por 
la UC. 
 
- La sexta columna ‘Cuantías Susceptibles de Reintegrar’ recoge los resultados de restar las 
columnas quinta y cuarta, siempre que la quinta sea mayor que la cuarta. Esto significa, que 
en esa columna se agrupan las deudas a favor de Lanbide por pagos/cobros indebidos. 
 
-La séptima y última columna es, igual que en la columna anterior, la resta entre la quinta y 
cuarta columnas, pero recoge los resultados favorables a las deudas de Lanbide con la UC 
por haberle pagado importes menores de RGI que los que le correspondían. Por eso se 
llama ‘Atrasos mensuales’. 
 

¿DÓNDE HAY QUE BUSCAR LAS CAUSAS DE POSIBLES  
DIFERENCIAS ENTRE LOS CÁLCULOS REALIZADOS POR  
LANBIDE CON SU HOJA DE CÁLCULO Y LOS DE ARGILAN-ESK 
CON LA NUESTRA? 

Esas diferencias deben provenir de la página INGRESOS COMPUTABLES de Lanbide o de 
nuestras primeras 7 columnas blancas. La página de Lanbide llamada RGI y las 7 columnas azu-
les de la página de Argilan-esk, están construidas con los mismos algoritmos, luego es difícil, 
aunque posible, que tengan diferencias, las cuales, en la inmensa mayoría de los casos deberán 
provenir del año y el tipo de UC introducido en la primera página de Lanbide y en las dos 
primeras columnas blancas de nuestra hoja hoja de cálculo. 

En la página de INGRESOS COMPUTABLES de Lanbide y en las columnas blancas de la hoja 
de cálculo de Argilan-esk, habrá que buscar si coinciden, además del año y el tipo de UC, los 
ingresos computables, los cuales tienen su origen en el importe de los rendimientos de traba-
jo, de los otros rendimientos o ingresos (pensiones, desempleo, etc.), de los otros recursos o 
prestaciones, y de los descuentos.  

Por último, también habrá que revisar en la página segunda de Lanbide, RGI y en la columna 
cuarta blanca de Argilan-esk, si coinciden los importes RGI anterior (Lanbide) con el Im-
porte recibido RGI (Argilan-esk).


