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LA SÍNDICA PROPONE AL AYUNTAMIENTO DETENER EL 

COBRO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS EN LOS CASOS 

DE CLARA VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

 
Vilà ha recomendado al consistorio que compruebe, cuando tenga indicios o un 

ciudadano se lo diga, si el saldo de una cuenta bancaria sólo procede del abono de 

conceptos retributivos no embargables y, si es así, suspenda el embargo 

 

La Ordenanza fiscal municipal prevé los supuestos de incobrabilidad de los 

créditos por insolvencia de los deudores y de los responsables subsidiarios una 

vez justificada la inexistencia de bienes o de derechos embargables 

 

Hay deudores tributarios embargados por el Ayuntamiento que son usuarios de los 

servicios sociales municipales y perceptores de ayudas económicas o en especie 

para poder cubrir sus necesidades vitales básicas  

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha propuesto al Ayuntamiento 

que pare el cobro de deudas tributarias en los casos de personas con una situación de 

clara vulnerabilidad económica. Vilà se ha referido a esta cuestión en un par de informes  

de ciudadanos o ciudadanas a quienes el consistorio reclama una deuda y no la pueden 

pagar por la precariedad en la que viven. 

 

Vilà ha recibido diferentes quejas y consultas de personas, con deudas con la 

Administración, que sólo cobran la Renta Mínima de Inserción o una pensión de un 

importe similar al sueldo mínimo interprofesional, gente a quien le es muy difícil pagar el 

impuesto de bienes inmuebles por la delicada situación económica que atraviesa o alguna 

persona que ha decidido renunciar a su vehículo porque no puede pagar los gastos para 

recuperarlo después de que le fuera retirado por la grúa, entre otros supuestos. 

 

También se han detectado casos de ciudadanos a quienes se ha intentado cobrar la 

plusvalía como consecuencia de la pérdida de la vivienda habitual por dación en pago, 

pero esta cuestión tendría que quedar resuelta con la reciente aprobación de un Real 
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decreto del Gobierno central que obliga los Ayuntamientos a no cobrar la plusvalía los 

afectados por la dación de pago con efectos retroactivos de cuatro años, a partir del 1 de 

enero de 2014. La medida coincide con una recomendación que la defensora hizo al 

consistorio barcelonés. 

 

Las situaciones detectadas han llevado a la defensora a recomendar este 2014 al 

Ayuntamiento que, en aquellas situaciones donde se tenga conocimiento o indicios que el 

saldo de la cuenta bancaria embargada sólo procede del abono de conceptos retributivos 

no embargables, proceda a comprobar los hechos y, si se tercia, deje sin efecto o 

suspenda el embargo, sin perjuicio de la posibilidad de declarar la insolvencia del deudor, 

tal como prevé la Ley. 

 

De hecho, la Ordenanza fiscal municipal prevé los supuestos de incobrabilidad de los 

créditos por insolvencia de los deudores y de los responsables subsidiarios una vez 

justificada la inexistencia de bienes o de derechos embargables, con el resultado de la 

declaración de la baja provisional de los créditos o, si se tercia, la declaración del 

vencimiento dándose de baja de la contabilidad o alternativamente la baja de oficio del 

crédito, todo esto sin prejuicio de la posible solvencia sobrevenida. 

 

En este sentido, Vilà ha sugerido también que, de conformidad con aquello que establece 

la Ordenanza fiscal general, el Ayuntamiento realice, cuando tenga indicios de una 

situación de vulnerabilidad económica, las actuaciones necesarias para comprobar el 

estado de insolvencia del reclamante y, si se tercia, declare la baja provisional o definitiva 

del crédito. 

 

Ejemplos ilustrativos 

 

En uno de los casos supervisados, la reclamante explicó a la defensora que era deudora, 

a principios de año, del Ayuntamiento de Barcelona de un importe de 15.500 euros por 

sanciones, recargos e intereses derivados del ejercicio de una antigua actividad 

económica. Dice que su situación es de precariedad económica. Sólo cobra la Renta 

Mínima de Inserción, no puede afrontar los pagos de las deudas y el Ayuntamiento le 

retiene el saldo de su cuenta bancaria. 

 

Antes de quejarse a la síndica, el pasado febrero, la ciudadana se había dirigido al 

consistorio pidiéndole el levantamiento del embargo por su precariedad económica y por 

recibir sólo los ingresos derivados de la Renta Mínima de Inserción, inembargable por ley, 

y poder hacer el pago fraccionado. 

 

El Instituto Municipal de Hacienda dice que lo que se embarga es el saldo, o parte del 

saldo, existente en la cuenta bancaria del titular, y no la pensión. Pero, en opinión de la 

defensora, si bien es cierto que el consistorio no ha embargado la pensión o la 

remuneración en origen, sino el saldo de la cuenta bancaria, cuando la cuenta sólo se 
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alimenta de un concepto retributivo no embargable, el resultado equivale a embargar 

aquella fuente de ingresos. 

 

La síndica reconoce que, de entrada, la Administración no tiene que conocer las fuentes 

que alimentan una cuenta embargada, pero una vez tiene conocimiento, como mínimo, 

tendría que tomar en consideración las alegaciones del ciudadano o ciudadana, 

comprobar los hechos y actuar en consecuencia. 

 

En el informe, la síndica recuerda que los criterios legales sobre inembargabilidad de 

sueldos y pensiones que no superan el sueldo mínimo interprofesional persiguen asegurar 

la satisfacción de los mínimos vitales y unas condiciones de vida dignas. Con la actuación 

del Instituto Municipal de Hacienda, la Administración no cumple ni asegura el mandato 

legal de no intervenir sobre aquellos importes que aseguren estos mínimos. 

 

En ocasiones, prosigue la síndica, se ha constatado que los deudores tributarios 

embargados por el Ayuntamiento son usuarios de los servicios sociales municipales y 

perceptores de ayudas económicas o en especie para poder asumir las necesidades 

vitales básicas. Por lo tanto, no parece un comportamiento congruente ni eficaz que la 

misma Administración embargue y al mismo tiempo invierta recursos en favor de quien ha 

sido embargado. 

 

La síndica también ha supervisado el caso de un hombre que sólo cobraba 664,36 euros 

al mes en concepto de pensión de jubilación, importe con el cual tiene que hacer frente a 

las necesidades vitales y al pago de los plazos por la deuda que tiene con la 

administración municipal (en este caso, la plusvalía y la correspondiente sanción por no 

haberla pagado cuando tocaba). El reclamante, que recibe una ayuda social del 

Ayuntamiento, se dirigió por escrito al Instituto Municipal de Hacienda dando a conocer su 

situación para parar los pagos fraccionados, pero en el momento de presentar la 

reclamación a Vilà no había recibido respuesta. 

 

Por el conocimiento que la síndica tiene de la situación, la deuda que el Ayuntamiento 

acredita del ciudadano es incobrable, alrededor de los 15.000 euros. A pesar de esto, el 

deudor hace el esfuerzo de prescindir de parte del dinero que necesita para su 

manutención para atender el pago de la deuda tributaria y, en el momento de cerrar el 

informe, no tenía ningún plazo pendiente de pago. 

 

Según la síndica, cuando el ciudadano hace la petición al Instituto Municipal de Hacienda 

de parar los pagos de su deuda está invocando el artículo 607 de la Ley de enjuiciamiento 

civil y pidiendo que se suspenda el cobro de la deuda con los mismos efectos que si el 

Ayuntamiento se encontrara en situación de embargar su cuenta bancaria, que sólo se 

nutre de aquel ingreso. Es decir que si este ciudadano dejara de pagar la deuda y el 

Ayuntamiento tuviera que recurrir al embargo, sólo le podría retener una parte de la 

pensión que en ningún caso sería suficiente para pagar la deuda que tiene, puesto que 
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son inembargables los importes que no exceden el salario mínimo interprofesional. Este 

2014 está fijado en 645,3 euros al mes o en 9.034,2 euros anuales. 

 

En este caso, la síndica ha dado la razón al ciudadano porque el Instituto Municipal de 

Hacienda no ha tenido en cuenta la posibilidad que el reclamante no pueda atender el 

pago de la deuda tributaria sin dejar de satisfacer sus necesidades básicas vitales 

teniendo en cuenta que el único ingreso de que dispone equivale a un importe parecido al 

del salario mínimo interprofesional. 


