
LA SÍNDICA INSTA AL AYUNTAMIENTO A REDUCIR EL PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE DINERO 
INGRESADO INDEBIDAMENTE EN LA HACIENDA MUNICIPAL  
 
Vilà ha recibido quejas de forma constante desde el año 2013 por el excesivo retraso para 
obtener la devolución de dinero ingresado indebidamente en la hacienda municipal. 
 
El plazo de tiempo entre la petición y el regreso efectivo acostumbra a ser de 1 año con un 
caso extraordinario de 3 años y 11 meses. 
 
El Institut Municipal d’Hisenda (IMH) ha hecho saber a la Síndica de Greuges que es 
consciente de la situación y que ya ha puesto los medios técnicos necesarios para encontrar 
una solución en un plazo razonable. 
 
Barcelona, 8 de enero de 2018 - Ma Assumpció Vilà ha recibido desde el año 2013 varias 
quejas de forma constante por el excesivo retraso al obtener la devolución de dinero 
ingresado indebidamente en la hacienda municipal. Según se desprende de las reclamaciones 
presentadas, el plazo de tiempo entre la petición y el regreso efectivo acostumbra a ser de 1 
año con un caso extraordinario de 3 años y 11 meses. 
 
Los motivos por los cuales se producen estos ingresos indebidos son diversos: errores en la 
gestión tributaria, sanciones económicas anuladas, pago duplicado de tributos, como sería el 
caso del Impuesto sobre bienes inmuebles cuando concurre un cambio de titularidad por 
motivo de herencia, etc. 
 
La Ley general tributaria prevé que una vez hecha la petición de la devolución de ingresos 
indebidos, la administración dispone de 6 meses para notificar a la persona reclamante la 
resolución correspondiente. Según la mencionada Ley, si la resolución es favorable al 
reclamante, se procederá de forma inmediata a la devolución de los importes reconocidos. 
En la mayoría de casos supervisados por la Sindicatura el regreso efectivo de estos importes 
acostumbra a ser de 1 año. 
 
La síndica considera que el retraso que se produce entre el reconocimiento del derecho a la 
devolución de unos importes ingresados indebidamente y la devolución efectiva es 
injustificado y desproporcionado, y más teniendo en cuenta que la administración municipal 
dispone de un dinero que ya ingresó en su momento, y que mientras no se devuelven generan 
intereses a favor del reclamante. 



 
Vilà ha advertido al IMH de la necesidad de corregir estos largos periodos de tiempos y que las 
devoluciones se realicen dentro de un periodo razonable, congruente con el mandato 
reglamentario, y avisar o justificar de su atraso a las personas interesadas. 
 
El Institut Municipal d’Hisenda ha informado a la síndica que reconoce la situación, y que ha 
sido provocada básicamente por problemas en la puesta en marcha de un nuevo programa 
informático para gestionar las devoluciones. También ha comunicado a la Sindicatura que ya 
ha puesto los medios técnicos necesarios para encontrar una solución en un plazo razonable. 


