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Resolución 2020S-2040-19 del Ararteko, de 27 de julio de 2020, por la que se 

sugiere al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que modifique las previsiones de su 

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección para que las familias en 

situación de vulnerabilidad puedan atender en condiciones de dignidad el abono 

fraccionado de las deudas que mantienen con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Antecedentes 

 

1. La reclamante presentó un escrito de queja ante el Ararteko, en el que 

expresaba su desacuerdo con la actuación seguida por el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, en un procedimiento de apremio, cuyo principal ascendía a 

2.340,60 €, en período voluntario. 

 

Alegaba que, en 2017 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz había acordado la 

derivación en su persona de la responsabilidad de la mercantil de la que ella era 

administradora, a la fecha del cese en la actividad, por las deudas que esa 

sociedad limitada mantenía con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Reconocía 

que no pudo afrontar su abono, ni acogerse a un fraccionamiento de pago, 

porque las cuantías de las mensualidades propuestas, le exigían destinar al 

abono de la deuda unos recursos que precisaba para atender sus necesidades 

básicas y las de su hija. 

 

Manifestaba que, a lo largo de 2019 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ejecutó 

la traba de un crédito reconocido a su favor procedente de la Diputación Foral 

de Álava, así como varios embargos de los saldos disponibles en su cuenta 

corriente. 

 

Indicaba, asimismo, que desde enero de 2019 se había puesto en contacto con 

los Servicios de Recaudación en una pluralidad de ocasiones y que, ante la 

imposibilidad de hacer frente a los gastos más básicos del día a día, el 19 de 

septiembre de 2019 había solicitado la cancelación del importe trabado y su 

adecuación a la situación económica que vivía. 

 

Reconocía que, el importe embargado en su cuenta corriente había quedado 

minorado a 38 €, cuando promovió un recurso ante esa entidad local 

fundamentado en la delicada situación económica que estaba atravesando su 

familia. Sin embargo, las intervenciones sobre los saldos de la cuenta corriente 

no habían cesado, pese a que el Servicio de Recaudación se encontraba al 

corriente de las dificultades económicas que atravesaba, por lo que no entendía 

los motivos por los que se habría acordado ampliar la cantidad a trabar a todo 

el saldo disponible en la cuenta corriente. 
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La reclamante refería que conformaba junto con su hija, mayor de edad, una 

unidad de convivencia monoparental, que era perceptora de la Renta de 

Garantía de Ingresos (RGI), en un importe de 556,36 € al mes, que percibían en 

12 mensualidades. Asimismo, indicaba que su hija recibía una pensión de 

orfandad, por importe de 270,76 € mensuales, en 14 mensualidades. No 

obstante, incidía en que la única beneficiaria de dicha pensión de orfandad era 

su hija, quien no resultaba deudora de esa entidad local. Por último, informaba 

de que desde junio de 2019 estaba percibiendo 100 € adicionales al mes, en 

concepto de Ayudas de Emergencia Social (AES), para hacer frente a los gastos 

de los suministros de la vivienda en la que residía. Una ayuda que le había sido 

reconocida por los propios Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, en atención a la fragilidad de su situación económica. 

 

2. Efectuada una inicial petición de información al Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, en relación con el procedimiento de apremio, esa entidad local informó 

de los diferentes embargos que habían sido cursados. 

 

A la vista de la documentación aportada por la reclamante y de la información 

remitida por el Servicio de Recaudación, el Ararteko expuso las dudas que le 

suscitaban los importes embargados, porque la suma realizada del total de las 

prestaciones atribuidas a la interesada -que se correspondían con 

556,36+100+270,76, esto es, un total de 927,12 € al mes-, por una parte, 

no podía ser asignadas en su integridad a la deudora y por otra, no permitiría 

mantener las cuantías de los embargos realizados, porque, primero, la 

prestación en concepto de pensión, por importe de 270,76 € al mes en 14 

mensualidades, que se cobraba en la cuenta corriente embargada, la percibía 

como titular y única beneficiaria, la hija de la reclamante, que había alcanzado 

su mayoría de edad en diciembre de 2018 y, en segundo lugar, porque no se 

había reparado en que la titularidad de la cuenta corriente estaba compartida 

entre la afectada y su hija, mayor de edad, que no resulta deudora de esa 

entidad local. Por lo que se debería haber respetado esa cotitularidad y los 

saldos que correspondían en dicha cuenta a la cotitular no deudora. 

 

Asimismo, en el informe remitido, el Servicio de Recaudación concretaba que la 

deuda total pendiente de abono, en ese momento, ascendía a 3.655,79 € y 

ponía de manifiesto que en octubre el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz había aprobado provisionalmente las Ordenanzas Fiscales para el 

ejercicio 2020, en las que se incluía una flexibilización de las condiciones de 

concesión de los fraccionamientos de deuda, por lo que, con las nuevas 

condiciones, la afectada podría fraccionar la deuda en una cuota mensual de 
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aproximadamente 115 €. No obstante, también se reconocía que ese importe 

mensual era aproximado, dado que la cuota resultante dependía del importe de 

la deuda y del interés aplicable en el momento de la formalización del 

fraccionamiento. 

 

A juicio del Ararteko, el abono de una cantidad como la adeudada, a pesar de 

que su importe total pudiese parecer modesto, no debería convertirse en un 

obstáculo insalvable para la subsistencia de una familia, aun cuando esa familia 

se encontrase en una delicada situación económica, si la deuda se fraccionaba 

tomando en consideración la realidad económica que vivía la familia y por 

tanto, si se favorecían calendarios de pagos hasta el límite temporal de la 

prescripción de la deuda. Por ello, se dio traslado al Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz también de esta reflexión. 

 

Se ha de indicar que la reclamante en queja había planteado que la única 

propuesta que se le había ofrecido para abonar la deuda de manera fraccionada 

recogía una calendario de pago en un máximo de 18 meses, lo que le suponía 

destinar más de 200 € cada mes a su abono. 

 

La cantidad fijada para el fraccionamiento, en principio, podía parecer asumible; 

sin embargo, en la economía de la familia de la interesada no resultaba factible, 

pues le obligaba a renunciar a unos recursos que estaban siendo destinados a 

cubrir las necesidades de alimentación y vivienda de ella y de su hija. 

 

De hecho, el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de sus Servicios 

Sociales estaba complementando los recursos de esa unidad convivencial, 

mediante la concesión de unas AES, para que la familia pudiese hacer frente a 

los gastos de los suministros de luz y gas en el domicilio. 

 

3. En su segundo informe, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convino en que el 

embargo del salario, sueldo o pensión debía atender exclusivamente a los 

ingresos de la promotora de la queja, y por tanto que debía quedar excluida, la 

pensión de orfandad que percibía como única beneficiaria su hija. Asimismo, 

aceptó que el saldo se debía presumir dividido en partes iguales, salvo que se 

probase una titularidad material diferente, por lo que se acordó la devolución de 

los saldos embargados. 

 

Finalmente, en el informe se reconocía que, de acuerdo con las previsiones de 

la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos, el 

Servicio de Recaudación podía ampliar el calendario de pago, inicialmente 



   
 4  

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

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

propuesto, de 18 meses con una cuota de 200 € al mes a un calendario con un 

máximo de 24 mensualidades y una cuota de 115 €. 

 

 

Consideraciones 

 

1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha reconducido algunas de las cuestiones 

que se suscitaban en el procedimiento de apremio seguido frente a la 

reclamante en queja. Sin embargo, queda pendiente de análisis el 

fraccionamiento de pago planteado a la interesada, para que pueda saldar la 

deuda que mantiene con el Ayuntamiento y que asciende a más de 

3.655,79 €. En período voluntario, la cuantía de esta deuda era de 2.340,60 €. 

 

Se ha de avanzar ya, en estos momentos, que la modulación introducida en los 

criterios generales de concesión de aplazamientos y fraccionamientos de la 

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos y 

otros ingresos de derecho público locales de Vitoria-Gasteiz resulta insuficiente 

para dar una respuesta adecuada a las situaciones de mayor vulnerabilidad. 

Son varios los casos que esta institución ha conocido en el municipio de 

Vitoria-Gasteiz que no han encontrado un principio de solución, a pesar de esta 

ampliación en 6 meses del calendario de pago. Una flexibilización que, en todo 

caso, también se ha de reconocer que resulta muy positiva y correcta para 

aquellos contribuyentes cuya situación económica es bastante más 

desahogada. 

 

Ahora bien, se ha de incidir en que la realidad de muchos hogares está siendo 

muy complicada y si desde las administraciones de proximidad no se ofrecen 

vías adecuadas de apoyo, para que puedan intentar salir adelante, 

inexorablemente, se avanza hacia mayores niveles de cronificación de la deuda, 

el deterioro económico-social y la exclusión de las familias afectadas. 

 

2. El capítulo IV de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de 

Vitoria-Gasteiz, arts. 77 a 86, regula los aplazamientos y fraccionamientos. 

(BOTHA 148,27-12-2019). 

 

El Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha defendido 

que, el fraccionamiento ofrecido a esta contribuyente, se ajusta a las 

previsiones que fija esa norma municipal y esta institución no puede 

cuestionarlo. Ahora bien, como se ha tratado de poner en evidencia, esta 

regulación del fraccionamiento de pago no está sirviendo, para dar una 
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respuesta adecuada a las necesidades que reclama un amplio sector de la 

población que se encuentra en una situación de fragilidad económica, y que 

mantiene alguna deuda con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuyo abono, en 

un único pago, les resulta inasumible. 

 

Como usted conoce, las graves dificultades económicas que estaba 

atravesando otra familia vitoriana, con menores a su cargo y perceptora de una 

RGI, motivaron la elaboración de una sugerencia al Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, en marzo de 2017, en virtud de la que el Ararteko planteaba la 

conveniencia perentoria de que se modificasen las previsiones de la  Ordenanza 

General de Gestión y Recaudación para que las familias en situación de 

vulnerabilidad pudiesen atender en condiciones de dignidad el abono 

fraccionado de las deudas que acumulaban con esa entidad local. 

 

En la respuesta remitida al Ararteko, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz indicó 

que el Servicio de Recaudación estaba trabajando en la propuesta de 

Ordenanzas Fiscales 2018, con el fin de ampliar los plazos e importes de los 

fraccionamientos y aplazamientos, para facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, flexibilizar el abono de las deudas y evitar, en lo 

posibles los embargos. 

 

Asimismo, se informó de que se venía trabajando conjuntamente entre los 

Departamentos de Hacienda y Políticas Sociales y Salud Pública, para poner en 

marcha mejoras en los procedimientos recaudatorios y de concesión de ayudas 

municipales. 

 

Con efectos el 1 de enero de 2018, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

modificó las previsiones del art. 79 de la Ordenanza General de Gestión, 

Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público 

locales, cuyo párrafo 1 preveía que: 

 

“Artículo 79. Criterios generales de concesión de aplazamiento y 

fraccionamiento. 

 

1. Fraccionamientos 

 

El fraccionamiento se concederá por un plazo máximo de 24 meses según 

los siguientes criterios, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo: 
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 Deudas de importe inferior o igual a 1.500,00 euros podrán 

fraccionarse por un periodo máximo de 12 meses. 

 Deudas comprendidas entre 1.500,01 euros a 3.000,00 euros 

podrán fraccionarse hasta un periodo máximo de 18 meses. 

 Deudas por importe superior a 3.000,01 euros podrán fraccionarse 

por un periodo máximo de 24 meses. 

 

El fraccionamiento de pago se realizará por medio de cuotas mensuales 

constantes, distribuidas entre principal, recargo e intereses de demora, sin 

que las cuotas fraccionadas puedan ser inferiores a 30 euros. 

 

Aquellas asociaciones y entidades sin fines lucrativos registradas, podrán 

disponer en los fraccionamientos para el pago de sus deudas, de un plazo de 

hasta 24 mensualidades para hacer efectivas las mismas, cualquiera que sea 

su importe.” 

 

La modulación en las cuantías introducida, a juicio de esta institución, no 

recogía un cambio significativo, que ayudase a atender en condiciones de 

dignidad el abono fraccionado de las deudas que acumulan algunas familias 

con esa entidad local, pues realmente la persona deudora no podía hacer frente 

de una manera ordenada a sus obligaciones, sin destruir sus recursos presentes 

y futuros. 

 

En 2020 este artículo de la Ordenanza señala que: 

 

“Artículo 79. Criterios generales de concesión de aplazamiento y 

fraccionamiento. 

 

1. Fraccionamientos 

 

El fraccionamiento se concederá por un plazo máximo de 24 meses, tanto en 

periodo voluntario como en ejecutivo: 

 

El fraccionamiento de pago se realizará por medio de cuotas mensuales 

constantes, distribuidas entre principal, recargo e intereses de demora, sin 

que las cuotas fraccionadas puedan ser inferiores a 30 euros. 

 

El pago para los fraccionamientos domiciliados se hará efectivo el día 30 de 

cada mes, si es día hábil, o, en su caso, el último día hábil anterior a ese día. 



   
 7  

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

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

2. Aplazamientos 

 

El aplazamiento se concederá por un plazo máximo de 12 meses, para 

deudas comprendidas entre 350 euros y 10.000 euros según los siguientes 

criterios, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo: 

 

• Deudas comprendidas entre 350 euros y 3.000,00 euros podrán 

aplazarse por un periodo máximo de 6 meses. 

• Deudas comprendidas entre 3.000,01 euros a 6.000 euros podrán 

aplazarse hasta un periodo máximo de 9 meses. 

• Deudas comprendidas entre 6000,01 euros y 10.000 euros podrán 

aplazarse hasta un periodo máximo de 12 meses” 

 

Junto al régimen general, el art. 77.10. de esta ordenanza también concreta un 

régimen extraordinario, para atender circunstancias de extraordinaria necesidad 

y así, señala que: “Podrá autorizarse el aplazamiento o fraccionamiento del 

pago de deudas y sanciones de cualquier naturaleza, con condiciones diferentes 

a las normas establecidas en esta ordenanza, en aquellos supuestos en que 

concurran circunstancias de extraordinaria necesidad, previo informe favorable 

del servicio de recaudación. En estos casos, la competencia de concesión o 

aplazamiento corresponde a la Junta de Gobierno Local, que dará cuenta en la 

Comisión de Hacienda. 

 

En ningún caso, podrán concederse aplazamientos de deudas que superen el 

plazo de prescripción de cada deuda objeto de aplazamiento.” 

 

Como se ha indicado este procedimiento está previsto para atender 

“circunstancias de extraordinaria necesidad”, por lo que las situaciones de 

debilidad económica que viven muchas familias en Vitoria-Gasteiz no 

encuentran acomodo en este régimen y el fraccionamiento que solicitan se 

reconduce a las previsiones generales del fraccionamiento de pago. 

 

3. Se ha de reconocer que la regulación general del fraccionamiento de pago que 

incorpora el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en su Ordenanza de Gestión, 

Recaudación e Inspección está pensada para que los contribuyentes puedan 

atender al pago de sus deudas en situaciones coyunturales o transitorias de 

falta de liquidez. Sin embargo, junto a esta situación de falta de liquidez 

puntual o temporal convive otra realidad de debilidad económica más 

estructural que afecta a otro sector de la población que ha sufrido muy 

intensamente las dramáticas consecuencias de la crisis derivada de la burbuja 
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inmobiliaria y que, en la actualidad, disponen de unos recursos económicos 

modestos para salir adelante, y tienen que hacer frente también a la deuda 

acumulada con ese ayuntamiento. 

 

Estos contribuyentes más vulnerables precisan en mayor medida si cabe del 

recurso al fraccionamiento de pago, para poder atender al abono de sus 

deudas. 

 

La situación de precariedad económica estructural y las consiguientes 

dificultades para afrontar el pago de las deudas tributarias que afectan a estos 

contribuyentes no dejan de existir por el sólo hecho de que no hayan sido 

contempladas adecuadamente, hasta la fecha, en la normativa de recaudación. 

Por lo que, a juicio de esta institución, se hace ineludible superar y flexibilizar el 

marco normativo que regula los procedimientos de recaudación, para que 

encuentren una respuesta también razonable estas necesidades ciudadanas. 

 

Ello reclama exonerar a estos contribuyentes de la presentación de garantías y 

ampliar al máximo los calendarios de pagos, al menos, al límite de la 

prescripción de las deudas. El establecimiento de cuotas residuales de 30 euros 

al mes, como las contempladas en el art.79.1 párrafo 2, también permitiría 

avanzar en el abono ordenado y paulatino de la deuda, sin quebrantar la 

subsistencia presente y futura de estas economías familiares. 

 

Se ha de indicar, asimismo, que el abandono del pago de la deuda, ante la 

imposibilidad de poder acordar y afrontar con los recursos actualmente 

disponibles un fraccionamiento ajustado al nivel de ingresos, no resulta una 

solución, pues se obvia que la deuda se encuentra en fase de cobro en 

ejecutiva, por lo que su importe se está viendo incrementado progresivamente 

con recargos, intereses y costas. Tampoco un eventual pago espontáneo de 

una cantidad más asumible evitaría que el principal de la deuda continuase 

devengando los recargos, intereses y costas del procedimiento de recaudación, 

por lo que esas pequeñas cantidades que se aportasen no servirían realmente 

para reducir el importe de la deuda contraída, ni tan siquiera para poder 

neutralizar su aumento. 

 

4. Ante estas delicadas situaciones, en algunos supuestos, se podrían tomar como 

referente las previsiones que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 

acordar calendarios de pagos, cuyo importe no supere los límites que marca el 

art. 607.2 de esta norma para el primer tramo de renta superior al SMI, por 

cuanto esta cuantía, en caso de que se dictase un embargo de bienes, sería la 

cantidad mensual máxima que esa Hacienda Foral podría trabar. 
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El mencionado artículo señala que: 

 

“2. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean 

superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a 

esta escala: 

 

1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del 

doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100. 

 

2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer 

salario mínimo interprofesional, el 50 por 100. 

 

3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto 

salario mínimo interprofesional, el 60 por 100. 

 

4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto 

salario mínimo interprofesional, el 75 por 100. 

 

5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 

100.” 

 

 

Ahora bien, este artículo añade en su apartado 4 que: “En atención a las cargas 

familiares del ejecutado, el Secretario judicial podrá aplicar una rebaja de entre 

un 10 a un 15 por ciento en los porcentajes establecidos en los números 1.º, 

2.º, 3.º y 4.º del apartado 2 del presente artículo.” Como se ha indicado, 

forman parte de esta familia tres hijos menores. 

 

La legislación de enjuiciamiento civil se ha dictado con el ánimo de que el 

deudor haga frente a sus obligaciones, pero sin destruir sus recursos. Las 

limitaciones al embargo de sueldos y otras rentas análogas, recogidas en la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, responden a la decisión del legislador de asegurar a 

todo deudor un mínimo vital que le permita satisfacer las necesidades que ha 

de atender ordinariamente. 

 

Ese mínimo vital quedaría sin contenido, si se sujetase la ejecución a unas 

reglas más rigurosas. Esto es, la LEC -a cuyos principios se han de ajustar los 

embargos que dictan las administraciones tributarias- pretende que la ejecución 

forzosa no destruya por completo la vida económica y ponga en peligro la 

subsistencia personal y familiar del deudor. 
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Ahora bien, como se ha indicado, la atención a estos contribuyentes reclama 

que se les libere de presentar garantías y que se amplíe al máximo los 

calendarios de pagos, al menos, hasta el límite de la prescripción de las deudas 

 

El establecimiento de cuotas residuales de 30 euros al mes, como las 

contempladas en el art.79.1 párrafo 2, también permitiría avanzar en el abono 

ordenado y paulatino de la deuda, sin quebrantar la subsistencia presente y 

futura de estas economías más modestas. 

 

5. El Ararteko es consciente de las particulares dificultades que entraña el ejercicio 

de las funciones de recaudación en unos momentos en los que muchos 

contribuyentes tienen que hacer frente a situaciones económicas muy 

complicadas, que arrastran, derivadas de la pasada crisis inmobiliaria y, en un 

momento histórico además, en el que concurre otro factor distorsionante cuyas 

verdaderas consecuencias se desconocen a día de hoy, como es la profunda 

crisis económica que estamos viviendo, como consecuencia de la crisis 

sanitaria, provocada por la pandemia del coronavirus. Ahora bien, la normativa 

de recaudación no debería obviar que existe una realidad de fragilidad 

económica estructural que también viven muchos hogares vitorianos y que 

estos hogares sin el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no sólo no van 

a poder salir adelante en el actual escenario socioeconómico sino que 

desgraciadamente se van a ver abocadas a situaciones de mayor precariedad 

económica y de exclusión social. 

 

6. La Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos y 

otros ingresos de derecho público locales de Vitoria-Gasteiz es la norma que se 

ha otorgado a sí mismo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para optimizar su 

gestión recaudatoria y por tanto, esa entidad local puede flexibilizarla y 

adecuarla a esta realidad de mayor vulnerabilidad que también están viviendo 

muchas familias en el municipio. 

 

7. Este Ararteko considera que objetivamente, en estos momentos, la reclamante 

en modo alguno puede hacer frente al pago de la deuda, si no se le facilita su 

abono en plazos, con un calendario de pagos realmente ajustado a sus 

recursos. 

 

El calendario de pagos ofrecido exige que la afectada destine más de 115 € al 

mes, para que pueda saldar la deuda de una manera ordenada. Esta cantidad 

deviene superior a la que realmente puede asumir, sin comprometer su 

subsistencia. Se ha de traer a colación, para contextualizar la situación 
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económica de esta familia, que los Servicios Sociales de ese municipio, estén 

complementando los ingresos de esa unidad convivencial con 100 € al mes, 

para que puedan atender los gastos de suministro y gas de la vivienda en la 

que residen. Un inmueble que no es de su propiedad. 

 

En condiciones gravosas las modestas economías familiares difícilmente pueden 

atender y afrontar en el tiempo un calendario de pagos que les reclame destinar 

una parte muy significativa de los recursos que precisan para atender a su 

subsistencia personal y familiar, por muy firme que sea su voluntad de saldar la 

deuda contraída. 

 

Este Ararteko mantiene la opinión de que la cuantía resultante del 

fraccionamiento de la deuda a reintegrar debe estar determinada por elementos 

objetivos que aseguren la finalidad de garantizar a la unidad de convivencia un 

mínimo vital. El fraccionamiento del pago de una deuda que reclama una 

cantidad elevada de los ingresos mensuales en familias que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad con un riesgo elevado de no poder hacer frente a 

sus necesidades más básicas debe ser objeto de un tratamiento objetivo y 

proporcional, para evitar que se agrave su situación de dificultad social 

 

Las difíciles situaciones socioeconómicas que viven estas personas se han de 

abordar ineludiblemente desde una perspectiva integral, en la que devine 

necesaria la colaboración activa de los servicios sociales con los servicios de 

recaudación. 

 

Por ello, esta institución ha de incidir en la necesidad de una colaboración real y 

efectiva entre los servicios sociales y los servicios de recaudación municipales 

que permitan detectar impagos en estadios iniciales, lo que favorece su 

solución, sin ahondar en mayores niveles de precariedad y exclusión social. Un 

trabajo conjunto y de acompañamiento de estos servicios a las familias 

afectadas permite evitar que la deuda acumulada se cronifique y adquiera 

cuantías comprometedoras para la subsistencia de estas familias. 

 

8. Por último, se ha de incidir en que esta institución no pretende un tratamiento 

privilegiado para esta familia, sino que las personas y familias que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad puedan hacer frente a las deudas que 

tengan contraídas con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sin que se vea 

agravado su riesgo de exclusión social y comprometida su subsistencia. Esto 

es, que el acuerdo de fraccionamiento que se les ofrezca pueda recoger una 

oportunidad real de pago de sus deudas, sin que ello les condene a una 

situación de endeudamiento perpetuo con esa entidad local, porque su deuda 
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acumulada se incrementa con el paso del tiempo, ante la imposibilidad objetiva 

de hacer frente a un calendario que les exige destinar a su abono cantidades 

que precisan para cubrir sus necesidad básicas. 

 

Las administraciones públicas deberían adoptar medidas para que los 

procedimientos tributarios no agraven la delicada situación económica que 

viven algunas personas y por tanto, para que no se avance hacia situaciones de 

mayor precariedad y exclusión social de las personas. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

SUGERENCIA 

 

1. Se sugiere al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que modifique las previsiones 

que recoge su Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de 

los tributos y otros ingresos de derecho público locales, para que las familias 

en situación de vulnerabilidad puedan atender en condiciones de dignidad el 

abono fraccionado de las deudas contraídas con esa entidad local. 

 

2. Sería, además, conveniente que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

ponderara en la concesión de fraccionamientos las circunstancias del caso 

teniendo en cuenta el principio de eficacia en la gestión pública. La 

aplicación de este principio aboga por propiciar la devolución de las 

cantidades adeudadas, sin que ello genere un agravamiento del proceso de 

exclusión social que impida a las personas y a las familias hacer frente a sus 

obligaciones y a la atención de sus necesidades básicas. 

 

3. La situación de vulnerabilidad de la familia afectada imposibilita que pueda 

afrontar el pago de la deuda, si no es mediante la concesión de un 

fraccionamiento del pago de la deuda acumulada acorde con su actual 

situación económica. No hay que olvidar que el importe de la deuda está 

sufriendo un aumento constante como consecuencia de los recargos, costas 

e intereses propios del procedimiento de apremio. 

 

 

 


