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Introducción

Una vez determinadas las cuotas íntegras, estatal y autonómica, la fase liquidatoria siguien-
te del IRPF tiene por objeto determinar las respectivas cuotas líquidas, estatal y autonómica 
(Arts. 67 y 77 Ley del IRPF). Para ello, deben aplicarse sobre el importe de las cuotas íntegras 
los siguientes grupos de deducciones:

1. Deducción por inversión en vivienda habitual: Régimen transitorio

A partir del 1 de enero de 2013 quedó suprimida la deducción por inversión en vivienda ha-
bitual. No obstante, para aquellos contribuyentes que, antes de esa fecha, hubieran adquirido 
su vivienda habitual o satisfecho cantidades para su construcción, ampliación, rehabilitación 
o realizado obras por razones de discapacidad en ésta (con excepción de las aportaciones a 
cuentas vivienda) y vinieran disfrutando de este beneficio fiscal, se establece un régimen tran-
sitorio que les permite continuar practicando la deducción en las mismas condiciones en que 
lo estaban haciendo.

Para tales contribuyentes la cuantía de la deducción por inversión en vivienda habitual se des-
glosará en dos tramos: uno, estatal y otro, autonómico.

l El tramo estatal, cuyo importe se calcula de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 
de la Ley del IRPF en la redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, se aplicará en su 
totalidad a minorar la cuota íntegra estatal.

l El tramo autonómico cuyo importe viene determinado por lo establecido en el artículo 78 
de la Ley del IRPF en la redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, se aplicará en su 
totalidad a minorar la cuota íntegra autonómica.
Dicho importe será bien el aprobado por cada una de las Comunidades Autónomas conforme 
al artículo 46 de la Ley 22/2009, de 18 diciembre o, en su defecto, los porcentajes establecidos 
en el artículo 78.2 de la Ley del IRPF en la redacción vigente a 31 de diciembre de 2012.

2. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

Los contribuyentes pueden deducir íntegramente de la cuota íntegra estatal el importe que co-
rresponda por la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación que regula 
el artículo 68.1 de la Ley de IRPF, cuando cumplan los requisitos y condiciones exigidos para 
disfrutar de este nuevo incentivo.

3. Deducciones generales de normativa estatal 

Las deducciones que se relacionan a continuación, cuya regulación se contiene en la propia 
Ley del IRPF (artículo 68. 2, 3, 4 y 5) y, en relación con el régimen transitorio de la deducción 
por alquiler de vivienda habitual, en la disposición transitoria decimoquinta que remite, a su 
vez, en cuanto a su regulación para los contribuyentes que tengan derecho a este régimen tran-
sitorio a la normativa de la Ley del IRPF vigente a 31 de diciembre de 2014, pueden ser aplica-
das, con carácter general, por todos los contribuyentes que cumplan los requisitos legalmente 
exigidos para tener derecho a las mismas, con independencia de la Comunidad Autónoma de 
régimen común en la que hayan residido durante 2017, con la salvedad de las especialidades 
que se derivan de la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla.

- Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial

- Deducciones por donativos y otras aportaciones

- Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla
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-  Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Espa-
ñol y del Patrimonio Mundial

- Deducción por alquiler de la vivienda habitual. Régimen transitorio

El importe de estas deducciones se reparte de la siguiente forma:
l El 50 por 100 del importe total se aplica a minorar la cuota íntegra estatal.
l El 50 por 100 del importe total se aplica a minorar la cuota íntegra autonómica.

4. Deducciones autonómicas 

Las Comunidades Autónomas de régimen común, haciendo uso de las competencias normati-
vas asumidas en relación con la parte cedida del IRPF, han aprobado deducciones autonómicas 
que únicamente podrán aplicar los contribuyentes que, cumpliendo los requisitos establecidos 
para tener derecho a las mismas, hayan residido durante el ejercicio 2017 en sus respectivos 
territorios.
l El importe de estas deducciones se aplica totalmente a minorar la cuota íntegra auto-
nómica.

n Importante: la aplicación de las deducciones generales y autonómicas no podrá dar 
lugar a una cuota líquida negativa. Las deducciones generales que no puedan ser apli-
cadas por insuficiencia de cuota íntegra estatal, no podrán deducirse de la cuota íntegra 
autonómica. Del mismo modo, las deducciones autonómicas que no puedan ser aplicadas 
por insuficiencia de la cuota íntegra autonómica, no podrán deducirse de la cuota íntegra 
estatal.

Finalmente, el contribuyente deberá conservar en su poder los justificantes de las deduc-
ciones practicadas para cualquier comprobación por parte de la Administración tributa-
ria, sin que sea necesario que adjunte a su declaración los justificantes de las deducciones 
practicadas.

En el cuadro de la página siguiente se representa, de forma esquemática, la aplicación de las 
deducciones generales y autonómicas en el ejercicio 2017.

Introducción
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Deducción por inversión en vivienda habitual: Régimen transitorio

Introducción

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigi-
das a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica (BOE 
del día 28) suprimió, con efectos desde 1 de enero de 2013, la deducción por inversión en 
vivienda habitual.

No obstante, para los contribuyentes que venían deduciéndose por vivienda habitual con an-
terioridad a 1 de enero de 2013 (excepto por aportaciones a cuentas vivienda), la citada Ley 
16/2012 introdujo un régimen transitorio, regulado en la nueva disposición transitoria deci-
moctava de la Ley de IRPF, que les permite seguir disfrutando de la deducción en los mismos 
términos y con las mismas condiciones existentes a 31 de diciembre de 2012.

CUOTA ÍNTEGRA ESTATAL CUOTA ÍNTEGRA AUTONÓMICA

Tramo autonómicoTramo estatal

Parte autonómica
(50 por 100)

Parte estatal  
(50 por 100)

CUOTA LÍQUIDA ESTATAL

(positiva o cero)

CUOTA LÍQUIDA AUTONÓMICA

(positiva o cero)

100 por 100Deducciones autonómicas

Deducción por inversión en vivienda habi-
tual Régimen transitorio

Deducciones generales de regulación estatal

– Incentivos y estímulos a la inversión empre-
sarial.

– Donativos y otras aportaciones

– Rentas obtenidas en Ceuta o Melilla.

– Protección y difusión del Patrimonio Históri-
co Español y del Patrimonio Mundial.

– Alquiler de la vivienda habitual. Régimen 
transitorio.

Deducción por inversión en empresas de 
nueva o reciente creación
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Régimen transitorio (Disposición transitoria decimoctava Ley IRPF; Disposición tran-
sitoria duodécima Reglamento)

¿A quiénes se aplica el régimen transitorio? 

Sólo tendrán derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantida-
des satisfechas en el período de que se trate los siguientes contribuyentes:

a) Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual o satisfecho cantidades 
para la construcción de la misma con anterioridad a 1 de enero de 2013.

b) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero 
de 2013 por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre que las 
citadas obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2017.

c) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades para la realización de obras e 
instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad con 
anterioridad a 1 de enero de 2013, siempre y cuando las citadas obras o instalaciones estén 
concluidas antes de 1 de enero de 2017.

En todo caso, para poder aplicar el régimen transitorio de deducción se exige que los contribu-
yentes hayan practicado la deducción por dicha vivienda en 2012 o en años anteriores, salvo 
que no la hayan podido practicar todavía porque el importe invertido en la misma no haya 
superado las cantidades invertidas en viviendas anteriores, en la medida que hubiesen sido ob-
jeto de deducción y, en su caso, el importe de ganancias patrimoniales exentas por reinversión.

Excepción: cuentas vivienda 

A diferencia de lo que sucede en los casos de adquisición, construcción, rehabilitación o am-
pliación de vivienda habitual quedan fuera de los beneficios que otorga el régimen transitorio 
los contribuyentes que, con anterioridad a 1 de enero de 2013, hubieran depositado cantidades 
en cuentas vivienda destinadas a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habi-
tual.

En consecuencia, dichos contribuyentes no podrán aplicarse deducción alguna por las aporta-
ciones que realicen en sus cuentas vivienda a partir de dicha fecha.

Cómo se aplica la deducción en el régimen transitorio 

La disposición transitoria decimoctava de la Ley de IRPF mantiene, para los contribuyentes 
que tengan derecho al régimen transitorio, la aplicación de la regulación contenida en los 
artículos 67.1, 68.1, 70.1, 77.1, y 78 de la Ley del IRPF en su redacción en vigor a 31 de di-
ciembre de 2012, sin perjuicio de los porcentajes de deducción que conforme a lo dispuesto en 
la Ley 22/2009 hayan sido aprobados por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, la nueva disposición transitoria duodécima del Reglamento del IRPF prevé para 
los contribuyentes que tengan derecho al régimen transitorio de la deducción por inversión en 
vivienda habitual la aplicación de lo dispuesto en su capítulo I del Título IV, en la redacción 
en vigor a 31 de diciembre de 2012.

Obligación de presentar declaración

Los contribuyentes que deseen ejercer el derecho a la deducción por inversión en vivienda 
habitual del régimen transitorio estarán obligados, en todo caso, a presentar declaración 
por el IRPF.

Deducción por inversión en vivienda habitual: Régimen transitorio
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Modalidades de la deducción

La disposición transitoria decimoctava de la Ley de IRPF mantiene tres de las cuatro moda-
lidades de deducción por inversión en vivienda que hasta 2012 regulaba el artículo 68.1 de la 
citada Ley, que son:

1. Adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.
2. Construcción o ampliación de la vivienda habitual.
3. Obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual del contribuyente por ra-
zón de discapacidad.

Condiciones y requisitos de carácter general

Concepto de vivienda habitual [Arts. 68.1 3º y 4º f) Ley IRPF, redacción a 31-12-2012; 54 
y 55.2 Reglamento, redacción a 31-12-2012]

Se entiende por vivienda habitual, a efectos de esta deducción, la edificación que cumpla los 
siguientes requisitos:

1º Que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de, al 
menos, tres años.
No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no 
haber transcurrido los tres años indicados, se produzca el fallecimiento del contribuyente o 
concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como 
celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer 
empleo, cambio de empleo, u otras circunstancias análogas justificadas.

Se entenderá igualmente como circunstancia que necesariamente exige el cambio de vivienda 
el hecho de que la anterior resulte inadecuada como consecuencia de la discapacidad del propio 
contribuyente o de su cónyuge o un pariente, en línea directa o colateral, consanguínea o por 
afinidad, hasta el tercer grado inclusive, que conviva con él.

El plazo de tres años lo es a los efectos de calificar la vivienda como habitual, sin que sea pre-
ciso que haya transcurrido dicho plazo para empezar a practicar la deducción que corresponda 
en los términos que más adelante se comentan. No obstante, si una vez habitada la vivienda se 
incumpliera el plazo de residencia de tres años, sí que habría que reintegrar las deducciones 
practicadas, salvo que concurra alguno de los supuestos anteriormente mencionados.

2º Que el contribuyente la habite de manera efectiva y con carácter permanente, en un 
plazo no superior a doce meses, contados desde la fecha de adquisición o de terminación 
de las obras.
No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual, a pesar de no pro-
ducirse la ocupación en el plazo de doce meses, en los siguientes supuestos:

- Cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurra alguna otra de las circuns-
tancias mencionadas en el número 1º anterior (celebración del matrimonio, separación matri-
monial, traslado laboral, etc.) que impidan la ocupación de la vivienda.

- Cuando la vivienda resulte inadecuada por razón de la discapacidad padecida por el contri-
buyente, por su cónyuge o parientes, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, 
hasta el tercer grado inclusive, que convivan con él.

- Cuando el contribuyente disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la vi-
vienda adquirida no sea objeto de utilización. En este supuesto, el plazo de doce meses comen-
zará a contarse a partir de la fecha del cese en el correspondiente cargo o empleo.
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Cuando se produzca alguna de las circunstancias señaladas en este número o en el anterior, 
determinantes del cambio de domicilio o que impidan la ocupación de la vivienda, la deduc-
ción se practicará hasta el momento en que se produzcan dichas circunstancias. Por excepción, 
cuando el contribuyente disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo, podrá 
seguir practicándose deducciones por este concepto mientras se mantenga dicha circunstancia 
y la vivienda no sea objeto de utilización.

3º Conceptos que se consideran vivienda habitual, a efectos de la deducción:
- Los anexos o cualquier otro elemento que no constituya la vivienda propiamente dicha, 
tales como jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas, siempre que se adquieran 
conjuntamente con la vivienda.
- Las plazas de garaje adquiridas conjuntamente con ésta, con el máximo de dos. 

A efectos de la deducción, se entienden adquiridas con la vivienda las plazas de garaje que 
cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se encuentren en el mismo edificio o complejo inmobiliario y se entreguen en el mis-
mo momento.
b) Que su transmisión se efectúe en el mismo acto, aunque lo sea en distinto documento.
c) Que sean utilizadas o estén en disposición de utilizarse por el adquirente, es decir, que su 
uso no esté cedido a terceros.

Bases máximas de inversiones deducibles [Art. 68.1 1º y 4º d) Ley IRPF, redacción a 
31-12-2012]

a) Inversiones en adquisición, rehabilitación, construcción o ampliación de la vivienda 
habitual: 9.040 euros anuales.
Este límite será único para el conjunto de los conceptos de inversión reseñados y se aplicará 
en idéntica cuantía en tributación conjunta. 

b) Cantidades destinadas a la realización de obras e instalaciones de adecuación de la 
vivienda habitual del contribuyente por razón de discapacidad: 12.080 euros anuales.
Este límite se aplicará en idéntica cuantía en tributación conjunta.

En ambos casos, el eventual exceso de las cantidades invertidas sobre dichos importes no 
puede trasladarse a ejercicios futuros.

n Importante: este último límite es independiente del límite de 9.040 euros establecido 
para los restantes conceptos deducibles por inversión en vivienda habitual. 
En consecuencia, si concurriera el derecho a deducción por cantidades destinadas a la 
realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual del contribu-
yente por razones de discapacidad con el derecho a deducción por inversión en vivienda 
habitual, las cantidades invertidas en adquisición darían derecho a deducción hasta la 
cuantía máxima de 9.040 euros y las empleadas en obras e instalaciones de adecuación 
darían derecho, a su vez, a deducción hasta la cuantía máxima de 12.080 euros.

Comprobación de la situación patrimonial: base efectiva de inversión deduci-
ble (Art. 70.1 Ley IRPF, redacción a 31-12-2012)

Sin perjuicio de la existencia de bases máximas de deducción para los diferentes conceptos de 
inversiones en los términos anteriormente comentados, el disfrute efectivo de la deducción por 
inversión en vivienda habitual está condicionado a que el importe comprobado del patrimonio 
del contribuyente al finalizar el período impositivo exceda del valor que arrojase su comproba-

Deducción por inversión en vivienda habitual: Régimen transitorio
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ción al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar 
los intereses y demás gastos de financiación. 

La comprobación de la situación patrimonial tiene como objetivo asegurar que las inversiones 
en vivienda habitual y en empresas de nueva o reciente creación con derecho a deducción se 
realizan con la renta generada en el período, evitando que se efectúen deducciones respecto de 
cantidades que correspondan a rentas generadas en períodos anteriores.

La comparación del patrimonio al final y al comienzo del período impositivo se efectuará 
en función del valor de adquisición de la totalidad de los bienes y derechos que integran el 
patrimonio del contribuyente, incluyendo los exentos en el Impuesto sobre el Patrimonio, sin 
que se computen, por tanto, las variaciones de valor experimentadas durante el período 
impositivo por los elementos patrimoniales que al final del mismo sigan formando parte 
del patrimonio del contribuyente.

No obstante lo anterior, en el caso de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, 
las inversiones realizadas en el ejercicio se valorarán en el patrimonio final de forma indepen-
diente de la vivienda. 

De forma análoga, en el caso de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual 
por razones de discapacidad, debe incluirse en la valoración del patrimonio final del período 
impositivo las cantidades satisfechas para sufragar estas obras, tanto en el supuesto de que 
estas últimas tengan la consideración de inversión (las realizadas sobre la vivienda habitual 
del contribuyente) como de gastos (las realizadas sobre la vivienda arrendada o subarrendada 
por el contribuyente).

En el supuesto de que el aumento del patrimonio a la finalización del período impositivo 
fuera inferior a la cantidad invertida o al importe de las obras e instalaciones de ade-
cuación realizadas por razones de discapacidad, sin computar dentro de éstas los intereses y 
demás gastos de financiación, sólo se podrá efectuar la deducción por inversión en vivienda o 
por obras e instalaciones de adecuación de la misma sobre la cuantía en que haya aumentado 
el patrimonio del contribuyente, incrementada en los intereses y demás gastos de financiación 
satisfechos.

Ejemplo:

Don A.G.E., adquirió el 30-11-2003 su vivienda habitual por un precio total de 150.000 euros. Esta vivienda se financió 
en parte con un préstamo hipotecario por importe de 120.000 euros.

En el ejercicio 2017, Don A.G.E. ha invertido en su vivienda habitual 9.000 euros de los que 1.000 euros corresponden a 
intereses del préstamo y el resto a amortización del principal.

El patrimonio del contribuyente, a 01-01-2017, estaba formado por la vivienda; participaciones en un fondo de inversión 
valoradas en 55.200 euros; una cuenta bancaria de 5.700 euros y un automóvil adquirido en 2007 por un importe de 
25.242 euros y cuya valoración actual se estima en 21.035 euros. El importe del préstamo pendiente a dicha fecha era 
de 95.000 euros. 

El patrimonio, a 31-12-2017, está constituido por la vivienda, los fondos de inversión cuyo valor liquidativo a dicha fecha 
asciende a 52.200 euros; 3.000 euros en la cuenta bancaria y el automóvil cuyo valor, a dicha fecha, se estima en 
15.625 euros.

En 2017 obtiene rendimientos de trabajo por importe 54.000 euros.

Determinar si cumple la exigencia de incremento comprobado en el patrimonio en la cuantía de la inversión.
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Solución:

Patrimonio final (31-12-2017) .................................................................................. 66.000

 - Vivienda (150.000,00 – 87.000,00) ............................................................ 63.000

 - Cuenta bancaria ......................................................................................... 3.000

Patrimonio inicial (01-01-2017) ................................................................................60.700

 - Vivienda (150.000,00 – 95.000,00) ............................................................. 55.000

 - Cuenta bancaria ......................................................................................... 5.700

Aumento de patrimonio .............................................................................................. 5.300

Inversión realizada en 2017 ....................................................................................... 9.000

Base efectiva de inversión deducible

(aumento de patrimonio sin computar intereses y demás gastos de financiación) .......... 5.300

Nota: a la base efectiva de inversión deducible (5.300 euros) ha de adicionarse los intereses del préstamo (1.000 euros) y el 
resultado (6.300 euros) será el importe de la base de deducción que corresponde al contribuyente en el ejercicio 2017.

Asimismo, indicar que en la solución del ejemplo no se tiene en cuenta el automóvil ni los fondos de inversión, ya que los 
mismos siguen formando parte del patrimonio del contribuyente al final de período impositivo.

1. Adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual (Arts. 68.1 y 78.2 Ley 
IRPF, redacción a 31-12-2012; 55 Reglamento, redacción a 31-12-2012)

¿Quiénes tienen derecho a esta deducción?

Tendrán derecho a aplicar el régimen de deducción por inversión en vivienda habitual por 
las cantidades satisfechas en el ejercicio 2017, los contribuyentes que cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Si se trata de adquisición de vivienda habitual, cuando la vivienda se haya adquirido jurídi-
camente con anterioridad a 1 de enero de 2013.

b) Si se trata de obras de rehabilitación de la vivienda habitual, cuando se hayan satisfecho 
cantidades por tal concepto con anterioridad a 1 de enero de 2013, siempre que además las 
obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2017.

Si se incumple este plazo, deberán regularizarse las deducciones practicadas. 

En todo caso, es necesario que el contribuyente haya practicado la deducción por inversión 
en vivienda habitual en relación con las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabi-
litación de dicha vivienda en un período impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero 
de 2013, salvo que no hubiera podido practicarse por no superar a las cantidades invertidas 
en viviendas anteriores, en la medida que hubiesen sido objeto de deducción al integrar bases 
efectivas de deducción, más, en su caso, el importe de ganancias patrimoniales exentas por 
reinversión.

Concepto de adquisición de vivienda

Se entiende por adquisición de vivienda habitual, a efectos de la deducción, la adquisición en 
sentido jurídico del derecho de propiedad o pleno dominio de la misma, aunque éste sea com-
partido, siendo indiferente el negocio jurídico que la origine. Así, la adquisición podrá efec-
tuarse por compraventa, permuta, herencia, legado o donación. Se excluye, pues, del concepto 
de adquisición válido para la aplicación de la deducción, la adquisición de la nuda propiedad, 
usufructo u otros derechos reales de goce o disfrute sobre la vivienda habitual.
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La deducción por adquisición de vivienda habitual sólo podrá aplicarse si con anterioridad 
al 1 de enero de 2013 se hubiera adquirido jurídicamente la propiedad de la misma. Es decir, 
si con anterioridad a dicha fecha concurren el contrato (título) y la tradición o entrega de la 
vivienda (modo).

n Importante: en los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial, el 
contribuyente podrá seguir practicando esta deducción por las cantidades satisfechas en 
el período impositivo para la adquisición de la que fue durante la vigencia del matrimonio 
su vivienda habitual, siempre que continúe teniendo esta condición para los hijos comunes 
y el progenitor en cuya compañía queden.

También podrá practicar deducción por las cantidades satisfechas, en su caso, para la 
adquisición de la vivienda que constituya o vaya a constituir su vivienda habitual, con el 
límite conjunto de 9.040 euros anuales.

En los supuestos en los que la vivienda habitual se adquirió originariamente en plena 
propiedad por los cónyuges en pro indiviso o para la sociedad conyugal, y, constituyendo 
aquella la vivienda habitual de ambos y de sus hijos menores, sobreviene la desmembra-
ción del dominio, no voluntariamente, sino mortis causa por el fallecimiento de uno de 
los cónyuges, se reconoce el derecho de aplicarse la deducción por inversión en vivienda 
habitual si la vivienda sigue constituyendo la residencia habitual de la unidad familiar.(1)

Concepto de rehabilitación de vivienda

A efectos de esta modalidad de deducción, se considera rehabilitación de vivienda habitual las 
obras realizadas en la misma que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos:

a) Que las obras hayan sido calificadas o declaradas como actuación protegida en mate-
ria de rehabilitación de viviendas, en los términos previstos en el Real Decreto 1186/1998, 
de 12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivien-
da y suelo del Plan 1998-2001 (BOE del 26); en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre 
medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 
2001-2005 (BOE del 12); en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el 
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, en el Real 
Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012 (BOE del 24) ”; o en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el 
que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria 
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (BOE del 10), prorrogado para 2017 por 
el Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, (BOE del 10).

b) Que las obras tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la 
consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas, 
siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por 100 del precio 
de adquisición si se hubiese efectuado la adquisición durante los dos años inmediatamente ante-
riores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la 
vivienda en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición 
o del valor de mercado de la vivienda la parte proporcional correspondiente al suelo.

(1) Véase la resolución del TEAC de 8 mayo 2014 en recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio.
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Conceptos que no dan derecho a deducción

A efectos de la deducción, en ningún caso tienen la consideración de inversión en vivienda 
habitual los siguientes conceptos:

a) Los gastos de conservación y reparación efectuados regularmente con la finalidad de 
mantener el uso normal de los bienes materiales, como el pintado, revoco o arreglo de instala-
ciones y similares.

b) Los gastos de sustitución de elementos tales como instalaciones de calefacción, ascensor, 
puertas de seguridad y otros.

c) Las mejoras.

d) Las plazas de garaje adquiridas conjuntamente con la vivienda que excedan de dos.

e) La adquisición de plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deporti-
vas y, en general, los anexos o cualquier otro elemento que no constituya vivienda propiamen-
te dicha, siempre que se adquieran independientemente de ésta.

Cantidades satisfechas en el ejercicio con derecho a deducción

l Regla general

Con sujeción al límite de 9.040 euros, establecido con carácter general, la base de la deducción 
está constituida por el importe satisfecho por el contribuyente en el ejercicio para la adqui-
sición o rehabilitación de la vivienda habitual, incluidos los gastos y tributos originados por 
la adquisición que hayan corrido a cargo del adquirente.

Cuando la adquisición o rehabilitación se realicen con financiación ajena, las cantidades fi-
nanciadas se entienden invertidas a medida que se vayan amortizando los préstamos obtenidos. 

En estos supuestos, formarán parte de la base de la deducción tanto la amortización del 
capital como los intereses y demás gastos derivados de dicha financiación. Dentro de estos 
últimos pueden citarse, entre otros, los siguientes:

- El coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés de los préstamos 
hipotecarios regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, 
de medidas de reforma económica (BOE del 12). En el caso de aplicación de los citados 
instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por el contribuyente se minorarán en las 
cantidades obtenidas por la aplicación del citado instrumento.

- Las primas de los contratos de seguro de vida y de incendios, siempre que estén inclui-
dos en las condiciones de los préstamos hipotecarios obtenidos para la adquisición o rehabili-
tación de la vivienda habitual.

También forman parte de la base de la deducción, con independencia de la utilización o no 
de financiación ajena, los gastos y tributos originados por la adquisición que hayan corrido 
a cargo del adquirente, tales como Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, IVA, gastos de notaría y registro, gastos de agencia, etc.

n Importante: : no se integrarán en la base de la deducción por inversión en vivienda 
habitual ni de deducción autonómica alguna del ejercicio 2017 las siguientes cantidades 
(disposición adicional cuadragésima quinta Ley IRPF):

- Las cantidades que por la aplicación de cláusulas suelo hubieran sido satisfechas por 
el contribuyente en 2017, cuando antes de finalizar el plazo de presentación de autoliqui-
dación del IRPF por dicho ejercicio se alcance un acuerdo de devolución de las mismas 
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con la entidad financiera, o tal devolución proceda como consecuencia de la ejecución o 
cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales.

- Aquellas cantidades satisfechas en ejercicios anteriores por el contribuyente en apli-
cación de las cláusulas suelo objeto de la devolución que se destinen directamente por la 
entidad financiera en el ejercicio, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, sentencia 
o laudo arbitral, a minorar el principal del préstamo.

l	 Reglas especiales

Además de la regla general anteriormente comentada, para determinar la base de la deduc-
ción, es decir, las cantidades invertidas con derecho a deducción, deben tenerse en cuenta las 
siguientes reglas especiales:

- Cuando se adquiera una vivienda habitual habiendo disfrutado de la deducción por 
adquisición de otras viviendas habituales anteriores, no se podrán practicar deducciones 
por la adquisición o rehabilitación de la nueva vivienda hasta que el importe invertido en ella 
exceda de las cantidades invertidas en las anteriores que hubieran gozado de deducción.

- Cuando la transmisión de la vivienda habitual hubiera generado una ganancia patri-
monial exenta por reinversión (2), la base de deducción por adquisición o rehabilitación de 
la nueva vivienda habitual se minorará en el importe de la ganancia patrimonial exenta, no 
pudiéndose practicar deducciones hasta que el importe invertido supere la suma del precio de 
adquisición de las viviendas anteriores, en la medida en que hubiera gozado de deducción, más 
la ganancia patrimonial exenta en la anterior.

De igual modo, cuando la transmisión de la vivienda habitual hubiera generado una ga-
nancia patrimonial parcialmente no sujeta por aplicación de la disposición transitoria no-
vena de la Ley del Impuesto (por ser la fecha de adquisición anterior a 31 de diciembre de 
1994) (3), la deducción por adquisición de la nueva vivienda no podrá comenzar hasta que el 
importe invertido en la misma no supere las cantidades invertidas en las anteriores viviendas 
habituales, en la medida en que hubieran gozado de deducción, más la ganancia patrimonial 
que resulte exenta por reinversión.

Porcentajes de deducción

Los porcentajes de deducción aplicables en la adquisición o rehabilitación de la vivienda ha-
bitual son los que se indican en el cuadro de la página siguiente:

(2) La exención por reinversión de la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de la vivienda habitual 
se comenta en las páginas 421 y ss. del Capítulo 11.
(3) La aplicación de los coeficientes reductores o de abatimiento para determinar la parte de la ganancia pa-
trimonial obtenida en la transmisión de viviendas adquiridas antes del 31 de diciembre de 1994 que queda no 
sujeta al IRPF se comenta con más detalle en las páginas 374 y ss. del Capítulo 11.
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2. Construcción o ampliación de la vivienda habitual (Arts. 68.1 y 78.2 Ley IRPF 
redacción a 31-12-2012; 55.1 Reglamento, redacción a 31-12-2012)

¿Quiénes tienen derecho a esta deducción?

Tendrán derecho a aplicar el régimen de deducción por inversión en vivienda habitual por 
las cantidades satisfechas en el ejercicio 2017, los contribuyentes que cumplan los siguientes 
requisitos:

a) En el caso de construcción de vivienda habitual, cuando el contribuyente hubiera 
satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2013 y hubiese practicado por ello 
la deducción, salvo que hubiera sido de aplicación lo dispuesto en el artículo 68.1.2º de 
la Ley en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012. No es necesario que las obras se 
hayan iniciado antes de esa fecha bastando con que se haya realizado algún desembolso con 
esta finalidad.

n Importante: la aplicación del régimen transitorio no finaliza con la terminación de las 
obras sino que continúa respecto de las cantidades que siga satisfaciendo el contribuyente 
una vez construida por la adquisición de la misma, siempre y cuando se cumplan los re-
quisitos de terminación en plazo, ocupación y residencia efectiva y permanente.

b) En el caso de ampliación de la vivienda habitual, cuando se hayan satisfecho cantidades 
por tal concepto con anterioridad a 1 de enero de 2013, siempre que además las obras estén 
terminadas antes de 1 de enero de 2017.

Si se incumple este plazo, deberán regularizarse las deducciones practicadas.

Deducción por inversión en vivienda habitual: Régimen transitorio
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(1) Es aplicable por los contribuyentes residentes en la Comunidad Autónoma de Cataluña que adquirieron su vivienda habi-
tual antes del 30-07-2011 (no incluye la rehabilitación de vivienda habitual) y se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones:
l Tener 32 años o menos de edad en la fecha de devengo del Impuesto
l Haber estado en el paro durante 183 días o más durante el ejercicio.
l Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.
l Formar parte de una unidad familiar que incluya por lo menos un hijo en la fecha de devengo del Impuesto.
Para poder disfrutar del porcentaje del 9 por 100 de deducción, es necesario que la base imponible total, menos el 
mínimo personal y familiar, no sea superior a 30.000 euros. En caso de tributación conjunta, este límite se computa de 
manera individual para cada uno de los contribuyentes que tenga derecho a la deducción por haber realizado inversiones 
en la vivienda habitual en el ejercicio.

(2)  Incluye las restantes Comunidades Autónomas de régimen común y las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta 
y Melilla a las que se aplica el artículo 78.2 de la Ley IRPF, en la redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012.

Porcentajes de deducción en la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual 

Tramo autonómico de la deducción
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Concepto de construcción de vivienda habitual

A efectos de la deducción, se considera construcción de vivienda habitual cuando el contri-
buyente satisfaga directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras, o entregue 
cantidades a cuenta al promotor de las mismas, siempre que finalicen en un plazo no superior 
a cuatro años desde el inicio de la inversión.

Para el cómputo del plazo de cuatro años ha de tenerse en cuenta:
l Fecha de inicio de la inversión. El cómputo se iniciará a partir de la fecha en la que se 
satisface la primera cantidad por la que se practica la deducción por inversión en vivienda ha-
bitual o, en su caso, por cualquier importe que el contribuyente entregue procedente del saldo 
de la cuenta vivienda abierta por él mismo. 
l Fecha de finalización de las obras:

- En los supuestos de autopromoción o autoconstrucción, la fecha de finalización de-
berá poder acreditarse por cualquier medio de prueba válido en derecho, cuya valoración 
corresponde efectuar a los órganos de gestión e inspección de la Administración tributaria. 
En ausencia de prueba se tomará la fecha de la escritura de declaración de obra nueva. 

- En caso de pagos al promotor, la fecha de finalización será la de la adquisición jurídica 
de la vivienda, es decir, cuando, suscrito el contrato de compraventa, se realice la tradición 
o entrega de la cosa vendida, sin que sea suficiente el hecho de la terminación de la vivien-
da. 

Si las obras no fueran terminadas en el plazo de cuatro años, se perderá el derecho a las de-
ducciones practicadas por la construcción y se deberá proceder a regularizar la situación. (4) 

No obstante lo anterior, el plazo de cuatro años puede verse ampliado, sin perder el derecho 
a las deducciones, en las siguientes situaciones:

a) Situación de concurso del promotor de las obras. En estos casos, el plazo queda ampliado 
automáticamente en otros cuatro años, siempre que el contribuyente que esté obligado a pre-
sentar declaración por el IRPF, en el período impositivo en que se hubiese incumplido el plazo 
inicial, acompañe a la misma tanto los justificantes que acrediten sus inversiones en vivienda 
como cualquier documento justificativo de haberse producido la referida situación.

b) Cuando se produzcan otras circunstancias excepcionales no imputables al contribu-
yente, distintas de la anterior, que supongan paralización de las obras.

En estos supuestos, el contribuyente puede solicitar de la Administración tributaria la am-
pliación del plazo. La solicitud deberá presentarse en la Delegación o Administración de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, durante 
los treinta días siguientes a la fecha del incumplimiento del plazo.

En la solicitud deberán figurar tanto los motivos que han provocado el incumplimiento del plazo 
como el período de tiempo que se considera necesario para finalizar las obras de construcción, 
el cual no podrá ser superior a cuatro años.
A la vista de la solicitud presentada y de la documentación aportada, el titular de la Admi-
nistración o Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria decidirá tanto 
sobre la procedencia de la ampliación solicitada como con respecto al plazo de ampliación, 
que no tendrá que ajustarse necesariamente al solicitado por el contribuyente. La ampliación 
concedida comenzará a contarse a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se produjo 
el incumplimiento.

(4) La regularización de la pérdida del derecho a estas deducciones se comenta en las páginas 769 y s. del 
Capítulo 18.
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Las solicitudes de ampliación del plazo que no sean resueltas expresamente en el plazo de tres 
meses, podrán entenderse desestimadas.

n Recuerde: para que la vivienda tenga la consideración de habitual debe ser ocupada 
por el contribuyente en el plazo máximo de doce meses desde la terminación de las obras, 
salvo que lo impida alguna de las circunstancias excepcionales comentadas anteriormen-
te en el epígrafe "Concepto de vivienda habitual", página 528 de este mismo Capítulo.

Concepto de ampliación de vivienda habitual

Se entiende por ampliación de vivienda habitual el aumento de su superficie habitable, produ-
cido mediante cerramiento de parte descubierta o por cualquier otro medio, de forma perma-
nente y durante todas las épocas del año. Así, dentro de este concepto se entiende comprendida 
tanto la adquisición de una vivienda contigua como de una vivienda situada en un nivel inme-
diatamente superior o inferior, con el fin de unirla a la vivienda habitual y aumentar de esta 
forma la superficie habitable de la misma.

Conceptos que no dan derecho a deducción

En ningún caso generan derecho a deducción por construcción o ampliación de la vivienda 
habitual los siguientes conceptos:

a) Los gastos de conservación y reparación efectuados regularmente con la finalidad de 
mantener el uso normal de los bienes materiales, como el pintado, revoco o arreglo de instala-
ciones y similares.

b) Los gastos de sustitución de elementos tales como instalaciones de calefacción, ascensor, 
puertas de seguridad y otros.

c) Las mejoras.

d) Las plazas de garaje adquiridas conjuntamente con la vivienda que excedan de dos.

e) La adquisición de plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deporti-
vas y, en general, los anexos o cualquier otro elemento que no constituya vivienda propiamen-
te dicha, siempre que se adquieran independientemente de ésta.

Cantidades satisfechas con derecho a deducción

Con sujeción al límite de 9.040 euros, establecido con carácter general, la base de la de-
ducción está constituida por las cantidades satisfechas en el ejercicio, incluidos los gastos 
originados que hayan corrido a cargo del contribuyente y, en el caso de financiación ajena, 
la amortización, los intereses y demás gastos derivados de la misma. Pueden citarse, entre 
otros, los siguientes: honorarios de arquitecto y aparejador, licencia de obras, declaración de 
obra nueva, gastos de notaría y registro, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, IVA, etc. 

Todo ello, sin perjuicio del resultado que arroje la comprobación de la situación patrimonial 
del contribuyente, en los términos anteriormente comentados.

Porcentajes de deducción
Los porcentajes de deducción aplicables en la construcción o ampliación de la vivienda habi-
tual son los que se indican en el cuadro  de la página siguiente:
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3. Obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual por razones de 
discapacidad (Arts. 68.1.4º y 78.2 Ley IRPF; 57 Reglamento, redacción a 31-12-
2012)

¿Quiénes tienen derecho a esta deducción?

Tendrán derecho a aplicar el régimen transitorio de deducción por inversión en vivienda ha-
bitual los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades para la realización de obras e 
instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad con 
anterioridad a 1 de enero de 2013, siempre y cuando las citadas obras o instalaciones estén 
concluidas antes de 1 de enero de 2017.

Concepto de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual

A efectos de la deducción, tienen la consideración de obras e instalaciones de adecuación de 
la vivienda habitual las siguientes:

a) Las obras que impliquen una reforma del interior de la vivienda.

b) Las obras de modificación de elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesa-
rio entre la vía pública y la finca urbana, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o 
cualquier otro elemento arquitectónico.

c) Las obras necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para supe-
rar barreras de comunicación sensorial o de promoción de la seguridad.

Inversión realizada en el ejercicio 
hasta 9.040 euros

Tramo estatal 
de la

deducción

Cataluña

(1) Es aplicable por los contribuyentes residentes en la Comunidad Autónoma de Cataluña que han satisfecho cantidades para la construcción de la 
vivienda habitual antes del 30-07-2011 (no para la ampliación de vivienda) y se encuentran en alguna de las situaciones siguientes:
l Tener 32 años o menos de edad en la fecha de devengo del Impuesto
l Haber estado en el paro durante 183 días o más durante el ejercicio.
l Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.
l Formar parte de una unidad familiar que incluya por lo menos un hijo en la fecha de devengo del Impuesto.
Para poder disfrutar del porcentaje del 9 por 100 de deducción, es necesario que la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, no 
sea superior a 30.000 euros. En caso de tributación conjunta, este límite se computa de manera individual para cada uno de los contribuyentes 
que tenga derecho a la deducción por haber realizado inversiones en la vivienda habitual en el ejercicio.

(2)  Incluye las restantes Comunidades Autónomas de régimen común y las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla a las que se aplica 
el artículo 78.2 de la Ley IRPF, en la redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012.
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Porcentajes de deducción en la construcción o ampliación de la vivienda habitual 
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Acreditación de la necesidad de las obras e instalaciones

Las obras e instalaciones de adecuación deberán ser calificadas como necesarias para la ac-
cesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de la 
persona con discapacidad, mediante certificado o resolución expedido por el IMSERSO u ór-
gano competente de las Comunidades Autónomas en materia de valoración de discapacidades 
basándose en el dictamen emitido por los Equipos de Valoración y Orientación dependientes 
de la misma.

Requisitos subjetivos de la deducción

Los requisitos subjetivos que deben cumplirse para aplicar esta deducción son los siguientes:

1º Que la persona con discapacidad sea el propio contribuyente o su cónyuge o un pariente, en 
línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive, que con-
viva con él.

2º Que la vivienda esté ocupada por cualquiera de las personas a que se refiere el párrafo 
anterior a título de propietario, arrendatario, subarrendatario o usufructuario.

Contribuyentes con derecho a deducción

Pueden aplicar la presente deducción los siguientes contribuyentes:
a) Cualquiera de las personas relacionadas en el punto 1º anterior.
b) Los contribuyentes que sean copropietarios del inmueble en el que residan las personas 
con discapacidad y en el que se realicen las obras de modificación de los elementos comunes 
del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como es-
caleras, ascensores, pasillos, portales o cualquiera otro elemento arquitectónico, así como las 
necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar las barreras 
de comunicación sensorial o de promoción de su seguridad.

Cantidades invertidas con derecho a deducción

La base de la deducción está constituida por el importe satisfecho en el ejercicio por el con-
tribuyente (tanto la propia persona con discapacidad como, en su caso, los copropietarios del 
inmueble) en concepto de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda por razones de 
discapacidad en los términos anteriormente comentados. 

Límite de la deducción (inversión máxima deducible)

El importe máximo de la inversión con derecho a esta deducción está establecido en 12.080 
euros anuales, sin que el eventual exceso de las cantidades invertidas sobre dicho importe 
pueda trasladarse a ejercicios futuros.

Porcentajes de deducción 

Los porcentajes de deducción aplicables en el presente ejercicio son los que se indican en el 
cuadro de la página siguiente:

n Recuerde: el límite de 12.080 euros anuales por obras e instalaciones de adecuación de 
la vivienda habitual por razones de discapacidad es independiente del límite de 9.040 euros 
anuales fijado para los demás conceptos deducibles por inversión en vivienda habitual.

Deducción por inversión en vivienda habitual: Régimen transitorio
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Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

(Arts. 68.1 y disposición adicional trigésima octava.2 Ley IRPF)

Con la finalidad de favorecer la captación por empresas, de nueva o reciente creación, de fon-
dos propios procedentes de contribuyentes que, además del capital financiero, deseen aportar 
sus conocimientos empresariales o profesionales para el desarrollo de la sociedad en la que in-
vierten (inversor de proximidad o “business angel”), o también de aquellos contribuyentes que 
solo estén interesados en aportar capital (capital semilla), la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOE del 28) introdujo en la Ley del 
IRPF la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.

Objeto de la deducción

Los contribuyentes podrán aplicar esta deducción por las cantidades satisfechas en el ejercicio 
para la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación 
cuando se cumplan los requisitos y condiciones que más adelante se indican, pudiendo, ade-
más de aportar capital, colaborar con sus conocimientos empresariales o profesionales en el 
desarrollo de la entidad en la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inver-
sión entre el contribuyente y la entidad.

Esta deducción se aplica exclusivamente en la cuota íntegra estatal.

Base máxima de deducción

La base máxima de deducción es de 50.000 euros anuales y está formada por el valor de ad-
quisición de las acciones o participaciones suscritas.

No formará parte de la base de deducción las cantidades satisfechas por la suscripción de 
acciones o participaciones cuando respecto de tales cantidades el contribuyente practique una 
deducción establecida por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias.

(1) Incluye a las demás Comunidades Autónomas de régimen común y las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y 
Melilla a las que se aplica el artículo 78.2 de la Ley IRPF, en la redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012.

Tramo estatal 
de la

deducción

Obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual por razón de discapacidad

Inversión realizada en el ejercicio 
hasta 12.080 euros 10% 15% 10%

Tramo autonómico de la deducción

Cataluña Restantes 
Comunidades 
Autónomas (1)
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Además, cuando el contribuyente transmita acciones o participaciones y opte por la aplicación 
de la exención por reinversión regulada en el artículo 38.2 de la Ley del IRPF, únicamente 
formará parte de la base de la deducción correspondiente a las nuevas acciones o par-
ticipaciones suscritas la parte de la reinversión que exceda del importe total obtenido 
en la transmisión de aquellas. En ningún caso se puede practicar deducción por las nuevas 
acciones o participaciones mientras las cantidades invertidas no superen la citada cuantía. (5)

n Importante: no formará parte de la base de la deducción el importe de las acciones o 
participaciones adquiridas con el saldo de cuentas ahorro-empresa en la medida en que 
dicho saldo hubiera sido objeto de deducción (disposición transitoria vigésima octava de 
la Ley del IRPF). Téngase en cuenta que la deducción por cuenta ahorro-empresa ha sido 
suprimida desde el 1 de enero de 2015.

Porcentaje de deducción

El porcentaje de deducción aplicable sobre las cantidades satisfechas en el ejercicio por la 
suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, en los 
términos anteriormente comentados, es el 20 por 100.

n Atención: esta deducción es exclusivamente estatal y, por ello, minora sólo la cuota 
íntegra estatal.

Requisitos y condiciones para su aplicación 

Requisitos que debe cumplir la entidad en la que se invierta (Art. 68.1.2º Ley IRPF)

La entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran debe cumplir los siguientes requi-
sitos: 
a) Revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad 
Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, en los términos previstos 
en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2010, de 2 de julio, y en la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, y 
no estar admitida a negociación en ningún mercado organizado.

Este requisito deberá cumplirse durante todos los años de tenencia de la acción o participación.

b) Ejercer una actividad económica que cuente con los medios personales y materiales para 
el desarrollo de la misma. 

En particular, no podrá tener por actividad la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario 
a que se refiere el artículo 4.8.Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el 
Patrimonio, en ninguno de los períodos impositivos de la entidad concluidos con anterioridad a 
la transmisión de la participación.

c) El importe de la cifra de los fondos propios de la entidad no podrá ser superior a 400.000 
euros en el inicio del período impositivo de la misma en que el contribuyente adquiera las 
acciones o participaciones.

Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Có-
digo de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas, el importe de los fondos propios se referirá al conjunto de entidades 
pertenecientes a dicho grupo.

(5) Véase la exención por reinversión de ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de acciones o par-
ticipaciones en empresas de nueva o reciente creación que se comenta en las páginas 424 y ss. del Capítulo 11.

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación
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Condiciones que deben cumplir las acciones o participaciones (Art. 68.1.3º Ley IRPF)

Deben cumplirse también las siguientes condiciones:

a) Las acciones o participaciones en la entidad deben adquirirse por el contribuyente bien 
en el momento de la constitución de aquélla o mediante ampliación de capital efectuada 
en los tres años siguientes a dicha constitución y permanecer en su patrimonio por un plazo 
superior a tres años e inferior a doce años. 

b) La participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que posean en la 
misma entidad su cónyuge o cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea 
recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, no puede 
ser, durante ningún día de los años naturales de tenencia de la participación, superior al 
40 por 100 del capital social de la entidad o de sus derechos de voto. 

c) Que no se trate de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se ejerza la 
misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad. 

Requisitos formales (Art. 68.1.5º Ley IRPF)

El cumplimiento de estos requisitos debe ser acreditado mediante certificación expedida 
por dicha entidad en el período impositivo en el que se produjo la adquisición de las misma.

Para ello, la entidad que cumpla los requisitos tiene que presentar una declaración informativa 
en relación con el cumplimiento de requisitos, identificación de sus accionistas o partícipes, 
porcentaje y período de tenencia de la participación. (6)

Límite de la deducción: comprobación de la situación patrimonial (Art. 70 Ley IRPF)

La aplicación de esta deducción requerirá que el importe comprobado del patrimonio del con-
tribuyente al finalizar el período de la imposición exceda del valor que arrojase su comproba-
ción al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas.

Ejemplo:

Tras el cierre de la óptica en la que trabajaban cuatro trabajadores de la misma deciden abrir un nuevo establecimiento 
de este tipo en Zaragoza para lo que constituyen en enero de 2017 la sociedad anónima XX con un capital inicial de 
300.000 euros (300 acciones).

Don J.A.S.M, residente en Zaragoza (antiguo cliente de la óptica que se cerró) decide invertir en el nuevo negocio y 
suscribe en el año 2017 un total de 60 acciones de la sociedad anónima “XX”: 

- 30 acciones en marzo (30.000 euros))

- 30 acciones en noviembre (30.000 euros)

Determinar el importe de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación en 2017 suponiendo que 
se cumplen los requisitos exigidos para aplicar la misma.

(6) El artículo 69.1 del Reglamento del IRPF establece la declaración informativa que tienen que presentar las 
entidades de nueva o reciente creación. Véase también la Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, por la que 
se aprueba el modelo 165, “Declaración informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o partí-
cipes de entidades de nueva o reciente creación” y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para 
su presentación, y se modifica la Orden de 27 de julio de 2001, por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 
181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651, en euros, así como el modelo 777, documento de ingreso o 
devolución en el caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que se establece 
la obligación de utilizar necesariamente los modelos en euros a partir del 1 de enero de 2002 (BOE del 31).
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Solución:

Nota previa: Los contribuyentes residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón pueden aplicar en el ejercicio 2017 tanto 
la deducción estatal por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente 
creación como la deducción autonómica. No obstante, de acuerdo con la normativa autonómica aplicable en el ejercicio 2017 el 
contribuyente solo puede aplicar la deducción autonómica sobre la cuantía invertida que supere la base máxima de la deducción 
estatal por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación prevista 
en el citado artículo 68.1 de la Ley del IRPF.

 - Importe total invertido en 2017 (30.000 + 30.000)  .................................................. 60.000,00

Deducción en la cuota íntegra estatal

 - Importe de la inversión con derecho a deducción (1) .................................................. 50.000,00

     Base máxima de deducción  ..............................................  50.000,00

     Base efectiva de deducción ...............................................  60.000,00

 - Importe de la deducción (50.000 x 20%) .................................................................. 10.000,00

Deducción en la cuota íntegra autonómica

 - Importe de la inversión con derecho a deducción (2)  ................................................. 10.000,00

 - Importe de la deducción (10.000 x 20%) (3) .............................................................. 2.000,00
(1)  Las cantidades invertidas en 2017 tendrán derecho a la deducción siempre que cumplan los requisitos exigidos por el artículo 
68.1.1.º de Ley del IRPF en la redacción en vigor a partir de 29 de septiembre de 2013 (fecha de entra en vigor de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, cuyo artículo 27 añade un nuevo apartado 1 al 
artículo 68 de la Ley del IRPF) teniendo como base máxima de deducción la cantidad de 50.000 euros anuales, límite establecido 
en el citado artículo.

Téngase en cuenta además que si las acciones se mantienen un mínimo de 3 años desde la fecha de la inversión su venta o tras-
misión podrá beneficiarse de la exención de la ganancia patrimonial que se genere siempre que el importe obtenido se reinvierta 
en acciones de empresas nuevas o de reciente creación.
(2)  Los 10.000 euros de los 60.000 invertidos en 2017 que superan la base máxima de la deducción estatal pueden servir de 
base de la deducción establecida por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias, siempre que cumplan los 
requisitos y condiciones exigidos.
(3)  En la deducción autonómica el porcentaje de deducción aplicable es del 20 por 100 con un importe máximo de 4.000 euros 
que en este caso no se superan.

Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial 
en actividades económicas en estimación directa

(Arts. 68.2 y 69.2 Ley IRPF)

Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas en estimación directa podrán 
aplicar los incentivos y estímulos a la inversión empresarial establecidos o que se establezcan 
en la normativa del Impuesto sobre Sociedades con igualdad de porcentajes y límites de 
deducción, con dos excepciones:

a) No resulta de aplicación a los contribuyentes del IRPF lo previsto en el artículo 39.2 de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades que establece la posibilidad de aplicar la deducción 
por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica sin quedar sometida al 
límite conjunto de la cuota íntegra y pudiendo solicitar, en su caso, su abono, siempre que se 
cumplan determinados requisitos.

b) Tampoco resulta de aplicación a los contribuyentes del IRPF lo previsto en el artículo 39.3 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que permite solicitar, en el caso de insuficiencia de 
cuota, el abono anticipado de deducción por inversión en producción extranjera de largome-
trajes cinematográficos o de obras audiovisuales. 

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.  
Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas en estimación directa
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Además de las deducciones que establece en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con las 
excepciones antes indicadas, los contribuyentes del IRPF cuyas actividades cumplan los requi-
sitos para ser consideradas entidades de reducida dimensión podrán deducir los rendimientos 
netos de actividades económicas del período impositivo que se inviertan en elementos nuevos 
del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas en los 
términos que más adelante se comentan.

En consecuencia, en el presente ejercicio 2017 las deducciones por incentivos y estímulos a 
la inversión empresarial que pueden aplicar los contribuyentes titulares de actividades eco-
nómicas en el método de estimación directa, en cualquiera de sus dos modalidades, normal o 
simplificada, pueden estructurarse en las siguientes categorías o regímenes:

 1. Régimen general y regímenes especiales de deducciones por incentivos y 
estímulos a la inversión empresarial de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des

1.1. Normas comunes a las deducciones

Porcentajes y límites para la aplicación de las deducciones del Impuesto sobre Socieda-
des (Arts. 68.2 y 69.2 Ley IRPF)

El porcentaje de deducción que corresponde a cada modalidad de inversión y los límites (con-
junto o específicos) aplicable a las deducciones generadas aparecen reflejados en el cuadro que 
figura en las páginas 557 y ss. de este Capítulo.

Dichos límites se aplicarán sobre la cuota que resulte de minorar la suma de las cuotas ínte-
gras, estatal y autonómica, en el importe total de las deducciones por inversión en empresas 
de nueva o reciente creación y por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio 
Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial.

Deducciones no aplicadas en el ejercicio por insuficiencia de cuota (Art. 39.1 y disposi-
ción transitoria vigésima cuarta LIS)

• Deducciones del propio ejercicio: De acuerdo con el artículo 39 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán 
aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 15 años inme-
diatos y sucesivos. No obstante, las cantidades correspondientes a la deducción por activida-
des de investigación y desarrollo e innovación tecnológica podrán aplicarse en las liquidacio-
nes de los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.

Excepción: el cómputo de los plazos para la aplicación de estas deducciones podrá diferirse 
hasta el primer ejercicio en que, dentro del período de prescripción, se produzcan resultados 
positivos, en los siguientes casos:

- actividades nuevas. 

- saneamiento de pérdidas de ejercicios anteriores mediante la aportación efectiva de nue-
vos recursos, sin que se considere como tal la aplicación o capitalización de reservas.

• Deducciones de ejercicios anteriores: Las deducciones previstas en el Capítulo IV del 
Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y en el Ca-
pítulo IV del Título VI del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que estuviesen pendientes de aplicar 
al inicio del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015, podrán 
deducirse a partir de dicho período impositivo, con los requisitos previstos en su respectiva 
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normativa de aplicación con anterioridad a esa fecha, en el plazo y con las condiciones esta-
blecidos en el artículo 39 de la actual Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Cómputo de los plazos (Art. 39.1 LIS)

El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones podrá diferirse hasta el primer 
ejercicio en que, dentro del período de prescripción, se produzcan resultados positivos en las 
empresas de nueva creación y en las que saneen pérdidas de ejercicios anteriores mediante 
aportación efectiva de nuevos recursos, sin que se considere como tal la aplicación o capitali-
zación de reservas.

Incompatibilidades (Art. 39.4 LIS)

Como regla general una misma inversión no podrá dar lugar a la aplicación de más de una 
deducción por el mismo contribuyente salvo disposición expresa, ni podrá dar lugar a la apli-
cación de una deducción en más de un contribuyente.

Mantenimiento de las inversiones (Art. 39.5 LIS)

Los elementos patrimoniales afectos a las deducciones deberán permanecer en funcionamien-
to durante 5 años o 3 años, si se trata de bienes muebles, o durante su vida útil si fuera inferior.

Prescripción del derecho para comprobar las deducciones (Art. 39.6 LIS)

El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las deduc-
ciones previstas en este apartado aplicadas o pendientes de aplicar prescribirá a los 10 años 
a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la 
declaración o autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se generó el de-
recho a su aplicación.

Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar las deducciones cuya aplicación 
pretenda, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y la contabilidad, con 
acreditación de su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.

Otras condiciones y requisitos generales de aplicación

Las deducciones comentadas en este apartado únicamente resultan aplicables a los contribu-
yentes que ejerzan actividades económicas y determinen el rendimiento neto de las mismas en 
el método de estimación directa, en cualquiera de sus dos modalidades. 

No obstante, las deducciones pendientes de aplicar procedentes de inversiones realizadas en 
ejercicios anteriores en los que el contribuyente haya estado incluido en el método de estima-
ción directa y haya cumplido los requisitos establecidos al efecto, podrán deducirse en esta de-
claración y hasta la terminación del plazo legal concedido para ello, aunque los contribuyentes 
titulares estén acogidos en este ejercicio al método de estimación objetiva.

n Importante: los contribuyentes del IRPF, socios de sociedades civiles a las que hubiese 
resultado de aplicación el régimen de atribución de rentas y que adquirieron a partir de 1 
de enero de 2016 la condición de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, podrán 
seguir aplicando en su cuota íntegra las deducciones por inversión en actividades econó-
micas previstas en el artículo 68.2 de la Ley del IRPF que estuviesen pendientes de apli-
cación a 1 de enero de 2016 en los términos previstos en el artículo 69 de la Ley del IRPF, 
siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (disposición transitoria trigésima Ley IRPF).

Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas en estimación directa
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1.2. Régimen general de deducciones

Inversiones empresariales que generan derecho a deducción en el ejercicio 2017

Las inversiones empresariales que en el ejercicio 2017 determinan el derecho a deducir se 
contienen en los siguientes artículos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades:

- artículo 35 (deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnoló-
gica)

- artículo 36 (deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovi-
suales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales)

- artículo 37 (deducciones por creación de empleo)

- artículo 38 (deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad)

Además de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de la disposición transitoria vigésima 
cuarta de la LIS, es aplicable la deducción por inversiones del artículo 37 del texto refun-
dido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en aquellos supuestos en que la inversión en 
elementos patrimoniales afectos a actividades económicas se realice de acuerdo con un plan 
especial de inversión aprobado por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasi-
vo y dicho plan permita que los rendimientos netos de actividades económicas del período 
impositivo 2014 se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones 
inmobiliarias en el ejercicio 2017. 

El estudio y comentario de cada una de estas deducciones se recoge en las notas al cuadro que 
figura en las páginas 557 y ss. de este Capítulo. 

1.3. Regímenes especiales de deducciones

Gastos realizados en 2017 vinculados a acontecimientos de excepcional interés público 

Con la finalidad de incentivar la participación privada en la celebración de determinados acon-
tecimientos de excepcional interés público (7), en el ejercicio 2017 pueden acogerse a los re-
gímenes especiales de deducciones las inversiones y gastos realizados en dicho ejercicio que 
estén vinculados a los siguientes eventos: 
	l “Juegos del Mediterráneo de 2018”, establecido en la disposición adicional sexagésima 
primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2014 (BOE del 26) y modificado por la disposición final vigésima quinta de la Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
	l “200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Tea-
tro Real”, establecido en la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 36/2014, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (BOE del 30) y 
modificado por la disposición final vigésima novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 28).

l “IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes”, establecido en la disposición 
adicional quincuagésima cuarta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2015 (BOE del 30).

(7) Artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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l “VIII Centenario de la Universidad de Salamanca”, establecido en la disposición adi-
cional quincuagésima quinta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2015 (BOE del 30).
l “Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo”, establecido en la disposición adi-
cional quincuagésima sexta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2015 (BOE del 30).
l “Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar”, establecido en la disposición adicional quincua-
gésima séptima de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015 (BOE del 30).
l “Programa Universo Mujer”, establecido en la disposición adicional quincuagésima oc-
tava de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015 (BOE del 30) y modificado por la disposición final vigésima novena de la Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
l “60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial”, estableci-
do en la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (BOE del 30) y modificado por la 
disposición final vigésima novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
	l “Encuentro Mundial en Las Estrellas (EME) 2017”, establecido en la disposición adicio-
nal sexagésima de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015 (BOE del 30).
	l “Barcelona Mobile World Capital”, establecido en la disposición adicional sexagésima 
primera de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2015 (BOE del 30).
	l “Barcelona Equestrian Challenge”, establecido en la disposición adicional sexagésima 
cuarta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2015 (BOE del 30).
l “Women’s Hockey World League Round 3 Events 2015”, establecido en la disposición 
adicional sexagésima quinta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2015 (BOE del 30).
l “II Centenario del Museo Nacional del Prado”, establecido en la disposición adicional 
cuadragésima novena de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016 (BOE del 30).
l “20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicen-
tenario de la creación de la Societat dAccionistes”, establecido en la disposición adicional 
quincuagésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016 (BOE del 30).
l “Foro Iberoamericano de Ciudades”, establecido en la disposición adicional quincuagé-
sima primera de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2016 (BOE del 30).
l “Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025”, establecido en la disposición adicio-
nal quincuagésima segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016 (BOE del 30).
l “XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad”, establecido en la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 48/2015, 
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de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE del 30) y 
modificado por la disposición final trigésima tercera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
	 “Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017”, esta-
blecido en la disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE del 30).
l “Vigésimo quinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza”, establecido en la dispo-
sición adicional quincuagésima quinta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016 (BOE del 30).
l “Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018”, establecido en la disposición 
adicional quincuagésima sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2016 (BOE del 30).
l “Centenario del nacimiento de Camilo José Cela”, establecido en la disposición adicio-
nal quincuagésima séptima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016 (BOE del 30) y modificado por la disposición final trigésima ter-
cera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 
(BOE del 28).
l “2017: Año de la retina en España”, establecido en la disposición adicional quincuagési-
ma octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2016 (BOE del 30).
l “Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar”, establecido en la disposición adicional quin-
cuagésima novena de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016 (BOE del 30).
l “Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base”, establecido en la disposición adicional sexa-
gésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2016 (BOE del 30).
	l “525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera (Huelva)”, 
establecido en la disposición adicional sexagésima tercera de la Ley 48/2015, de 29 de octu-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE del 30).
l “Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida”, establecido en la disposición adicional 
sexagésima cuarta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016 (BOE del 30)
l “75 Aniversario de William Martin; El legado inglés”, establecido en la disposición adi-
cional sexagésima quinta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016 (BOE del 30).
l Evento de la salida desde la ciudad de Alicante de la vuelta al mundo a vela “Alicante 
2017”, establecido en la disposición adicional sexagésima sexta de la Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE del 30).
l “Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020”, 
establecido por la disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, 
por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del 
deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y se adapta a las modificaciones 
introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015 (BOE del 18).
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l “25 Aniversario de la Casa América”, establecido en la disposición adicional quincuagé-
sima novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017 (BOE del 28).
l “4ª Edición de la Barcelona World Race”, establecido en la disposición adicional sexagé-
sima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 
(BOE del 28).
l “World Roller Games Barcelona 2019”, establecido en la disposición adicional sexagé-
sima primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017 (BOE del 28).
l “Madrid Horse Week 17/19”, establecido en la disposición adicional sexagésima segunda 
de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE 
del 28).
l “La Liga World Challenge”, establecido en la disposición adicional sexagésima tercera 
de la de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 
(BOE del 28).
l “V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Maga-
llanes y Juan Sebastián Elcano”, establecido en la disposición adicional sexagésima cuarta 
de la de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 
(BOE del 28).
l “25 aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Hu-
manidad“, establecido en la disposición adicional sexagésima quinta de la Ley 3/2017, de 27 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
l “Campeonatos del Mundo de Canoa 2019”, establecido en la disposición adicional sexa-
gésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017 (BOE del 28).
l “250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Pobla-
ciones de Sierra Morena y Andalucía”, establecido en la disposición adicional sexagésima 
séptima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017 (BOE del 28).
l “IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo”, establecido en la dispo-
sición adicional sexagésima octava de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
l “Numancia 2017”, establecido en la disposición adicional sexagésima novena de la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
l “PHotoEspaña. 20 aniversario”, establecido en la disposición adicional septuagésima de 
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE 
del 28).
l “IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid”, establecido en la disposición adicional 
septuagésima primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017 (BOE del 28).
l “XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad”, establecido en la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 3/2017, de 27 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
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l “VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón”, establecido en la disposición 
adicional septuagésima tercera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
l “Lorca, Aula de la Historia”, establecido en la disposición adicional septuagésima cuarta 
de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE 
del 28).
l “Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020)”, establecido en la disposición adicional 
septuagésima quinta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017 (BOE del 28).
l “Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y 
difusión de la historia del cine español”, establecido en la disposición adicional septuagési-
ma sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017 (BOE del 28).
l “40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro”, establecido 
en la disposición adicional septuagésima séptima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
l “I Centenario de la Ley de Parques Nacionales de 1916”, establecido en la disposición 
adicional septuagésima octava de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017 (BOE del 28).
l “75º Aniversario de la Escuela Diplomática”, establecido en la disposición adicional 
octogésima primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017 (BOE del 28).
l “Teruel 2017. 800 Años de los Amantes”, establecido en la disposición adicional octogé-
sima segunda de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017 (BOE del 28).
l “40 Aniversario de la Constitución Española”, establecido en la disposición adicional 
octogésima tercera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017 (BOE del 28).
l “50° aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya”, 
establecido en la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
l “Beneficios fiscales aplicables al 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Ma-
drid”, establecido en la disposición adicional octogésima quinta de la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
l “Año Hernandiano 2017”, establecido en la disposición adicional octogésima sexta de la 
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 
28).
l “Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025”, establecido en la disposición adi-
cional octogésima séptima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017 (BOE del 28).

n Importante: la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y 
planes de cada uno de los programas anteriormente señalados será competencia del res-
pectivo consorcio u órgano administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2. b) 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrati-
vos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE del 24).
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Saldos pendientes de aplicación de programas de apoyo finalizados con anterioridad a 1 
de enero de 2017

Las cantidades correspondientes a las deducciones por inversiones y gastos realizados vin-
culados a acontecimientos de excepcional interés público que no puedan ser deducidas en 
el período impositivo podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que 
concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos, y el cómputo de los plazos para la aplicación 
de las deducciones podrá diferirse en los términos previstos en el artículo 39.1 de la actual Ley 
del Impuesto sobre Sociedades.

Por esta razón, pese a haber finalizado su vigencia con anterioridad al inicio del presente 
ejercicio, todavía resulta aplicable la deducción correspondiente a los saldos pendientes que 
correspondan a los siguientes regímenes especiales:

- “Caravaca Jubilar 2003” establecido en la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 
53/2002, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE del 
31). 

- “Año Santo Jacobeo 2004” establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 53/2002, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE del 31).

- “XV Juegos del Mediterráneo. Almería 2005” establecido en la disposición adicional sexta de 
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE 
del 31).

- “IV Centenario del Quijote” establecido en la disposición adicional vigésima de la Ley 
62/2003. 

- “Copa América 2007” establecido en la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 
62/2003, cuyo desarrollo reglamentario se contiene en el Real Decreto 2146/2004, de 5 de noviem-
bre (BOE del 6).

- “Salamanca 2005. Plaza Mayor de Europa” establecido en el artículo decimoquinto de la Ley 
4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos 
de excepcional interés público (BOE del 30).

- “Galicia 2005. Vuelta al Mundo a Vela” establecido en el artículo decimoséptimo de la citada 
Ley 4/2004.

- “Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Pekín 2008” esta-
blecido en el artículo decimonoveno de la Ley 4/2004.

- “Año Lebaniego 2006” establecido en la disposición adicional quincuagésima quinta de la Ley 
30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 (BOE del 30).

- “EXPO Zaragoza 2008” establecida en la disposición adicional quincuagésima sexta de la ci-
tada Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.

- “Alicante 2008. Vuelta al Mundo a Vela” establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 
(BOE del 29).

- “Barcelona World Race” establecido en la disposición adicional decimosexta de la Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 (BOE del 29).

- “Año Jubilar Guadalupense” establecido en la disposición adicional sexagésima sexta de la 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 (BOE 
del 29) y disposición adicional trigésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2008 (BOE del 27).

- “33ª Copa del América” establecido en la disposición adicional trigésima primera de la Ley 
51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 (BOE del 27).
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- “Guadalquivir Río de Historia” establecido en la disposición adicional trigésima segunda de 
la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 (BOE 
del 27) y disposición adicional quincuagésima octava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (BOE del 24).

- “Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812” establecido en la disposición 
adicional quincuagésima novena de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2008 (BOE del 27) y en la disposición final undécima de la Ley 26/2009, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (BOE del 24).

- “Londres 2012” establecido en la disposición adicional quincuagésima de la Ley 2/2008, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 (BOE del 24).

- “Año Santo Xacobeo 2010” establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de 
la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 (BOE 
del 24).

- “IX Centenario de Santo Domingo de la Calzada y del Año Jubilar Calceatense” estable-
cido en la disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 (BOE del 24).

- “Caravaca Jubilar 2010” establecido en la disposición adicional quincuagésima tercera de la 
Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 (BOE del 
24).

- “Año Internacional para la Investigación en Alzheimer y enfermedades neurodegenerati-
vas relacionadas: Alzheimer Internacional 2011” establecido en la disposición adicional quin-
cuagésima cuarta de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2009 (BOE del 24).

- “Año Hernandiano. Orihuela 2010” establecido en la disposición adicional quincuagésima 
quinta de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2009 (BOE del 24).

- “Centenario de la Costa Brava” establecido en la disposición adicional quincuagésima sexta 
de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 (BOE 
del 24).

- “Symposium Conmemorativo del 90 Aniversario del Salón Internacional del Automóvil de 
Barcelona 2009” establecido en la disposición final primera de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre 
(BOE del 25).

- “Misteri de Elx” establecido en la disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley 
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (BOE del 24).

- “Año Jubilar Guadalupense 2010” establecido en la disposición adicional quincuagésima ter-
cera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 
(BOE del 24).

- “Jornadas Mundiales de la juventud 2011” establecido en la disposición adicional quincuagé-
sima cuarta de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2010 (BOE del 24).

- “Conmemoración del Milenio de la fundación del Reino de Granada”, establecido en la dis-
posición adicional quincuagésima novena de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2010 (BOE del 24).

- “Solar Decathlon Europe 2010 y 2012” establecido en la disposición adicional sexagésima 
tercera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2010 (BOE del 24).

- “Vuelta al mundo a Vela, Alicante 2011” establecido en la disposición adicional sexagésima 
cuarta de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
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2010 (BOE del 24), con la modificación introducida por la disposición adicional tercera de la Ley 
31/2011, de 4 de octubre (BOE del 5).
- “Google Lunar X Prize” establecido en la disposición adicional sexagésima séptima de la Ley 
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (BOE del 24).
- V centenario del nacimiento en Trujillo de Francisco de Orellana, descubridor del Amazo-
nas “2011: AÑO ORELLANA” establecido en la disposición adicional quincuagésima de la Ley 
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (BOE del 23).
- Campeonato del Mundo de Baloncesto de Selecciones Nacionales en Categoría Absoluta 
“Mundobasket 2014”, establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (BOE del 
23).
- “Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013”, establecido en la 
disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2011 (BOE del 23).
- “Tricentenario de la Biblioteca Nacional de España” establecido en la disposición adicional 
quincuagésima tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta-
do para el año 2011 (BOE del 23).
- “IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, conocido como El 
Greco”, establecido en la disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 39/2010, de 22 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (BOE del 23) y en la dis-
posición adicional sexagésima segunda de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014 (BOE del 26).
- “VIII Centenario de la Catedral de Santiago de Compostela” establecido en la disposición 
adicional quincuagésima sexta de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2011 (BOE del 23) y en la disposición adicional sexagésima sexta de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE del 30).
- “Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012”, establecido en la disposición adicional quin-
cuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2012 (BOE del 30).
- “Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014”, establecido en la disposición 
adicional quincuagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2012 (BOE del 30).
- “El Árbol es Vida”, establecido en la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE del 30).
- IV Centenario de las relaciones de España y Japón a través del programa de actividades del 
“Año de España en Japón”, establecido en la disposición adicional quincuagésima cuarta de la 
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE del 30).
- “Patrimonio Joven y 4º Foro Juvenil Iberoamericano del Patrimonio Mundial”, establecido 
en la disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012 (BOE del 30).
- “Programa Universiada de Invierno de Granada 2015”, establecido en la disposición adicio-
nal quincuagésima séptima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012 (BOE del 30), modificada por la disposición final décima octava de la de la Ley 
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (BOE del 30).
- “Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014”, establecido en la 
disposición adicional quincuagésima octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012 (BOE del 30), modificada por la disposición final segunda 
de la Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos 
a Proveedores (BOE del 15).
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- “Creación del Centro de Categoría 2 UNESCO en España, dedicado al Arte Rupestre y 
Patrimonio Mundial” establecido en la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE del 30).

- “Barcelona World Jumping Challenge”, establecido en la disposición adicional sexagésima 
de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE 
del 30).

- “Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013”, establecido en la disposición adi-
cional sexagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012 (BOE del 30).

- “Barcelona Mobile World Capital”, establecido en la disposición adicional sexagésima se-
gunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 
(BOE del 30).

- “40º aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial (París, 1972)” establecido en la 
disposición adicional sexagésima cuarta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2012 (BOE del 30).

- Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico “Las Gabias 2014”, establecido en la disposición 
adicional sexagésima quinta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2012 (BOE del 30).

- “500 años de Bula Papal”, establecido en la disposición adicional sexagésima séptima de la 
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE del 30).

- “2012 Año de las Culturas, la Paz y la Libertad” establecido en la disposición adicional 
sexagésima octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012 (BOE del 30).

- “Año de la Neurociencia” establecido en la disposición adicional sexagésima novena de la 
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE del 30).

- “Conmemorativo del VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa (1212) y del V 
de la conquista, anexión e incorporación de Navarra al reino de Castilla (1512)” establecido 
en la disposición adicional septuagésima sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012 (BOE del 30).

- “Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (Huelva)”, establecido en la disposi-
ción adicional septuagésima octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2012 (BOE del 30).

- “2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea”, establecido en la disposición adicional 
octogésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2012 (BOE del 30).

- “Candidatura de Madrid 2020”, establecido en la disposición adicional decimoséptima del 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad (BOE del 14).

- “3ª edición de la Barcelona World Race”, establecido en la disposición adicional quincuagé-
sima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2013 (BOE del 28).

- Programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos de “Río de Janeiro 2016 “, 
establecido en la disposición adicional quincuagésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE del 28).

- Actos de celebración del “VIII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a 
Santiago de Compostela (1214-2014)”, establecido en la disposición adicional quincuagésima 
novena de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013 (BOE del 28).
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- “V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa a celebrar en el año 2015”, establecido 
en la disposición adicional sexagésima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013 (BOE del 28).
- “Año Junípero Serra 2013”, establecido en la disposición adicional sexagésima primera de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE 
del 28).
- Vuelta al mundo a vela “Alicante 2014”, establecido en la disposición adicional sexagésima 
segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013 (BOE del 28).
- “Año Santo Jubilar Mariano 2013-2014 en la Real Ilustre y Fervorosa Hermandad y Co-
fradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 
y María Santísima de la Esperanza Macarena en la ciudad de Sevilla”, establecido en la 
disposición adicional sexagésima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013 (BOE del 28).
- “Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016” establecido en la disposi-
ción adicional quincuagésima segunda de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014 (BOE del 26).
- “Expo Milán 2015” establecido en la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE del 
26).
- “Campeonato del Mundo de Escalada 2014, Gijón” establecido en la disposición adicional 
quincuagésima cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2014 (BOE del 26).
- “Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico Reus 2014”, establecido en la disposición 
adicional quincuagésima quinta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2014 (BOE del 26).
- “Madrid Horse Week” establecido en la disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE del 
26).
- “III Centenario de la Real Academia Española” establecido en la disposición adicional 
quincuagésima séptima de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE del 26).
- “A Coruña 2015- 120 años después” establecido en la disposición adicional quincuagésima 
octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014 (BOE del 26), modificada por disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2014, de 
4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficien-
cia (BOE del 5).
- “IV Centenario de la segunda parte de El Quijote” establecido en la disposición adicional 
quincuagésima novena de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE del 26).
- “World Challenge LFP/85.º Aniversario de la Liga” establecido en la disposición adicional 
sexagésima de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2014 (BOE del 26).
- “Sesenta Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida”, establecido en la 
disposición adicional sexagésima tercera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014 (BOE del 26). 
- “Año de la Biotecnología en España” establecido en la disposición adicional sexagésima 
cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014 (BOE del 26).

Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas en estimación directa
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- “Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca”, establecido en la 
disposición adicional decimotercera de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medi-
das urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (BOE del 17).
- “Año internacional de la luz y de las tecnologías basadas en la luz”, establecido en la dis-
posición adicional sexagésima segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015 (BOE del 30)
- “ORC Barcelona World Championship 2015”, establecido en la disposición adicional sexa-
gésima tercera de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2015 (BOE del 30).
- “Centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol 2015”, establecido en la disposición 
adicional sexagésima octava de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2015 (BOE del 30).
- “2150 aniversario de Numancia”, establecido en la disposición adicional sexagésima primera 
de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE 
del 30).
- “V Centenario del fallecimiento de Fernando el Católico”, establecido en la disposición 
adicional sexagésima segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016 (BOE del 30).

n Importante: téngase en cuenta que los regímenes especiales: “Juegos del Mediterrá-
neo de 2018”, “200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura 
del Teatro Real”, “IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes”, “VIII Centenario 
de la Universidad de Salamanca”, “Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo”, 
“Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar”, “Programa Universo Mujer”, “60 Aniversa-
rio de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial”, “Encuentro Mundial en 
Las Estrellas (EME) 2017”, “Barcelona Mobile World Capital”, “Barcelona Equestrian 
Challenge” “Women’s Hockey World League Round 3 Events 2015”, “II Centenario del 
Museo Nacional del Prado”, “20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Li-
ceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la Societat dAccionistes”, “Foro 
Iberoamericano de Ciudades”, “Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025”, “XX 
Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad”, 
“Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017”, “Vigé-
simo quinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza”, “Campeonato de Europa de 
Waterpolo Barcelona 2018”, “Centenario del nacimiento de Camilo José Cela”, “2017: 
Año de la retina en España”, “Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar”, “Plan 2020 de 
Apoyo al Deporte de Base”, “525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos 
de la Frontera (Huelva)”, “Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida”, “75 Aniversario 
de William Martin; El legado inglés”, Evento de la salida desde la ciudad de Alicante de 
la vuelta al mundo a vela “Alicante 2017”, iniciaron su vigencia en los ejercicios 2014, 
2015 y 2016 aunque mantengan la misma en 2017, por lo que junto a las deducciones 
gastos realizados en el ejercicio 2017 pueden quedar saldos pendientes de aplicar de tales 
regímenes de ejercicios anteriores.
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I. Régimen general de deducción (Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades)

Modalidades de inversiones (1) Porcentaje 
de deducción

Límite 
conjunto (9)

25/50 por 100

Actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (art. 35): (2)

Investigación y desarrollo ...........................................................
25/42/8 por 100

17 por 100  
(adicional)

Innovación tecnológica .............................................................. 12 por 100

Inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectá-
culos en vivo de artes escénicas y musicales (art. 36): (3).

Producciones españolas de largometrajes cinematográficos  
y de series audiovisuales ........................................................... 25/20 por 100

Gastos de ejecución de una producción extranjera de  
largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales ( 
gastos realizados en territorio español) .......................................

20 por 100 
 (excluida del límite 

conjunto)

Gastos de producción y exhibición de espectáculos en vivo  
de artes escénicas y musicales ..................................................... 20 por 100

Por inversión en beneficios del antiguo art. 37 TRLIS (DT24ª LIS) (4) ..... 10/5 por 100

Creación de empleo (art. 37) (5) ...........................................................
3.000 euros/50 

por 100 prestación 
desempleo

Creación de empleo para trabajadores con discapacidad (art. 38) (6) ..... 9.000 /12.000 eu-
ros persona/año

II. Regímenes especiales de deducción

Modalidades de inversiones (1) Porcentaje 
de deducción

Límite 
conjunto (9)

II Regímenes especiales (7) y (8)

25/50 por 100“Juegos del Mediterráneo de 2018” ......................................................

“200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del 
Teatro Real” .........................................................................................

15 por 100

 
15 por 100

Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas en estimación directa
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Modalidades de inversiones (1) Porcentaje 
de deducción

Límite 
conjunto (9)

II Regímenes especiales (7) y (8)

25/50 por 100

“IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes” .............................

“VIII Centenario de la Universidad de Salamanca” ...................................

“Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo” ..............................

“Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar” ..................................................

“Programa Universo Mujer” ..................................................................

“60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial”

“Encuentro Mundial en Las Estrellas (EME) 2017” ..................................

“Barcelona Mobile World Capital” ..........................................................

“Barcelona Equestrian Challenge” .........................................................

“Women’s Hockey World League Round 3 Events 2015” ........................

“II Centenario del Museo Nacional del Prado” ........................................

“20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el 
bicentenario de la creación de la Societat dAccionistes” .........................

“Foro Iberoamericano de Ciudades” ......................................................

“Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025” ...................................

“XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad”.........................................................................................

“Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 
2017” .................................................................................................

“Vigésimo quinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza” ................

“Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018” ........................

“Centenario del nacimiento de Camilo José Cela”  .................................

“2017: Año de la retina en España”.......................................................

“Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar”  ..............................................

“Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base” .............................................

“525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera 
(Huelva)”..............................................................................................

“Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida” ..........................................

“75 Aniversario de William Martin; El legado inglés” ...............................

Evento de la salida desde la ciudad de Alicante de la vuelta al mundo a vela 
“Alicante 2017” ...................................................................................

“Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de 
Tokio 2020” .........................................................................................

“25 Aniversario de la Casa América” .....................................................

“4ª Edición de la Barcelona World Race” ................................................

“World Roller Games Barcelona 2019”  .................................................

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

 
15 por 100

15 por 100

15 por 100

 
15 por 100

 
15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

 
15 por 100

15 por 100

15 por 100

 
15 por 100

 
15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

(Continua)
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Modalidades de inversiones (1) Porcentaje 
de deducción

Límite 
conjunto (9)

“Madrid Horse Week 17/19”  ................................................................

“La Liga World Challenge”  ...................................................................

“V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando 
de Magallanes y Juan Sebastián Elcano”  ..............................................

“25 aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio 
de la Humanidad“  ...............................................................................

“Campeonatos del Mundo de Canoa 2019”  ..........................................

“250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía”  ..........................................

“IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo” .................

“Numancia 2017”  ................................................................................

“PHotoEspaña. 20 aniversario”  .............................................................

“IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid”  .........................................

“XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad”  .......................................................................................

“VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón”  .............................

“Lorca, Aula de la Historia”  ..................................................................

“Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020)”  .....................................

“Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la con-
servación y difusión de la historia del cine español” ..............................

“40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro”  ..

“I Centenario de la Ley de Parques Nacionales de 1916”  ......................

“75º Aniversario de la Escuela Diplomática” ..........................................

 “Teruel 2017. 800 Años de los Amantes”  ............................................

“40 Aniversario de la Constitución Española” ........................................

“50° aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Ca-
talunya” ...............................................................................................

“Beneficios fiscales aplicables al 50 aniversario de la Universidad Autónoma 
de Madrid” ..........................................................................................

“Año Hernandiano 2017” .....................................................................

“Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025” .................................

15 por 100

15 por 100

 
15 por 100

 
15 por 100

15 por 100

 
15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

 
15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

 
15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

15 por 100

 
15 por 100

 
15 por 100

15 por 100

15 por 100

25/50 por 100

Notas a los cuadros:

(1) Las inversiones realizadas en el ejercicio por entidades en régimen de atribución de rentas (sociedades civiles que nos sean con-
tribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, herencias yacentes, comunidades de bienes, etc.) que determinen sus rendimientos netos 
en estimación directa, en cualquiera de sus dos modalidades, podrán ser objeto de deducción por cada uno de los socios, herederos, 
comuneros o partícipes en proporción a su participación en el resultado de la entidad. 

Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas en estimación directa 
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Notas a los cuadros (continuación):

(2) El concepto de investigación y desarrollo que da derecho a practicar esta deducción se define en el apartado 1.a) del artículo 
35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS). Asimismo, en las letras b) y c) del citado 
apartado se establecen, respectivamente, la base y los porcentajes de deducción, así como, en su caso, la deducción adicional. Los 
porcentajes de deducción son: 

– Con carácter general el 25 por 100 de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto. No obstante, en el caso 
de que los gastos efectuados en la realización de actividades de investigación y desarrollo en el período impositivo sean mayores que 
la media de los efectuados en los 2 años anteriores, se aplicará el 25 por 100 hasta dicha media, y el 42 por 100 sobre el exceso 
respecto de ésta. Además, se podrá practicar una deducción adicional del 17 por 100 del importe de los gastos de personal de la 
entidad correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo.

– El 8 por 100 de las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos los edificios y terrenos, siempre que 
estén afectos exclusivamente a las actividades de investigación y desarrollo.

El concepto de innovación tecnológica se establece en el apartado 2 del citado artículo 35 de la LIS. En este caso el porcentaje de 
deducción será de 12 por 100 de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto Por su parte, en el apartado 3 
del artículo 35 de la LIS se contienen determinados supuestos que no se consideran actividades de investigación y desarrollo ni de 
innovación tecnológica.

Conforme señala el artículo 38 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de 
julio, las personas o entidades que tengan el propósito de realizar actividades de investigación científica o de innovación tecnológica 
podrán solicitar a la Administración tributaria la valoración, conforme a las reglas del Impuesto sobre Sociedades y, con carácter previo 
y vinculante, de los gastos correspondientes a dichas actividades que consideren susceptibles de disfrutar de esta deducción fijando el 
citado precepto reglamentario el contenido de la solicitud y el procedimiento a seguir.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la posibilidad de quedar excluidas del límite conjunto, aplicarse con un descuen-
to del 20 por 100 del importe cuando se cumplan determinados requisitos y poder, solicitar, en caso de insuficiencia de cuota, su abono 
a la Administración que se concede a determinadas entidades en el artículo 39.2 de la LIS, no es aplicable al IRPF, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 68.2 de la Ley del IRPF, modificado, con efectos desde 1 de enero de 2015, por el artículo Primero.Cuarenta 
y cinco de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (BOE del 28).
(3) El artículo 36 de la LIS regula la deducción inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y producción y exhi-
bición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales distinguiendo en apartados diferenciados entre producciones españolas, 
gastos de ejecución de una producción extranjera.

La primera deducción, regulada en el artículo 36.1 de la LIS comprende las inversiones en producciones españolas de largome-
trajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte 
físico previo a su producción industrial seriada y da derecho al productor a una deducción del 25 por 100 respecto del primer millón 
de base de la deducción y del 20 por 100 sobre el exceso de dicho importe. El importe de esta deducción no podrá ser superior a 3 
millones de euros. 

En el supuesto de una coproducción, los importes se determinarán, para cada coproductor, en función de su respectivo porcentaje de 
participación en aquella.

Para la aplicación de la deducción establecida en este apartado, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que la producción obtenga el correspondiente certificado de nacionalidad y el certificado que acredite el carácter cultural en relación 
con su contenido, su vinculación con la realidad cultural española o su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural de las 
obras cinematográficas que se exhiben en España, emitidos por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o por el 
órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con competencia en la materia.

b) Que se deposite una copia nueva y en perfecto estado de la producción en la Filmoteca Española o la filmoteca oficialmente recono-
cida por la respectiva Comunidad Autónoma, en los términos establecidos en la Orden CUL/2834/2009.

La deducción prevista en este apartado se generará en cada período impositivo por el coste de producción incurrido en el mismo, si 
bien se aplicará a partir del período impositivo en el que finalice la producción de la obra.

No obstante, en el supuesto de producciones de animación, la deducción se aplicará a partir del período impositivo en que se obtenga 
el certificado de nacionalidad señalado en la letra a) anterior.

La base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para financiar las inversiones que generan derecho 
a deducción.

El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 50 por 100 
del coste de producción. No obstante, dicho límite se elevará hasta:

- El 60 por ciento en el caso de producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro de la Unión Europea y en las 
que participen productores de más de un Estado miembro.

- El 70 por ciento en el caso de las producciones dirigidas por un nuevo realizador cuyo presupuesto de producción no supere 1 millón 
de euros.
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Notas al cuadro (continuación):
(3) (continuación)

La segunda deducción por gastos de ejecución de una producción extranjera, regulada en el artículo 36.2 de la LIS, otorga a los 
productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se encarguen 
de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección 
de un soporte físico previo a su producción industrial seriada, el derecho a una deducción del 20 por 100 de los gastos realizados en 
territorio español, siempre que dichos gastos realizados sean, al menos, de 1 millón de euros. 

La base de la deducción está constituida por los siguientes gastos realizados en territorio español directamente relacionados con la 
producción:

1.° Los gastos de personal creativo, siempre que tenga residencia fiscal en España o en algún Estado miembro del Espacio Económico 
Europeo, con el límite de 100.000 euros por persona.

2.° Los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores.

El importe de esta deducción no puede ser superior a 3 millones de euros, por cada producción realizada. 

Esta deducción queda excluida del límite conjunto (25/50 por 100) previsto el artículo 39.1 LIS para las deducciones para incentivar 
la realización de determinadas actividades y, por tanto, esta deducción por gastos de ejecución de una producción extranjera no se 
computa para el cálculo de dicho límite.

Asimismo, el artículo 36.2 de la LIS también establece que el importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas perci-
bidas por el contribuyente, no podrá superar el 50 por ciento del coste de producción. 

Téngase en cuenta finalmente que, en caso de insuficiencia de cuota en la aplicación de esta deducción del artículo 36.2 de la LIS, 
la posibilidad de poder solicitar su abono a la Administración que se concede en el artículo 39.3 de la LIS, no es aplicable al IRPF, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.2 de la Ley del IRPF.

La tercera y última deducción, regulada en el artículo 36.3 de la LIS, permite deducir el 20 por 100 de los gastos de producción y 
exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. La deducción generada en cada período impositivo no podrá 
superar el importe de 500.000 euros por contribuyente. Este apartado del artículo 36 de la LIS también regula los requisitos necesarios 
para la aplicación de la deducción que son:

a) Que el contribuyente haya obtenido un certificado al efecto, en los términos que se establezcan por Orden Ministerial, por el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

b) Que, de los beneficios obtenidos en el desarrollo de estas actividades en el ejercicio en el que se genere el derecho a la deducción, 
el contribuyente destine al menos el 50 por ciento a la realización de actividades que dan derecho a la aplicación de la deducción 
prevista en este apartado. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se 
hayan obtenido los referidos beneficios y los 4 años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

La base de esta deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para financiar los gastos que generen el derecho 
a la misma. El importe de la deducción, junto con las subvenciones percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 80 por ciento 
de dichos gastos.
(4) La disposición transitoria vigésima cuarta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de 
noviembre), establece en su apartado 5 que “Las rentas acogidas a la deducción por inversión de beneficios prevista en el artículo 
37 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según redacción vigente en períodos impositivos iniciados con 
anterioridad a 1 de enero de 2015, se regularán por lo en él establecido y en sus normas de desarrollo, aun cuando la inversión y los 
demás requisitos se produzcan en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015”. 

A estos efectos, el citado del artículo 37 TRLIS señalaba en su apartado 2 que “La inversión en elementos patrimoniales afectos a 
actividades económicas deberá realizarse en el plazo comprendido entre el inicio del período impositivo en que se obtienen los be-
neficios objeto de inversión y los dos años posteriores o, excepcionalmente, de acuerdo con un plan especial de inversión aprobado 
por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo” y en su apartado 3 que “La deducción se practicará en la cuota íntegra 
correspondiente al período impositivo en que se efectúe la inversión”.

De acuerdo con lo anterior, para 2017 los rendimientos netos de actividades económicas del período impositivo 2014 que, en el año 
2017, se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias, excepcionalmente, de acuerdo con un 
plan especial de inversión aprobado por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo, pueden dar lugar a la aplicación de 
la deducción por inversiones del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con las especialidades que 
establecía para esta deducción el artículo 68.2 de la Ley del IRPF, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2014, si cumplen las 
condiciones y requisitos que en éstas se exigían.

No obstante, téngase en cuenta que la nueva redacción del artículo 68.2.b) de la Ley del IRPF que regula la deducción por inversión 
en elementos nuevos del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias que entró en vigor el 1 de enero de 2015 afecta a los ren-
dimientos obtenidos a partir de esa fecha que se inviertan entre el inicio del período impositivo en que se obtienen los rendimientos 
objeto de inversión y el período impositivo siguiente.
(5) El artículo 37 de la LIS, bajo el título “deducciones por creación de empleo”, regula dos incentivos fiscales para la contratación, 
reproduciendo de forma literal el hoy derogado artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 
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Notas a los cuadros (continuación):
(5) (continuación)

El primero de los incentivos resulta aplicable exclusivamente a aquellos empresarios que carezcan de personal contratado y consiste 
en una deducción de 3.000 euros en la cuota íntegra si el primer trabajador es menor de treinta años.

El segundo de los incentivos va destinado a las empresas de menos de cincuenta trabajadores, que realicen la contratación de des-
empleados beneficiarios de una prestación contributiva de desempleo y consiste en la posibilidad de deducir de la cuota íntegra el 50 
por 100 del menor de los siguientes importes: 

a) El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación.

b) El importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo que tuviera reconocida.

Los contratos de trabajo a los que resulta de aplicación la deducción son los contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los 
emprendedores, definidos en el artículo 4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral.

Esta deducción resultará de aplicación respecto de aquellos contratos realizados en el periodo impositivo hasta alcanzar una plantilla de 
50 trabajadores, y siempre que, en los doce meses siguientes al inicio de la relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador, 
un incremento de la plantilla media total de la entidad en, al menos, una unidad respecto a la existente en los doce meses anteriores.

La aplicación de esta deducción estará condicionada a que el trabajador contratado hubiera percibido la prestación por desempleo 
durante, al menos, tres meses antes del inicio de la relación laboral. A estos efectos, el trabajador proporcionará a la entidad un 
certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio 
de la relación laboral.

Ambas deducciones se aplicarán en la cuota íntegra del periodo impositivo correspondiente a la finalización del periodo de prueba de 
un año exigido en el correspondiente tipo de contrato y estarán condicionadas al mantenimiento de esta relación laboral durante al 
menos tres años desde la fecha de su inicio. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en este artículo determinará 
la pérdida de la deducción.

No obstante, no se entenderá incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el contrato de trabajo se extinga, una vez 
transcurrido el periodo de prueba, por causas objetivas o despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como 
procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

El trabajador contratado que diera derecho a una de estas deducciones previstas no se computará a efectos para la libertad de amor-
tización con creación de empleo prevista en el régimen de entidades de reducida dimensión. 

En el supuesto de que el contrato se celebre a tiempo parcial, las deducciones se aplicarán de manera proporcional a la jornada de 
trabajo pactada en el contrato.

(6) El artículo 38 de la LIS incluye la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad que antes regulaba 
el artículo 41 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo. Esta deducción determina las siguientes cantidades deducibles en función del grado de discapacidad de los trabajadores:

- 9.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o 
superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, contratados por el contribuyente experimentado durante el período impositivo, respecto 
a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior. 

- 12.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores, con las mismas condiciones, si el 
grado de discapacidad es igual o superior al 65 por 100. 

Además, se mantiene la incompatibilidad en el cómputo de trabajadores contratados entre esta deducción y la aplicación de la libertad 
de amortización con creación de empleo establecida para las entidades de reducida dimensión establecida en el artículo 102 de LIS. 
Véase al respecto la página 239 del Capítulo 7.
(7) La regulación específica de cada uno de los acontecimientos de excepcional interés público que figuran en este apartado de 
"Regímenes especiales" de deducción se indica en las páginas 546 y ss. de este Capítulo.
(8) Véase el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incen-
tivos fiscales al mecenazgo (BOE del 24).

Dicho artículo 27, en su apartado 1, define a los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público como el 
conjunto de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de los 
acontecimientos que, en su caso, se determinen por Ley. Por su parte, el artículo 27, en su apartado 3 establece para los contribuyen-
tes del IRPF que realicen actividades económicas en régimen de estimación directa la posibilidad de deducir de la cuota íntegra del 
impuesto el 15 por 100 de los gastos que, en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el consorcio o 
por el órgano administrativo correspondiente, realicen en la propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente 
para la promoción del respectivo acontecimiento.

La base de la deducción de la cuota íntegra podrá ser el importe total del gasto realizado, siempre que el contenido del soporte pu-
blicitario se refiera de modo esencial a la divulgación del acontecimiento. En caso contrario, la base de deducción será el 25 por 100 
de dicho gasto. 
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Notas a los cuadros (continuación):

(8) (continuación)

En cuanto a los límites de la deducción, además del general al que nos referimos en la nota siguiente, el importe de esta deducción 
está sujeto a otro adicional que consiste en que no puede exceder del 90 por 100 de las donaciones efectuadas al consorcio, entidades 
de titularidad pública o entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, encargadas de la realización 
de programas y actividades relacionadas con el acontecimiento. De aplicarse esta deducción, dichas donaciones no podrán acogerse 
a cualquiera de los incentivos fiscales previstos en la Ley 49/2002.
(9) Los límites de deducción previstos en el artículo 39.1 de la LIS se aplican en el IRPF sobre la cuota que resulte de minorar la suma 
de las cuotas íntegras, estatal y autonómica (casillas 514 y 515 de la página 16 de la declaración), en el importe total de las deduccio-
nes por inversión en vivienda habitual (en el caso de contribuyentes a las que le es aplicable el régimen transitorio de esta deducción), 
por inversión en empresas de nueva o reciente creación, prevista en el artículo 68.1 de la Ley del IRPF, y por actuaciones para la 
protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y del Patrimonio Mundial (casillas 516 y 517; 518; 519 y 520, respectivamente, 
de la misma página 16). 

En relación a estos límites, y para el ejercicio 2017, el artículo 39.1 de la LIS, establece que el importe de las deducciones (excluida la 
deducción por gastos ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales a las que se 
refiere el artículo 36.2 de la LIS que no se sujeta a estos límites), aplicadas en el período impositivo, no podrán exceder conjuntamente 
del 25 por 100.

No obstante, dicho límite se eleva al 50 por 100 cuando el importe de la deducción prevista en el artículo 35 de la LIS, que corresponda 
a gastos e inversiones efectuados en el propio período impositivo, exceda del 10 por 100 de la cuota total del impuesto, minorada en las 
deducciones por protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y del Patrimonio Mundial y por inversiones en vivienda habitual 
y en empresas de nueva o reciente creación. 

Cuando existan saldos pendientes de deducciones de ejercicios anteriores, el límite que proceda (25 por 100 ó 50 por 100) se aplicará 
conjuntamente a las deducciones del ejercicio 2017 y a los saldos pendientes de ejercicios anteriores.

 2. Deducción por inversión en elementos nuevos del inmovilizado material o 
inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas [Art. 68.2.b) Ley 
IRPF]

Contribuyentes que pueden aplicar la deducción

Pueden aplicar esta deducción los contribuyentes del IRPF que realicen actividades económi-
cas y que cumplan los requisitos para ser considerados como entidad de reducida dimensión 
(8), en el ejercicio en que se obtengan los rendimientos objeto de inversión. 

Objeto y base de la deducción

Darán derecho a la deducción los rendimientos netos de actividades económicas de los 
ejercicios 2016 o del 2017 que se inviertan en 2017 en elementos nuevos del inmovilizado 
material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas desarrolladas por el 
contribuyente.

A estos efectos se entiende que los rendimientos netos de actividades económicas del período 
impositivo son objeto de inversión cuando se invierta una cuantía equivalente a la parte de la 
base liquidable general positiva del período impositivo que corresponda a tales rendimientos, 
sin que en ningún caso la misma cuantía pueda entenderse invertida en más de un activo.

La base de la deducción será la cuantía invertida, esto es, la parte de la base liquidable gene-
ral positiva del período impositivo correspondiente a los rendimientos netos de actividades 
económicas del período impositivo objeto de inversión en elementos nuevos del inmovilizado 
material o inversiones inmobiliarias.

(8) Véase el concepto de entidad de reducida dimensión que se comenta en el Capítulo 7. Páginas 237 y s.
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Plazo para realizar la inversión

La inversión en elementos patrimoniales afectos a actividades económicas deberá realizarse 
en el período impositivo en que se obtengan los rendimientos objeto de reinversión o en el 
período impositivo siguiente. 

El derecho a la aplicación de la deducción se producirá en el período impositivo en que se 
realiza la inversión, si bien, estará condicionado a la afectación del elemento patrimonial a la 
actividad económica dentro del plazo de inversión. 

La inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición 
de los elementos patrimoniales, incluso en el supuesto de elementos patrimoniales que sean 
objeto de los contratos de arrendamiento financiero a los que se refiere el apartado 1 de la dis-
posición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención 
de las entidades de crédito. No obstante, en este último caso, la deducción estará condicionada, 
con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra. 

La puesta a disposición de los elementos patrimoniales ha de ser entendida como disponibilidad 
de la cosa objeto del contrato, esto es, la entrega de la misma que constituye el modo de adqui-
sición del dominio por parte del adquirente. 

La deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al período impositivo en que 
se efectúe la inversión.

Porcentaje de deducción

• 5 por 100, con carácter general

• 2,5 por 100, en los siguientes casos:

a) Si en el ejercicio en el que se obtuvieron los rendimientos reinvertidos se aplicó la reduc-
ción del 20 por 100 del rendimiento neto positivo declarado, prevista en el artículo 32.3 de la 
Ley del IRPF para los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad económica y 
determinen el rendimiento neto de la misma conforme al método de estimación directa.

b) Si los rendimientos reinvertidos originaron el derecho a la deducción por rentas obtenidas 
en Ceuta o Melilla del artículo 68.4 de la Ley del IRPF en el ejercicio en que se obtuvieron.

Resultará aplicable el porcentaje del 5 por 100 si en el ejercicio en el que se obtuvieron los ren-
dimientos reinvertidos no se aplicó la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla, ni la 
reducción del artículo 32.3 de la Ley del IRPF, aunque dicha deducción o reducción se aplique 
en el ejercicio siguiente (ejercicio de la inversión).

Límites 

El importe de la deducción no podrá exceder de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica 
del período impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos netos de actividades económicas.

Cuando se aplique la deducción en 2017 como consecuencia de la inversión de los rendimientos 
netos obtenidos en 2016 y en este último periodo se haya optado por la tributación conjunta, 
el límite de la cuota anteriormente citado será el que corresponda al contribuyente que realiza 
la inversión.
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Permanencia en el patrimonio del contribuyente elementos patrimoniales objeto de in-
versión

Los elementos patrimoniales objeto de inversión deberán permanecer en funcionamiento en el 
patrimonio del contribuyente, salvo pérdida justificada, durante un plazo de 5 años, o durante 
su vida útil de resultar inferior. 

La transmisión de los elementos patrimoniales objeto de la inversión antes de la finalización 
del plazo de tiempo exigido de mantenimiento, determinará la pérdida de la deducción y, por 
tanto, el importe de dicha deducción debe ingresarse en la liquidación del período impositivo 
en el que se manifiesta el incumplimiento, junto con los intereses de demora que correspondan. 

No obstante, no se perderá la deducción si se produce la transmisión de los elementos patri-
moniales objeto de inversión antes de la finalización del plazo señalado en el párrafo anterior 
y se invierte el importe obtenido o el valor neto contable, si fuera menor, en los términos esta-
blecidos para tener derecho a esta deducción.

En relación a este requisito, la entidad cuenta con un plazo de dos años desde el inicio del pe-
ríodo impositivo en que se produce la transmisión hasta la finalización del período impositivo 
siguiente, para efectuar la inversión. 

Incompatibilidad

Esta deducción es incompatible, en relación a los mismos bienes con la aplicación de la li-
bertad de amortización, con la deducción por inversiones regulada en el artículo 94 de la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico 
Fiscal de Canarias, y con la Reserva para inversiones en Canarias regulada en el artículo 27 de 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Ejemplo: 

Don P.H.V. es titular de una actividad económica cuyo rendimiento neto se determina por el método de estimación directa, 
modalidad normal.

Durante 2017 cumple los requisitos para ser considerada entidad de reducida dimensión y obtiene unos rendimientos 
netos de la actividad por importe de 45.000 euros, siendo la base liquidable general del ejercicio que se corresponde con 
esos rendimientos de 43.200 euros y la suma de su cuota íntegra estatal y autonómica de 10.673 euros.

El 5 de septiembre de 2017 con los rendimientos obtenidos en el ejercicio adquiere maquinaria nueva para su empresa 
por un importe de 25.000 euros que le es entregada en noviembre de ese año. 

Determinar el importe de la deducción por inversión.

Solución: 

Rendimientos netos de actividades económicas del ejercicio 2017  .............................  45.000,00

Cantidad invertida en 2017 (1) ..................................................................................  25.000,00

Base de la deducción [(25.000 con el límite de 43.200](2):  ........................................  25.000,00 

Importe de la deducción: (25.000 x 5%) (3) ................................................................  1.250,00

Límite máximo del importe: 10.773
(1) El importe de los rendimientos netos de actividades económicas obtenidos en 2017 que se invierten en elementos 
nuevos afectos se hará constar en la casilla 762 del anexo A.4) de la declaración.
(2) Es el importe con derecho a deducción con el límite de la base liquidable general positiva del 2017 que corresponda 
a tales rendimientos y se consignará  en la casilla 763 del anexo A.4) de la declaración. 
(3) El importe de la deducción no excede de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica del ejercicio 2017 por lo que, 
en este caso, se consignará en su totalidad en la casilla 764 del anexo A.4) de la declaración.
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n Atención: en el anexo A.4) de la declaración, se hará constar en la casilla 759 el 
importe de los rendimientos netos de actividades económicas obtenidos en 2016 que se in-
vierten en 2017 en elementos nuevos afectos y en las casillas 760 y 761, respectivamente, 
el importe con derecho a deducción y el importe de la deducción. De igual modo cuando 
se trate de rendimiento obtenidos en el 2017 que se invierten en ese mismo ejercicio en 
elementos nuevos afectos, se consignará su importe en la casilla 762 y en las casillas 763 
y 764, respectivamente, el importe con derecho a deducción y el importe de la deducción.

3. Regímenes especiales de deducciones para actividades económicas reali-
zadas en Canarias

3.1.  Deducciones para inversiones en Canarias (Art. 94 Ley 20/1991)

Las inversiones que permanezcan en el archipiélago canario, realizadas por personas físicas 
que desarrollen actividades económicas en Canarias, podrán acogerse al Régimen General de 
deducciones previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades con los porcentajes y límites 
específicos señalados en el cuadro de la página siguiente:

n Importante: esta deducción es incompatible con la deducción por inversión en ele-
mentos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades 
económicas.

Modalidades de inversiones (1) Porcentaje 
de deducción (2)

Límite 
conjunto (3)

Actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (art. 35): (2)

Investigación y desarrollo ..............................................................

Innovación tecnológica .................................................................

Inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espec-
táculos en vivo de artes escénicas y musicales (art. 36): 

Producciones españolas de largometrajes cinematográficos  
y de series audiovisuales ..............................................................

Gastos de ejecución de una producción extranjera de  
largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales  
(gastos realizados en territorio español) .........................................

Gastos de producción y exhibición de espectáculos en vivo  
de artes escénicas y musicales .....................................................

Creación de empleo para trabajadores con discapacidad (art. 38)  ............

Inversiones en territorios de África Occidental (art. 27 bis Ley 19/1994) .....

Gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994)  ..................

45/75,6/28
por 100

37 por 100
(adicional)

45 por 100

45/40 por 100

40 por 100 
(excluida del límite 

conjunto)

40 por 100

9.000 /12.000 euros 
persona/año

15/10 por 100

15/10 por 100

60 por 100 
o

90 por 100

Inversiones en adquisición de activos fijos ............................................... 25 por 100 50 por 100

{
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Notas al cuadro:

(1) Las modalidades de inversiones son:

• Las deducciones previstas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades con incrementos en los porcentajes de deducción correspon-
dientes. Los requisitos y condiciones determinantes de la aplicación de las deducciones por los conceptos relacionados en el cuadro se 
contienen en los artículos 35, 36 y 38 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS) que 
se indican en cada uno de ellas. El comentario de las deducciones del Impuesto sobre Sociedades se contiene en las notas del cuadro 
de la página 557 anterior.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias añadida, con efectos desde 1 de enero de 2015, por el Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de 
diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (BOE del 20), establece límites específicos de las deducciones 
por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales del 
artículo 36 de la LIS realizadas en Canarias.

• La deducción por inversiones en territorios de África Occidental y por gastos de propaganda y publicidad regulada en el artículo 27 
bis de la Ley 19/1994, permite a aquellos contribuyentes que realicen actividades económica en Canarias un porcentaje de deducción 
del 15 por 100 en el caso de importe neto de la cifra de negocios en el período impositivo inmediato anterior sea igual o inferior a 10 
millones de euros y con una plantilla media en dicho período inferior a 50 personas , y un porcentaje del 10 por cien cuando el importe 
neto de la cifra de negocios no exceda de 50 millones de euros y la plantilla media sea inferior a 250, a practicar en la cuota íntegra por 
inversiones en la constitución de filiales o establecimientos permanentes en Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau 
y Cabo Verde. Por otra parte, se permite también deducir por el importe satisfecho en concepto de gastos de propaganda y publicidad 
de proyección plurianual para lanzamiento de productos, de apertura y prospección de mercados en el extranjero y de concurrencia a 
ferias, exposiciones y manifestaciones análogas, incluyendo en este caso las celebradas en España con carácter internacional.

• Por otra parte, de acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la Ley 19/1994, Canarias continúa aplicando la deducción por 
inversiones en elementos del inmovilizado material que regulaba la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
Los activos fijos que dan derecho a deducción deben pertenecer a alguna de las siguientes categorías:

 - Maquinaria, instalaciones y utillaje.

 - Equipos para procesos de información.

 - Elementos de transporte interior y exterior, excluidos los vehículos susceptibles de uso propio por personas vinculadas directa o 
indirectamente a la empresa.

Asimismo, la adquisición del elemento de activo fijo usado ha de suponer una evidente mejora tecnológica para la empresa, debiéndose 
acreditar esta circunstancia, en caso de comprobación o investigación de la situación tributaria del contribuyente, mediante la justifica-
ción de que el elemento objeto de la deducción va a producir o ha producido alguno de los siguientes efectos:

- Disminución del coste de producción unitario del bien o servicio.

 - Mejora de la calidad del bien o servicio.

El contribuyente deberá conservar a disposición de la Administración tributaria certificación expedida por el transmitente en la que se 
haga constar que el elemento objeto de la transmisión no ha disfrutado anteriormente de la deducción por inversiones ni del régimen 
del Fondo de Previsión para Inversiones.

Finalmente indicar que, con efectos 1 de enero de 2015, la disposición transitoria cuarta de la Ley 19/1994 ha sido modificado por 
el Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (BOE del 20) para 
establecer que las cantidades no deducidas (incluidos los saldos de las deducciones pendientes de aplicación a 1 de enero de 2015) 
se podrán aplicar, respetando los límites que les resulten de aplicación, en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan 
en los 15 años inmediatos y sucesivos.
(2) De acuerdo con el artículo 94.1.a) Ley 20/1991, de 7 de junio de 1991, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias (BOE del 8) los tipos aplicables sobre las inversiones realizadas serán superiores en un 80 por 100 a los 
del régimen general, con un diferencial mínimo de 20 puntos porcentuales. 

No obstante, existe una excepción ya que de acuerdo con lo establecido en las disposición adicional decimotercera de la Ley 19/1994, 
de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, añadida, con efectos desde 1 de enero de 2015, por el Real 
Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (BOE del 20) debe tenerse en 
cuenta que el porcentaje de la deducción por actividades de innovación tecnológica que se realicen en Canarias y cumplan los criterios 
establecidos en el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, será del 45 
por 100, sin que le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 94.1.a) de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

En el caso de la deducción por inversiones en territorios de África Occidental y por gastos de propaganda y publicidad los porcentajes 
son del 15 por 100 de las inversiones o del importe satisfecho en concepto de gastos. Si bien el porcentaje podrá ser del 10 por 100 
cuando cumpliéndose los requisitos exigidos en el artículo 27 bis de la Ley 19/1994 el importe neto de la cifra de negocios no exceda 
de 50 millones de euros y la mencionada plantilla media sea inferior a 250 personas.

Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas en estimación directa



Capítulo 16. Deducciones generales de la cuota en el ejercicio 2017

568

Notas al cuadro (continuación):

(3) De acuerdo con el artículo 94.1.b) Ley 20/1991, de 7 de junio de 1991, el límite conjunto sobre la cuota será siempre superior en un 
80 por 100 al que se fije en el régimen general, con un diferencial mínimo de 35 puntos porcentuales. Este límite conjunto sobre la cuota 
es independiente del que corresponda por las inversiones acogidas al Régimen General de deducciones y a los restantes Regímenes 
Especiales recogidos en el anexo A.3) de la declaración. La aplicación del límite del 90 por 100, está condicionada al cumplimiento de 
los requisitos exigidos para el límite del 50 por 100 que se comenta en la nota (11), del cuadro de la página 557 y s. de este Capítulo.
La deducción por inversiones en territorios de África Occidental y por gastos de propaganda y publicidad del artículo 27 bis de la Ley 
19/199 está sometida a los límites establecidos en el apartado 1 del artículo 39 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.
En el caso de la deducción inversiones en adquisiciones de activos fijos tiene un límite independiente del 50 por 100 de la citada cuota.
Este límite de la deducción por inversiones en Canarias en activos fijos nuevos se aplica, de acuerdo con la Resolución del TEAC de 
9 de abril de 2015, dictada en recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio, sobre la totalidad de la cuota íntegra y no 
únicamente sobre la parte de la misma que corresponda a rendimientos de las actividades económicas desarrolladas en Canarias.

3.2. Deducción por rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos 
en Canarias (Art. 26 Ley 19/1994)

Cuantía de la deducción

El 50 por 100 de la parte de la cuota íntegra minorada, en su caso, en el importe de la deduc-
ción por la Reserva para Inversiones en Canarias, en la parte que proporcionalmente corres-
ponda a los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias 
por los beneficiarios de la deducción.

Requisitos

Para la aplicación de la deducción deben cumplirse los siguientes requisitos:
l Que los bienes corporales producidos en Canarias deriven del ejercicio de actividades agrí-
colas, ganaderas, industriales y pesqueras, siempre que, en este último caso, la pesca de altura 
se desembarque en los puertos canarios y se manipule o transforme en el archipiélago.
l Que los contribuyentes estén domiciliados en Canarias. Si los contribuyentes están do-
miciliados en otros territorios, deben dedicarse a la producción de los bienes anteriormente 
señalados en Canarias mediante sucursal o establecimiento permanente.
l Que determinen sus rendimientos en régimen de estimación directa.
l Que los rendimientos netos con derecho a bonificación sean positivos.

n Atención: téngase en cuenta que la bonificación regulada en el artículo 26 de la Ley 
19/1994, no es de aplicación a los rendimientos derivados de la venta de bienes corpora-
les producidos en Canarias, propios de actividades de construcción naval, fibras sintéti-
cas, industria del automóvil, siderurgia e industria del carbón.

3.3. Deducción por dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (Art. 27 Ley 
19/1994)

Cuantía y límite de la deducción

La cuantía de esta deducción es variable y se determina aplicando el tipo medio de gravamen 
(suma de los tipos medios de gravamen general y autonómico, casillas 504 y 505 de la pá-
gina 16 de la declaración) a las dotaciones que de los rendimientos netos de explotación del 
ejercicio se destinen a la Reserva para inversiones en Canarias, prevista en el artículo 27 de la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. (9)

(9)  Véase también el Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en 
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Límite de la deducción

El importe de esta deducción no podrá exceder del 80 por 100 de la parte de la cuota ínte-
gra que proporcionalmente corresponda a la cuantía de los rendimientos netos de explotación 
que provengan de establecimientos situados en Canarias.
En tributación conjunta el límite máximo de la deducción se aplica individualmente a cada 
uno de los cónyuges, si ambos tuvieran derecho a la deducción, sin que como resultado de esta 
aplicación pueda resultar una deducción superior al 80 por 100 de la cuota íntegra.

Requisitos para la aplicación de la deducción

Para la aplicación de esta deducción deben cumplirse los requisitos que a continuación se 
comentan y que se recogen en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio.(10)

l Que el contribuyente determine los rendimientos netos de su actividad económica con 
arreglo al método de estimación directa y que dichos rendimientos provengan de actividades 
realizadas mediante establecimientos situados en Canarias.
l Que la Reserva para Inversiones figure contabilizada de forma separada, y que no se dis-
ponga de ella en tanto que los bienes en que se haya materializado deban permanecer en la empresa.
l Que las cantidades destinadas a dicha reserva se materialicen en el plazo máximo de 
tres años, contados desde la fecha de devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se 
ha dotado la misma, en la realización de alguna de las inversiones que se detallan en el artículo 27.4 
de la Ley 19/1994 (BOE del 30). 

Las inversiones relacionadas en el citado precepto son, en síntesis, las siguientes:

Artículo 27.4.A: Inversiones iniciales consistentes, entre otras, en la adquisición de elementos 
patrimoniales nuevos del activo fijo material o inmaterial como consecuencia de:

- La creación de un establecimiento.

- La ampliación de un establecimiento.

- La diversificación de la actividad de un establecimiento para la elaboración de nuevos productos.

- La transformación sustancial en el proceso de producción de un establecimiento.

También tienen la consideración de iniciales las inversiones en suelo, edificado o no, siempre 
que cumplan los requisitos establecidos en el citado precepto legal.

Artículo 27.4.B: Creación de puestos de trabajo relacionada de forma directa con las inversio-
nes previstas en la letra A), que se produzca dentro de un período de seis meses a contar desde 
la fecha de entrada en funcionamiento de dicha inversión y cumplan determinados requisitos 
de incremento de plantilla.

Artículo 27.4.B bis: Creación de puestos de trabajo efectuada en el período impositivo que no 
pueda ser considerada como inversión inicial por no reunir alguno de los requisitos establecidos 
en la letra B del artículo 27, con el límite del 50 por 100 de las dotaciones a la Reserva efectua-
das por el contribuyente en el periodo impositivo.

Artículo 27.4.C: Adquisición de elementos patrimoniales del activo fijo material o inmaterial 
que no pueda ser considerada como inversión inicial por no reunir alguna de las condiciones 
establecidas en la letra A) anterior, así como la inversión en activos que contribuyan a la mejora 

materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y 
la Zona especial canaria (BOE de 16 de enero de 2008).
(10) Los apartados 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 16 y 17 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, han sido modi-
ficados, con efectos desde 1 de enero de 2015, por el artículo único.Uno del Real Decreto-ley 15/2014, de 19 
de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (BOE del 20). Asimismo, el Real 
Decreto-ley 15/2014 ha derogado el apartado 10 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio.
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y protección del medio ambiente en el territorio canario, así como aquellos gastos de investiga-
ción y desarrollo que reglamentariamente se determinen.
Artículo 27.4.D: La suscripción de los siguientes títulos:
1º Acciones o participaciones en el capital emitidas por sociedades como consecuencia de su 
constitución o ampliación de capital que desarrollen en el archipiélago su actividad, siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en el citado precepto legal.
2º Acciones o participaciones en el capital emitidas por entidades de la Zona Especial Canaria 
como consecuencia de su constitución o ampliación de capital, siempre que se cumplan los 
requisitos y condiciones legalmente establecidos.
3º Cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras siempre que los fondos 
captados con el objeto de materializar la Reserva sean destinados a la financiación en Canarias 
de proyectos privados, cuyas inversiones sean aptas de acuerdo con lo regulado en este artículo, 
siempre que las emisiones estén supervisadas por el Gobierno de Canarias, y cuenten con un 
informe vinculante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4º Títulos valores de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las Corpo-
raciones Locales canarias o de sus empresas públicas u Organismos autónomos, siempre que 
la misma se destine a financiar inversiones en infraestructura y equipamiento o de mejora y 
protección del medio ambiente en el territorio canario, con el límite del 50 por 100 de las dota-
ciones efectuadas en cada ejercicio.
5º Títulos valores emitidos por organismos públicos que procedan a la construcción o explota-
ción de infraestructuras o equipamientos de interés público para las Administraciones públicas 
en Canarias, cuando la financiación obtenida con dicha emisión se destine de forma exclusiva a 
tal construcción o explotación, con el límite del 50 por 100 de las dotaciones efectuadas en cada 
ejercicio.
6º  Títulos valores emitidos por entidades que procedan a la construcción o explotación de 
infraestructuras o equipamientos de interés público para las Administraciones públicas en Ca-
narias, una vez obtenida la correspondiente concesión administrativa o título administrativo 
habilitante, cuando la financiación obtenida con dicha emisión se destine de forma exclusiva a 
tal construcción o explotación, con el límite del 50 por 100 de las dotaciones efectuadas en cada 
ejercicio y en los términos que se prevean reglamentariamente. La emisión de los correspon-
dientes títulos valores estará sujeta a autorización administrativa previa por parte de la Adminis-
tración competente para el otorgamiento del correspondiente título administrativo habilitante.

l Que los elementos patrimoniales en que se materialice la inversión estén situados o 
sean recibidos en el archipiélago canario, que sean utilizados en el mismo, que estén afectos 
y sean necesarios para el desarrollo de las actividades económicas del contribuyente, salvo en 
el caso de los que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente canario.
l Que los activos en que se haya materializado la reserva para inversiones relacionadas en las 
letras A y C anteriores, así como los adquiridos en virtud de lo dispuesto en la letra D anterior-
mente comentada, permanezcan en funcionamiento en la empresa del mismo contribuyen-
te durante cinco años como mínimo, sin ser objeto de transmisión, arrendamiento o cesión 
a terceros para su uso. Cuando su vida útil fuera inferior a dicho período, no se considerará 
incumplido este requisito cuando se proceda a la adquisición de otro elemento patrimonial que 
lo sustituya por su valor neto contable, en el plazo de 6 meses desde su baja en el balance que 
reúna los requisitos exigidos para la aplicación de la deducción y que permanezca en funcio-
namiento durante el tiempo necesario para completar dicho período. En el caso de adquisición 
de suelo, el plazo será de diez años.

Los contribuyentes que se dediquen a la actividad económica de arrendamiento o cesión a 
terceros para su uso de activos fijos podrán disfrutar de la reserva para inversiones, siempre 
que no exista vinculación, directa o indirecta, con los arrendatarios o cesionarios de dichos 
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bienes, en los términos definidos en el artículo 18.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, ni se trate de operaciones de arrendamiento financiero.

Tratándose de arrendamiento de bienes inmuebles, además de las condiciones previstas en el 
párrafo anterior, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el cuarto párrafo del apar-
tado 8 del artículo 27 de la citada Ley 19/1994, de 6 de julio.

n Importante: el artículo único.Uno del Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, 
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (BOE del 20) ha derogado 
el apartado 10 del artículo 27 de la Ley 19/1994, por lo que ya no es necesario que el 
contribuyente presente por vía telemática el plan de inversión dentro de los plazos de de-
claración del impuesto en el que se practique la deducción correspondiente a la reserva 
para inversiones en Canarias y a través del formulario que figuraba en la página de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet.

Incompatibilidades
Esta deducción es incompatible, para los mismos bienes y gastos, con la deducción para in-
versiones del artículo 68.2 de la Ley IRPF, con las deducciones para incentivar la realización 
de determinadas actividades reguladas de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y con la 
deducción por inversiones regulada en el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de mo-
dificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias. 

Inversiones anticipadas de futuras dotaciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.11 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, del Ré-
gimen Económico y Fiscal de Canarias, los contribuyentes pueden llevar a cabo inversiones 
anticipadas, que se considerarán como materialización de la reserva para inversiones que se 
dote con cargo a beneficios obtenidos en el período impositivo en el que se realiza la inversión 
o en los tres posteriores, siempre que se cumplan los restantes requisitos exigidos en el mismo. 
La citada materialización y su sistema de financiación se comunicará conjuntamente con la 
declaración del IRPF del período impositivo en que se realicen las inversiones anticipadas.

Información a suministrar en la declaración del IRPF
La información sobre dotaciones y materializaciones efectuadas en 2017 de la reserva para 
inversiones en Canarias correspondiente a los ejercicios 2014 a 2017 e inversiones anticipadas 
de futuras dotaciones se suministrará con arreglo al desglose contenido en el epígrafe corres-
pondiente del anexo A.2) de la declaración de la siguiente forma:

a) Dotaciones y materializaciones efectuadas en 2017.

- Casillas 677, 680, 684 y 688. 

Se indicará el importe de las dotaciones correspondientes a cada uno de los ejercicios 2014 a 
2016. 

- Casillas 678, 681, 685, 689 y 692.

Se indicará el importe de las materializaciones efectuadas con cargo a la dotación previamente 
declarada en las inversiones previstas en las letras A, B, B bis y D 1º del artículo 27.4 de la 
Ley 19/1994.

- Casillas 679, 682, 686, 690 y 693.

Se indicará el importe de las materializaciones efectuadas con cargo a la dotación previamente 
declarada en las inversiones previstas en las letras C y D 2º a 6º del artículo 27.4 de la Ley 
19/1994.
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- Casillas 683, 687 y 691.
Se indicará el importe de cada una de las dotaciones previamente declaradas que se encuentre 
pendiente de materializar a 31 de diciembre de 2017.
b) Inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la Reserva para Inversiones en Cana-
rias, efectuadas en 2016.
La información se efectuará con arreglo al siguiente desglose:
- Casilla 692.
Se indicará el importe de las inversiones efectuadas en 2017 en concepto de materialización 
anticipada de futuras dotaciones en las previstas en el artículo 27.4. A, B, B bis y D 1º, Ley 
19/1994. 
- Casilla 693.
Se indicará el importe de las inversiones efectuadas en 2017 en concepto de materialización 
anticipada de futuras dotaciones en las previstas en el artículo 27.4. C y D 2º a 6º, Ley 
19/1994. 

Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial 
en actividades económicas en estimación objetiva

(Arts. 68.2 y 69.2 Ley IRPF)

Cuando se trate de contribuyentes que ejerzan actividades económicas y determinen su ren-
dimiento neto por el método de estimación objetiva, los incentivos y estímulos a la inversión 
empresarial establecidos o que se establezcan en la normativa del Impuesto sobre Sociedades 
sólo les serán de aplicación cuando así se establezca reglamentariamente teniendo en cuenta 
las características y obligaciones formales del citado método.

Durante el ejercicio 2017 no se ha establecido reglamentariamente la aplicación de ninguno 
de estos incentivos.

Deducciones por donativos y otras aportaciones

1. Donativos realizados a entidades incluidas en el ámbito de la Ley 49/2002
(Arts. 68.3, 69.1 Ley IRPF; 69.2 Reglamento)

1.1. En general, donativos y donaciones Entidades beneficiarias del mecenazgo
l	 Dan derecho a la deducción los donativos, las donaciones y aportaciones realizados por el 
contribuyente a cualquiera de las entidades que a continuación se relacionan: (11)

a) Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública, incluidas en el ámbito 
de aplicación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE del 24).

b) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 
7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo siempre que tengan la forma 
jurídica de Fundación o Asociación.

(11) Véanse los artículos 2 y 16 y las disposiciones adicionales quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, 
decimoctava y decimonovena de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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c) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones.
d) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito 

autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico 
Español.

e) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los 
párrafos anteriores.

f) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los Organismos 
autónomos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales.

g) Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las mismas.
h) El Instituto Cervantes.
i) El Institut Ramón Llull y las demás instituciones con fines análogos de las Comunidades 

Autónomas con lengua oficial propia.
j)  Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la Administración General del 

Estado. 
k) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
l) La Obra Pía de los Santos Lugares. 
m) Los consorcios Casa de América, Casa de Asia, “Institut Europeu de la Casa de la Medite-

rrània” y el Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
n) Las fundaciones propias de entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Reli-

giosas que cumplan los requisitos de las entidades sin fines lucrativos establecidos en la Ley 
49/2002.

ñ) Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo so-
bre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la Santa Sede y las entidades 
de otras iglesias, confesiones o comunidades religiosas, que tengan suscritos acuerdos de 
cooperación con el Estado español.

o) El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como de las 
instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de la Real 
Academia Española.

p) El Museo Nacional del Prado.
q) El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Conceptos deducibles y base de la deducción

Las modalidades de donaciones que dan derecho a la deducción y la base de la misma son las 
siguientes: 
l Donativos dinerarios. La base de la deducción está constituida por el importe del donativo.
l	Donativos o donaciones de bienes o derechos. La base de la deducción será el valor 
contable que los citados bienes o derechos tuviesen en el momento de su transmisión y, en su 
defecto, el valor determinado conforme a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio. 
l	Cuotas de afiliación a asociaciones, distintas de los partidos políticos, que no se corres-
pondan con el derecho a percibir una prestación presente o futura. La base de la deducción 
está constituida por el importe de las cuotas.
l	Constitución del derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores, realizadas 
sin contraprestación. En estos supuestos, la base de deducción estará constituida por:

a) Usufructo sobre bienes inmuebles. El 2 por 100 del valor catastral del inmueble cada 
año de duración del usufructo, determinándose proporcionalmente al número de días que 
corresponda en cada período impositivo.

Deducciones por donativos y otras aportaciones.
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b) Usufructo sobre valores. El importe anual de los dividendos o intereses percibidos por 
el usufructuario en cada uno de los períodos impositivos de duración del usufructo.
c) Usufructo sobre otros bienes o derechos. El importe anual resultante de aplicar el 
interés legal del dinero en cada ejercicio al valor del usufructo en el momento de su cons-
titución conforme a las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.

l	Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español 
o de bienes culturales de calidad garantizada. En ambos supuestos, la base de la deducción 
será la valoración efectuada al efecto por la Junta de calificación, valoración y exportación.

n Importante: el valor determinado de acuerdo con las reglas anteriores tiene como 
límite máximo el valor normal de mercado del bien o derecho transmitido en el momento 
de su transmisión.

Porcentajes de deducción

Los contribuyentes tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la 
base de la deducción correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones 
con derecho a deducción, determinada de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, 
la siguiente escala aplicable durante el período impositivo 2017 (12):

Base de deducción 
Importe hasta

Porcentaje de 
deducción

150 euros

Resto base de deducción

75

30

Tipo incrementado por reiteración de donaciones a una misma entidad 35

Tipo incrementado por reiteración de las donaciones a una misma entidad

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, do-
naciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe 
igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción 
aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de 150 euros, 
será para el 2017 el 35 por 100. 

n Atención: el importe de esta deducción se consignará en la casilla 672 del anexo A.2) 
de la declaración.

1.2 Donativos, donaciones y aportaciones a las actividades prioritarias de mecenazgo

Porcentajes y límite aplicable
l	 Cuando se trate de cantidades donadas o satisfechas a las entidades anteriormente relacio-
nadas y que se destinen por las mismas a la realización y desarrollo de actividades y pro-
gramas prioritarios de mecenazgo, los porcentajes anteriores se elevaran en cinco puntos 
porcentuales (13), es decir: 

(12) Véase el artículo 19 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
(13) Véase el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y la disposición adicional quincuagésima octava.Dos de la 
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Base de deducción 
Importe hasta

Porcentaje de de-
ducción

150 euros

Resto base de deducción

80

35

Tipo incrementado por reiteración de donaciones a una misma entidad 40

n Atención: el importe de esta deducción se consignará en la casilla 671 del anexo A.2) 
de la declaración.

Actividades prioritarias de mecenazgo en 2017

Las actividades prioritarias de mecenazgo en el ejercicio 2017, son las siguientes: (14)

1.ª Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y difusión de la lengua 
española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios.

2.ª Las llevadas a cabo por la Fundación Deporte Joven en colaboración con el Consejo Su-
perior de Deportes en el marco del proyecto “España Compite: en la Empresa como en el 
Deporte” con la finalidad de contribuir al impulso y proyección de las PYMES españolas en 
el ámbito interno e internacional, la potenciación del deporte y la promoción del empresario 
como motor de crecimiento asociado a los valores del deporte.

Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades señaladas en este en este apartado 
tendrán el límite de 50.000 euros anuales para cada aportante.

3.ª Las llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional de España en cumplimiento de los fines y 
funciones de carácter cultural y de investigación científica establecidos por la Ley 1/2015, de 
24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España y por el Real Decreto 640/2016, 
de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España.

4.ª Las actividades de fomento, promoción y difusión de las artes escénicas y musicales lleva-
das a cabo por las Administraciones públicas o con el apoyo de éstas.

5.ª Las llevadas a cabo por el Museo Nacional del Prado para la consecución de sus fines es-
tablecidos en la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado 
y en el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo 
Nacional del Prado

6.ª La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Es-
pañol que se relacionan en el anexo XIII de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 (BOE de 28 de junio).

7.ª Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción 
de la Sociedad de la Información y, en particular, aquellos que tengan por objeto la prestación 
de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y telemáticos a través de 
Internet.

8.ª Los programas de formación y promoción del voluntariado que hayan sido objeto de sub-
vención por parte de las Administraciones públicas.

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 28).
(14) Véase la disposición adicional quincuagésima octava de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 (BOE del 28).

Deducciones por donativos y otras aportaciones



Capítulo 16. Deducciones generales de la cuota en el ejercicio 2017

576

9.ª Los programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que hayan sido objeto 
de subvención por parte de las Administraciones Públicas o se realicen en colaboración con 
éstas.

10.ª La investigación, desarrollo e innovación en las infraestructuras que forman parte del 
Mapa nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) aprobado el 7 de 
octubre de 2014 por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación y que, a 
este efecto, se relacionan en el anexo XIV de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 (BOE de 28 de junio).

11.ª La investigación, el desarrollo y la innovación orientados a resolver los retos de la so-
ciedad identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación para 
el período 2013-2020 y financiados o realizados por las entidades que, a estos efectos, se 
reconozcan por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a propuesta del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad.

12.ª El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la 
innovación llevadas a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

13.ª Las llevadas a cabo por la Agencia Estatal de Investigación para el fomento y financiación 
de las actuaciones que derivan de las políticas de I+D de la Administración General del Estado.

14.ª Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo para la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en 
los países en desarrollo

15.ª Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo para la promoción y el desarrollo de las relaciones culturales y científicas con otros 
países, así como para la promoción de la cultura española en el exterior.

16.ª Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE en el marco del Programa de Becas “Opor-
tunidad al Talento”, así como las actividades culturales desarrolladas por esta entidad en el 
marco de la Bienal de Arte Contemporáneo, el Espacio Cultural “Cambio de Sentido” y la 
Exposición itinerante “El Mundo Fluye”.

17.ª Las llevadas a cabo por el Fondo de Becas Soledad Cazorla para huérfanos de la violencia 
de género (Fundación Mujeres).

18ª Los programas y actividades relacionadas con la celebración de los siguientes aconteci-
mientos, siempre que hayan sido aprobados por el respectivo Consorcio (15): 

“Juegos del Mediterráneo de 2018”
“200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real”
“IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes”
“VIII Centenario de la Universidad de Salamanca”
“Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo”
“Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar”
“Programa Universo Mujer”
“60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial”
“Encuentro Mundial en Las Estrellas (EME) 2017”
“Barcelona Mobile World Capital”,
“Barcelona Equestrian Challenge”

(15) Véase el artículo 27.3.Segundo de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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“Women’s Hockey World League Round 3 Events 2015”

“II Centenario del Museo Nacional del Prado”

“20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la 
creación de la Societat dAccionistes”

“Foro Iberoamericano de Ciudades”

“Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025”

“XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad”

“Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017”

“Vigésimo quinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza”

“Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018”

“Centenario del nacimiento de Camilo José Cela” 

“2017: Año de la retina en España”

“Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar” 

“Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base”

“525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera (Huelva)”

“Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida”

“75 Aniversario de William Martin; El legado inglés”

Evento de la salida desde la ciudad de Alicante de la vuelta al mundo a vela “Alicante 2017”

“Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020”

“25 Aniversario de la Casa América”

“4ª Edición de la Barcelona World Race”

“World Roller Games Barcelona 2019” 

“Madrid Horse Week 17/19” 

“La Liga World Challenge” 

“V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano” 

“25 aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad“ 

“Campeonatos del Mundo de Canoa 2019” 

“250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de 
Sierra Morena y Andalucía” 

“IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo” 

“Numancia 2017” 

“PHotoEspaña. 20 aniversario” 

“IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid” 

“XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad” 

“VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón” 

“Lorca, Aula de la Historia” 

“Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020)” 

“Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión 
de la historia del cine español”

“40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro” 

“I Centenario de la Ley de Parques Nacionales de 1916” 

Deducciones por donativos y otras aportaciones
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“75º Aniversario de la Escuela Diplomática”

 “Teruel 2017. 800 Años de los Amantes” 

“40 Aniversario de la Constitución Española”

“50° aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya”

“Beneficios fiscales aplicables al 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid”

“Año Hernandiano 2017”

“Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025”

Ejemplo

Don S.M.A. ha realizado durante 2017 las siguientes donaciones:

- A la ONG “TT” incluida en el ámbito de la Ley 49/2002 a la que con anterioridad no habían efectuado donación alguna, 
la cantidad de 1.000 euros.

- A la fundación “XX” incluida en el ámbito de la Ley 49/2002 a la que se ha efectuado donaciones por el mismo importe 
los dos últimos años la cantidad de 1.000 euros para actividades prioritarias de mecenazgo

Determinar el importe de la deducción:

Solución

Base de deducción (1.000 + 1.000) ............................................  2.000,00

Importe de la de la deducción por donativos ...............................  767,50

a) Donaciones a la ONG “TT” (1.000 euros) (1)

150 euros al 75%  .................................................. 112,50

850 al 30%  ........................................................... 255,00

b) Donaciones a la fundación “XX” (1.000 euros) (2)

1.000 euros al 40%  ............................................... 400,00

Total ....................................................................... 767,50

Notas: 
(1) A los 1.000 euros donados por primera vez a la ONG “TT” que no han sido destinados a actividades y programas 
prioritarios de mecenazgo se les aplican los porcentajes previstos en el artículo 19 de la Ley 49/2002 para cantidades 
donadas (75% sobre los primeros 150 euros y 30% sobre el importe restante). 
(2) A los 1.000 euros donados a la fundación “XX con destino a actividades y programas prioritarios de mecenazgo se 
aplica el porcentaje del 35 por 100 previsto en el artículo 19 de la Ley 49/2002 para los supuestos en los que el contri-
buyente ha realizado donaciones por importe o valor igual o superior, a la misma entidad, en los dos ejercicios anteriores, 
elevado en cinco puntos porcentuales al ir destinado a actividades y programas prioritarios de mecenazgo (35% + 5% 
= 40%).

2. Donativos realizados a entidades no incluidas en el ámbito de la Ley 49/2002

Porcentajes y límite aplicable

Dan derecho a deducción del 10 por 100 las cantidades donadas a fundaciones legalmente 
reconocidas que rindan cuentas al órgano del protectorado correspondiente, así como a asocia-
ciones declaradas de utilidad pública, no comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo (BOE del 24).

n Atención: el importe de esta deducción se consignará en la casilla 673 del anexo A.2) 
de la declaración
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3. Aportaciones a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupacio-
nes de Electores

Dan derecho a una deducción del 20 por 100 las cuotas de afiliación y las aportaciones a 
Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores. 

La base máxima de esta deducción será de 600 euros anuales y estará constituida por las cuo-
tas de afiliación y aportaciones previstas en la letra a) del apartado Dos del artículo 2 de la Ley 
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

El importe de esta deducción se consignará en la casilla 674 del anexo A.2) de la declaración.

n Importante: hasta 2014 las cuotas de afiliación y las aportaciones a Partidos Políticos, 
Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores efectuadas podían ser objeto de 
reducción en la base imponible general con un límite de 600 euros anuales.

4. Requisitos comunes de las deducciones por donativos, donaciones y apor-
taciones

Como requisito común de carácter general, para tener derecho a practicar deducciones por 
cualquiera de los conceptos enumerados anteriormente, deberá acreditarse la efectividad de 
la donación realizada.

• En particular, las deducciones por razón de donativos, donaciones y aportaciones de-
ducibles, realizadas al amparo del régimen de deducciones establecido por la Ley 49/2002 
habrán de acreditarse mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria, en la que, 
además del número de identificación fiscal del donante y de la entidad, se haga constar lo 
siguiente(16):

1. Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida entre las reguladas en la 
mencionada ley.

2. Fecha e importe del donativo, cuando éste sea dinerario.

3. Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado, 
cuando no se trate de donativos en dinero.

4. Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad 
específica.

5. Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en 
las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones. A este respecto cabe 
señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 
de julio, sobre financiación de los partidos políticos (BOE del 5), las donaciones realizadas 
conforme a lo dispuesto en dicha Ley tienen carácter irrevocable.

• La aplicación de la deducción por aportaciones efectuadas a los partidos políticos está 
condicionada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la citada Ley Orgánica 8/2007, 
de 4 de julio, a que el contribuyente disponga del documento acreditativo de la aportación, 
donación o cuota satisfecha al partido político perceptor. 

n Importante: en el caso de que, una vez efectuada la donación, ésta fuese revocada pos-
teriormente, en la declaración del período impositivo en que dicha revocación se produzca 
deberán ingresarse las cantidades correspondientes a los beneficios fiscales disfrutados, 
sin perjuicio de los intereses de demora que procedan.

(16)  Véase el artículo 24 de la Ley 49/2002.

Deducciones por donativos y otras aportaciones
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• Por último, las entidades beneficiarias de donativos que dan derecho a la deducción del 
10 por 100 deberán remitir una declaración informativa sobre los donativos recibidos durante 
cada año natural, en la que, además de sus datos de identificación, harán constar la siguiente 
información referida a los donantes (17):

a) Nombre y apellidos.

b) Número de identificación fiscal.

c) Importe del donativo.

d) Indicación de si el donativo da derecho a la aplicación de alguna de las deducciones aproba-
das por las comunidades autónomas.

5. Límite aplicable (Art. 69.1 Ley IRPF)

La base de la deducción por donativos, donaciones y otras aportaciones no podrá superar, con 
carácter general el 10 por 100 de la base liquidable del ejercicio.

No obstante lo anterior, la base de la deducción por donativos, donaciones y aportaciones 
destinados a la realización y desarrollo de actividades y programas prioritarios de mece-
nazgo anteriormente relacionados en el punto 1.2 anterior, podrá alcanzar el 15 por 100 de 
la base liquidable del ejercicio.

La base liquidable del ejercicio está constituida por la suma de las casillas 475 y 480 de la 
página 15 de la declaración.

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla

(Arts. 68.4 Ley IRPF y 58 Reglamento)

La aplicación de la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla presenta diferentes moda-
lidades en función de que el contribuyente resida o no en Ceuta o Melilla y, tratándose de contri-
buyentes residentes en dichas ciudades, en función de que el período de residencia sea inferior 
o igual o superior a 3 años. En consecuencia, la deducción presenta las siguientes modalidades:

a) Contribuyentes residentes en Ceuta o Melilla durante un plazo inferior a tres años

En este supuesto, la deducción consiste en el 50 por 100 de la parte de la suma de las cuotas 
íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas 
para la determinación de las bases liquidables que hubieran sido obtenidas en Ceuta o Melilla. 

b) Contribuyentes residentes en Ceuta o Melilla durante un plazo no inferior a tres años

Los contribuyentes que hayan residido en Ceuta o Melilla durante un plazo no inferior a tres 
años, en los períodos impositivos iniciados con posterioridad al final de ese plazo, podrán 
aplicar la misma deducción también por las rentas obtenidas fuera de dichas ciudades. 
Para ello, es preciso que se cumpla el siguiente requisito:

- Que, al menos, la tercera parte del patrimonio neto del contribuyente, determinado 
conforme a la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio, esté situado en Ceuta o Melilla.

La cuantía máxima de las rentas, obtenidas fuera de dichas ciudades, que pueden gozar de 
la deducción será el importe neto de los rendimientos y ganancias y pérdidas patrimoniales 
obtenidos en dichas ciudades.

(17) Véase el artículo 69.2 del Reglamento del IRPF.



581

Se consideran obtenidas en Ceuta o Melilla, a estos efectos, las rentas siguientes

- Los rendimientos del trabajo, cuando deriven de trabajos de cualquier clase realizados 
en dichos territorios y, en particular, las prestaciones por desempleo y las reguladas en el 
artículo 17.2.a) de la Ley del IRPF (pensiones y haberes pasivos, prestaciones percibidas por 
los beneficiarios de mutualidades, planes de pensiones, contratos de seguro concertados con 
mutualidades de previsión social que originen rendimientos del trabajo de acuerdo con lo dis-
puesto en el citado artículo, planes de previsión asegurados y las prestaciones percibidas por 
los beneficiarios de planes de previsión social empresarial y de los seguros de dependencia).

- Los rendimientos que procedan de la titularidad de bienes inmuebles situados en Ceuta 
o Melilla o de derechos reales que recaigan sobre los mismos.

- Los rendimientos que procedan del ejercicio de actividades económicas efectivamente 
realizadas en Ceuta o Melilla. A estos efectos, tienen la consideración de actividades econó-
micas efectivamente realizadas en Ceuta o Melilla aquellas que cierren en estos territorios un 
ciclo mercantil que determine resultados económicos o suponga la prestación de un servicio 
profesional en dichos territorios.

Se estima que no concurren esas circunstancias cuando se trate de operaciones aisladas de 
extracción, fabricación, compra, transporte, entrada y salida de géneros o efectos y, en general, 
cuando las operaciones no determinen por sí solas rentas.
Cuando se trate de actividades pesqueras y marítimas, serán de aplicación las reglas estableci-
das en el artículo 33 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE del 11).

- Las ganancias patrimoniales que procedan de bienes inmuebles radicados en Ceuta o 
Melilla o de bienes muebles situados en dichos territorios.

- Los rendimientos del capital mobiliario procedentes de obligaciones o préstamos, cuando 
los capitales se hallen invertidos en dichos territorios y allí se generen las rentas correspon-
dientes.

- Los rendimientos del capital mobiliario procedentes del arrendamiento de bienes mue-
bles, negocios o minas, cuando el objeto del arrendamiento esté situado en Ceuta o Melilla y 
se utilice efectivamente en dichos territorios. 

- Las rentas procedentes de sociedades que operen efectiva y materialmente en Ceuta o 
Melilla que correspondan a rentas a las que resulte de aplicación la bonificación establecida 
en el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (18), en los siguientes supuestos: 

1.º Cuando tengan su domicilio y objeto social exclusivo en dichos territorios. 

2.º Cuando operen efectiva y materialmente en Ceuta o Melilla durante un plazo no inferior 
a tres años y obtengan rentas fuera de dichas ciudades, siempre que respecto de estas rentas 

(18) El artículo 33 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades establece para los 
contribuyentes del citado impuesto una bonificación del 50 por 100 en la parte de cuota íntegra que corresponda 
a las rentas obtenidas en Ceuta o Melilla por entidades que operen efectiva y materialmente en dichos territorios. 
El apartado 6 del citado artículo 33 de la LIS determina que las entidades que operen efectiva y materialmente 
en Ceuta o Melilla durante un plazo no inferior a 3 años, podrán aplicar la bonificación prevista en dicho artículo 
33 por las rentas obtenidas fuera de dichas ciudades en los períodos impositivos que finalicen una vez transcu-
rrido el citado plazo cuando, al menos, la mitad de sus activos estén situados en aquellas. No obstante, quedan 
exceptuadas de lo previsto en este apartado las rentas que procedan del arrendamiento de bienes inmuebles 
situados fuera de dichos territorios. El importe máximo de rentas con derecho a bonificación será el de las rentas 
obtenidas en Ceuta o Melilla.

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla
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tengan derecho a la aplicación de la bonificación prevista en el apartado 6 del artículo 33 de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos deberán identificarse las reservas pro-
cedentes de rentas a las que hubieran resultado de aplicación la bonificación establecida en el 
artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

Para identificar las reservas procedentes de estas rentas las entidades que obtengan rentas con 
derecho a la aplicación de la bonificación prevista en el artículo 33.6 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades deberán incluir en la memoria de las cuentas anuales la información que de-
termina el artículo 58.2 del Reglamento del IRPF:

- Los rendimientos procedentes de depósitos o cuentas en toda clase de instituciones fi-
nancieras situadas en Ceuta o Melilla.

c) Contribuyentes no residentes en Ceuta o Melilla

Los contribuyentes no residentes en Ceuta o Melilla podrán deducir el 50 por 100 de la parte 
de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda 
a las rentas computadas para la determinación de las bases liquidables positivas que hubieran 
sido obtenidas en Ceuta o Melilla.

n Importante: en ningún caso se puede aplicar la deducción, en esta modalidad, sobre 
las siguientes rentas:

- Las procedentes de Instituciones de Inversión Colectiva, salvo cuando la totalidad de 
sus activos esté invertida en Ceuta o Melilla.

- Los rendimientos del trabajo.

- Las ganancias patrimoniales que procedan de bienes muebles situados en Ceuta o 
Melilla.

- Los rendimientos procedentes de depósitos o cuentas en toda clase de instituciones 
financieras situadas en Ceuta o Melilla.

Límite máximo de la deducción

El importe de la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla no podrá superar en 
ningún caso el 50 por 100 de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica 
del impuesto.

n Atención: el importe total de la deducción por razón de las rentas obtenidas en Ceuta 
o en Melilla se consignará en la casilla 676 del anexo A.2) de la declaración.

Ejemplo:

Don M.V.C., soltero y sin hijos, trasladó su residencia de Cádiz a Ceuta el 20 de agosto de 2015, residiendo en esta ciudad 
desde dicha fecha. Durante el ejercicio 2017 ha obtenido las siguientes rentas:

- Rendimiento neto reducido del trabajo ..................................................................  31.000,00

- Rendimiento neto reducido de capital mobiliario ....................................................  500,00

- Rendimiento neto reducido de capital inmobiliario .................................................  3.200,00

- Ganancia patrimonial reducida imputable a 2017 ..................................................  20.000,00

Los rendimientos netos del trabajo proceden de su relación laboral con una empresa situada en Ceuta. Los rendimientos 
del capital mobiliario corresponden a intereses de cuentas de entidades financieras situadas en Ceuta. Por su parte, los 
rendimientos de capital inmobiliario corresponden a un piso de su propiedad situado en Cádiz y que estuvo alquilado 
desde el 1 de enero de 2017 a 30 de septiembre de dicho año. El día 1 de octubre de 2017 procedió a la venta de dicho 
piso obteniendo como consecuencia de la transmisión una ganancia patrimonial reducida de 20.000 euros.

Determinar el importe de la deducción por las rentas obtenidas en Ceuta en el ejercicio 2017.
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Solución:

Nota previa: al haber residido en Ceuta durante un plazo inferior a tres años, la deducción por rentas obtenidas en Ceuta 
únicamente podrá aplicarse sobre las cuotas íntegras, estatal y autonómica, que proporcionalmente correspondan a las rentas 
obtenidas en Ceuta (rendimientos netos del trabajo y rendimientos netos del capital mobiliario). 

Base imponible general y base liquidable general (31.000 + 3.200)  ...........................  34.200,00

Base imponible del ahorro y base liquidable del ahorro (20.000 + 500) .......................  20.500,00

Mínimo personal y familiar ........................................................................................  5.550,00

1.  Cuota íntegra correspondiente a la base liquidable general

1.1º.  Aplicación de las escalas de gravamen a la base liquidable general (34.200,00) 

Escala general 

Hasta 20.200,00 .......................................................................................  2.112,75

Resto 14.000,00 al 15% ............................................................................  2.100,00

Cuota 1 .....................................................................................................  4.212,75

Escala autonómica

Hasta 20.200,00 .......................................................................................  2.112,75

Resto 14.000,00 al 15% ............................................................................  2.100,00

Cuota 2 .....................................................................................................  4.212,75

1.2º. Aplicación de las escalas de gravamen a la base liquidable general correspondiente al  
mínimo personal y familiar

Escala general 5.550 al 9,50% ......................................................................  527,25

Cuota 3 .....................................................................................................  527,25

Escala autonómica: 5.550 al 9,50% ..............................................................  527,25

Cuota 4 .....................................................................................................  527,25

1.3º. Determinación de la cuota íntegra general, estatal y autonómica

Cuota íntegra general estatal (Cuota 1 - Cuota 3): 4.212,75 – 527,25 ..............  3.685,50

Cuota íntegra general autonómica (Cuota 2 - Cuota 4): 4.212,75 – 527,25 .......  3.685,50

2.  Cuota correspondiente a la base liquidable del ahorro (20.500,00)

Gravamen estatal

Hasta 6.000,00 .........................................................................................  570,00

Resto 14.500,00 al 10,50% .......................................................................  1.522,50

Cuota gravamen estatal..............................................................................  2.092,50

Gravamen autonómico

Hasta 6.000,00 .........................................................................................  570,00

Resto 14.500,00 al 10,50% .......................................................................  1.522,50

Cuota gravamen autonómico ......................................................................  2.092,50

3. Determinación de las cuotas íntegras

- Parte estatal (3.685,50 + 2.092,50) ................................................................  5.778,00

- Parte autonómica (3.685,50 + 2.092,50) ........................................................  5.778,00

4.  Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla (1) 

 - Parte estatal (50 por 100) ..................................................................................  1.670,32

 - Parte autonómica (50 por 100) ..........................................................................  1.670,32

5.  Cuota líquida

 - Parte estatal (5.778,00 – 1.670,32) ..................................................................  4.107,68

 - Parte autonómica ((5.778,00 – 1.670,32) ..........................................................  4.107,68

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla
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Solución (continuación):

(1)  La deducción correspondiente a las rentas obtenidas en Ceuta incluidas en la base liquidable general se determina utilizando 
la siguiente fórmula: 

  Cuota íntegra general 
50% x ______________________ x Base liquidable general obtenida en Ceuta

Base liquidable general

En nuestro ejemplo, es 50% [(3.685,50 + 3.685,50) ÷ 34.200 x 31.000] = 3.340,66

La deducción correspondiente a las rentas obtenidas en Ceuta incluidas en la base liquidable del ahorro se determina utilizando 
la siguiente fórmula: 

  Cuota íntegra del ahorro 
50% x ______________________ x Base liquidable del ahorro obtenida en Ceuta

Base liquidable del ahorro

En nuestro ejemplo, es 50% [(2.092,50 + 2.092,50) ÷ 20.500 x 500] = 51,04

Total deducción por rentas obtenidas en Ceuta (3.340,66 + 51,04) = 3.391,70 euros, importe que debe distribuirse al 50 por 100 
en la parte estatal y la parte autonómica, de acuerdo con lo que establecen los artículos 67 y 77 de la Ley del IRPF. 

Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patri-
monio Histórico Español y del Patrimonio Mundial

(Arts. 68.5 y 69.1 Ley IRPF)

Cuantía y conceptos deducibles

El 15 por 100 de las inversiones o gastos realizados en el ejercicio por los siguientes conceptos:
l Adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada fuera del territorio 
español para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que los bienes sean declarados 
de interés cultural o incluidos en el Inventario general de bienes muebles en el plazo de un año 
desde su introducción.

La base de esta deducción en esta modalidad está constituida por la valoración efectuada por 
la Junta de calificación, valoración y exportación de bienes del patrimonio histórico español.
l Conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de su pro-
piedad que estén declarados de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio 
Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas.
l Rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y fachadas, así 
como la mejora de infraestructuras de su propiedad, situados en el entorno que sea objeto de 
protección de las ciudades españolas o de los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales 
o paisajísticos y de los bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.

La relación de ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco se 
contienen en el Anexo de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE del 24).

Requisitos adicionales

Adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español. Es preciso que los mismos perma-
nezcan en el territorio español y dentro del patrimonio del titular durante al menos cuatro años.

Inversiones o gastos en Bienes de Interés Cultural. La aplicación de la deducción está con-
dicionada al cumplimiento de las exigencias establecidas en la normativa del Patrimonio His-
tórico Español del Estado y de las Comunidades Autónomas, en particular respecto de los 
deberes de visita y exposición pública de dichos bienes.



585

Límite aplicable

La base de la deducción por actuaciones para la protección del Patrimonio Histórico Español 
y del Patrimonio Mundial no podrá superar el 10 por 100 de la base liquidable del ejercicio.

La base liquidable del ejercicio está constituida por la suma de las casillas 475 y 480 de la 
página 15 de la declaración.

n Atención: el importe de la deducción por Inversiones y gastos para la protección y 
difusión del Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes situados 
en España declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO se consignará en la casilla 
675 del anexo A.2) de la declaración.

Deducción por alquiler de la vivienda habitual: Régimen transitorio

Introducción
La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de no-
viembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, 
de 5 de marzo, y otras normas tributarias (BOE del día 28) ha suprimido, con efectos desde 1 
de enero de 2015, la deducción por alquiler de la vivienda habitual.
No obstante, para los contribuyentes que venían deduciéndose por alquiler con anterioridad 
se introduce un régimen transitorio que les permite seguir disfrutando de la deducción en los 
mismos términos y con las mismas condiciones existentes a 31 de diciembre de 2014.

Régimen transitorio (Disposición transitoria decimoquinta Ley IRPF)

¿A quiénes se aplica el régimen transitorio?

Podrán aplicar la deducción por alquiler de la vivienda habitual los contribuyentes que cum-
plan las siguientes condiciones:

• Que hubieran celebrado un contrato de arrendamiento con anterioridad a 1 de enero de 
2015 por el que hubieran satisfecho, con anterioridad a dicha fecha, cantidades por el alquiler 
de su vivienda habitual.

El contribuyente tendrá derecho a la deducción por alquiler de vivienda habitual durante los 
periodos impositivos en los que, como consecuencia de su prórroga, se mantenga la vigencia del 
contrato de arrendamiento celebrado con anterioridad a 1 de enero de 2015. 
No obstante, la suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento sobre la misma vivienda 
habitual a la finalización del contrato inicial o para modificar las condiciones pactadas, entre 
otras, el precio del alquiler, se considera, a los exclusivos efectos de la aplicación del régimen 
transitorio, como continuación del anterior, por lo que no impedirá el derecho a seguir practi-
cando la deducción.
De igual modo se considerará, a los exclusivos efectos de la aplicación del régimen transitorio, 
como continuación del anterior la suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento en los 
supuestos de cambio de arrendador por transmisión de la vivienda, tales como sustitución del 
antiguo arrendador por su heredero por causa de fallecimiento del primero, compraventa o 
dación en pago.

• Que hubieran tenido derecho a la deducción por alquiler de la vivienda habitual en relación 
con las cantidades satisfechas por el alquiler de dicha vivienda en un período impositivo de-
vengado con anterioridad a 1 de enero de 2015.

.  
Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio histórico Español y del Patrimonio Mundial.  

Deducción por alquiler de la vivienda habitual: Régimen transitorio
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Se aplicará el régimen transitorio si el contrato se celebró con anterioridad a 2015 aunque en 
2014 y/o ejercicios anteriores no se haya aplicado la deducción por alquiler de vivienda habitual 
pese a haberse cumplido los requisitos para su aplicación.

Cómo se aplica la deducción en el régimen transitorio 

La disposición transitoria decimoquinta de la Ley de IRPF mantiene, para los contribuyentes 
que tengan derecho al régimen transitorio, la aplicación de la regulación contenida en los artícu-
los 67.1, 68.7 y 77.1 de la Ley del Impuesto, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2014.

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción (Arts. 67.1, 68.7 y 77.1 Ley del 
IRPF, redacción a 31-12-2014)

Sin perjuicio de la deducción por alquiler de vivienda habitual que, en su caso, hubiese apro-
bado cada Comunidad Autónoma para el ejercicio 2017, los contribuyentes podrán deducir el 
10,05 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su 
vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales.

La base imponible del contribuyente está formada por la suma de las cantidades consignadas 
en las casillas 415 (base imponible general) y 435 (base imponible del ahorro) de las páginas 
13 y 14 de la declaración.

Base máxima de la deducción

La base máxima de esta deducción es de:

a) 9.040 euros anuales, cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros anuales. 

b) 9.040 – [1,4125 x (BI – 17.707,20)], cuando la base imponible esté comprendida entre 
17.707,20 y 24.107, 20 euros anuales.

Siendo BI la base imponible del contribuyente. Es decir, la suma de las cantidades reflejadas en 
las casillas 415 (base imponible general) y 435 (base imponible del ahorro) de las páginas 13 
y 14 de la declaración.

n	 Importante: los contribuyentes con derecho a la aplicación del régimen transitorio 
cuya base imponible, en los términos anteriormente comentados, sea igual o superior a 
24.107,20 euros anuales, en tributación individual o en tributación conjunta, no podrán 
aplicar la presente deducción.

Ejemplo:

Don M.A.V. tiene desde el ejercicio 2006 su vivienda habitual en alquiler y ha venido deduciéndose por este concepto en 
el IRPF. En el ejercicio 2017 ha satisfecho por este concepto al arrendador la cantidad de 6.900 euros anuales.
La base imponible general del contribuyente en el ejercicio 2017, que tributa de forma individual, ha ascendido a 21.500 
euros y la base imponible del ahorro a 600 euros.
Determinar el importe de la deducción por el alquiler de la vivienda habitual en el ejercicio 2017.

Solución:

Cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual  ......................................   6.900,00
Base máxima de la deducción:
Al ser su base imponible superior a 17.707,20 euros, la base máxima de deducción se determinará restando de 9.040 
euros el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 euros anuales. 
Es decir: 9.040 – [1,4125 x (22.100 – 17.707,20)] ..................................................  2.835,17
Importe de la deducción: (2.835,17 x 10,05%)   .....................................................  284,93
El importe de la deducción así determinado se hará constar en las casillas 531 y 532 de la página 16 de la declaración 
consignando en cada una de ellas el 50 por 100 del total de la deducción. Es decir, 284,93 x 50% = 142,46.
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Introducción

El actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas se articula en la Ley 22/2009, 
de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autó-
nomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias (BOE del 19).

El alcance de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en el IRPF se 
establece en el artículo 46 de la citada Ley 22/2009, conforme al cual las Comunidades Au-
tónomas pueden asumir, entre otras competencias normativas (1), la relativa a la aprobación de 
deducciones aplicables sobre la cuota íntegra autonómica por:
l Circunstancias personales y familiares.
l Inversiones no empresariales.
l Aplicación de renta.

En todo caso, la aprobación de estas deducciones autonómicas no puede suponer, directa o 
indirectamente, una minoración del gravamen efectivo de alguna o algunas categorías de renta. 

l Subvenciones y ayudas públicas no exentas que se perciban de la Comunidad Autóno-
ma, con excepción de las que afecten al desarrollo de actividades económicas o a las rentas 
que se integren en la base del ahorro.

Además de la aprobación de las deducciones autonómicas, las competencias normativas de 
las Comunidades Autónomas abarcan también la determinación de las siguientes materias 
relacionadas con las mismas:

a) La justificación exigible para poder practicarlas.

b) Los límites de deducción.

c) Su sometimiento o no al requisito de comprobación de la situación patrimonial.

d) Las reglas especiales aplicables en los supuestos de tributación conjunta, período impo-
sitivo inferior al año natural y determinación de la situación familiar.

No obstante lo anterior, si la Comunidad Autónoma no regulara alguna de estas materias, se 
aplicarán las normas previstas a estos efectos en la normativa estatal del IRPF.

Haciendo uso de las competencias normativas asumidas, las Comunidades Autónomas de régi-
men común han aprobado para el ejercicio 2017 deducciones autonómicas que podrán aplicar 
en sus declaraciones del IRPF exclusivamente los contribuyentes que durante dicho ejercicio 
hubieran tenido la residencia habitual en sus respectivos territorios. (2)

n	 Importante: en el supuesto de contribuyentes integrados en una unidad familiar que re-
sidan en Comunidades Autónomas distintas y presenten declaración conjunta, se conside-
rarán residentes en la Comunidad Autónoma en la que tenga su residencia el miembro de la 
unidad familiar que tenga una mayor base liquidable. En consecuencia, en la declaración 
conjunta de la unidad familiar podrán aplicarse las deducciones establecidas por dicha 
Comunidad Autónoma, aunque alguno de los integrantes de la unidad familiar no hubiera 
residido en la misma.

(1) Las competencias normativas de las Comunidades Autónomas de régimen común del IRPF en el ejercicio 
2017 se comentan en las páginas 35 y ss. del Capítulo 2.
(2) Véase, en el Capítulo 2, el epígrafe "Residencia habitual en el territorio de una Comunidad Autónoma o 
Ciudad con Estatuto de Autonomía", páginas 63 y ss.
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Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía podrán aplicar las siguientes deducciones autonómicas:

Para los beneficiarios de las ayudas a viviendas protegidas (Art. 5 Decreto Legislativo 
1/2009)

Cuantía de la deducción

l 30 euros por los contribuyentes que hayan percibido subvenciones o ayudas económicas 
en aplicación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la adquisición o 
rehabilitación de vivienda habitual que tenga la consideración de protegida conforme a dicha 
normativa.

La deducción sólo es aplicable una vez, con independencia de si se percibe la subvención de 
forma íntegra o fraccionada y se practicará en el período impositivo en que los contribuyen-
tes hayan percibido la subvención o ayuda (si es íntegra) o el primer año de su percepción (si 
se hace de forma fraccionada).

En el supuesto de declaración conjunta la deducción aplicable será de 30 euros, aunque en 
la unidad familiar existan varios beneficiarios de las citadas subvenciones o ayudas.

Requisito para la aplicación de la deducción

Para aplicar esta deducción los ingresos anuales de la unidad familiar en la que se integra 
el contribuyente, no podrán exceder de 2,50 veces Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM) (3) en el caso de viviendas protegidas de régimen especial, 3,50 veces 
el IPREM para las viviendas protegidas de régimen general y 5,50 veces el IPREM en las 
vivienda protegidas de precio limitado, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, regulado por Decreto 141/2016, de 2 de agosto.

Se consideran ingresos de la unidad familiar los compuestos por la base imponible general y la 
base imponible del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración.

Por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida y por las per-
sonas jóvenes (Art. 6 Decreto Legislativo 1/2009)

1. Inversión en vivienda habitual protegida

Cuantía de la deducción

l El 2 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición o 
rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del con-
tribuyente.

Base máxima de la deducción

La base máxima de la deducción será de 9.040 euros, de acuerdo con los requisitos y circuns-
tancias previstos en la normativa estatal del IRPF para la deducción por inversión en vivienda 
habitual vigente a 31 de diciembre de 2012.

(3) El importe del IPREM anual para 2017 que se toma como referencia asciende a 6.454,03 euros, por lo 
que el límite cuantitativo para viviendas protegidas queda fijado en 16.135.07 euros (viviendas protegidas de 
régimen especial), 22.589,10 euros (viviendas protegidas de régimen general) y 35.497,16 euros (viviendas 
protegidas de precio limitado).

Comunidad Autónoma de Andalucía 
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Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

La aplicación de la deducción está condicionada al cumplimiento de los mismos requisitos 
y condiciones exigidos en relación con la deducción general por inversión en vivienda 
habitual en la normativa estatal  en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012 (4) y, 
además, los siguientes:
l Que la vivienda tenga la calificación de protegida de conformidad con la normativa de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 
de diciembre).
l Que los ingresos anuales de la unidad familiar en la que se integra el contribuyente no 
excedan de 2,50 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (5) en 
el caso de viviendas protegidas de régimen especial, 3,50 veces el IPREM para las viviendas 
protegidas de régimen general y 5,50 veces el IPREM en las vivienda protegidas de precio 
limitado, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
2016-2020, regulado por Decreto 141/2016, de 2 de agosto.

Se consideran ingresos anuales de la unidad familiar los compuestos por la base imponible ge-
neral y la base imponible del ahorro casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración.

l Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual se haya iniciado a partir del 
1 de enero de 2003. A estos efectos, se entenderá que la inversión en la adquisición o rehabi-
litación de la vivienda habitual se inicia en la fecha que conste en el contrato de adquisición o 
de obras, según corresponda.

2. Inversión en vivienda habitual por personas jóvenes

Cuantía de la deducción

l El 3 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición 
o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del 
contribuyente.

Base máxima de la deducción

La base máxima de la deducción será de 9.040 euros. La base de las deducciones previstas 
en los apartados anteriores se determinará de acuerdo con los requisitos y circunstancias pre-
vistos en la normativa estatal del IRPF en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

La aplicación de la deducción está condicionada al cumplimiento de los mismos requisitos 
y condiciones exigidos en relación con la deducción general por adquisición de vivienda 
habitual en la normativa estatal del IRPF en la redacción en vigor a 31 de diciembre de 
2012  (6) y, además, los siguientes:

(4) Los requisitos y condiciones previstos en la normativa estatal del IRPF para la deducción por adquisición 
de vivienda habitual se comentan en epígrafe "Deducción por inversión en vivienda habitual. Régimen transito-
rio" del Capítulo 16, páginas 526 y ss.
(5) El importe del IPREM anual para 2017 que se toma como referencia asciende a 6.454,03 euros, por lo 
que el límite cuantitativo para viviendas protegidas queda fijado en 16.135.07 euros (viviendas protegidas de 
régimen especial), 22.589,10 euros (viviendas protegidas de régimen general) y 35.497,16 euros (viviendas 
protegidas de precio limitado).
(6) Véase la nota (4) anterior.
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l Que el contribuyente sea menor de 35 años en la fecha de devengo del impuesto (nor-
malmente, el 31 de diciembre). En caso de tributación conjunta, el requisito de la edad deberá 
cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o, en su caso, el padre o la madre en el supuesto de 
familias monoparentales.
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las pá-
ginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes cantidades:

- 19.000 euros en tributación individual.

- 24.000 euros en tributación conjunta.
l Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual se haya iniciado a partir del 
1 de enero de 2003. A estos efectos, se entenderá que la inversión en la adquisición o rehabi-
litación de la vivienda habitual se inicia en la fecha que conste en el contrato de adquisición o 
de obras, según corresponda.

n Importante: las deducciones por inversión en vivienda habitual protegida y por inver-
sión en vivienda habitual por jóvenes comentadas en los números 1 y 2 anteriores son 
incompatibles entre sí.

Por cantidades invertidas en el alquiler de la vivienda habitual (Art. 7 Decreto Legisla-
tivo 1/2009)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de la 
vivienda habitual del contribuyente, con un máximo de 500 euros anuales.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que el contribuyente no haya cumplido los 35 años de edad a la fecha de devengo del 
impuesto (normalmente, el 31 de diciembre). En caso de tributación conjunta, este requisito 
de la edad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o, en su caso, el padre o la madre 
en el supuesto de familias monoparentales.
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las pá-
ginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes cantidades:

- 19.000 euros en tributación individual.

- 24.000 euros en tributación conjunta.
l Que se acredite la constitución del depósito obligatorio de la fianza a que se refiere el 
artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (BOE del 25), 
a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la normativa autonómica de 
aplicación.
l Que el contribuyente identifique al arrendador o arrendadora de la vivienda haciendo 
constar su NIF en la correspondiente autoliquidación.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por arrendamiento" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además de los datos necesarios para cuantificar 
de la deducción, deberá hacerse constar el NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la 
casilla 1021 y en la 1024 si existe un segundo arrendador o, en su caso, si ha consignado un 
NIF de otro país, se marcará una X, respectivamente, en las casillas 1022 y 1025.

Comunidad Autónoma de Andalucía 
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l La deducción se practicará por el titular o titulares del contrato de arrendamiento. No 
obstante, tratándose de matrimonios en régimen de gananciales, las cantidades satisfechas que 
puedan ser objeto de deducción corresponderán a los cónyuges por partes iguales, aunque el 
contrato esté sólo a nombre de uno de ellos. 

En todo caso, el importe máximo de la deducción será de 500 euros anuales, tanto en 
tributación individual como en conjunta.

Incompatibilidad

Téngase en cuenta la incompatibilidad para aplicar la deducción autonómica por alquiler y la 
deducción por inversión en vivienda habitual en el mismo ejercicio impositivo.

Para los beneficiarios de las ayudas familiares (Art. 10 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantías de la deducción

Los contribuyentes que hayan percibido en 2017 ayudas económicas en aplicación de la nor-
mativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía de apoyo a las familias andaluzas podrán 
aplicar las siguientes deducciones:
l 50 euros por hijo menor de tres años que integre la unidad familiar del contribuyente, 
cuando se tuviera reconocido el derecho a percibir ayudas económicas por hijo menor de tres 
años en el momento de un nuevo nacimiento.
l 50 euros por hijo que integre la unidad familiar del contribuyente, cuando se tuviera reco-
nocido el derecho a percibir ayudas económicas por parto múltiple.

Requisito para la aplicación de la deducción

Para aplicar esta deducción los ingresos anuales de la unidad familiar en la que se integra el 
contribuyente, no podrán exceder de 11 veces el Salario Mínimo Interprofesional. (7)

Se consideran ingresos de la unidad familiar los compuestos por la base imponible general y la 
base imponible del ahorro casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración.

Cuando sean dos los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación de estas deducciones, 
su importe se distribuirá por partes iguales.

Por adopción de hijos en el ámbito internacional (Art. 11 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía de la deducción

l	 600 euros por cada hijo adoptado en el período impositivo en el que se haya inscrito la 
adopción en el Registro Civil, siempre que se trate de una adopción de carácter internacional.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l	 Se entenderá que la adopción tiene carácter internacional cuando así resulte de las normas 
y convenios aplicables a esta materia.
l	 Esta deducción es compatible con la deducción anteriormente comentada "Para los bene-
ficiarios de las ayudas familiares".

(7) Para 2017, el salario mínimo interprofesional se regula en el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre 
(BOE del 31), que lo ha fijado en 8.492,40 euros/año (12 pagas anuales). Por tanto, el límite cuantitativo es de 
93.416,40 euros.
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l	 La aplicación de la deducción está condicionada a que la suma de las bases imponibles 
general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere 
las siguientes cantidades:

 - 80.000 euros en tributación individual.

 - 100.000 euros en tributación conjunta.
l	 Cuando sean dos los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación de esta deducción, 
su importe se distribuirá por partes iguales.

Para contribuyentes con discapacidad (Art. 12 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l 100 euros por cada contribuyente que tenga la consideración legal de persona con 
discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que se 
refiere el artículo 354 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE del 31).

En particular, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
100 en el caso de pensionistas de la Seguridad Social, cuando tengan reconocida una pensión 
de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y en el caso de los pensionistas de 
clases pasivas cuando tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por 100, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea 
declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.

l	 Para la aplicación de la deducción, es preciso que la suma de las bases imponibles general 
y del ahorro del contribuyente, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no 
supere las siguientes cantidades:

 - 19.000 euros en tributación individual.

 - 24.000 euros en tributación conjunta.

Para contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con discapacidad (Art. 12 bis 
Decreto legislativo 1/2009)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l 100 euros por el cónyuge o pareja de hecho que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que no sea declarante del impuesto en el ejercicio y

b) Que tenga la consideración legal de personas con discapacidad en grado igual o 
superior al 65 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 354 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 8/2015, de 30 de octubre (BOE del 31).

l En el caso de parejas de hecho éstas han de estar inscritas en el Registro de Parejas de 
Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho.
l Para la aplicación de la deducción, es preciso que la suma de las bases imponibles general 
y del ahorro del contribuyente, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no 
supere las siguientes cantidades:

 - 19.000 euros en tributación individual.

 - 24.000 euros en tributación conjunta.
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 Incompatibilidad

No tendrán derecho a aplicar esta deducción los contribuyentes cuyos cónyuges o pare-
jas de hecho con discapacidad hayan aplicado la deducción para contribuyentes con 
discapacidad.

Para el padre o madre de familia monoparental y, en su caso, con ascendientes mayores 
de 75 años (Art. 13 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía de la deducción

l 100 euros para contribuyentes que sean padres o madres de familia monoparental en la 
fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre de 2017).

Tiene la consideración de familia monoparental, a efectos de la deducción, la formada por 
el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan alguno de 
los siguientes requisitos:

- Hijos menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, 
vivan independientes de éstos.

- Hijos mayores de edad cuya incapacidad haya sido declarada judicialmente sujetos a 
patria potestad prorrogada o rehabilitada.

Requisitos para la aplicación de la deducción

l	 La aplicación de la deducción está condicionada a que la suma de las bases imponibles 
general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere 
las siguientes cantidades:

 - 80.000 euros en tributación individual.

 - 100.000 euros en tributación conjunta.

Incremento de la deducción y condiciones de aplicación

l La deducción anterior se incrementará adicionalmente en 100 euros por cada ascen-
diente que conviva con la familia monoparental, siempre que éstos generen el derecho a la 
aplicación del mínimo por ascendientes mayores de 75 años establecido en la normativa esta-
tal del IRPF. (8)

l Cuando varios contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes, 
se estará a las reglas de prorrateo, convivencia y demás límites previstos en la normativa estatal 
del IRPF.

Por asistencia a personas con discapacidad (Art. 14 Decreto Legislativo 1/2009)

1. Cuantía y requisitos de aplicación de la deducción con carácter general

l 100 euros por cada persona con discapacidad que otorgue derecho a la aplicación del 
mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes, conforme a la normativa estatal del 
IRPF. (9)

(8) El concepto de mínimo por ascendientes, los requisitos exigibles y las reglas comunes para su aplicación se 
comentan en las páginas 488 y s. del Capítulo 14.
(9) El concepto y requisitos exigibles para la aplicación del mínimo por discapacidad de ascendientes o des-
cendientes, así como el mínimo en concepto de gastos de asistencia se comentan en las páginas 490 y ss.
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La aplicación de la deducción está condicionada a que la suma de las bases imponibles ge-
neral y del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere las 
siguientes cantidades:

 - 80.000 euros en tributación individual.

 - 100.000 euros en tributación conjunta.

Cuando varios contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción, se estará a las 
reglas de prorrateo, convivencia y demás límites previstos en la normativa estatal del IRPF. 

2. Deducción adicional cuando precisen ayuda de terceras personas

l El 15 por 100 del importe satisfecho a la Seguridad Social, en concepto de cuota fija que 
sea por cuenta del empleador, de conformidad con lo establecido en el Sistema Especial para 
Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, con el límite de 500 euros 
anuales por contribuyente, cuando se acredite que las personas con discapacidad necesitan 
ayuda de terceras personas y generen derecho a la aplicación del mínimo en concepto de 
gastos de asistencia, conforme a la normativa estatal del IRPF. 

Únicamente tendrá derecho a este incremento el contribuyente titular del hogar familiar que 
conste como tal en la Tesorería General de la Seguridad Social, por la afiliación en Andalucía 
al Sistema Especial para Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, 
de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación. A tal efecto, deberá hacerse constar 
en la casilla 783 del anexo B.1) de la declaración el Código Cuenta de Cotización por el Siste-
ma Especial para Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

n Importante: la aplicación de la deducción adicional cuando se precise ayuda de terce-
ras personas no tiene limitaciones cuantitativas de base imponible para su aplicación.

Por ayuda doméstica (Art. 15 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía de la deducción

l El 15 por 100, con un máximo de 250 euros, del importe satisfecho por cuenta del 
empleador o empleadora a la Seguridad Social correspondiente a la cotización anual de un 
empleado o empleada del hogar familiar, que constituya su vivienda habitual. 

A los efectos de la mencionada deducción se tendrá en cuenta el importe satisfecho por el titular 
del hogar familiar que conste como tal en la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 
afiliación en Andalucía al Sistema Especial para Empleados del Hogar del Régimen General de 
la Seguridad Social, siempre que, a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de 
diciembre), concurran los requisitos y de demás condiciones que a continuación se exponen.

Supuestos, requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

a) Cónyuges o parejas de hecho que cumplan las siguientes condiciones:

- Que los cónyuges o integrantes de la pareja de hecho sean madres o padres de hijos que 
formen parte de la unidad familiar.

- Que ambos cónyuges o integrantes de la pareja de hecho perciban rendimientos del tra-
bajo o de actividades económicas.

- Que la pareja de hecho esté inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Comunidad Autónoma de Andalucía 
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En este caso, podrá aplicar la deducción la persona titular del hogar familiar o su cónyuge o 
pareja de hecho. Debiéndose aplicar el total de la deducción uno de los dos miembros, pero 
no podrá prorratearse.

Se entiende por titular del hogar familiar, a los efectos de esta deducción, el previsto en la 
normativa reguladora del sistema especial del régimen general de la Seguridad Social de em-
pleados del hogar.

b) Familias monoparentales que cumplan la siguiente condición:
 Que el padre o la madre de la familia monoparental perciban rendimientos del trabajo o de 
actividades económicas.

A efectos de la deducción, tiene la consideración de familia monoparental la formada por la 
madre o el padre y los hijos que convivan con una u otro y que reúnan alguno de los siguientes 
requisitos:
- Hijos menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, 
vivan independientes de éstos.
- Hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o 
rehabilitada.

En este caso, la deducción la aplicará la madre o el padre titular del hogar familiar en los 
términos previstos en la normativa reguladora del sistema especial del régimen general de la 
Seguridad Social de empleados de hogar.

Tanto en el caso de cónyuges o parejas de hecho como en el caso de familias monoparentales, 
deberá hacerse constar en la casilla 785 del anexo B.1) de la declaración el Código Cuenta de 
Cotización del sistema especial del régimen general de la Seguridad Social de empleados de 
hogar.

Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuen-
cia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades 
mercantiles (Art. 15 bis Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía de la deducción

l El 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio 2017 en la adquisición 
de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de 
sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que revistan la forma de 
Sociedad Anónima Laboral, Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral o Sociedad 
Cooperativa.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

a) Que, como consecuencia de la participación adquirida por el contribuyente, computada 
junto con la que posean de la misma entidad su cónyuge o personas unidas al contribuyente 
por razón de parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado incluido, no se llegue a poseer durante ningún día del año natural más del 40 
por 100 del total del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.

b) Que dicha participación se mantenga un mínimo de tres años.
c) Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones cumpla los si-
guientes requisitos:

1º Que tenga su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2º Que desarrolle una actividad económica.
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A estos efectos no se considerará que la entidad desarrolla una actividad económica cuan-
do tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.Ocho.Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio.

3º Si la inversión efectuada corresponde a la constitución de la entidad, que desde el 
primer ejercicio fiscal ésta cuente al menos con una persona con contrato laboral a jornada 
completa, dada de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social, y que se 
mantengan las condiciones del contrato durante al menos veinticuatro meses.

4º Si la inversión efectuada corresponde a una ampliación de capital de la entidad, 
que dicha entidad hubiera sido constituida dentro de los tres años anteriores a la ampliación 
de capital y la plantilla media de la entidad durante los dos ejercicios fiscales posteriores 
al de la ampliación se incremente respecto de la plantilla media que tuviera en los doce 
meses anteriores al menos en una persona con los requisitos del párrafo 3º anterior, y dicho 
incremento se mantenga durante al menos otros veinticuatro meses.

Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad y de su incremento se computará el 
número de personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo 
en cuenta la jornada contratada en relación a la jornada completa.

Límite de la deducción

El límite de deducción aplicable será de 4.000 euros anuales.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por inversión en la adqui-
sición de acciones y participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación" 
del Anexo B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión 
con derecho a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente 
creación en la casilla 1030 y en la 1032 si existe una segunda entidad, indicando el importe 
total de la deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 
1035.

Para trabajadores por gastos de defensa jurídica de la relación laboral (Art. 15 ter De-
creto Legislativo 1/2009)

Cuantía y límite máximo de la deducción
l El importe satisfecho por el contribuyente, en concepto de gastos de defensa jurídica de-
rivados de la relación laboral en procedimientos judiciales de despido, extinción de contrato y 
reclamación de cantidades, con el límite de 200 euros, tanto en tributación individual como 
conjunta.

Los contribuyentes del IRPF estarán obligados a conservar durante el plazo de prescripción los 
justificantes y documentos que acrediten el derecho a disfrutar de las deducciones.

Comunidad Autónoma de Andalucía 
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Comunidad Autónoma de Aragón 

Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Aragón podrán aplicar las siguientes deducciones autonómicas:

Por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos (Art. 110-2 Decreto Legislativo 
1/2005)

Cuantías de la deducción

l 500 euros, con carácter general, por cada hijo nacido o adoptado durante el período impo-
sitivo que sea el tercer hijo o sucesivos del contribuyente. 
l 600 euros por cada uno de los hijos citados anteriormente, cuando, además, la suma de 
las bases imponibles general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la 
declaración, menos el mínimo del contribuyente y el mínimo por descendientes, suma de 
las casillas 481 y 483 de la página 15 de la declaración, no sea superior a:

 - 21.000 euros en declaración individual.

 - 35.000 euros en declaración conjunta.

Ambas cuantías son incompatibles entre sí.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l La deducción únicamente podrá aplicarse en el período impositivo en el que se produzca el 
nacimiento o la adopción.
l La deducción corresponderá al contribuyente con quien conviva el hijo nacido o adop-
tado a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre). 

Cuando los hijos que den derecho a la deducción convivan con más de un contribuyente, el 
importe de la deducción se prorrateará por partes iguales.

Por nacimiento o adopción de un hijo en atención al grado de discapacidad de alguno de 
los hijos (Art. 110-3 Decreto Legislativo 1/2005)

Cuantías de la deducción

l 200 euros por cada hijo nacido o adoptado durante el periodo impositivo.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l El nacimiento o adopción de un hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 
por 100.

El grado de discapacidad deberá estar referido a la fecha de devengo del impuesto (normalmen-
te, el 31 de diciembre) y reconocido mediante resolución expedida por el órgano competente en 
materia de servicios sociales.

l Cuando los hijos que den derecho a la deducción convivan con más de un contribuyente, 
el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales.
l Esta deducción es compatible con la deducción por nacimiento o adopción del tercer 
hijo o sucesivos.
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Por adopción internacional de niños (Art. 110-4 Decreto Legislativo 1/2005)

Cuantía de la deducción
l	 600 euros por cada hijo adoptado en el período impositivo, siempre que se trate de una 
adopción internacional.

Se entenderá que la adopción tiene carácter internacional cuando se formalice en los términos 
regulados en la legislación vigente y de acuerdo con los Tratados y Convenios suscritos por 
España. Se entenderá, asimismo, que la adopción tiene lugar en el período impositivo corres-
pondiente al momento en que se dicte resolución judicial constitutiva de la misma.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l Cuando el niño adoptado conviva con ambos padres adoptivos, la deducción se 
prorrateará por partes iguales.
l	 Esta deducción es compatible con las deducciones anteriormente comentadas "Por naci-
miento o adopción del tercer hijo o sucesivos" y “En atención al grado de discapacidad de 
alguno de los hijos” y con la deducción que se comenta posteriormente “Por nacimiento o 
adopción del primer y/o segundo hijo en poblaciones de menos de 10.000 habitantes.

Por el cuidado de personas dependientes (Art. 110-5 Decreto Legislativo 1/2005)

Cuantía de la deducción
l	 150 euros por el cuidado de personas dependientes que convivan con el contribuyente al 
menos durante la mitad del período impositivo.

Se considera persona dependiente, a efectos de esta deducción, al ascendiente mayor de 75 
años y al ascendiente o descendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 
100, cualquiera que sea su edad.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l Que la persona dependiente no obtenga rentas anuales superiores a 8.000 euros, exclui-
das las exentas.
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las 
páginas 13 y 14 de la declaración, menos el mínimo del contribuyente y el mínimo por des-
cendientes, suma de las casillas 481 y 483 de la página 15 de la declaración, no sea superior 
a:

- 21.000 euros en declaración individual.
- 35.000 euros en declaración conjunta.

l Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción, su 
importe se prorrateará por partes iguales.

Cuando la deducción corresponda a contribuyentes con distinto grado de parentesco, su aplica-
ción corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan rentas anuales, exclui-
das las exentas, superiores a 8.000 euros, en cuyo caso corresponderán a los del siguiente grado.

Por donaciones con finalidad ecológica y en investigación y desarrollo científico y técnico 
(Art. 110-6 Decreto Legislativo 1/2005) 

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción
l El 20 por 100 del importe de las donaciones dinerarias puras y simples efectuadas du-
rante el período impositivo a cualquiera de las siguientes entidades:

Comunidad Autónoma de Aragón 
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- La Comunidad Autónoma de Aragón y los organismos y entidades públicas dependien-
tes de la misma, cuya finalidad sea la defensa y conservación del medio ambiente y la 
investigación y el desarrollo científico y técnico.

- Las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos 
fiscales al mecenazgo (BOE del 24), siempre que su fin exclusivo o principal sea la defensa 
del medio ambiente o la investigación y el desarrollo científico y técnico y se hallen inscri-
tas en los correspondientes registros de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Límite máximo de la deducción

El importe de esta deducción no podrá exceder el 10 por 100 de la cuota íntegra autonómi-
ca, casilla 515 de la página 16 de la declaración.

Por adquisición de vivienda habitual por víctimas del terrorismo (Art. 110-7 Decreto Le-
gislativo 1/2005)

Cuantía de la deducción

l El 3 por 100 de las cantidades satisfechas durante el período impositivo por la adquisición 
de una vivienda nueva situada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que la vivienda nueva esté acogida a alguna modalidad de protección pública de vivienda 
y que constituya o vaya a constituir la primera residencia habitual del contribuyente.
l Que los contribuyentes tengan la consideración de víctimas del terrorismo o, en su defecto 
y por este orden, su cónyuge o pareja de hecho o los hijos que vinieran conviviendo con los 
mismos.
l Los conceptos de adquisición, vivienda habitual, base máxima de la deducción y su límite 
máximo serán los fijados por la normativa estatal vigente a 31 de diciembre de 2012 para la 
deducción por inversión en vivienda habitual. (10) 
l También será aplicable conforme a la normativa estatal vigente a 31 de diciembre de 2012, 
el requisito de la comprobación de la situación patrimonial del contribuyente.

Por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en ex-
pansión del Mercado Alternativo Bursátil (Art. 110-8 Decreto Legislativo 1/2005)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio 2017 en la suscripción de 
acciones como consecuencia de acuerdos de ampliación de capital por medio del segmento de 
empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil, con un importe máximo de deduc-
ción de 10.000 euros.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

Para la aplicación de la deducción deberán cumplirse los siguientes requisitos:
l  La participación del contribuyente en la sociedad objeto de la inversión no puede ser supe-
rior al 10 por 100 de su capital social.

(10) La base de deducción por inversión en vivienda habitual y las cantidades que la integran se comentan en las 
páginas 533, 537 y s. del Capítulo 16.
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Comunidad Autónoma de Aragón 

l Las acciones suscritas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un 
período de dos años como mínimo.
l La sociedad objeto de la inversión debe tener el domicilio social y fiscal en Aragón y no 
debe tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4.8.2.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio.

Incompatibilidad

Esta deducción será incompatible, para las mismas inversiones, con la deducción "Por inver-
sión en la adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente 
creación" a la que nos referimos a continuación y "Por la deducción por inversión en entidades 
de la economía social".

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica de Aragón, Galicia, Madrid 
o Murcia por inversiones en entidades que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil" del 
Anexo B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión con 
derecho a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente crea-
ción en la casilla 1036 y en la 1038 si existe una segunda entidad, indicando el importe total 
de la deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 1041.

Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nue-
vas o de reciente creación (Art. 110-9 Decreto Legislativo 1/2005)

 Cuantía y límites de la deducción

l El 20 por 100 de las cantidades invertidas en el ejercicio 2017 en la adquisición de accio-
nes o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades 
o de ampliación de capital en sociedades mercantiles a que se refiere el artículo 68.1 de la Ley 
del IRPF con las siguientes limitaciones:

- Solo podrá aplicarse esta deducción sobre la cuantía invertida que supere la base máxi-
ma de la deducción general por inversión en la adquisición de acciones o participaciones 
sociales de nuevas entidades o de reciente creación prevista en el citado artículo 68.1 de la 
Ley del IRPF.
- Si el contribuyente transmite acciones o participaciones y opta por la aplicación de la 
exención prevista en el artículo 38.2 de la Ley del IRPF (11), únicamente formará parte de 
la base de la deducción correspondiente a las nuevas acciones o participaciones suscritas la 
parte de la reinversión que exceda del importe total obtenido en la transmisión de aquellas. 
En ningún caso se podrá practicar deducción por las nuevas acciones o participaciones 
mientras las cantidades invertidas no superen la citada cuantía.

l El importe máximo de esta deducción será de 4.000 euros. 

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por inversión en la adqui-
sición de acciones y participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación" 
del Anexo B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión 

(11) La exención de la ganancia patrimonial que se ponga de manifiesto con ocasión de la transmisión de accio-
nes o participaciones cuando el importe obtenido se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación se 
comenta en las páginas 540 y s. del Capítulo 16.
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con derecho a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente 
creación en la casilla 1030 y en la 1032 si existe una segunda entidad, indicando el importe 
total de la deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 
1035.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción 

La aplicación de la deducción está condicionada al cumplimiento de los mismos requisitos y 
condiciones exigidos en relación con la deducción general por inversión en la adquisición de 
acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación (12) y, además 
los siguientes: 

a) La Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad Li-
mitada Laboral donde debe materializarse la inversión deberá tener su domicilio social y 
fiscal en Aragón.

b) El contribuyente podrá formar parte del consejo de administración de la sociedad en la cual 
se ha materializado la inversión, sin que, en ningún caso, pueda llevar a cabo funciones 
ejecutivas ni de dirección ni mantener una relación laboral con la entidad objeto de la 
inversión.

Pérdida del derecho a la deducción practicada

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos conlleva la pérdida del benefi-
cio fiscal, y el contribuyente debe incluir en la cuota líquida autonómica de la declaración del 
impuesto correspondiente al ejercicio en el que se produjo el incumplimiento las cantidades 
indebidamente deducidas, más los intereses de demora devengados.

Incompatibilidad

Esta deducción será incompatible, para las mismas inversiones, con las deducciones "Por 
inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión del 
Mercado Alternativo Bursátil" y "Por inversión en entidades de la economía social".

Por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en núcleos rurales o análogos (Art. 
110-10 Decreto Legislativo 1/2005)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 5 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición o 
rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la vivienda habitual del con-
tribuyente siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el contribuyente tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Aragón 
y que a la fecha de devengo del impuesto tenga menos de 36 años.
b) Que se trate de su primera vivienda.

Sólo resultará aplicable la deducción cuando el contribuyente no haya sido propietario de nin-
guna otra vivienda, haya constituido o no su residencia habitual.

c) Que la vivienda esté situada en un municipio aragonés que tenga menos de 3.000 habitan-
tes o, alternativamente, en una entidad local menor o en una entidad singular de población, 
que se encuentren separadas o diferenciadas de la capitalidad del municipio al que pertenecen.

(12) Los requisitos y condiciones previstos en el artículo 68.1 de la Ley del IRPF se comentan en epígrafe "De-
ducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente 
creación" del Capítulo 16. Páginas 540 y ss.
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A estos efectos, la consideración de entidades locales menores o de entidades singulares de 
población será la que figura en la normativa sobre Administración Local de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

d) Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, menos el 
mínimo por contribuyente y el mínimo por descendientes (casillas 415 y 435 de las páginas 
13 y 14 de la declaración y 481 y 483 de la página 15 de la declaración, respectivamente) no 
sea superior a:

 - 21.000 euros en declaración individual.

 - 35.000 euros en declaración conjunta.
l Los conceptos de adquisición, rehabilitación, vivienda habitual, base de deducción y su 
límite máximo, serán los fijados por la normativa estatal vigente a 31 de diciembre de 2012 
para la deducción por inversión en vivienda habitual.
l Será también aplicable conforme a la normativa estatal vigente a 31 de diciembre de 2012 
el requisito de la comprobación de la situación patrimonial del contribuyente.

n Importante: esta deducción sólo será aplicable a las adquisiciones o rehabilitaciones 
de viviendas en núcleos rurales efectuadas a partir de 1 de enero de 2012.

Por adquisición de libros de texto y material escolar (Art. 110-11 Decreto Legislativo 
1/2005)

Cuantía y límites de la deducción

l El 100 por 100 de las cantidades destinadas por el contribuyente a las siguientes finalida-
des:

- La adquisición de libros de texto para sus descendientes, que hayan sido editados para Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

- La adquisición de “material escolar” para Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria.

A estos efectos, se entenderá por material escolar el conjunto de medios y recursos que facilitan 
la enseñanza y el aprendizaje, destinados a ser utilizados por los alumnos para el desarrollo y 
aplicación de los contenidos determinados por el currículo de las enseñanzas de régimen ge-
neral establecidas por la normativa académica, así como la equipación y complementos que la 
Dirección y/o el Consejo Escolar del centro educativo haya aprobado para la etapa educativa 
de referencia.

El importe de la deducción no puede exceder de los límites que a continuación se señalan, 
en función de la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y de la base 
imponible del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, respecti-
vamente:
l En las declaraciones conjuntas

a) En el supuesto de contribuyentes que no tengan la condición legal de "familia numerosa":

Base imponible general + Base imponible del ahorro   Límite por descendiente

Hasta 12.000 euros  ................................................................

Entre 12.000,01 y 20.000,00 euros .........................................

Entre 20.000,01 y 25.000,00 euros .........................................

100,00 euros

50,00 euros

37,50 euros

Comunidad Autónoma de Aragón
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b) En el supuesto de contribuyentes que tengan la condición legal de "familia numerosa", 
por cada descendiente: una cuantía fija de 150 euros.

l En las declaraciones individuales

a) En el supuesto de contribuyentes que no tengan la condición legal de "familia numerosa":

Base imponible general + Base imponible del ahorro Límite por descendiente

Hasta 6.500 euros  ..................................................................

Entre 6.500,01 y 10.000,00 euros ...........................................

Entre 10.000,01 y 12.500,00 euros .........................................

50,00 euros

37,50 euros

25,00 euros

b) En el supuesto de contribuyentes que tengan la condición legal de "familia numerosa", 
por cada descendiente: una cuantía fija de 75 euros.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Los límites máximos de la deducción establecidos respecto a cada descendiente se aplican 
individualmente para cada uno de ellos, no pudiéndose aplicar de forma global.
l La deducción deberá minorarse, por cada descendiente, en la cantidad correspondiente 
a las becas y ayudas percibidas, en el período impositivo de que se trate, de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón o de cualquier otra Administración Pública que 
cubran la totalidad o parte de los gastos por adquisición de los libros de texto y material 
escolar.

l  Para la aplicación de la presente deducción sólo se tendrán en cuenta aquellos descendien-
tes que den derecho a la reducción prevista en concepto de mínimo por descendientes.

l Asimismo, para la aplicación de la deducción se exigirá, según los casos:

a) Con carácter general, que la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y 
de la base imponible del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, 
no supere las siguientes cuantías:

- 12.500 euros en tributación individual.

- 25.000 euros en tributación conjunta.

b) En el supuesto de contribuyentes que tengan la condición legal de "familia numerosa", que 
la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y de la base imponible del 
ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes 
cuantías:

- 30.000 euros en tributación individual.

- 40.000 euros en tributación conjunta.

c) En su caso, la acreditación documental de la adquisición de los libros de texto y del mate-
rial escolar podrá realizarse mediante factura o cualquier otro medio del tráfico jurídico o 
económico admitido en Derecho.

l La deducción corresponderá al ascendiente que haya satisfecho las cantidades destina-
das a la adquisición de los libros de texto y del material escolar. No obstante, si se trata de 
matrimonios con el régimen económico del consorcio conyugal aragonés o análogo, las canti-
dades satisfechas se atribuirán a ambos cónyuges por partes iguales.
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Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación 
en pago (Art. 110-12 Decreto Legislativo 1/2005)

Cuantía y base máxima de la deducción

l El 10 por 100 de las cantidades satisfechas durante el ejercicio correspondiente, por el 
arrendamiento de la vivienda habitual, con una base máxima de deducción de 4.800 euros 
anuales.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l La deducción solo será aplicable en el caso de la adjudicación de la vivienda habitual en 
pago de la totalidad de la deuda pendiente del préstamo o crédito garantizado mediante 
hipoteca de la citada vivienda y siempre que, además, se formalice entre las partes un 
contrato de arrendamiento con opción de compra de la misma vivienda.
l  Que la suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro, casillas 
415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración no supere las siguientes cuantías:

- 15.000 euros en tributación individual.
- 25.000 euros en tributación conjunta.

l  Que se haya formalizado el depósito de la fianza correspondiente al arrendamiento ante 
el órgano competente en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro 
del plazo establecido por la Ley 10/1992, de 4 de noviembre, de fianza en los arrendamientos 
urbanos y en determinados contratos de suministro, o norma vigente en cada momento.
l  El concepto de vivienda habitual será el fijado por la normativa estatal vigente a 31 de 
diciembre de 2012 para la deducción por inversión en vivienda habitual.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por arrendamiento" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además de los datos necesarios para cuantificar 
de la deducción, deberá hacerse constar el NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la 
casilla 1021 y en la 1024 si existe un segundo arrendador o, en su caso, si ha consignado un 
NIF de otro país, se marcará una X, respectivamente, en las casillas 1022 y 1025.

Por arrendamiento de vivienda social (deducción del arrendador) (Art. 110-13 Decreto 
Legislativo 1/2005)

Cuantía de la deducción

l El 30 por 100 de la parte de cuota íntegra autonómica del IRPF que corresponda a los ren-
dimientos del capital inmobiliario de tales arrendamientos en los términos que más adelante 
se indican.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que el contribuyente haya puesto una o más viviendas a disposición del Gobierno de 
Aragón, o de alguna de sus entidades a las que se atribuya la gestión del Plan de Vivienda 
Social de Aragón.
l La base de la deducción será la cuota íntegra autonómica que corresponda a la base 
liquidable general derivada de los rendimientos netos de capital inmobiliario reducidos 
en los términos previstos en el artículo 23.2 y 3 de la Ley del IRPF (Reducción del 60 por 
100 por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y reducción del 30 por 100 por ren-
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dimientos con período de generación superior a dos años u obtenidos de forma notoriamente 
irregular en el tiempo, respectivamente) correspondientes a dichas viviendas.

Para mayores de 70 años (Art. 110-14 Decreto Legislativo 1/2005)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l 75 euros por cada contribuyente que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que el contribuyente tenga 70 o más años de edad y obtenga rendimientos integrables en 
la base imponible general, siempre que no procedan exclusivamente del capital.

El contribuyente debe necesariamente obtener algún rendimiento que provenga de los rendi-
mientos del trabajo y/o de las actividades económicas para que la deducción sea aplicable. 
Asimismo, ha de tenerse en cuenta que las ganancias patrimoniales que no derivan de transmi-
siones se considerarán rentas del capital a los efectos de determinar si se cumplen los requisitos 
para poder aplicar la deducción.

b) Que la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y la base imponible 
del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no sea superior a las 
siguientes cantidades:

- 23.000 euros en declaración individual.

- 35.000 euros en declaración conjunta.

Por nacimiento o adopción del primer y/o segundo hijo en poblaciones de menos de 
10.000 habitantes (Art. 110-16 Decreto Legislativo 1/2005)

Cuantía de la deducción

l 100 euros por el nacimiento o adopción, durante el ejercicio, del primer hijo 
l 150 euros por el nacimiento o adopción, durante el ejercicio, del segundo hijo
l 200 y 300 euros, respectivamente, por el nacimiento o adopción del primer o segundo hijo 
cuando la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y la base imponible 
del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no sea superior a las 
siguientes cantidades:

- 23.000 euros en declaración individual.

- 35.000 euros en declaración conjunta 

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l La deducción únicamente podrá aplicarse en el período impositivo en que dicho nacimiento 
o adopción se produzca.

l La deducción corresponderá al contribuyente con quien convivan los hijos que den 
derecho a la deducción. Cuando los hijos que den derecho a la deducción convivan con más 
de un contribuyente, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales.

l La deducción solo podrá aplicarse por aquellos contribuyentes que hayan residido en el 
año del nacimiento y en el anterior en municipios aragoneses cuya población de derecho 
sea inferior a 10.000 habitantes.

Incompatibilidad

Esta deducción será incompatible con la deducción que puede aplicarse el contribuyente por na-
cimiento o adopción de un hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.
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La incompatibilidad está referida a un mismo hijo, de tal forma que, si se aplica respecto a él 
la deducción en atención al grado de discapacidad de alguno de los hijos, no se podría aplicar 
esta deducción.
En aquellos supuestos en los que el contribuyente tenga derecho a aplicar ambas deducciones, 
puede optar por la que sea más favorable teniendo en cuenta, no obstante, que en caso de decla-
ración conjunta sólo cabe aplicar una de las deducciones.

Por gastos de guardería de hijos menores de 3 años (Art. 110-17 Decreto Legislativo 
1/2005)

Cuantía de la deducción y límite máximo
l El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por los gastos de 
custodia de hijos menores de 3 años en guarderías o centros de educación infantil, con un 
máximo de 250 euros por cada hijo inscrito en dichas guarderías o centros.

A los efectos de aplicación de esta deducción, se entenderá como guardería o centro de educa-
ción infantil todo centro autorizado por el Departamento competente en materia de Educación 
que tenga por objeto la custodia de niños menores de 3 años.

l  El límite de esta deducción, en el período impositivo en el que el niño cumpla los 3 años 
de edad, será de 125 euros.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l Solo se tendrán en cuenta aquellos descendientes que den derecho a la aplicación del míni-
mo por descendientes.
l Que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a:

- 35.000 euros en tributación individual.
- 50.000 euros en tributación conjunta.

En todo caso, la base imponible del ahorro, sea cual sea la modalidad de declaración, no pue-
de superar 4.000 euros.
l  Cuando los hijos que den derecho a la deducción convivan con más de un contribuyente, 
el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales.

Para la aplicación de este requisito han de tenerse en cuenta los siguientes criterios:
– Para determinar si procede prorratear la deducción se atenderá únicamente a la convivencia 

del hijo con más de un progenitor en la fecha de devengo del impuesto (normalmente el 31 
de diciembre), salvo en el caso de guarda y custodia compartida, en el que se considerará 
que existe convivencia entre los padres, aunque el hijo no esté conviviendo de forma efectiva 
con uno de ellos en la citada fecha.
Además, es necesario que el contribuyente haya satisfecho los gastos de guardería o centros 
de educación infantil. No obstante en el caso de cantidades satisfechas por matrimonios en 
gananciales y en régimen legal del consorcio conyugal aragonés el importe se entenderá 
satisfecho por ambos padres aun cuando sea únicamente abonado por uno de los cónyuges.

–  En todo caso, la suma de las deducciones por los gastos de guardería de ambos progenitores 
no puede superar las cuantías máximas previstas.

– Se entenderá que existe convivencia si el hijo falleciera durante el año, siempre que exista 
convivencia en la fecha de fallecimiento.

– Si, existiendo convivencia entre los padres, hubiera fallecido uno de ellos con anterioridad al 
31 de diciembre, se puede aplicar la deducción por las cantidades satisfechas hasta la fecha 
de fallecimiento que le correspondan, con el límite del 50 por 100 de la cuantía máxima de 
la deducción que corresponda.
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Por su parte el cónyuge el supérstite aplicará la deducción sin que pueda superar, teniendo en 
cuenta la cantidad aplicada en la declaración del padre fallecido, la cuantía máxima establecida.

Por inversión en entidades de la economía social (Art. 110-19 Decreto Legislativo 1/2005) 

Cuantía de la deducción y límite máximo

l  El 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en las aportaciones reali-
zadas con la finalidad de ser socio en entidades que formen parte de la economía social a que 
se refiere el apartado siguiente. 

l  El importe máximo de esta deducción es de 4.000 euros, tanto en tributación individual 
como en tributación conjunta.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

La aplicación de esta deducción está sujeta al cumplimiento de los requisitos y condiciones 
siguientes

a) La participación alcanzada por el contribuyente computada junto con las del cónyuge 
o personas unidas por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o 
afinidad hasta el tercer grado incluido, no podrá ser superior al 40 por 100 del capital de la 
entidad objeto de la inversión o de sus derechos de voto.

b) La entidad en la que debe materializarse la inversión tendrá que cumplir los siguientes 
requisitos:

1º Formar parte de la economía social, en los términos previstos en la Ley 5/2011, de 29 de 
marzo, de Economía Social (BOE del 30).

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 5/2011:"El Ministerio de Trabajo e Inmigración, previo 
informe del Consejo para el Fomento de la Economía Social, y en coordinación con las Comu-
nidades Autónomas, elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de los diferentes tipos de 
entidades integrantes de la economía social, teniendo en cuenta los principios establecidos en 
la presente ley y de forma coordinada con los catálogos existentes en el ámbito autonómico.

Los catálogos de entidades de economía social deberán ser públicos. La publicidad se hará 
efectiva por medios electrónicos."(13)

2º Tener su domicilio social y fiscal en Aragón.

3º Contar, como mínimo, con una persona ocupada con contrato laboral y a jornada comple-
ta, y dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social.

c) Las operaciones en las que sea de aplicación la deducción deberán formalizarse en es-
critura pública, en la que se hará constar la identidad de los inversores y el importe de la 
inversión respectiva.

d) Las aportaciones habrán de mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un pe-
riodo mínimo de cinco años.

e) Los requisitos establecidos en los puntos 1º, 2º y 3º de la letra b) deberán cumplirse duran-
te un periodo mínimo de cinco años a contar desde la aportación.

(13)  Téngase en cuenta que el Ministerio de Trabajo e Inmigración es actualmente el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.
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Pérdida del derecho a la deducción practicada

El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en las letras a), d) y e) ante-
riores comportará la pérdida del beneficio fiscal y, en tal caso, el contribuyente deberá incluir 
en la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio en que se haya producido el in-
cumplimiento la parte del impuesto que se hubiera dejado de pagar como consecuencia de la 
deducción practicada, junto con los intereses de demora devengados.

Incompatibilidad

Esta deducción será incompatible, para las mismas inversiones, con las deducciones "Por 
inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión del 
Mercado Alternativo Bursátil" y "Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones 
sociales en entidades nuevas o de reciente creación".

Comunidad Autónoma de Aragón 
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias podrán aplicar las siguientes deducciones au-
tonómicas:

Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años (Art. 3 Decreto Legislativo 
2/2014)

Cuantía de la deducción

l 341 euros por cada persona mayor de 65 años que conviva con el contribuyente durante 
más de 183 días al año en régimen de acogimiento sin contraprestación.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que el acogedor y el acogido no perciban ayudas o subvenciones del Principado de 
Asturias por causa del acogimiento.
l Que la persona acogida no se halle ligada al contribuyente por un vínculo de parentesco 
de consanguinidad o de afinidad de grado igual o inferior al tercero.
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las pá-
ginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes cuantías:

- 25.009 euros en tributación individual.
- 35.240 euros en tributación conjunta.

l Cuando la persona acogida conviva con más de un contribuyente, el importe de la 
deducción se prorrateará por partes iguales entre los contribuyentes que convivan con ella y 
se aplicará únicamente en la declaración de aquellos que cumplan las condiciones establecidas 
para tener derecho a la misma.
l El contribuyente que desee gozar de esta deducción deberá estar en posesión del do-
cumento acreditativo del correspondiente acogimiento no remunerado, expedido por la 
Consejería competente en materia de asuntos sociales.

Por adquisición o adecuación de vivienda habitual para contribuyentes con discapacidad 
(Art. 4 Decreto Legislativo 2/2014)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 3 por 100 de las cantidades satisfechas durante el ejercicio en la adquisición o adecua-
ción de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual en el Principado 
de Asturias del contribuyente que acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 
por 100. La aplicación de esta deducción es independiente de la deducción por inversión en 
vivienda habitual prevista en la disposición transitoria decimoctava de la Ley del IRPF. (14)

Base máxima de la deducción

La base de la deducción está constituida por las cantidades satisfechas durante el ejercicio, 
excepción hecha de la parte de las mismas correspondiente a intereses, con un máximo de 
13.664 euros, tanto en tributación individual como en la conjunta.

(14) Véase, en el Capítulo 16, el epígrafe "Deducción por inversión en vivienda habitual. Régimen transitorio", 
páginas 526 y ss.
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

Otras condiciones para la aplicación de la deducción

La adquisición de la nueva vivienda o, en su caso, las obras e instalaciones en que la adecua-
ción consista, deberán resultar estrictamente necesarias para la accesibilidad y comunicación 
sensorial que faciliten el desenvolvimiento digno y adecuado de las personas con discapacidad, 
extremo que deberá ser acreditado ante la Administración tributaria mediante resolución o cer-
tificado expedido por la Consejería competente en materia de valoración de discapacidad.

Por adquisición o adecuación de la vivienda habitual para contribuyentes con los que 
convivan sus cónyuges, ascendientes o descendientes con discapacidad (Art. 5 Decreto 
Legislativo 2/2014)

Cuantía de la deducción

l El 3 por 100 de las cantidades satisfechas durante el ejercicio en la adquisición o adecua-
ción de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente 
en el Principado de Asturias, cuando su cónyuge, ascendientes o descendientes acrediten un 
grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100. La aplicación de esta deducción es 
independiente de la deducción por inversión en vivienda habitual prevista en la disposición 
transitoria decimoctava de la Ley del IRPF. (15)

Base máxima de la deducción

l La base de la deducción está constituida por las cantidades satisfechas durante el ejerci-
cio, excepción hecha de la parte de las mismas correspondiente a intereses, con un máximo 
de 13.664 euros, tanto en tributación individual como en conjunta.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que el cónyuge, ascendientes o descendientes convivan con el contribuyente durante más 
de 183 días al año y no tengan rentas anuales, incluidas las exentas, superiores a 7.519,59 
euros, cantidad a la que asciende el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)  
para 2017.
l Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción 
respecto de los mismos ascendientes o descendientes para un mismo período impositivo, su 
importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. No obstante, cuando los contribuyen-
tes tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente o descendiente, la aplicación de la 
deducción corresponderá a los de grado más cercano.
l La adquisición de la nueva vivienda o, en su caso, las obras e instalaciones en que la ade-
cuación consista, deberán resultar estrictamente necesarias para la accesibilidad y comu-
nicación sensorial que faciliten el desenvolvimiento digno y adecuado de las personas con 
discapacidad, extremo que deberá ser acreditado ante la Administración tributaria mediante 
resolución o certificado expedido por la Consejería competente en materia de valoración 
de discapacidad.

Incompatibilidad

Esta deducción es en todo caso incompatible con la deducción anteriormente comentada "Por 
adquisición o adecuación de vivienda habitual para contribuyentes con discapacidad". Por 
tanto, cuando la inversión sea realizada por el propio contribuyente con discapacidad y por 

(15) Véase, en el Capítulo 16, el epígrafe "Deducción por inversión en vivienda habitual. Régimen transitorio", 
páginas 526 y ss.
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familiares que convivan con él, si el contribuyente con discapacidad aplica la deducción, los 
familiares no podrán aplicarla con independencia de la modalidad de tributación utilizada.

Por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida (Art. 6 Decre-
to Legislativo 2/2014)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l 113 euros por cada contribuyente que tenga derecho a percibir subvenciones o ayudas eco-
nómicas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual que tenga la consideración 
de protegida, conforme a la normativa estatal o autonómica en la materia.

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción respec-
to de los mismos bienes para un mismo período impositivo, su importe se prorrateará entre 
ellos por partes iguales.

Por arrendamiento de vivienda habitual (Art. 7 Decreto Legislativo 2/2014)

Cuantías y límites máximos de la deducción

l El 10 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por alquiler de la 
vivienda habitual del contribuyente, con un máximo de 455 euros, tanto en tributación indivi-
dual como en conjunta.
l El 15 por 100, con el límite de 606 euros, en caso de alquiler de vivienda habitual en el 
medio rural, entendiéndose como tal la vivienda que se ubique en suelo no urbanizable según 
la normativa urbanística vigente en el Principado de Asturias, y la que se encuentre en conce-
jos de población inferior a 3.000 habitantes, con independencia de la clasificación del suelo.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las pá-
ginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes cuantías:

- 25.009 euros en tributación individual.

- 35.240 euros en tributación conjunta.
l Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de la base 
imponible del período impositivo.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por arrendamiento" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además de los datos necesarios para cuantificar 
de la deducción, deberá hacerse constar el NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la 
casilla 1021 y en la 1024 si existe un segundo arrendador o, en su caso, si ha consignado un 
NIF de otro país, se marcará una X, respectivamente, en las casillas 1022 y 1025.

Por donaciones de fincas rústicas a favor del Principado de Asturias (Art. 8 Decreto Le-
gislativo 2/2014)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 20 por 100 del valor de las donaciones de fincas rústicas hechas a favor del Principado 
de Asturias, con el límite para el importe de la deducción del 10 por 100 de la base liqui-
dable del contribuyente, suma de las casillas 473 y 480 de la página 15 de la declaración.
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Las fincas donadas se valorarán conforme a los criterios establecidos en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria (BOE del 18).

Por adopción internacional de menores (Art. 9 Decreto Legislativo 2/2014)

Cuantía de la deducción

l 1.010 euros por cada hijo adoptado en el período impositivo siempre que el menor convi-
va con el declarante y se trate de una adopción de carácter internacional.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l La adopción se entenderá realizada en el ejercicio impositivo en que se lleve a cabo la 
inscripción en el Registro Civil español. Cuando la inscripción no sea necesaria se atenderá al 
período impositivo en que se produzca la resolución judicial o administrativa correspondiente.
l Cuando exista más de un contribuyente con derecho a la aplicación de la deducción 
y éstos realicen declaración individual del impuesto, la deducción se prorrateará por partes 
iguales en la declaración de cada uno de ellos.

Compatibilidad

La presente deducción resulta compatible con la aplicación de las restantes deducciones au-
tonómicas.

Por partos múltiples o por dos o más adopciones constituidas en la misma fecha (Art. 10 
Decreto Legislativo 2/2014)

Cuantía de la deducción 

l 505 euros por cada hijo nacido o adoptado en el período impositivo en que se lleve a 
cabo el nacimiento o la adopción, siempre que el menor conviva con el progenitor o adoptante 
en la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre) y se trate de partos 
múltiples o de dos o más adopciones constituidas en la misma fecha.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l La adopción se entenderá realizada en el ejercicio impositivo en que se lleve a cabo la 
inscripción en el Registro Civil español. Cuando la inscripción no sea necesaria se atenderá al 
período impositivo en que se produzca la resolución judicial o administrativa correspondiente.
l En el supuesto de matrimonios o uniones de hecho la deducción se prorrateará por 
partes iguales en la declaración de cada uno de ellos cuando éstos opten por la presentación 
de declaración individual.

Para familias numerosas (Art. 11 Decreto Legislativo 2/2014)

Cuantía de la deducción

Los contribuyentes que formen parte de una unidad familiar que, a la fecha de devengo del im-
puesto (normalmente, el 31 de diciembre), ostente el título de familia numerosa expedido por 
la autoridad competente en materia de servicios sociales tendrán derecho a deducir la cantidad 
que proceda de las siguientes:
l 505 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría general.
l 1.010 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría especial.

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
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Requisitos y condiciones de aplicación

l Las condiciones necesarias para la consideración de familia numerosa y su clasificación por 
categorías se determinarán con arreglo a lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 
de protección a las familias numerosas (BOE del 19).
l La deducción únicamente resultará aplicable en los supuestos de convivencia del contri-
buyente con el resto de la unidad familiar a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, 
el 31 de diciembre de 2017).
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las pági-
nas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes cantidades:

 - 25.009 euros en tributación individual.

 - 35.240 euros en tributación conjunta. 
l Cuando exista más de un contribuyente con derecho a la aplicación de la deducción a 
la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre de 2017) y éstos realicen 
declaración individual del impuesto, la deducción se prorrateará por partes iguales en la 
declaración de cada uno de ellos.

A estos efectos debe tenerse en cuenta que la determinación del número de personas con dere-
cho a aplicar la deducción se realiza sin tener en consideración si sus bases imponibles son o no 
inferiores a las exigidas para poder aplicarla de forma efectiva.

Para familias monoparentales (Art. 12 Decreto Legislativo 2/2014)

Cuantía de la deducción 

l 303 euros para el contribuyente que tenga a su cargo descendientes, siempre que no con-
viva con cualquier otra persona ajena a los citados descendientes, salvo que se trate de ascen-
dientes que generen el derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes. (16)

Condiciones y otros requisitos para la aplicación de la deducción

l Se consideran descendientes a efectos de la aplicación de esta deducción:

a) Los hijos menores de edad, tanto por relación de paternidad como de adopción, siem-
pre que convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, 
superiores a 8.000 euros.

b) Los hijos mayores de edad con discapacidad, tanto por relación de paternidad como 
de adopción, siempre que convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales, 
excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

c) Los descendientes a que se refieren los apartados a) y b) anteriores que, sin convivir 
con el contribuyente, dependan económicamente de él y estén internados en centros 
especializados.

Se asimilan a descendientes las personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y 
acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable.

n	 Importante: en caso de convivencia con descendientes que no tengan esa consideración 
a efectos de la deducción, no se perderá el derecho a la misma siempre y cuando las rentas 
anuales del descendiente, excluidas las exentas, no sean superiores a 8.000 euros.

(16) Los requisitos para la aplicación del mínimo por ascendientes se comentan en las páginas 488 y s.
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l La suma de la base imponible general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 
y 14 de la declaración, más el importe de las anualidades por alimentos exentas, no debe 
resultar superior a 35.240 euros.
l Cuando a lo largo del ejercicio se lleve a cabo una alteración de la situación familiar por 
cualquier causa, a efectos de aplicación de la deducción, se entenderá que ha existido convi-
vencia cuando tal situación se haya producido durante al menos 183 días al año.

En los casos en que la separación, divorcio o viudedad se hayan producido durante el año, sola-
mente se computarán para el cálculo de la convivencia a efectos de esta deducción, los días de 
convivencia posteriores a la fecha en los que se produzca esa situación.

l En el caso de que la custodia esté atribuida a varios progenitores, la deducción sólo se apli-
cará a aquel contribuyente que tenga un régimen de convivencia anual superior a 183 días. 
En el caso de que la convivencia sea paritaria, no se tendrá derecho a deducción.

Compatibilidad

Esta deducción es compatible con la deducción para familias numerosas anteriormente co-
mentada.

Por acogimiento familiar de menores (Art. 13 Decreto Legislativo 2/2014)

Cuantía de la deducción

l 253 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar, siempre que conviva con 
el menor 183 días durante el período impositivo.
l 126 euros por cada menor acogido en régimen de acogimiento familiar, si el tiempo de 
convivencia durante el período impositivo fuera superior a 90 e inferior a 183 días.

Requisitos y otras condiciones de la deducción

l El acogimiento familiar que da derecho a la deducción podrá ser simple o permanente, con 
exclusión de aquéllos que tengan finalidad preadoptiva(17).
l Cuando exista más de un contribuyente con derecho a la aplicación de la deducción y 
éstos realicen declaración individual del impuesto, la deducción se prorrateará por partes 
iguales en la declaración de cada uno de ellos.

Por certificación de la gestión forestal sostenible (Art. 14 Decreto Legislativo 2/2014)

Cuantía de la deducción

l El 30 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio para la obtención de certifi-
cación de la gestión forestal sostenible otorgada por la Entidad Solicitante de la Certificación 
Forestal Regional del Principado de Asturias o entidad equivalente.

(17) Téngase en cuenta que la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia (BOE del 29) ha modificado, con efectos desde 18 de agosto de 2015, el artículo 173 
bis del Código civil que regula las modalidades de acogimiento familiar. Por ello, habrá que estar a lo dispuesto 
en la disposición adicional segunda de dicha Ley 26/2015, según la que "todas las referencias que en las leyes 
y demás disposiciones se realizasen al acogimiento preadoptivo deberán entenderse hechas a la delegación de 
guarda para la convivencia preadoptiva prevista en el artículo 176 bis del Código Civil. Las que se realizasen 
al acogimiento simple deberán entenderse hechas al acogimiento familiar temporal previsto en el artículo 173 
bis del Código Civil; y cuando lo fueran a las Entidades colaboradoras de adopción internacional se entenderán 
hechas a los organismos acreditados para la adopción internacional".

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
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Condiciones y otros requisitos para la aplicación de la deducción

l Los contribuyentes han de ser propietarios de montes ubicados en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma y haber obtenido la citada certificación de gestión forestal.

Base máxima de la deducción

l La base de la deducción la constituyen las cantidades invertidas durante el ejercicio en 
la obtención de la certificación de la gestión forestal sostenible, incluyendo todos los costes 
asociados al logro de la propia certificación y excluyendo las subvenciones que, en su caso, 
hubiese recibido el propietario de la finca para ese fin.

l La deducción se aplicará en el ejercicio en que se obtenga la certificación de la gestión 
forestal sostenible y el importe máximo será de 1.000 euros por contribuyente.

l Cuando exista más de un contribuyente con derecho a la aplicación de la deducción 
en relación con los mismos bienes y aquéllos realicen declaración individual del impuesto, la 
deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

Se entenderá por “los mismos bienes”, a efectos de aplicar el prorrateo de la deducción, los 
montes -definidos en el artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviem-
bre, de Montes y Ordenación Forestal- que constituyan una finca o parcela independiente, con 
referencia catastral que la identifique delimitando su ámbito espacial, pertenecientes a varios 
dueños pro indiviso o en régimen de copropiedad.

Por gastos de descendientes en centros de cero a tres años (Art. 14 bis Decreto Legis-
lativo 2/2014)

Cuantía y límites de la deducción

l	 El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo en concepto de gastos 
de descendientes en centros de cero a tres años con el límite de 330 euros anuales por cada 
descendiente que no supere la citada edad.

El límite máximo de la deducción establecido respecto de cada hijo ha de aplicarse individual-
mente a cada uno de ellos.

En cuanto a la justificación de las cantidades satisfechas, podrá realizarse mediante factura o 
cualquier otro medio del tráfico jurídico o económico admitido en Derecho.

La deducción y el límite a la misma en el período impositivo en el que el menor cumpla 
los tres años se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan los 
requisitos que indicamos en el siguiente apartado.

Para determinar el número de meses en que se cumplen los requisitos deberá computarse el 
mes en que el menor cumpla tres años.

Si en el año se hubiera producido el fallecimiento del contribuyente y el descendiente hubie-
ra cumplido tres años antes del mismo, el prorrateo de la deducción en función del número 
de meses en los que el menor tiene menos de 3 años se realizará según la proporción que 
representen los meses en los que se da esa circunstancia con respecto a los meses de duración 
del período impositivo (de 1 de enero hasta la fecha del fallecimiento), incluido el mes del 
fallecimiento del contribuyente.

Igualmente, resultara de aplicación la deducción en los supuestos de fallecimiento del descen-
diente previo al devengo del impuesto.
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Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las pá-
ginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes cantidades:

 - 25.009 euros en tributación individual.

 - 35.240 euros en tributación conjunta.
l Que los progenitores, adoptantes, o tutores convivan con el menor. 

Esta deducción resultara también aplicable en los supuestos de acogimiento.
Para determinar el cumplimiento del requisito de la convivencia, esta debe determinarse en la 
fecha de devengo del impuesto. 
En el caso de guarda y custodia compartida ambos padres pueden aplicar la deducción siempre 
y cuando justifiquen haber incurrido en el gasto aun cuando no se lleve a cabo convivencia 
efectiva a la fecha de devengo.

l Cuando exista más de un contribuyente con derecho a la aplicación de la deducción, el im-
porte de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

Siempre que exista convivencia de ambos padres o tutores con el menor, los importes satis-
fechos se prorratearán entre ellos, aunque solo uno tenga derecho a aplicar la deducción por 
tener el otro una base imponible superior a 25.009 euros. 
Igualmente se prorratearán entre ellos las cantidades satisfechas, aunque solo hayan sido 
abonadas por uno de ellos. 

Por adquisición de libros de texto y material escolar (Art. 14 ter Decreto Legislativo 
2/2014)

Cuantía y límites de la deducción

l El 100 por 100 de los importes destinados por el contribuyente a las siguientes finalidades: 

– A la adquisición de libros de texto por cada descendiente, que hayan sido editados para 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

– A la adquisición de material escolar por cada descendiente para Educación Primaria o 
Educación Secundaria Obligatoria.

Esta deducción resultara también aplicable en los supuestos de tutela y acogimiento.

Se entenderá por material escolar el conjunto de medios y recursos que facilitan la enseñanza 
y el aprendizaje, destinados a ser utilizados por los alumnos para el desarrollo y aplicación de 
los contenidos determinados por el currículo de las enseñanzas de régimen general establecidas 
por la normativa académica, así como la equipación y complementos que la Dirección y/o el 
Consejo Escolar del centro educativo haya aprobado para la etapa educativa de referencia.

En cuanto a la justificación de las cantidades satisfechas, podrá realizarse mediante factura o 
cualquier otro medio del tráfico jurídico o económico admitido en Derecho.

La deducción puede ser aplicada por aquellos contribuyentes que lleven a cabo gastos de esta 
naturaleza respecto de descendientes que no convivan con el mismo.

El importe de la deducción por cada descendiente no puede exceder de los límites que 
a continuación se señalan, en función de la cantidad resultante de la suma de la base 
imponible general y de la base imponible del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 
14 de la declaración.
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l	 En declaraciones individuales:

(Base imponible general + Base imponible del ahorro) Límite por descendiente

Hasta 6.500,00 euros  .............................................................

Entre 6.500,01 y 10.000,00 euros ...........................................

Entre 10.000,01 y 12.500,00 euros .........................................

50,00 euros

37,50 euros

25,00 euros

l	 En declaraciones conjuntas:

(Base imponible general + Base imponible del ahorro)   Límite por cada descendiente

Hasta 12.000,00 euros  ...........................................................

Entre 12.000,01 y 20.000,00 euros .........................................

Entre 20.000,01 y 25.000,00 euros .........................................

100,00 euros

75,00 euros

50,00 euros

l	 En el supuesto de contribuyentes que formen parte de una unidad familiar que, a fecha 
de devengo del impuesto, ostente el título de familia numerosa expedido por la autoridad 
competente en materia de servicios sociales, el importe máximo de la deducción será:

– 150 euros en el supuesto de declaración conjunta.

– 75 euros cuando se opte por presentar declaración individual.

Los importes máximos de 150 euros y 75 euros están referidos a cada uno de los hijos que 
originen el derecho a la deducción.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l		Los límites máximos de la deducción establecidos respecto a cada descendiente se aplican 
individualmente para cada uno de ellos, no pudiéndose aplicar de forma global al conjunto 
de descendientes por el que se hayan satisfecho los gastos.
l		La deducción deberá minorarse, por cada descendiente, en la cantidad correspondiente a 
las becas y ayudas percibidas en el período impositivo procedentes del Principado de Asturias 
o de cualquier otra Administración Pública que cubra la totalidad o parte de los gastos por 
adquisición de los libros de texto y material escolar.

La minoración ha de efectuarse también individualmente para cada hijo sobre la deducción 
resultante una vez aplicado el límite máximo de la deducción, no siendo admisible efectuarla 
de forma global.

l		La deducción corresponderá al ascendiente que haya satisfecho las cantidades destina-
das a la adquisición de los libros de texto y del material escolar. Cuando exista más de un con-
tribuyente con derecho a la aplicación del beneficio fiscal, el importe de la deducción (no así 
el límite máximo) se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.
l	La acreditación documental de la adquisición de los libros de texto y del material escolar 
podrá realizarse mediante factura o cualquier otro medio del tráfico jurídico o económico 
admitido en Derecho.
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Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de las Illes Balears podrán aplicar las siguientes deducciones autonómi-
cas:

Por determinadas inversiones de mejora de la sostenibilidad en la vivienda habitual (Art. 
3 Decreto Legislativo 1/2014)

Cuantía y límites de la deducción

l		El 50 por 100 del importe de las inversiones que mejoren la calidad y la sostenibilidad de 
las viviendas, que se hagan en el inmueble, situado en las Illes Balears que constituya o vaya a 
constituir la vivienda habitual del contribuyente o de un arrendatario en virtud de un contrato 
de alquiler suscrito con el contribuyente sometido a la legislación de arrendamientos urbanos.

Para poder aplicar la deducción, el contribuyente debe ser el propietario o arrendatario de la 
vivienda y cumplir los requisitos establecidos en la normativa estatal del impuesto para calificar 
la vivienda como habitual.

n Atención: en el caso de contribuyentes fallecidos antes del 31 de diciembre de 2017 el 
porcentaje a aplicar será el 15 por 100 y solo sobre el importe de las inversiones que me-
joren la calidad y la sostenibilidad de las viviendas, que se hagan en el inmueble, situado 
en las Illes Balears, que constituya o tenga que constituir la vivienda habitual del contri-
buyente.

l		La base de esta deducción estará constituida por el importe realmente satisfecho por el 
contribuyente para realizar las inversiones anteriormente descritas, con un límite máximo de 
10.000 euros anuales.

La base de la deducción del contribuyente no podrá exceder del resultado de aplicar el porcen-
taje de su titularidad en la vivienda al importe total de las cantidades satisfechas para la mejora 
de la sostenibilidad en la vivienda habitual.

Las cantidades satisfechas se justificarán por medio de las facturas que cumplan los requisitos 
establecidos en normas legales y / o reglamentarias o documento sustitutivo equivalente.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l		Se entiende que mejoran la calidad y la sostenibilidad de las viviendas las siguientes 
inversiones:

a) La instalación de equipos de generación o que permitan utilizar energías renovables 
como la energía solar, biomasa o geotermia que reduzcan el consumo de energía convencio-
nal térmica o eléctrica del edificio. Incluirá la instalación de cualquier tecnología, sistema 
o equipo de energía renovable, como instalaciones de generación solar fotovoltaica para 
autoconsumo, paneles solares térmicos, a fin de contribuir a la producción de agua caliente 
sanitaria demandada por las viviendas, o la producción de agua caliente para las instalacio-
nes de climatización.

b) Las de mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favo-
rezcan el ahorro de agua, así como la implantación de redes de saneamiento separativas en 
el edificio y otros sistemas que favorezcan la reutilización de las aguas grises y pluviales en 
el mismo edificio o en la parcela o que reduzcan el volumen de vertido al sistema público 
de alcantarillado.

Comunidad Autónoma de las Illes Balears
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l		En todo caso, para la aplicación de la deducción se mejorará como mínimo en un nivel 
la calificación de la eficiencia energética de la vivienda habitual. A tal efecto, se requerirá 
el registro de los certificados de eficiencia energética de la vivienda conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para 
la certificación energética de los edificios, antes y después de realizar las inversiones.

En el supuesto de comienzo de las obras en un ejercicio y finalización en otro posterior, se 
puede aplicar en cada periodo impositivo la deducción por las cantidades satisfechas en él, 
siempre que a la finalización de las obras se cumplan todos los requisitos exigidos (en particular 
la acreditación del registro de certificados de eficiencia energética).

l		Para poder aplicar esta deducción, la base imponible total (suma de la base imponible 
general y de la base imponible del ahorro del contribuyente, casillas 415 y 435 de las páginas 
13 y 14 de la declaración), no podrá superar:

 -  30.000 euros en tributación individual.
 -  48.000 euros en tributación conjunta.

n Atención: en el caso de contribuyentes fallecidos antes del 31 de diciembre de 2017 
la base imponible total del contribuyente no podrá superar el importe de 24.000 euros en 
el caso de tributación individual, ni el importe de 36.000 euros en el caso de tributación 
conjunta.

l		Cuando el contribuyente sea el arrendador de la vivienda, la aplicación de la deducción 
requiere que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la duración del contrato de arrendamiento de la vivienda con un mismo arrendatario 
sea igual o superior a un año.

b) Que se haya constituido el depósito de la fianza a que se refiere el artículo 36.1 de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, a favor del Instituto Balear de la 
Vivienda.

c) Que el contribuyente declare en el IRPF el rendimiento derivado de las rentas del arren-
damiento de la vivienda como rendimientos del capital inmobiliario.

d) Que el contribuyente no repercuta en el arrendatario el coste de las inversiones que deter-
minan el derecho a aplicar esta deducción.

Por arrendamiento de la vivienda habitual en el territorio de las Illes Balears a favor de 
determinados colectivos (Art. 3 bis Decreto legislativo 1/2014)

Cuantías y límites máximos de la deducción

l		El 15 por 100 de los importes satisfechos en el período impositivo por el arrendamiento de 
la vivienda habitual, con un máximo de 400 euros.

n Atención: en el caso de contribuyentes fallecidos antes del 31 de diciembre de 2017 el 
importe máximo será de 300 euros.

Requisitos y otras condiciones de la deducción

l		Que concurra en el contribuyente alguna de las siguientes circunstancias:
- Que en la fecha del devengo del impuesto sea menor de 36 años.

- Que se trate de una persona con un grado de discapacidad física o sensorial igual o supe-
rior al 65 por 100 o con un grado de discapacidad psíquica igual o superior al 33 por 100. 
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- Que se trate del padre o los padres que convivan con el hijo o los hijos sometidos a la 
patria potestad y que integren una familia numerosa

l		Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, ocupada efectiva-
mente por este, y que la duración del contrato de arrendamiento sea igual o superior a un año.
l		Que se haya constituido el depósito de la fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, a favor del Instituto Balear de la 
Vivienda.
l		Que, durante al menos la mitad del período impositivo, ni el contribuyente ni ninguno de 
los miembros de su unidad familiar sean titulares, de pleno dominio o de un derecho real de 
uso o disfrute, de otra vivienda distante a menos de 70 kilómetros de la vivienda arrendada, 
excepto en los casos en que la otra vivienda se encuentre ubicada fuera de las Illes Balears o 
en otra isla.
l		Que el contribuyente no tenga derecho en el mismo período impositivo a ninguna deduc-
ción por inversión en vivienda habitual. 
l La suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del contribuyente, 
casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes cuantías:

a) En general:

 - 20.000 euros en tributación individual.

 - 34.000 euros en tributación conjunta.

n Atención: en el caso de contribuyentes fallecidos antes del 31 de diciembre de 2017 
la base imponible total del contribuyente no podrá superar el importe de 18.000 euros en 
el caso de tributación individual, ni el importe de 30.000 euros en el caso de tributación 
conjunta.

b) En el caso de familias numerosas

 - 26.000 euros en tributación individual.

 - 40.000 euros en tributación conjunta.

n Atención: en el caso de contribuyentes fallecidos antes del 31 de diciembre de 2017 
la base imponible total del contribuyente no podrá superar el importe de 24.000 euros en 
el caso de tributación individual, ni el importe de 36.000 euros en el caso de tributación 
conjunta.

l		En caso de tributación conjunta, solo podrán beneficiarse de esta deducción los contri-
buyentes integrados en la unidad familiar que cumplan las condiciones establecidas y por el 
importe de las cuantías efectivamente satisfechas por estos.

Por gastos de adquisición de libros de texto (Art. 4 Decreto Legislativo 1/2014)

Cuantía y límites de la deducción 

l El 100 por 100 de los importes destinados a la adquisición de libros de texto por cada hijo 
que curse estudios.

El importe de la deducción por cada hijo no puede exceder de los límites que a conti-
nuación se señalan, en función de la cantidad resultante de la suma de la base imponible 
general y de la base imponible del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la 
declaración.
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l	 En declaraciones individuales:

(Base imponible general + Base imponible del ahorro)   Límite por hijo

Hasta 6.500,00 euros  .............................................................

Entre 6.500,01 y 10.000,00 euros ...........................................

Entre 10.000,01 y 12.500,00 euros .........................................

100,00 euros

75,00 euros

50,00 euros

l	 En declaraciones conjuntas:

(Base imponible general + Base imponible del ahorro)   Límite por hijo

Hasta 10.000,00 euros  ...........................................................

Entre 10.000,01 y 20.000 euros ..............................................

Entre 20.000,01 y 25.000 euros ..............................................

200,00 euros

100,00 euros

75,00 euros

Los límites por hijo pueden aplicarse de forma global para el conjunto de ellos.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Los libros de texto deben ser los editados para el desarrollo y la aplicación de los currículos 
correspondientes al segundo ciclo de educación infantil, a la educación primaria, a la educa-
ción secundaria obligatoria, al bachillerato y a los ciclos formativos de formación profesional 
específica.
l Únicamente podrán tenerse en cuenta, a efectos de la aplicación de esta deducción, los 
gastos originados por los hijos que, a su vez, den derecho al mínimo por descendientes. Si 
los hijos conviven con ambos padres y éstos optan por la tributación individual, la deducción 
se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos. (18)

El requisito de convivencia ha de producirse en la fecha de devengo del impuesto dado que, en 
otro caso, no existiría derecho a aplicar el mínimo por descendientes; no obstante:

- En el caso de guardia y custodia compartida ambos padres podrán aplicar la deducción si la 
ostentan en la fecha de devengo del impuesto, al tener uno y otro derecho a aplicar el mínimo 
por descendientes

- Si el hijo hubiera fallecido en el año, los padres podrían aplicar la deducción si convivían con 
él en la fecha del fallecimiento.

Si el hijo convive con los padres las cantidades satisfechas se prorratearán entre ellos, con in-
dependencia de quien realice efectivamente el pago y de si ambos padres pueden o no aplicar 
efectivamente la deducción en virtud de las cuantías de sus bases imponibles. El límite de la de-
ducción no se prorratea al establecer la norma un límite máximo de la deducción, con respecto 
a cada hijo, según el tipo de tributación, individual o conjunta, y la cuantía de la base imponible.

Por el contrario, si el hijo sólo convive con uno de los padres en la fecha de devengo del im-
puesto, la deducción sólo puede ser aplicada por él y por el importe total de las cantidades satis-
fechas, incluso cuando la totalidad o parte de ellas hayan sido abonadas por el otro progenitor.

l La suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del contribuyente, 
casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes cuantías:

- 12.500 euros en tributación individual.

- 25.000 euros en tributación conjunta.

(18) Los requisitos para la aplicación del mínimo por descendientes se comentan en las páginas 485 y s.
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Por gastos de aprendizaje extraescolar de idiomas extranjeros (Art. 4 bis Decreto Legis-
lativo 1/2014)

Cuantía y límites de la deducción

l El 15 por 100 de los importes destinados al aprendizaje extraescolar de idiomas extranje-
ros por los hijos que cursen estudios correspondientes al segundo ciclo de educación infantil, 
a la educación primaria, a la educación secundaria obligatoria, al bachillerato y a los 
ciclos formativos de formación profesional específica. 

Es deducible aquella parte de gasto correspondiente a enseñanza de lengua extranjera que se 
realiza en el transcurso del curso escolar fuera del horario correspondiente a su currículo, entre 
otros, se incluyen los gastos por asistencia a una escuela oficial de idiomas o por asistencia a 
una academia de idiomas.

Por el contrario, no serán deducibles los gastos originados por cursar estudios en el extranjero 
o los originados por la realización de campamentos de verano en el extranjero o en territorio 
nacional para el aprendizaje de un idioma.

En el caso de gastos satisfechos en los colegios bilingües solo será deducible aquella parte de 
gasto destinado a aprendizaje de lengua extranjera cuando se trate de una actividad extraescolar

l El límite para la aplicación de esta deducción será de 100 euros por hijo.
El límite puede aplicarse de forma global para el conjunto de hijos que den derecho a la aplicación 
del mínimo por descendientes.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Únicamente podrán tenerse en cuenta, a efectos de la aplicación de esta deducción, los 
gastos originados por los hijos que, a su vez, den derecho al mínimo por descendientes.

Si los hijos conviven con ambos padres y estos optan por la tributación individual, la deduc-
ción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

Son aplicables a esta deducción en relación al requisito de convivencia y sobre el prorrateo los 
mismos criterios que para la aplicación de la deducción autonómica por adquisición de libros 
de texto.

l La suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del contribuyente, 
casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes cuantías:

 - 12.500 euros en tributación individual.

 - 25.000 euros en tributación conjunta.
l El contribuyente deberá conservar, a disposición de la Administración tributaria las factu-
ras o los documentos equivalentes.

Para cursar estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual (Art. 4 
ter Decreto Legislativo 1/2014) 

n Atención: esta deducción no es aplicable en el caso de contribuyentes fallecidos antes 
del 31 de diciembre de 2017.

Cuantía de la deducción

Por cada descendiente o adoptado que cumpla los requisitos que a continuación se especifican:
l 1.500 euros, con carácter general, 
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l 1.600 euros, si la base imponible total (suma de la base imponible general y la base 
imponible del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración), es inferior 
las siguientes cuantías:

- 18.000 euros en tributación individual.

- 30.000 euros en tributación conjunta.

La deducción se aplica a la declaración del ejercicio en el que se inicia el curso académico.

Requisitos para la aplicación de la deducción

l Que los descendientes dependan económicamente del contribuyente 

l Que los descendientes se hallen cursando estudios universitarios, enseñanzas artísticas 
superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño de grado superior, enseñanzas deportivas de grado superior o cualquier 
otro estudio que, de acuerdo con la legislación orgánica estatal en materia de educación, 
se considere educación superior, que abarquen un curso académico completo o un mínimo 
de 30 créditos fuera de la isla del archipiélago balear en la que se encuentre la residencia 
habitual del contribuyente.

l Que en la Isla de residencia del contribuyente no exista oferta educativa pública, dife-
rente de la virtual o a distancia, para la realización de los estudios que determinen el traslado 
a otro lugar para ser cursados.

l La suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del contribuyente, 
casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes cuantías:

 - 30.000 euros en tributación individual.

 - 48.000 euros en tributación conjunta.

l Que el descendiente que origine el derecho a la deducción no haya obtenido rentas en el 
ejercicio por importe superior a 8.000 euros.

Condiciones para la aplicación de la deducción

A efectos de la aplicación de la deducción, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- Solo dan derecho a la deducción los descendientes que, a su vez, den derecho al mínimo por 
descendiente regulado en el artículo 58 de la Ley del IRPF.(19)

- Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a esta deducción y no opten o no puedan 
optar por la tributación conjunta, la deducción se prorrateará entre ellos.

Procederá el prorrateo de la deducción respecto de un descendiente siempre que haya dos as-
cendientes (o más) con derecho a aplicar el mínimo por descendientes por él, aunque uno de 
ellos tuviera una base imponible total superior a 30.000 euros, en cuyo caso, el otro ascendiente 
aplicaría la deducción por la mitad de su importe.

Límite de la deducción

El importe de esta deducción no podrá exceder el 50 por 100 de la cuota íntegra autonómi-
ca, casilla 515 de la página 16 de la declaración.

(19) Los requisitos para la aplicación del mínimo por descendientes se comentan en las páginas 485 y s.



625

Por arrendamiento de bienes inmuebles en el territorio de las Illes Balears destinados a 
vivienda (deducción del arrendador) (Art. 4 quater Decreto Legislativo 1/2014) 

n Atención: esta deducción no es aplicable en el caso de contribuyentes fallecidos antes 
del 31 de diciembre de 2017.

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 75 por 100 de los gastos satisfechos por el contribuyente durante el ejercicio en con-
cepto de primas de seguros de crédito que cubran total o parcialmente el impago de las rentas 
a las que el contribuyente tenga derecho por razón del arrendamiento de uno o varios bienes 
inmuebles, situados en las Illes Balears, a un tercero destinado a vivienda.
l El importe máximo de esta deducción será de 400 euros anuales tanto en tributación 
individual como en la conjunta.

Requisitos para la aplicación de la deducción

l Que la duración del contrato de arrendamiento de vivienda con un mismo arrendatario 
sea igual o superior a un año.
l Que se haya constituido el depósito de la fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a favor del Instituto Balear de 
la Vivienda.
l Que el contribuyente declare en el IRPF el rendimiento derivado de las rentas del arren-
damiento de la vivienda como rendimientos del capital inmobiliario.

Por arrendamiento de vivienda en el territorio de las Illes Balears derivado del trasla-
do temporal de residencia por motivos laborales (Art. 4 quinquies Decreto Legislativo 
1/2014) 

n Atención: esta deducción no es aplicable en el caso de contribuyentes fallecidos antes 
del 31 de diciembre de 2017.

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 15 por 100 de los gastos satisfechos por el contribuyente durante el ejercicio en concepto 
de renta de alquiler de vivienda por razón del traslado temporal de su isla de residencia a 
otra isla del archipiélago balear en el ámbito de una misma relación laboral por cuenta 
ajena.
l El importe máximo de esta deducción será de 400 euros anuales por contribuyente que 
cumpla los requisitos.

Requisitos para la aplicación de la deducción

l Que se trate del arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda del contribuyente y 
ocupado efectivamente por este.
l Que se haya constituido el depósito de la fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a favor del Instituto Balear de 
la Vivienda.
l Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del contribu-
yente, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes 
cuantías:
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 - 30.000 euros en tributación individual.

 - 48.000 euros en tributación conjunta.
l Que el contribuyente identifique al arrendador en la autoliquidación del impuesto.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán hacerse constar el 
NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la casilla 1019 y, si ha consignado un NIF de otro 
país, se marcará una X en la casilla 1020.

l Que el contribuyente pueda justificar documentalmente ante la Administración tribu-
taria el gasto constitutivo de la base de la deducción y el resto de requisitos exigibles para la 
deducción.

Resultarán admisibles al efecto los justificantes de los pagos efectuados (recibo, factura, certi-
ficado), el contrato de arrendamiento, el justificante del depósito de la fianza en el IBAVI y el 
certificado de empresa en el que se indique que el centro de trabajo del sujeto se ha cambiado 
a otra isla.

l Que el traslado temporal no rebase los tres años de duración.

Particularidades en caso de tributación conjunta

En caso de tributación conjunta, la deducción será aplicable a cada uno de los contri-
buyentes que trasladen su residencia a otra isla del archipiélago balear en el ámbito de una 
misma relación laboral por cuenta ajena cuando cumplan los requisitos establecidos en el 
apartado anterior. 

Cuando se trate de matrimonios en régimen de gananciales y sólo uno de los cónyuges hubiera 
trasladado su residencia a otra isla en el ámbito de una relación laboral, la deducción sólo podrá 
aplicarla dicho cónyuge, aunque por la mitad de las cantidades satisfechas.

Por donaciones a determinadas entidades destinadas a la investigación, el desarrollo 
científico o tecnológico, o la innovación (Art. 5 Decreto Legislativo 1/2014)

Cuantía y límites de la deducción

l El 25 por 100 de las donaciones dinerarias destinadas a financiar la investigación, el desa-
rrollo científico o tecnológico, o la innovación, a favor de las entidades que se relacionan en el 
apartado siguiente.
l El importe de esta deducción no podrá exceder del 15 por 100 de la cuota íntegra autonó-
mica.

Requisitos para la aplicación de la deducción

l Las donaciones que dan derecho a la aplicación de esta deducción deberán realizarse a 
favor de cualquiera de las siguientes entidades:

a) La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o las entidades instru-
mentales que dependen de la misma cuya finalidad esencial sea la investigación, el desarro-
llo científico o tecnológico, o la innovación.

b) La Universidad de las Illes Balears.

c) Las entidades sin finalidad lucrativa a que hacen referencia los artículos 2 y 3 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, siempre y cuando el fin exclusivo o principal que persigan 
sea la investigación, el desarrollo científico o tecnológico, o la innovación, en el territorio de 
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las Illes Balears y estén inscritas en el Registro de Fundaciones de la Administración de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears.

d) Las entidades parcialmente exentas del impuesto sobre sociedades a que se refiere el 
artículo 9.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

n Atención: la deducción de la letra d) no es aplicable en el caso de contribuyentes falle-
cidos antes del 31 de diciembre de 2017.

l La efectividad de las citadas donaciones en cada periodo impositivo deberá acreditarse 
mediante un certificado de la entidad donataria.

Asimismo, en los casos de la letra c del apartado anterior, la aplicación de la deducción exige 
que la consejería competente en materia de investigación, desarrollo científico o tecnológico, 
o innovación, declare, mediante una resolución, que la entidad donataria verifica los re-
quisitos que establece la citada letra c. 

Por donaciones, cesiones de uso o contratos de comodato y convenios de colaboración 
empresarial, relativos al mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico y al 
consumo cultural (Art. 5 bis Decreto Legislativo 1/2014)

Cuantía y límites de la deducción
l El 15 por 100 de las cuantías en que se valoren las donaciones, las cesiones de uso o los 
contratos de comodato, y de las cuantías satisfechas en virtud de convenios de colaboración 
empresarial efectuados de acuerdo con lo que dispone la Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la 
que se regula el consumo cultural y el mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnoló-
gico, y se establecen medidas tributarias.
l El límite de la deducción aplicable es de 600 euros anuales, tanto en tributación indivi-
dual como en conjunta. 

El límite de 600 euros anuales es único y global para el conjunto de donaciones, las cesiones de 
uso o los contratos de comodato, y cuantías satisfechas en virtud de convenios de colaboración 
empresarial que den derecho a la deducción.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l En caso de que la cesión de uso o el contrato de comodato tengan una duración inferior 
a un año, esta deducción se debe prorratear en función del número de días del periodo anual. 
Si la duración es superior a un año, la deducción no se puede aplicar a más de tres ejercicios.

Criterios para aplicar el prorrateo:
– En el caso de cesiones de uso o contratos de comodato inferiores a un año, atendiendo lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo 
cultural y el mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico y se establecen medidas 
tributarias, hay un doble prorrateo:

1º de la base la deducción
2º del límite de la deducción.

– El caso de períodos impositivos inferiores al año como consecuencia del fallecimiento del 
contribuyente, el prorrateo en cesiones de uso o contratos de comodato inferiores a un año hay 
que realizarlo en función de la proporción que represente la duración del contrato con respecto 
a 365 días.
En otro caso, esto es, en cesiones de uso o contratos de comodato que no sean inferiores a un 
año no hay que prorratear la deducción por el hecho de que contribuyente fallezca antes del 31 
de diciembre.
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l La suma de la base imponible general y del ahorro del contribuyente, casillas 415 y 435 
de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes cuantías:

 - 12.500 euros en tributación individual.

 - 25.000 euros en tributación conjunta.

Por donaciones, cesiones de uso o contratos de comodato y convenios de colaboración, 
relativos al mecenazgo deportivo (Art. 5 ter Decreto Legislativo 1/2014)

Cuantía y límites de la deducción

l El 15 por 100 de las cuantías en que se valoren las donaciones, las cesiones de uso o los 
contratos de comodato, y de las cuantías satisfechas en virtud de convenios de colaboración 
efectuados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/2015, de 30 de marzo, por la que se regula 
el mecenazgo deportivo y se establecen medidas tributarias.

l El límite de la deducción aplicable es de 600 euros anuales. 

El límite de 600 euros anuales es único y global para el conjunto de donaciones, cesiones de 
uso o contratos de comodato y convenios de colaboración, relativos al mecenazgo deportivo.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l En caso de que la cesión de uso o el contrato de comodato tengan una duración inferior 
a un año, esta deducción se debe prorratear en función del número de días del periodo anual. 
Si la duración es superior a un año, la deducción no se puede aplicar a más de tres ejercicios.

Se aplican los mismos criterios sobre el prorrateo comentados en la deducción por donaciones, 
cesiones de uso o contratos de comodato y convenios de colaboración empresarial, relativos al 
mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico y al consumo cultural.

El criterio de doble prorrateo de base y límites en el caso de cesiones de uso o contratos de co-
modato inferiores a un año del mecenazgo deportivo viene como consecuencia de lo dispuesto 
en el artículo 11 de la Ley 6/2015, de 30 de marzo, por la que se regula el mecenazgo deportivo 
y se establecen medidas tributarias.

l La aplicación de esta deducción está condicionada a que la suma de la base imponible 
general y del ahorro del contribuyente, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la decla-
ración, no supere las siguientes cuantías:

- 12.500 euros en tributación individual.

- 25.000 euros en tributación conjunta.

Por donaciones a determinadas entidades que tengan por objeto el fomento de la lengua 
catalana (Art. 5 quater Decreto Legislativo 1/2014) 

Cuantía y límites de la deducción

l El 15 por 100 de las donaciones dinerarias que se realicen durante el periodo impositivo, 
a favor de las entidades que teniendo por objeto el fomento de la lengua catalana, se relacionan 
en el apartado siguiente.

 l El importe de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la cuota íntegra autonómica.
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Requisitos para la aplicación de la deducción
l Las donaciones que dan derecho a la aplicación de esta deducción deberán realizarse a 
favor de cualquiera de las siguientes entidades:

a) La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o las entidades instru-
mentales que dependen de ella cuya finalidad esencial sea el fomento de la lengua catalana.

b) La Universidad de las Illes Balears, los centros de investigación y los centros superiores 
de enseñanzas artísticas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

c) Las entidades sin finalidad lucrativa a las que se refieren los artículos 2 y 3 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin finalidades lucrativas y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que el fin exclusivo o principal que persi-
gan sea en el territorio el fomento de la lengua catalana, y estén inscritas en el Registro de 
Fundaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

d) Las entidades parcialmente exentas del impuesto sobre sociedades a que se refiere el 
artículo 9.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

l La efectividad de dichas donaciones en cada periodo impositivo se deberá acreditar me-
diante un certificado de la entidad donataria.

Asimismo, en los casos de la letra c del apartado anterior, la aplicación de la deducción exige 
que la consejería competente en materia de política lingüística declare, mediante una re-
solución, que la entidad donataria verifica los requisitos establecidos en la citada letra c.

Incompatibilidad 

Esta deducción es incompatible con la deducción por donaciones, cesiones de uso o contra-
tos de comodato y convenios de colaboración empresarial, relativos al mecenazgo cultu-
ral, científico y de desarrollo tecnológico y al consumo cultural.

Para los declarantes con discapacidad física, psíquica o sensorial o con descendientes 
con esta condición (Art. 6 Decreto Legislativo 1/2014) 

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción
l Por cada contribuyente y, en su caso, por cada miembro de la unidad familiar, residente 
en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que tengan la consideración legal de personas 
con discapacidad, se establecen las deducciones siguientes según la naturaleza y grado de su 
discapacidad:

- 80 euros en caso de discapacidad física o sensorial de grado igual o superior al 33 e 
inferior al 65 por 100.

- 150 euros en caso de discapacidad física o sensorial de grado igual o superior al 65 
por 100.

- 150 euros en caso de discapacidad psíquica de grado igual o superior al 33 por 100.
l La aplicación de esta deducción está condicionada a que la suma de la base imponible ge-
neral y la base imponible del ahorro del contribuyente menos el mínimo del contribuyente 
y el mínimo por descendientes, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración y 
casillas 481 y 484 de la página 15 de la declaración, respectivamente, no supere las siguientes 
cuantías:

- 12.500 euros en tributación individual.
- 25.000 euros en tributación conjunta.
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l En el caso de que los cónyuges tributen de forma individual y tengan derecho a la 
aplicación del mínimo familiar por descendientes, cada uno tendrá derecho a aplicarse ín-
tegramente la deducción. También resulta aplicable la deducción por la discapacidad del 
cónyuge, al formar parte de la unidad familiar, con independencia de que este último la 
aplique en su propia declaración.

Por inversión en la adquisición de acciones o de participaciones sociales de nuevas enti-
dades o de reciente creación (Art. 7 Decreto Legislativo 1/2014)

Cuantías y límites máximos de la deducción

1. Con carácter general 

l El 30 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio 2017 en la adquisición de 
acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de socie-
dades o de ampliación de capital en entidades que tengan naturaleza de Sociedad Anónima, 
Sociedad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad Limitada Laboral, con el límite de 
6.000 euros anuales.
l	En el caso de declaración conjunta, el importe máximo de deducción será de 6.000 euros 
por cada contribuyente de la unidad familiar que haya efectuado la inversión.
l	Esta deducción se aplicará en el ejercicio en el que se materialice la inversión y en los dos 
siguientes con el límite de 6.000 euros anuales.

Una vez materializada la inversión, se genera el derecho a la deducción del 30 por 100 de la 
cantidad invertida, con el límite máximo de 6.000 euros anuales, en el propio ejercicio en que 
se realice la inversión y en los dos siguientes.
En caso de que se tenga derecho a la aplicación de la deducción por inversiones realizadas en 
ejercicios distintos, se aplicará la misma siguiendo el orden de antigüedad. Para las inversiones 
realizadas en los años 2015 y/o 2016 para los que la norma establecía un porcentaje de deduc-
ción del 20 por 100 y un límite máximo de 600 euros anuales, serán esas magnitudes las que 
habrá que tomar en consideración para determinar la deducción aplicable por las inversiones 
realizadas en esos años. Para las inversiones realizadas en 2017 el límite único será de 6.000 
euros. 
La deducción total aplicada no puede exceder de 6.000 euros por contribuyente.

n Atención: en el caso de contribuyentes fallecidos antes del 31 de diciembre de 2017 
el porcentaje será del 20 por 100 de las cuantías invertidas y el importe máximo de esta 
deducción será de 600 euros. 

2. Por inversiones se lleven a cabo en sociedades participadas por centros de investigación 
o universidades

l El 50 por 100 de las cantidades invertidas en sociedades participadas por centros de 
investigación o universidades con un importe máximo de 12.000 euros por ejercicio y por 
contribuyente.

Este límite no es independiente del límite general de 6.000 euros. Por eso, en el caso de que 
un contribuyente realice inversiones en sociedades participadas por centros de investigación o 
universidades y otras inversiones en la adquisición de acciones o de participaciones sociales de 
nuevas entidades o de reciente creación el límite máximo de deducción será de 12.000 euros.

n Atención: la deducción del 50 por 100 de las cantidades invertidas en sociedades par-
ticipadas por centros de investigación o universidades no es aplicable en el caso de contri-
buyentes fallecidos antes del 31 de diciembre de 2017.
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Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción 

a) La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas unidas 
por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado incluido, no puede ser superior al 40 por 100 del capital social de la sociedad 
objeto de la inversión o de los derechos de voto en la sociedad.

b) La entidad en la que debe materializarse la inversión debe cumplir los siguientes requisitos:
1º. Deberá tener naturaleza de Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Sociedad Anóni-
ma Laboral o Sociedad Limitada Laboral.
2º. Tener su domicilio social y fiscal en las Illes Balears.
3º. Desarrollar una actividad económica, sin que pueda tener por actividad principal la 
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 4.8.2.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

4º. Deberá, como mínimo, emplear a una persona domiciliada fiscalmente en las Illes Ba-
lears con un contrato laboral a jornada completa, dada de alta en el régimen general de la 
Seguridad Social y que no sea socio ni partícipe de la sociedad.

5º.  En caso de que la inversión se haya realizado mediante una ampliación de capital, la 
sociedad deberá haberse constituido en los dos años anteriores a la fecha de esta ampliación 

6º. Deberá mantener los puestos de trabajo.
A tal efecto, se considerará que cumple este requisito cuando se mantenga la plantilla media 
total, en los términos de personas por año que regula la normativa laboral, calculada como prevé 
el artículo 102 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

7º. La cifra anual de negocios de la entidad no podrá superar el límite de 2.000.000 de 
euros, calculada como prevé el artículo 101 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Socie-
dades.

c) El contribuyente podrá formar parte del consejo de administración de la sociedad en la que 
se haya materializado la inversión, pero en ningún caso podrá realizar funciones ejecutivas 
ni de dirección. Tampoco podrá mantener una relación laboral con la entidad objeto de la 
inversión.
d) Las operaciones en las que sea de aplicación la deducción deberán formalizarse en una 
escritura pública, en la que se especificarán la identidad de los inversores y el importe de la 
inversión respectiva.

e) Las participaciones adquiridas han de mantenerse en el patrimonio del contribuyente 
durante un período mínimo de cuatro años.

f) Los requisitos establecidos en los puntos 2º, 3º, 4º, 6º y 7º de la letra b) anterior y el límite 
máximo de participación establecido en la letra a), así como la prohibición contenida en la 
letra c), deberán cumplirse durante un período mínimo de cuatro años a contar desde la 
fecha de efectividad del acuerdo de ampliación de capital o de constitución de la entidad que 
origine el derecho a la deducción.

Pérdida del derecho a la deducción practicada

El incumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidos en las letras a), c), e) y f) 
anteriores supone la pérdida del beneficio fiscal, y el contribuyente debe incluir en la declara-
ción del impuesto correspondiente al ejercicio en el que se ha producido el incumplimiento la 
parte del impuesto que se ha dejado de pagar como consecuencia de la deducción practicada, 
junto con los intereses de demora devengados.

Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
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n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por inversión en la adqui-
sición de acciones y participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación" 
del Anexo B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión 
con derecho a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente 
creación en la casilla 1030 y en la 1032 si existe una segunda entidad, indicando el importe 
total de la deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 
1035.
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Comunidad Autónoma de Canarias
Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Canarias podrán aplicar las siguientes deducciones autonómicas:

Por donaciones con finalidad ecológica (Art. 3 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción
l El 10 por 100 del importe de las donaciones dinerarias puras y simples efectuadas duran-
te el período impositivo con finalidad ecológica a cualquiera de las siguientes instituciones:

- Entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, cabildos in-
sulares o corporaciones municipales de Canarias, cuya finalidad sea la defensa y conserva-
ción del medio ambiente.

- Entidades sin fines lucrativos reguladas en el artículo 2 y 16 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al 
mecenazgo (BOE del 24), siempre que su fin exclusivo sea la defensa del medio ambiente y 
se hallen inscritas en los correspondientes registros de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Límite máximo de la deducción

El importe de esta deducción no podrá exceder de:
- El 10 por 100 de la cuota íntegra autonómica, casilla 515 de la página 16 de la decla-
ración o,

- 150 euros, tanto en tributación individual como en conjunta.

Por donaciones para la rehabilitación o conservación del patrimonio histórico de Canarias 
(Art. 4 Decreto Legislativo 1/2009) 

Cuantía de la deducción
l El 20 por 100 de las cantidades donadas 

Condiciones y requisitos para aplicar la deducción
l Destino de las donaciones 
Las cantidades deben ser destinadas donadas para la rehabilitación o conservación de bienes 
que se encuentran en el territorio de Canarias, que formen parte del patrimonio histórico de 
Canarias y estén inscritos en el Registro Canario de Bienes de Interés Cultural o incluidos en 
el Inventario de Bienes Muebles a que se refiere la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio 
Histórico de Canarias.

l Entidades beneficiarias 
Cuando se trate de edificios catalogados formando parte de un conjunto histórico de Canarias, 
será preciso que las donaciones se realicen a favor de cualquiera de las siguientes entidades:

a) Las administraciones públicas, así como las entidades e instituciones dependientes de 
las mismas.

b) La Iglesia católica y las iglesias, confesiones o comunidades religiosas que tengan 
acuerdos de cooperación con el Estado español.

c) Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los requisitos establecidos en el Título II 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 

Comunidad Autónoma de Canarias
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y de incentivos fiscales al mecenazgo (BOE del 24), incluyan entre sus fines específicos la 
reparación, conservación o restauración del patrimonio histórico.

Límite máximo de la deducción

El importe de esta deducción no podrá exceder de:

- El 10 por 100 de la cuota íntegra autonómica, casilla 515 de la página 16 de la decla-
ración o,

- 150 euros, tanto en tributación individual como en conjunta.

Por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, investigación o docencia 
(Art. 4 bis Decreto Legislativo 1/2009) 

Cuantía y requisitos para aplicar la deducción

l El 15 por 100 del importe de las donaciones y aportaciones efectuadas para los destina-
tarios y finalidades que se indican a continuación:

a) Las donaciones dinerarias efectuadas a la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, corporaciones locales canarias y a las entidades públicas de carácter 
cultural, deportiva o de investigación que dependan de las mismas, siempre que se destinen 
a la financiación de programas de gasto o actuaciones que tengan por objeto la promoción 
de cualquier actividad cultural, deportiva o de investigación distinta de las deducciones an-
teriormente comentadas "Por donaciones con finalidad ecológica" y "Por donaciones para la 
rehabilitación o conservación del patrimonio histórico de Canarias"

La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por periodo imposi-
tivo.

b) Las donaciones dinerarias efectuadas a empresas culturales con fondos propios inferio-
res a 300.000 euros, cuya actividad sea la cinematografía, las artes escénicas, la música, la 
pintura y otras artes visuales o audiovisuales o la edición, siempre que se destinen al desa-
rrollo de su actividad.

La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 3.000 euros por periodo impositivo.

c) Las donaciones dinerarias efectuadas a empresas científicas con fondos propios inferio-
res a 300.000 euros, cuya actividad principal sea la investigación, siempre que se destinen al 
desarrollo de su actividad.

La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 3.000 euros por periodo impositivo. 

d) Las donaciones dinerarias efectuadas a las universidades públicas y privadas, a los cen-
tros de investigación y a los centros superiores de enseñanzas artísticas de la comunidad 
Autónoma de Canarias, cuando se destinen a la financiación de programas de gasto o actua-
ciones que tengan por objeto actividades de investigación o docencia.

La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por periodo imposi-
tivo.

e) Las donaciones dinerarias efectuadas a las universidades públicas de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias y a los centros públicos de enseñanzas artísticas superiores de la citada 
Comunidad con destino a la financiación de programas de gasto o actuaciones para el fo-
mento del acceso a la educación superior.

La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por periodo impositivo.
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f) Las aportaciones de capital efectuadas a empresas de base tecnológicas creadas o de-
sarrolladas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación 
realizados en universidades canarias.

La base máxima de la deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por periodo impositivo.

Límite máximo de la deducción

l	 El importe de esta deducción no podrá exceder el 5 por 100 de la cuota íntegra autonómica, 
casilla 515 de la página 16 de la declaración.

Por donaciones a entidades sin ánimo de lucro y con finalidad ecológica (Art. 4 ter De-
creto Legislativo 1/2009) 

Cuantía de la deducción

l Los contribuyentes tendrán derecho a una deducción adicional a la prevista en el artículo 
68.3 de la Ley de IRPF (20), por los donativos, donaciones y aportaciones a las entidades a 
quienes se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, incluyendo aquellas que tengan una 
finalidad ecológica, de acuerdo con la siguiente escala:

Base de deducción

Importe hasta

Porcentaje de 
deducción

150 euros 37,5

Resto base de deducción 15

Tipo incrementado por reiteración de donaciones a una misma entidad 17,5

Tipo incrementado por reiteración de las donaciones a una misma entidad: Si en los dos 
períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o 
aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o 
superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción aplicable a 
la base de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de 150 euros, será el 17,5 
por ciento.

Base máxima de la deducción

l	 La base de la deducción, no podrá exceder del 10 por 100 de la base liquidable del contri-
buyente. 
l	 La base de la deducción será la definida en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.(21)

Incompatibilidad

l Esta deducción será incompatible con la deducción "Por donaciones y aportaciones para 
fines culturales, deportivos, investigación o docencia", cuando la misma se aplique sobre las 
cantidades aportadas a los mismos beneficiarios perceptores de los donativos, donaciones y 
aportaciones que originan la aplicación de aquélla.

(20) La deducción por donativos y otras aportaciones prevista en el artículo 68.3 de la Ley de IRPF se comenta 
en las páginas 572 y ss. del Capítulo 16
(21) Véase en el Capítulo 16, en el epígrafe "Deducciones por donativos y otras aportaciones", las páginas 62 y ss.
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Justificación documental de las anteriores deducciones autonómicas por donativos (Art. 
5 Decreto Legislativo 1/2009)

Para tener derecho a las deducciones anteriormente comentadas "Por donaciones con finalidad 
ecológica", "Por donaciones para la rehabilitación o conservación del patrimonio histórico de 
Canarias" y "Por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, investigación o 
docencia" se deberán cumplir los siguientes requisitos:
l Obtener de la entidad donataria certificación en la que figure, además del número de iden-
tificación fiscal y de los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria, 
fecha y destino del donativo, y su importe cuando éste sea dinerario.

Tratándose de donaciones no dinerarias, deberá acreditarse el valor de los bienes donados, 
mediante certificación expedida por la empresa de base tecnológica beneficiaria, así como 
los datos identificativos del documento público u otro documento auténtico acreditativo de la 
entrega del bien o derecho donado.
l En el caso de la deducción "Por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, 
investigación o docencia"

- Cuando el destinatario de la donación sea un entidad o universidad canaria de natura-
leza pública, en la certificación expedida a la que se refiere en punto anterior se le incorpo-
rará la identificación del proyecto de interés cultural, deportivo investigación o docente. 

- Cuando el donatario tenga naturaleza privada, deberá constar una certificación adi-
cional, expedida por la consejería competente, en la que se haga constar que el citado pro-
yecto es de interés cultural, deportivo de investigación o docente.

l Que en la certificación señalada anteriormente figure la mención expresa de que la dona-
ción se haya efectuado de manera irrevocable y de que la misma se ha aceptado.

n Importante: la revocación de la donación determinará la obligación de ingresar las 
cuotas correspondientes a los beneficios disfrutados en el período impositivo del ejercicio 
en el que dicha revocación se produzca, sin perjuicio de los intereses de demora que pro-
cedan.

Por cantidades destinadas por sus titulares a la restauración, rehabilitación o reparación 
de bienes inmuebles declarados de Interés Cultural (Art. 6 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 10 por 100 de las cantidades destinadas por los titulares de bienes inmuebles ubicados 
en el territorio de Canarias a la restauración, rehabilitación o reparación de los mismos, siem-
pre que concurran las siguientes condiciones:

- Que los bienes estén inscritos en el Registro Canario de Bienes de Interés Cultural o 
afectados por la declaración de Bien de Interés Cultural siempre que los inmuebles reúnan 
los requisitos que se determinen reglamentariamente.

- Que las obras de restauración, rehabilitación o reparación hayan sido autorizadas por 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma o, en su caso, por el cabildo insular o 
ayuntamiento correspondiente.

Límites de la deducción

l	 El importe de esta deducción no podrá exceder el 10 por 100 de la cuota íntegra autonó-
mica, casilla 515 de la página 16 de la declaración.
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l	 Además, la suma del importe de esta deducción junto con el de las deducciones autonómi-
cas “Por inversión en vivienda habitual”, “Por obras de rehabilitación energética de la vivienda 
habitual" y “Por obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad" 
no podrá exceder el 15 por 100 de la cuota íntegra autonómica, casilla 515 de la página 16 de 
la declaración.

Por gastos de estudios (Art. 7 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía de la deducción

Por cada descendiente o adoptado que cumpla los requisitos que a continuación se especifican:
l 1.500 euros, con carácter general.
l 1.600 euros, si la base liquidable del contribuyente es inferior a 33.007,20 euros.

Se asimilan a descendientes o adoptados las personas vinculadas con el contribuyente por ra-
zón de tutela o acogimiento no remunerado, en los términos previstos en la legislación vigente.

Requisitos para la aplicación de la deducción

l Que los descendientes o adoptados, incluidos los tutelados o acogidos en los términos pre-
vistos en la legislación vigente, sean solteros, dependan económicamente del contribuyente 
y no hayan cumplido 25 años a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de 
diciembre de 2017).
l Que los descendientes o adoptados, tutelados o acogidos se hallen cursando estudios 
de educación superior previstos en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación, que abarquen un curso académico completo o un mínimo de 30 créditos fuera 
de la Isla de residencia del contribuyente.
l Que en la Isla de residencia del contribuyente no exista oferta educativa pública, dife-
rente de la virtual o a distancia, para la realización de los estudios que determinen el traslado 
a otro lugar para ser cursados.
l Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, casillas 415 y 
435 de las páginas 13 y 14 de la declaración correspondiente al ejercicio en que se origina el 
derecho a la deducción, no sea superior a: 

- 39.000 euros en tributación individual.

- 52.000 euros en tributación conjunta.
l Que el descendiente o adoptado que origine el derecho a la deducción no haya obtenido 
rentas en el ejercicio por importe superior a 8.000 euros o, cualquiera que sea su importe, 
rentas procedentes exclusivamente de ascendientes por consanguinidad o de entidades en 
las que los ascendientes tengan una participación de un mínimo del 5 por 100 del capital, 
computado individualmente, o un mínimo del 20 por 100 computado conjuntamente los 
ascendientes.

A estos efectos, la expresión "rentas" debe entenderse hecha a la suma de la base imponible 
general y la base imponible del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la decla-
ración.  

Condiciones para la aplicación de la deducción

A efectos de la aplicación de la deducción, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas:

Comunidad Autónoma de Canarias
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- La determinación de las circunstancias personales y familiares que deban tenerse en 
cuenta para la aplicación de la deducción, se realizará atendiendo a la situación existente en 
la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre de 2017).

- Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a esta deducción y no opten o no pue-
dan optar por la tributación conjunta, la deducción se prorrateará entre ellos.

- Cuando varios contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con quien curse los 
estudios que originan el derecho a la deducción, solamente podrán practicar la deducción los 
de grado más cercano.

Límite de la deducción

El importe de esta deducción no podrá exceder el 40 por 100 de la cuota íntegra autonómi-
ca, casilla 515 de la página 16 de la declaración.

Por gastos de estudios en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligato-
ria, bachillerato y formación profesional de grado medio (Art. 7 bis Decreto Legislativo 
1/2009) 

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 100 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición de 
material escolar, libros de texto, transporte y uniforme escolar, comedores escolares y refuerzo 
educativo, hasta un máximo de 100 euros, por el conjunto de descendientes o adoptados que 
cumpla los requisitos que a continuación se especifican.

Se asimilan a descendientes aquellas personas vinculadas con el contribuyente por razón de 
tutela o acogimiento no remunerado, en los términos previstos en la legislación vigente

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que los descendientes o adoptados, incluidos los tutelados o acogidos en los términos pre-
vistos en la legislación vigente, den lugar a la aplicación del mínimo por descendiente y se 
encuentren escolarizados en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria, 
bachillerato y formación profesional de grado medio.
l Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, casillas 415 y 
435 de las páginas 13 y 14 de la declaración correspondiente al ejercicio en que se origina el 
derecho a la deducción, no sea superior a: 

- 39.000 euros en tributación individual.
- 52.000 euros en tributación conjunta.

l Que el gasto se justifique a través de factura que debe cumplir todas las condiciones esta-
blecidas en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por 
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

La factura recibida por el contribuyente deberá conservarse durante el plazo de prescripción, 
admitiéndose copia de la misma en el supuesto de que dos o más contribuyentes tengan dere-
cho a la deducción y no opten, o no puedan optar, por la tributación conjunta.
l Cuando varios contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con quien curse los es-
tudios que originan el derecho a la deducción, solamente podrán practicar la deducción los 
de grado más cercano.
l Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a esta deducción, la deducción (y el lími-
te de la deducción) se prorrateará entre ellos por partes iguales.
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Comunidad Autónoma de Canarias

Cómo regla general, sólo tendrán derecho a aplicar la deducción los contribuyentes a cuyo 
nombre se expida la factura justificativa de los gastos. No obstante, si se trata de matrimonios 
en régimen de gananciales las cantidades satisfechas se atribuirán a ambos cónyuges por partes 
iguales, por lo que ambos padres podrían aplicar la deducción sobre la mitad de las cantidades 
satisfechas por los gastos originados por los hijos, aunque la factura esté a nombre de uno solo 
de ellos.

Por trasladar la residencia habitual a otra isla del Archipiélago para realizar una actividad 
laboral por cuenta ajena o una actividad económica (Art. 8 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía de la deducción
l 300 euros en el período impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el 
siguiente.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l El traslado de residencia debe venir motivado por la realización de una actividad laboral 
por cuenta ajena o una actividad económica.
l Para consolidar el derecho a la deducción, es preciso que el contribuyente permanezca en 
la isla de destino durante el año en que se produce el traslado y los tres siguientes.

n Atención: el incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos anteriores dará lugar a 
la integración de las cantidades deducidas en la cuota íntegra autonómica del ejercicio en 
que se produzca el incumplimiento, con los correspondientes intereses de demora.

l Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, casillas 415 y 
435 de las páginas 13 y 14 de la declaración correspondiente al ejercicio en que se origina el 
derecho a la deducción, no sea superior a: 

- 39.000 euros en tributación individual.
- 52.000 euros en tributación conjunta.

Límite máximo de la deducción

El importe de la deducción no podrá exceder de la parte autonómica de la cuota íntegra 
procedente de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas en cada uno de los 
dos ejercicios en que resulte aplicable la deducción.

Particularidades en caso de tributación conjunta

En el supuesto de tributación conjunta, la deducción de 300 euros se aplicará, en cada 
uno de los dos períodos impositivos en que sea aplicable la deducción, por cada uno de los 
contribuyentes que traslade su residencia en los términos anteriormente comentados, con 
el límite de la parte autonómica de la cuota íntegra procedente de rendimientos del trabajo 
y de actividades económicas que corresponda a los contribuyentes que generen derecho a la 
aplicación de la deducción.

Por donaciones en metálico a descendientes o adoptados menores de 35 años para la 
adquisición o rehabilitación de su primera vivienda habitual (Art. 9 Decreto Legislativo 
1/2009)

Importes de la deducción 
l	 El 1 por 100 de la cantidad donada por contribuyentes con residencia habitual en las 
Islas Canarias que durante el ejercicio hayan efectuado una donación en metálico a sus des-
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cendientes o adoptados menores de 35 años con destino a la adquisición, construcción o 
rehabilitación de la primera vivienda habitual del donatario en las islas Canarias, con el límite 
máximo de 240 euros por cada donatario.
l	 El 2 por 100 de la cantidad donada por contribuyentes con residencia habitual en las Islas 
Canarias, cuando las donaciones a que se refiere el punto anterior tengan como destinatarios 
a descendientes o adoptados menores de 35 años legalmente reconocidos como personas 
discapacitadas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, con el límite 
máximo de 480 euros por cada donatario.
l	 El 3 por 100 de la cantidad donada por contribuyentes con residencia habitual en las Islas 
Canarias, cuando las donaciones a que se refiere el primer punto anterior tengan como destina-
tarios a descendientes o adoptados menores de 35 años legalmente reconocidos como per-
sonas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, con el límite máximo 
de 720 euros por cada donatario.

Otras condiciones y requisitos para la aplicación de la deducción
l	 Para la aplicación de la presente deducción deberán cumplirse los requisitos previstos en 
la normativa autonómica del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la reducción 
del 85 por 100 de la base imponible correspondiente a estas donaciones. (22) 
l	 Se considerará como vivienda habitual la que, a tales efectos, se entiende en la normativa 
estatal del IRPF, equiparándose a la adquisición la construcción de la misma, pero no su 
ampliación. (23)

l	 A efectos de la aplicación de la deducción, las personas sujetas a un acogimiento familiar 
permanente o preadoptivo (24) constituido con arreglo a la legislación aplicable se equiparan a 
los adoptados. Asimismo, las personas que realicen un acogimiento familiar permanente 
o preadoptivo se equipararán a los adoptantes.

Por nacimiento o adopción de hijos (Art. 10 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción
l Por cada hijo nacido o adoptado en el período impositivo, que conviva con el contribuyente: 

- 200 euros, cuando se trate del primero o segundo hijo.

- 400 euros, cuando se trate del tercero.

- 600 euros, cuando se trate del cuarto.

- 700 euros, cuando se trate del quinto o sucesivos.
l En caso de que el hijo nacido o adoptado tenga una discapacidad física, psíquica, o 
sensorial igual o superior al 65 por 100, siempre que dicho hijo haya convivido con el contri-

(22) Véase el artículo 26 ter del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 
de abril, (BOC del 23), según redacción dada por la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y 
fiscales, en el que se detallan los requisitos y condiciones para la aplicación de esta reducción.
(23) Véase, en el epígrafe "Deducción por inversión en vivienda habitual. Régimen transitorio", páginas 526 y ss.
(24) Téngase en cuenta que la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia (BOE del 29) ha modificado, con efectos desde 18 de agosto de 2015, el artículo 173 
bis del Código civil que regula las modalidades de acogimiento familiar. Por ello, habrá que estar a lo dispuesto 
en la disposición adicional segunda de dicha Ley 26/2015, que establece que todas las referencias que en las 
leyes y demás disposiciones se realizasen al acogimiento preadoptivo deberán entenderse hechas a la delegación 
de guarda para la convivencia preadoptiva prevista en el artículo 176 bis del Código Civil.
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buyente ininterrumpidamente desde su nacimiento o adopción hasta el final del período impo-
sitivo, además de la deducción correspondiente al nacimiento o adopción a que se refiere 
el punto anterior, podrá deducirse la cantidad que proceda de las siguientes:

 - 400 euros, cuando se trate del primer o segundo hijo que padezca dicha discapacidad.

- 800 euros, cuando se trate del tercer o posterior hijo que padezca dicha discapacidad, 
siempre que sobrevivan los anteriores hijos con discapacidad.

Condiciones de aplicación de la deducción

l	 Cuando ambos progenitores o adoptantes tengan derecho a la deducción y no opten por 
la tributación conjunta, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.
l Para determinar el número de orden del hijo nacido o adoptado se atenderá a los hijos 
que convivan con el contribuyente a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, 31 de di-
ciembre de 2017), computándose a dichos efectos tanto los hijos naturales como los adoptivos.
l Se considerará que conviven con el contribuyente, entre otros, los hijos nacidos o adop-
tados que, dependiendo del mismo, estén internados en centros especializados.
l Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, casillas 415 y 
435 de las páginas 13 y 14 de la declaración correspondiente al ejercicio en que se origina el 
derecho a la deducción, no sea superior a: 

- 39.000 euros en tributación individual.
- 52.000 euros en tributación conjunta.

Por contribuyentes con discapacidad y mayores de 65 años (Art. 11 Decreto Legislativo 
1/2009)

Cuantía de la deducción

l	 300 euros por cada contribuyente con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.
l	 120 euros por cada contribuyente mayor de 65 años.

n Atención: ambas cuantías son compatibles entre sí.

l La determinación de las circunstancias personales y familiares que deban tenerse en cuenta 
para la aplicación de esta deducción se realizará atendiendo a la situación existente en la 
fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre de 2017).

Condiciones para la aplicación la deducción

l Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, casillas 415 y 
435 de las páginas 13 y 14 de la declaración correspondiente al ejercicio en que se origina el 
derecho a la deducción, no sea superior a: 

- 39.000 euros en tributación individual.
- 52.000 euros en tributación conjunta.

Por acogimiento de menores (Art. 11 bis Decreto Legislativo 1/2009) 

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l  250 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o 
permanente previsto en el artículo 173 bis del Código Civil, siempre que conviva con el menor 
la totalidad del período impositivo. 
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Si la convivencia es inferior al período impositivo, la cuantía de la deducción se prorrateará 
por los días reales de convivencia en el periodo impositivo.
l  No dará lugar a esta deducción cuando la adopción del menor se produzca durante el pe-
ríodo impositivo.
l  Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a esta deducción y no opten o no puedan 
optar por la tributación conjunta, la deducción se prorrateará entre ellos por partes iguales.

Para familias monoparentales (Art. 11 ter Decreto Legislativo 1/2009) 

Cuantía de la deducción

l 100 euros para el contribuyente que tenga a su cargo descendientes, siempre que no convi-
va con cualquier otra persona distinta a los citados descendientes, salvo que se trate de ascen-
dientes que generen el derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes.(25)

Condiciones y otros requisitos para la aplicación de la deducción

l Se considerarán descendientes a los efectos de la presente deducción:

a) Los hijos menores de edad, tanto por relación de paternidad como de adopción, siempre 
que convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, 
superiores a 8.000 euros.

b) Los hijos mayores de edad con discapacidad, tanto por relación de paternidad como 
de adopción, siempre que convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales, 
excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

c) Los descendientes a que se refieren las letras a) y b) anteriores que, sin convivir con el 
contribuyente, dependan económicamente de él y estén internados en centros especia-
lizados.

Se asimilarán a descendientes aquellas personas vinculadas al contribuyente por razón de 
tutela y acogimiento, en los términos previstos en la legislación vigente.

La expresión "rentas" debe entenderse hecha a la suma de la base imponible general y la base 
imponible del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración

l En caso de convivencia con descendientes que no den derecho a deducción, no se per-
derá el derecho a la misma siempre y cuando las rentas anuales del descendiente, excluidas las 
exentas, no sean superiores a 8.000 euros.
l Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, casillas 415 y 
435 de las páginas 13 y 14 de la declaración correspondiente al ejercicio en que se origina el 
derecho a la deducción, no sea superior a: 

- 39.000 euros en tributación individual.

- 52.000 euros en tributación conjunta.
l Cuando a lo largo del período impositivo se lleve a cabo una alteración de la situación fami-
liar por cualquier causa, a efectos de aplicación de la deducción, se entenderá que ha existido 
convivencia cuando tal situación se haya producido durante al menos 183 días al año.

(25) Los requisitos para la aplicación del mínimo por ascendientes se comentan en las páginas 488 y s.
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Por gastos de guardería (Art. 12 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía y límite máximo de la deducción 

l Los progenitores o tutores podrán deducir el 15 por 100 de las cantidades satisfechas en 
el período impositivo en concepto de gastos de guardería de niños menores de 3 años de edad 
con quienes convivan, con un máximo de 400 euros anuales por cada niño.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, casillas 415 y 
435 de las páginas 13 y 14 de la declaración correspondiente al ejercicio en que se origina el 
derecho a la deducción, no sea superior a: 

- 39.000 euros en tributación individual.

- 52.000 euros en tributación conjunta.
l Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la deducción y no opten, o no puedan 
optar, por la tributación conjunta, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

l Se entiende por guardería, a efectos de esta deducción, todo centro autorizado por la con-
sejería competente del Gobierno de Canarias para la custodia de niños menores de tres años.
l La determinación de las circunstancias personales y familiares que deben tenerse en cuenta 
para la aplicación de esta deducción se realizará atendiendo a la situación existente en la 
fecha de devengo del impuesto (normalmente, 31 de diciembre de 2017).

Sin perjuicio de ello, la deducción y el límite de la misma en el período impositivo en el que 
el niño cumpla los 3 años se calcularán de forma proporcional al número de meses en que 
se cumplan los requisitos previstos para la aplicación de la deducción.

l El gasto de guardería se deberá justificar a través de factura que debe cumplir todas las 
condiciones establecidas en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de factura-
ción aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. La factura recibida por el 
contribuyente deberá conservarse durante el plazo de prescripción, admitiéndose copia de 
la misma en el supuesto de que dos o más contribuyente tengan derecho a la deducción y no 
opten, o no puedan optar, por la tributación conjunta.

Por familia numerosa (Art. 13 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía de la deducción

Con carácter general, el contribuyente que posea, a la fecha de devengo del impuesto (normal-
mente, el 31 de diciembre de 2017), el título de familia numerosa podrá deducir la cantidad 
que proceda de las siguientes:
l 200 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría general.
l 400 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría especial.

Cuando alguno de los cónyuges o descendientes a los que sea de aplicación el mínimo per-
sonal y familiar tenga un grado de discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior 
al 65 por 100, el importe de la deducción será:
l 500 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría general.
l 1.000 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría especial.
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Requisitos y condiciones de aplicación

l Las condiciones necesarias para la consideración de familia numerosa y su clasificación por 
categorías se determinarán con arreglo a lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 
de protección a las familias numerosas (BOE del 19).
l El título de familia numerosa deberá estar expedido por el órgano competente en materia 
de servicios sociales del Gobierno de Canarias o por los órganos correspondientes del Estado 
o de otras Comunidades Autónomas.
l La deducción se practicará por el contribuyente con quien convivan los restantes miembros 
de la familia numerosa. Cuando éstos convivan con más de un contribuyente, el importe de 
la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.
l Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, casillas 415 y 
435 de las páginas 13 y 14 de la declaración correspondiente al ejercicio en que se origina el 
derecho a la deducción, no sea superior a: 

- 39.000 euros en tributación individual.
- 52.000 euros en tributación conjunta.

n Importante: esta deducción es compatible con la del nacimiento o adopción de hijos.

Por inversión en vivienda habitual (Art. 14 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía de la deducción

Los contribuyentes podrán deducir el porcentaje que en cada caso corresponda, conforme 
al siguiente cuadro, de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición 
de la vivienda que constituya o vaya a constituir su residencia habitual, en los mismos térmi-
nos y siempre que concurran los mismos requisitos exigidos en el artículo 68.1 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, según la redacción vigente a 1 de enero de 2012.

La adquisición se extiende a la construcción de la vivienda habitual, ampliación de la misma y 
a las cantidades depositadas en la cuenta vivienda.

Importe de la base imponible general y del ahorro Porcentaje de deducción

- Inferior a 12.000 euros  ........................................................................

- Igual o superior a 12.000 euros e inferior a 24.107,20 euros  ................

1,75 por 100

1,55 por 100

La suma del importe de la base imponible general y de la base imponible del ahorro es la que 
conste reflejada en las casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración.

Requisitos y otras condiciones de aplicación

l	 El concepto de vivienda habitual, así como la base máxima de deducción y los restantes 
requisitos exigidos para la práctica de la deducción son los contenidos en la normativa estatal 
de la deducción por inversión en vivienda habitual en la redacción vigente a 31 de diciem-
bre de 2012. (26)

l	 Esta deducción no será de aplicación a las cantidades destinadas a la rehabilitación, refor-
ma o adecuación por razón de discapacidad, de la vivienda habitual.

(26) Dichas cuestiones se comentan en las páginas 526 y ss. del Capítulo 16.
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Límite conjunto de la deducción
l	 La suma del importe de esta deducción junto con el de las deducciones autonómicas “Por 
cantidades destinadas por sus titulares a la restauración, rehabilitación o reparación de bie-
nes inmuebles declarados de Interés Cultural”, “Por obras de rehabilitación energética de 
la vivienda habitual" y “Por obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con 
discapacidad" no podrá exceder el 15 por 100 de la cuota íntegra autonómica, casilla 515 de 
la página 16 de la declaración.

Por obras de rehabilitación energética y reforma de la vivienda habitual (Art. 14 bis De-
creto Legislativo 1/2009) 

Cuantía de la deducción
l	 El 10 por 100, de las cantidades destinadas a las obras de rehabilitación energética en la 
vivienda habitual del contribuyente.

Límites de la deducción
l	 El importe de esta deducción no podrá exceder el 10 por 100 de la cuota íntegra autonó-
mica, casilla 515 de la página 16 de la declaración.
l	 Además, la suma del importe de esta deducción junto con el de las deducciones autonómi-
cas “Por cantidades destinadas por sus titulares a la restauración, rehabilitación o reparación 
de bienes inmuebles declarados de Interés Cultural”, “Por inversión en vivienda habitual” y 
“Por obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad" no podrá 
exceder el 15 por 100 de la cuota íntegra autonómica, casilla 515 de la página 16 de la decla-
ración.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l La vivienda habitual deberá ser propiedad del contribuyente.

n Importante: no darán derecho a practicar esta deducción las obras realizadas en plazas 
de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.

l A los efectos de la presente deducción se entenderá por obras de rehabilitación energéti-
ca las destinadas a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones reduciendo 
su demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones térmi-
cas o a la incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía renovables. 

También tendrán tal consideración, las de mejora de las instalaciones de suministro e insta-
lación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua, así como la implantación de redes 
de saneamiento separativas en el edificio y otros sistemas que favorezcan la reutilización de 
las aguas grises y pluviales en el mismo edificio o en la parcela o que reduzcan el volumen de 
vertido al sistema público de alcantarillado. 

n Atención: no generarán derecho a la presente deducción las cantidades destinadas a 
mobiliario o a electrodomésticos.

l En el supuesto de edificaciones en régimen de propiedad horizontal en que la obra de re-
habilitación energética sea contratada por la comunidad de propietarios, el importe del gasto 
se imputará a los diferentes propietarios con derecho a deducción en función de su cuota de 
participación.
l La obra de rehabilitación energética deberá acreditarse mediante los certificados de cali-
ficación energética, en los términos establecidos en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 
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por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios, debidamente inscritos en el Registro de certificados de eficiencia energética 
de edificios de la Consejería competente en materia de industria, en el que conste el certificado 
obtenido antes de la realización de las obras rehabilitación energética y el expedido tras las 
mismas.

Base de la deducción

l La base de la deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta 
de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en 
entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen las obras. 

En ningún caso darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante 
entregas de dinero de curso legal.
l La base máxima anual de esta deducción será de 7.000 euros por contribuyente.

Justificación documental

l El gasto de las obras de rehabilitación energética se deberá justificar a través de factura que 
debe cumplir todas las condiciones establecidas en el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

l En el supuesto de edificaciones en régimen de propiedad horizontal en que la obra de 
rehabilitación energética sea contratada por la comunidad de propietarios, ésta certificará el 
importe del gasto imputable a cada vivienda y que ha sido efectivamente satisfecho por el 
propietario en el período impositivo.

La factura recibida por el contribuyente, o en su caso la certificación emitida por la comunidad 
de propietarios, deberá conservarse durante el plazo de prescripción, admitiéndose copia de 
la misma en el supuesto de que dos o más contribuyente tengan derecho a la deducción y no 
opten, o no puedan optar, por la tributación conjunta.

Incompatibilidad

l La presente deducción es incompatible con la deducción autonómica “Por cantidades des-
tinadas por sus titulares a la restauración, rehabilitación o reparación de bienes inmuebles 
declarados de Interés Cultural” y con la deducción autonómica “Por inversión en vivienda 
habitual”, no pudiendo aplicarse sobre las mismas cantidades ambas deducciones. 

Por obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad (Art. 14 
ter Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía de la deducción

l	 El 10 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo, por las obras e ins-
talaciones de adecuación a la vivienda por razón de discapacidad.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l	 El concepto obras o instalaciones de adecuación de la vivienda habitual por razón de 
discapacidad, así como la base máxima de deducción y los restantes requisitos exigidos para 
la práctica de la deducción son los contenidos en el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del IRPF, en la redacción vigente el 1 de enero de 2012.
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Límite conjunto de la deducción

l	 Además, la suma del importe de esta deducción junto con el de las deducciones autonómi-
cas “Por cantidades destinadas por sus titulares a la restauración, rehabilitación o reparación 
de bienes inmuebles declarados de Interés Cultural”, “Por inversión en vivienda habitual” y 
“Por obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual" no podrá exceder el 15 por 100 
de la cuota íntegra autonómica, casilla 515 de la página 16 de la declaración.

Por alquiler de vivienda habitual (Art. 15 Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía, requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de la 
vivienda habitual, con un máximo de 500 euros anuales, siempre que concurran los siguien-
tes requisitos:

a) Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, casillas 415 
y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración correspondiente al ejercicio en que se origina 
el derecho a la deducción, no sea superior a: 

 - 20.000 euros anuales en tributación individual.

 - 30.000 euros anuales en tributación conjunta.

b) Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de la 
base imponible general obtenida en el período impositivo.

A estos efectos, el concepto de vivienda habitual será el contenido en la Ley del IRPF. (27)

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por arrendamiento" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además de los datos necesarios para cuantificar 
de la deducción, deberá hacerse constar el NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la 
casilla 1021 y en la 1024 si existe un segundo arrendador o, en su caso, si ha consignado un 
NIF de otro país, se marcará una X, respectivamente, en las casillas 1022 y 1025.

Por contribuyentes desempleados (Art. 16 bis Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l 100 euros para los contribuyentes que perciban prestaciones de desempleo y cumplan los 
siguientes requisitos:

- Tener residencia habitual en las Islas Canarias.

- Estar en situación de desempleo durante más de seis meses del período impositivo 
correspondiente al año 2017.

n Importante: en el supuesto de tributación conjunta, podrán beneficiarse de esta deduc-
ción cada uno de los contribuyentes integrados en la unidad familiar que se encuentre en 
la indicada situación de desempleo y tenga su residencia habitual en las Islas Canarias.

- La suma de los rendimientos íntegros del trabajo, casilla 011 de la página 4 de la 
declaración, ha de ser superior a 11.200 euros e igual o inferior a 22.000 euros tanto en 
tributación individual como en tributación conjunta.

(27) Véase nota anterior.
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Estas cuantías serán para cada período impositivo las equivalentes en la normativa reguladora 
del IRPF a efectos de la obligación de declarar.

- La suma de la base imponible general y del ahorro, excluida la parte correspondiente 
a los rendimientos del trabajo, no podrá superar la cantidad de 1.600 euros.

Dicha cuantía se determinará sumando los importes de las casillas 415 y 435 de las páginas 
13 y 14 de la declaración y restando de su resultado el importe consignado en la casilla 023 
de la página 4 de la declaración.

Por gasto de enfermedad (Art. 16 ter Decreto Legislativo 1/2009) 

Cuantía y límites de la deducción
l  El 10 por 100 de los gastos y honorarios profesionales abonados durante el periodo 
impositivo por la prestación de servicios realizada por quienes tengan la condición de profe-
sionales médicos o sanitarios, excepto farmacéuticos, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2 y 3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, por 
motivo de la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, salud dental, emba-
razo y nacimiento de hijos, accidentes e invalidez, tanto propios como de las personas que 
se incluyan en el mínimo familiar. 

En ningún caso se incluye la asistencia con fines estéticos, excepto cuando constituyan la 
reparación de daños causados por accidentes o intervenciones que afecten a las personas y los 
tratamientos destinados a la identidad sexual.
l  El 10 por 100 de los gastos en la adquisición de aparatos y complementos, incluidas las 
gafas graduadas y las lentillas, que por sus características objetivas sólo puedan destinarse a 
suplir las deficiencias físicas de las personas.
l Esta deducción tendrá un límite anual de:

- 500 euros en tributación individual.
- 700 euros en tributación conjunta. 

l Estos límites se incrementarán en 100 euros en tributación individual cuando el contri-
buyente sea una persona con discapacidad y acredite un grado de discapacidad igual o superior 
al 65 por 100. 

Requisitos para la aplicación de la deducción
l La base conjunta de esta deducción estará constituida por las cantidades justificadas con 
factura y satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque 
nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que 
presten los servicios.

La deducción solo la podrán aplicar las personas titulares de las facturas y que, a su vez, reali-
cen el pago por los medios establecidos. No obstante, si se trata de matrimonios en régimen de 
gananciales las cantidades satisfechas se atribuirán a ambos cónyuges por partes iguales, por 
lo que ambos padres podrían aplicar la deducción sobre la mitad de las cantidades satisfechas 
por los gastos originados por los hijos, aunque la factura esté a nombre de uno solo de ellos. En 
el resto de los casos (separación de bienes, parejas de hecho, etc.) se deberá acreditar quien ha 
satisfecho los gastos (a priori se entiende que el gasto lo ha satisfecho el titular de la factura, 
pero se admite prueba que acredite que ha sido otro de los progenitores) que será quien pueda 
aplicar la deducción y por la totalidad de las cantidades satisfechas por él.

n Importante: en ningún caso darán derecho a practicar esta deducción las cantidades 
satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.
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l La factura deberá cumplir todas las condiciones establecidas en el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre. La factura recibida por el contribuyente deberá conservarse durante el plazo de 
prescripción.

Por familiares dependientes con discapacidad (Art. 16 quáter Decreto Legislativo 1/2009)

Cuantía de la deducción
l 500 euros por cada ascendiente o descendiente con un grado de discapacidad igual o supe-
rior al 65 por 100, que genere el derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad.(28)

Requisitos para la aplicación de la deducción
l Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, casillas 415 y 
435 de las páginas 13 y 14 de la declaración correspondiente al ejercicio en que se origina el 
derecho a la deducción, no sea superior a: 

- 39.000 euros en tributación individual.
- 52.000 euros en tributación conjunta.

l Cuando varios contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción prevista en el 
presente artículo, se estará a las reglas del prorrateo, convivencia y demás límites previstos en 
la normativa estatal del IRPF.

Límites comunes y obligaciones formales para aplicar las deducciones (Art. 18 Decreto 
Legislativo 1/2009)

Límites comunes
l La suma de las deducciones aplicadas sobre la cuota íntegra autonómica en ningún caso 
podrá superar el importe de la misma.
l Sobre un mismo bien no se podrá aplicar más de una de las deducciones autonómicas ante-
riormente comentadas.

En consecuencia, no pueden aplicarse simultáneamente las deducciones autonómicas por inver-
sión en vivienda habitual y por obras de adecuación de la vivienda habitual cuando los importes 
que las originan estén referidos a una misma vivienda, aunque las cantidades invertidas sean 
diferentes.

Obligaciones formales
l Los contribuyentes del IRPF están obligados a conservar durante el plazo de prescripción 
los justificantes y documentos que acrediten el derecho a disfrutar de las deducciones de la 
cuota que se contemplan en el presente Capítulo y que hayan aplicado efectivamente.
l Mediante Orden del Consejero de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en ma-
teria tributaria se podrán establecer obligaciones de justificación e información para el control 
de las deducciones a que se refiere el apartado anterior.

(28) El mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes del contribuyente, se comenta en la página 
490 y s. del Capítulo 14.
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Comunidad Autónoma de Cantabria

Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria podrán aplicar las siguientes deducciones autonómicas:

Por arrendamiento de vivienda habitual por jóvenes, mayores y personas con discapacidad 
(Art. 2.1 Decreto Legislativo 62/2008)

Cuantía y límites máximos de la deducción

l El 10 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el arrendamiento 
de la vivienda habitual, con el límite máximo de deducción de 300 euros anuales.
l En caso de tributación conjunta, el importe máximo de la deducción será de 600 euros, 
siendo preciso para ello que, al menos, uno de los declarantes reúna los requisitos exigidos 
para la aplicación de la deducción que a continuación se comentan.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Tener menos de 35 años cumplidos, 65 o más, o ser persona con discapacidad física, 
psíquica o sensorial con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 de acuerdo 
con el baremo a que se refiere el artículo 354 del texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE del 
31)(29).
l Que la suma de base imponible general y la base imponible del ahorro, suma de las 
casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, sea inferior a:

- 22.000 euros en tributación individual.

- 31.000 euros en tributación conjunta.
l Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de la renta 
del contribuyente.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por arrendamiento" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además de los datos necesarios para cuantificar 
de la deducción, deberá hacerse constar el NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la 
casilla 1021 y en la 1024 si existe un segundo arrendador o, en su caso, si ha consignado un 
NIF de otro país, se marcará una X, respectivamente, en las casillas 1022 y 1025.

Por cuidado de familiares (Art. 2.2 Decreto Legislativo 62/2008)

Cuantía de la deducción

l 100 euros por cada uno de los siguientes familiares, ya sea el parentesco por consanguini-
dad o por afinidad:

 - Descendiente menor de 3 años.
 - Ascendiente mayor de 70 años.

(29) A efectos de acreditación del grado de discapacidad téngase la disposición adicional única del Decreto 
legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de medidas fiscales en 
materia de tributos cedidos por el Estado cuya regulación es similar a la que establece el artículo 72 de la Ley 
del IRPF.
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- Ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano con un grado de discapacidad física, 
psíquica o sensorial igual o superior al 65 por 100 de acuerdo con el baremo a que se re-
fiere el artículo 354 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE del 31).

Por descendiente menor de 3 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 
100, procederá aplicar una deducción de 100 euros por descendiente y otros 100 euros por 
discapacidad. De forma análoga cabe proceder con los ascendientes.

n Atención: en el caso de contribuyentes fallecidos antes del 1 de marzo de 2017, la de-
ducción no será aplicable respecto del cónyuge o hermano con discapacidad.

Requisitos para la aplicación de la deducción

l Que el ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano conviva más de 183 días del año 
natural con el contribuyente. Se exceptúa del cumplimiento de este requisito a los menores 
de tres años.
l Que el descendiente o ascendiente no tenga rentas brutas anuales superiores a 6.000 euros. 
En los supuestos de discapacidad de ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano el límite 
será de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).(30)

n Recuerde: cumpliéndose los anteriores requisitos, se tendrá derecho a la aplicación de 
la deducción, aunque el parentesco sea por afinidad.

Por obras de mejora (Art. 2.3 Decreto Legislativo 62/2008)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en obras realizadas, durante el ejercicio fiscal, 
en cualquier vivienda o viviendas de su propiedad, siempre que esté situada en la Comu-
nidad de Cantabria, o en el edificio en la que la vivienda se encuentre, y que tengan por 
objeto:

a) Una rehabilitación calificada como tal por la Dirección General de Vivienda del 
Gobierno de Cantabria.
b) La mejora de la eficiencia energética, la higiene, la salud y protección del medio am-
biente y la accesibilidad a la vivienda o al edificio en que se encuentra.
c) La utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular: 
sustitución de instalaciones de electricidad, agua, gas, calefacción.
d) Las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación que permitan el ac-
ceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda del contribuyente.

n Importante: no darán derecho a practicar esta deducción las obras que se realicen en 
viviendas afectadas a una actividad económica, plazas de garaje, jardines, parques, pisci-
nas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.

Base de la deducción

l La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tar-
jeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas 
en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras. 

(30) El importe del IPREM anual para 2017 que se toma como referencia asciende a 7.519,59 euros, por lo que 
el límite cuantitativo queda fijado en 11.279,39 euros.
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En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante 
entregas de dinero de curso legal.

Límites de la deducción
l La deducción tendrá un límite anual de:

- 1.000 euros en tributación individual.
- 1.500 euros en tributación conjunta. 

l Estos límites se incrementarán en 500 euros en tributación individual cuando el contribu-
yente sea una persona con un grado acreditado de discapacidad igual o superior al 65 por 
100. En el caso de tributación conjunta el incremento será de 500 euros por cada contribu-
yente con dicha discapacidad. 

A efectos de la aplicación del incremento se tomarán en consideración todos los miembros de la 
unidad familiar que tengan el grado de discapacidad exigido con independencia de que tengan o 
no rentas y de si han satisfecho o no cantidades que les den derecho a la deducción.

n Atención: la acreditación del grado de discapacidad se efectuará según lo dispuesto en 
la disposición adicional única del Decreto legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de medidas fiscales en materia de tributos cedidos 
por el Estado (BOC 02-07-2008) coincidente con lo que establece el artículo 72 de la Ley 
del IRPF.

l Las cantidades satisfechas en el ejercicio y no deducidas por exceder del límite anual, po-
drán deducirse en los dos ejercicios siguientes. 

La deducción pendiente de aplicar procedente del ejercicio 2015 ha de practicarse obligato-
riamente en el ejercicio 2017, hasta la cuantía máxima permitida según el tipo de tributación, 
por lo que el contribuyente no puede optar por demorar, total o parcialmente, su aplicación al 
ejercicio 2018.
Asimismo, téngase en cuenta que las deducciones pendientes de 2015 y 2016 se aplican antes 
de la deducción generada en 2017, por lo que si con aquélla se agota el límite máximo anual 
de la deducción, las cantidades satisfechas en 2017 se podrán deducir en los dos ejercicios 
siguientes.

Incompatibilidad
En ningún caso darán derecho a la aplicación de esta deducción, las cantidades satisfechas por 
las que el contribuyente tenga derecho a practicarse la deducción por inversión en vivienda 
habitual a que se refiere la disposición transitoria decimoctava de la Ley del IRPF.

n Atención: el importe de la deducción generado en 2015 y 2016 que no pudo ser apli-
cado por exceder del límite anual, se consignarán en casilla 865 del anexo B.2) de la 
declaración. Si las obras se realizan y satisfacen en 2017 los contribuyentes con derecho a 
la deducción deberán hacer constar el NIF de la personas o entidad que realiza las obras 
en la casilla 866 del anexo B.2) de la declaración y el importe de la deducción en la casilla 
867. Finalmente, el importe de las cantidades satisfechas en 2017 no deducidas por exce-
der del límite anual se consignará en la casilla 873.

Por donativos a fundaciones o al Fondo Cantabria Coopera o a Asociaciones que persigan 
entre sus fines el apoyo a personas con discapacidad (Art. 2.4 Decreto Legislativo 62/2008)

Cuantía de la deducción
l El 15 por 100 de las cantidades donadas a fundaciones domiciliadas en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria que cumplan los requisitos de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
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Fundaciones (BOE del 27) y que persigan fines culturales, asistenciales, sanitarios o deporti-
vos o cualesquiera otros de naturaleza análoga a éstos.
l El 12 por 100 de las cantidades donadas al Fondo Cantabria Coopera.
l El 15 por 100 de las cantidades donadas a asociaciones domiciliadas en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria que cumplan los requisitos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y 
cuyo objeto sea el apoyo a personas con discapacidad.

n Atención: la deducción del 15 por 100 de las cantidades donadas a asociaciones do-
miciliadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria que cumplan los requisitos de la Ley 
49/2002 no es aplicable en el caso de contribuyentes fallecidos antes del 1 de marzo de 
2017.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l Tratándose de donativos a fundaciones, que éstas se encuentren inscritas en el Registro 
de Fundaciones, rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente y que éste haya 
ordenado su depósito en el Registro de Fundaciones.

Límite máximo de los donativos con derecho a deducción

La base de esta deducción autonómica está sujeta al límite del 10 por 100 de la base liquida-
ble general y del ahorro del contribuyente, suma de las casillas 473 y 480 de la página 15 
de la declaración.

Este límite opera conjuntamente con el que afecta a la deducción general por donativos y a 
la deducción por inversiones o gastos en bienes de interés cultural.

Por consiguiente, únicamente podrá aplicarse esta deducción autonómica por el importe de los 
donativos con derecho a la misma que no supere la cuantía que, en su caso, reste del citado 
límite tras practicar las deducciones generales del impuesto anteriormente mencionadas. (31) 

Por acogimiento familiar de menores (Art. 2.5 Decreto Legislativo 62/2008)

Cuantía de la deducción

Los contribuyentes que reciban a menores en régimen de acogimiento familiar podrán deducir 
las siguientes cantidades:
l 240 euros con carácter general, o 
l 240 euros por el número máximo de menores acogidos de forma simultánea en el período 
impositivo.

En todo caso, la cuantía de la deducción no podrá superar el importe de 1.200 euros.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l El acogimiento familiar que da derecho a la deducción podrá ser simple o permanente, 
administrativo o judicial (32), siempre que los contribuyentes hayan sido previamente seleccio-
nados al efecto por una entidad pública de protección de menores.

(31) Véase el epígrafe "Deducción por donativos", páginas 572 y ss.
(32) Téngase en cuenta que la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia (BOE del 29) modificó, con efectos desde 18 de agosto de 2015, el artículo 173 bis 
del Código civil que regula las modalidades de acogimiento familiar. Y que conforme a la disposición adicional 
segunda de dicha Ley 26/2015 todas las referencias que se realizasen al acogimiento simple deberán entenderse 
hechas al acogimiento familiar temporal previsto en el artículo 173 bis del Código Civil.
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l Los contribuyentes que reciban a los menores no deben tener relación de parentesco con 
los acogidos ni adoptarlos durante el período impositivo.
l En el supuesto de acogimiento de menores por matrimonios, parejas de hecho o parejas 
que convivan de forma permanente en análoga relación de afectividad a las anteriores sin 
haber registrado su unión, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en 
la declaración individual de cada uno de ellos si tributaran de esta forma.

Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entida-
des o de reciente creación (Art. 2.6 Decreto Legislativo 62/2008)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de accio-
nes o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o 
de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que más adelante se detallan, con el lí-
mite máximo de deducción de 1.000 euros, tanto en tributación individual como en conjunta.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

Para la aplicación de la deducción deben cumplirse los siguientes requisitos y condiciones:

a) Que como consecuencia de la participación conseguida por el contribuyente computada 
junto con la que posean de la misma entidad su cónyuge o personas unidas al contribuyente 
por razón de parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado incluido, no se llegue a poseer durante ningún día del año natural más del 40 por 
100 del total del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.

b) Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente 
durante un período mínimo de tres años.
c) La entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones debe cumplir los si-
guientes requisitos:

1º Debe tener naturaleza de Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Sociedad Anóni-
ma Laboral o Sociedad Limitada Laboral.
2º Debe tener la consideración de PYMES de acuerdo con la definición de las mismas 
dada por la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003.

3º Debe tener el domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4º Debe desarrollar una actividad económica.
A tal efecto, no debe tener por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4.Ocho.Dos.a) de la Ley del Estado 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

5º En caso de que la inversión efectuada corresponda a la constitución de la entidad 
debe contar, desde el primer ejercicio fiscal, como mínimo, con una persona contratada, 
a jornada completa, dada de alta en la Seguridad Social y residente en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

6º En caso de que la inversión efectuada corresponda a una ampliación de capital:
-  La entidad deberá haber sido constituida dentro de los tres años anteriores a la am-
pliación de capital y

- La plantilla media de la entidad durante los dos ejercicios fiscales posteriores al de 
la ampliación ha de incrementarse respecto de la plantilla media que tuviera en los 
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doce meses anteriores al menos en una persona contratada, a jornada completa, dada 
de alta en la Seguridad Social y residente en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

- Dicho incremento se debe mantener durante al menos otros veinticuatro meses.

Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad y de su incremento se tomarán las 
personas empleadas en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la 
jornada contratada en relación a la jornada completa.

d) El contribuyente o la contribuyente puede formar parte del consejo de administración de 
la sociedad en la que ha materializado la inversión, pero en ningún caso puede llevar a cabo 
funciones ejecutivas ni de dirección. Tampoco puede mantener una relación laboral con 
la entidad objeto de la inversión.

e) Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura 
pública, en la que debe especificarse la identidad de los inversores y el importe de la respectiva 
inversión.

f) Los requisitos establecidos en las letras a) y d) y en los números 3º, 4º y 5º de la letra c) 
anterior, deben cumplirse durante un período mínimo de tres años a partir de la fecha de 
efectividad del acuerdo de ampliación de capital o constitución que origine el derecho a la 
deducción.

Pérdida del derecho a la deducción practicada

El incumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidos comporta la pérdida del 
beneficio fiscal y el contribuyente o la contribuyente debe incluir en la declaración del im-
puesto correspondiente al ejercicio en el que se ha producido el incumplimiento la parte del 
impuesto que se ha dejado de pagar como consecuencia de la deducción practicada, junto con 
los intereses de demora devengados.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por inversión en la adqui-
sición de acciones y participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación" 
del Anexo B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión 
con derecho a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente 
creación en la casilla 1030 y en la 1032 si existe una segunda entidad, indicando el importe 
total de la deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 
1035.

Por gastos de enfermedad (Art. 2.7 Decreto Legislativo 62/2008)

a) Por gastos y honorarios profesionales por la prestación de servicios sanitarios 

Cuantía y límites de la deducción

l El 10 por 100 de los gastos y honorarios profesionales, tanto propios como de las per-
sonas que se incluyan en el mínimo familiar, abonados durante el año por la prestación de 
servicios sanitarios por motivo de enfermedad, salud dental, embarazo y nacimiento de 
hijos, accidentes e invalidez.
l Esta deducción tendrá un límite anual de:

- 500 euros en tributación individual.

- 700 euros en tributación conjunta. 
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l Estos límites se incrementarán en 100 euros en tributación individual cuando el contri-
buyente sea una persona con discapacidad y acredite un grado de discapacidad igual o superior 
al 65 por 100. En el caso de tributación conjunta el incremento será de 100 euros por cada 
contribuyente con dicha discapacidad.

b) Por cuotas a mutualidades o sociedades de seguros médicos no obligatorios

Cuantía y límites de la deducción
l El 5 por 100 de las cantidades pagadas durante el año en concepto de cuotas a mutualida-
des o sociedades de seguros médicos no obligatorios, tanto propios como de las personas que 
se incluyan en el mínimo familiar.
l Esta deducción tendrá un límite anual de:

- 200 euros en tributación individual.
- 300 euros en tributación conjunta. 

l Estos límites se incrementarán en 100 euros en tributación individual cuando el contribu-
yente sea una persona con discapacidad y acredite un grado de discapacidad igual o superior 
al 65 por 100. En el caso de tributación conjunta el incremento será de 100 euros por cada 
contribuyente con dicha discapacidad.

Requisito para la aplicación de la deducción
l La base conjunta de esta deducción estará constituida por las cantidades justificadas con 
factura y satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque 
nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que 
presten los servicios.

La deducción solo la podrán aplicar las personas titulares de las facturas y que, a su vez, realicen 
el pago por los medios establecidos. 

n Importante: en ningún caso darán derecho a practicar esta deducción las cantidades 
satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha podrán aplicar las siguientes deducciones autonó-
micas:

Por nacimiento o adopción de hijos (Art. 1 Ley 8/2013)

Cuantía de la deducción

l Por cada hijo nacido o adoptado en el período impositivo, que genere el derecho a la 
aplicación del mínimo por descendiente, la siguientes cantidades: (33)

- 100 euros en el caso de partos o adopciones de un hijo.
- 500 euros en el caso de partos o adopciones de dos hijos.
- 900 euros en el caso de partos o adopciones de tres o más hijos.

Lo que genera el derecho a cada una de estas deducciones es el número de hijos en cada parto y 
no el número de nacimientos durante el ejercicio, de modo que, a título de ejemplo, si en el año 
se produce más de un parto corresponderá una deducción de 100 euros por cada uno si es de un 
solo hijo y si se produce un solo parto de dos hijos una deducción de 500 euros.

Requisitos y otras condiciones de la deducción

l Que la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente, casillas 415 
y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere:

- 27.000 euros en tributación individual.
- 36.000 euros en tributación conjunta.

l Para la aplicación de esta deducción se tendrán en cuenta las normas para la aplicación del 
mínimo por descendientes, contenidas en la Ley del IRPF.
No obstante, cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deduc-
ción respecto de los mismos descendientes y alguno de ellos no cumpla el requisito anterior, 
el importe de la deducción para los demás contribuyentes quedará reducido a la proporción 
que resulte de la aplicación de las normas para el prorrateo del mínimo por descendientes.

Por familia numerosa (Art. 2 Ley 8/2013)

Cuantías de la deducción

l 200 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría general.
l 400 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría especial.
Cuando alguno de los cónyuges o descendientes, a los que sea de aplicación el mínimo 
personal y familiar del impuesto, tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 
100 y generen el derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad (34), la deducción 
será:
l	 300 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría general.
l	 900 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría especial.

(33) Los requisitos para la aplicación del mínimo por descendientes se comentan en las páginas 485 y ss.
(34) El mínimo por discapacidad se comenta en las páginas 490 y ss. del Capítulo 14.
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Requisitos y otras condiciones

l El contribuyente debe tener reconocida la condición de familia numerosa, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosa, en la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre de 2017).
l Que la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente, casillas 415 
y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere:

- 27.000 euros en tributación individual.

- 36.000 euros en tributación conjunta.
l Para la aplicación de esta deducción se tendrán en cuenta las normas para la aplicación del 
mínimo por descendientes, y discapacidad contenidas en la Ley del IRPF.

No obstante, cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deduc-
ción respecto de los mismos descendientes y alguno de ellos no cumpla el requisito anterior, 
el importe de la deducción para los demás contribuyentes quedará reducido a la proporción 
que resulte de la aplicación de las normas para el prorrateo del mínimo por descendientes.

Por gastos en la adquisición de libros de texto y por la enseñanza de idiomas (Art. 3 Ley 
8/2013)

Cuantía y límites de la deducción

l El 100 por 100 de las cantidades satisfechas, por los gastos destinados a la adquisición 
de libros de texto editados para las etapas correspondientes a la educación básica a que se 
refieren los artículos 3.3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o norma 
que la que la sustituya.
l  El 15 por 100 de las cantidades satisfechas durante el período impositivo por la enseñan-
za de idiomas recibida, como actividad extraescolar, por los hijos o descendientes durante las 
etapas correspondientes a la educación básica a que se refieren los artículos 3.3 y 4 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o norma que la sustituya.

La cantidad a deducir por todos los gastos señalados anteriormente no excederá de las cuan-
tías máximas que se indican a continuación:
l Declaraciones conjuntas:

1º. Los contribuyentes que no tengan la condición legal de familia numerosa, para los que 
la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y de la base imponible del 
ahorro menos el mínimo por descendientes (casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la 
declaración y 484 de la página 15 de la declaración, respectivamente) se encuentre comprendi-
da en los tramos que se indican a continuación, podrán deducirse hasta las siguientes cuantías:

(Base imponible general + Base imponible del ahorro)   − ( Mínimo 
por descendientes)

Límite por hijo

Hasta 12.000 euros  ................................................................

Entre 12.000,01 y 20.000,00 euros .........................................

Entre 20.000,01 y 25.000,00 euros .........................................

100,00 euros

50,00 euros

37,50 euros

2º. Los contribuyentes que tengan la condición legal de familia numerosa, para los que la 
cantidad resultante de la suma de la base imponible general y de la base imponible del aho-
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rro menos el mínimo por descendientes se encuentre comprendida en el tramo que se indica 
a continuación, podrán deducirse hasta las siguientes cuantías:

Hasta 40.000 euros: 150 euros por hijo.
l Declaraciones individuales:
1º. Los contribuyentes que no tengan la condición legal de familia numerosa, para los que la 
cantidad resultante de la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro 
menos el mínimo por descendientes (casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la decla-
ración y 484 de la página 15 de la declaración, respectivamente) se encuentre comprendida 
en los tramos que se indican a continuación, podrán deducirse hasta las siguientes cuantías:

(Base imponible general + Base imponible del ahorro)   − (Mínimo 
por descendientes)

Límite por hijo

Hasta 6.500 euros  ..................................................................

Entre 6.500,01 y 10.000,00 euros ...........................................

Entre 10.000,01 y 12.500,00 euros .........................................

50,00 euros

37,50 euros

25,00 euros

2º. Los contribuyentes que tengan la condición legal de familia numerosa, para los que la 
cantidad resultante de la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro 
menos el mínimo por descendientes (casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declara-
ción y 484 de la página 15 de la declaración, respectivamente) se encuentre comprendida en el 
tramo que se indica a continuación, podrán deducirse la siguiente cuantía:

Hasta 30.000 euros: 75 euros por hijo.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Las deducciones resultantes de la aplicación de los apartados anteriores se minorarán en 
el importe de las becas y ayudas concedidas en el periodo impositivo de que se trate de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o de cualquier otra Admi-
nistración Pública, que cubran la totalidad o parte de los gastos que dan derecho a deducción.

Cuando los gastos correspondan a dos o más hijos se calculará de forma global el importe de 
las deducciones aplicables por todos los hijos y se minorará en el importe total de las becas y 
ayudas percibidas por todos ellos.

A estos efectos téngase en cuenta que los límites establecidos para el cálculo de la deducción 
no se aplican individualmente a cada uno de los hijos, sino que a la deducción correspondiente 
a los gastos satisfechos por todos los hijos se le aplicará el límite resultante de multiplicar el 
límite individual establecido por el número de hijos que generan el derecho a la deducción.

l A los efectos de la aplicación de estas deducciones, sólo tendrán derecho a practicar la de-
ducción los padres o ascendientes respecto de aquellos hijos o descendientes escolarizados 
que den derecho a la reducción prevista, en concepto de mínimo por descendientes, en el 
artículo 58 de la Ley del IRPF.
l Los contribuyentes que deseen gozar de la deducción establecida en este artículo deberán 
estar en posesión de los justificantes acreditativos del pago de los conceptos objeto de de-
ducción.

La justificación de los gastos que dan lugar a la deducción debe hacerse, con carácter priorita-
rio, mediante factura. Ello sin perjuicio de la posibilidad de admitir otro tipo de justificantes, 
(como podrían ser los tickets emitidos por el comercio minorista) que, conforme a Derecho, 
puedan tener tal carácter.
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l Para la aplicación de esta deducción se tendrán en cuenta las normas para la aplicación 
del mínimo por descendientes contenidas en la Ley del IRPF.

Por discapacidad del contribuyente (Art. 4 Ley 8/2013)

Cuantía de la deducción

l	 300 euros por cada contribuyente que tenga un grado de discapacidad acreditado igual 
o superior al 65 por 100 y tengan derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad del 
contribuyente.

Requisitos y otras condiciones de la deducción

l Que la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente, casillas 415 
y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere:

- 27.000 euros en tributación individual. 
- 36.000 euros en tributación conjunta.

l Para la aplicación de esta deducción se tendrán en cuenta las normas para la aplicación 
del mínimo por contribuyente y discapacidad contenidas en la Ley del IRPF.

Incompatibilidad

Esta deducción es incompatible con la deducción por discapacidad de ascendiente o descen-
diente respecto de una misma persona.

En consecuencia, los descendientes con discapacidad que integren la unidad familiar gene-
rarán derecho en tributación conjunta a la aplicación de la deducción por discapacidad de 
descendientes y no a la deducción por discapacidad del contribuyente.

Por discapacidad de ascendientes o descendientes (Art. 5 Ley 8/2013)

Cuantía de la deducción

l	 300 euros por cada ascendiente o descendiente con un grado de discapacidad acredi-
tado igual o superior al 65 por 100, que genere el derecho a la aplicación del mínimo por 
discapacidad de ascendientes o descendientes. (35)

Requisitos y otras condiciones de la deducción

l Que la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente, casillas 415 
y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere:

- 27.000 euros en tributación individual. 
- 36.000 euros en tributación conjunta.

l Para la aplicación de esta deducción se tendrán en cuenta las normas para la aplicación del 
mínimo por ascendientes, descendientes y discapacidad contenidas en la Ley del IRPF.
No obstante, cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta de-
ducción respecto de los mismos ascendientes o descendientes y alguno de ellos no cumpla 
el requisito anterior, el importe de la deducción para los demás contribuyentes quedará 
reducido a la proporción que resulte de la aplicación de las normas para el prorrateo del 
mínimo por ascendientes, descendientes y discapacidad.

(35) El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes del contribuyente, se comenta en las páginas 
490 y ss. del Capítulo 14.
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l En los casos de tributación conjunta, la deducción aplicable por descendientes con 
discapacidad será siempre ésta y no la deducción por discapacidad del contribuyente.

Incompatibilidad

Esta deducción es incompatible con la deducción por discapacidad del contribuyente respecto 
de una misma persona.

En consecuencia, los descendientes con discapacidad que integren la unidad familiar gene-
rarán derecho en tributación conjunta a la aplicación de la deducción por discapacidad de 
descendientes y no a la deducción por discapacidad del contribuyente.

Para contribuyentes mayores de 75 años (Art. 6 Ley 8/2013)

Cuantía de la deducción

l 150 euros para los contribuyentes mayores de 75 años.

Por el cuidado de ascendientes mayores de 75 años (Art. 6 Ley 8/2013)

Cuantía de la deducción

l 150 euros para los contribuyentes por el cuidado de cada ascendiente mayor de 75 años, 
siempre que cause derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes mayores de 75 años.  (36)

Requisitos comunes para las dos deducciones anteriores 

l No procederá la aplicación de estas deducciones cuando los mayores de 75 años que 
generen el derecho a las mismas, ya sea el contribuyente o el ascendiente, residan durante más 
de 30 días naturales del período impositivo en Centros Residenciales de Mayores de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha o en plazas concertadas o subvencionadas por ésta 
en otros centros, a excepción de las estancias temporales derivadas de convalecencias debida-
mente acreditadas por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
l Que la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente, casillas 415 
y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere:

- 27.000 euros en tributación individual.

- 36.000 euros en tributación conjunta.
l Para la aplicación de estas deducciones se tendrán en cuenta las normas para la aplicación 
del mínimo por contribuyente y por ascendientes contenidas en la Ley del IRPF.

No obstante, en el caso de la deducción por el cuidado de ascendiente mayor de 75 años, 
cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción respecto 
de los mismos ascendientes y alguno de ellos no cumpla el requisito anterior, el importe de la 
deducción para los demás contribuyentes quedará reducido a la proporción que resulte de 
la aplicación de las normas para el prorrateo del mínimo por ascendientes.

Incompatibilidad

La deducción por contribuyentes mayores de 75 años y la deducción por ascendientes mayores 
de 75 años son incompatibles, respectivamente, con la deducción por discapacidad del con-
tribuyente y con la deducción por discapacidad de ascendiente, respecto de la misma persona 
mayor de 75 años.

(36) El mínimo por ascendientes se comenta en las páginas 488 y ss. del Capítulo 14.
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En los supuestos en los que la persona mayor de 75 años tenga un grado de discapacidad 
acreditado igual o superior al 65 por 100, se aplicarán las deducciones por discapacidad del 
contribuyente o por discapacidad de ascendiente que, en su calidad de contribuyente o de as-
cendiente del contribuyente, respectivamente, le corresponda. 

Por acogimiento familiar no remunerado de menores (Art. 7 Ley 8/2013)

Cuantías de la deducción
l 500 euros si se trata del primer menor en régimen de acogimiento familiar no remunerado, 
siempre que conviva con el contribuyente durante más de 183 días del periodo impositivo.
l 600 euros si se trata del segundo menor o sucesivo en régimen de acogimiento familiar no 
remunerado, siempre que conviva con el contribuyente durante más de 183 días del periodo 
impositivo.

Requisitos y otras condiciones de la deducción
l El acogimiento familiar que da derecho a la deducción podrá ser simple, permanente o 
preadoptivo, administrativo o judicial.(37)

l A efectos de determinación del número de orden del menor acogido solamente se compu-
tarán aquellos menores que hayan permanecido en dicho régimen durante más de 183 días del 
período impositivo. 

En ningún caso, se computarán los menores que hayan sido adoptados durante dicho período 
impositivo por el contribuyente.
l No dará lugar a esta deducción el supuesto de acogimiento familiar preadoptivo (38) cuando 
se produjera la adopción del menor durante el período impositivo, sin perjuicio de la aplica-
ción de la deducción por nacimiento o adopción de hijos.
l En el supuesto de acogimiento de menores por matrimonios o uniones de hecho, el im-
porte de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos 
si optaran por tributación individual.
l Para la aplicación de la deducción será necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente, casillas 415 
y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere:

- 12.500 euros en tributación individual.
- 25.000 euros en tributación conjunta.

b) Que se acredite, por la consejería competente en la materia, la formalización del acogi-
miento, así como que el contribuyente no ha recibido ayudas de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha vinculadas con el acogimiento.

(37) Téngase en cuenta que la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia (BOE del 29) ha modificado, con efectos desde 18 de agosto de 2015, el artículo 173 
bis del Código civil que regula las modalidades de acogimiento familiar. Por ello, habrá que estar a lo dispuesto 
en la disposición adicional segunda de dicha Ley 26/2015, según la que "todas las referencias que en las leyes 
y demás disposiciones se realizasen al acogimiento preadoptivo deberán entenderse hechas a la delegación de 
guarda para la convivencia preadoptiva prevista en el artículo 176 bis del Código Civil. Las que se realizasen 
al acogimiento simple deberán entenderse hechas al acogimiento familiar temporal previsto en el artículo 173 
bis del Código Civil; y cuando lo fueran a las Entidades colaboradoras de adopción internacional se entenderán 
hechas a los organismos acreditados para la adopción internacional.
(38) Véase nota anterior
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Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años o con discapacidad (Art. 8 Ley 
8/2013)

Cuantía de la deducción 
l 600 euros por cada persona mayor de 65 años o con un grado de discapacidad acreditado 
igual o superior al 33 por 100, que conviva con el contribuyente durante más de 183 días al 
año en régimen de acogimiento sin contraprestación, cuando no diera lugar a la obtención de 
ayudas o subvenciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l No se podrá practicar la presente deducción, en el supuesto de acogimiento de mayores 
de 65 años, cuando el acogido esté ligado al contribuyente por un vínculo de parentesco de 
consanguinidad o de afinidad hasta el cuarto grado incluido. 
l Cuando la persona acogida genere el derecho a la deducción para más de un contribu-
yente simultáneamente, el importe de la misma se prorrateará por partes iguales en la 
declaración de cada uno de ellos si optaran por tributación individual. 
l Para la aplicación de la deducción será necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente, casillas 415 
y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere:

- 12.500 euros en tributación individual.
- 25.000 euros en tributación conjunta.
En el caso de matrimonios o uniones de hecho se prorratea el importe de la deducción por partes 
iguales en la declaración individual de cada uno de ellos, aunque sólo uno de los cónyuges o 
miembros de la pareja de hecho tenga una base imponible que no supere la cuantía de 12.500 
euros, o uno de ellos no presente declaración.

b) Que se acredite, por la consejería competente en la materia, que ni el contribuyente ni la 
persona acogida han recibido ayudas de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha vinculadas con el acogimiento.

Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 36 años (Art. 9 Ley 8/2013)

Cuantías y límites máximos de la deducción
l El 15 por 100 de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda que 
constituya o vaya a constituir su residencia habitual en Castilla-La Mancha durante el período 
impositivo, con un máximo de 450 euros.
l El 20 por 100 de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda que 
constituya o vaya a constituir su residencia habitual durante el período impositivo, con un 
máximo de 612 euros en los siguientes supuestos:

a) Cuando el contribuyente tenga su domicilio habitual en un municipio de Castilla-La Man-
cha con población de hasta 2.500 habitantes.

b) Cuando el contribuyente tenga su domicilio habitual en un municipio de Castilla-La Man-
cha con población superior a 2.500 habitantes y hasta 10.000 habitantes, que se encuentre 
a una distancia mayor de 30 kilómetros de un municipio con población superior a 50.000 
habitantes.

A estos efectos, para determinar el número de habitantes de cada municipio se tomará el esta-
blecido en el padrón municipal de habitantes en vigor a 1 de enero de 2012.
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Requisitos y otras condiciones de la deducción 
l Para la aplicación de la deducción será necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que a la fecha de devengo del impuesto, el contribuyente tenga su residencia habitual en 
Castilla-La Mancha y sea menor de treinta y seis años.

b) Que la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente menos el 
mínimo por descendientes (casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración y 484 
de la página 15 de la declaración, respectivamente) no supere la cuantía de:

- 12.500 euros en tributación individual.
- 25.000 euros en tributación conjunta.

c) Que en la autoliquidación del IRPF se consigne el número de identificación fiscal del arren-
dador de la vivienda.

d) Que se haya presentado la autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas.

l El concepto de vivienda habitual será el fijado por la normativa reguladora del IRPF 
vigente a la fecha de devengo del impuesto.

Téngase en cuenta que para tener la consideración de vivienda habitual se exige la residencia en 
ella durante un plazo continuado de tres años, salvo que concurran circunstancias que necesa-
riamente exijan el cambio de vivienda.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por arrendamiento" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además de los datos necesarios para cuantificar 
de la deducción, deberá hacerse constar el NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la 
casilla 1021 y en la 1024 si existe un segundo arrendador o, en su caso, si ha consignado un 
NIF de otro país, se marcará una X, respectivamente, en las casillas 1022 y 1025.

Por cantidades donadas para la cooperación internacional al desarrollo y a las entidades 
para la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la ayuda a personas con discapacidad 
(Art. 10 Ley 8/2013)

Cuantía y límite máximo de la deducción
l El 15 por 100 de las donaciones dinerarias efectuadas durante el período impositivo 
destinadas a Organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones de ayuda a 
personas con discapacidad y otras entidades, siempre que estas tengan la consideración de 
entidades sin fines lucrativos de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, que dentro de sus fines principales estén la cooperación 
internacional, la lucha contra la pobreza y la ayuda a personas con discapacidad y la exclusión 
social. 
l La base de la deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base liquidable del con-
tribuyente.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l Las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones de ayuda a personas 
con discapacidad y otras entidades que tengan la consideración de entidades sin fines lucra-
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tivos han de estar inscritas en los registros correspondientes de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.
l En el caso de las fundaciones, será preciso que, además de su inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Castilla-la Mancha, rindan cuentas al órgano de Protectorado corres-
pondiente y que éste haya ordenado su depósito en el Registro de Fundaciones.
l La efectividad de la aportación efectuada deberá acreditarse mediante certificación del ór-
gano competente de la entidad donataria.

Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación empre-
sarial (Art. 11 Ley 8/2013)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción
l El 15 por 100 de las donaciones dinerarias efectuadas durante el período impositivo a 
favor de cualquiera de las siguientes entidades:

a) La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y los orga-
nismos y entidades públicas dependientes de la misma cuya finalidad sea la investiga-
ción y el desarrollo científico y la innovación empresarial.

b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incenti-
vos fiscales al mecenazgo, siempre que entre sus fines principales se encuentren la inves-
tigación y el desarrollo científico y la innovación empresarial y se hallen inscritas en los 
registros correspondientes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

l La efectividad de la aportación efectuada deberá acreditarse mediante certificación de la 
entidad donataria.

Límite máximo de la deducción
l El importe de la deducción no podrá exceder el 10 por 100 de la cuota íntegra autonó-
mica, casilla 515 de la página 16 de la declaración.

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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Comunidad de Castilla y León

Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad de Castilla y León podrán aplicar las siguientes deducciones autonómicas:

Para contribuyentes afectados por discapacidad (Art. 6 Decreto Legislativo 1/2013)

Cuantía de la deducción

l 300 euros por cada contribuyente de edad igual o superior a 65 años afectado por un gra-
do de discapacidad igual o superior al 33 por 100.
l 656 euros por cada contribuyente de edad igual o superior a 65 años afectado por un gra-
do de discapacidad igual o superior al 65 por 100.
l 300 euros por cada contribuyente menor de 65 años afectado por un grado de discapacidad 
igual o superior al 65 por 100.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción (Véase el art. 10 Decreto 
Legislativo 1/2013]

l Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del contribu-
yente menos el mínimo personal y familiar (suma de las casillas 415 y 435 de las páginas 
13 y 14 de la declaración menos el importe de la casilla 489 de la página 15) no supere las 
siguientes cantidades:

- 18.900 euros en tributación individual.

- 31.500 euros en tributación conjunta.
l	 Que el contribuyente no sea usuario de residencias públicas o concertadas de la Comu-
nidad de Castilla y León.
l Que el grado de discapacidad se acredite mediante certificación expedida por el órgano 
competente en la materia. Dicho grado será el determinado conforme al baremo al que se re-
fiere actualmente el artículo 354 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE del 31).

Se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, cuando se 
trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no se alcance dicho 
grado.

También se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 en 
caso de pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas 
que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad.

Por adquisición o rehabilitación de vivienda por jóvenes en núcleos rurales (Art. 7.1 De-
creto Legislativo 1/2013)

Cuantía de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición 
o rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente 
en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. También resulta aplicable la deducción en 
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los supuestos de construcción de la vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del 
contribuyente.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción (Véase el art. 10 Decreto 
Legislativo 1/2013

l El concepto de rehabilitación de viviendas es el recogido en el artículo 20.Uno.22.B de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, o norma que le susti-
tuya.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 20.Uno.22.B de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido son obras de rehabilitación de edificaciones las que reúnan los 
siguientes requisitos:

1.º Que su objeto principal sea la reconstrucción de las mismas, entendiéndose cumplido este 
requisito cuando más del 50 por ciento del coste total del proyecto de rehabilitación se corres-
ponda con obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubier-
tas o con obras análogas o conexas a las de rehabilitación.

2.º Que el coste total de las obras a que se refiera el proyecto exceda del 25 por ciento del 
precio de adquisición de la edificación si se hubiese efectuado aquélla durante los dos años 
inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de 
mercado que tuviera la edificación o parte de la misma en el momento de dicho inicio. A estos 
efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la edificación la parte 
proporcional correspondiente al suelo.

l La aplicación de la deducción está condicionada a que el importe comprobado del pa-
trimonio del contribuyente al finalizar el período de la imposición exceda del valor que 
arrojase su comprobación al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las inversio-
nes realizadas, sin computar los intereses y demás gastos de financiación. A estos efectos, no 
se computarán los incrementos o disminuciones de valor experimentados durante el período 
impositivo por los elementos patrimoniales que al final del mismo sigan formando parte del 
patrimonio del contribuyente.

Además, deben cumplirse simultáneamente los siguientes requisitos:
l Que el contribuyente tenga su residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León 
y que, a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre de 2017), tenga 
menos de 36 años.
l Que se trate de su primera vivienda habitual. Se considera que el contribuyente adquiere 
su primera vivienda cuando no dispusiera ni hubiera dispuesto de ningún derecho de plena 
propiedad igual o superior al 50 por 100 sobre otra vivienda.
l Que la vivienda esté situada en una población de Castilla y León (39) que, en el momento 
de la adquisición o rehabilitación, no exceda de:

- 10.000 habitantes, con carácter general, o

- 3.000 habitantes si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia.

(39) Hasta el 31 de diciembre de 2015 se utilizaba el término "municipio". A partir de esa fecha se modifica 
el concepto de población a efectos de la aplicación de los beneficios fiscales autonómicos por adquisición o 
rehabilitación de la vivienda que vaya a ser la residencia habitual en el territorio de la Comunidad de Castilla 
y León. En este sentido, con efectos 1 de enero de 2016, la disposición final séptima del Decreto Legislativo 
1/2013, de 12 de septiembre establece que "Para determinar el número de habitantes se tomará el establecido 
en el padrón de habitantes en vigor a 1 de enero de cada año publicado por el Instituto Nacional de Estadística". 
Con anterioridad se tomaba únicamente el padrón municipal de habitantes en vigor.

Comunidad de Castilla y León 
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A estos efectos, la Orden HAC/197/2015, de 3 de marzo (BOCYL 20-03-2015) dispone que 
con fecha 1 de enero de cada año se actualizarán las listas de municipios que cumplen los 
requisitos previstos en la normativa autonómica para la aplicación de beneficios fiscales en los 
tributos cedidos sobre los cuales la Comunidad de Castilla y León tenga atribuidas competen-
cias normativas. Estas listas se publicarán en el Portal Tributario de la Junta de Castilla y León.

n Importante: este requisito deberá cumplirse en el momento de la adquisición o reha-
bilitación de la vivienda habitual. En los supuestos de construcción de vivienda habitual, 
este requisito deberá cumplirse en el momento en que se realice el primer pago de los gas-
tos derivados de la ejecución de las obras o, en su caso, la primera entrega de cantidades 
a cuenta al promotor de la vivienda.

l Que para aquellas adquisiciones que se hayan producido a partir de 1 de enero de 2016, 
el valor de la vivienda, a efectos del impuesto que grave la adquisición, debe ser menor de 
135.000 euros. 
l Que se trate de una vivienda de nueva construcción o de una rehabilitación calificada 
como actuación protegible al amparo de los correspondientes planes estatales o autonómicos 
de vivienda.

Se considera vivienda de nueva construcción aquella cuya adquisición represente la primera 
transmisión de la misma con posterioridad a la declaración de obra nueva, siempre que no ha-
yan transcurrido tres años desde ésta. Asimismo, se considera vivienda de nueva construcción 
cuando el contribuyente satisfaga directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras.

l Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda se produzca a partir de 1 de enero de 
2005.
l Que base imponible general más la base imponible del ahorro menos el mínimo perso-
nal y familiar (suma de las casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 menos el importe de la 
casilla 489 de la página 15) no supere las siguientes cantidades:

- 18.900 euros en tributación individual.

- 31.500 euros, en tributación conjunta.

Base máxima de la deducción

La base máxima de esta deducción será de 9.040 euros anuales y estará constituida por las 
cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos 
originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la 
amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de in-
terés variable de los préstamos hipotecarios regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 
36/2003, de 11 de noviembre, de Medidas de Reforma Económica, y demás gastos derivados 
de la misma. 

En caso de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por el 
contribuyente se minorarán en las cantidades obtenidas por aplicación del citado instrumento.

Pérdida del derecho a la deducción practicada (Véase el art. 10 Decreto Legislativo 1/2013

l Cuando en periodos impositivos posteriores al de su aplicación se pierda el derecho, en 
todo o en parte, a las deducciones practicadas, el contribuyente estará obligado a sumar a la 
cuota líquida autonómica devengada en el ejercicio en que se hayan incumplido los requisitos 
de la deducción las cantidades indebidamente deducidas, más los intereses de demora a los 
que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Por inversión en instalaciones medioambientales y de adaptación a personas con 
discapacidad en vivienda habitual (Art. 7.2 Decreto Legislativo 1/2013)

Cuantía de la deducción
l El 15 por 100 de las inversiones que se realicen en las actuaciones de rehabilitación de vi-
vienda que a continuación se relacionan, siempre que la vivienda este situada en la Comunidad 
de Castilla y León y constituya o vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente:

a) Instalación de paneles solares, a fin de contribuir a la producción de agua caliente 
sanitaria demandada por las viviendas, en un porcentaje, al menos, del 50 por 100 de la 
contribución mínima exigible por la normativa técnica de edificación aplicable.

b) Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su efi-
ciencia energética o la utilización de energías renovables.

c) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favo-
rezcan el ahorro de agua, así como la realización de redes de saneamiento separativas en 
el edificio que favorezcan la reutilización de las aguas grises en el propio edificio y reduz-
can el volumen de vertido al sistema público de alcantarillado.

d) Las obras e instalaciones de adecuación necesarias para la accesibilidad y comuni-
cación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de uno o varios ocu-
pantes de la vivienda que sean personas con discapacidad, siempre que éstos sean el sujeto 
pasivo o su cónyuge o un pariente, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, 
hasta el tercer grado inclusive.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción (Véase el art. 10 Decreto 
Legislativo 1/2013)

l La rehabilitación de la vivienda deberá cumplir los requisitos establecidos en la normativa 
reguladora del IRPF (Ley y Reglamento) en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, 
para la aplicación de la deducción por rehabilitación de vivienda habitual. (40)

l Las obras de adaptación a que se refiere la letra d) del apartado "Cuantía de la deducción" 
anterior deberán ajustarse a los requisitos establecidos en la normativa del estatal del IRPF 
(Ley y Reglamento) en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012.

n Atención: esta deducción autonómica es aplicable a las actuaciones de rehabilitación 
de viviendas y obras de adaptación para personas con discapacidad realizadas tanto con 
anterioridad a 1 de enero de 2013 como con posterioridad a dicha fecha.

l La deducción requerirá el previo reconocimiento por el órgano competente de que la ac-
tuación de rehabilitación haya sido calificada o declarada como actuación protegida en materia 
de rehabilitación de viviendas, en los términos previstos en la normativa, estatal o autonómica, 
que regule los planes de fomento de la rehabilitación edificatoria. (41)

El mero otorgamiento de la subvención no implica haber realizado las obras que permitan la 
aplicación de la deducción autonómica. Una vez realizadas las obras, el beneficiario de la sub-
vención debe justificar la realización de dichas obras para la posterior comprobación por parte 
de la Administración.

(40) Véase el epígrafe "Deducción por inversión en vivienda habitual. Régimen transitorio", páginas 526 y ss.
(41) Véase el Decreto 54/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento 
previo de actuaciones de rehabilitación incluidas en planes de rehabilitación de vivienda a efectos de la de-
ducción por inversión en instalaciones de recursos energéticos renovables y de ahorro de agua en la vivienda 
habitual y para la aplicación de tal deducción (BOCyL 3-12-2010).

Comunidad de Castilla y León 
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Base máxima de deducción

La base de esta deducción estará constituida por las cantidades realmente satisfechas por el 
contribuyente para la adquisición e instalación de las inversiones a que se refiere el apartado 
anterior, con el límite máximo de 20.000 euros.

Pérdida del derecho a la deducción practicada (Véase el art. 10 Decreto Legislativo 1/2013

l Cuando en periodos impositivos posteriores al de su aplicación se pierda el derecho, en 
todo o en parte, a las deducciones practicadas, el contribuyente estará obligado a sumar a la 
cuota líquida autonómica devengada en el ejercicio en que se hayan incumplido los requisitos 
de la deducción las cantidades indebidamente deducidas, más los intereses de demora a los 
que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Por inversión en rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler en núcleos rurales (Art. 
7.3 Decreto Legislativo 1/2013) 

Cuantía de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades invertidas en actuaciones de rehabilitación de viviendas.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción 

l El concepto de rehabilitación de viviendas es el recogido en el artículo 20.Uno.22.B de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, o norma que le susti-
tuya.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 20.Uno.22.B de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido son obras de rehabilitación de edificaciones las que reúnan los 
siguientes requisitos:

1.º Que su objeto principal sea la reconstrucción de las mismas, entendiéndose cumplido este 
requisito cuando más del 50 por ciento del coste total del proyecto de rehabilitación se corres-
ponda con obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubier-
tas o con obras análogas o conexas a las de rehabilitación.

2.º Que el coste total de las obras a que se refiera el proyecto exceda del 25 por ciento del 
precio de adquisición de la edificación si se hubiese efectuado aquélla durante los dos años 
inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de 
mercado que tuviera la edificación o parte de la misma en el momento de dicho inicio. A estos 
efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la edificación la parte 
proporcional correspondiente al suelo.

l La vivienda debe estar situada en una población de Castilla y León que, en el momento 
de la adquisición o rehabilitación, no exceda de:

- 10.000 habitantes, con carácter general, o

- 3.000 habitantes si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia.
Como señala la Orden HAC/197/2015, de 3 de marzo (BOCYL 20-03-2015) se actualizará con 
fecha 1 de enero de cada año las listas de los municipios (desde 1 de enero de 2016, las po-
blaciones) que cumplen los requisitos previstos en la normativa autonómica para la aplicación 
de beneficios fiscales en los tributos cedidos sobre los cuales la Comunidad de Castilla y León 
tenga atribuidas competencias normativas. Estas listas se publicarán en el Portal Tributario de 
la Junta de Castilla y León.

l El valor de la vivienda, a efectos del impuesto que grave la adquisición, debe ser menor 
de 135.000 euros.
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l Para la aplicación de la deducción deben cumplirse, además las siguientes condiciones:

a) Que durante los cinco años siguientes a la realización de las actuaciones de rehabili-
tación la vivienda se encuentre alquilada a personas distintas del cónyuge, ascendientes, 
descendientes o familiares hasta el tercer grado de parentesco (tanto colaterales por consan-
guinidad como por afinidad) del propietario de la vivienda.

b) Que, si durante los cinco años previstos en la letra anterior, se produjeran periodos en los 
que la vivienda no estuviera efectivamente alquilada, la vivienda se encuentre ofertada 
para el alquiler de acuerdo con los requisitos que se establezcan mediante orden de la 
consejería competente en materia de hacienda.
La deducción se podrá aplicar con anterioridad a que la vivienda esté efectivamente alquilada 
siempre que la vivienda se encuentre ofertada para el alquiler de acuerdo con las instrucciones 
que en gestión de este impuesto se dicten mediante orden de la consejería competente en mate-
ria de hacienda. La Orden a la que se refiere la norma está pendiente de publicar. Por lo tanto, 
se podrá aplicar la deducción siempre y cuando pueda demostrarse que existe una voluntad 
inequívoca de arrendar el inmueble en fechas próximas circunstancia que será valorada por la 
Administración Tributaria en cada caso

c) Que el importe del alquiler mensual no supere los 300 euros.
El importe del alquiler mensual será la renta que libremente estipulen las partes, y por los con-
ceptos que se pacten. Si en el contrato no se hace estipulación en contra, los gastos generales de 
la vivienda, tales como IBI, tasas municipales, gastos de comunidad, etc., correrán a cargo del 
arrendador, de acuerdo a la normativa civil que regula la materia; si en el contrato de alquiler 
se pacta la repercusión de esos gastos, serán por cuenta del arrendatario y formarán parte del 
importe del alquiler.

d) Que la fianza legal arrendaticia se encuentre depositada conforme lo establecido en 
la normativa aplicable.

Base máxima de deducción

l La base de esta deducción estará constituida por las cantidades realmente satisfechas por 
el contribuyente para la realización de las actuaciones de rehabilitación, con el límite máximo 
de 20.000 euros, tanto en tributación individual como en conjunta.

Pérdida del derecho a la deducción practicada (Véase el art. 10 Decreto Legislativo 1/2013)

l Cuando en periodos impositivos posteriores al de su aplicación se pierda el derecho, en 
todo o en parte, a las deducciones practicadas, el contribuyente estará obligado a sumar a la 
cuota líquida autonómica devengada en el ejercicio en que se hayan incumplido los requisitos 
de la deducción las cantidades indebidamente deducidas, más los intereses de demora a los 
que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Por alquiler de vivienda habitual para jóvenes (Art. 7.4 Decreto Legislativo 1/2013)

Cuantías y límites máximos de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo en concepto de alqui-
ler de la vivienda habitual en Castilla y León, con un límite de 459 euros.
l El 20 por 100 de las cantidades satisfechas, con el límite de 612 euros, cuando la vivien-
da habitual se encuentre situada en una población de Castilla y León que no exceda de:

- 10.000 habitantes, con carácter general, o

- 3.000 habitantes si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia

Comunidad de Castilla y León 
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Como señala la Orden HAC/197/2015, de 3 de marzo (BOCYL 20-03-2015) se actualizará con 
fecha 1 de enero de cada año las listas de los municipios (desde 1 de enero de 2016, las po-
blaciones) que cumplen los requisitos previstos en la normativa autonómica para la aplicación 
de beneficios fiscales en los tributos cedidos sobre los cuales la Comunidad de Castilla y León 
tenga atribuidas competencias normativas. Estas listas se publicarán en el Portal Tributario de 
la Junta de Castilla y León.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción (Véase el art. 10 Decreto 
Legislativo 1/2013

La aplicación de la deducción está condicionada al cumplimiento de las siguientes condicio-
nes y requisitos:
l Que el contribuyente tenga menos de 36 años a la fecha de devengo del impuesto (normal-
mente, el 31 de diciembre).
l	Que base imponible general más la base imponible del ahorro menos el mínimo perso-
nal y familiar (suma de las casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 menos el importe de la 
casilla 489 de la página 15) no supere las siguientes cantidades:

- 18.900 euros en tributación individual.
- 31.500 euros en tributación conjunta.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por arrendamiento" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además de los datos necesarios para cuantificar 
de la deducción, deberá hacerse constar el NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la 
casilla 1021 y en la 1024 si existe un segundo arrendador o, en su caso, si ha consignado un 
NIF de otro país, se marcará una X, respectivamente, en las casillas 1022 y 1025.

Por cantidades donadas a Fundaciones de Castilla y León y para la recuperación del pa-
trimonio histórico, cultural y natural [Arts. 9 c), d) y e) y 10 Decreto Legislativo 1/2013]

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción 
l El 15 por 100 de las cantidades donadas con las siguientes finalidades:

a) Rehabilitación o conservación de bienes que se encuentren en el territorio de Castilla 
y León, que formen parte del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León y que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural 
o incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español (BOE del 29), o en los registros o inventarios equivalentes 
previstos en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 
cuando se realicen a favor de las siguientes entidades:

- Las Administraciones públicas, así como las Entidades e Instituciones dependientes de las 
mismas.
- La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones o comunidades religiosas que tengan suscri-
tos acuerdos de cooperación con el Estado español.
- Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los requisitos establecidos en el Título II 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE del 24), incluyan entre sus fines específicos, 
la reparación, conservación o restauración del Patrimonio Histórico.

b) Recuperación, conservación o mejora de espacios naturales y lugares integrados en 
la Red Natura 2000, ubicados en el territorio de Castilla y León, cuando se realicen a favor 
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de las Administraciones públicas así como de las entidades e instituciones dependientes de 
las mismas.

c) Cantidades donadas a Fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de Castilla 
y León, siempre que por razón de sus fines estén clasificadas como culturales, asistenciales 
o ecológicas.

l Para aplicar esta deducción la base imponible total (casillas 415 y 435 de las páginas 13 
y 14 de la declaración), menos el mínimo personal y familiar (casilla 489 de la página 15), 
no puede superar las siguientes cantidades:

- 18.900 euros en tributación individual.

- 31.500 euros en tributación conjunta.
l El contribuyente deberá estar en posesión de la justificación documental de la donación 
realizada con los requisitos establecidos en el artículo 24 de la anteriormente citada Ley 
49/2002. 

Por cantidades donadas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación 
[Art. 9.f) Decreto Legislativo 1/2013]

Cuantía de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades donadas a favor de las siguientes entidades:

- Universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León.

- Fundaciones y otras instituciones cuya actividad principal sea la investigación, el 
desarrollo y la innovación empresarial para la financiación de proyectos desarrollados en 
Castilla y León con alguna de estas finalidades.

Por cantidades invertidas en la recuperación del patrimonio histórico, cultural y natural de 
Castilla y León [Arts. 9.a) y b) y 10 Decreto Legislativo 1/2013]

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades invertidas con las siguientes finalidades:

a) Las cantidades destinadas por los titulares de bienes inmuebles ubicados en el te-
rritorio de Castilla y León a la restauración, rehabilitación o reparación de los mismos, 
siempre que concurran las siguientes condiciones:

- Que dichos bienes estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural 
o afectados por la declaración de Bien de Interés Cultural, o inventariados de acuerdo 
con la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, siendo necesario, en este caso, 
que los inmuebles reúnan las condiciones determinadas en el artículo 61 del Real De-
creto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley de Patrimonio Histórico 
Español o las determinadas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

- Que las obras de restauración, rehabilitación o reparación hayan sido autorizadas por 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, de la Administración del Estado o, 
en su caso, por el Ayuntamiento correspondiente.

b) Las cantidades destinadas por los titulares de bienes naturales ubicados en Espacios 
Naturales y lugares integrados en la Red Natura 2000 sitos en el territorio de Castilla y 
León, siempre que estas actuaciones hayan sido autorizadas e informadas favorablemente 
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
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l Para aplicar esta deducción la base imponible total (casillas 415 y 435 de las páginas 13 
y 14 de la declaración), menos el mínimo personal y familiar (casilla 489 de la página 15), 
no puede superar las siguientes cantidades:

- 18.900 euros en tributación individual.
- 31.500 euros en tributación conjunta.

Límite máximo conjunto de las deducciones para la recuperación del patrimonio cultural y 
natural y por donaciones a fundaciones y para el fomento de la investigación, el desarrollo y 
la innovación

l La base máxima conjunta de las tres últimas deducciones autonómicas anteriormente co-
mentadas no podrá exceder del 10 por 100 de la suma de la base liquidable general y de la 
base liquidable del ahorro del contribuyente o de la unidad familiar en el caso de declaración 
conjunta. Dicho importe es el resultado de sumar las casillas 473 y 480 de la página 15 de la 
declaración.

Este límite actúa de forma separada e independiente del límite del 10 por 100, aplicable a las 
mismas deducciones generales, contemplado en la normativa estatal del IRPF. (42)

Por adquisición de vivienda de nueva construcción para residencia habitual (Disposición 
transitoria quinta Decreto Legislativo 1/2008)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l  El 7,5 por 100 de las cantidades satisfechas durante el ejercicio 2017 por la adquisición 
de la vivienda que vaya a constituir su residencia habitual siempre que se cumplan, simultá-
neamente, los siguientes requisitos:

a) Que el contribuyente tenga su residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León.

b) Que se trate de su primera vivienda.

Se considera que el contribuyente adquiere primera vivienda cuando no dispusiera, ni hubiera 
dispuesto, de ningún derecho de plena propiedad igual o superior al 50 por 100 sobre otra 
vivienda.

c) Que la vivienda se encuentre situada en Castilla y León.

d) Que se trate de vivienda de nueva construcción. Tendrán la consideración de viviendas 
de nueva construcción aquellas situadas en edificaciones para las cuales el visado del pro-
yecto de ejecución de nueva construcción al que se refiere el artículo 2.a) del Real Decreto 
1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, o norma que le sustituya, se 
haya obtenido entre el día 1 de septiembre de 2011 y el día 31 de diciembre de 2012.

Base de deducción

l La base de esta deducción estará constituida por:

- Las cantidades satisfechas para la adquisición, incluidos los gastos originados que hayan 
corrido a cargo del adquirente y, 

- En el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instru-
mentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios 
regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas 
de reforma económica, o norma que le sustituya, y demás gastos derivados de la misma.

(42) Véase, en el Capítulo 16, la página 585.
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- En caso de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos 
por el contribuyente se minorarán en las cantidades obtenidas por la aplicación del citado 
instrumento.

l La base máxima de la deducción será de 9.040 euros anuales.

n Importante: la deducción resulta aplicable por las cantidades satisfechas tanto por la 
adquisición de la vivienda propiamente dicha como por las abonadas mientras la vivienda 
está en construcción, no siendo aplicable a los supuestos de ampliación o de rehabilitación. 
Los contribuyentes con derecho a la deducción deberán hacer constar la fecha de visado 
del proyecto en la casilla 894 del anexo B.3) de la declaración.

Otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Cuando se adquiera una vivienda habitual habiendo disfrutado de esta deducción por la 
adquisición de otras viviendas habituales anteriores, no se podrá practicar deducción por la 
adquisición de la nueva en tanto las cantidades invertidas en la misma no superen las invertidas 
en las anteriores, en la medida en que hubiesen sido objeto de deducción.

l Cuando la enajenación de una vivienda habitual hubiera generado una ganancia patrimo-
nial exenta por reinversión, la base de deducción por la adquisición de la nueva se minorará en 
el importe de la ganancia patrimonial a la que se aplique la exención por reinversión. En este 
caso, no se podrá practicar deducción por la adquisición de la nueva mientras las cantidades 
invertidas en la misma no superen tanto el precio de la anterior, en la medida en que haya sido 
objeto de deducción, como la ganancia patrimonial exenta por reinversión.

Ámbito temporal de aplicación de la deducción

l La deducción se podrá aplicar en el ejercicio tributario en que se satisfaga la primera canti-
dad para la adquisición de la vivienda y en los cuatro ejercicios tributarios siguientes.

Pérdida del derecho a la deducción practicada

l Cuando en periodos impositivos posteriores al de su aplicación se pierda el derecho, en 
todo o en parte, a las deducciones practicadas, el contribuyente estará obligado a sumar a la 
cuota líquida autonómica devengada en el ejercicio en que se hayan incumplido los requisitos 
de la deducción las cantidades indebidamente deducidas, más los intereses de demora a los 
que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o 
norma que le sustituya.

Para el fomento de emprendimiento (Art. 8 Decreto legislativo 1/2013) 

Cuantía y límites de la deducción

l El 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de accio-
nes o participaciones como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o de am-
pliación del capital en las sociedades mercantiles que más adelante se detallan, con el límite 
máximo de deducción de 10.000 euros, tanto en tributación individual como en conjunta.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por inversión en la adquisición 
de acciones y participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión con derecho 
a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente creación en 
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la casilla 1030 y en la 1032 si existe una segunda entidad, indicando el importe total de la 
deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 1035. 

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

Para la aplicación de la deducción deben cumplirse los siguientes requisitos y condiciones:
l Destino de la inversión: adquisición de acciones o participaciones como consecuencia de 
acuerdos de constitución de sociedades o de ampliación del capital en las siguientes sociedades:

– Sociedades anónimas, limitadas o laborales cuando la sociedad destine la financiación re-
cibida a proyectos de inversión realizados en el territorio de Castilla y León.

– Sociedades cuyo único objeto social sea la aportación de capital a sociedades anónimas, 
limitadas o laborales cuyo domicilio social y fiscal se encuentre en Castilla y León, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la sociedad cuyas acciones y participaciones se adquieran utilice en el plazo de seis 
meses la financiación recibida para aportar capital a una sociedad anónima, limitada o labo-
ral cuyo domicilio social y fiscal se encuentre en Castilla y León. 
A estos efectos, los porcentajes del 1 por 100 mínimo y del 40 por 100 máximo del capital de 
la sociedad que se exige para aplicar la deducción se computarán respecto del conjunto de la 
aportación de capital.

b) Que la sociedad anónima, limitada o laboral cuyas acciones y participaciones se adquie-
ran cumpla el requisito de generación de empleo que se expone más adelante y no reduzca 
su plantilla de trabajadores en Castilla y León.

l Localización del domicilio social y fiscal: las sociedades anónimas, limitadas o laborales 
deben tener el domicilio social y fiscal en la Comunidad de Castilla y León.
l Porcentaje de capital adquirido: solo darán derecho a aplicarse esta deducción las adqui-
siciones de acciones o participaciones por importe mínimo del 0,5 por 100 y máximo del 
45 por 100 del capital de la sociedad, que se mantengan en el patrimonio del adquirente al 
menos tres años. 
l Creación de empleo: las sociedades respecto de las que se adquieran acciones o participa-
ciones deben incrementar en el año en que se realice la inversión o en el ejercicio siguiente y 
respecto del año anterior:

- Su plantilla global de trabajadores, en términos de personas/año regulados en la normativa 
laboral, y mantengan esta plantilla al menos tres años, y/o

- El número de contratos suscritos con trabajadores autónomos económicamente dependientes 
de la sociedad, y mantengan estos contratos al menos tres años, y/o

- El número de personas que se incorporen al régimen de trabajadores por cuenta propia que 
tengan el carácter de familiares colaboradores de titulares de acciones o participaciones, y se 
mantengan estas altas al menos tres años.

La inversión máxima del proyecto que es computable para la aplicación de la deducción será 
la que resulte de sumar los siguientes importes:

- 100.000 euros por cada incremento de una persona/año en la plantilla.

- 50.000 euros por cada contrato con trabajadores autónomos económicamente depen-
dientes de la sociedad.

- 50.000 euros por cada alta de trabajadores por cuenta propia que tengan el carácter de 
familiares colaboradores.
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El concepto de familiar colaborador es el recogido en el artículo 35 de la Ley 20/2007, de 11 
de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, o norma que lo sustituya.
l Requisitos formales: para la práctica de esta deducción será necesario obtener una certifi-
cación expedida por la entidad cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido en la que 
se recoja el cumplimiento, en el periodo impositivo en el que se produjo la adquisición, de los 
requisitos relativos al destino de la inversión y, en su caso, cumplimiento de las condiciones 
específicas, a la localización del domicilio social y fiscal, al porcentaje de capital adquirido y 
finalmente al requisito de creación de empleo.

Pérdida del derecho a la deducción practicada (Véase el art. 10 Decreto Legislativo 1/2013

l Cuando en periodos impositivos posteriores al de su aplicación se pierda el derecho, en 
todo o en parte, a las deducciones practicadas, el contribuyente estará obligado a sumar a la 
cuota líquida autonómica devengada en el ejercicio en que se hayan incumplido los requisitos 
de la deducción las cantidades indebidamente deducidas, más los intereses de demora a los 
que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Por familia numerosa (Art. 3 Decreto Legislativo 1/2013)

Cuantías de la deducción

l 246 euros, con carácter general, por el hecho de tener la condición de familia numerosa el 
último día del período impositivo (normalmente, el 31 de diciembre de 2017). El concepto de 
familia numerosa a estos efectos es el establecido en la legislación estatal en la materia. (43)

l 492 euros cuando alguno de los cónyuges o de los descendientes a los que se compute 
para cuantificar el mínimo por descendientes, tenga un grado de discapacidad igual o supe-
rior al 65 por 100. (44)

A estos efectos, el grado de discapacidad, cuya determinación se efectuará conforme al baremo 
establecido actualmente en el artículo 354 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE del 31), se 
acreditará mediante certificación expedida por el órgano competente en la materia. Igualmente, 
se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, cuando se tra-
te de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no se alcance dicho grado.

Incremento de la deducción

l El importe de la deducción se incrementará en 410 euros por cada descendiente, a partir 
del cuarto inclusive, a los que sea de aplicación el mínimo por descendientes.

Requisitos y otras condiciones de aplicación (Véase el art. 10 Decreto Legislativo 1/2013)
l Si se genera el derecho a la deducción en 2017 la base imponible total (casillas 415 y 435 
de las páginas 13 y 14 de la declaración), menos el mínimo personal y familiar (casilla 489 
de la página 15), no puede superar las siguientes cantidades:

- 18.900 euros en tributación individual.

- 31.500 euros en tributación conjunta.
l Esta deducción se aplicará por el contribuyente que sean miembros de una familia nu-
merosa y con quien convivan los restantes miembros de la familia numerosa. Cuando éstos 

(43) Véase la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosa (BOE del 19).
(44) El mínimo por discapacidad se comenta en las páginas 489 y ss. del Capítulo 14.
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convivan con más de un contribuyente, el importe de la deducción, en caso de tributación 
individual, se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

Si sólo uno de los cónyuges tuviera derecho a la deducción, por superar el otro los límites 
de base imponible menos el mínimo personal y familiar exigidos, la deducción aplicable por 
aquél será la mitad de su importe total. También corresponderá la mitad del importe total de la 
deducción al contribuyente cuyo cónyuge no haya residido en la Comunidad de Castilla y León 
en 2017.

l Para la aplicación de esta deducción, el contribuyente deberá estar en posesión del docu-
mento acreditativo de la condición de familia numerosa expedido por el órgano competente 
en la materia de la Comunidad de Castilla y León.
l En el supuesto de que el contribuyente carezca de cuota íntegra autonómica suficiente para 
aplicarse el total de la deducción en el período impositivo en que se genere el derecho a la 
misma, el importe no deducido podrá aplicarse en los tres períodos impositivos siguientes 
hasta agotar, en su caso, el importe total de la deducción.

n Atención: los contribuyentes que no hayan agotado la totalidad de la deducción tanto 
en el período impositivo en que se genere el derecho a la misma como en los tres períodos 
siguientes, podrán solicitar el abono de la cantidad que reste por aplicar. 

Por nacimiento o adopción de hijos (Art. 4.1 Decreto Legislativo 1/2013)

Cuantías de la deducción

l Por cada hijo nacido o adoptado en el período impositivo, que genere derecho a la apli-
cación del mínimo por descendientes, las siguientes cantidades:

- 710 euros si se trata del primer hijo.
- 1.475 euros si se trata del segundo hijo.
- 2.351 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.

Incremento de la deducción

l Las cantidades previstas anteriores se duplicarán en caso de que el nacido o adoptado 
tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. 

n Importante: si el reconocimiento de la discapacidad fuera realizado con posterioridad 
al período impositivo correspondiente al nacimiento o adopción y antes de que el menor 
cumpla cinco años, la deducción se practicará en el período impositivo en que se realice 
dicho reconocimiento. Para determinar el derecho a aplicar la deducción en ese año y su 
cuantía habrá que estar a las circunstancias que concurran en el año de nacimiento y a la 
regulación aplicable dicho año. 

l Las cuantías referidas a nacimiento, adopción y discapacidad, se incrementarán en un 35 
por 100 para los contribuyentes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Requisitos y otras condiciones de aplicación (Véase el art. 10 Decreto Legislativo 1/2013)

l Para poder aplicar esta deducción la base imponible total (casillas 415 y 435 de las páginas 
13 y 14 de la declaración), menos el mínimo personal y familiar (casilla 489 de la página 15), 
no puede superar las siguientes cantidades:

- 18.900 euros en tributación individual.
- 31.500 euros en tributación conjunta
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l A efectos de determinar el número de orden del hijo nacido o adoptado, se tendrá en cuenta 
al hijo nacido y a los restantes hijos, de cualquiera de los dos progenitores, que convivan con 
el contribuyente en la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre de 
2017), computándose a estos efectos tanto los que lo sean por naturaleza como por adopción.

Si se produce el fallecimiento de un hijo durante el año, el mismo no se computaría a efectos 
de determinar el número de orden de los hijos nacidos o adoptados en el ejercicio pero dará 
derecho a aplicar la deducción de 710 euros, a pesar de no existir convivencia en la fecha de 
devengo del impuesto.

l Cuando ambos progenitores o adoptantes tengan derecho a la aplicación de la deducción, 
su importe, en caso de declaración individual, se prorrateará por partes iguales en la decla-
ración de cada uno de ellos.

Si sólo uno de los cónyuges tuviera derecho a la deducción, por superar el otro los límites 
de base imponible menos el mínimo personal y familiar exigidos, la deducción aplicable por 
aquél será la mitad de su importe total. También corresponderá la mitad del importe total de la 
deducción al contribuyente cuyo cónyuge no haya residido en la Comunidad de Castilla y León 
en 2017.

l En el supuesto de que el contribuyente carezca de cuota íntegra autonómica suficiente para 
aplicarse el total de la deducción en el período impositivo en que se genere el derecho a la 
misma, el importe no deducido podrá aplicarse en los tres períodos impositivos siguientes 
hasta agotar, en su caso, el importe total de la deducción.

n Atención: los contribuyentes que no hayan agotado la totalidad de la deducción tanto 
en el período impositivo en que se genere el derecho a la misma como en los tres períodos 
siguientes, podrán solicitar el abono de la cantidad que reste por aplicar.

Por partos múltiples o adopciones simultáneas (Art. 4.2 Decreto Legislativo 1/2013)

Cuantías de la deducción

l El 50 por 100 de la cantidad que corresponda por la aplicación de la deducción por na-
cimiento o adopción si el parto múltiple o la adopción simultánea ha sido de dos hijos que 
generen el derecho a la aplicación del "mínimo por descendiente".

l El 100 por 100 de la cantidad que corresponda por la aplicación de la deducción por naci-
miento o adopción, si el parto múltiple o adopción simultánea ha sido de tres o más hijos, que 
generen el derecho a la aplicación del "mínimo por descendiente".

l Igual deducción se practicará en los supuestos de nacimientos o adopciones independientes 
producidos en un período de doce meses.

En el caso de nacimiento de dos hijos en un plazo de doce meses, uno en 2016 y otro en 2017, 
sólo podrán aplicar la deducción los progenitores que convivan con los hijos en 2016 y en 2017.

Deducción adicional por partos múltiples o adopciones simultáneas producidos en el año 2015 
y/o 2016

l 901 euros durante los dos años siguientes al del último nacimiento o adopción que se 
compute a efectos de entender producido el parto múltiple o a la adopción simultánea que da 
derecho a aplicar la deducción.
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Requisitos y otras condiciones de aplicación de la deducción (Véase el art. 10 Decreto Le-
gislativo 1/2013)

l Para poder aplicar esta deducción la base imponible total (casillas 415 y 435 de las páginas 
13 y 14 de la declaración), menos el mínimo personal y familiar (casilla 489 de la página 15), 
no puede superar las siguientes cantidades:

- 18.900 euros en tributación individual.
- 31.500 euros en tributación conjunta

l A efectos de determinar el número de orden del hijo nacido o adoptado, se tendrá en 
cuenta al hijo nacido y a los restantes hijos, de cualquiera de los dos progenitores, que con-
vivan con el contribuyente en la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de di-
ciembre de 2017), computándose a estos efectos tanto los que lo sean por naturaleza como por 
adopción.
l Cuando ambos progenitores o adoptantes tengan derecho a la aplicación de la deducción, 
su importe, en caso de declaración individual, se prorrateará por partes iguales en la decla-
ración de cada uno de ellos.

Si sólo uno de los cónyuges tuviera derecho a la deducción, por superar el otro los límites 
de base imponible menos el mínimo personal y familiar exigidos, la deducción aplicable por 
aquél será la mitad de su importe total. También corresponderá la mitad del importe total de la 
deducción al contribuyente cuyo cónyuge no haya residido en la Comunidad de Castilla y León 
en 2017.

En el caso de que durante el periodo 2016 se hubiera producido un parto múltiple o adopción 
simultánea, y los nacidos en dicho año no formaran parte de un nuevo parto múltiple junto con 
algún hijo nacido en el periodo 2017, se deberá consignar el importe de deducción adicional de 
901 euros (prorrateada en función del número de contribuyentes con derecho a la misma) en la 
casilla 905, siempre y cuando se cumpla el requisito del límite de renta.

l En el supuesto de que el contribuyente carezca de cuota íntegra autonómica suficiente para 
aplicarse el total de la deducción en el período impositivo en que se genere el derecho a la 
misma, el importe no deducido podrá aplicarse en los tres períodos impositivos siguientes 
hasta agotar, en su caso, el importe total de la deducción.

n	 Atención: los contribuyentes que no hayan agotado la totalidad de la deducción tanto 
en el período impositivo en que se genere el derecho a la misma como en los tres períodos 
siguientes, podrán solicitar el abono de la cantidad que reste por aplicar.

Compatibilidad

Esta deducción es compatible con la deducción por nacimiento o adopción regulada en el 
artículo anterior.

Por cuidado de hijos menores (Art. 5.1 Decreto Legislativo 1/2013)

Cuantías y límite máximo de la deducción

Los contribuyentes que, por motivos de trabajo, por cuenta propia o ajena, tengan que dejar 
a sus hijos menores al cuidado de una persona empleada de hogar o en guarderías o centros 
infantiles podrán optar por deducir alguna de las siguientes cantidades:
l	El 30 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo a la persona em-
pleada del hogar, con el límite máximo de 322 euros, tanto en tributación individual como 
conjunta.
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l El 100 por 100 de los gastos satisfechos de preinscripción y de matrícula, así como los 
gastos de asistencia en horario general y ampliado y los gastos de alimentación, siempre que se 
hayan producido por meses completos, en escuelas, centros y guarderías infantiles de la Comunidad 
de Castilla y León, inscritas en el Registro de Centros para la conciliación de la vida familiar y labo-
ral, con el límite máximo de 1.320 euros, tanto en tributación individual como conjunta.

Requisitos y otras condiciones de aplicación de la deducción (Véase el art. 10 Decreto Le-
gislativo 1/2013)

l Que, a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre), los hijos a los 
que sea de aplicación el mínimo por descendientes tuvieran menos de 4 años de edad.
l	Que ambos padres realicen una actividad por cuenta propia o ajena, por la cual estén 
dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.
l	Que, en el supuesto de que la deducción sea aplicable por gastos de custodia por una per-
sona empleada de hogar, ésta esté dada de alta en el Sistema Especial para Empleados del 
Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.
l	Para poder aplicar esta deducción la base imponible general más la base imponible del 
ahorro menos el mínimo personal y familiar (suma de las casillas 415 y 435 de las páginas 13 
y 14 menos el importe de la casilla 489 de la página 15) no supere las siguientes cantidades:

- 18.900 euros en tributación individual.
- 31.500 euros en tributación conjunta.

l	Cuando más de un contribuyente tenga derecho a la aplicación de esta deducción res-
pecto de los mismos descendientes, el importe de las cantidades satisfechas se prorrateará 
entre ellos por partes iguales, respetando, en todo caso, el límite máximo de la deducción.

n Importante: en el caso de haberse percibido subvenciones públicas por este concepto, 
el importe total de la deducción más la cuantía de las subvenciones percibidas, no podrá 
superar, para el mismo ejercicio, el importe total del gasto efectivo, minorándose en este 
caso el importe máximo de la deducción en la cuantía necesaria.

l En el supuesto de que el contribuyente carezca de cuota íntegra autonómica suficiente para 
aplicarse el total de la deducción en el período impositivo en que se genere el derecho a la 
misma, el importe no deducido podrá aplicarse en los tres períodos impositivos siguientes 
hasta agotar, en su caso, el importe total de la deducción.

n Atención: los contribuyentes que no hayan agotado la totalidad de la deducción tanto 
en el período impositivo en que se genere el derecho a la misma como en los tres períodos 
siguientes, podrán solicitar el abono de la cantidad que reste por aplicar.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán hacer constar el 
NIF de la persona empleada del hogar, escuela, centro o guardería infantil en la casilla 
906 del anexo B.3) de la declaración.

Por paternidad (Art. 5.3 Decreto Legislativo 1/2013)

Cuantía de la deducción
l 750 euros por disfrute del período de suspensión del contrato de trabajo o de interrupción 
de la actividad por paternidad o del permiso de paternidad.

El período de suspensión del contrato de trabajo será el previsto en el artículo 48.4 del Estatuto 
de los Trabajadores y el del permiso de paternidad el previsto en las letras a) y b) del artículo 49 
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del Estatuto Básico del Empleado Público. En ambos casos, en la parte relativa a las 10 semanas 
que, como máximo, puede disfrutar el padre con carácter general.

l Cuando el permiso no coincida con el máximo legal permitido la deducción será de 75 
euros por semana completa.

Supuestos excluidos

- la suspensión del contrato por paternidad regulada en el artículo 48.bis del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, como

- el permiso de paternidad previsto en el artículo 49.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público y,

- la interrupción de la actividad prevista en el artículo 4.3 de la Ley 20/2007, de 11 de julio 
del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Requisitos y otras condiciones de aplicación de la deducción

l Que base imponible general más la base imponible del ahorro menos el mínimo personal 
y familiar (suma de las casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 menos el importe de la casilla 
489 de la página 15) no supere las siguientes cantidades:

- 18.900 euros en tributación individual.
- 31.500 euros en tributación conjunta.

l En el supuesto de que el contribuyente carezca de cuota íntegra autonómica suficiente para 
aplicarse el total de la deducción en el período impositivo en que se genere el derecho a la 
misma, el importe no deducido podrá aplicarse en los tres períodos impositivos siguientes 
hasta agotar, en su caso, el importe total de la deducción.

n Atención: los contribuyentes que no hayan agotado la totalidad de la deducción tanto 
en el período impositivo en que se genere el derecho a la misma como en los tres períodos 
siguientes, podrán solicitar el abono de la cantidad que reste por aplicar.

Por gastos de adopción (Art. 4.3 Decreto Legislativo 1/2013)

Cuantías de la deducción

l 784 euros por cada adopción realizada en el período impositivo de hijos que generen el 
derecho a la aplicación del "mínimo por descendiente".
l  3.625 euros en el supuesto de adopción internacional.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción (Véase el art. 10 Decreto 
Legislativo 1/2013)

l Para poder aplicar esta deducción la base imponible total (casillas 415 y 435 de las páginas 
13 y 14 de la declaración), menos el mínimo personal y familiar (casilla 489 de la página 15), 
no puede superar las siguientes cantidades:

- 18.900 euros en tributación individual.
- 31.500 euros en tributación conjunta.

l Se entenderá que la adopción tiene carácter internacional cuando se realice según la legis-
lación vigente y de acuerdo con los tratados y convenios suscritos por España.
l La deducción será aplicable al período impositivo correspondiente al momento en que 
se produzca la inscripción en el Registro Civil.
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l Cuando exista más de un contribuyente con derecho a practicar esta deducción, el im-
porte de la misma se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

Si sólo uno de los cónyuges tuviera derecho a la deducción, por superar el otro los límites de 
base imponible menos el mínimo personal y familiar exigidos, la deducción aplicable por aquél 
será la mitad de su importe total.

l En el supuesto de que el contribuyente carezca de cuota íntegra autonómica suficiente para 
aplicarse el total de la deducción en el período impositivo en que se genere el derecho a la 
misma, el importe no deducido podrá aplicarse en los tres períodos impositivos siguientes 
hasta agotar, en su caso, el importe total de la deducción.

n	 Atención: los contribuyentes que no hayan agotado la totalidad de la deducción tanto 
en el período impositivo en que se genere el derecho a la misma como en los tres períodos 
siguientes, podrán solicitar el abono de la cantidad que reste por aplicar.

Compatibilidad

Esta deducción es compatible con las deducciones "Por nacimiento o adopción de hijos" y 
"Por partos múltiples o adopciones simultáneas".

Por cuotas a la Seguridad Social de empleados del hogar (Arts. 5.2 y 10 Decreto Legis-
lativo 1/2013)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción
l El 15 por 100 de las cantidades por ellos satisfechas en el período impositivo por las cuo-
tas a la Seguridad Social de un trabajador incluido en el Sistema Especial para Empleados del 
Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, con el límite máximo de 300 euros.

El límite máximo de la deducción opera tanto en tributación individual como en conjunta.
l La deducción será aplicable solo por los contribuyentes que a la fecha de devengo del 
impuesto tengan un hijo menor de 4 años, al que sea de aplicación el "mínimo por descen-
diente" regulado en la normativa del IRPF.

Las cuotas satisfechas se atribuirán íntegramente al contribuyente que figure como empleador 
salvo que se trate de matrimonios en régimen de gananciales en cuyo caso se atribuirán a los 
cónyuges por partes iguales.

l Para aplicar esta deducción la base imponible total (casillas 415 y 435 de las páginas 13 
y 14 de la declaración), menos el mínimo personal y familiar (casilla 489 de la página 15), 
no puede superar las siguientes cantidades:

- 18.900 euros en tributación individual.
- 31.500 euros en tributación conjunta.

l En el supuesto de que el contribuyente carezca de cuota íntegra autonómica suficiente para 
aplicarse el total de la deducción en el período impositivo en que se genere el derecho a la 
misma, el importe no deducido podrá aplicarse en los tres períodos impositivos siguientes 
hasta agotar, en su caso, el importe total de la deducción.

n Atención: los contribuyentes que no hayan agotado la totalidad de la deducción tanto 
en el período impositivo en que se genere el derecho a la misma como en los tres períodos 
siguientes, podrán solicitar el abono de la cantidad que reste por aplicar.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán hacer constar el 
NIF de la persona empleada en la casilla 910 del anexo B.3) de la declaración.
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Orden de aplicación de las deducciones sobre la cuota íntegra autonómica

Sobre la cuota íntegra autonómica del ejercicio 2017 las deducciones autonómicas se aplica-
rán en el siguiente orden: 

1º. El importe de las deducciones del ejercicio 2017 no trasladables a ejercicios posteriores.

2º. El importe de las deducciones "Por familia numerosa", "Por nacimiento o adopción de 
hijos", "Por partos múltiples o adopciones simultáneas", "Por gastos de adopción", "Por 
cuidado de hijos menores", "Por paternidad" y "Por cuotas a la Seguridad Social de em-
pleados del hogar" pendiente de aplicación de ejercicios anteriores (2014, 2015 y 2016).

n	 Importante: los importes de estas deducciones generados en 2014, 2015 y 2016 pen-
dientes de aplicación se consignarán, respectivamente, en las casillas 898, 899 y 900 y el 
que se aplique en el ejercicio en la casilla 901 (se aplicará primero la deducción generada 
en 2014, casilla 898, posteriormente la deducción generada en 2015, casilla 899, y final-
mente la deducción generada en 2016, casilla 900). La diferencia, si existiese, entre la 
deducción pendiente de los ejercicios 2015 y 2016 y el importe aplicado, se trasladarán, 
respectivamente, a las casillas 914 y 915.

La devolución de las deducciones generadas en 2014 y no aplicadas en el ejercicio 2017 se 
solicitará a la Junta de Castilla y León conforme al procedimiento establecido en la Orden 
EYH/706/2015, de 24 de agosto (BOCYL del 1 de septiembre).

El importe estas deducciones generadas en 2014 y no aplicadas en el ejercicio 2017 no 
podrá aplicarse en ejercicios posteriores.

El importe de la deducción generada en 2015, casilla 899, no aplicado en 2017, de existir, 
se trasladará a la casilla 914 en concepto de importes pendientes de aplicación para el 
ejercicio siguiente. Del mismo modo el importe de la deducción generada en 2016, casilla 
900, no aplicado en 2017, de existir, se trasladará a la casilla 915 en concepto de importes 
pendientes de aplicación para el ejercicio siguiente.

4º. El importe de las deducciones "Por familia numerosa", "Por nacimiento o adopción de 
hijos", "Por partos múltiples o adopciones simultáneas", "Por gastos de adopción", "Por 
cuidado de hijos menores", "Por paternidad" y "Por cuotas a la Seguridad Social de em-
pleados del hogar" generado en el ejercicio 2017.

n	 Importante: el importe que corresponda aplicar en este ejercicio se trasladará a la 
casilla 912. La diferencia, si existiese, entre las deducciones a las que se tiene derecho 
(suma de las casillas 902 a 905; 907 a 909 y 911) y el importe aplicado en la casilla 912, se 
trasladará a la casilla 916 en concepto de importes generados en 2017 pero aún pendientes 
de aplicación para el ejercicio siguiente.

Además, téngase en cuenta que la deducción por partos múltiples o adopciones simultá-
neas determina el derecho a deducir 901 euros durante los dos años siguientes al del último 
nacimiento o adopción que se compute a efectos de entender producido el parto múltiple o 
a la adopción simultánea que da derecho a aplicar la deducción. De ahí que en el modelo 
de declaración del IRPF se distingan los partos múltiples o adopciones simultáneas produ-
cidos en 2015 o 2016 (casilla 905) que dan lugar en 2017 a la deducción de 901 euros, de 
los partos múltiples o adopciones simultáneas producidos en 2017 (casilla 904).
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Comunidad Autónoma de Cataluña

Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Cataluña podrán aplicar las siguientes deducciones autonómicas:

Por el nacimiento o adopción de un hijo (Art. 1.3 Ley 21/2001)

Cuantía de la deducción
l 150 euros por el nacimiento o adopción de un hijo durante el período 
impositivo en la declaración individual de cada uno de los progenitores.
l 300 euros en caso de declaración conjunta de ambos progenitores.

Por donativos a entidades que fomentan el uso de la lengua catalana o de la occitana 
(Art. 14 Ley 21/2005)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción
l El 15 por 100 de las cantidades donadas a favor de:

- El Instituto de Estudios Catalanes 

- El Instituto de Estudios Araneses - Academia Aranesa de la Lengua Occitana, 

- Entidades privadas sin finalidad de lucro, de organizaciones sindicales y empresaria-
les o de colegios profesionales u otras corporaciones de derecho público que tengan 
por finalidad el fomento de la lengua catalana o de la occitana y que figuren en el censo de 
estas entidades que elabora el departamento competente en materia de política lingüística.

El límite máximo de esta deducción es el 10 por 100 de la cuota íntegra autonómica, casilla 
515 de la página 16 de la declaración.

Por donativos a entidades que fomentan la investigación científica y el desarrollo y la 
innovación tecnológicos (Art. 14 Ley 21/2005) 

l El 25 por 100 de las cantidades donadas en favor de los institutos universitarios y otros 
centros de investigación integrados o adscritos a universidades catalanas, y de los centros 
de investigación promovidos o participados por la Generalitat, que tengan por objeto el 
fomento de la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológicos. 

El límite máximo de esta deducción es el 10 por 100 de la cuota íntegra autonómica, casilla 
515 de la página 16 de la declaración.

La aplicación de las deducciones por donativos anteriormente relacionadas está condicionada a 
la justificación documental adecuada y suficiente de los presupuestos de hecho y de los requi-
sitos que determinan su aplicabilidad. A tal efecto, las entidades beneficiarias de los donativos 
están obligadas a comunicar la relación de las personas físicas que han efectuado donativos, con 
indicación de las cantidades donadas por cada una de estas personas.

Por alquiler de la vivienda habitual (Art. 1º.1 Ley 31/2002)

Cuantías y requisitos para la aplicación de la deducción
l El 10 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo en concepto de alquiler 
de la vivienda habitual, con el límite máximo de 300 euros anuales, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos:

 a) Que el contribuyente se halle en alguna de las situaciones siguientes:
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- Tener 32 o menos años de edad a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, 
el 31 de diciembre).

- Haber estado en paro durante 183 días o más durante el ejercicio.

- Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.

- Ser viudo o viuda y tener 65 años o más.

b) Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro del contribuyente menos el 
mínimo personal y familiar, suma de las casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 menos 
el importe de la casilla 489 de la página 15 de declaración, no supere 20.000 euros anua-
les.

c) Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de los 
rendimientos netos del contribuyente.

l El límite máximo será de 600 euros anuales, siempre que en la fecha de devengo del 
impuesto (normalmente, el 31 de diciembre) el contribuyente pertenezca a una familia nume-
rosa (41) y cumpla los requisitos establecidos en las letras b) y c) anteriores.

n Importante: en caso de tributación conjunta, siempre que alguno de los declarantes se 
halle en alguna de las circunstancias descritas en la letra a) anterior o pertenezca a una 
familia numerosa, el importe máximo de la deducción es de 600 euros y el de la suma de las 
bases imponibles, general y del ahorro menos el importe del mínimo personal y familiar es 
de 30.000 euros.

Otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Esta deducción sólo puede aplicarse una vez, con independencia de que en un mismo 
contribuyente puedan concurrir más de una circunstancia de las establecidas en la letra a) del 
apartado anterior "Cuantías y requisitos para la aplicación de la deducción".
l	 Una misma vivienda no puede dar lugar a la aplicación de una deducción superior a 
600 euros. De acuerdo con ello, si por una misma vivienda tiene derecho a la deducción más 
de un contribuyente, cada uno de ellos podrá aplicar en su declaración el importe que se obten-
ga de dividir la cantidad resultante de la aplicación del 10 por 100 del gasto total o el límite 
máximo de 600 euros, si procede, por el número de declarantes con derecho a la deducción.
l Los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el apartado "Infor-
mación adicional a la deducción autonómica por arrendamiento" del Anexo B.6) del modelo 
de la declaración en el que, además de los datos necesarios para cuantificar de la deducción, 
deberá hacerse constar el NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la casilla 1021 y en la 1024 
si existe un segundo arrendador o, en su caso, si ha consignado un NIF de otro país, se marcará 
una X, respectivamente, en las casillas 1022 y 1025.

Por el pago de intereses de préstamos para los estudios de máster y doctorado (Art. 1º.3 
Ley 31/2002)

Cuantía de la deducción

l El importe de los intereses pagados en el período impositivo que correspondan a los prés-
tamos concedidos mediante la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investi-
gación para la financiación de estudios de máster y de doctorado.

(41) Véase la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas (BOE del 19).
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Para contribuyentes que hayan quedado viudos en los ejercicios 2015, 2016 y 2017 (Art. 
1 Ley 7/2004)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l	 150 euros, con carácter general.
l	 300 euros si la persona que se queda viuda tiene a su cargo uno o más descendientes que 
otorguen derecho a la aplicación del mínimo por descendientes. 

La deducción se aplica en la declaración correspondiente al ejercicio en el que el contribu-
yente haya quedado viudo y en los dos ejercicios siguientes. No obstante lo anterior, la de-
ducción de 300 euros se aplicará en los dos ejercicios siguientes siempre que los descendientes 
mantengan los requisitos para computar a efectos del mínimo por descendientes.

Ámbito de aplicación temporal de la deducción

Los contribuyentes que se hayan quedado viudos durante los ejercicios 2015 y 2016 pueden 
aplicar esta deducción con los mismos requisitos y condiciones anteriormente comentados en 
la declaración del ejercicio 2017.

De igual forma, los que se hayan quedado viudos en el ejercicio 2017, podrán también aplicar-
la en las declaraciones de los ejercicios 2018 y 2019.

Por rehabilitación de la vivienda habitual (Art. 3 Decreto Ley 1/2008)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 1,5 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la rehabilitación 
de la vivienda que constituya o vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente. (42)

l La base máxima de esta deducción se establece en un importe de 9.040 euros anuales.

Por donaciones a determinadas entidades en beneficio del medio ambiente, la conserva-
ción del patrimonio natural y de custodia del territorio (Art. 34 Ley 16/2008)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades donadas a favor de fundaciones o asociaciones que figuren 
en el censo de entidades ambientales vinculadas a la ecología y a la protección y mejora del 
medio ambiente del departamento competente en esta materia, con el límite del 5 por 100 de 
la cuota íntegra autonómica, casilla 515 de la página 16 de la declaración.
l La aplicación de la deducción está condicionada a la justificación documental adecuada y 
suficiente de los presupuestos de hecho y de los requisitos que determinen su aplicabilidad.

Inversión por un ángel inversor por la adquisición de acciones o participaciones sociales 
de entidades nuevas o de reciente creación (Art. 20 Ley 26/2009)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 30 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de accio-
nes o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o 
de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que a continuación se detallan, con el 
límite máximo de deducción de 6.000 euros.

(42) El concepto de rehabilitación de vivienda habitual se comenta en la página 532 del Capítulo 16.
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l El 50 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio, con un límite de 12.000 
euros, en el caso de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de 
investigación.

n Importante: en caso de declaración conjunta estos límites se aplican en cada uno de los 
contribuyentes.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

Para la aplicación de la deducción deben cumplirse los siguientes requisitos y condiciones:

a) La participación conseguida por el contribuyente computada junto con las del cónyuge 
o personas unidas por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad 
o afinidad hasta el tercer grado incluido, no puede ser superior al 35 por 100 del capital 
social de la sociedad objeto de la inversión o de sus derechos de voto.

b) La entidad en la que debe materializarse la inversión debe cumplir los siguientes requisitos:

1º Debe tener naturaleza de Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Sociedad Anóni-
ma Laboral o Sociedad Limitada Laboral.
2º Debe tener el domicilio social y fiscal en Cataluña.

3º Debe desempeñar una actividad económica.
A tal efecto, no debe tener por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4.Ocho.Dos.a) de la Ley del Estado 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

4º Debe contar, como mínimo, con una persona ocupada con contrato laboral y a jorna-
da completa, y dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social.

5º En caso de que la inversión se haya realizado mediante una ampliación de capital, la 
sociedad mercantil debe haber sido constituida en los tres años anteriores a la fecha de 
esta ampliación y no puede cotizar en el mercado nacional de valores ni en el mercado 
alternativo bursátil.

6º El volumen de facturación anual no debe superar un millón de euros.
c) El contribuyente puede formar parte del consejo de administración de la sociedad en la 
que ha materializado la inversión, pero en ningún caso puede llevar a cabo funciones ejecu-
tivas ni de dirección. Tampoco puede mantener una relación laboral con la entidad objeto 
de la inversión.

d) Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura 
pública, en la que debe especificarse la identidad de los inversores y el importe de la respectiva 
inversión.

e) Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente 
durante un período mínimo de tres años.

Los requisitos establecidos en los números 2º, 3º y 4º de la letra b) anterior, y el límite máximo 
de participación del 35 por 100 a que se refiere la letra a) anterior, deben cumplirse durante un 
período mínimo de tres años a contar desde la fecha de efectividad del acuerdo de ampliación 
de capital o constitución que origine el derecho a la deducción.

Pérdida del derecho a la deducción practicada

Los requisitos y las condiciones exigidas para tener derecho a la deducción se deben mantener 
durante un período mínimo de tres años a contar desde la fecha de efectividad del acuerdo 
de ampliación del capital o constitución de la sociedad comentado en el párrafo anterior. Su 
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incumplimiento determinará la pérdida del derecho a la deducción practicada, por lo que el 
contribuyente debe incluir en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio en el que se 
ha producido el incumplimiento la parte del impuesto que se ha dejado de pagar como conse-
cuencia de la deducción practicada, junto con los intereses de demora devengados.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por inversión en la adquisición 
de acciones y participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión con derecho 
a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente creación en 
la casilla 1030 y en la 1032 si existe una segunda entidad, indicando el importe total de la 
deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 1035.

Tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual (Art. 119 Ley 2/2014)

Para los contribuyentes a los que sea aplicable el régimen transitorio de la deducción por 
inversión en vivienda habitual que regula la disposición transitoria decimoctava de la Ley del 
IRPF, los porcentajes en el tramo autonómico para los residentes en la Comunidad Autónoma 
de Cataluña son los establecidos por el artículo 1.2 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales y administrativas, en la redacción vigente el 31 de diciembre de 2012:
- El 7,5 por 100, con carácter general.
- El 15 por 100, si se trata de las obras de adecuación de la vivienda habitual de personas con 
discapacidad.
Asimismo, será aplicable a estos contribuyentes la disposición transitoria sexta de la Ley 
7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras que mantiene para los contribuyen-
tes que hayan adquirido la vivienda habitual antes de 30 de julio de 2011, o hayan satisfecho, 
antes de esta fecha, cantidades para la construcción de la vivienda habitual la aplicación de un 
porcentaje incrementado del 9 por 100 cuando se encuentren en alguna de las situaciones 
siguientes: 

a) Tener treinta y dos años o menos años en la fecha de devengo del impuesto.

b) Haber estado en el paro durante ciento ochenta y tres días o más durante el ejercicio.

c) Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.

d) Formar parte de una unidad familiar que incluya por lo menos un hijo en la fecha de 
devengo del impuesto. 

Para poder disfrutar del porcentaje del 9 por 100 de deducción, es necesario que la base 
imponible total, menos el mínimo personal y familiar, en la declaración del IRPF del con-
tribuyente correspondiente al ejercicio en el que se aplica la deducción no exceda de 30.000 
euros. 

En el caso de tributación conjunta, este límite se computa de modo individual para cada 
uno de los contribuyentes que tenga derecho a la deducción por haber realizado inversiones en 
la vivienda habitual durante el ejercicio.

Comunidad Autónoma de Cataluña 
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Comunidad Autónoma de Extremadura

Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura podrán aplicar las siguientes deducciones autonómicas:

Por trabajo dependiente (Art. 4 Decreto legislativo 1/2013)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l 75 euros por cada contribuyente que perciba rendimientos del trabajo cuyo importe ín-
tegro no supere la cantidad de 12.000 euros anuales, siempre que la suma del resto de los 
rendimientos netos, ganancias y pérdidas patrimoniales e imputaciones de renta no exceda de 
300 euros. 

En declaración conjunta la deducción será aplicable por cada contribuyente que perciba rendi-
mientos del trabajo dependiente y cumpla individualmente los requisitos exigidos.

Por partos múltiples (Art. 5 Decreto legislativo 1/2013)

Cuantía de la deducción 

l 300 euros por hijo nacido en el período impositivo, siempre que el menor conviva con el 
progenitor en la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre).

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de esta la deducción

l La aplicación de la deducción está condicionada a que la suma de las bases imponibles 
general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere 
las siguientes cantidades:

- 19.000 euros en tributación individual.

- 24.000 euros en tributación conjunta.

l Cuando los hijos nacidos convivan con ambos progenitores el importe de la deduc-
ción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos si optaran por 
tributación individual.

Por acogimiento de menores (Art. 6 Decreto legislativo 1/2013)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l 250 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar (43) simple, permanente 
o preadoptivo, administrativo o judicial, siempre que el contribuyente conviva con el menor 
por tiempo igual o superior a 183 días durante el período impositivo.

(43) Téngase en cuenta que la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia (BOE del 29) ha modificado, con efectos desde 18 de agosto de 2015, el artículo 173 
bis del Código civil que regula las modalidades de acogimiento familiar. Por ello, habrá que estar a lo dispuesto 
en la disposición adicional segunda de dicha Ley 26/2015, según la que "Todas las referencias que en las leyes 
y demás disposiciones se realizasen al acogimiento preadoptivo deberán entenderse hechas a la delegación de 
guarda para la convivencia preadoptiva prevista en el artículo 176 bis del Código Civil. Las que se realizasen 
al acogimiento simple deberán entenderse hechas al acogimiento familiar temporal previsto en el artículo 173 
bis del Código Civil; y cuando lo fueran a las Entidades colaboradoras de adopción internacional se entenderán 
hechas a los organismos acreditados para la adopción internacional".
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l 125 euros por cada menor en régimen de acogimiento, en los términos anteriormente 
comentados, si el tiempo de convivencia durante el período impositivo fuera inferior a 183 
días y superior a 90 días.
l No dará lugar a esta deducción el supuesto de acogimiento familiar preadoptivo cuando se 
produjera la adopción del menor durante el período impositivo.
l En el caso de acogimiento de menores por matrimonios, el importe de la deducción 
se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de los cónyuges si tributan 
individualmente.

Si el acogimiento se realiza por parejas de hecho, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la 
deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de sus miembros.

Por cuidado de familiares con discapacidad (Art. 7 Decreto legislativo 1/2013) 

Cuantía de la deducción

Por cada ascendiente o descendiente con discapacidad física, psíquica o sensorial que 
tenga la consideración legal de personas con discapacidad en grado igual o superior al 65 
por 100:
l 150 euros, con carácter general.
l 220 euros si el ascendiente o descendiente con discapacidad ha sido evaluado por los ser-
vicios sociales y se le ha reconocido el derecho a una ayuda a la dependencia, pero a 31 de 
diciembre aún no la percibe efectivamente.

La determinación del grado de discapacidad se efectuará de acuerdo con el baremo a que se 
refiere el artículo 354 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE del 31).

Se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, cuando se 
trate de personas cuya discapacidad sea declarada judicialmente por el procedimiento previsto 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque no alcance dicho grado. 

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que el ascendiente o descendiente con discapacidad conviva de forma ininterrumpida 
con el contribuyente al menos la mitad del período impositivo.
l Que se acredite la convivencia efectiva por los Servicios Sociales de base o por cualquier 
otro organismo público competente.
l Que la renta general y del ahorro del ascendiente o descendiente con discapacidad no 
sean superiores al doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), 
incluidas las exentas ni tenga obligación legal de presentar declaración por el Impuesto sobre 
el Patrimonio. Para el ejercicio 2017, dicha cuantía asciende a 15.039,18 euros (7.519,59 x 2).
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro del contribuyente, casillas 415 
y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no sea superior a:

- 19.000 euros en tributación individual.
- 24.000 euros en tributación conjunta.

n Importante: existiendo más de un contribuyente que conviva con la persona con 
discapacidad, y para el caso de que sólo uno de ellos reúna el requisito del límite de renta, 
éste podrá aplicarse la deducción completa.

Comunidad Autónoma de Extremadura
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Cuando dos o más contribuyentes con el mismo grado de parentesco tengan derecho a la 
aplicación de esta deducción respecto de una misma persona, su importe se prorrateará 
entre ellos por partes iguales. Cuando los contribuyentes tengan distinto grado de paren-
tesco respecto de la persona con discapacidad, la deducción corresponderá al de grado 
más cercano.

Por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual para jóvenes y para víctimas del 
terrorismo (Art. 8 Decreto legislativo 1/2013)

Cuantía de la deducción

l El 3 por 100 de las cantidades satisfechas durante el período impositivo, excluidos los 
intereses, para la adquisición o rehabilitación por jóvenes de una vivienda nueva situada 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura que constituya o vaya a constituir 
su primera residencia habitual.
l La deducción será del 5 por 100 en caso de adquisición o rehabilitación de vivienda habi-
tual en cualquiera de los municipios de Extremadura con población inferior a 3.000 habi-
tantes, siempre que la adquisición o rehabilitación se haya efectuado a partir de 1 de enero 
de 2015. 

También podrán aplicar esta deducción, cualquiera que sea su edad, quienes tengan la condi-
ción de víctimas del terrorismo o, en su defecto, y por este orden, el cónyuge o pareja de 
hecho o los hijos que vinieran conviviendo con las mismas.

Base máxima de la deducción

l La base máxima de la deducción será de 9.040 euros, importe anual establecido como 
límite para la deducción de vivienda habitual contemplada por la normativa estatal del IRPF en 
la redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012. (44)

Requisitos y otras condiciones de aplicación de la deducción

La aplicación de la deducción está condicionada al cumplimiento de los mismos requisitos 
y condiciones exigidos en relación con la deducción general por adquisición, rehabilitación, 
vivienda habitual, base de deducción y límite máximo fijados por la normativa estatal en su 
redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, incluido el relativo a la comprobación de la 
situación patrimonial del contribuyente (45) y, además, los siguientes:
l Debe tratarse de una vivienda nueva. Se considera vivienda nueva aquélla cuya adquisi-
ción represente la primera transmisión de la misma con posterioridad a la declaración de obra 
nueva, siempre que no hayan transcurrido 3 años desde ésta.
l La vivienda nueva debe estar acogida a las modalidades de protección pública contem-
pladas en el artículo 23 de la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a 
la Vivienda en Extremadura, referidas a viviendas de protección oficial promovidas de forma 
pública o privada y viviendas de Promoción Pública. No será exigible este requisito cuando el 
porcentaje de deducción aplicable sea el 5 por 100.
l Los adquirentes deben ser jóvenes con residencia habitual en Extremadura, cuya edad, 
a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre) sea inferior a 36 años.

(44) Véase, en el Capítulo 16, el epígrafe "Deducción por inversión en vivienda habitual Régimen transitorio", 
páginas 526 y ss.
(45) Véase la nota anterior.
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El requisito de edad no resultará aplicable para quienes tengan la condición de víctimas del te-
rrorismo o, en su defecto y por este orden, su cónyuge o pareja de hecho o los hijos que vinieran 
conviviendo con los mismos.

l Que se trate de su primera vivienda.
l La suma de la base imponible general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las páginas 13 
y 14 de la declaración, no debe ser superior a:

- 19.000 euros en tributación individual.
- 24.000 euros en tributación conjunta.

n Importante: la presente deducción no podrá duplicarse en aquellos supuestos en que 
las personas que tengan la consideración de víctimas del terrorismo también tengan una 
edad inferior a 36 años.

Por la compra de material escolar (Art. 9 Decreto legislativo 1/2013)

Cuantía de la deducción
l 15 euros por compra de material escolar para cada hijo o descendiente a cargo del contri-
buyente.

Requisitos para la aplicación de la deducción
l La compra de material escolar debe ir destinada a hijos o descendientes en edad escolar obli-
gatoria por los que se tenga derecho al mínimo por descendientes regulado en la Ley del 
IRPF.

Se entenderá cumplido este requisito cuando el hijo o descendiente tenga una edad comprendi-
da entre los 6 y 15 años en la fecha de devengo del impuesto.

l Sólo tendrán derecho a practicar la deducción los padres o ascendientes que convivan con 
sus hijos o descendientes escolarizados. Cuando un hijo o descendiente conviva con ambos 
padres o ascendientes el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la 
declaración de cada uno de ellos, en el caso de que optaran por tributación individual.
l Que las sumas de las bases imponibles general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las 
páginas 13 y 14 de la declaración de la declaración, no supere las siguientes cantidades:

- 19.000 euros en tributación individual.
- 24.000 euros en tributación conjunta.

Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuen-
cia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades 
mercantiles (Art. 2 Ley 6/2013)

Cuantía y límite máximo de la deducción
l El 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio 2017 en la adquisición de 
acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de socie-
dades o de ampliación de capital en entidades que tengan naturaleza de Sociedad Anónima, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada Laboral o Sociedad Cooperativa, con el límite de 4.000 euros anuales.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por inversión en la adquisición 
de acciones y participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración.

Comunidad Autónoma de Extremadura
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Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción 

a) Que la participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge o perso-
nas unidas por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afi-
nidad hasta el tercer grado incluido, no se llegue a poseer durante ningún día del año natural 
más del 40 por 100 del total del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.

b) Las participaciones adquiridas han de mantenerse en el patrimonio del contribuyente 
durante un período mínimo de tres años, siguientes a la constitución o ampliación y éste no 
debe ejercer funciones ejecutivas ni de dirección en la entidad.

c) Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones cumpla los siguientes 
requisitos

1.º Que tenga su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.º Que desarrolle una actividad económica. A estos efectos no se considerará que de-
sarrolla una actividad económica cuando tenga por actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.Ocho.
Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

3.º Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a la constitución de la 
entidad, desde el primer ejercicio fiscal ésta cuente al menos con una persona con con-
trato laboral a jornada completa, o con dos personas con contrato laboral a tiempo 
parcial, siempre que el cómputo total de horas en el supuesto de contrato laboral a tiempo 
parcial sea igual o superior al establecido para una persona con contrato laboral a jornada 
completa. En cualquier caso, los trabajadores deberán estar dados de alta en el Régimen 
correspondiente de la Seguridad Social, y que se mantengan las condiciones del contrato 
durante al menos veinticuatro meses.

4º. Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a una ampliación de capital 
de la entidad, dicha entidad hubiera sido constituida dentro de los tres años anteriores a 
la ampliación de capital y la plantilla media de la entidad durante los dos ejercicios fisca-
les posteriores al de la ampliación se incremente respecto de la plantilla media que tuviera 
en los doce meses anteriores al menos en una persona con los requisitos del párrafo 3.º 
anterior, y dicho incremento se mantenga durante al menos otros veinticuatro meses.

Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad y de su incremento se computará el nú-
mero de personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en 
cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa.

d) Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura 
pública, en la que se debe especificar la identidad de los inversores y el importe de la inversión 
respectiva.

Pérdida del derecho a la deducción practicada

El incumplimiento de los requisitos y de las condiciones establecidas conlleva la pérdida del 
beneficio fiscal, y el contribuyente debe incluir en la declaración del impuesto correspondiente 
al ejercicio en el que se produjo el incumplimiento la parte del impuesto que se dejó de pagar 
como consecuencia de la deducción practicada junto con los intereses de demora devengados.
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Por gastos de guardería para hijos menores de cuatro años (Art. 6 Ley 2/2014)

Cuantía y límite máximo de la deducción 
l El 10 por 100 de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por gastos de guar-
dería en centros de educación infantil autorizados por la Consejería competente en materia de 
educación, por hijos menores de cuatro años, con un máximo de 220 euros anuales.

El límite máximo de 220 euros anuales está referido al conjunto de hijos por los que los padres 
pueden aplicar la deducción.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro (casillas 415 y 435 de las pá-
ginas 13 y 14 de la declaración) no sea superior a las siguientes cantidades:

- 19.000 euros en tributación individual.
- 24.000 euros en tributación conjunta.

l Se podrá aplicar la deducción por cada hijo menor de cuatro años a la fecha de devengo 
del Impuesto por el que se tenga derecho al mínimo por descendientes regulado en el artículo 
58 de la Ley del IRPF.
l Sólo tendrán derecho a practicar la deducción los padres que convivan con sus hijos a la 
fecha de devengo del Impuesto. 

Si, existiendo convivencia entre los padres, falleciera uno de ellos, el fallecido puede aplicar la 
deducción por las cantidades satisfechas hasta la fecha de fallecimiento que le correspondan, 
siendo el límite máximo de la deducción de 110 euros (50 por 100 de 220).
Por su parte, el supérstite aplicará la deducción por las cantidades satisfechas hasta la fecha de 
fallecimiento que le correspondan y por la totalidad de las abonadas con posterioridad, siendo 
el límite máximo de la deducción de 220 euros, al no existir convivencia con el otro (fallecido) 
en la fecha de devengo del impuesto.

l Cuando un hijo conviva con ambos padres en la fecha de devengo del impuesto el importe 
de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos, en 
el caso de que optaran por tributación individual, con independencia de que el gasto haya 
sido o no satisfecho por ambos.

Este prorrateo ha de realizarse aunque la deducción sólo pueda ser aplicada por uno de los pa-
dres por tener el otro una base imponible superior a 19.000 euros o por no presentar declaración.
En el caso de guarda y custodia compartida, ambos padres pueden aplicar la deducción, aunque 
los hijos no estén conviviendo de forma efectiva con uno de ellos en la fecha de devengo del 
impuesto.
Por el contrario, si el hijo sólo convive con uno de los padres en la fecha de devengo del im-
puesto, la deducción sólo puede ser aplicada por él y por el importe total de las cantidades 
satisfechas, aunque parte de ellas hayan sido abonadas por el otro progenitor.

Para contribuyentes viudos (Art. 7 Ley 2/2014)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción
l 100 euros, con carácter general, siempre que la suma de las bases imponibles general y 
del ahorro (casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración) no sea superior a las 
siguientes cantidades:

- 19.000 euros en tributación individual.
- 24.000 euros en tributación conjunta.

Comunidad Autónoma de Extremadura 
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l 200 euros si el contribuyente viudo tiene a su cargo uno o más descendientes que, de 
conformidad con el artículo 58 de la Ley IRPF, computan a efectos de aplicar el mínimo por 
descendientes.

La deducción de 200 euros podrá aplicarse siempre que alguno de los descendientes de derecho 
a aplicar el mínimo por descendientes y no perciba ningún tipo de renta.

l No tendrán derecho a la aplicación de esta deducción los contribuyentes que hubieren sido 
condenados, en virtud de sentencia firme, por delitos de violencia de género contra el cónyuge 
fallecido.

Incompatibilidad

Esta deducción es incompatible para el contribuyente en estado de viudedad con la aplicación 
de la "deducción por trabajo dependiente".

Por arrendamiento de vivienda habitual (Art. 3 Ley 1/2015)

Cuantía y límite máximo de la deducción
l El 5 por 100 de las cantidades satisfechas por el contribuyente en el período impositivo 
en concepto de alquiler de su vivienda habitual, con el límite de 300 euros anuales.
l El 10 por 100 de las cantidades satisfechas por el contribuyente en el período impositivo 
con el límite de 400 euros en caso de alquiler de vivienda habitual en el medio rural.

n Atención: tendrá la consideración de vivienda en el medio rural aquella que se encuen-
tre en municipios y núcleos de población inferior a 3.000 habitantes.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l  Que concurra en el contribuyente alguna de las siguientes circunstancias:

– Que tenga en la fecha del devengo del impuesto menos de 36 años cumplidos. En caso 
de tributación conjunta, el requisito de la edad deberá cumplirlo, al menos, uno de los 
cónyuges, o, en su caso, el padre o la madre.

– Que forme parte de una familia que tenga la consideración legal de numerosa.

– Que padezca una discapacidad física, psíquica o sensorial, siempre que tenga la conside-
ración legal de persona con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior 
al 65 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 354 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre (BOE del 31).
No obstante, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, 
cuando se trate de personas cuya discapacidad sea declarada judicialmente por el procedimiento 
previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque no alcance dicho grado.

l  Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, ocupada 
efectivamente por el mismo y localizada dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
l  Que se haya satisfecho por el arrendamiento y, en su caso, por sus prórrogas el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
l  Que se haya constituido el depósito obligatorio en concepto de fianza al que se refiere la 
Ley de arrendamiento urbanos a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura de confor-
midad con lo establecido en la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso 
a la vivienda de Extremadura.
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l  Que el contribuyente no tenga derecho durante el mismo período impositivo a deducción 
alguna por inversión en vivienda habitual.
l  Que ni el contribuyente ni ninguno de los miembros de su unidad familiar sean titulares 
del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute de otra vivienda situada a menos 
de 75 kilómetros de la vivienda arrendada.
l  Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro (casillas 415 y 435 de las 
páginas 13 y 14 de la declaración) no sea superior a las siguientes cantidades:

- 19.000 euros en tributación individual.
- 24.000 euros en tributación conjunta.

l Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción 
respecto de los mismos bienes para un mismo período impositivo, su importe se prorrateará 
entre ellos por partes iguales.

El prorrateo de la deducción está referido únicamente a su límite máximo.
En el caso de matrimonios en régimen de gananciales, la deducción corresponderá a los cón-
yuges por partes iguales aunque el contrato se haya celebrado sólo por uno de ellos. 
Por el contrario, en caso de encontrarse bajo el régimen de separación de bienes, ambos cón-
yuges han de figurar como arrendatarios en el contrato si los dos quieren aplicar la deducción.
En el caso de que sólo una parte de las cantidades satisfechas en el ejercicio por el alquiler de 
vivienda habitual lo sea por arrendamiento en el medio rural la deducción aplicable por cada 
uno de los tipos de arrendamiento no podrá exceder de su propio límite, ni de 400 euros con-
juntamente, dado que se trata de una única deducción con porcentajes y límites incrementados 
para el supuesto de arrendamiento en el medio rural

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado “Información adicional a la deducción autonómica por arrendamiento” del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración.

Comunidad Autónoma de Extremadura 
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Comunidad Autónoma de Galicia

Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Galicia podrán aplicar las siguientes deducciones autonómicas:

Por nacimiento o adopción de hijos (Art. 5.Dos Decreto Legislativo 1/2011)

Cuantías y requisitos para la aplicación de la deducción

a) Cuando suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, menos el 
mínimo por personal y familiar (casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración 
y 489 de la página 15 de la declaración, respectivamente) sea igual o mayor de 22.000,01 
euros:
l 300 euros por cada hijo nacido o adoptado en el período impositivo que conviva con el 
contribuyente a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre).
l 360 euros por cada hijo en caso de parto múltiple.

b) Cuando la suma de la base imponible general más la base imponible del ahorro menos 
el mínimo personal y familiar (casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración 
y 489 de la página 15 de la declaración, respectivamente) sea menor o igual a 22.000 euros:
l 360 euros por cada hijo nacido o adoptado en el período impositivo que conviva con el 
contribuyente a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre). Esta 
cuantía será de:

– 1.200 euros si se trata del segundo hijo y 

– 2.400 euros si se trata del tercer hijo o siguientes.
Para determinar el número de orden de los hijos, tanto en declaración conjunta como individual 
se tendrán en cuenta los mismos criterios que para la aplicación del mínimo por descendientes.

c) Incremento de la deducción: Las cuantías anteriores se incrementarán en un 20 por 100 
para los contribuyentes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes y en los 
resultantes de procedimientos de fusión o incorporación.

Aplicación de la deducción en los dos períodos impositivos siguientes al de nacimiento o 
adopción

La deducción se extenderá a los dos períodos impositivos siguientes al de nacimiento o adop-
ción, siempre que el hijo nacido o adoptado conviva con el contribuyente a la fecha de deven-
go del impuesto que corresponda a cada uno de ellos, con arreglo a las siguientes cuantías y 
límites de renta:

Base imponible total menos mínimo personal y familiar Importe de la deducción

Igual o menor a 22.000 euros ................................................
 360 euros el 1er hijo
1.200 euros el 2do hijo
2.400 euros el 3er hijo y ss.

Entre 22.000,01 y 31.000 euros ............................................  300 euros por hijo

Más de 31.000 euros ............................................................  0 euros

La base imponible total menos el mínimo personal y familiar se determina sumando los 
importes de la base imponible general, casilla 415 de la página 13 de la declaración, y de la 
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base imponible del ahorro, casilla 435 de la citada página de la declaración, y minorando 
dicho resultado en la cuantía del mínimo personal y familiar, casilla 489 de la página 15 
de la declaración.

Condiciones de aplicación de la deducción
l	 Cuando, en el período impositivo del nacimiento o adopción o en los dos siguientes, los 
hijos nacidos o adoptados convivan con ambos progenitores, la deducción que corresponda 
se practicará por mitad en la declaración de cada uno de ellos.
l	 Las cuantías fijadas para esta deducción se duplicarán en caso de que el nacido o adoptado 
tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

El grado de discapacidad deberá estar referido a la fecha de devengo del impuesto (normalmen-
te, el 31 de diciembre) y reconocido mediante resolución expedida por el órgano competente en 
materia de servicios sociales.(46)

Aplicación en 2017 de la deducción por hijos nacidos en 2015 o 2016

Los contribuyentes que tuvieron derecho a la deducción por nacimiento o adopción de hijos 
en los ejercicios 2015 o 2016 pueden practicar esta deducción en el ejercicio 2017, siempre 
que el hijo o hijos que originaron el derecho a la deducción en aquellos ejercicios convivan 
con el contribuyente a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre). 

El importe, requisitos y límites de renta para la aplicación de la deducción por los hijos naci-
dos o adoptados en los ejercicios 2015 o 2016 son los anteriormente comentados.

Por familia numerosa (Art. 5.Tres Decreto Legislativo 1/2011)

Cuantías de la deducción
l	 250 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría general.
l	 400 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría especial.
Cuando alguno de los cónyuges o descendientes a los que sea de aplicación el mínimo 
personal y familiar del impuesto tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 
100, la deducción será:
l	 500 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría general. (47)

l	 800 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría especial.

Requisitos y otras condiciones
l El contribuyente debe poseer el título de familia numerosa en la fecha de devengo del im-
puesto (normalmente, el 31 de diciembre).
l	 La deducción se practicará por el contribuyente con quien convivan los restantes miem-
bros de la familia numerosa.
l Cuando los hijos convivan con más de un contribuyente, el importe de las deducciones 
se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

(46) En cuanto a la acreditación del grado de discapacidad véase el artículo 3.Tres del Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado. Pági-
na 1024 del Apéndice normativo.
(47) El concepto de familia numerosa y su clasificación por categorías se contienen en la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de protección a las familias numerosas (BOE del 19). En cuanto a la Acreditación de la condición de 
familia numerosa véase el artículo 3.Cuatro del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, página 1024 del Apéndice normativo.

Comunidad Autónoma de Galicia



Capítulo 17. Deducciones autonómicas de la cuota aplicables en el ejercicio 2017

700

Por cuidado de hijos menores (Art. 5.Cinco Decreto Legislativo 1/2011)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 30 por 100 de las cantidades satisfechas en el período por los contribuyentes que, por 
motivos de trabajo, por cuenta propia o ajena, tengan que dejar a sus hijos menores al cuidado 
de una persona empleada del hogar o en escuelas infantiles de 0-3 años.
l El límite máximo de la deducción es de:

- 400 euros. 

- 600 euros si se tienen dos o más hijos de 3 o menos años de edad.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que los hijos tengan tres o menos años de edad (tanto para generar el derecho a la de-
ducción como para hacer cómputo para la deducción incrementada), a la fecha de devengo del 
impuesto (normalmente, el 31 de diciembre).

l Que ambos padres realicen una actividad por cuenta propia o ajena, por la cual estén 
dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad.

l Que cuando la deducción sea aplicable por gastos de una persona empleada en el hogar, 
ésta esté dada de alta en el Sistema Especial para Empleados del Hogar del Régimen 
General de la Seguridad Social.
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro minorada en el importe de 
los mínimos personal y familiar, suma de las casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la 
declaración menos el importe de la casilla 489 de la página 15 de la declaración, no sobrepase 
los siguientes importes:

- 22.000 euros en tributación individual.
- 31.000 euros en tributación conjunta.

l Cuando más de un contribuyente tenga derecho a la aplicación de esta deducción, por 
cumplir los requisitos anteriores, su importe se prorrateará entre ellos.

Por contribuyentes con discapacidad, de edad igual o superior a 65 años, que precisen 
ayuda de terceras personas (Art. 5.Seis Decreto Legislativo 1/2011)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 10 por 100 de las cantidades satisfechas a terceros por los contribuyentes de edad 
igual o superior a 65 años afectados por un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 
100 y que precisen ayuda de terceras personas, con el límite máximo de 600 euros.

Se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 cuando se 
trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho 
grado, así como en los casos de dependencia severa y gran dependencia, siempre que estas 
últimas situaciones fuesen reconocidas por el órgano competente, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal 
y atención a las personas en situación de dependencia.(48)

(48) Véase el artículo 3.Tres del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado en la página 1024 del Apéndice normativo.
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Requisitos para la aplicación de la deducción

l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro minorada en el importe de 
los mínimos personal y familiar, suma de las casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la 
declaración menos el importe de la casilla 489 de la página 15 de la declaración, no supere 
los siguientes importes:

- 22.000 euros en tributación individual.

- 31.000 euros en tributación conjunta.

l Que acredite la necesidad de ayuda de terceras personas.

l Que el contribuyente no sea usuario de residencias públicas o concertadas de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia o beneficiario del cheque asistencial de la Xunta de Galicia.

Por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares gallegos (Art. 5.Ocho 
Decreto Legislativo 1/2011)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 30 por 100 de las cantidades satisfechas durante el ejercicio en concepto de cuota de 
alta y cuotas mensuales para el acceso a Internet mediante contratación de líneas de alta ve-
locidad, con el límite máximo de 100 euros, tanto en tributación individual como en conjunta.

Este límite máximo debe aplicarse respecto a todas las cantidades satisfechas durante el ejer-
cicio, ya correspondan a un sólo contrato de conexión, ya a varios que se mantengan simultá-
neamente.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l La deducción únicamente podrá aplicarse en el ejercicio en que se celebre el contrato de 
conexión a las líneas de alta velocidad.

l La línea de alta velocidad contratada deberá estar destinada a uso exclusivo del hogar y 
no podrá estar vinculada al ejercicio de cualquier actividad empresarial o profesional.

l No resultará aplicable la deducción si el contrato de conexión supone simplemente un 
cambio de compañía prestadora del servicio y el contrato con la compañía anterior se ha rea-
lizado en otro ejercicio. Tampoco resultará de aplicación cuando se contrate la conexión a una 
línea de alta velocidad y el contribuyente mantenga, simultáneamente, otras líneas contratadas 
en ejercicios anteriores.

l La práctica de la deducción está condicionada a la justificación documental adecuada del 
presupuesto de hecho y de los requisitos que determinan la aplicabilidad de la misma.

l Tratándose de matrimonios en régimen de sociedad legal de gananciales, el importe 
máximo que puede deducir cada uno de los cónyuges es de 50 euros, con independencia de 
que el contrato esté a nombre de uno solo de ellos. En estos casos, el prorrateo tiene carácter 
obligatorio, de forma que uno solo de los cónyuges no puede aplicar la totalidad de la deduc-
ción a la que tienen derecho ambos cónyuges de forma conjunta. No obstante, si cada uno de 
los cónyuges es titular de una línea, cada uno de ellos podrá aplicar la totalidad de la deducción.
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Por alquiler de la vivienda habitual (Art. 5.Siete Decreto Legislativo 1/2011)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 10 por 100 de las cantidades satisfechas durante el período impositivo en concepto 
de alquiler de la vivienda habitual, con un límite máximo de la deducción de 300 euros por 
contrato y año, tanto en tributación individual como en conjunta.
l Si se tienen dos o más hijos menores de edad, el porcentaje anterior de deducción se eleva 
al 20 por 100, con un límite máximo de la deducción de 600 euros por contrato y año, tanto 
en tributación individual como en conjunta.
l	 Las cuantías fijadas para esta deducción se duplicarán en caso de que el arrendatario tenga 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

El grado de discapacidad habrá de acreditarse mediante certificado o resolución expedida por 
el órgano competente. En particular, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por 100 en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reco-
nocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de 
los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.(49)

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que la edad del contribuyente sea igual o inferior a 35 años en la fecha de devengo del 
impuesto (normalmente, el 31 de diciembre). En caso de tributación conjunta, deberá cum-
plir este requisito al menos uno de los cónyuges o, en su caso, el padre o la madre.
l Que la fecha del contrato de arrendamiento sea posterior a 1 de enero de 2003.
l Que haya constituido el depósito de la fianza a que se refiere el artículo 36 de la Ley 
29/1994, de arrendamientos urbanos, en el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, o bien 
posea copia compulsada de la denuncia presentada ante dicho organismo por no haberle entre-
gado dicho justificante la persona arrendadora.

El contribuyente deberá acreditar, si es objeto de comprobación, que la fianza fue depositada 
o la denuncia fue presentada antes de la presentación de la autoliquidación o del fin del plazo 
voluntario de presentación.

l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, casillas 415 y 435 de las pá-
ginas 13 y 14 de la declaración, no supere el importe de 22.000 euros, tanto en tributación 
individual como en conjunta.
l Cuando dos contribuyentes tengan derecho a esta deducción, el importe total de la 
misma, sin exceder del límite establecido por contrato de arrendamiento, se prorrateará por 
partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por arrendamiento" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además de los datos necesarios para cuantificar 
de la deducción, deberá hacerse constar el NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la 
casilla 1021 y en la 1024 si existe un segundo arrendador o, en su caso, si ha consignado un 
NIF de otro país, se marcará una X, respectivamente, en las casillas 1022 y 1025.

(49) Véase el artículo 3.Tres del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado en la página 1024 del Apéndice normativo.
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Por acogimiento de menores (Art. 5.Cuatro Decreto Legislativo 1/2011)

Cuantía de la deducción
l 300 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar (50) simple, permanente, 
provisional o preadoptivo, administrativo o judicial, siempre que el contribuyente conviva con 
el menor por tiempo igual o superior a 183 días durante el período impositivo y no tenga 
relación de parentesco.
l 150 euros por cada menor en régimen de acogimiento, en los términos anteriormente 
comentados, si el tiempo de convivencia durante el período impositivo fuera inferior a 183 
días y superior a 90 días.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l No dará lugar a esta deducción el supuesto de acogimiento familiar preadoptivo(51) 
cuando la adopción del menor se produzca durante el período impositivo.
l El acogimiento deberá estar formalizado por el órgano competente en materia de me-
nores de la Xunta de Galicia.
l En el caso de acogimiento de menores por matrimonios, el importe de la deducción se 
prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos, si optan por la decla-
ración individual.
l Si el acogimiento se realiza por parejas de hecho, de acuerdo con la disposición adicional 
tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, el importe de la deduc-
ción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de sus miembros.

La práctica de esta deducción queda condicionada a la justificación documental adecuada y 
suficiente del supuesto de hecho y a los requisitos que determinen su aplicabilidad.

Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nue-
vas o de reciente creación (Art. 5.Nueve Decreto Legislativo 1/2011)

 Cuantía y límite máximo de la deducción
l El 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de ac-
ciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de so-
ciedades o de ampliación de capital en las Sociedades Anónimas, Limitadas, Sociedades 
Laborales y Cooperativas, con el límite de 4.000 euros.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

Para la aplicación de la deducción deben cumplirse los siguientes requisitos y condiciones:
l La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas uni-
das por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el 

(50) Téngase en cuenta que la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia (BOE del 29) ha modificado, con efectos desde 18 de agosto de 2015, el artículo 173 
bis del Código civil que regula las modalidades de acogimiento familiar. Por ello, habrá que estar a lo dispuesto 
en la disposición adicional segunda de dicha Ley 26/2015, según la que "Todas las referencias que en las leyes 
y demás disposiciones se realizasen al acogimiento preadoptivo deberán entenderse hechas a la delegación de 
guarda para la convivencia preadoptiva prevista en el artículo 176 bis del Código Civil. Las que se realizasen 
al acogimiento simple deberán entenderse hechas al acogimiento familiar temporal previsto en el artículo 173 
bis del Código Civil; y cuando lo fueran a las Entidades colaboradoras de adopción internacional se entenderán 
hechas a los organismos acreditados para la adopción internacional".
(51) Véase nota anterior.
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tercer grado incluido, no puede ser superior al 40 por 100 ni inferior al 1 por 100 del capital 
social de la sociedad objeto de la inversión o de sus derechos de voto en ningún momento y 
durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación.
l La entidad en la que hay que materializar la inversión debe cumplir los siguientes requisi-
tos:

- Debe tener su domicilio social y fiscal en Galicia y mantenerlo durante los tres años 
siguientes a la constitución o ampliación.

- Debe desempeñar una actividad económica durante los tres años siguientes a la 
constitución o ampliación.

A tal efecto, no debe tener por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.8.Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

- Debe contar, como mínimo, con dos personas ocupadas con contrato laboral y a jor-
nada completa, dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social y con residencia 
habitual en Galicia, durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación.

- En caso de que la inversión se realizase mediante una ampliación de capital, la sociedad 
mercantil debió haber sido constituida en los tres años anteriores a la fecha de esta am-
pliación, y que además, durante los veinticuatro meses siguientes a la fecha del inicio 
del período impositivo del Impuesto sobre Sociedades en el que se realizase la ampliación, 
su plantilla media con residencia habitual en Galicia se incrementase, por lo menos en 
dos personas, con respecto a la plantilla media con residencia habitual en Galicia de los 
doce meses anteriores, y que dicho incremento se mantenga durante un período adicio-
nal de otros veinticuatro meses.

Para el cálculo de la plantilla media total de la empresa y de su incremento se tomarán las 
personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta 
la jornada contratada en relación a la jornada completa.

l Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura pú-
blica, en la que se debe especificar la identidad de los inversores y el importe de la inversión 
respectiva.
l Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente 
durante un período mínimo de tres años, siguientes a la constitución o ampliación.

Incompatibilidad

La deducción contenida en el presente apartado resultará incompatible, para las mismas inver-
siones, con las deducciones por inversión en la adquisición de acciones o participaciones 
sociales en entidades nuevas o de reciente creación y su financiación previstas en el artículo 
5.Diez del Decreto Legislativo 1/2011, y por inversión en acciones de entidades que cotizan 
en el segmento de empresas en expansión del mercado alternativo bolsista previstas en el 
artículo 5.Once del Decreto Legislativo 1/2011.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por inversión en la adquisición 
de acciones y participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión con derecho 
a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente creación en 
la casilla 1030 y en la 1032 si existe una segunda entidad, indicando el importe total de la 
deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 1035.
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Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nue-
vas o de reciente creación y su financiación (Art. 5.Diez Decreto Legislativo 1/2011)

 Cuantía y límite máximo de la deducción

Los/las contribuyentes podrán deducir en la cuota íntegra autonómica, y con un límite conjun-
to de 20.000 euros, las siguientes cantidades:

a) El 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de capital 
social como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o de ampliación de capi-
tal en sociedades anónimas, limitadas, sociedades laborales y cooperativas. 

b) Con respecto a las mismas entidades, se podrá deducir el 20 por 100 de las cantidades 
prestadas durante el ejercicio, así como de las cantidades garantizadas personalmente por el/
la contribuyente, siempre que el préstamo se otorgue o la garantía se constituya en el ejercicio 
en el que se proceda a la constitución de la sociedad o la ampliación de capital de la misma.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

Para la aplicación de la deducción deben cumplirse los siguientes requisitos y condiciones:
l La participación del/la contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas 
unidas por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad 
hasta el tercer grado incluido, no puede ser superior al 40 por 100 ni inferior al 1 por 100 
del capital social de la sociedad objeto de la inversión o de sus derechos de voto en ningún 
momento y durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación.

En caso de préstamo o garantía, no será necesaria una participación del/la contribuyente en 
el capital, pero si esta existiera, no puede ser superior al 40 por 100 con los mismos límites 
temporales anteriores. El importe prestado o garantizado por el/la contribuyente tiene que 
ser superior al 1 por 100 del patrimonio neto de la sociedad.
l La entidad en la que hay que materializar la inversión, préstamo o garantía debe cumplir los 
siguientes requisitos:

- Debe tener su domicilio social y fiscal en Galicia y mantenerlo durante los tres años 
siguientes a la constitución o ampliación.

- Debe desempeñar una actividad económica durante los tres años siguientes a la 
constitución o ampliación.

A tal efecto, no debe tener por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.8.Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

- Debe contar, como mínimo, con una persona ocupada con contrato laboral y a jor-
nada completa, dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social y con residencia 
habitual en Galicia El contrato tendrá una duración mínima de un año y deberá formali-
zarse dentro de los dos años siguientes a la constitución o ampliación, salvo en el caso de 
sociedades laborales o sociedades cooperativas.

- En caso de que la inversión se realizase mediante una ampliación de capital o el présta-
mo o garantía se hubiese realizado en el ejercicio de una ampliación, la sociedad mercan-
til debió haber sido constituida en los tres años anteriores a la fecha de esta ampliación, 
y que además, durante los veinticuatro meses siguientes a la fecha del inicio del período 
impositivo del Impuesto sobre Sociedades en el que se realizase la ampliación, su plantilla 
media con residencia habitual en Galicia se incrementase, por lo menos en una persona, 
con respecto a la plantilla media con residencia habitual en Galicia de los doce meses 
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anteriores, y que dicho incremento se mantenga durante un período adicional de otros 
doce meses, salvo en el caso de sociedades laborales o sociedades cooperativas.

Para el cálculo de la plantilla media total de la empresa y de su incremento se tomarán las 
personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta 
la jornada contratada en relación a la jornada completa.

l El/la contribuyente puede formar parte del consejo de administración de la sociedad en que 
materializó la inversión, pero en ningún caso puede llevar a cabo funciones ejecutivas ni de 
dirección durante un plazo de diez años. Tampoco puede mantener una relación laboral 
con la entidad objeto de la inversión durante ese mismo plazo, salvo en el caso de sociedades 
laborales o sociedades cooperativas.
l Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura 
pública, en la que se debe especificar la identidad de los/las contribuyentes que pretendan 
aplicar esta deducción y el importe de la operación respectiva.
l Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del/la contribuyente 
durante un período mínimo de tres años, siguientes a la constitución o ampliación. 

En el caso de préstamos, estos deben referirse a las operaciones de financiación con un plazo 
superior a cinco años, no pudiendo amortizar una cantidad superior al 20 por 100 anual 
del importe del principal prestado. En el caso de garantías, estas se extenderán a todo el 
tiempo de vigencia de la operación garantizada, no pudiendo ser inferior a cinco años.

Incompatibilidad

La deducción contenida en el presente apartado resultará incompatible, para las mismas inver-
siones, con las deducciones por inversión en la adquisición de acciones o participaciones 
sociales en entidades nuevas o de reciente creación del artículo 5.Nueve del Decreto Legis-
lativo 1/2011 y por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de em-
presas en expansión del mercado alternativo bolsista a la que nos referimos a continuación.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica de Galicia por inversión en la 
adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente crea-
ción y su financiación" del Anexo B.6) del modelo de la declaración en el que, además del 
importe de la inversión con derecho a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad 
de nueva o reciente creación en la casilla 1042 y en la 1044 si existe una segunda entidad, 
indicando el importe total de la deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente 
creación y su financiación en la casilla 1047.

Por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en ex-
pansión del mercado alternativo bolsista (Art. 5.Once Decreto Legislativo 1/2011)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de ac-
ciones como consecuencia de acuerdos de ampliación de capital suscritos por medio del seg-
mento de empresas en expansión del mercado alternativo bolsista, aprobado por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2005.
l El límite máximo de la deducción es de 4.000 euros.
La deducción total así calculada se prorrateará por partes iguales en el ejercicio en el que se 
realice la inversión y en los tres ejercicios siguientes.
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Requisitos para la aplicación de la deducción

a) La participación conseguida por el contribuyente en la sociedad objeto de la inversión no 
puede ser superior al 10 por 100 de su capital social.
b) Las acciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un 
período de tres años, como mínimo.

c) La sociedad objeto de la inversión debe tener el domicilio social y fiscal en Galicia, y no 
debe tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4.8.Dos.a) de la Ley del Estado, 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Los requisitos indicados en las letras a) y c) anteriores deberán cumplirse durante todo el plazo 
de mantenimiento indicado en la letra b), contado desde la fecha de adquisición de la partici-
pación.

d) Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura 
pública, en la que se debe especificar la identidad de los inversores y el importe de la inversión 
respectiva.

Pérdida del derecho a la deducción practicada

El incumplimiento de los requisitos anteriores comporta la pérdida del beneficio fiscal.

Incompatibilidad

La deducción contenida en el presente apartado resultará incompatible, para las mismas in-
versiones, con las deducciones por inversión en la adquisición de acciones o participacio-
nes sociales en entidades nuevas o de reciente creación del artículo 5.Nueve del Decreto 
Legislativo 1/2011 y por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales 
en entidades nuevas o de reciente creación y su financiación del artículo 5.Diez del citado 
Decreto Legislativo.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica de Aragón, Galicia, Madrid 
o Murcia por inversiones en entidades que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil" del 
Anexo B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión con 
derecho a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente crea-
ción en la casilla 1036 y en la 1038 si existe una segunda entidad, indicando el importe total 
de la deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 1041.

Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación tecno-
lógica (Art. 5.Doce Decreto Legislativo 1/2011)

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 25 por 100, hasta el límite del 10 por 100 de la cuota íntegra autonómica del Impuesto, 
de los donativos monetarios realizados.
l El donativo debe realizarse a favor de centros de investigación adscritos a universidades 
gallegas y de los promovidos o participados por la Comunidad Autónoma de Galicia que 
tengan por objeto el fomento de la investigación científica y el desarrollo y la innovación tec-
nológicos.
l La deducción queda condicionada a la justificación documental adecuada y suficiente de 
los presupuestos de hecho y de los requisitos que determinan su aplicabilidad. 
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Por inversión en instalaciones de climatización y/o agua caliente sanitaria que empleen 
energías renovables en la vivienda habitual y destinadas exclusivamente al autoconsumo 
(Art. 5.Trece Decreto Legislativo 1/2011)

Cuantía y límite máximo de la deducción
l El 5 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio, con un límite de 280 euros por 
contribuyente.

En declaración conjunta el límite será aplicable respecto a cada uno de los contribuyentes que 
cumplan los requisitos para poder aplicar la deducción.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l Sólo se podrá practicar la deducción si se cumplen los siguientes requisitos:

a) La instalación debe estar debidamente registrada por el instalador, que debe estar habili-
tado para el efecto, en la Oficina Virtual de Industria (OVI). Se le remitirá al titular o empresa 
que registró la instalación un código de verificación de ésta.

b) Posteriormente, y siempre antes de que expire el plazo para presentar la autoliquidación co-
rrespondiente al período impositivo en el que se sufragó la instalación, será necesario aportar 
a través de la OVI la siguiente documentación:

– El presupuesto analizado de la instalación.

– La factura o facturas emitida/s por el instalador habilitado.

– El/los justificante/s de pago por la totalidad del coste de la instalación.

– En el caso de efectuarse la inversión por una comunidad de propietarios, deberá aportarse 
un certificado, emitido por su representante legal, de las aportaciones económicas correspon-
dientes a cada comunero.
l La base de esta deducción estará constituida por las cantidades efectivamente satis-
fechas en la totalidad de la instalación, esto es, sistema de generación, sistema de emisión 
térmica y sistema de captación, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia ban-
caria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a los instaladores 
habilitados que realicen la instalación. 
l En ningún caso darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas 
mediante entregas de dinero de curso legal.
l Se entiende por energías renovables aquellas a las que se refiere el artículo 2 de la Directiva 
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las 
directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.
l En caso de edificios de viviendas en régimen de propiedad horizontal que sean de nueva 
construcción o en los que se proceda a la sustitución de los equipos de generación térmica 
por otros que empleen energías renovables, esta deducción podrá aplicarla cada uno de los 
propietarios individualmente en el porcentaje que le corresponda en la comunidad de 
propietarios.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán hacer constar el 
Código de Instalación facilitado por la Oficina Virtual de Industria en la casilla 950 de la 
declaración.
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Comunidad de Madrid

Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad de Madrid podrán aplicar las siguientes deducciones autonómicas:

Por nacimiento o adopción de hijos (Art. 4 Decreto Legislativo 1/2010)

 Cuantía de la deducción

l Los contribuyentes podrán deducir las siguientes cantidades por cada hijo nacido o adopta-
do en el período impositivo.

- 600 euros si se trata del primer hijo.

- 750 euros si se trata del segundo hijo.

- 900 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.
l En caso de partos o adopciones múltiples, las anteriores cuantías se incrementarán en 
600 euros por cada hijo.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Para determinar el número de orden del hijo nacido o adoptado se atenderá a los hijos que 
convivan con el contribuyente a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, 31 de di-
ciembre), computándose a tales efectos tanto los hijos naturales como los adoptivos.
l Sólo tendrán derecho a practicar la deducción los padres que convivan con los hijos nacidos 
o adoptados.
l Cuando los hijos nacidos o adoptados convivan con ambos padres y estos tributen de 
forma individual, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la decla-
ración de cada uno de ellos.
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, suma de las casillas 415 y 435 
de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere:

- 25.620 euros en tributación individual.

- 36.200 euros en tributación conjunta.

Por adopción internacional de niños (Art. 5 Decreto Legislativo 1/2010)

Cuantía de la deducción

l	 600 euros por cada hijo adoptado en el período impositivo, siempre que se trate de una 
adopción de carácter internacional.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l	 La adopción tiene carácter internacional cuando así resulte de las normas y convenios apli-
cables a esta materia.
l	 Cuando el niño adoptado conviva con ambos padres adoptivos y estos tributen de forma in-
dividual, la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

Compatibilidad

Esta deducción es compatible con la deducción anterior "Por nacimiento o adopción de hijos".
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Por acogimiento familiar de menores (Art. 6 Decreto Legislativo 1/2010)

Cuantía de la deducción

Los contribuyentes podrán deducir por cada menor en régimen de acogimiento familiar las 
siguientes cantidades:
l	 600 euros si se trata del primer menor en régimen de acogimiento familiar.
l	 750 euros si se trata del segundo menor en régimen de acogimiento familiar.
l	 900 euros si se trata del tercer o sucesivo menor en régimen de acogimiento familiar.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l El acogimiento familiar que da derecho a la deducción podrá ser simple, permanente o 
preadoptivo, administrativo o judicial (52) .
l A efectos de determinar el número de orden del menor acogido, solamente se compu-
tarán aquellos menores que hayan permanecido en dicho régimen durante más de 183 días 
del período impositivo. En ningún caso se computarán los menores que hayan sido adoptados 
durante dicho período impositivo.
l El contribuyente deberá convivir con el menor más de 183 días del período impositivo 
y estar en posesión del correspondiente certificado acreditativo del acogimiento, expedido 
por la Consejería competente de la Comunidad de Madrid.
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, suma de las casillas 415 y 435 
de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere:

- 25.620 euros en tributación individual.
 - 36.200 euros en tributación conjunta.
l En el supuesto de acogimiento de menores por matrimonios o uniones de hecho, el im-
porte de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración individual de cada 
uno de ellos si tributaran de esta forma.

n Importante: esta deducción no podrá aplicarse en el supuesto de acogimiento familiar 
preadoptivo cuando el mismo diera lugar a la adopción del menor durante el año, sin 
perjuicio de la aplicación de la deducción anteriormente comentada "Por nacimiento o 
adopción de hijos".

Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o con discapacidad (Art. 7 
Decreto Legislativo 1/2010)

Cuantía de la deducción

l 900 euros por cada persona mayor de 65 años o con discapacidad en grado igual o 
superior al 33 por 100, que conviva durante más de 183 días al año con el contribuyente 

(52) Téngase en cuenta que la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia (BOE del 29) ha modificado, con efectos desde 18 de agosto de 2015, el artículo 173 
bis del Código civil que regula las modalidades de acogimiento familiar. Por ello, habrá que estar a lo dispuesto 
en la disposición adicional segunda de dicha Ley 26/2015, según la que "Todas las referencias que en las leyes 
y demás disposiciones se realizasen al acogimiento preadoptivo deberán entenderse hechas a la delegación de 
guarda para la convivencia preadoptiva prevista en el artículo 176 bis del Código Civil. Las que se realizasen 
al acogimiento simple deberán entenderse hechas al acogimiento familiar temporal previsto en el artículo 173 
bis del Código Civil; y cuando lo fueran a las Entidades colaboradoras de adopción internacional se entenderán 
hechas a los organismos acreditados para la adopción internacional".
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en régimen de acogimiento sin contraprestación, cuando no diera lugar a la obtención de 
ayudas o subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l En  el supuesto de acogimiento de personas mayores de 65 años, la persona acogida no 
debe hallarse vinculada con el contribuyente por un parentesco de grado igual o inferior al 
cuarto, bien sea de consanguinidad o de afinidad.
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, suma de las casillas 415 y 435 
de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere:

- 25.620 euros en tributación individual.
- 36.200 euros en tributación conjunta.

l Cuando la persona acogida genere el derecho a la deducción para más de un contribuyente 
simultáneamente, el importe de la misma se prorrateará por partes iguales en la declaración 
de cada uno de ellos, si tributaran de forma individual.
l El contribuyente que desee aplicar esta deducción deberá obtener el correspondiente cer-
tificado de la Consejería competente en la materia, acreditativo de que ni el contribuyente ni 
la persona acogida han recibido ayudas de la Comunidad de Madrid vinculadas al acogimiento.

Por arrendamiento de la vivienda habitual por menores de 35 años (Art. 8 Decreto Legis-
lativo 1/2010)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 20 por 100 de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda habitual en 
el período impositivo, con un máximo de 840 euros, tanto en tributación individual como en 
conjunta.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l El contribuyente debe tener menos de 35 años de edad a la fecha de devengo del impuesto 
(normalmente, el 31 de diciembre).
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, suma de las casillas 415 y 435 
de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere:

- 25.620 euros en tributación individual.
- 36.200 euros en tributación conjunta.

l Las cantidades abonadas por el arrendamiento de la vivienda habitual deben superar el 10 
por 100 de la mencionada suma de bases imponibles general y de ahorro del contribuyente.
l Para la aplicación de la deducción, el contribuyente debe estar en posesión de una copia 
del resguardo del depósito de la fianza en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de 
Madrid (actualmente, Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid) formalizado 
por el arrendador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y en el Decreto 181/1996, de 5 de diciembre, por el 
que se regula el régimen de depósito de fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Ma-
drid, o bien poseer copia de la denuncia presentada ante dicho organismo por no haberles 
entregado dicho justificante el arrendador.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por arrendamiento" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además de los datos necesarios para cuantificar 
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de la deducción, deberá hacerse constar el NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la 
casilla 1021 y en la 1024 si existe un segundo arrendador o, en su caso, si ha consignado un 
NIF de otro país, se marcará una X, respectivamente, en las casillas 1022 y 1025.

Por el incremento de los costes de la financiación ajena para la inversión en vivienda 
habitual derivado del alza de los tipos de interés (Art. 10 Decreto Legislativo 1/2010) 

n	 Importante: en el ejercicio 2017 esta deducción no resulta de aplicación, dado que el 
porcentaje de deducción es negativo.

Por gastos educativos (Art. 11 Decreto Legislativo 1/2010)

Cuantía de la deducción

l El 15 por 100 de los gastos de escolaridad.
l El 10 por 100 de los gastos de enseñanza de idiomas.
l El 5 por 100 de los gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Los gastos educativos que dan derecho a esta deducción son los originados durante el pe-
ríodo impositivo por los hijos o descendientes por los que tengan derecho al mínimo por des-
cendientes regulado en la Ley del IRPF. (53)

l	 La base de deducción está constituida por las cantidades satisfechas por los siguientes 
conceptos:

- Escolaridad y adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar durante las etapas 
correspondientes al segundo ciclo de Educación Infantil, a la Educación Básica Obligatoria 
y la Formación Profesional Básica, a que se refieren los artículos 3.3, 3.10, 4 y 14.1 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Escolaridad: en los centros públicos y en los privados con concierto educativo la enseñanza 
debe ser gratuita, por lo que ningún alumno incluido en un centro de tales características podrá 
soportar gastos relativos a la escolaridad. Sí será posible soportar gastos de escolaridad en los 
centros privados no concertados.
No serán deducibles los gastos de comedor, transporte, etc. girados por el centro educativo 
que, aunque indirectamente vinculados con la enseñanza, no se corresponden con ésta. Tam-
poco serán deducibles los gastos por adquisición de libros de texto.
Adquisición de vestuario: sólo podrá aplicarse la deducción para las prendas de vestido o 
calzado exigido o autorizado por las directrices del centro educativo en el que el alumno curse 
sus estudios. La deducción abarca todo el vestuario exigido por el centro.

- Enseñanza de idiomas tanto si ésta se imparte como actividad extraescolar como si 
tiene el carácter de educación de régimen especial.

La deducción contempla los gastos derivados de la enseñanza de idiomas exclusivamente  en 
los siguientes supuestos:
a)  Enseñanza de régimen especial que se imparta en centros oficiales de enseñanza de idio-
mas.
b)  Enseñanza de idiomas como actividad extraescolar adquirida bien por el centro educati-
vo, con cargo a los alumnos o bien por los propios alumnos directamente siempre que en este 
último caso  el alumno esté cursando algún estudio oficial.

(53) Los requisitos del mínimo por descendientes se comentan en la página 485 y ss.
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	n	 Importante: la base de deducción se minorará en el importe de las becas y ayudas obte-
nidas de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra Administración pública que cubran 
todos o parte de los gastos citados.

l Que la suma de la base imponible general y del ahorro del contribuyente, junto con la 
correspondiente al resto de miembros de su unidad familiar (54), suma de las casillas 415 y 
435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere la cantidad en euros correspondiente 
a multiplicar por 30.000 el número de miembros de dicha unidad familiar.

A efectos de la aplicación de la deducción se tendrá en cuenta, de manera agregada, la base 
imponible de su unidad familiar, con independencia de la existencia o no de obligación de de-
clarar. En el caso de tributación conjunta será la base imponible de dicha declaración la que se 
tenga en cuenta a efectos del límite fijado.

l Cumplidos los anteriores requisitos, sólo tendrán derecho a practicar la deducción los pa-
dres o ascendientes que convivan con sus hijos o descendientes escolarizados. Cuando un hijo 
o descendiente conviva con ambos padres o ascendientes el importe de la deducción se 
prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos, en caso de que optaran 
por tributación individual.

n	 Importante: los contribuyentes que deseen aplicar esta deducción deberán estar en po-
sesión de los correspondientes justificantes acreditativos del pago de los conceptos objeto 
de deducción.

Límites de la deducción
La cantidad a deducir no podrá exceder de:
l 400 euros por cada uno de los hijos o descendientes que generen el derecho a la de-
ducción por gastos de enseñanza de idiomas y de adquisición de vestuario de uso exclusivo 
escolar.
l 900 euros por cada uno de los hijos o descendientes en el caso de que el contribuyente 
tuviese derecho a practicar deducción por gastos de escolaridad.

Para familias con dos o más descendientes e ingresos reducidos (Art. 14 Decreto Legis-
lativo 1/2010)

Cuantía de la deducción
l El 10 por 100 del importe resultante de minorar la cuota íntegra autonómica en el resto 
de deducciones autonómicas aplicables en la Comunidad de Madrid y la parte de deducciones 
estatales que se apliquen sobre dicha cuota íntegra autonómica.

Dicha operación se realizará restando de la cuantía de la casilla 515 de la página 16 de la de-
claración los importes consignados en las casillas 517, 520, 522, 524, 526, 528, 530 y 532, así 
como el de la casilla 534, excluido de este último el importe correspondiente a esta deducción.

 Requisitos para la aplicación de la deducción
l Que el contribuyente tenga dos o más descendientes que generen a su favor el derecho 
a la aplicación del correspondiente mínimo por descendientes establecidos en la normativa 
reguladora del IRPF.
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, suma de las casillas 415 y 435 
de las páginas 13 y 14 de la declaración, no sea superior a 24.000 euros.
Para calcular la suma de las bases imponibles se adicionarán las siguientes:

(54) El concepto de unidad familiar en el IRPF se explica la página 65 del Capítulo 2 de este Manual.

Comunidad de Madrid 
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a) Las de los contribuyentes que tengan derecho, por los mismos descendientes, a la apli-
cación del mínimo correspondiente tanto si declaran individual como conjuntamente.
b) Las de los propios descendientes que dan derecho al citado mínimo.

Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entida-
des o de reciente creación (Art. 15 Decreto Legislativo 1/2010)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de accio-
nes o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades 
o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que revistan la forma de Sociedad 
Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de 
Responsabilidad Limitada Laboral, siempre que, además del capital financiero, los con-
tribuyentes aporten sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el 
desarrollo de la Sociedad en la que invierten.

El límite de deducción aplicable es de 4.000 euros anuales.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

Para la aplicación de la deducción deben cumplirse los siguientes requisitos y condiciones:

a) La participación adquirida por el contribuyente como consecuencia de la inversión, com-
putada junto con la que posean de la misma entidad su cónyuge o personas unidas al contribu-
yente por razón de parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta 
el tercer grado incluido, no puede ser superior durante ningún día del año natural al 40 por 
100 del total del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.

b) Que dicha participación se mantenga un mínimo de tres años.
c) Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones cumpla los siguientes 
requisitos:

1º Que tenga su domicilio social o fiscal en la Comunidad de Madrid.

2º Que desarrolle una actividad económica.
A estos efectos, no se considerará que desarrolla una actividad económica cuando tenga por 
actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 4.Ocho.Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio.

3º En el caso en que la inversión efectuada corresponda a la constitución de la entidad, 
que desde el primer ejercicio fiscal ésta cuente, al menos, con una persona contratada 
con contrato laboral y a jornada completa y dada de alta en el régimen general de la Segu-
ridad Social.

4º En caso de que la inversión se haya realizado mediante una ampliación de capital de la 
entidad, que dicha entidad hubiera sido constituida dentro de los tres años anteriores a 
la ampliación de capital y que la plantilla media de la entidad durante los dos ejercicios 
fiscales posteriores al de la ampliación se incremente respecto de la plantilla media que 
tuviera en los doce meses anteriores al menos en una persona con los requisitos anterio-
res, y que dicho incremento se mantenga durante al menos otros veinticuatro meses.

Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad y de su incremento se tomarán las 
personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral teniendo en cuenta 
la jornada contratada en relación a la jornada completa.
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n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por inversión en la adquisición 
de acciones y participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión con derecho 
a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente creación en 
la casilla 1030 y en la 1032 si existe una segunda entidad, indicando el importe total de la 
deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 1035.

Para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años (Art. 16 Decreto Legis-
lativo 1/2010)

Cuantía de la deducción
l 1.000 euros para los contribuyentes menores de 35 años que causen alta por primera 
vez, como persona física o como partícipe en una entidad en régimen de atribución de 
rentas, en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores previsto en el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y 
los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comu-
nes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos (BOE de 5 de septiembre).

Requisitos para la aplicación de la deducción

l La deducción se practicará en el período impositivo en que se produzca el alta en el Censo.
l Que la actividad se desarrolle principalmente en el territorio de la Comunidad de Madrid.
l Que el contribuyente se mantenga en el citado Censo durante al menos un año desde el alta.

No se considerará incumplido este requisito en el caso de fallecimiento del contribuyente antes 
del transcurso de un año desde el alta en el censo, siempre que no se hubiere dado de baja en el 
mismo antes del fallecimiento.

l En la tributación conjunta no se multiplicará el importe de la deducción por el número de 
miembros de la unidad familiar que cumplan con los requisitos exigidos para su aplicación.

Por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el mercado alternativo bursátil (Art. 
17 Decreto Legislativo 1/2010)

Cuantía de la deducción

l El 20 por 100 de las cantidades invertidas en el ejercicio en la adquisición de acciones 
correspondientes a procesos de ampliación de capital o de oferta pública de valores, en ambos 
casos a través del segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil apro-
bado por Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2005. 

Requisitos para la aplicación de la deducción

a) Que las acciones o participaciones adquiridas se mantengan al menos durante dos años.
Esta deducción se aplicará a aquellas inversiones con derecho a deducción que se realicen des-
pués del 23 de febrero de 2010

b) Que la participación en la entidad a la que correspondan las acciones o participaciones no 
sea superior al 10 por 100 del capital social durante los dos años siguientes a la adquisición 
de las mismas.
c) La sociedad en que se produzca la inversión debe tener durante los dos años siguientes a 
la misma el domicilio social y fiscal en la Comunidad de Madrid, y no debe tener como 
actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con 

Comunidad de Madrid 
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los requisitos establecidos en el artículo 4.Ocho.Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio.

Límite de la deducción
l El límite máximo de la deducción es de 10.000 euros.

Incompatibilidad
La presente deducción resultará incompatible, para las mismas inversiones, con la deducción 
"Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o 
de reciente creación" anteriormente comentada.

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica de Aragón, Galicia, Madrid 
o Murcia por inversiones en entidades que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil" del 
Anexo B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión con 
derecho a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente crea-
ción en la casilla 1036 y en la 1038 si existe una segunda entidad, indicando el importe total 
de la deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 1041.
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

(Texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en la Región de Murcia en materia de 
Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, en adelante, 
texto refundido de Tributos Cedidos)

Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia podrán aplicar las siguientes deducciones auto-
nómicas:

Por inversión en vivienda habitual por jóvenes de edad igual o inferior a 35 años (Art. 
1.Uno del texto refundido de Tributos Cedidos)

Cuantía de la deducción
l El 5 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio por la adquisición, construc-
ción, ampliación o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la vivien-
da habitual del contribuyente, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del 
adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses y demás gastos 
derivados de la misma.

Se entenderá por vivienda habitual la vivienda en la que el contribuyente resida por un plazo 
continuado de tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, 
a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o 
concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como sepa-
ración matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo, de empleo más ventajoso u 
otros análogos.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

n Importante: esta deducción será de aplicación a los contribuyentes que cumplan los 
requisitos que a continuación indicamos, con independencia de la fecha en la que se haya 
realizado la adquisición de la vivienda o se hayan iniciado las obras de rehabilitación o 
ampliación. Por tanto, podrán aplicarla los contribuyentes que hayan realizado la inver-
sión en la vivienda habitual a partir de 1 de enero de 2013.

Para aplicar esta deducción deberán cumplirse los siguientes requisitos:
l Que los adquirentes sean jóvenes con residencia habitual en la Región de Murcia. Tienen 
dicha consideración los contribuyentes cuya edad sea igual o inferior a 35 años en el momen-
to de la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre).
l Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del contribu-
yente, casillas 415 y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, sea inferior a 24.107,20 
euros, siempre que la base imponible del ahorro, no supere la cantidad de 1.800 euros.
l Tratándose de adquisición o ampliación de vivienda, debe tratarse de viviendas de nueva 
construcción. A estos efectos, se considerará vivienda de nueva construcción aquélla cuya 
adquisición represente la primera transmisión de la misma con posterioridad a la declaración 
de obra nueva, siempre que no hayan transcurrido tres años desde dicha declaración.
l Tratándose de rehabilitación de vivienda, se considerarán las obras en la misma que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que hayan sido calificadas o declaradas como actuación protegida en materia de reha-
bilitación de viviendas en los términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, o 
con aquellas normas de ámbito estatal o autonómico que las sustituyan.
b) Los establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas en la redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012.

l La deducción requerirá que el importe comprobado del patrimonio del sujeto pasivo, al 
finalizar el período de la imposición, exceda del valor que arrojase su comprobación al final 
del mismo, al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, de acuerdo con los requisitos 
establecidos con carácter general por la normativa estatal reguladora del IRPF.

Límites aplicables:

l Base máxima de las inversiones con derecho a deducción:

La base máxima de las cantidades satisfechas con derecho a esta deducción estará constituida 
por el resultado de restar de la cantidad de 9.040 euros, aquellas cantidades que consti-
tuyan para el contribuyente la base de dicha deducción estatal, excluidas, en su caso, las 
cantidades destinadas a obras de adecuación de la vivienda habitual por razón de discapacidad, 
y sin que en ningún caso la diferencia pueda ser negativa.

También resultan aplicables en relación con esta deducción las reglas establecidas en la le-
gislación estatal en la redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012 para los casos en que se 
hayan practicado deducciones por una vivienda habitual anterior o se haya transmitido esta 
última obteniendo una ganancia patrimonial que se haya considerado exenta por reinversión, 
así como el requisito de aumento del patrimonio del contribuyente, al menos, en la cuantía de 
las inversiones con derecho a la deducción. 

l Límite máximo absoluto:

El importe de esta deducción no podrá superar la cuantía de 300 euros anuales, tanto en 
tributación individual como en conjunta.

Régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual (disposición tran-
sitoria única del texto refundido de Tributos Cedidos)

Contribuyentes que practicaron la deducción en los ejercicios 2001 a 2013

Los contribuyentes que aplicaron las deducciones autonómicas por adquisición de vivienda 
para jóvenes con residencia en la Comunidad Autónoma en la Región de Murcia, establecidas 
para los ejercicios 2001 a 2013, podrán aplicar la presente deducción por inversión en vivienda habi-
tual por jóvenes, siempre que cumplan los requisitos exigidos para ello y, en particular, el de la edad.

Contribuyentes que practicaron la deducción en los ejercicios 1998 a 2000

Los contribuyentes que practicaron, por la misma vivienda, cualquiera de las deducciones au-
tonómicas en el IRPF por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual establecidas para 
los ejercicios 1998, 1999 y 2000, por las Leyes de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia 13/1997, de 23 de diciembre; 11/1998, de 28 de diciembre y 9/1999, de 27 de diciem-
bre, respectivamente, podrán aplicar en el presente ejercicio la siguiente deducción: 
l El 2 por 100 de las cantidades satisfecha siempre que, en el supuesto de adquisición, se 
trate de viviendas de nueva construcción.
l El 3 por 100 de las cantidades satisfechas siempre que, en el supuesto de adquisición, se 
trate de viviendas de nueva construcción y la base imponible general menos el mínimo per-
sonal y familiar del contribuyente, casilla 415 de la página 13 de la declaración y casilla 489 
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de la página 15, respectivamente, sea inferior a 24.200 euros, siempre que la base imponible 
del ahorro, casilla 435 de la página 14 de la declaración, no supere los 1.800 euros.

En ambos casos, debe concurrir el requisito regulado en el artículo 1.uno, de la Ley 9/1999, 
de 27 de diciembre, de la citada Comunidad Autónoma, relativo a que la adquisición de la 
vivienda habitual fuese de nueva construcción.

Por donativos (Art. 1. Dos del texto refundido de Tributos Cedidos) 

1.  Por donativos para la protección del patrimonio cultural de la Región de Murcia o la 
promoción de actividades culturales y deportivas

Cuantía de la deducción

l El 30 por 100 de las donaciones dinerarias puras y simples efectuadas durante el período 
impositivo para las finalidades que se indican a continuación:

– La protección del patrimonio cultural de la Región de Murcia o 
– La promoción de actividades culturales y deportivas

Condiciones y requisitos para aplicar la deducción

l Las donaciones deberán realizarse a favor de cualquiera de las siguientes entidades:
– La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como las entidades dependientes del 
sector público autonómico.
– Las fundaciones que persigan exclusivamente fines culturales, las asociaciones culturales y 
deportivas que hayan sido declaradas de utilidad pública y las federaciones deportivas, que se 
encuentren inscritas en los Registros respectivos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.
l La aplicación de la deducción requerirá la emisión por parte de la entidad donataria de 
certificación que contenga los siguientes datos:

1.º) El número de identificación fiscal del donante y de la entidad donataria, importe y 
fecha del donativo. La entrega del importe donado deberá realizarse necesariamente me-
diante transferencia bancaria, cuyos datos identificativos deberán asimismo constar en la 
certificación.
2.º) Mención expresa de que la donación se ha efectuado de manera irrevocable y de que 
la misma se ha aceptado.

l En el caso en que por las cantidades donadas el contribuyente aplique las deducciones 
estatales por donativos y otras aportaciones del artículo 68.3 de la Ley del IRPF, la base de 
deducción autonómica se minorará en las cantidades que constituyan la base de deducción 
en aquellas.

2. Por donativos para la investigación biosanitaria

Cuantía de la deducción

l El 30 por 100 de las donaciones dinerarias puras y simples efectuadas durante el pe-
ríodo impositivo que tengan como destino la investigación biosanitaria a que se refiere la Ley 
4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia.:

Condiciones y requisitos para aplicar la deducción

l Las donaciones deberán realizarse a favor de cualquiera de las siguientes entidades:

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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– La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como las entidades dependientes 
del sector público autonómico que ejerzan la actividad de investigación biosanitaria. A estos 
efectos, se incluye a las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

– Las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, siempre que entre sus fines principales se encuentre la investigación 
biosanitaria a que se refiere la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia y 
se hallen inscritas en los registros correspondientes de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.
l La aplicación de la deducción requerirá la emisión por parte de la entidad donataria de 
certificación que contenga los siguientes datos:

1.º) El número de identificación fiscal del donante y de la entidad donataria, importe y 
fecha del donativo. La entrega del importe donado deberá realizarse necesariamente me-
diante transferencia bancaria, cuyos datos identificativos deberán asimismo constar en la 
certificación.

2.º) Mención expresa de que la donación se ha efectuado de manera irrevocable y de que 
la misma se ha aceptado.

l En el caso en que por las cantidades donadas el contribuyente aplique las deducciones 
estatales por donativos y otras aportaciones del artículo 68.3 de la Ley del IRPF, la base de 
deducción autonómica se minorará en las cantidades que constituyan la base de deducción 
en aquellas.

Por gastos de guardería para hijos menores de tres años (Art. 1. Tres del texto refundido 
de Tributos Cedidos)

1. Unidades familiares integradas por ambos cónyuges no separados legalmente y los 
hijos menores

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por gastos de guardería y 
centros escolares de hijos menores de tres años, con un máximo, por cada hijo de esa edad, de:

–  330 euros anuales en tributación individual.
–  660 euros anuales en tributación conjunta.

Requisitos para aplicar la deducción

l Que ambos cónyuges trabajen fuera del domicilio familiar.
l Que ambos cónyuges obtengan rentas procedentes del trabajo personal o de actividades 
empresariales o profesionales.

l Que la base imponible general, casilla 415 de la página 13 de la declaración, menos el 
mínimo personal y familiar, casilla 489 de la página 15 de la declaración, sea inferior a 19.360 
euros en declaraciones individuales o a 33.880 euros en declaraciones conjuntas, siempre 
que, además, la base imponible del ahorro, casilla 435 de la página 14 de la declaración, sea 
cual sea la modalidad de tributación, individual o conjunta, no supere los 1.202,02 euros.
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2. Unidad familiar compuesta por uno solo de los padres y los hijos menores

Cuantía y límite máximo de la deducción
l El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por gastos de guar-
dería y centros escolares de hijos menores de tres años, con un máximo de 660 euros anuales 
por cada hijo de esa edad.

En el caso de familias monoparentales (provenientes de la disolución del matrimonio o de 
parejas de hecho) en las que se dé la circunstancia de guarda y custodia compartida, sólo el 
padre o la madre que forme unidad familiar con los hijos podrá aplicar la deducción, si cumple 
los requisitos exigidos, por la parte del gasto que haya satisfecho. El padre o la madre que no 
constituye dicha unidad familiar, aún cuando pueda soportar también el gasto de guardería, no 
tendrá derecho a la aplicación de la deducción, al no reunir dicho requisito.

Requisitos para aplicar la deducción
l Que el padre o la madre que tiene la custodia del hijo trabaje fuera del domicilio familiar.
l Que obtenga rentas procedentes del trabajo personal o de actividades empresariales o 
profesionales.
l Que la base imponible general, casilla 415 de la página 13 de la declaración, menos el mí-
nimo personal y familiar, casilla 489 de la página 15 de la declaración, sea inferior a 19.360 
euros, siempre que, además, la base imponible del ahorro, casilla 435 de la página 14 de la 
declaración, no supere los 1.202,02 euros.

n	 Importante: las unidades familiares que tengan la consideración de familia numerosa 
podrán aplicar la modalidad de deducción que corresponda cuando, cumpliéndose los re-
quisitos exigidos para la aplicación de esta deducción antes comentados, la base imponible 
general menos el mínimo personal y familiar, casilla 415 de la página 13 de la declaración 
y casilla 489 de la página 15, respectivamente, sea inferior a 44.000 euros, siempre que 
la base imponible del ahorro, casilla 435 de la página 14 de la declaración, no supere 
1.202,02 euros. 

Por inversiones en dispositivos domésticos de ahorro de agua (Art. 1. Cuatro del texto 
refundido de Tributos Cedidos)

Cuantía de la deducción
l	 El 20 por 100 de las inversiones realizadas en dispositivos domésticos de ahorro de agua, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremen-
to de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, con un importe máximo de deducción de 60 euros anuales.

Base máxima de la deducción

l La base de la deducción, que está constituida por las cantidades satisfechas para la adqui-
sición e instalación de los dispositivos domésticos de ahorro de agua que hayan corrido a cargo 
del contribuyente, no podrá superar la cantidad de 300 euros anuales.

Requisitos y condiciones para aplicar la deducción
l Que las cantidades satisfechas lo sean para la adquisición e instalación de dispositivos domés-
ticos de ahorro de agua en viviendas que constituyan la vivienda habitual del contribuyente. (55) 

(55) Véase en el Capítulo 16, el epígrafe "Deducción por inversión en vivienda habitual Régimen transitorio", 
páginas 526 y ss.
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l Que exista un reconocimiento previo de la Administración regional sobre la procedencia 
de la aplicación de la deducción.

Por inversión en instalaciones de recursos energéticos renovables (Art. 1. Cinco del texto 
refundido de Tributos Cedidos)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 10 por 100 de las inversiones realizadas en ejecución de proyectos de instalación de 
recursos energéticos procedentes de las fuentes de energía renovables siguientes: solar térmica 
y fotovoltaica y eólica, con el límite máximo de 1.000 euros anuales.

Base máxima de la deducción

La base de esta deducción está constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición 
e instalación de los recursos energéticos renovables que hayan corrido a cargo del contribu-
yente, sin que su importe máximo pueda superar los 10.000 euros y sin que el importe de 
la deducción pueda superar 1.000 euros anuales.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l	 La instalación de los recursos energéticos renovables debe realizarse en viviendas que cons-
tituyan o vayan a constituir la residencia habitual del contribuyente o en las que se destinen 
al arrendamiento, siempre que este último no tenga la consideración de actividad económi-
ca. (56)

l	 La aplicación de la deducción requerirá el reconocimiento previo de la Administración 
regional sobre su procedencia en la forma que reglamentariamente se determine.
l	 La aplicación de la deducción requerirá que el importe comprobado del patrimonio del contri-
buyente, al finalizar el período de la imposición, exceda del valor que arrojase su comprobación 
al inicio del mismo, al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, de acuerdo con los 
requisitos establecidos con carácter general por la normativa estatal reguladora del IRPF. (57)

Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nue-
vas o de reciente creación (Art. 1.Seis del texto refundido de Tributos Cedidos)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de accio-
nes o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o 
de ampliación de capital en sociedades anónimas, limitadas, anónimas laborales, limitadas 
laborales o cooperativas.

El límite de deducción aplicable es de 4.000 euros

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

Para la aplicación de la deducción deben cumplirse los siguientes requisitos y condiciones:

a) La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas uni-
das por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el 

(56) Las circunstancias que determinan que el arrendamiento de inmuebles constituya actividad económica se 
comentan en las páginas 122 y s.
(57) La comprobación de la situación patrimonial se comenta en las páginas 529 y s. del Capítulo 16, dentro 
del epígrafe "Deducción por inversión en vivienda habitual Régimen transitorio".
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tercer grado incluido, no puede ser superior al 40 por 100 del capital social de la sociedad 
objeto de la inversión o de sus derechos de voto en ningún momento y durante los tres 
años siguientes a la constitución o ampliación.

b) La entidad en la que hay que materializar la inversión debe cumplir los siguientes requisi-
tos:

1º Debe tener el domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y mantenerlo durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación.

2º Debe desempeñar una actividad económica durante los tres años siguientes a la 
constitución o ampliación. 
A tal efecto, no debe tener por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, de 
6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

3º Debe contar, como mínimo y desde el primer ejercicio fiscal, con una persona con-
tratada con contrato laboral y a jornada completa, dadas de alta en el régimen general 
de la Seguridad Social, durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación.

4º En caso de que la inversión se realizase mediante una ampliación de capital, la so-
ciedad mercantil debió haber sido constituida en los tres años anteriores a la fecha de 
esta ampliación, y que además, durante los veinticuatro meses siguientes a la fecha del 
inicio del período impositivo del Impuesto sobre Sociedades en el que hubiese realizado 
la ampliación, su plantilla media se hubiese incrementado, al menos en dos personas, 
con respecto a la plantilla media de los doce meses anteriores, y que dicho incremento 
se mantenga durante un período adicional de otros veinticuatro meses.
Para el cálculo de la plantilla media total de la empresa y de su incremento se tomarán las 
personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la 
jornada contratada en relación a la jornada completa.

c) El contribuyente puede formar parte del consejo de administración de la sociedad en la que 
materializó la inversión, pero en ningún caso puede llevar a cabo funciones ejecutivas ni de 
dirección durante un plazo de diez años. Tampoco puede mantener una relación laboral 
con la entidad objeto de la inversión durante ese mismo plazo.

d) Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura 
pública, en la que se debe especificar la identidad de los inversores y el importe de la inversión 
respectiva.

e) Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente duran-
te un período mínimo de tres años, siguientes a la constitución o ampliación.

f) La aplicación de la deducción requerirá la comunicación previa a la Administración 
regional en la forma que reglamentariamente se determine.

Pérdida del derecho a la deducción practicada

El incumplimiento de los requisitos anteriores conlleva la pérdida del beneficio fiscal, de con-
formidad con la normativa estatal reguladora del IRPF.

Incompatibilidad

La deducción contenida en este apartado resultará incompatible, para las mismas inversiones, 
con la deducción autonómica por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmen-
to de empresas en expansión del mercado alternativo bursátil.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por inversión en la adquisición 
de acciones y participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión con derecho 
a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente creación en 
la casilla 1030 y en la 1032 si existe una segunda entidad, indicando el importe total de la 
deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 1035.

Por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en 
expansión del mercado alternativo bursátil (Art. 1.Siete del texto refundido de Tributos 
Cedidos)

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 20 por 100 de las cantidades invertidas en el ejercicio en la adquisición de acciones 
como consecuencia de acuerdos de ampliación de capital suscritos por medio del segmento de 
empresas en expansión del mercado alternativo bursátil, aprobado por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de diciembre de 2005.

El límite de deducción aplicable es de 10.000 euros

Requisitos para la aplicación de la deducción

Para poder aplicar la deducción deben cumplirse los siguientes requisitos:

a) La participación conseguida por el contribuyente en la sociedad objeto de la inversión no 
puede ser superior al 10 por 100 de su capital social.

b) Las acciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un 
período de dos años, como mínimo.

c) La sociedad objeto de la inversión debe tener el domicilio social y fiscal en la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, y no debe tener como actividad principal la 
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 4.Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

d) Los requisitos indicados en las letras a) y c) anteriores deberán cumplirse durante todo el 
plazo de mantenimiento indicado en la letra b), contado desde la fecha de adquisición de la 
participación.

e) Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura 
pública, en la que se debe especificar la identidad de los inversores y el importe de la inver-
sión respectiva.

f) La aplicación de la deducción requerirá la comunicación previa a la Administración re-
gional en la forma que reglamentariamente se determine.

Pérdida del derecho a la deducción practicada

El incumplimiento de los requisitos anteriores conlleva la pérdida del beneficio fiscal, de con-
formidad con la normativa estatal reguladora del IRPF.

Incompatibilidad

La presente deducción resultará incompatible, para las mismas inversiones, con la deducción 
autonómica "Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en en-
tidades nuevas o de reciente creación" anteriormente comentada.
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n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica de Aragón, Galicia, Madrid 
o Murcia por inversiones en entidades que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil" del 
Anexo B.6) del modelo de la declaración en el que, además del importe de la inversión con 
derecho a deducción, deberá hacerse constar el NIF de la entidad de nueva o reciente crea-
ción en la casilla 1036 y en la 1038 si existe una segunda entidad, indicando el importe total 
de la deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación en la casilla 1041.

Por gastos en la adquisición de material escolar y libros de texto (Art. 1.Ocho del texto 
refundido de Tributos Cedidos) 

Cuantía y límite máximo de la deducción
l 100 euros por cada descendiente por la adquisición de material escolar y libros de texto 
derivados de la escolarización de sus descendientes en el segundo ciclo de educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria obligatoria.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, suma de las casillas 415 y 435 
de las páginas 13 y 14 de la declaración, no supere las siguientes cantidades:

a) En el supuesto de contribuyentes que no formen parte de una unidad familiar que tenga 
la condición legal de familia numerosa: 

- 15.000 euros en tributación individual.
- 30.000 euros en tributación conjunta.

b) En el supuesto de contribuyentes que formen parte de una unidad familiar que tenga la 
condición legal de familia numerosa:

-  25.000 euros en tributación individual.
-  40.000 euros en tributación conjunta.

l La deducción corresponderá al ascendiente que haya satisfecho las cantidades desti-
nadas a la adquisición de los libros de texto y del material escolar. Cuando exista más de un 
contribuyente con derecho a la aplicación del beneficio fiscal, el importe de la deducción se 
prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.
l Para la aplicación de la presente deducción, sólo se tendrán en cuenta aquellos descendien-
tes que den derecho a la aplicación del mínimo por descendientes en el artículo 58 de la 
Ley del IRPF:
l El importe de la deducción deberá minorarse, por cada descendiente, en la cantidad co-
rrespondiente a las becas y ayudas obtenidas en el período impositivo procedentes de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia o de cualquier otra Administración Pública, que 
cubra la totalidad o parte de los gastos por adquisición de material escolar o libros de texto.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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Comunidad Autónoma de La Rioja

Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja podrán aplicar las siguientes deducciones autonómicas.

Por nacimiento y adopción de hijos [Art. 32.1 Ley 10/2017] 

Cuantías de la deducción

l 120 euros, cuando se trate del primer hijo.
l 150 euros, cuando se trate del segundo hijo.
l 180 euros, cuando se trate del tercero y sucesivos.
l 60 euros adicionales por cada hijo, en caso de nacimientos o adopciones múltiples.

Requisitos y condiciones para la aplicación de la deducción

l Que el hijo haya nacido o haya sido adoptado durante el ejercicio 2017 y conviva con el contri-
buyente a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre).
l Cuando los hijos nacidos o adoptados en el periodo impositivo convivan con ambos progenito-
res o adoptantes, el importe de la deducción se prorrateará entre ellos por partes iguales si tribu-
tan de forma individual. En caso de tributación conjunta ambos progenitores se aplicará la totalidad 
del importe que corresponda por la deducción.
l En el caso de que el número de hijos de cada progenitor dé lugar a la aplicación de un im-
porte diferente, ambos se aplicarán la deducción que corresponda en función del número de 
hijos preexistente. Si dándose esta circunstancia la declaración fuere conjunta, la deducción 
será la suma de lo que a cada uno correspondería si la declaración fuera individual, según lo 
dispuesto en el párrafo anterior.

Para determinar número de orden de los hijos nacidos o adoptados en el año, deben computarse 
todos los hijos del contribuyente, convivan o no con él, independientemente de su edad, estado 
civil, lugar de residencia o cualquier otra circunstancia.

Ejemplo: 

Matrimonio, formado por doña S.S.T y don R.T.V que tiene un hijo de 13 de años de una relación anterior que convive con él. En 
2017 se produce el nacimiento de un hijo común. 
Determinar el importe de la deducción a aplicar

Solución

Para doña S.S.T es el primer hijo y para don R.T.V el segundo. Por tanto:
Declaración individual doña S.S.T. (120 euros / 2)  ..................................................  60 euros
Declaración individual don R.T.V (150 euros / 2 ) .....................................................  75 euros
Declaración conjunta doña S.S.T. y don R.T.V (60 euros + 75 euros) .......................... 135 euros

Por la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en pequeños muni-
cipios [Art. 32.2 Ley 10/2017]  

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 5 por 100 de las cantidades satisfechas en la adquisición, rehabilitación o construcción 
la vivienda habitual en los pequeños municipios que más adelante se detallan, con un límite 
máximo de 452 euros por declaración.
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Comunidad Autónoma de La Rioja

 Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Solo tendrán derecho a la presente deducción los contribuyentes que adquieran, rehabi-
liten o inicien la construcción de su vivienda habitual, a partir del 1 de enero de 2017.
l Para que dicha vivienda tenga el carácter de habitual deberán cumplirse los requisitos es-
tablecidos en el artículo 68.1.3.º de la Ley del IRPF, en su redacción vigente a 31 de diciem-
bre de 2012, y en el artículo 54 del Reglamento, en su redacción vigente a 31 de diciembre 
de 2012, y, en particular, en lo referente al concepto de vivienda habitual, plazo de ocupación 
y requisitos de permanencia en la misma, entre otros.
l Los conceptos de adquisición, construcción y rehabilitación de vivienda habitual serán 
los definidos en el artículo 55 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su redacción 
vigente a 31 de diciembre de 2012.

Además, deben cumplirse los siguientes requisitos y condiciones:
l Que el contribuyente tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja.
l Que la vivienda constituya la vivienda habitual del contribuyente.
l Que la vivienda esté situada en alguno de los municipios que más adelante se relacio-
nan.
l La base máxima anual de esta deducción será de 9.040 euros

Consignación en la declaración del código correspondiente al municipio

Los contribuyentes deberán consignar en la casilla 978 del anexo B.5) el código correspondiente 
al municipio en el que esté situada la vivienda, conforme a la relación que figura en la página 729

Por gastos en escuelas infantiles, centros infantiles o personal contratado para el cui-
dado de hijos de 0 a 3 años para contribuyentes con residencia habitual en pequeños 
municipios [Art. 32.3 Ley 10/2017] 

Cuantía y límite máximo de la deducción

l El 15 por 100 de los gastos en escuelas infantiles, centros infantiles o personal contratado 
para el cuidado de hijos de 0 a 3 años, con el límite máximo de 300 euros por menor.

En caso de declaraciones individuales, el límite máximo se prorrateará por partes iguales 
entre los progenitores con derecho a su aplicación.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que el contribuyente, a partir del 1 de enero de 2017, fije su residencia habitual en 
uno de los pequeños municipios de La Rioja que se relacionan en la página 729 de este 
Capítulo y resida en el municipio a fecha de devengo del impuesto
l Que el contribuyente a la fecha de devengo del impuesto conviva con el menor de tres 
años y tenga derecho al mínimo por descendientes.

La aplicación de esta deducción va unida al mínimo por descendientes, por tanto –indepen-
dientemente de quien satisfaga los gastos y del régimen económico matrimonial- se aplicará 
a ambos progenitores prorrateándose entre ellos los importes totales satisfechos y el límite 
máximo de la deducción. Por el contrario, si sólo uno de los padres tuviera derecho al mínimo 
por descendientes éste aplicará la deducción por la totalidad de las cantidades satisfechas con 
el límite máximo de 300 euros. 
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En caso de fallecimiento de uno de los progenitores con derecho al mínimo por descendientes, 
se aplicará el 50 por 100 de deducción a cada uno de los progenitores hasta la fecha de falleci-
miento y posteriormente la deducción sobre la totalidad de lo abonado al cónyuge supérstite. 
La suma del conjunto de todas las deducciones no podrá superar 300 euros ni la deducción 
aplicable por el fallecido puede exceder de 150 euros por cada hijo “común”.

l Que el o los progenitores ejerzan una actividad, por cuenta propia o ajena, fuera del 
domicilio familiar, al menos durante el periodo en que el menor se encuentre escolarizado o 
contratado el personal destinado a su cuidado.
l Que el menor esté matriculado en una escuela o centro infantil de La Rioja, al menos la 
mitad de la jornada establecida, o bien se acredite la existencia de una persona con contrato 
laboral y alta en Seguridad Social en el epígrafe correspondiente a Empleados del hogar-
Cuidador de familias o similar para el cuidado de los menores.
l Que la base liquidable general sometida a tributación según el artículo 56 de la Ley del 
IRPF no exceda de las siguientes cantidades:
 - 18.030 euros en declaración individual.
 - 30.050 euros en declaración conjunta.
Siempre que, además, la base liquidable del ahorro sometida a tributación según el artículo 
56 de la Ley del IRPF no supere 1.800 euros.

La base liquidable general sometida a tributación según el artículo 56 de la Ley del IRPF es el 
resultado de minorar el importe reflejado en la casilla 475 de la página 15 de la declaración en 
la cuantía del mínimo personal y familiar que forma parte de la citada base liquidable general y 
que aparece reflejado en la casilla 491 de la página 15 de la declaración.
Por su parte, la base liquidable del ahorro sometida a tributación según el artículo 56 de la Ley 
del IRPF es el resultado de minorar el importe reflejado en la casilla 480 de la página 15 de 
la declaración en la cuantía del mínimo personal y familiar que forma parte de la citada base 
liquidable del ahorro y que, en su caso, aparecerá reflejado en la casilla 492 de la página 15 de 
la declaración.

Consignación en la declaración del código correspondiente al municipio

Los contribuyentes deberán consignar en la casilla 982 del anexo B.5) el código correspondiente al 
municipio en el que esté situada la vivienda, conforme a la relación que figura en la página siguiente. 
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Comunidad Autónoma de La Rioja

Relación de municipios de La Rioja con derecho a deducción por adquisición, construcción o re-
habilitación de vivienda habitual en pequeños municipios y a la deducción por gastos en escuelas 
infantiles, centros infantiles o personal contratado para el cuidado de hijos de 0 a 3 años para 

contribuyentes con residencia habitual en pequeños municipios

Código Municipio
12 Abalos
33 Aguilar del Río Alhama
48 Ajamil de Cameros
70 Alcanadre
99 Alesanco
103 Alesón
125 Almarza de Cameros
131 Anguciana
146 Anguiano
159 Arenzana de Abajo
162 Arenzana de Arriba
178 Arnedillo
197 Arrúbal
201 Ausejo
223 Azofra
239 Badarán
244 Bañares
257 Baños de Rioja
276 Berceo
282 Bergasa
295 Bergasilla Bajera
309 Bezares
316 Bobadilla

321 Brieva de Cameros
337 Briñas

342 Briones
355 Cabezón de Cameros
374 Camprovín
380 Canales de la Sierra

393 Canillas de Río Tuerto
407 Cañas
414 Cárdenas
435 Castañares de Rioja
440 Castroviejo
453 Cellorigo
488 Cidamón
491 Cihuri
504 Cirueña
511 Clavijo
526 Cordovín
532 Corera
547 Cornago
550 Corporales
563 Cuzcurrita de Río Tirón
579 Daroca de Rioja
585 Enciso
602 Estollo

624 Foncea 

Código Municipio 

630 Fonzaleche

658 Galbárruli

661 Galilea
677 Gallinero de Cameros
683 Gimileo
696 Grañón
700 Grávalos
722 Herce
738 Herramélluri
743 Hervías
756 Hormilla

769 Hormilleja
775 Hornillos de Cameros
781 Hornos de Moncalvillo
794 Huércanos
808 Igea
815 Jalón de Cameros
820 Laguna de Cameros
836 Lagunilla del Jubera
867 Ledesma de la Cogolla
873 Leiva
889 Leza de Río Leza
913 Lumbreras
928 Manjarrés
934 Mansilla de la Sierra
949 Manzanares de Rioja
952 Matute
965 Medrano
987 Munilla

1004 Muro de Aguas
1011 Muro en Cameros
1032 Nalda
1047 Navajún
1063 Nestares
1079 Nieva de Cameros
1098 Ochánduri
1085 Ocón
1102 Ojacastro
1119 Ollauri
1124 Ortigosa de Cameros
1130 Pazuengos
1145 Pedroso
1158 Pinillos
1183 Pradillo
1196 Préjano
1217 Rabanera
1222 Rasillo de Cameros (El)
1238 Redal (El)

Código Municipio 
129 Robres del Castillo

1275 Rodezno 
1281 Sajazarra

1308 San Millán de la Cogolla
1315 San Millán de Yécora
1320 San Román de Cameros
1341 Santa Coloma
1354 Santa Engracia del Jubera

1367 Santa Eulalia Bajera
1392 San Torcuato
1406 Santurde de Rioja
1413 Santurdejo
1434 Sojuela
1449 Sorzano
1452 Sotés
1465 Soto en Cameros
1471 Terroba
1487 Tirgo
1490 Tobía
1503 Tormantos
1510 Torrecilla en Cameros
1525 Torrecilla sobre Alesanco
1531 Torre en Cameros
1546 Torremontalbo
1559 Treviana
1578 Tricio

1584 Tudelilla

1601 Uruñuela
1411 Valdemadera
1623 Valgañón
1639 Ventosa
1644 Ventrosa
1657 Viguera
1660 Villalba de Rioja
1676 Villalobar de Rioja
1695 Villanueva de Cameros
1709 Villar de Arnedo (El)
1716 Villar de Torre
1721 Villarejo
1737 Villarroya
1742 Villarta-Quintana
1755 Villavelayo
1768 Villaverde de Rioja
1774 Villoslada de Cameros
1780 Viniegra de Abajo
1793 Viniegra de Arriba
1807 Zarratón
1814 Zarzosa
1835 Zorraquín
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Por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente 
[Art. 32.4 Ley 10/2017] 

Cuantía de la deducción

Los contribuyentes con residencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja que, a partir del 
año 2017, tengan en su domicilio un menor en régimen de acogimiento familiar de urgen-
cia, temporal o permanente podrán deducir las siguientes cantidades
l 300 euros por cada menor acogido siempre que el contribuyente conviva con el menor 
183 días o más durante el período impositivo.
l 150 euros por cada menor acogido, si el tiempo de convivencia durante el período impo-
sitivo fuera inferior a 183 días y superior a 90 días.
Si se optase por declaraciones individuales, cada uno de los contribuyentes con derecho a la 
deducción se aplicará el 50 por 100 de la misma.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l El menor ha de estar en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o per-
manente, formalizado por el órgano competente en materia de menores de esta Comunidad 
Autónoma de La Rioja.
l No procederá la deducción por acogimiento familiar cuando se hubiese producido la adop-
ción del menor durante el periodo impositivo.

Por las cantidades invertidas en obras de rehabilitación de la vivienda habitual [Disposi-
ción transitoria primera.a) Ley 10/2017]

Cuantía de la deducción

l El 5 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio en la rehabilitación de aquella 
vivienda que, radicando en la Comunidad Autónoma de La Rioja, constituya o vaya a consti-
tuir la residencia habitual, siempre que se trate de contribuyentes que tengan la consideración 
de "jóvenes" a efectos de esta deducción en los términos que más adelante se comentan.
l El 7 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio en la rehabilitación de aquella 
vivienda que, radicando en la Comunidad Autónoma de La Rioja, constituya o vaya a consti-
tuir la residencia habitual, siempre que se trate de contribuyentes que tengan la consideración 
de "jóvenes" a efectos de esta deducción en los términos que más adelante se comentan, cuya 
base liquidable general sometida a tributación según el artículo 56 de la Ley del IRPF no 
exceda de las siguientes cantidades:

 - 18.030 euros en declaración individual.
 - 30.050 euros en declaración conjunta.
Siempre que, además, la base liquidable del ahorro sometida a tributación según el artículo 
56 de la Ley del IRPF no supere 1.800 euros.

La base liquidable general sometida a tributación según el artículo 56 de la Ley del IRPF es el 
resultado de minorar el importe reflejado en la casilla 475 de la página 15 de la declaración en 
la cuantía del mínimo personal y familiar que forma parte de la citada base liquidable general 
y que aparece reflejado en la casilla 491 de la página 15 de la declaración.

Por su parte, la base liquidable del ahorro sometida a tributación según el artículo 56 de la Ley 
del IRPF es el resultado de minorar el importe reflejado en la casilla 480 de la página 15 de 
la declaración en la cuantía del mínimo personal y familiar que forma parte de la citada base 
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liquidable del ahorro y que, en su caso, aparecerá reflejado en la casilla 492 de la página 15 de 
la declaración.

l El 2 por 100 de las cantidades invertidas por el resto de contribuyentes en el ejercicio en 
la rehabilitación de aquella vivienda que, radicando en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
constituya o vaya a constituir su residencia habitual.

n Importante: los diferentes porcentajes son incompatibles entre sí.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Deben cumplirse los mismos criterios que exige la disposición transitoria decimoctava de 
la Ley del IRPF para tener derecho a la aplicación del régimen transitorio de la deducción 
estatal por obras de rehabilitación en vivienda habitual. En concreto: 

- Solo tendrán derecho a la deducción los contribuyentes que hubieran satisfecho can-
tidades con anterioridad al 1 de enero de 2013 por obras de rehabilitación de la vivienda 
habitual, siempre que las mismas estén terminadas antes del 1 de enero de 2017. 

- En todo caso, resultará necesario que el contribuyente hubiera practicado la deducción 
por rehabilitación en vivienda habitual en un periodo impositivo devengado antes del 1 de 
enero de 2013, salvo que no la hayan podido practicar todavía porque el importe inverti-
do en la misma no haya superado las cantidades invertidas en viviendas anteriores, en la 
medida que hubiesen sido objeto de deducción y, en su caso, el importe de las ganancias 
patrimoniales exentas por reinversión. 

l Además deberán cumplirse todos los requisitos establecidos, con carácter general, en 
la normativa estatal reguladora del IRPF, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 
2012, sobre los conceptos de vivienda habitual, rehabilitación de la misma y elementos que 
integran la base de la deducción aplicable, así como sobre comprobación de la situación patri-
monial del contribuyente al finalizar el periodo de la imposición.
l La base máxima de esta deducción conjuntamente con la de obras de adecuación de 
vivienda habitual para personas con discapacidad se establece en 9.040 euros.
l Para que los contribuyentes que realicen la inversión en rehabilitación de vivienda habitual 
tengan derecho a la aplicación de los porcentajes del 5 o 7 por 100, será necesario que tengan 
la consideración de "jóvenes" con residencia habitual en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Tienen dicha consideración los contribuyentes que no hayan cumplido los 36 años de 
edad a la finalización del período impositivo (normalmente, el 31 de diciembre).
l Así pues, en caso de tributación conjunta, sólo podrán beneficiarse de la deducción del 5 
o 7 por 100 los contribuyentes integrados en la unidad familiar que tengan la consideración de 
"joven" en los términos anteriormente comentados, por las cantidades efectivamente invertidas 
por ellos, sin perjuicio de que el otro contribuyente con residencia habitual en la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja tuviera derecho a la aplicación del porcentaje de deducción 
general del 2 por 100.

Por cantidades invertidas en adquisición o construcción de vivienda habitual para jóvenes 
[Disposición transitoria primera.b) Ley 10/2017]

Cuantía de la deducción

l El 3 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio en la adquisición de aquella vi-
vienda que, radicando en la Comunidad Autónoma de La Rioja, constituya o vaya a constituir 



Capítulo 17. Deducciones autonómicas de la cuota aplicables en el ejercicio 2017

732

la residencia habitual, siempre que se trate de contribuyentes que tengan la consideración de 
"jóvenes" a efectos de esta deducción en los términos que más adelante se comentan.
l El 5 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio en la adquisición de aquella vi-
vienda que, radicando en la Comunidad Autónoma de La Rioja, constituya o vaya a constituir 
la residencia habitual, siempre que se trate de contribuyentes que tengan la consideración de 
"jóvenes" a efectos de esta deducción en los términos que más adelante se comentan, cuya 
base liquidable general sometida a tributación según el artículo 56 de la Ley del IRPF no 
exceda de las siguientes cantidades:

 - 18.030 euros en declaración individual.
 - 30.050 euros en declaración conjunta.
siempre que, además, la base liquidable del ahorro sometida a tributación según el artículo 56 
de la Ley del IRPF no supere 1.800 euros.

La determinación de dichas magnitudes se realiza de acuerdo con lo indicado a este respecto en 
la deducción "Por inversión en la rehabilitación de la vivienda habitual".

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Deben cumplirse los mismos criterios que exige la disposición transitoria decimoctava de 
la Ley del IRPF para tener derecho a la aplicación del régimen transitorio de la deducción 
estatal por inversión en adquisición o construcción de vivienda habitual. En concreto: 

- Tendrán derecho a la presente deducción los siguientes contribuyentes:
a) Los que hubieran adquirido su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 

b) los que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción 
de la misma.

En este último supuesto, salvo las ampliaciones excepcionales contempladas en la normativa 
del impuesto en vigor a 31 de diciembre de 2012 (58), las obras deberán finalizar antes del plazo 
de cuatro años desde el inicio de la inversión, conforme al régimen de deducción aplicable en 
caso de construcción de vivienda habitual. 

c) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2013 
por obras de ampliación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras estén terminadas 
antes de 1 de enero de 2017.

- En todo caso, resultará necesario que el contribuyente hubiera practicado la deducción por 
inversión en vivienda habitual en un periodo impositivo devengado antes del 1 de enero de 
2013, salvo que no la hayan podido practicar todavía porque el importe invertido en la misma 
no haya superado las cantidades invertidas en viviendas anteriores, en la medida que hubiesen 
sido objeto de deducción y, en su caso, el importe de las ganancias patrimoniales exentas por 
reinversión. 
l Además deberán cumplirse todos los requisitos establecidos, con carácter general, en 
la normativa estatal reguladora del IRPF, en su redacción en vigor a 31 de diciembre 
de 2012, sobre los conceptos de vivienda habitual, adquisición de la misma y elementos que 
integran la base de la deducción aplicable, así como sobre comprobación de la situación patri-
monial del contribuyente al finalizar el periodo de la imposición.
l Que los adquirentes sean jóvenes con residencia habitual en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. Tienen dicha consideración los contribuyentes que no hayan cumplido los 36 
años de edad a la finalización del período impositivo (normalmente, el 31 de diciembre).

(58) Véanse los supuestos de ampliación del plazo de cuatro años en las páginas 536 y s. del Capítulo 16.
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l La base máxima anual de las deducciones autonómicas para adquisición de vivienda y de 
segunda vivienda en el medio rural vendrá constituida por el importe resultante de minorar la 
cantidad de 9.040 euros en aquellas cantidades que constituyan para el contribuyente base de 
la deducción por inversión en vivienda habitual contemplada en la normativa estatal, siempre 
que el contribuyente tenga derecho a la aplicación del régimen transitorio de la deducción por 
inversión en vivienda habitual prevista en la disposición transitoria decimoctava de la Ley del 
IRPF, excluidas, en su caso, las cantidades destinadas a obras de adecuación de la vivienda 
habitual por razón de discapacidad.
l En caso de tributación conjunta, sólo podrán beneficiarse de esta deducción los contribu-
yentes integrados en la unidad familiar que tengan la consideración de "joven" en los términos 
anteriormente comentados, por las cantidades efectivamente invertidas por ellos.

Por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural [Disposición tran-
sitoria primera.c) Ley 10/2017]

Cuantía y límite máximo de la deducción
l El 8 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición, construcción, ampliación o 
rehabilitación de una única segunda vivienda en el medio rural, con un máximo anual de 
450,76 euros, siempre que dicha vivienda se encuentre en un municipio distinto al de su vi-
vienda habitual.

 Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l Solo tendrán derecho a la presente deducción los contribuyentes que hubieran adquirido 
segunda vivienda en el medio rural antes del 1 de enero de 2013 o satisfecho cantidades 
para las obras de rehabilitación de la misma con anterioridad a dicha fecha, siempre que 
las mismas estén terminadas antes del 1 de enero de 2017.
l Para aplicar esta deducción deberán cumplirse todos los requisitos y condiciones estable-
cidos, con carácter general, en la normativa estatal reguladora del IRPF, en su redacción 
en vigor a 31 de diciembre de 2012, sobre los conceptos de vivienda habitual, adquisición 
y rehabilitación de la misma y elementos que integran la base de la deducción aplicable, así 
como sobre comprobación de la situación patrimonial del contribuyente al finalizar el periodo 
de la imposición. 
l En todo caso, los criterios establecidos en la disposición transitoria decimoctava de la Ley 
del IRPF, sobre el regimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual, serán 
de obligado cumplimiento.

Además, deben cumplirse los siguientes requisitos y condiciones:
l Que el contribuyente tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja.
l Que la vivienda constituya la segunda residencia del contribuyente.
l Que la vivienda esté situada en alguno de los municipios que más adelante se relacionan, 
siempre que dicho municipio sea diferente al de su vivienda habitual.
l La base máxima anual de las deducciones autonómicas para adquisición de vivienda y de 
segunda vivienda en el medio rural vendrá constituida por el importe resultante de minorar 
la cantidad de 9.040 euros en aquellas cantidades que constituyan para el contribuyente 
base de la deducción por inversión en vivienda habitual contemplada en la normativa es-
tatal, siempre que el contribuyente tenga derecho a la aplicación del régimen transitorio de la 
deducción por inversión en vivienda habitual prevista en la disposición transitoria decimocta-
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va de la Ley del IRPF, excluidas, en su caso, las cantidades destinadas a obras de adecuación 
de la vivienda habitual por razón de discapacidad.

Consignación en la declaración del código correspondiente al municipio

Los contribuyentes deberán consignar en la casilla 975 del Anexo B.6) el código correspondiente al 
municipio en el que esté situada la segunda vivienda, conforme a la relación que figura en la página 
siguiente.

Por obras de adecuación de vivienda habitual en La Rioja para personas con discapacidad 
[Disposición transitoria primera.d) Ley 10/2017] 
Cuantía de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en obras de adecuación de aquella vivienda que, 
radicando en la Comunidad Autónoma de La Rioja, constituya o vaya a constituir su residencia 
habitual, siempre que se trate de contribuyentes que tengan la consideración de personas con 
discapacidad.

 Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l Deben cumplirse los mismos criterios que exige la disposición transitoria decimoctava de 
la Ley del IRPF para tener derecho a la aplicación del régimen transitorio de la deducción 
estatal por obras de rehabilitación en la vivienda habitual.

En concreto: 

- Solo tendrán derecho a la presente deducción los contribuyentes que hubieran satisfecho 
cantidades para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual 
de las personas con discapacidad con anterioridad a 1 de enero de 2013 siempre y cuando 
las citadas obras o instalaciones estén concluidas antes de 1 de enero de 2017.

En todo caso, resultará necesario que el contribuyente hubiera practicado la deducción por 
inversión en vivienda habitual en un periodo impositivo devengado antes del 1 de enero de 
2013, salvo que hubiera resultado de aplicación lo dispuesto en el artículo 68.1.2.º de la Ley 
del IRPF, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012, relativo a los límites de la aplica-
ción de la deducción por adquisición o rehabilitación de otras viviendas habituales anteriores y 
por la generación de una ganancia patrimonial exenta por reinversión, que impiden la práctica 
de la deducción por adquisición de la nueva en tanto no se superen los importes detallados en 
dicho artículo.

- La citada deducción se aplica por las obras de adecuación de la vivienda habitual, enten-
diendo como tales las definidas en el artículo 68.1.4º de la Ley de IRPF en la redacción vigente 
a 31 de diciembre de 2012.
l Los contribuyentes han de tener la consideración legal de persona con discapacidad. 

Deberán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 72.1 del Reglamento del impuesto 
y que su acreditación deberá efectuarse según lo previsto en dicho artículo.

l La base máxima de esta deducción conjuntamente con la de rehabilitación de vivienda 
habitual se establece en 9.040 euros.
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Relación de municipios de La Rioja con derecho a deducción por adquisición o rehabilitación de 
segunda vivienda en el medio rural

Código Municipio

12 Abalos
27 Agoncillo
33 Aguilar del Río Alhama
48 Ajamil de Cameros
70 Alcanadre
99 Alesanco
103 Alesón
125 Almarza de Cameros
131 Anguciana
146 Anguiano
159 Arenzana de Abajo
162 Arenzana de Arriba
178 Arnedillo
197 Arrúbal
201 Ausejo
223 Azofra
239 Badarán
244 Bañares
257 Baños de Rioja
260 Baños de Río Tobía
276 Berceo
282 Bergasa y Carbonera
295 Bergasilla Bajera
309 Bezares
316 Bobadilla
321 Brieva de Cameros
337 Briñas
342 Briones
355 Cabezón de Cameros
374 Camprovín
380 Canales de la Sierra
393 Canillas de Río Tuerto
407 Cañas
414 Cárdenas
429 Casalarreina
435 Castañares de Rioja
440 Castroviejo
453 Cellorigo
488 Cidamón
491 Cihuri
504 Cirueña
511 Clavijo
526 Cordovín
532 Corera
547 Cornago
550 Corporales
563 Cuzcurrita de Río Tirón
579 Daroca de Rioja
585 Enciso
598 Entrena
602 Estollo

624 Foncea 

Código Municipio
630 Fonzaleche
658 Galbárruli
661 Galilea
677 Gallinero de Cameros
683 Gimileo
696 Grañón
700 Grávalos
722 Herce
738 Herramélluri

743 Hervías
756 Hormilla
769 Hormilleja
775 Hornillos de Cameros
781 Hornos de Moncalvillo
794 Huércanos
808 Igea
815 Jalón de Cameros
820 Laguna de Cameros
836 Lagunilla del Jubera
867 Ledesma de la Cogolla
873 Leiva
889 Leza de Río Leza
913 Lumbreras
928 Manjarrés
934 Mansilla de la Sierra
949 Manzanares de Rioja
952 Matute
965 Medrano
987 Munilla
990 Murillo de Río Leza

1004 Muro de Aguas
1011 Muro en Cameros
1032 Nalda
1047 Navajún
1063 Nestares
1079 Nieva de Cameros
1098 Ochánduri
1085 Ocón
1102 Ojacastro
1119 Ollauri
1124 Ortigosa de Cameros
1130 Pazuengos
1145 Pedroso
1158 Pinillos
1177 Pradejón
1183 Pradillo
1196 Préjano
1217 Rabanera
1222 Rasillo de Cameros (El)
1238 Redal (El)
1243 Ribafrecha
129 Robres del Castillo

Código Municipio 
1275 Rodezno
1281 Sajazarra
1294 San Asensio
1308 San Millán de la Cogolla
1315 San Millán de Yécora
1320 San Román de Cameros
1341 Santa Coloma
1354 Santa Engracia del Jubera

1367 Santa Eulalia Bajera
1392 San Torcuato
1406 Santurde de Rioja
1413 Santurdejo
1428 San Vicente de la Sonsierra
1434 Sojuela
1449 Sorzano
1452 Sotés
1465 Soto en Cameros
1471 Terroba
1487 Tirgo
1490 Tobía
1503 Tormantos
1510 Torrecilla en Cameros
1525 Torrecilla sobre Alesanco
1531 Torre en Cameros
1546 Torremontalbo
1559 Treviana
1578 Tricio
1584 Tudelilla

1601 Uruñuela
1411 Valdemadera
1623 Valgañón
1639 Ventosa
1644 Ventrosa
1657 Viguera
1660 Villalba de Rioja
1676 Villalobar de Rioja
1695 Villanueva de Cameros
1709 Villar de Arnedo (El)
1716 Villar de Torre
1721 Villarejo
1737 Villarroya
1742 Villarta-Quintana
1755 Villavelayo
1768 Villaverde de Rioja
1774 Villoslada de Cameros
1780 Viniegra de Abajo
1793 Viniegra de Arriba
1807 Zarratón
1814 Zarzosa
1835 Zorraquín
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Comunitat Valenciana

Los contribuyentes que en 2017 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Co-
munitat Valenciana podrán aplicar las siguientes deducciones autonómicas:

Por nacimiento, adopción o acogimiento familiar [Art. 4.Uno.a) Ley 13/1997]

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l 270 euros por cada hijo nacido o adoptado durante el período impositivo.
l 270 euros por cada acogido en régimen de acogimiento familiar con familia educadora, 
simple o permanente, administrativo o judicial durante el periodo impositivo.

En el supuesto de que la duración del periodo impositivo sea inferior al año natural, como 
consecuencia del fallecimiento del contribuyente, procederá prorratear la cuantía de deducción 
en función del porcentaje resultante de dividir el número de días de duración del acogimiento 
entre el número de días que comprenden el periodo impositivo del contribuyente {desde 1 de 
enero a la fecha de fallecimiento).

En ambos casos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) El hijo nacido o adoptado o, en su caso, el acogido cumpla los requisitos que den de-
recho a la aplicación del correspondiente mínimo por descendientes establecido por la 
normativa estatal reguladora del IRPF. (59) 

b) La suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, casillas 473 
y 480 de la página 15 de la declaración, no sea superior a:

- 25.000 euros en declaración individual.

 - 40.000 euros en declaración conjunta.
l La deducción por nacimiento o adopción puede ser aplicada también en los dos ejerci-
cios posteriores a la fecha de los mismos.
l El régimen de acogimiento familiar que da derecho a la aplicación de la deducción será 
el definido en el artículo 116, apartado 2, de la Ley 12/2008, de 3 de julio de la Generalitat, 
de protección integral de la infancia y la adolescencia, prorrateándose dicha deducción en 
función del número de días de duración del acogimiento dentro del periodo impositivo.
l Cuando más de un contribuyente declarante tengan derecho a la aplicación de esta de-
ducción, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

Límite de la deducción

l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma 
de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro (casillas 473 y 480 de la 
página 15 de la declaración), sea inferior a 23.000 euros, en tributación individual, o inferior 
a 37.000 euros, en tributación conjunta.
l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del contri-
buyente esté comprendida entre 23.000 y 25.000 euros, en tributación individual, o entre 37.000 
y 40.000 euros, en tributación conjunta, los importes de deducción serán los siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-

(59) Los requisitos para la aplicación del mínimo por descendientes se comentan en las páginas 485 y ss.
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te resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 23.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 37.000).

Compatibilidad
l Estas deducciones son compatibles con las deducciones "Por nacimiento o adopción múl-
tiples", "Por nacimiento o adopción de hijos con discapacidad" y "Por familia numerosa" que 
se comentan a continuación.

Por nacimiento o adopción múltiples [Art. 4.Uno.b) Ley 13/1997]

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción
l 224 euros como consecuencia de parto múltiple o de dos o más adopciones constituidas 
en la misma fecha del período impositivo, siempre que:

a) Los hijos nacidos o adoptados cumplan los requisitos que den derecho a la aplicación del 
mínimo por descendientes establecido en la normativa estatal reguladora del IRPF. 

b) La suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, casillas 473 
y 480 de la página 15, respectivamente, de la declaración, no sea superior a:
- 25.000 euros en declaración individual.
- 40.000 euros en declaración conjunta.

l Cuando más de un contribuyente declarante tenga derecho a la aplicación de esta de-
ducción, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

Límite de la deducción
l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma de 
la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a 23.000 euros, en 
tributación individual, o inferior a 37.000 euros, en tributación conjunta.
l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del con-
tribuyente esté comprendida entre 23.000 y 25.000 euros, en tributación individual, o entre 
37.000 y 40.000 euros, en tributación conjunta, los importes y límites de deducción serán los 
siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 23.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 37.000).

Compatibilidad

Esta deducción es compatible con la deducción anterior "Por nacimiento, adopción o acogi-
miento familiar" y con las deducciones "Por nacimiento o adopción de hijos con discapacidad" 
y "Por familia numerosa" que a continuación se comentan.
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Por nacimiento o adopción de hijos con discapacidad [Art. 4.Uno.c) Ley 13/1997]

Cuantías de la deducción

l 224 euros cuando se trate del único hijo que padezca una discapacidad física o senso-
rial en grado igual o superior al 65 por 100, o psíquica, con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por 100.
l 275 euros, cuando el hijo, que padezca dicha discapacidad, tenga, al menos, un hermano 
con discapacidad física o sensorial en grado igual o superior al 65 por 100, o psíquica, en 
grado igual o superior al 33 por 100.

La condición de persona con discapacidad se acreditará mediante el correspondiente certificado 
expedido por los órganos competentes en materia de servicios sociales de la Generalitat o por 
los órganos correspondientes del Estado o de otras Comunidades Autónomas.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que el hijo haya nacido o haya sido adoptado durante el ejercicio 2017 y que cumpla los 
requisitos que den derecho a la aplicación del correspondiente mínimo por descendientes 
establecido por la normativa estatal reguladora del IRPF. (60)

l Que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, casillas 473 
y 480 de la página 15, de la declaración, no sea superior a:

- 25.000 euros en declaración individual.

- 40.000 euros en declaración conjunta.
l También será aplicable la deducción, aunque la discapacidad no alcance los grados ante-
riormente comentados, en aquellos supuestos en que la incapacidad se declare judicialmente.
l Cuando más de un contribuyente declarante tengan derecho a la aplicación de esta deduc-
ción, su importe se prorrateará por partes iguales.

Límite de la deducción

l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma de 
la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a 23.000 euros, en 
tributación individual, o inferior a 37.000 euros, en tributación conjunta.
l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del con-
tribuyente esté comprendida entre 23.000 y 25.000 euros, en tributación individual, o entre 
37.000 y 40.000 euros, en tributación conjunta, los importes y límites de deducción serán los 
siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 23.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 37.000).

(60) Los requisitos para la aplicación del mínimo por descendientes se comentan en las páginas 485 y s.
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Compatibilidad

Esta deducción es compatible con las anteriores deducciones, "Por nacimiento, adopción o 
acogimiento familiar", "Por nacimiento o adopción múltiples" y con la deducción "Por familia 
numerosa" que a continuación se comenta.

Por familia numerosa o monoparental [Art. 4.Uno.d) Ley 13/1997]

Cuantías de la deducción

l 300 euros, cuando se trate de familia numerosa o monoparental de categoría general. 

l 600 euros, cuando se trate de familia numerosa o monoparental de categoría especial. 

Requisitos para la aplicación de la deducción

l Familia numerosa:

El contribuyente debe ostentar el título de familia numerosa expedido por el órgano com-
petente en materia de Servicios Sociales de la Generalitat o por los órganos correspondientes 
del Estado o de otras Comunidades Autónomas, en la fecha de devengo del impuesto (nor-
malmente, el 31 de diciembre).

Las condiciones necesarias para la consideración de familia numerosa y su clasificación por 
categorías se determinarán con arreglo a lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 
de protección a las familias numerosas (BOE del 19).

l Familia monoparental:

El contribuyente debe ostentar el título de familia monoparental expedido por el órgano 
competente en materia de Servicios Sociales de la Generalitat, en la fecha de devengo del 
impuesto (normalmente, el 31 de diciembre). 

En el caso de las familias monoparentales el reconocimiento de la condición de familia 
monoparental se hará de acuerdo con lo que establece el Decreto 179/2013, de 22 de noviem-
bre, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental 
en la Comunitat Valenciana (DOCV del 25).

l No obstante lo anterior, también podrán aplicar esta deducción los contribuyentes que, 
reuniendo las condiciones para la obtención del título de familia numerosa o monoparental 
a la fecha de devengo del impuesto, hayan presentado con anterioridad a la misma, solicitud 
ante el órgano competente. En tal caso, si se denegara la solicitud presentada, el contribuyente 
deberá ingresar la cantidad indebidamente deducida junto con los correspondientes intereses 
de demora en la forma establecida en la normativa estatal reguladora del IRPF. (61)

l La suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, casillas 473 y 
480 de la página 15, respectivamente, de la declaración, no podrá ser superior a las siguien-
tes cantidades:

a) Cuando el contribuyente pertenezca a una familia numerosa o monoparental de 
categoría general:

- 25.000 euros en declaración individual.

- 40.000 euros en declaración conjunta.

(61) El procedimiento de regularización de la pérdida del derecho a deducciones practicadas en ejercicios ante-
riores se comenta en las páginas 769 y ss.
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b) Cuando el contribuyente pertenezca a una familia numerosa o monoparental de 
categoría especial:

- 30.000 euros en declaración individual.

- 50.000 euros en declaración conjunta.
l La deducción se practicará por el contribuyente con quien convivan los restantes miembros 
de la familia numerosa o monoparental. Cuando éstos convivan con más de un contribuyen-
te declarante del impuesto, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales 
en la declaración de cada uno de ellos.

Límite de la deducción

1. Supuesto de familia numerosa o monoparental de categoría general

l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma de 
la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a 23.000 euros, en 
tributación individual, o inferior a 37.000 euros, en tributación conjunta.
l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del con-
tribuyente esté comprendida entre 23.000 y 25.000 euros, en tributación individual, o entre 
37.000 y 40.000 euros, en tributación conjunta, los importes y límites de deducción serán los 
siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 23.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 37.000).

2. Supuesto de familia numerosa o monoparental de categoría especial

l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma de 
la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a 26.000 euros, en 
tributación individual, o inferior a 46.000 euros, en tributación conjunta.

El prorrateo de la deducción sólo ha de efectuarse cuando haya más de una persona que, presen-
tando declaración, pueda aplicarla por cumplir todos los requisitos exigidos para ello, incluida 
la cuantía máxima de la base liquidable, aunque no la aplique de forma efectiva. Por tanto, no 
se toman en consideración a efectos del prorrateo las personas que no presenten declaración ni 
las que tengan una base liquidable superior a la exigida.

l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del con-
tribuyente esté comprendida entre 26.000 y 30.000 euros, en tributación individual, o entre 
46.000 y 50.000 euros, en tributación conjunta, los límites de deducción serán los siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 4.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 26.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
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te resultante de dividir por 4.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 46.000).

Compatibilidad

Esta deducción es compatible con las anteriores deducciones, "Por nacimiento, adopción o 
acogimiento familiar", "Por nacimiento o adopción múltiples" y "Por nacimiento o adopción 
de hijos con discapacidad".

Por las cantidades destinadas a la custodia no ocasional en guarderías y centros de 
primer ciclo de educación infantil de hijos o acogidos en la modalidad de acogimiento 
permanente, menores de tres años [Art. 4.Uno.e) Ley 13/1997]

Cuantía de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades satisfechas, durante el período impositivo, a la custodia en 
guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil, de hijos o acogidos permanentes, 
menores de tres años, con un máximo de 270 euros, por cada uno de ellos inscrito en dichas 
guarderías o centros de educación infantil.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que los padres o acogedores que convivan con el menor desarrollen actividades por 
cuenta propia o ajena por la que perciban rendimientos del trabajo o de actividades económi-
cas.
l Que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, casillas 473 
y 480 de la página 15 de la declaración, no sea superior a:

- 25.000 euros en declaración individual.

- 40.000 euros en declaración conjunta.
l Cuando dos contribuyentes declarantes tengan derecho a la aplicación de esta deducción por 
un mismo hijo o acogido, su límite se prorrateará entre ellos por partes iguales.
l Si a lo largo del año el hijo o acogido deja de ser menor de tres años el límite de esta deducción 
se prorrateará por el número de días del período impositivo en que éste haya sido menor de 
tres años. El mismo tratamiento también es aplicable cuando el hijo haya nacido o el acogimiento 
se haya producido durante el ejercicio.
l Además la aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes 
dinerarios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice me-
diante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en 
cuentas en entidades de crédito. (62)

Límite de la deducción

l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma de 
la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a 23.000 euros, en 
tributación individual, o inferior a 37.000 euros, en tributación conjunta.
l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del con-
tribuyente esté comprendida entre 23.000 y 25.000 euros, en tributación individual, o entre 

(62) Véase la disposición adicional decimosexta de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el 
tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos. Página 1054 
del Apéndice normativo.
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37.000 y 40.000 euros, en tributación conjunta, los importes y límites de deducción serán los 
siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 23.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 37.000).

Por conciliación del trabajo con la vida familiar [Art. 4.Uno.f) Ley 13/1997]

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l 418 euros por cada hijo o acogido en la modalidad de acogimiento permanente, mayor 
de tres años y menor de cinco años.

No obstante, esta deducción también resulta aplicable al acogimiento familiar preadoptivo re-
gulado en el artículo 173 bis del Código Civil, siempre y cuando se hubiera formalizado con 
anterioridad a 18 de agosto de 2015 {fecha de entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de 
julio, que modifica las modalidades de acogimiento familiar reguladas en el citado artículo).

Esta deducción corresponderá exclusivamente a la madre o acogedora y serán requisitos 
para su aplicación:
l Que los hijos o acogidos que generen el derecho a la deducción den derecho, a su vez, a la 
aplicación del correspondiente mínimo por descendientes establecido en la normativa estatal 
reguladora del IRPF. (63)

l Que la madre acogedora realice una actividad por cuenta propia o ajena por la cual esté 
dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad. Este requisito 
se entenderá cumplido los meses en que esta situación se produzca en cualquier día del mes.
l Que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, casillas 473 
y 480 de la página 15 de la declaración, no sea superior a:

- 25.000 euros en declaración individual.

- 40.000 euros en declaración conjunta.
n Atención: en los supuestos de personas del mismo sexo casadas, cuando ambas sean 
mujeres, y sean madres o acogedoras del hijo que da derecho a la deducción, las dos tienen 
derecho a la aplicación de la misma.

l La deducción se calculará de forma proporcional al número de meses, en que se cum-
plan los requisitos anteriores, entendiéndose a tal efecto que:

a) La determinación de los hijos o acogidos que dan derecho a la aplicación de la deduc-
ción se realizará de acuerdo con su situación el último día de cada mes.

b) El requisito de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad 
se cumple los meses en que esta situación se produzca en cualquier día del mes.

l La deducción tiene como límite para cada hijo o acogido las cotizaciones y cuotas tota-
les a la Seguridad Social y mutualidades de carácter alternativo devengadas en cada período 

(63) Los requisitos para la aplicación del mínimo por descendientes se comentan en las páginas 485 y s.
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impositivo, y que, además lo hubiesen sido desde el día en que el menor cumpla los tres años 
y hasta el día anterior al que cumpla los cinco años.

A efectos del cálculo de este límite, se computarán las cotizaciones y cuotas por sus importes 
íntegros, sin tomar en consideración las bonificaciones que pudieran corresponder.

l En los supuestos de adopción, la deducción se podrá practicar, con independencia de la 
edad del menor, durante el cuarto y quinto año siguientes a la fecha de la inscripción en el 
Registro Civil.
l En los supuestos de acogimiento familiar permanente, la deducción se podrá practicar, 
con independencia de la edad del menor, durante el cuarto y quinto año siguientes a la fecha de 
la resolución administrativa mediante la que se formalizó aquel, siempre que esté aún vigente 
el último día del periodo impositivo. En el caso de acogimientos que se vayan a constituir 
judicialmente, se tomará como referencia inicial para el citado cómputo la de la resolución 
administrativa mediante la que se formalizaron con carácter provisional.
l En caso de fallecimiento de la madre o cuando la guarda y custodia se atribuya de 
forma exclusiva al padre, éste tendrá derecho a la práctica de la deducción pendiente siempre 
que cumpla los demás requisitos previstos al efecto. También tendrá derecho a la práctica de 
la deducción el acogedor en aquellos acogimientos en los que no hubiera acogedora.

En los supuestos de personas del mismo sexo casadas, cuando ambas sean hombres, y padres 
del hijo que da derecho a la deducción, los dos tendrán derecho a la aplicación de la deducción.

l Cuando existan varios contribuyentes declarantes con derecho a la aplicación de esta 
deducción con respecto a un mismo hijo o acogido, su importe se prorrateará entre ellos por 
partes iguales.

Límite de la deducción

l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma de 
la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a 23.000 euros, en 
tributación individual, o inferior a 37.000 euros, en tributación conjunta.
l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del con-
tribuyente esté comprendida entre 23.000 y 25.000 euros, en tributación individual, o entre 
37.000 y 40.000 euros, en tributación conjunta, los importes y límites de deducción serán los 
siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 23.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 37.000).

Por contribuyentes con discapacidad, en grado igual o superior al 33 por 100, de edad 
igual o superior a 65 años [Art. 4.Uno.g) Ley 13/1997]

Cuantía de la deducción

l 179 euros por cada contribuyente con discapacidad de edad igual o superior a 65 años.
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Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

La aplicación de la deducción está condicionada al cumplimiento simultáneo de los dos re-
quisitos siguientes:
l Que el contribuyente tenga, al menos, 65 años de edad a la fecha del devengo del im-
puesto (normalmente, el 31 de diciembre).
l Que tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

La condición de persona con discapacidad se acreditará mediante el correspondiente certificado 
expedido por los órganos competentes en materia de servicios sociales de la Generalitat o por 
los órganos correspondientes del Estado o de otras Comunidades Autónomas. También será apli-
cable la deducción, cuando sin alcanzar dicho grado de discapacidad, la incapacidad se declare 
judicialmente.

l La suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, casillas 473 y 
480 de la página 15 de la declaración, no sea superior a:

- 25.000 euros en declaración individual.
- 40.000 euros en declaración conjunta.

n Importante: no procederá esta deducción si, como consecuencia de la situación de 
discapacidad a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente percibe algún tipo de 
prestación que se halle exenta del IRPF. (64)

Límite de la deducción

l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma de 
la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a 23.000 euros, en 
tributación individual, o inferior a 37.000 euros, en tributación conjunta.
l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del con-
tribuyente esté comprendida entre 23.000 y 25.000 euros, en tributación individual, o entre 
37.000 y 40.000 euros, en tributación conjunta, los importes y límites de deducción serán los 
siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 23.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 37.000).

Por ascendientes mayores de 75 años o mayores de 65 años con discapacidad [Art. 
4.Uno.h) Ley 13/1997]

Cuantía de la deducción

l 179 euros por cada ascendiente en línea directa, por consanguinidad, afinidad o 
adopción, mayor de 75 años, o mayor de 65 años que tenga la consideración de persona con 
discapacidad en los términos que a continuación se comentan:

(64) Las rentas percibidas en consideración a la situación de discapacidad que se declaran exentas del IRPF se 
detallan en las páginas 47 y 53 del Capítulo 2.
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- Con discapacidad física o sensorial: grado igual o superior al 65 por 100.

- Con discapacidad psíquica: grado igual o superior al 33 por 100.

También será aplicable la deducción, aunque la discapacidad no alcance dichos grados, cuan-
do la incapacidad se declare judicialmente.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que los ascendientes convivan con el contribuyente, al menos la mitad del período im-
positivo. Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los ascendientes 
con discapacidad que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados.
l Que los ascendientes no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 
euros.
l Que los ascendientes no presenten declaración por el IRPF con rentas superiores a 1.800 euros.
l Que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del contribu-
yente, casillas 473 y 480 de la página 15 de la declaración, no sea superior a:

- 25.000 euros en declaración individual.
- 40.000 euros en declaración conjunta.

l La determinación de las circunstancias personales y familiares que deban tenerse en cuenta 
se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de devengo del impuesto (normal-
mente, el 31 de diciembre).
l Cuando más de un contribuyente declarante tenga derecho a la aplicación de esta de-
ducción respecto de los mismos ascendientes, el importe de la misma se prorrateará entre 
ellos por partes iguales.

No obstante, cuando los contribuyentes declarantes tengan distinto grado de parentesco con el 
ascendiente, la aplicación de la deducción corresponderá a los de grado más cercano, salvo que 
éstos no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, en cuyo caso 
corresponderá a los del siguiente grado.

Límite de la deducción

l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma de 
la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a 23.000 euros, en 
tributación individual, o inferior a 37.000 euros, en tributación conjunta.
l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del con-
tribuyente esté comprendida entre 23.000 y 25.000 euros, en tributación individual, o entre 
37.000 y 40.000 euros, en tributación conjunta, los importes y límites de deducción serán los 
siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 23.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 37.000).

Comunitat Valenciana
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Por la realización por uno de los cónyuges de la unidad familiar de labores no remunera-
das en el hogar [Art. 4.Uno.i) Ley 13/1997]

Cuantía de la deducción

l 153 euros.

A efectos de la aplicación de esta deducción, se entiende que uno de los cónyuges realiza labo-
res no remuneradas en el hogar cuando en una unidad familiar integrada por ambos cónyuges 
no separados legalmente y, si los hubiera por los hijos menores, con excepción de los que, con 
el consentimiento de sus padres, vivan independientes de éstos, y por los hijos mayores de 
edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, sólo uno 
de sus miembros perciba rendimientos del trabajo o de actividades económicas.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que la suma de las bases liquidables general y del ahorro de la unidad familiar, casillas 
473 y 480 de la página 15 de la declaración, no supere la cantidad de 25.000 euros.
l Que ninguno de los miembros de la unidad familiar obtenga ganancias patrimoniales, 
rendimientos íntegros del capital mobiliario o inmobiliario, que, en conjunto, superen los 357 
euros, ni le sean imputadas rentas inmobiliarias.
l Que los cónyuges tengan dos o más descendientes que den derecho a la correspondien-
te reducción en concepto de mínimo por descendientes establecido por la normativa estatal 
reguladora del IRPF. (65) 

n Importante: cumplidos los anteriores requisitos, esta deducción podrá aplicarse en la 
declaración conjunta de la unidad familiar. En el supuesto de que los miembros de la 
unidad familiar presenten declaraciones individuales, esta deducción únicamente podrá 
aplicarla en su declaración el cónyuge que no obtenga rendimientos.

Límite de la deducción

l El importe íntegro de la deducción sólo se aplicará en los supuestos en los que la suma 
de las bases liquidables de la unidad familiar sea inferior a 23.000 euros.
l Cuando la suma de las bases liquidables de la unidad familiar esté comprendida entre 
23.000 y 25.000 euros, el importe de deducción será el resultado de multiplicar el importe 
o límite de deducción por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 
100 × (1 – el coeficiente resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de las bases 
liquidables de la unidad familiar y 23.000).

Por primera adquisición de su vivienda habitual por contribuyentes de edad igual o infe-
rior a 35 años [Art. 4.Uno.k) Ley 13/1997]

Cuantía de la deducción

l El 5 por 100 de las cantidades satisfechas durante el período impositivo para la primera 
adquisición de su vivienda habitual por contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años, 
con excepción de la parte de dichas cantidades que correspondan a intereses.

A estos efectos, conforme a la normativa estatal reguladora del impuesto se asimilan a la adqui-
sición de vivienda habitual la construcción o ampliación de la misma.

(65) Los requisitos para la aplicación del mínimo por descendientes se comentan en las páginas 485 y ss.
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Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

Además de los requisitos establecidos con carácter general en la normativa estatal que regula 
la deducción por inversión en vivienda habitual, para la aplicación de esta deducción autonó-
mica deberán cumplirse también los siguientes:
l Que se trate de la primera adquisición de su vivienda habitual.
l Los conceptos de vivienda habitual y de adquisición de la misma son los recogidos en la 
normativa estatal reguladora del IRPF.
l Que la edad del contribuyente, a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de 
diciembre), sea igual o inferior a 35 años.
l Que la suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro, casillas 415 
y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no sea superior a 15.039,18 euros, equivalente 
a dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) (66), tanto en tributación 
individual como en tributación conjunta.
l En tributación conjunta, únicamente tendrán derecho a esta deducción los contribuyentes 
integrados en la unidad familiar que, habiendo satisfecho cantidades con derecho a la misma, 
cumplan individualmente los requisitos anteriormente señalados, si bien el límite de 15.039,18 
euros se referirá a la tributación conjunta.
l La aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes dinera-
rios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuen-
tas en entidades de crédito. (67)

Compatibilidad

Esta deducción es compatible con la deducción "Por adquisición de vivienda habitual por 
personas con discapacidad".

Por adquisición de vivienda habitual por personas con discapacidad [Art. 4.Uno.l) Ley 
13/1997]

Cuantía de la deducción
l El 5 por 100 de las cantidades satisfechas durante el período impositivo para la adquisición 
de la vivienda habitual por contribuyentes con discapacidad física o sensorial, en grado 
igual o superior al 65 por 100, o psíquica, en grado igual o superior al 33 por 100, con 
excepción de la parte de dichas cantidades que correspondan a intereses.

A estos efectos ha de tenerse en cuenta que, conforme a la normativa estatal reguladora del im-
puesto, se asimilan a la adquisición de vivienda habitual la construcción o ampliación de la mis-
ma y que la condición de persona con discapacidad deberá acreditarse mediante el correspon-
diente certificado expedido por los órganos competentes en materia de servicios sociales de la 
Generalitat o por los órganos correspondientes del Estado o de otras Comunidades Autónomas.
También será aplicable la deducción, aunque la discapacidad no alcance dichos grados, cuando 
la incapacidad se declare judicialmente.

Los conceptos de vivienda habitual y de adquisición de la misma son los recogidos en la nor-
mativa estatal reguladora del IRPF.

(66) Esta magnitud, creada en el artículo 2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización 
de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía (BOE del 26), ha susti-
tuido, con efectos de 1 de julio de 2004, al salario mínimo interprofesional.
(67) Véase Nota (62). .

Comunitat Valenciana
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Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

Además de los requisitos establecidos con carácter general en la normativa estatal que regu-
laba la deducción por inversión en vivienda habitual (68), para la aplicación de esta deducción 
autonómica deberán cumplirse también los siguientes:
l Que la suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro, casillas 415 
y 435 de las páginas 13 y 14 de la declaración, no sea superior a 15.039,18 euros, cantidad 
equivalente a dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), tanto en 
tributación individual como en tributación conjunta.
l En tributación conjunta, únicamente tendrán derecho a esta deducción los contribuyentes 
integrados en la unidad familiar que, habiendo satisfecho cantidades con derecho a la misma, 
cumplan individualmente los requisitos anteriormente señalados, si bien el límite de 15.039,18 
euros se referirá a la tributación conjunta.
l La aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes dinera-
rios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuen-
tas en entidades de crédito. (69)

Compatibilidad

Esta deducción es compatible con la deducción "Por primera adquisición de su vivienda habi-
tual por contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años".

Por cantidades destinadas a la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual, proce-
dentes de ayudas públicas [Art. 4.Uno.m) Ley 13/1997]

Cuantía de la deducción
l 102 euros por contribuyente.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

Además de los requisitos establecidos con carácter general en la normativa estatal que regula 
la deducción por inversión en vivienda habitual (70), para la aplicación de esta deducción auto-
nómica deberán cumplirse también los siguientes:
l Que, durante el período impositivo, el contribuyente haya destinado efectivamente a la 
adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual las cantidades procedentes de una sub-
vención concedida a tal fin por la Generalitat.

Las cantidades se entenderán efectivamente destinadas a la adquisición o rehabilitación de la 
vivienda habitual de acuerdo con las reglas de imputación temporal de ingresos establecidas en 
la normativa estatal reguladora del IRPF (71). Cuando las ayudas se imputen en varios períodos 
impositivos, el importe de la deducción se prorrateará entre los ejercicios en que se produzca 
tal imputación. Por su parte, los conceptos de vivienda habitual y rehabilitación de la misma 
son los establecidos en la citada normativa. 

l En caso de rehabilitación, ésta deberá ser calificada como actuación protegible, de confor-
midad con la normativa reguladora de este tipo de actuaciones vigente en cada momento. 

(68) Véase el epígrafe "Deducción por inversión en vivienda habitual" del Capítulo 16, páginas 526 y ss.
(69) Véase Nota (62). .
(70) Véase la Nota (68).
(71) La imputación temporal de determinadas ayudas relativas a la rehabilitación de la vivienda habitual se 
comenta en la página 428 del Capítulo 11.
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l La aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes dinera-
rios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuen-
tas en entidades de crédito. (72)

Incompatibilidad

Esta deducción es incompatible, para las mismas cantidades, con la deducción "Por primera 
adquisición de su vivienda habitual por contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años" y 
con la deducción "Por adquisición de vivienda habitual por persona con discapacidad", co-
mentadas anteriormente.

Requisito conjunto para determinadas deducciones autonómicas relacionadas con la vi-
vienda habitual

La aplicación de las deducciones "Por primera adquisición de su vivienda habitual por con-
tribuyentes de edad igual o inferior a 35 años"; "Por adquisición de vivienda habitual por 
personas con discapacidad"; "Por cantidades destinadas a la adquisición o rehabilitación de 
vivienda habitual, procedentes de ayudas públicas" y "Por inversiones en instalaciones de 
autoconsumo de energía eléctrica o destinadas al aprovechamiento de determinadas fuentes de 
energía renovables en la vivienda habitual, así como por la cuota de participación en inversio-
nes en instalaciones colectivas donde se ubica la vivienda habitual", requerirá que el importe 
comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el período impositivo exceda del 
valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo en, al menos, la cuantía de las 
inversiones realizadas.

A estos efectos, no se computarán los incrementos o disminuciones de valor experimentados 
durante el citado período impositivo por los elementos patrimoniales que al final del mismo 
sigan formando parte del patrimonio del contribuyente.

Por arrendamiento de la vivienda habitual [Art. 4.Uno.n) Ley 13/1997]

Cuantías e importes máximos de la deducción

Sobre las cantidades satisfechas en el período impositivo por arrendamiento de la vivienda 
habitual podrán aplicarse los porcentajes e importes máximos de deducción que se indican en 
el cuadro siguiente en función de la situación personal del arrendatario:

Circunstancias personales del arrendatario
Porcentaje 

de deducción
Límite 

de deducción

En general ......................................................................................... 15 por 100 459 euros

Edad igual o inferior a 35 años o con grado de discapacidad física o sen-
sorial igual o superior al 65 por 100 o con grado de discapacidad psíquica 
igual o superior al 33 por 100 ............................................................... 20 por 100 612 euros

Edad igual o inferior a 35 años y, además, con grado de discapacidad física 
o sensorial igual o superior al 65 por 100 o con grado de discapacidad 
psíquica igual o superior al 33 por 100 ................................................. 25 por 100 765 euros

(72) Véase Nota (62).
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n Importante: el límite de deducción se prorrateará por el número de días en que per-
manezca vigente el arrendamiento dentro del período impositivo y en que se cumplan las 
circunstancias personales requeridas para la aplicación de los distintos porcentajes de 
deducción.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción
l Que la fecha del contrato de arrendamiento sea posterior a 23 de abril de 1998 y su du-
ración sea igual o superior a un año.
l Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, ocupada 
efectivamente por el mismo. A estos efectos, se estará al concepto de vivienda habitual reco-
gido en la normativa estatal reguladora del IRPF.
l Que se haya constituido antes de la finalización del periodo impositivo el depósito de la 
fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrenda-
mientos Urbanos, a favor de la Generalitat.
l Que, durante al menos la mitad del período impositivo, ni el contribuyente ni ninguno de 
los miembros de su unidad familiar sean titulares, del pleno dominio o de un derecho real de 
uso o disfrute, de otra vivienda distante a menos de 100 kilómetros de la vivienda arrendada.
l	 Que el contribuyente no tenga derecho en el mismo período impositivo a deducción 
alguna por inversión en vivienda habitual.
l Que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, casillas 473 
y 480 de la página 15 de la declaración, no supere las siguientes cantidades:

- 25.000 euros en declaración individual.
- 40.000 euros en declaración conjunta

l Cuando dos o más contribuyentes declarantes del impuesto tengan derecho a la apli-
cación de esta deducción por una misma vivienda, el límite se prorrateará entre ellos por 
partes iguales.

Límite de la deducción
l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma de 
la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a 23.000 euros, en 
tributación individual, o inferior a 37.000 euros, en tributación conjunta.
l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del con-
tribuyente esté comprendida entre 23.000 y 25.000 euros, en tributación individual, o entre 
37.000 y 40.000 euros, en tributación conjunta, los importes y límites de deducción serán los 
siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficiente 
resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y del 
ahorro del contribuyente y 23.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción por 
un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficiente resul-
tante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y del ahorro 
del contribuyente y 37.000).

El prorrateo de los límites máximos de la deducción sólo ha de efectuarse cuando haya más de 
una persona que, presentando declaración, pueda aplicar la deducción por una misma vivienda 
por cumplir todos los requisitos exigidos para ello, incluida la cuantía máxima de la base liqui-
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dable, aunque no la aplique de forma efectiva. Por tanto, no se toman en consideración a efectos 
del prorrateo las personas que no presenten declaración ni las que tengan una base liquidable 
superior a la exigida.

l La aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes dinera-
rios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuen-
tas en entidades de crédito. (73)

Compatibilidad

Esta deducción es compatible con la que a continuación se comenta "Por arrendamiento de 
una vivienda como consecuencia de la realización de una actividad, por cuenta propia o ajena, 
en distinto municipio".

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán cumplimentar el 
apartado "Información adicional a la deducción autonómica por arrendamiento" del Anexo 
B.6) del modelo de la declaración en el que, además de los datos necesarios para cuantificar 
de la deducción, deberá hacerse constar el NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la 
casilla 1021 y en la 1024 si existe un segundo arrendador o, en su caso, si ha consignado un 
NIF de otro país, se marcará una X, respectivamente, en las casillas 1022 y 1025.

Por arrendamiento de una vivienda, como consecuencia de la realización de una activi-
dad, por cuenta propia o ajena, en distinto municipio [Art. 4.Uno.ñ) Ley 13/1997]

Cuantía de la deducción

l El 10 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el arrendamiento 
de una vivienda, como consecuencia de la realización de una actividad por cuenta propia o 
ajena, en municipio distinto de aquél en el que el contribuyente residía con anterioridad, con 
el límite máximo de 204 euros.

El importe de la deducción se prorrateará por el número de días que permanezca vigente 
el arrendamiento dentro del ejercicio.

Tratándose de matrimonios en régimen de sociedad legal de gananciales, los gastos de arren-
damiento de la vivienda habitual son imputables a ambos cónyuges, con independencia de 
quien los abone efectivamente o de cuál de ellos figure como titular de la factura o del contrato.

n Atención: sólo tiene derecho a aplicarse la deducción el contribuyente que reside en la 
vivienda arrendada por razón de su actividad, y por la renta abonada que, a tal efecto, le 
sea imputable.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que la vivienda arrendada, radicada en la Comunitat Valenciana, diste más de 100 kilóme-
tros de aquélla en la que residía inmediatamente antes del arrendamiento.
l Que se haya constituido antes de la finalización del periodo impositivo el depósito de 
la fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrenda-
mientos Urbanos, a favor de la Generalitat.
l Que las cantidades satisfechas por el arrendamiento no sean retribuidas por el 
empleador.

(73) Véase Nota (62).
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l Que la base liquidable general y del ahorro del contribuyente, suma de las casillas 473 y 
480 de la página 15 de la declaración, no supere las siguientes cantidades:

- 25.000 euros en declaración individual.

 - 40.000 euros en declaración conjunta.
l El límite de esta deducción se prorrateará por el número de días en que permanezca 
vigente el arrendamiento dentro del ejercicio. 
l Cuando dos o más contribuyentes declarantes del impuesto tengan derecho a la apli-
cación de esta deducción por una misma vivienda, el límite se prorrateará entre ellos por 
partes iguales.

El prorrateo del límite máximo de la deducción sólo ha de efectuarse cuando haya más de una 
persona que, presentando declaración, pueda aplicar la deducción por una misma vivienda por 
cumplir todos los requisitos exigidos para ello, incluida la cuantía máxima de la base liquida-
ble, aunque no la aplique de forma efectiva. Por tanto, no se toman en consideración a efectos 
del prorrateo las personas que no presenten declaración ni las que tengan una base liquidable 
superior a la exigida.

l La aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes dinera-
rios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuen-
tas en entidades de crédito. (74) 

Límite de la deducción

l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma de 
la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a 23.000 euros, en 
tributación individual, o inferior a 37.000 euros, en tributación conjunta.
l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del con-
tribuyente esté comprendida entre 23.000 y 25.000 euros, en tributación individual, o entre 
37.000 y 40.000 euros, en tributación conjunta, los importes y límites de deducción serán los 
siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 23.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 37.000).

Compatibilidad

Esta deducción es compatible con la deducción anteriormente comentada "Por arrendamiento 
de la vivienda habitual".

n Importante: los contribuyentes con derecho a la deducción deberán hacer constar el 
NIF/NIE del arrendador de la vivienda en la casilla 998 y, en su caso, si ha consignado un 
NIF de otro país, se marcará una X, en la casilla 1000.

(74) Véase Nota (62). 
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Por inversiones en instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica o destinadas al 
aprovechamiento de determinadas fuentes de energía renovables en la vivienda habitual, 
así como por la cuota de participación en inversiones en instalaciones colectivas donde 
se ubicase la vivienda habitual [Art. 4.Uno.o) Ley 13/1997] 

Cuantía de la deducción

l El 20 por 100 del importe de las cantidades invertidas en instalaciones realizadas en 
la vivienda habitual y en instalaciones colectivas del edificio destinadas a alguna de las 
finalidades que a continuación se indican, siempre que estas no se encuentren relacionadas 
con el ejercicio de una actividad económica: (75)

a) Instalaciones de autoconsumo eléctrico, según lo establecido en el artículo 9.1.a de la 
Ley 24/2013, de 16 de diciembre, del Sector Eléctrico, y su normativa de desarrollo (moda-
lidad de suministro de energía eléctrica con autoconsumo).

b) Instalaciones de producción de energía térmica a partir de la energía solar, de la bioma-
sa o de la energía geotérmica para generación de agua caliente sanitaria, calefacción y/o 
climatización.

c) Instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica 
y/o eólica, para electrificación de viviendas aisladas de la red eléctrica de distribución y 
cuya conexión a la misma sea inviable desde el punto de vista técnico, medioambiental y/o 
económico.

No darán derecho a practicar esta deducción aquellas instalaciones que sean de carácter 
obligatorio en virtud de la aplicación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Requisitos para la aplicación de la deducción

l El concepto de vivienda habitual, a efectos de la aplicación de esta deducción, es el con-
tenido en la normativa estatal reguladora del IRPF.
l Las instalaciones han de realizarse en la vivienda habitual de la que sean propietarios los 
contribuyentes, o en el edificio en la que ésta se encuentre.
l En el caso de conjuntos de viviendas en régimen de propiedad horizontal en las que se 
lleven a cabo estas instalaciones de forma compartida, siempre que las mismas tengan co-
bertura legal, esta deducción podrá aplicarla cada uno de los propietarios individualmente 
según el coeficiente de participación que le corresponda, siempre que cumplan con el resto de 
requisitos establecidos
l La deducción requerirá el reconocimiento previo de la Administración autonómica. 
A tales efectos, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) expedirá la 
certificación acreditativa correspondiente.
El IVACE determinará la tipología, requisitos técnicos, costes de referencia máximos y otras 
características de los equipos e instalaciones a las que les resulta aplicable la deducción esta-
blecida en este apartado. El IVACE podrá llevar a cabo las actuaciones de control y compro-
bación técnica sobre los equipos instalados que considere oportunas.
l Las actuaciones objeto de deducción deberán estar realizadas por empresas instaladoras 
que cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente.

(75) Las notas que caracterizan el ejercicio de una actividad económica y los rendimientos derivados de la mis-
ma se comentan en las páginas 187 y ss.
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Base de la deducción

l La base de esta deducción está constituida por las cantidades efectivamente satisfechas en 
el ejercicio por el contribuyente. 

En el caso de vivienda propiedad de la sociedad de gananciales los gastos de la vivienda fami-
liar son imputables a ambos cónyuges, con independencia de quien los abone efectivamente o 
de cúal de ellos figure como titular de la factura. Por su parte, en el régimen de separación de 
bienes la imputación del gasto a uno u otro cónyuge o a ambos se deberá efectuar en función de 
quien haya realizado efectivamente el gasto.

En el caso de pagos procedentes de financiación obtenida de entidad bancaria o financiera, se 
considerará que forma parte de la base de deducción la amortización de capital de cada ejerci-
cio, con excepción de los intereses.

Los gastos de financiación, distintos de los intereses, sólo forman parte de la base cuando se 
hayan incluido en el capital a financiar.

n Importante: para aplicar la deducción se deberán conservar los justificantes de gasto y 
de pago, que deberán cumplir lo dispuesto en su normativa de aplicación.

l La aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes dinera-
rios derivada del acto o negocio jurídico que dé derecho a su aplicación se realice mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuen-
tas en entidades de crédito. (76)

Base máxima anual
l La base máxima anual de esta deducción se establece en 8.000 euros. La indicada base 
tendrá igualmente la consideración de límite máximo de inversión deducible para cada 
vivienda y ejercicio. La parte de la inversión apoyada, en su caso, con subvenciones públicas 
no dará derecho a deducción.

El límite de 8.000 euros por vivienda y ejercicio se aplica para el conjunto de contribuyentes 
respecto a una misma vivienda.

En el caso de varios contribuyentes y respecto a una misma vivienda, el límite de 8.000 euros 
se distribuye según el porcentaje de titularidad del derecho real que se tenga sobre la vivienda 
delos contribuyentes, sean o no declarantes por el impuesto.

l Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las 
liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 4 años inmediatos y sucesi-
vos.

Reglas de aplicación:
- Las cantidades satisfechas en un año que queden pendientes de deducir deberán deducirse 

en la cuantía máxima que permita cada uno de los ejercicios siguientes y sin que pueda 
practicarse fuera del plazo de cuatro años. 

- Si en un ejercicio coexisten cantidades satisfechas en el año y otras procedentes de años an-
teriores pendientes de deducción, estas se aplicarán en primer lugar a efectos de determinar 
las cantidades satisfechas en el año que pueden deducirse en los ejercicios siguientes

- No se puede aplicar en ejercicios posteriores la deducción correspondiente a las cantidades 
satisfechas en un ejercicio en el que el contribuyente no haya presentado declaración, así 
como la deducción no aplicada por causas distintas a la aplicación de la base máxima de la 
deducción.

(76) Véase Nota (62). 
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- La deducción correspondiente a las cantidades invertidas en un ejercicio en el que el contri-
buyente no haya presentado declaración, así como la deducción “no disfrutada” por causas 
distintas a la aplicación de la base máxima de la deducción (por ejemplo, por no tener efecto 
la deducción en el resultado final de la declaración), solo tiene efecto en dicho ejercicio, sin 
que sea posible su traslado a ejercicios posteriores.

- En los casos excepcionales en los que la deducción se aplique por más de una vivienda, si la 
inversión total realizada en el año excede de la base máxima de la deducción, la deducción 
correspondientes a cada una de las vivienda se realiza, en primer lugar, en atención a las 
circunstancias concretas de cada vivienda y, en segundo lugar, a la proporción respecto a la 
inversión deducible, tanto en el ejercicio de la inversión como en el caso de la aplicación a 
los cuatro períodos impositivos inmediatos y sucesivos.

Otras condiciones para la aplicación de la deducción

l La aplicación de esta deducción requerirá que el importe comprobado del patrimonio del 
contribuyente al finalizar el período impositivo exceda del valor que arrojase su compro-
bación al comienzo del mismo en, al menos, la cuantía de las inversiones realizadas.

A estos efectos, no se computarán los incrementos o disminuciones de valor experimentados 
durante el citado período impositivo por los elementos patrimoniales que, al final del mismo, 
sigan formando parte del patrimonio del contribuyente. 

Por donaciones con finalidad ecológica [Art. 4.Uno.p) Ley 13/1997]

Cuantía de la deducción

l El 20 por 100 de las donaciones efectuadas durante el período impositivo.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Para tener derecho a esta deducción, las donaciones deberán haberse efectuado en favor 
de cualquiera de las siguientes entidades:

- La Generalitat y las Corporaciones Locales de la Comunitat Valenciana.

- Las entidades públicas dependientes de cualquiera de las Administraciones territoriales 
citadas anteriormente, cuyo objeto social sea la defensa y conservación del medio ambiente.

- Las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los apartados a) y b) del artículo 2 de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE del 24), siempre que su fin exclusivo sea 
la defensa del medio ambiente y se hallen inscritas en los correspondientes Registros de la 
Comunitat Valenciana.

l Además la aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes 
dinerarios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice me-
diante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en 
cuentas en entidades de crédito.(77)

Por donaciones de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano [Art. 4.Uno.q) 
Ley 13/1997]

Cuantía de la deducción

l El 15 por 100 de las donaciones puras y simples efectuadas, durante el período impo-
sitivo, de bienes que, formando parte del Patrimonio Cultural Valenciano, se hallen inscritos 

(77) Véase Nota (62). 
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en el Inventario General del citado Patrimonio, de acuerdo con la normativa legal autonómica 
vigente.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que las donaciones se realicen a favor de cualquiera de las siguientes entidades:

- La Generalitat y las Corporaciones Locales de la Comunitat Valenciana.

- Las entidades públicas de carácter cultural dependientes de cualquiera de las Adminis-
traciones territoriales anteriormente citadas.

- Las universidades públicas y privadas, los centros de investigación y los centros superio-
res de enseñanzas artísticas de la Comunitat Valenciana.

- Las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los apartados a) y b) del artículo 2 de 
la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, siempre que persigan fines de naturaleza exclu-
sivamente cultural y se hallen inscritas en los correspondientes Registros de la Comunitat 
Valenciana.

l Además la aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes 
dinerarios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice me-
diante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en 
cuentas en entidades de crédito. (78)

Por donativos para la conservación, reparación y restauración de bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural Valenciano [Art. 4.Uno.q) Ley 13/1997]

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades dinerarias donadas a cualquiera de las entidades relacio-
nadas en el apartado "Requisitos y otras condiciones para la aplicación de esta deducción" en 
relación con la deducción anterior, así como a consorcios participados por administraciones 
públicas, fundaciones y asociaciones de utilidad pública, constituidos con fines de interés 
cultural para la conservación, reparación y restauración de bienes del Patrimonio Cultural Va-
lenciano inscritos en su Inventario General, siempre que se trate de donaciones para la finan-
ciación de programas de gasto o actuaciones que tengan por objeto la conservación, reparación 
y restauración de los mencionados bienes. 

A estos efectos, cuando el donatario sea la Generalitat o una de sus entidades públicas de ca-
rácter cultural, el importe recibido en cada ejercicio quedará afecto, como crédito mínimo, a 
programa de gastos de los presupuestos del ejercicio inmediatamente posterior que tengan por 
objeto la conservación, reparación y restauración de obras de arte y, en general, de bienes con 
valor histórico, artístico y cultural.
l La deducción alcanzará el 20 por 100 cuando la donación dineraria se destine a actuaciones 
de las recogidas en el Plan de Mecenazgo Cultural de la Generalitat.
l La aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes dinera-
rios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuen-
tas en entidades de crédito. (79)

(78) Véase Nota (62). 
(79) Véase Nota (62). 
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Por cantidades destinadas por sus titulares a la conservación, reparación y restauración 
de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano [Art. 4.Uno.q) Ley 13/1997]

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 15 por 100 de las cantidades destinadas por sus titulares a la conservación, reparación y 
restauración de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural Valenciano inscritos en el Inven-
tario General del mismo.
l La aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes dinera-
rios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuen-
tas en entidades de crédito. (80)

Por donaciones destinadas al fomento de la Lengua Valenciana [Art. 4.Uno.r) Ley 
13/1997]

Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 15 por 100 de las donaciones efectuadas durante el período impositivo en favor de las 
siguientes entidades:

- La Generalitat Valenciana y las entidades locales de la Comunitat Valenciana.

- Los entes públicos dependientes de cualquiera de las Administraciones territoriales an-
teriormente citadas cuyo objeto social sea el fomento de la Lengua Valenciana.

- Las universidades públicas y privadas, los centros de investigación y los centros superio-
res de enseñanzas artísticas de la Comunitat Valenciana.

- Las entidades sin fines lucrativos reguladas en los apartados a) y b) del artículo 2 de la 
precitada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, siempre que su fin exclusivo sea el fomento de 
la Lengua Valenciana y se hallen inscritas en los correspondientes Registros de la Comuni-
tat Valenciana.

l Además la aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes 
dinerarios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice me-
diante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en 
cuentas en entidades de crédito. (81)

Por donaciones de importes dinerarios relativas a otros fines culturales [Art. 4.Uno.s) 
Ley 13/1997]

 Cuantía y requisitos para la aplicación de la deducción

l El 15 por 100 de los importes dinerarios donados a los destinatarios y para las finalidades 
que se indican a continuación:

- Las donaciones efectuadas a la Generalitat y las corporaciones locales de la Comunitat 
Valenciana y a las entidades públicas de carácter cultural que dependan de dichas adminis-
traciones, siempre que se destinen a la financiación de programas de gasto o actuaciones 
que tengan por objeto la promoción de cualquier actividad cultural, deportiva o científica 
distinta de las descritas en las cuatro deducciones anteriores.

(80) Véase Nota (62). 
(81) Véase Nota (62). 
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- Las donaciones efectuadas a empresas culturales con fondos propios inferiores a 300.000 
euros, cuya actividad sea la cinematografía, las artes escénicas, la música, la pintura y otras 
artes visuales o audiovisuales, la edición o la investigación, siempre que se destinen al de-
sarrollo de su actividad. La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 3.000 euros 
por periodo impositivo.

- Las donaciones efectuadas a las universidades públicas y privadas, a los centros de in-
vestigación y a los centros superiores de enseñanzas artísticas de la Comunitat Valenciana, 
cuando se destinen a la financiación de programas de gasto o actuaciones que tengan por 
objeto actividades de investigación o docencia. La base máxima de deducción, a estos efec-
tos, será de 50.000 euros por periodo impositivo.

- Las donaciones efectuadas a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y 
a los centros públicos de enseñanzas artísticas superiores de la Comunitat Valenciana con 
destino a la financiación de programas de gasto o actuaciones para el fomento del acceso a 
la educación superior.

- Las aportaciones de capital efectuadas a empresas de base tecnológicas creadas o de-
sarrolladas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación 
realizados en universidades valencianas y en los centros superiores de enseñanzas artísticas 
valencianas. La base máxima de la deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por 
periodo impositivo.

l Además la aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes 
dinerarios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice me-
diante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en 
cuentas en entidades de crédito. (82)

Justificación documental de determinadas deducciones autonómicas por donativos

Para tener derecho a las deducciones por donaciones con finalidad ecológica, por donaciones 
de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano, por donaciones dinerarias para la 
conservación, reparación y restauración de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Va-
lenciano, por donaciones destinadas al fomento de la Lengua Valenciana y por donaciones 
dinerarias para otros fines culturales se deberá acreditar la efectividad de la donación efectua-
da, así como el valor de la misma, mediante certificación expedida por la entidad donataria en 
la que, además del NIF y de los datos de identificación personal del donante y de la entidad 
donataria, se hagan constar los siguientes extremos:
l Fecha y destino del donativo, y su importe, cuando éste sea dinerario. Tratándose de 
donaciones en especie, deberá acreditarse el valor de los bienes donados, mediante certifica-
ción expedida por la conselleria competente en cada caso por razón del objeto o finalidad de 
la donación.
l Datos identificativos del documento público u otro documento auténtico acreditativo de la 
entrega del bien donado, cuando se trate de donaciones en especie. Tratándose de donaciones 
de bienes que formen parte del Patrimonio Cultural Valenciano, deberá constar en el certifica-
do el número de identificación que en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valencia-
no corresponda al bien donado.
l Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida entre las reguladas en 
los apartados a) y b) del artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 

(82) Véase Nota (62). 
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las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, cuando la donación 
se efectúe a favor de entidades sin fines lucrativos reguladas en la citada ley.

Requisito conjunto para determinadas deducciones autonómicas por donativos

l La base de las deducciones por donaciones dinerarias para la conservación, reparación y 
restauración de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano, por cantidades destina-
das por sus titulares para la conservación, reparación y restauración de bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural Valenciano, por donaciones destinadas al fomento de la Lengua Valencia-
na y por donaciones dinerarias para otros fines culturales, no podrá ser superior al 20 por 100 
de la base liquidable general y del ahorro del contribuyente, suma de las casillas 473 y 480 
de la página 15 de la declaración.

l En cualquier caso, la revocación de la donación determinará la obligación de ingresar las 
cuotas correspondientes a los beneficios disfrutados en el periodo impositivo en el que dicha 
revocación se produzca, más los intereses de demora que procedan, en la forma establecida 
por la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 Por contribuyentes con dos o más descendientes [Art. 4.Uno.t) Ley 13/1997]

Cuantía de la deducción
l El 10 por 100 del importe de la cuota íntegra autonómica, en tributación individual o 
conjunta, una vez deducida de la misma las minoraciones para determinar la cuota líquida au-
tonómica, excluida la presente deducción, a las que se refiere la normativa estatal reguladora 
del IRPF.

El citado importe se determina restando de la cuota íntegra autonómica, casilla 515 de la página 
16 de la declaración, los importes consignados en las casillas 517, 520, 522, 524, 526, 528, 530 
y 532 de la citada página, correspondientes a la parte autonómica de las deducciones generales 
de normativa estatal, así como el importe de las deducciones autonómicas, casilla 534 de la 
misma página 16, excluida la presente deducción.

Requisitos para la aplicación de la deducción

l Que los descendientes generen a favor del contribuyente el derecho a la aplicación del 
correspondiente mínimo por descendientes establecido por la normativa estatal reguladora del 
IRPF. (83)

l Que la suma de las siguientes bases imponibles, general y del ahorro, casillas 415 y 435 
de las páginas 13 y 14, no sea superior a 24.000 euros:

a) Las de los contribuyentes que tengan derecho, por los mismos descendientes, a la apli-
cación del mínimo por descendientes.

b) Las de los propios descendientes que dan derecho al citado mínimo.

c) Las de todos los miembros de la unidad familiar que tributen conjuntamente con el con-
tribuyente y que no se encuentren incluidos en las dos letras anteriores.

(83) Los requisitos para la aplicación del mínimo por descendientes se comenta en las páginas 485 y s.
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Por cantidades procedentes de ayudas públicas concedidas por la Generalitat en el mar-
co de lo dispuesto en la Ley 6/2009, de 30 de junio, de la Generalitat, de protección a la 
maternidad [Art. 4.Uno.u) Ley 13/1997]

Importe de la deducción

l 270 euros por cada contribuyente.

Por cantidades destinadas a la adquisición de material escolar [Art. 4.Uno.v) Ley 
13/1997]

Cuantía de la deducción

l 100 euros por cada hijo o menor acogido en la modalidad de acogimiento permanente que, 
a la fecha del devengo del impuesto (normalmente, a 31 de diciembre), se encuentre escola-
rizado en un centro público o privado concertado de la Comunitat Valenciana en Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o en unidades de educación especial.

Requisitos y otras condiciones para la aplicación de la deducción

l Que los hijos o acogidos den derecho a la aplicación del correspondiente mínimo por des-
cendientes establecido por la normativa estatal reguladora del impuesto.
l Que el contribuyente se encuentre en situación de desempleo e inscrito como demandan-
te de empleo en un servicio público de empleo. Cuando los padres o acogedores vivan juntos 
esta circunstancia podrá cumplirse por el otro progenitor o adoptante.
l Que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, casillas 473 
y 480 de la página 15 de la declaración, no supere las siguientes cantidades:

- 25.000 euros en declaración individual.

- 40.000 euros en declaración conjunta.
l Cuando dos contribuyentes declarantes tengan derecho a la aplicación de esta deduc-
ción, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.
l El importe de esta deducción se prorrateará por el número de días del periodo impositivo 
en los que se cumpla el requisito de que el contribuyente se encuentre en situación de des-
empleo e inscrito como demandante de empleo en un servicio público de empleo A estos 
efectos, cuando los padres o acogedores, que vivan juntos, cumplan dicho requisito, se tendrá 
en cuenta la suma de los días de ambos, con el límite del periodo impositivo.
l La aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes dinera-
rios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuen-
tas en entidades de crédito. (84)

Límite de la deducción

l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma de 
la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a 23.000 euros, en 
tributación individual, o inferior a 37.000 euros, en tributación conjunta.
l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del con-
tribuyente esté comprendida entre 23.000 y 25.000 euros, en tributación individual, o entre 

(84) Véase Nota (62). 



761

37.000 y 40.000 euros, en tributación conjunta, los importes y límites de deducción serán los 
siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 23.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 37.000).

Por obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad en la 
vivienda habitual, efectuadas en el período [Art. 4.Uno.w) Ley 13/1997] 

n Importante: esta deducción puede coexistir y ser compatible con la regulada en la dis-
posición adicional decimotercera por obras de conservación o mejora realizadas en 2014 
y 2105, aplicándose una u otra según el ejercicio en el que se hayan realizado las obras: la 
primera para obras realizadas en 2017 y ejercicios siguientes y la segunda para las reali-
zadas en 2014 o 2015.

Cuantía de la deducción

l El 20 por 100 de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo.

Requisitos para la aplicación de la deducción

 - La deducción se aplica para obras realizadas a partir de su entrada en vigor, es decir, para 
obras realizadas desde el 1 de enero de 2107.

 - Las obras han de realizarse en la vivienda habitual de la que sean propietarios o titu-
lares de un derecho real de uso y disfrute los contribuyentes, o en el edificio en la que ésta se 
encuentre, 
 - Las obras han de tener por objeto su conservación, o la mejora de la calidad, soste-
nibilidad y accesibilidad, en los términos previstos por el plan estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, o en la 
normativa autonómica en materia de rehabilitación, diseño y calidad en la vivienda, que estén 
vigentes a fecha de devengo.

n Importante: la deducción se podrá aplicar en el año en que se satisfagan las obras, 
siempre que, con los requisitos previstos, las obras se realicen a partir de 1 de enero de 
2017.

l La deducción solo podrán aplicarla los contribuyentes cuya suma de la base liquidable ge-
neral y de la base liquidable del ahorro, casillas 473 y 480 de la página 15 de la declaración, 
no supere las siguientes cantidades:

- 25.000 euros en declaración individual.
- 40.000 euros en declaración conjunta

l No darán derecho a practicar esta deducción:
 - Las obras que se realicen en plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones 
deportivas y otros elementos análogos.
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 - Las inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables en la vivienda 
habitual a las que resulte de aplicación la deducción prevista en la en la letra o) del apartado 
uno del artículo cuarto de la Ley 13/1997.

Por tanto, cuando la inversión cumpla los requisitos para poder aplicar la deducción por inver-
siones para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables en la vivienda habitual y la 
deducción por obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de 
la vivienda habitual el contribuyente queda excluido de la aplicación de la presente deducción. 

- La parte de la inversión financiada con subvenciones públicas.
l Será requisito para la aplicación de esta deducción la identificación, mediante su número de 
identificación fiscal, de las personas o entidades que realicen materialmente las obras.

Base de la deducción

l La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tar-
jeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas 
en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras. En ningún caso 
darán derecho a practicar estas deducciones las cantidades satisfechas mediante entregas de 
dinero de curso legal.

Base máxima anual de la deducción

l La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros.
l Cuando concurran varios contribuyentes declarantes con derecho a practicar la deduc-
ción respecto de una misma vivienda, la base máxima anual de deducción se ponderará 
para cada uno de ellos en función de su porcentaje de titularidad en el inmueble.

El importe del citado límite de la base acumulada de la deducción (5.000 euros) se ponderará 
proporcionalmente para cada uno de los titulares, sin que proceda entender que se aplica a cada 
uno de ellos de forma independiente.

Límite de la deducción

l El importe íntegro de la deducción sólo será aplicable a los contribuyentes cuya suma de 
la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a 23.000 euros, en 
tributación individual, o inferior a 37.000 euros, en tributación conjunta.
l Cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del con-
tribuyente esté comprendida entre 23.000 y 25.000 euros, en tributación individual, o entre 
37.000 y 40.000 euros, en tributación conjunta, los importes y límites de deducción serán los 
siguientes:

a) En tributación individual, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 23.000).

b) En tributación conjunta, el resultado de multiplicar el importe o límite de deducción 
por un porcentaje obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficien-
te resultante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y 
del ahorro del contribuyente y 37.000).
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Por obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad en la 
vivienda habitual efectuadas en 2014 y 2015 [Disposición adicional decimotercera Ley 
13/1997] 

n Importante: esta deducción puede coexistir y ser compatible con la regulada en la en la 
letra w) del apartado uno del artículo cuarto de la Ley 13/1997 por obras de conservación 
o mejora realizadas en 2017, aplicándose una u otra según el ejercicio en el que se hayan 
realizado las obras: la primera para obras realizadas en 2014 o 2015 y la segunda para las 
realizadas en 2017 y ejercicios siguientes.

Cuantía de la deducción
l El 10 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por obras realizadas en 
2014.
l El 25 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por obras realizadas en 
2015.

Requisitos para la aplicación de la deducción

 - Las obras deben haberse realizado desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciem-
bre de 2015:

 - Las obras han de realizarse en la vivienda habitual de la que sean propietarios o titu-
lares de un derecho real de uso y disfrute los contribuyentes, o en el edificio en la que ésta se 
encuentre y, 

 - Las obras han de tener por objeto su conservación, o la mejora de la calidad, sosteni-
bilidad y accesibilidad, en los términos previstos por el Plan estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2015, 
aprobado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, o en los previstos en la normativa auto-
nómica en materia de rehabilitación, diseño y calidad en la vivienda.

n Importante: la deducción se podrá aplicar en el año en que se satisfagan las obras, 
siempre que, con los requisitos previstos, las obras se realicen desde el 1 de enero de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2015.

l La deducción solo podrán aplicarla los contribuyentes cuya suma de la base liquidable ge-
neral y de la base liquidable del ahorro, casillas 473 y 480 de la página 15 de la declaración, 
no supere las siguientes cantidades:

- 25.000 euros en declaración individual.
- 40.000 euros en declaración conjunta

l No darán derecho a practicar esta deducción:

 - Las obras que se realicen en plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones 
deportivas y otros elementos análogos.

 - Las inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables en la vivienda 
habitual a las que resulte de aplicación la deducción prevista en la en la letra o) del apartado 
uno del artículo cuarto de la Ley 13/1997.

Por tanto, cuando la inversión cumpla los requisitos para poder aplicar la deducción por inver-
siones para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables en la vivienda habitual y la 
deducción por obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de 
la vivienda habitual el contribuyente queda excluido de la aplicación de la presente deducción. 

- La parte de la inversión financiada con subvenciones públicas.
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Base de la deducción

l La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tar-
jeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas 
en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras.

En ningún caso darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante 
entregas de dinero de curso legal.

El contribuyente podrá acreditar que las obras se han efectuado en el periodo exigido y que su 
importe ha satisfecho efectivamente, mediante cualquier medio válido en derecho.

l La base máxima anual de esta deducción será:

En tributación individual

a) Cuando la suma de la base liquidable general y del ahorro sea inferior 23.000 euros 
anuales: 4.500 euros anuales, 

b) Cuando la suma de la base liquidable general y del ahorro esté comprendida entre 
23.000 y 25.000 euros anuales: el resultado de aplicar a 4.500 euros anuales el porcentaje 
obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 100 × (1 – el coeficiente resultante de dividir 
por 2.000 la diferencia entre la suma de la base liquidable general y del ahorro del contribu-
yente y 23.000).

En tributación conjunta

a) Cuando la suma de la base liquidable general y del ahorro sea inferior 37.000 euros 
anuales: 4.500 euros anuales 

b) Cuando la suma de la base liquidable general y del ahorro esté comprendida entre 
37.000 euros y 40.000 euros: el resultado de aplicar a 4.500 euros anuales el porcentaje obte-
nido de la aplicación de la siguiente fórmula: 

100 × (1 – el coeficiente resultante de dividir por 3.000 la diferencia entre la suma de la base 
liquidable general y del ahorro del contribuyente y 37.000).

Base máxima por vivienda

l La base acumulada de la deducción correspondiente a los períodos impositivos en que 
aquélla sea de aplicación no podrá exceder de 5.000 euros por vivienda.

l Cuando concurran varios contribuyentes declarantes con derecho a practicar la deduc-
ción respecto de una misma vivienda, la base máxima anual de deducción y la acumulada 
se ponderarán para cada uno de ellos en función de su porcentaje de titularidad en el 
inmueble.

El importe del citado límite de la base acumulada de la deducción (5.000 euros) se ponderará 
proporcionalmente para cada uno de los titulares, sin que proceda entender que se aplica a cada 
uno de ellos de forma independiente.

n Importante: será requisito para la aplicación de esta deducción la identificación, me-
diante su número de identificación fiscal, de las personas o entidades que realicen mate-
rialmente las obras.
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Por cantidades destinadas a abonos culturales [Art. 4.Uno.x) Ley 13/1997] 

Cuantía de la deducción
l El 21 por 100 de las cantidades satisfechas por la adquisición de abonos culturales de 
empresas o instituciones adheridas al convenio específico suscrito con Culturarts Generalitat 
sobre el Abono Cultural Valenciano.

Requisitos para la aplicación de la deducción
l La deducción solo podrán aplicarla los contribuyentes con rentas inferiores a 50.000 
euros.
A estos efectos, se entenderá por rentas del contribuyente que adquiera los abonos culturales, 
la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, casillas 473 y 480 
de la página 15 de la declaración.
l La base máxima de la deducción será de 150 euros por periodo impositivo.
l Además la aplicación de la deducción queda condicionada a que la entrega de los importes 
dinerarios derivada del acto o negocio jurídico que de derecho a su aplicación se realice me-
diante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en 
cuentas en entidades de crédito. (85).

(85) Véase Nota (62). 
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