
Guía
valores

de la

de los

Bolsa
Guía de las deducciones
autonómicas en el IRPF

EXPANSIÓN ofrece una Guía de las deducciones sobre la cuota autonómica del IRPF que tienen  
en vigor las comunidades autónomas en 2017. Cada contribuyente puede aplicarse deducciones en su 
declaración en la Campaña de la Renta, en vigor hasta el 2 de julio, según la autonomía en la que resida.

El documento ha sido elaborado  
por el Consejo General de Economistas Reaf-Regaf

28/04/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 36 629
 23 452
 122 000

Categoría:
Edición:
Página:

 Económicos
 General
 74

AREA (cm2): 861,8 OCUPACIÓN: 80,6% V.PUB.: 11 365€ NOTICIAS PROPIAS | ECONOMIA

EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter




Andalucía 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 1. 

 Deducciones 

L Deducción de 50 euros por hijo pa-
ra los beneficiarios de ayudas fami-
liares, siempre que la unidad familiar 
del contribuyente no tenga ingresos 
anuales que excedan de 11 veces el 
Salario Mínimo Interprofesional.  

L Deducción de 600 euros1 por ca-
da hijo en los supuestos de adopción 
internacional. 

L Deducción de 100 euros1 para 
los contribuyentes que sean madres 
o padres de familia monoparental y, 
en su caso, con ascendientes mayo-
res de 75 años.  

L Deducción de 100 euros1 para 
los contribuyentes que tengan un 
grado de discapacidad igual o supe-
rior al 33%.  

L Deducción de 100 euros2 para 
los contribuyentes con cónyuges, o 
parejas de hecho, que no sean decla-
rantes del impuesto en este ejercicio 
y que tengan la consideración de dis-
capacitados con un grado de minus-
valía igual o superior al 65%.  

L Deducción de 100 euros1 por 
asistencia a personas con discapaci-
dad, siempre que los contribuyentes 
tengan derecho a la aplicación del 
mínimo por discapacidad de des-
cendientes o ascendientes. 

L Deducción de un 15% del im-
porte satisfecho a la Seguridad So-
cial en concepto de cuota fija por 
cuenta del empleador, en el régimen 
especial de empleados del hogar, 
cuando se acredite que las personas 
con discapacidad necesitan ayuda de 
terceras personas. Esta deducción 
tiene un límite de 500 euros anuales 
por contribuyente. 

L Deducción de 30 euros para los 
beneficiarios de ayudas a viviendas 
protegidas. Tendrán derecho a apli-
car esta deducción los contribuyen-
tes cuyos ingresos anuales de la uni-
dad familiar no excedan de 5,5 veces 
el IPREM. 

L Deducción del 2% de las canti-
dades satisfechas en el período im-
positivo por la adquisición o rehabi-
litación de la vivienda que vaya a 
constituir la residencia habitual del 
contribuyente. La vivienda debe te-
ner la calificación de protegida y los 
ingresos anuales de la unidad fami-
liar no pueden exceder de 5,5 veces 
el IPREM. 

L Deducción del 3%2 por las canti-

dades satisfechas por la adquisición 
o rehabilitación de la vivienda que 
vaya a constituir la residencia habi-
tual del contribuyente para menores 
de 35 años.  

L Deducción del 15%2 de las canti-
dades satisfechas por el alquiler de 
vivienda habitual por contribuyen-
tes menores de 35 años, con un má-
ximo de 500 euros.  

L Deducción del 15% del importe 
satisfecho a la Seguridad Social co-
rrespondiente a la cotización anual 
de un empleado, en concepto de 
cuota fija por cuenta del empleador, 
con un límite máximo de 250 euros 
anuales.  

L Deducción del 20%, con un lí-
mite de 4.000 euros, por las cantida-
des invertidas en la adquisición de 
acciones y participaciones sociales 
como consecuencia de acuerdos de 
constitución de sociedades o de am-
pliación de capital en sociedades 
mercantiles con forma de Sociedad 
Anónima Laboral o Limitada Labo-
ral.  

L Deducción, hasta un límite de 
200 euros, de los gastos contraídos 
por los trabajadores ocasionados por 
la defensa jurídica en procedimien-
tos judiciales de despido, extinción 
de contrato o reclamación de canti-
dades. 

Aragón 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 2. 

 Deducciones 

L Deducción de 500 euros por cada 
nacimiento o adopción, cuando se 
trate del tercer hijo o sucesivos. Esta 
deducción podrá ser de 600 euros3  
en función de la cuantía de las rentas 
percibidas en el ejercicio. 

L Deducción de 200 euros por el 
nacimiento o adopción de un hijo 
con discapacidad igual o superior al 
33%. 

L Deducción de 600 euros por ca-
da hijo adoptado en el supuesto de 
adopción internacional. 

L Deducción de 100 euros por na-
cimiento o adopción del primer hijo, 
y 150 por el segundo, de los contribu-
yentes residentes en municipios cuya 
población sea inferior a 10.000 habi-
tantes. La deducción podrá ser de 
200 y 300 euros4, respectivamente. 

L Deducción del 15%5 por gastos 
de guardería o centros de educación 
infantil por cada hijo menor de 3 
años, con un límite máximo de 250 
euros.  

L Deducción de 150 euros3 por 
cuidado de personas dependientes 
que convivan con el contribuyente al 
menos durante la mitad del período 
impositivo, siempre que se trate de 
ascendientes mayores de 75 años o 
ascendientes y descendientes con un 
grado de discapacidad igual o supe-
rior al 65%. Para aplicar esta deduc-
ción es necesario que la renta anual 
de la persona dependiente sea infe-
rior a 8.000 euros, excluidas las 
exentas. 

L Deducción del 20% de las dona-
ciones dinerarias puras y simples, 
hasta un límite del 10% del total de la 
cuota autonómica del impuesto, 

cuando se realicen a favor de la co-
munidad autónoma de Aragón u 
otros organismos públicos depen-
dientes de la misma cuya finalidad 
sea la defensa y conservación del 
medio ambiente, la investigación y el 
desarrollo científico y técnico. 

L Deducción del 3% de las canti-
dades satisfechas por víctimas del te-
rrorismo o, en su defecto, por su cón-
yuge o pareja de hecho o los hijos 
que vinieran conviviendo con los 
mismos, por la adquisición de una vi-
vienda nueva situada en la comuni-
dad de Aragón, siempre que esté 
acogida a alguna modalidad de pro-
tección pública y que vaya a consti-
tuir la primera residencia habitual. 
La base máxima de esta deducción, 
el concepto de vivienda habitual y el 
de adquisición son los establecidos 
para la deducción en vivienda habi-
tual en la normativa estatal vigente a 
31 de diciembre de 2012. 

L Deducción del 20% por inver-
sión en sociedades de nueva crea-
ción, con un importe máximo de 
4.000 euros. 

L Deducción del 20% por adquisi-
ción de acciones que coticen en el 
segmento de empresas en expansión 
del Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), con un máximo de 10.000 
euros. 

L Deducción del 5%3 de las canti-
dades satisfechas por la adquisición o 
rehabilitación de la primera vivienda 
habitual del contribuyente, situada 
en núcleos rurales o análogos, siendo 
el contribuyente menor de 36 años. 

L Deducción por cada hijo por las 
cantidades destinadas a la adquisi-
ción de libros de texto6. El importe 
de la deducción dependerá de si el 
contribuyente forma parte de una fa-
milia numerosa y de si opta por tri-
butar individual o conjuntamente 
(entre 100 y 25 euros por hijo). 

L Deducción del 10%7 por arren-
damiento de vivienda habitual vin-
culado a determinadas operaciones 
de dación en pago, con una base má-
xima de deducción de 4.800 euros. 

L Deducción del 30% de la cuota 
líquida autonómica correspondiente 
a la base imponible general, derivada 
de los rendimientos del capital in-
mobiliario, para los contribuyentes 
que hayan puesto una vivienda a dis-
posición del Gobierno de Aragón, o 
de alguna de sus entidades a las que 
se atribuya la gestión del Plan de Vi-

vienda Social de Aragón. 
L Deducción de 75 euros4 para 

contribuyentes de 70 ó más años de 
edad que obtengan rendimientos in-
tegrables en la base imponible gene-
ral, siempre que no procedan exclu-
sivamente del capital.  

L Deducción del 100% por deter-
minadas subvenciones o ayudas ob-
tenidas a consecuencia de los daños 
sufridos por las inundaciones acae-
cidas en la cuenca del río Ebro. 

L Deducción del 20%, con un im-
porte máximo de 4.000 euros, de las 
cantidades invertidas en entidades 
que formen parte de la economía so-
cial. La aplicación de esta deducción 
está sujeta al cumplimiento de una 
serie de requisitos. 

Asturias 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 3. 

 Deducciones 

L Deducción de 341 euros8 por aco-
gimiento no remunerado de mayo-
res de 65 años que convivan con el 
contribuyente, sin relación de pa-
rentesco hasta el tercer grado, cuan-

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,00                                    10,00 

              12.450,00                             1.245,00                                 7.750,00                                     12,00 

              20.200,00                            2.175,00                                 7.800,00                                     15,00 

              28.000,00                            3.345,00                                 7.200,00                                     16,50 

              35.200,00                            4.533,00                               14.800,00                                    19,00 

              50.000,00                            7.345,00                                10.000,00                                    19,50 

              60.000,00                            9.295,00                               60.000,00                                   23,50 

             120.000,00                         23.395,00                             en adelante                                  25,50 

Cuadro 1 ESCALA AUTONÓMICA ANDALUCÍA

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,00                                    10,00 

              12.450,00                             1.245,00                                 7.750,00                                      12,50 

              20.200,00                            2.213,75                                13.800,00                                    15,50 

              34.000,00                            4.352,75                                16.000,00                                    19,00 

              50.000,00                            7.392,75                                10.000,00                                    21,00 

              60.000,00                            9.492.75                                10.000,00                                   22,00 

              70.000,00                           11.692,75                               20.000,00                                   22,50 

              90.000,00                           16.192,75                               40.000,00                                   23,50 

             130.000,00                          25.592,75                              20.000,00                                   24,50 

             150.000,00                          30.492,75                             en adelante                                  25,00

Cuadro 2 ESCALA AUTONÓMICA ARAGÓN

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,00                                    10,00 

              12.450,00                             1.245,00                                 5.257,20                                     12,00 

               17.707,20                              1.875,86                                15.300,00                                    14,00 

              33.007,20                             4.017,86                                20.400,00                                   18,50 

               53.407,20                             7.791,86                                 16.592,80                                    21,50 

              70.000,00                           11.359,32                              20.000,00                                   22,50 

              90.000,00                           15.859,32                              85.000,00                                   25,00 

             175.000,00                          37.109,32                              en adelante                                  25,50 

Cuadro 3 ESCALA AUTONÓMICA PRINCIPADO DE ASTURIAS
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do no se hubieran percibido ayudas 
o subvenciones del Principado de 
Asturias por el mismo motivo.  

L Deducción del 3%9 de las canti-
dades satisfechas por adquisición o 
adecuación necesaria de vivienda 
habitual en el Principado de Asturias 
para contribuyentes discapacitados. 
La minusvalía ha de ser, por lo me-
nos, del 65%. 

L Deducción del 3%9 por adquisi-
ción o adecuación de vivienda habi-
tual para contribuyentes con los 
que convivan sus cónyuges, ascen-
dientes o descendientes discapaci-
tados. 

L Deducción de 113 euros por in-
versión en vivienda habitual que 
tenga la consideración de protegida, 
para los contribuyentes que tengan 
derecho a percibir subvenciones o 
ayudas para la adquisición o rehabi-
litación. 

L Deducción del 10%8 de las canti-
dades satisfechas por el alquiler de 
vivienda habitual, con un máximo 
de 455 euros. El porcentaje será del 
15%, con el límite de 606 euros, en 
caso de alquiler de vivienda habitual 
en el medio rural. 

L Deducción del 20% del valor de 
las donaciones de fincas rústicas a fa-
vor del Principado de Asturias, con 
límite del 10% de la base liquidable 
del contribuyente. 

L Deducción de 1.010 euros por 
cada hijo adoptado en el supuesto de 
adopción internacional. 

L Deducción de 505 euros por ca-
da hijo nacido o adoptado, en el caso 
de partos múltiples o de 2 ó más 
adopciones constituidas en la misma 
fecha. 

L Deducción de 505 euros8 por fa-
milia numerosa, cuando se trate de 
una familia numerosa de categoría 
general y 1.010 euros cuando se trate 
de familia numerosa de categoría es-
pecial. 

L Deducción para familias mono-
parentales de 303 euros, aplicable 
por contribuyentes que tengan a su 
cargo descendientes, siempre que 
no convivan con cualquier otra per-
sona ajena a los citados descendien-
tes, salvo que se trate de ascendien-
tes que generen el derecho a la apli-
cación del mínimo por ascendientes 
regulado en la norma estatal.  

L Deducción de 253 euros por ca-
da menor en régimen de acogimien-
to familiar, con exclusión de aquellos 
que tengan finalidad preadoptiva, 
siempre que convivan con el menor 
183 días durante el período impositi-
vo. No obstante, si el tiempo de con-
vivencia fuera superior a 90 días e in-
ferior a 183 días, el importe de la de-
ducción es de 126 euros. 

L Deducción del 30% de las canti-
dades invertidas durante el ejercicio 
para la obtención de la certificación 
de la gestión forestal sostenible otor-
gada por la Entidad Solicitante de la 
Certificación Forestal Regional del 
Principado de Asturias o entidad 
equivalente. El importe máximo se-
rá de 1.000 euros por contribuyente. 

L Deducción del 15%8 de las canti-
dades satisfechas en concepto de 
gastos de descendientes en centros 
de 0 a 3 años, con el límite de 330 eu-
ros por cada descendiente. 

L Los contribuyentes podrán de-
ducirse, por cada hijo, las cantida-

des destinadas a la adquisición de 
libros de texto, así como las canti-
dades destinadas a la adquisición de 
material escolar. Los importes de-
penderán de si se trata de una fami-
lia numerosa, de la opción de pre-
sentar la declaración de manera in-
dividual o conjunta y del importe de 
la suma de la base imponible gene-
ral y del ahorro (entre 100 y 25 eu-
ros por hijo). 

Islas Baleares 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 4. 

 Mínimos propios 

L Por contribuyente mayor de 65 
años: 1.265 euros (1.150 en norma es-
tatal). 

L Por tercer descendiente: 4.400 
euros (4.000 en norma estatal). 

L Por cuarto y siguientes descen-
dientes: 4.950 euros (4.500 en nor-
ma estatal). 

L Por discapacidad: 1.265 euros 
(1.150 en norma estatal). 

 Deducciones 

L Deducción por cada contribuyen-
te y, en su caso, por cada miembro de 
la unidad familiar que tenga la consi-
deración de persona con discapaci-
dad física, psíquica o sensorial que 
resida en las Islas Baleares, depen-
diendo del grado de minusvalía y de 
la calificación de ésta10: 

K 80 euros si la minusvalía física es 
de grado igual o superior al 33% e in-
ferior al 65%. 

K 150 euros si la minusvalía es físi-
ca de grado igual o superior al 65%. 

K 150 euros si la minusvalía es psí-
quica de grado igual o superior al 33%. 

L Deducción del 100%10 de los 
gastos de adquisición de libros de 
texto para los hijos que cursen estu-
dios desde el segundo ciclo de edu-
cación infantil hasta el bachillerato y 
los ciclos formativos de formación 
profesional específica. Los importes 
dependerán de la opción de presen-
tar la declaración de manera indivi-
dual o conjunta y del importe de la 
suma de la base imponible general y 
del ahorro menos los mínimos per-
sonal y familiar (entre 200 y 50 euros 
por hijo). 

L Deducción del 15%10, con el lími-
te de 100 euros por hijo, por los gas-
tos en el aprendizaje extraescolar de 
idiomas extranjeros por los hijos que 

cursen estudios desde el segundo ci-
clo de educación infantil hasta el ba-
chillerato y los ciclos formativos de 
formación profesional específica. 

L Deducción de 1.500 euros, con 
un límite del 50% de la cuota íntegra 
autonómica, por los gastos ocasiona-
dos por cursar estudios de educa-
ción superior fuera de la isla de resi-
dencia habitual por cada descen-
diente del contribuyente del que de-
penda económicamente y de dere-
cho al mínimo por descendientes. La 
deducción será de 1.600 euros para 
contribuyentes con base imponible 
inferior a 18.000 o 30.000 euros, en 
función de si tributan individual o 
conjuntamente. 

L Deducción del 15%11, con el lími-
te de 400 euros, por arrendamiento 
de vivienda habitual por contribu-
yentes menores de 36 años, personas 
con grado de minusvalía física o sen-
sorial igual o superior al 65% o con 
un grado de minusvalía psíquica 
igual o superior al 33% y contribu-
yentes que se integren en una familia 
numerosa.  

L Deducción del 30% de las cuan-
tías invertidas durante el ejercicio en 
la adquisición de acciones o de parti-
cipaciones sociales como conse-
cuencia de acuerdos de constitución 
de sociedades o de ampliación de ca-
pital en sociedades que cumplan 
ciertos requisitos. El importe máxi-
mo de esta deducción será de 6.000 
euros por ejercicio. 

L Deducción del 75%, con un má-
ximo de 400 euros, por los gastos de 
primas de seguros de crédito que cu-
bran total o parcialmente el impago 
de las rentas de alquiler de inmue-
bles situados en las Islas Baleares 
destinados a vivienda.  

L Deducción del 15%12, con un má-
ximo de 400 euros, de los gastos de 
renta de alquiler de vivienda por ra-
zón del traslado temporal de su isla 
de residencia a otra isla del archipié-
lago balear en el ámbito de una mis-
ma relación laboral por cuenta ajena.  

L Deducción del 50%12 del impor-
te de las inversiones que mejoren la 
calidad y la sostenibilidad de la vi-
vienda, que se realicen en el inmue-
ble que constituya o vaya a constituir 
la vivienda habitual del contribuyen-
te. La base de la deducción corres-
ponderá al importe realmente satis-
fecho, con un límite máximo de 
10.000 euros. 

L Deducción del 25% de las dona-
ciones dinerarias que se realicen du-
rante el periodo impositivo, hasta el 
límite del 15% de la cuota íntegra au-
tonómica, a favor de determinadas 

entidades, destinadas a financiar la 
investigación, el desarrollo científico 
o tecnológico, o la innovación. 

L Deducción del 15%10 por las do-
naciones, cesiones de uso o contratos 
de comodato y convenios de colabo-
ración empresarial, relativos al me-
cenazgo cultural, científico y de desa-
rrollo tecnológico y al consumo cul-
tural y al mecenazgo deportivo, con 
un límite de 600 euros por ejercicio.  

L Deducción del 15% de las dona-
ciones dinerarias que se realicen du-
rante el periodo impositivo, hasta el 
límite del 10% de la cuota íntegra au-
tonómica, a entidades que tengan 
por objeto el fomento de la lengua 
catalana. 

Canarias 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 5. 

 Deducciones 

L Deducción por nacimiento o 
adopción de hijos13: 

K Primer hijo o segundo: 200 euros. 
K Tercer hijo: 400 euros. 
K Cuarto hijo: 600 euros. 
K Quinto o sucesivos: 700 euros. 
K En el caso de que el hijo nacido o 

adoptado tenga una minusvalía físi-
ca, psíquica o sensorial igual o supe-
rior al 65%, la cantidad a deducir, ex-
cluyendo las anteriores, será de: 

L 400 euros, cuando se trate del 
primer o segundo hijo. 

L 800 euros cuando se trate del 
tercer o posterior hijo. 

L Deducción de 300 euros13 por 
cada contribuyente discapacitado 
con un grado de minusvalía superior 
al 33%.  

L Deducción de 120 euros13 por 
contar con 65 o más años de edad.  

L Deducción de 250 euros por ca-
da menor en régimen de acogimien-
to familiar de urgencia, temporal o 
permanente, siempre que convivan 
con el menor la totalidad del período 
impositivo. Si la convivencia es infe-
rior al periodo impositivo, la cuantía 
de la deducción se prorrateará por 
los días de convivencia. No dará lu-
gar a esta deducción cuando la adop-
ción del menor se produzca durante 
el periodo impositivo. 

L Deducción del 10%, con el límite 
del 10% de la cuota íntegra autonó-
mica, del importe de las donaciones 
dinerarias con finalidad ecológica 
efectuadas a determinadas entida-
des. El importe de la deducción no 
podrá exceder de 150 euros. 

L Deducción del 20%, con el lími-
te del 10% de la cuota íntegra auto-

nómica, por donaciones para la 
rehabilitación o conservación del 
patrimonio histórico de Canarias. El 
importe de la deducción no podrá 
exceder de 150 euros. 

L Deducción del 15%, con el límite 
del 5% de la cuota íntegra autonómi-
ca, de las donaciones y aportaciones 
efectuadas a determinadas entida-
des para fines culturales, deportivos, 
de investigación o docencia. La base 
máxima de la deducción depende 
del destino del importe donado. 

L Deducción por donaciones a en-
tidades sin ánimo de lucro y con fina-
lidad ecológica, hasta 150 euros un 
37,5% y el resto un 15%. La base de la 
deducción no podrá exceder del 
10% de la parte autonómica de la ba-
se liquidable del contribuyente. 

L Deducción de 100 euros13 por 
gastos de estudios en educación in-
fantil, primaria, enseñanza secunda-
ria obligatoria, bachillerato y forma-
ción profesional de grado medio, por 
el conjunto de descendientes que 
den derecho a la aplicación del míni-
mo por descendientes. 

L Deducción del 10% de los gastos 
de enfermedad, incluidos los hono-
rarios abonados por la prestación de 
servicios realizada por quienes ten-
gan la condición de profesionales 
médicos o sanitarios por motivo de 
prevención, diagnóstico y trata-
miento de enfermedades, salud den-
tal, embarazo y nacimiento de hijos, 
accidente e invalidez, tanto propios 
como de personas que se incluyan en 
el mínimo familiar. Asimismo, se in-
cluyen los gastos por la adquisición 
de aparatos y complementos, gafas 
graduadas y lentillas. 

L Deducción de 500 euros13 por 
familiares dependientes con disca-
pacidad igual o superior al 65%, que 
den derecho a la aplicación del míni-
mo por discapacidad de descendien-
tes o ascendientes.  

L Deducción de 100 euros13 por fa-
milias monoparentales, siempre que 
el contribuyente no conviva con per-
sona distinta de sus descendientes, 
salvo que se trate de ascendientes 
que generen el derecho a la aplica-
ción del mínimo por ascendientes.  

L Deducción de 200 euros13 por 
familia numerosa de categoría gene-
ral o 400 euros si es de categoría es-
pecial. Cuando alguno de los cónyu-
ges o descendientes a los que sea de 
aplicación el mínimo personal y fa-
miliar regulado en la normativa esta-
tal tenga un grado de minusvalía físi-
ca, psíquica o sensorial igual o supe-
rior al 65%, la deducción será de 500 
euros y 1.000 euros, respectivamen-
te.  

L Deducción del 15%13 de los gas-
tos de guardería para hijos menores 

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                          10.000                                        9,50 

                 10.000                                    950                                         8.000                                         11,75 

                 18.000                                   1.890                                      12.000                                       14,75 

                 30.000                                  3.660                                      18.000                                        17,75 

                 48.000                                  6.855                                      22.000                                       19,25 

                 70.000                                 11.090                                     20.000                                      22,00 

                 90.000                                 15.490                                     30.000                                      23,00 

                120.000                                22.390                                    55.000                                      24,00 

                175.000                                35.590                                en adelante                                  25,00

Cuadro 4 ESCALA AUTONÓMICA ISLAS BALEARES

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,00                                     9,50 

               12.450,01                              1.182,75                                  5.257,20                                     12,00 

                17.707,21                               1.813,61                                15.300,00                                    14,00 

              33.007,20                             3.955,61                                20.400,00                                   18,50 

               53.407,20                              7.729,61                                36.592,80                                   23,50 

              90.000,01                           16.328,92                             en adelante                                  24,00
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de 3 años de edad, con un límite de 
400 euros. 

L Deducción del 10% de las canti-
dades destinadas por los titulares de 
inmuebles ubicados en Canarias a su 
restauración, rehabilitación o repa-
ración, siempre que estén inscritos 
en el Registro Canario de Bienes de 
Interés Cultural o afectados por la 
declaración de Bien de Interés Cul-
tural. El límite es del 10% de la cuota 
íntegra autonómica. 

L Deducción de 1.500 euros13 por 
gastos de estudios realizados fuera 
de la isla de residencia del contribu-
yente por descendientes solteros 
menores de 25 años que dependan 
económicamente del contribuyente. 
La deducción será de 1.600 euros pa-
ra los contribuyentes cuya base li-
quidable sea inferior a 33.007,20 eu-
ros.  

L Deducción de 300 euros13 para 
los contribuyentes que trasladen su 
residencia habitual de una isla a otra 
para realizar una actividad laboral 
por cuenta ajena o una actividad 
económica. El límite es la cuota ínte-
gra autonómica procedente de los 
rendimientos de trabajo y de activi-
dades económicas en cada uno de 
los 2 ejercicios en que sea de aplica-
ción la deducción. 

L Deducción del 1% de las dona-
ciones en metálico a descendientes 
menores de 35 años cuyo destino es 
la adquisición o rehabilitación de su 
primera vivienda habitual, con un 
máximo de 240 euros. El porcentaje 
de deducción y los límites se incre-
mentan si el descendiente es disca-
pacitado, en función de su grado de 
discapacidad. 

L Deducción adicional al tramo 
autonómico por inversión en vivien-
da habitual, estableciendo los si-
guientes porcentajes: 

K 1,75% si la renta es inferior a 
12.000 euros. 

K 1,55% si la renta es igual o supe-
rior a 12.000 euros e inferior a 
24.107,20 euros. 

L Deducción del 10% de las canti-
dades destinadas a las obras de reha-
bilitación energética o reforma de vi-
viendas, con el límite del 10% de la 
cuota íntegra autonómica, siempre 
que las obras se realicen en viviendas 
ubicadas en el territorio de la comu-
nidad autónoma de Canarias y que 
sean propiedad del contribuyente. 
La base máxima anual será de 7.000 
euros por contribuyente. Esta de-
ducción tendrá un límite anual de 
500 euros en tributación individual y 
700 euros en tributación conjunta, 
que se incrementarán en 100 euros si 
el contribuyente es discapacitado. 

L Deducción del 10% por las can-
tidades satisfechas por las obras o 
instalaciones de adecuación de la vi-
vienda habitual por razón de disca-
pacidad, cuando se cumplan los re-
quisitos exigidos en la norma estatal 
para esta misma deducción. 

L Deducción del 15%14 de las canti-
dades satisfechas por alquiler de la 
vivienda habitual, con un límite má-
ximo de 500 euros. 

L Deducción de 100 euros para 
contribuyentes que perciban presta-
ciones por desempleo. La suma de 
los rendimientos íntegros del trabajo 
ha de ser superior a 11.200 euros e in-
ferior a 22.000 euros, y la suma de la 

base imponible general y del ahorro, 
tanto para declaraciones conjuntas 
como individuales, excluida la parte 
correspondiente a los rendimientos 
del trabajo, no podrá superar la can-
tidad de 1.600 euros. 

Cantabria 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 6. 

 Deducciones 

L Deducción de 100 euros por cada 
descendiente menor de 3 años o as-
cendiente mayor de 70 años y por ca-
da ascendiente, descendiente, cón-
yuge o hermano con discapacidad fí-
sica, psíquica o sensorial, que tenga 
la consideración de discapacitado 
con un grado de discapacidad igual o 
superior al 65%. El descendiente o 
ascendiente no puede percibir ren-
tas brutas anuales superiores a 6.000 
euros. En los supuestos de discapaci-
dad, las rentas percibidas no podrán 
superar 1,5 veces el IPREM. 

L Deducción del 10% de las canti-
dades satisfechas por arrendamien-
to de la vivienda habitual, con el lími-
te de 300 euros.  

L Deducción del 15%, con un lími-
te de 1.000 euros en tributación indi-
vidual y 1.500 euros en conjunta, de 
las cantidades satisfechas en obras 
realizadas en cualquier vivienda de 
su propiedad, siempre que esté si-
tuada en la Comunidad de Canta-
bria, o en el edificio en el que la vi-
vienda se encuentre. Los límites se 
incrementarán en 500 euros en tri-
butación individual cuando el con-
tribuyente sea una persona con dis-
capacidad y acredite un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 65%. En 
el caso de tributación conjunta el in-
cremento de 500 euros es por cada 
contribuyente con discapacidad. 

L Deducción del 15% de las canti-
dades donadas a favor de las entida-
des sin fines lucrativos reguladas en 
la Ley de Fundaciones, siempre que 
persigan fines culturales, asistencia-

les, deportivos, sanitarios u otros 
análogos. De igual manera, los con-
tribuyentes podrán deducir el 12% 
de las cantidades que donen al Fon-
do Cantabria Coopera. La base de es-
ta deducción, junto a la suma de las 
bases por donativos y por actuacio-
nes para la protección y difusión del 
Patrimonio Histórico Español y de 
las ciudades, conjuntos y bienes de-
clarados Patrimonio Mundial, am-
bas reguladas en la normativa esta-
tal, no podrán exceder del 10% de la 
base liquidable.  

L Deducción de 240 euros o el re-
sultado de multiplicar 240 euros por 
el número máximo de menores aco-
gidos de forma simultánea en el pe-
riodo impositivo. La base de esta de-
ducción no podrá ser superior a 
1.200 euros. 

L Deducción del 15%, con el límite 
de 1.000 euros, de las cantidades in-
vertidas en la adquisición de accio-
nes o participaciones sociales como 
consecuencia de acuerdos de consti-
tución de sociedades o de amplia-
ción de capital en las sociedades 

mercantiles que tengan la considera-
ción de pymes. La aplicación de esta 
deducción está sometida al cumpli-
miento de una serie de requisitos. 

L Deducción del 10% por los gas-
tos y honorarios profesionales abo-
nados por la prestación de servicios 
sanitarios por motivo de enferme-
dad, salud dental, embarazado y na-
cimiento de hijos, accidentes e inva-
lidez, tanto propios como de las per-
sonas que se incluyan en el mínimo 
familiar. El límite es de 500 euros en 
tributación individual y 700 euros en 
conjunta. Los límites se incrementa-
rán en 100 euros cuando el contribu-
yente sea una persona con discapaci-
dad, con un grado de minusvalía 
igual o superior al 65%. En el caso de 
tributación conjunta, el incremento 
de 100 euros es por contribuyente 
discapacitado. 

L Deducción del 5% de las cuotas 
pagadas por seguros médicos no 
obligatorios, tanto propios como de 
las personas que se incluyan en el 
mínimo familiar. El límite son 200 
euros en tributación individual y 300 
euros en conjunta. Los límites se in-
crementarán en 100 euros cuando el 
contribuyente sea una persona con 
discapacidad con un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 65%. En 
el caso de tributación conjunta, el in-
cremento de 100 euros es por contri-
buyente discapacitado. 

Castilla y León 

 Escala autonómica  

Ver cuadro 7. 
L Mínimos personales y familia-

res: Se regulan los mínimos persona-
les y familiares estableciendo las 
mismas cuantías que se aplicarían 
por defecto (las reguladas por la nor-
ma estatal). 

 Deducciones 

L Deducción por familia numerosa 
de 246 euros o 492 euros15. 

K Será de 492 euros cuando alguno 
de los cónyuges o descendientes por 
los que sea de aplicación el mínimo 

familiar regulado en la normativa es-
tatal tenga un grado de discapacidad 
igual o superior al 65%. 

K La deducción se incrementará 
en 410 euros por cada descendiente, 
a partir del cuarto inclusive, al que le 
sea de aplicación el mínimo personal 
y familiar regulado en la normativa 
estatal.  

L Deducción por nacimiento o 
adopción de hijos15: 

  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. 

K Las cantidades anteriores se du-
plicarán cuando el nacido o adopta-
do tenga reconocido un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33%.  

K Las cantidades anteriores se in-
crementarán en un 35% para los 
contribuyentes residentes en muni-
cipios de menos de 5.000 habitantes. 

L Deducción por partos múltiples 
o adopciones simultáneas15. Su im-
porte vendrá determinado por una 
cuantía equivalente a la mitad o al to-
tal del importe obtenido por la apli-
cación de la deducción por naci-
miento o adopción, en función de si 
el parto múltiple o adopción simul-
tánea ha sido de 2 ó 3 hijos, respecti-
vamente. Además, el contribuyente 
podrá deducirse durante los 2 años 
siguientes al nacimiento o adopción 
la cantidad de 901 euros. 

L Deducción de 784 euros15 por 
cada adopción realizada en el perío-
do impositivo de hijos que generen 
el derecho a la aplicación del míni-
mo por descendientes regulado en la 
norma estatal.  

L Deducción de 3.625 euros15 por 
cada hijo adoptado en el extranjero. 

L Deducción por cuidado de hijos 
menores:  

K 30% de las cantidades satisfe-
chas a la persona empleada en el ho-
gar, con el límite de 322 euros. 

K El 100%15 de los gastos satisfe-
chos de preinscripción de matrícula, 
así como los gastos de asistencia y 
alimentación, siempre que se hayan 
producido por meses completos, en 
escuelas, centros y guarderías infan-
tiles de la comunidad de Castilla y 
León, con el límite máximo de 1.320 
euros.  

L Deducción de 656 euros15 para 
los contribuyentes residentes en 
Castilla y León con edad igual o su-
perior a 65 años afectados por mi-
nusvalía igual o superior al 65%. El 
importe anterior será de 300 euros 
cuando la minusvalía sea igual o su-
perior al 33%. El mismo importe 
aplicarán los contribuyentes meno-
res de 65 años afectados por un gra-
do de minusvalía igual o superior al 
65%.  

L Deducción del 15%15 por las can-
tidades satisfechas en la adquisición 
de viviendas por jóvenes en núcleos 
rurales. El contribuyente debe tener 
menos de 36 años y debe tratarse de 
su primera vivienda. La base máxi-
ma de la deducción será la que esta-
blezca la normativa estatal para la 
deducción por vivienda habitual mi-
norada en la cantidad que el contri-
buyente aplique como base de la de-
ducción por inversión en vivienda 
habitual. 

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,00                                     9,50 

              12.450,00                             1.182,75                                  7.750,00                                         12 

              20.200,00                             2.112,75                                13.800,00                                       15 

              34.000,00                            4.182,75                                12.000,00                                     18,5 

              46.000,00                            6.402,75                                14.000,00                                     19,5 

              60.000,00                            9.132,75                                30.000,00                                     24,5 

              90.000,00                           16.482,75                             en adelante                                    25,5

Cuadro 6 ESCALA AUTONÓMICA CANTABRIA

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,20                                       9,5 

              12.450,00                             1.182,75                                  7.750,20                                       12,0 

              20.200,00                             2.112,75                                15.000,00                                     14,0 

              35.200,00                            4.212,75                                 18.207,20                                      18,5 

               53.407,20                             7.581,08                               en adelante                                    21,5

Cuadro 7 ESCALA AUTONÓMICA CASTILLA Y LEÓN
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L Deducción del 15%15 de las canti-
dades satisfechas por el alquiler de 
vivienda habitual, con un máximo 
de 459 euros. La deducción se incre-
mentará hasta un 20%, con el límite 
de 612 euros, cuando la vivienda esté 
situada en una población de la Co-
munidad de Castilla y León que no 
exceda de 10.000 habitantes, con ca-
rácter general, o de 3.000 habitantes, 
si dista menos de 30 kilómetros de la 
capital de la provincia. 

L Deducción del 15%, con un lími-
te máximo de 20.000 euros, de las 
inversiones realizadas en la rehabili-
tación de viviendas situadas en la 
Comunidad de Castilla y León que 
constituyan o vayan a constituir la vi-
vienda habitual del contribuyente, 
orientadas a la instalación de paneles 
solares, la mejora en los sistemas de 
instalaciones térmicas e instalación 
de dispositivos que mejoren el aho-
rro de agua y la adecuación para la 
accesibilidad de la vivienda. 

L Deducción del 15% de las canti-
dades invertidas en actuaciones de 
rehabilitación de viviendas situadas 
en pequeños municipios rurales, 
siendo la base máxima de 20.000 eu-
ros. Durante los 5 años siguientes a la 
realización de estas actuaciones de 
rehabilitación la vivienda deberá en-
contrarse alquilada u ofertada para 
el alquiler y el importe del alquiler 
mensual no podrá superar los 300 
euros. 

L Deducción del 20% de las canti-
dades invertidas durante el ejercicio 
en la adquisición de acciones o parti-
cipaciones como consecuencia de 
acuerdos de constitución de socie-
dades o de ampliación del capital en 
sociedades anónimas, limitadas o la-
borales cuando la sociedad destine la 
financiación recibida a proyectos de 
inversión realizados en el territorio 
de Castilla y León. La aplicación de 
esta deducción está sometida a una 
serie de requisitos. 

L Deducción del 15%15, con un lí-
mite máximo de 300 euros, de las 
cantidades satisfechas en el período 
impositivo por las cuotas a la Seguri-
dad Social de un trabajador incluido 
en el Sistema Especial para Emplea-
dos del Hogar del Régimen General 
de la Seguridad Social. Es necesario 
que el contribuyente tenga un hijo 
de hasta 4 años de edad. 

L Deducción de 750 euros15 por 
disfrute del periodo de suspensión 
del contrato de trabajo o de interrup-
ción de la actividad por paternidad o 
del permiso de paternidad. Cuando 
el permiso no coincida con el máxi-
mo legal permitido, la deducción se-
rá de 75 euros por semana completa. 

L Deducción del 15%15 de las do-
naciones cuya finalidad es la recupe-
ración del patrimonio cultural y na-
tural y el fomento de la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación.  

Castilla-La Mancha 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 8. 

 Deducciones 

L Deducción de 100 euros16 por cada 
hijo nacido o adoptado en el período 

impositivo, cuando el contribuyente 
pueda aplicar la reducción por des-
cendientes regulada en la norma es-
tatal. La deducción será de 500 o 900 
euros en caso de partos o adopciones 
de 2 o 3 hijos, respectivamente. 

L Deducción de 200 euros16 en ca-
so de familias numerosas de catego-
ría general y 400 euros para las fami-
lias numerosas de categoría especial. 
Las deducciones anteriores serán de 
300 y 900 euros, respectivamente, 
cuando alguno de los cónyuges o 
descendientes a los que sea de apli-
cación el mínimo personal y familiar, 
tenga acreditado un grado de disca-
pacidad igual o superior al 65% y ge-
neren el derecho a la aplicación del 
mínimo por discapacidad. 

L Deducción de las cantidades sa-
tisfechas por gastos destinados a la 
adquisición de libros de texto para 
las etapas de la educación básica. 
Además, se podrán deducir un 15% 
de las cantidades satisfechas por la 
enseñanza de idiomas, como activi-
dad extraescolar, por los hijos o des-
cendientes en dichas etapas. La 
cuantía de la deducción varía en 
función de la suma de la base impo-
nible general y del ahorro menos el 
mínimo por descendientes, de la 
opción de tributación individual o 
conjunta y de si se tiene o no la con-
dición de familia numerosa. El im-
porte oscila entre 100 y 25 euros por 
hijo. 

L Deducción de 300 euros16 por 
discapacidad del contribuyente con 
un grado de minusvalía igual o supe-
rior al 65%. 

L Deducción de 300 euros16 por 
cada ascendiente o descendiente 
que genere el derecho al mínimo por 
discapacidad de ascendientes o des-
cendientes regulado en la norma es-
tatal, siempre que el grado de minus-
valía sea igual o superior al 65%. 

L Deducción de 150 euros16 para 
contribuyentes mayores de 75 años y 
del mismo importe por cuidado de 
cada ascendiente que genere el dere-
cho a aplicar el mínimo por ascen-
dientes en la norma estatal. No son 
aplicables estas deducciones cuando 
los ascendientes residan, durante más 
de 30 días naturales, en Centros Resi-
denciales de Mayores de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
o en plazas concertadas o subvencio-
nadas por ésta en otros centros. 

L Deducción de 500 euros17 por 
cada menor en régimen de acogi-
miento familiar no remunerado sim-
ple, permanente o preadoptivo, ad-
ministrativo o judicial, siempre que 
conviva con el menor durante más 
de 183 días del período impositivo. 
La cuantía será de 600 euros si se 
trata del segundo menor o sucesivo 
en régimen de acogimiento familiar 
no remunerado. 

L Deducción de 600 euros17 por 
cada persona mayor de 65 años, o 
con un grado de discapacidad acre-
ditado igual o superior al 33%, que 
conviva con el contribuyente duran-
te más de 183 días al año en régimen 
de acogimiento sin contrapresta-
ción, cuando por ello no hayan obte-
nido ayudas o subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha.  

L Deducción del 15%17 de las canti-
dades satisfechas por el arrenda-

miento de vivienda por jóvenes me-
nores de 36 años, que constituya o 
vaya a constituir su residencia habi-
tual en Castilla-La Mancha, con un 
límite máximo de 450 euros. 

L Deducción del 20% por arren-
damiento para jóvenes, con un má-
ximo de 612 euros, cuando el contri-
buyente tenga su domicilio habitual 
en un municipio rural. 

L Deducción del 15%, con un lími-
te de base de deducción del 10% de la 
base liquidable, de las donaciones di-
nerarias destinadas a fundaciones, 
organizaciones no gubernamenta-
les, asociaciones de ayuda a personas 
con discapacidad y otras entidades, 
siempre que estas tengan la conside-
ración de entidades sin fines lucrati-
vos de conformidad con lo estableci-
do en la Ley 49/2002, que dentro de 
sus fines principales estén la coope-
ración internacional, la lucha contra 
la pobreza y la ayuda a personas con 
discapacidad y la exclusión social. 

L Deducción del 15%, hasta el lí-
mite del 10% de la cuota autonómica, 
de las donaciones dinerarias con fi-
nalidad de I+D+i efectuadas durante 
el período impositivo a favor de de-
terminadas entidades. 

Cataluña 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 9. 

 Deducciones 

L Deducción de 150 euros en decla-
ración individual, o 300 euros en 
conjunta, por nacimiento o adop-
ción de hijos. 

L Deducción del 10% de las canti-
dades satisfechas por el alquiler de 
vivienda habitual para determina-
dos colectivos, con un máximo de 
300 euros/año. La base imponible 
no puede exceder de 20.000 euros 
anuales. Si el contribuyente pertene-
ce a una familia numerosa el máxi-
mo de la deducción es de 600 eu-
ros/año. El contribuyente debe en-
contrarse en alguna de las situacio-
nes siguientes: 

K Tener 32 años o menos en la fe-
cha de devengo del impuesto. 

K Haber estado en paro durante 
183 días o más durante el ejercicio. 

K Tener un grado de discapacidad 
igual o superior al 65%. 

K Ser viudo o viuda y tener 65 o 
más años. 

L Deducción del 1,5% de las canti-
dades satisfechas en el periodo im-
positivo por la rehabilitación de la vi-
vienda que constituya o vaya a cons-
tituir la vivienda habitual del contri-
buyente. La base máxima de la de-
ducción no podrá superar los 9.040 
euros. 

L Deducción del 100% de los inte-
reses pagados en el período imposi-
tivo correspondientes a los présta-
mos concedidos a través de la Agen-
cia de Gestión de Ayudas Universita-
rias e Investigación para la financia-
ción de estudios universitarios de 
máster y doctorado. 

L Deducción de 150 euros para 
aquellos contribuyentes que queden 
viudos. Se aplicará en la declaración 
correspondiente al ejercicio en que 
el contribuyente se quede viudo y en 
los dos ejercicios siguientes. En el ca-
so de que tenga a su cargo uno o más 
descendientes que generen derecho 
a la aplicación del mínimo por des-
cendientes establecido en la norma 
estatal, la deducción anterior será de 
300 euros. 

L Deducción del 15%, con un lími-
te máximo del 10% de la cuota ínte-

gra autonómica, por las donaciones 
realizadas a favor de determinadas 
entidades que tengan por finalidad el 
fomento de la lengua catalana o de la 
occitana y que figuren en el censo co-
rrespondiente en materia de política 
lingüística. 

L Deducción del 25% de las canti-
dades donadas, con el límite máximo 
del 10% de la cuota íntegra autonó-
mica, que se hagan a favor de deter-
minadas entidades que tengan por 
objeto el fomento de la investigación 
científica, el desarrollo y la innova-
ción tecnológicos. 

L Deducción del 15% de las canti-
dades donadas, con el límite máximo 
del 5% de la cuota íntegra autonómi-
ca, a favor de fundaciones o asocia-
ciones que figuren en el censo de en-
tidades ambientales vinculadas a la 
ecología y a la protección y mejora 
del medio ambiente del departa-
mento competente en esta materia. 

L Deducción del 30%, con el lími-
te máximo de 6.000 euros, de las 
cantidades invertidas por un ángel 
inversor en la adquisición de accio-
nes o participaciones sociales como 
consecuencia de acuerdos de consti-
tución o de ampliación de capital de 
sociedades mercantiles. No obstan-
te, la deducción será del 50%, con el 
límite de 12.000 euros, en el caso de 
sociedades creadas o participadas 
por universidades o centros de in-
vestigación. La aplicación de esta de-
ducción está sometida al cumpli-
miento de una serie de requisitos. 

Extremadura 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 10. 

 Deducciones 

L Deducción de 150 euros18 por cui-
dado de familiares con discapacidad 
física, psíquica o sensorial con un 
grado de minusvalía igual o superior 
al 65%. Se exige que el discapacitado 
no obtenga rentas brutas anuales su-
periores al doble del salario mínimo 
interprofesional (IPREM), ni tenga 
obligación de presentar la declara-
ción del Impuesto sobre el Patrimo-
nio. La deducción será de 220 euros 
para los contribuyentes que tengan a 
su cargo a un ascendiente o descen-
diente discapacitado. 

L Deducción de 250 euros por ca-
da menor en régimen de acogimien-
to familiar simple, permanente o 

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,00                                     9,50 

              12.450,00                             1.182,75                                  7.750,00                                     12,00 

              20.200,00                             2.112,75                                15.000,00                                    15,00 

              35.200,00                            4.362,75                               24.800,00                                   18,50 

              60.000,00                            8.950,75                              en adelante                                  22,50

Cuadro 8 ESCALA AUTONÓMICA CASTILLA-LA MANCHA

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                        17.707,20                                     12,00 

               17.707,20                              2.124,86                                15.300,00                                    14,00 

              33.007,20                            4.266,86                               20.400,00                                   18,50 

               53.407,20                            8.040,86                               66.593,00                                    21,50 

             120.000,20                         22.358,36                              55.000,00                                   23,50 

             175.000,20                          35.283,36                             en adelante                                  25,50

Cuadro 9 ESCALA AUTONÓMICA CATALUÑA

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,00                                    10,50 

              12.450,00                             1.307,25                                  7.750,00                                      12,50 

              20.200,00                            2.276,00                                4.000,00                                     15,50 

              24.200,00                            2.896,00                               11.000,00                                    16,50 

              35.200,00                            4.711,00                                24.800,00                                   20,50 

              60.000,00                            9.795,00                               20.200,00                                   23,50 

              80.200,00                           14.542,00                              19.000,00                                   24,00 

              99.200,00                           19.102,00                              21.000,00                                   24,50 

             120.200,00                          24.247,00                             en adelante                                  25,00
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preadoptivo, administrativo o judi-
cial, siempre que conviva, al menos, 
durante 183 días del periodo imposi-
tivo. Si el período fuera menor de 183 
días pero superior a 90, la deducción 
será de 125 euros. 

L Deducción por partos múltiples 
de 300 euros19 por cada hijo nacido 
en el periodo impositivo. 

L Deducción del 5%19 de las canti-
dades satisfechas en el periodo im-
positivo en concepto de alquiler de 
vivienda habitual, con el límite de 
300 euros anuales, siempre que con-
curra en el contribuyente alguna de 
las siguientes circunstancias: menor 
de 36 años cumplidos en la fecha del 
devengo; que forme parte de una fa-
milia que tenga la consideración le-
gal de numerosa; que padezca una 
discapacidad física, psíquica o senso-
rial con un grado igual o superior al 
65%. El porcentaje de la deducción 
será del 10%, con el límite de 400 eu-
ros, en caso de alquiler de vivienda 
habitual en medio rural. 

L Deducción del 3%19 de las canti-
dades satisfechas para la adquisición 
de vivienda nueva por jóvenes, situa-
da en la comunidad autónoma de 
Extremadura, acogida a determina-
das modalidades de vivienda de pro-
tección pública, que constituya o va-
ya a constituir la primera residencia 
habitual del contribuyente. También 
tendrá derecho a aplicar esta deduc-
ción el contribuyente con la condi-
ción de víctima del terrorismo o, en 
su defecto y por este orden, su cón-
yuge o pareja de hecho o los hijos que 
vinieran conviviendo con los mis-
mos, cualquiera que fuera su edad. 
La base máxima de esta deducción 
vendrá constituida por el importe 
anual establecido como límite para la 
deducción de vivienda habitual con-
templada por la norma estatal. El 
porcentaje será del 5% en caso de ad-
quisición o rehabilitación de vivien-
da habitual en cualquiera de los mu-
nicipios de Extremadura con pobla-
ción inferior a 3.000 habitantes. 

L Deducción de 75 euros para los 
contribuyentes que perciban retribu-
ciones del trabajo dependiente, cuyos 
rendimientos íntegros por tal concep-
to no superen la cantidad de 12.000 
euros anuales, sin que los rendimien-
tos íntegros de las demás fuentes de 
renta y ganancias y pérdidas patrimo-
niales e imputaciones de renta pue-
dan ser mayores de 300 euros. 

L Deducción de 100 o 200 euros19 
para contribuyentes viudos. La de-
ducción será de 200 euros si el con-
tribuyente tiene a su cargo uno o más 
descendientes que computen a efec-
tos de aplicar el mínimo por descen-
dientes. 

L Deducción del 10%19 con el lími-
te de 220 euros de las cantidades sa-
tisfechas en el periodo impositivo 
por gastos de guardería en centros 
de educación infantil autorizados 
por la Consejería competente en 
materia de educación. 

L Deducción de 15 euros19 en la 
cuota íntegra autonómica por la com-
pra de material escolar por cada hijo o 
descendiente por los que se tenga de-
recho al mínimo por descendientes 
regulado en la normativa estatal. 

L Deducción del 20%, con un lí-
mite máximo de 4.000 euros anua-
les, de las cantidades invertidas en la 

adquisición de acciones o participa-
ciones sociales como consecuencia 
de acuerdos de constitución de so-
ciedades o de ampliación de capital 
en las sociedades mercantiles. La 
aplicación de esta deducción está so-
metida al cumplimiento de una serie 
de requisitos. 

Galicia 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 11. 

 Deducciones 

L Deducción de 300 euros por cada 
hijo nacido o adoptado, siempre que 
la base imponible menos los míni-
mos personal y familiar sea igual o 
mayor a 22.000,01 euros, en caso 
contrario la deducción será de 360 
euros.  

En el caso de parto múltiple esta 
deducción ascenderá a 360 euros 
por cada hijo. 

Si se trata del segundo hijo la de-
ducción será de 1.200 euros y de 
2.400 euros si se trata del tercer hijo 
o siguientes, duplicándose las cuan-
tías en el caso de que el nacido o 
adoptado tenga reconocido un grado 
de discapacidad igual o superior al 
33%. Además: 

K La cuantía se incrementará en un 
20% para los contribuyentes resi-
dentes en municipios con menos de 
5.000 habitantes y en los resultantes 
de procedimientos de fusión o incor-
poración. 

K La deducción se extenderá a los 
2 periodos impositivos siguientes al 
de nacimiento o adopción, siempre 
que el hijo nacido o adoptado convi-
va con el contribuyente a la fecha de 
devengo del impuesto que corres-
ponda a cada uno de ellos, con arre-
glo a las siguientes cuantías y límites: 

  300 euros siempre que la base 
imponible, menos los mínimos 
personal y familiar, total estuvie-
se comprendida entre 22.001 eu-
ros y 31.000 euros. 

  360 euros siempre que la base 
imponible total del periodo fuese 
menor o igual a 22.000 euros.  

L Deducción por familia numero-
sa: 

K 250 euros cuando se trate de fa-
milia numerosa de categoría general. 

K 400 euros cuando se trate de fa-
milia numerosa de categoría espe-
cial. 

K Si alguno de los cónyuges o des-
cendientes a los que sea de aplica-
ción el mínimo personal y familiar se 
encuentra con un grado de minusva-
lía igual o superior al 65%, la deduc-
ción será de 500 y 800 euros respec-
tivamente. 

L Deducción de 300 euros por ca-
da menor en régimen de acogimien-
to familiar simple, permanente, pro-
visional o preadoptivo, administrati-
vo o judicial, formalizado por el ór-
gano competente en materia de me-
nores de la Xunta de Galicia, siem-
pre que conviva con el menor más de 
183 días durante el período impositi-
vo y no tenga relación de parentesco. 
Si el tiempo de convivencia fuese in-
ferior a 183 días y superior a 90, la de-
ducción será de 150 euros. 

L Deducción del 30%19 de las can-
tidades satisfechas, con un límite 
máximo de 400 o 600 euros si tienen 
2 o más hijos, respectivamente, por 
cuidado de hijos menores entre 0 y 3 
años, a cargo de empleada de hogar o 
en guarderías. Se exige que ambos 
padres trabajen fuera del domicilio 
familiar y que la persona empleada 
del hogar esté dada de alta en el Ré-
gimen correspondiente de la Seguri-
dad Social. 

L Deducción del 10%20, con un lí-
mite de 600 euros, de las cantidades 
satisfechas a terceras personas que 
prestan ayuda a los contribuyentes 
de edad igual o superior a 65 años y 
que tengan un grado de discapaci-
dad igual o superior al 65%, necesi-
tando ayuda de terceras personas. 

L Deducción del 10%, con un lími-
te de 300 euros, del importe satisfe-
cho por el alquiler de vivienda habi-
tual por jóvenes. En caso de tener 2 o 
más hijos menores de edad la deduc-
ción será del 20%, con un límite de 
600 euros. La base imponible total 
menos los mínimos personal y fami-
liar, no puede ser superior a 22.000 
euros. Las cuantías de esta deduc-

ción se duplican en el caso de que el 
arrendatario tenga reconocido un 
grado de discapacidad igual o supe-
rior al 33%. 

L Deducción del 30%, con un lími-
te de 100 euros, de las cantidades sa-
tisfechas por el alta y las cuotas men-
suales necesarias para el acceso a In-
ternet, a través de líneas de alta velo-
cidad. 

L Deducción del 20%, con un lí-
mite de 4.000 euros de las cantida-
des invertidas durante el ejercicio en 
la adquisición de acciones o partici-
paciones sociales como consecuen-
cia de acuerdos de constitución de 
sociedades o de ampliación de capi-

tal en sociedades anónimas, limita-
das, anónimas laborales o cooperati-
vas. La aplicación de esta deducción 
está sometida a una serie de requisi-
tos. 

L Deducción del 20%, con un lí-
mite de 20.000 euros, de las cantida-
des invertidas en la adquisición de 
acciones o participaciones sociales 
como consecuencia de acuerdos de 
constitución de sociedades o de am-
pliación de capital en sociedades 
anónimas, limitadas, laborales y coo-
perativas. La aplicación de esta de-
ducción está sometida a una serie de 
requisitos. 

L Deducción del 15%, con un lími-
te de 4.000 euros, de las cantidades 
invertidas durante el ejercicio en la 
adquisición de acciones o participa-
ciones sociales como consecuencia 
de acuerdos de ampliación de capital 
suscritos por medio del segmento de 
empresas en expansión del Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). Se pro-
rratea en el ejercicio de la inversión y 
en los 3 siguientes. La aplicación de 
esta deducción está sometida a una 
serie de requisitos. 

L Deducción del 25%, con un lími-
te del 10%, de los donativos moneta-
rios que se hagan a favor de centros 
de investigación adscritos a universi-
dades gallegas y de los promovidos o 
participados por la comunidad autó-
noma de Galicia que tengan por ob-
jeto el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo y la innova-
ción tecnológicos. 

L Deducción del 5%, con un límite 
de 280 euros por sujeto pasivo, de las 
cantidades satisfechas en el ejercicio 
por la instalación en la vivienda habi-
tual de sistemas de climatización y/o 
agua caliente sanitaria en las edifica-
ciones que empleen fuentes de ener-
gía renovables. 

Madrid 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 12. 

 Mínimos por descendientes 

L Tercer hijo: 4.400 euros (4.000 
euros en norma estatal). 

L Cuarto y siguientes hijos: 4.950 
euros (4.500 euros en norma esta-
tal). 

 Deducciones 

L Deducción por nacimiento o 
adopción de hijos: 

K Primer menor: 600 euros. 
K Segundo menor: 750 euros. 
K Tercer menor o sucesivos: 900 

euros. 
K En el caso de partos o adopciones 

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,00                                     9,50 

              12.450,00                             1.182,75                                  7.750,00                                      11,75 

              20.200,00                            2.093,38                                 7.500,00                                     15,50 

               27.700,00                             3.255,88                                 7.500,00                                         17 

              35.200,00                            4.530,88                               12.400,00                                    18,50 

              47.600,00                            6.824,88                                12.400,00                                     20,5 

              60.000,00                            9.366,88                              en adelante                                    22,5

Cuadro 11 ESCALA AUTONÓMICA GALICIA

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,00                                     9,50 

              12.450,00                             1.182,75                                  5.257,20                                      11,20 

               17.707,20                              1.771,56                                15.300,00                                    13,30 

              33.007,20                            3.806,46                               20.400,00                                    17,90 

               53.407,20                             7.458,06                               en adelante                                  21,00
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múltiples, las cuantías se incremen-
tarán en 600 euros por cada hijo. 

K La suma de la base imponible ge-
neral y la del ahorro, no puede ser 
superior a 25.620 euros en tributa-
ción individual o a 36.200 euros en 
tributación conjunta. 

L Deducción de 600 euros/hijo 
por adopción internacional. Esta de-
ducción es compatible con la deduc-
ción por nacimiento o adopción de 
hijos. 

L Deducción por acogimiento fa-
miliar de menores en régimen de 
acogimiento familiar simple, perma-
nente o preadoptivo, administrativo 
o judicial, siempre que convivan con 
el menor durante más de 183 días del 
período impositivo :  

K Primer menor: 600 euros. 
K Segundo menor: 750 euros. 
K Tercer menor o sucesivos: 900 

euros. 
L Deducción por acogimiento no 

remunerado de mayores de 65 años 
y/o discapacitados21, 900 euros por 
cada persona mayor de 65 años o dis-
capacitada con un grado de minus-
valía igual o superior al 33%, que 
conviva con el contribuyente duran-
te más de 183 días al año en régimen 
de acogimiento sin contrapresta-
ción, cuando no diera lugar a la ob-
tención de ayudas o subvenciones de 
la Comunidad de Madrid. 

L Deducción del 20%21 por arren-
damiento de vivienda habitual efec-
tuado por menores de 35 años, con 
un límite máximo de 840 euros. 

L Deducción por el incremento de 
los costes de financiación ajena para 
la inversión en vivienda habitual de-
rivado del alza de los tipos de interés. 
El cálculo del porcentaje de deduc-
ción vendrá determinado por el va-
lor medio del Euribor del año menos 
el Euribor medio 2007, entre el valor 
medio de índice Euribor a un año del 
periodo impositivo21. 

L Deducción por gastos educati-
vos. La cuantía máxima son 400 eu-
ros por cada uno de los hijos o des-
cendientes que den derecho al míni-
mo regulado en la norma estatal. Pa-
ra aplicar esta deducción la base im-
ponible general y del ahorro, junto 
con la correspondiente al resto de 
miembros de su unidad familiar, no 
puede superar la cantidad resultante 
de multiplicar por 30.000 el número 
de miembros de dicha unidad fami-
liar. Los porcentajes son los siguien-
tes: 

K 15% de los gastos de escolaridad. 
El límite de la deducción se eleva a 
900 euros cuando el contribuyente 
tenga derecho a aplicar la deducción 
por gastos de escolaridad. 

K 10% de los gastos de enseñanza 
de idiomas. 

K 5% de los gastos de adquisición 
de vestuario de uso exclusivo esco-
lar. 

L Deducción del 10% del importe 
de la cuota íntegra autonómica, me-
nos el resto de deducciones autonó-
micas y la parte de deducciones esta-
tales sobre dicha cuota íntegra, para 
los contribuyentes que tengan 2 o 
más descendientes que generen a su 
favor el derecho a la aplicación del 
mínimo por descendientes y cuya 
suma de bases imponibles no sea su-
perior a 24.000 euros. 

L Deducción del 20%, con un lí-

mite de 4.000 euros anuales, de las 
cantidades invertidas en la adquisi-
ción de acciones o participaciones 
sociales como consecuencia de 
acuerdos de constitución de socie-
dades o de ampliación de capital en 
las sociedades mercantiles que revis-
tan la forma de Sociedad Anónima, 
de Responsabilidad Limitada, Socie-
dad Anónima Laboral o Responsabi-
lidad Limitada Laboral. Es necesario 
que, además del capital financiero, el 
inversor aporte los conocimientos 
empresariales o profesionales ade-
cuados para el desarrollo de la socie-
dad en la que invierten. La aplica-
ción de esta deducción está someti-
da al cumplimiento de una serie de 
requisitos. 

L Deducción de 1.000 euros para 
los contribuyentes menores de 35 
años que causen alta por primera vez 
en el Censo de Empresarios, Profe-
sionales y Retenedores. La deduc-
ción se practicará en el período im-
positivo en que se produzca el alta en 
el Censo y deberá mantenerse al me-
nos un año. 

L Deducción del 20%, con un má-
ximo de 10.000 euros, de las cantida-
des invertidas en la adquisición de 
acciones correspondientes a proce-
sos de ampliación de capital o de 
oferta pública de valores, en ambos 
casos a través del segmento de em-
presas en expansión del Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). La apli-
cación de esta deducción está some-
tida al cumplimiento de una serie de 
requisitos.  

Murcia 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 13. 

 Deducciones 

L Deducción de 100 euros por gastos 
en adquisición de material escolar y 
libros de texto de segundo ciclo de 
educación infantil, primaria y secun-
daria obligatoria. Para aquellos con-
tribuyentes que no formen parte de 
una familia numerosa, la cantidad 
resultante de la suma de la base im-
ponible general y del ahorro no po-
drá superar los 15.000 euros en de-
claración individual o 30.000 euros 
en conjunta. Los límites serán de 
25.000 y 40.000 euros respectiva-
mente, en caso de pertenecer a una 
familia numerosa. 

L Deducción del 5% por adquisi-
ción de vivienda habitual con un lí-
mite de 300 euros, siempre que el 
contribuyente tenga como máximo 
35 años y la parte general de la base 
imponible menos el mínimo perso-
nal y familiar sea inferior a 24.107,2 
euros, siendo la base imponible del 
ahorro menor o igual a 1.800 euros. 

L Deducción del 2% de las canti-
dades satisfechas en el ejercicio por 
la adquisición o rehabilitación de la 
vivienda habitual situada en la Re-
gión de Murcia por los contribuyen-
tes que aplicaron las deducciones 
autonómicas por adquisición o reha-
bilitación de vivienda habitual esta-
blecidas para los ejercicios 1998, 
1999 y 2000. La deducción será del 
3% cuando la base imponible liqui-

dable general sea inferior a 24.200 
euros, siempre que la base del aho-
rro no supere 1.800 euros. 

L Deducción del 5% por la adqui-
sición de vivienda por jóvenes, con 
residencia en la Región de Murcia, 
que aplicaron las deducciones auto-
nómicas establecidas para los ejerci-
cios 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

L Deducción del 15% de las canti-
dades satisfechas por gastos de guar-
dería para hijos menores de 3 años, 
con un máximo de 330 euros en caso 
de tributación individual y 660 euros 
en caso de tributación conjunta. 

L Deducción del 30% de las dona-
ciones dinerarias a la comunidad au-
tónoma de la Región de Murcia, así 
como a las entidades institucionales 
dependientes del sector publico au-
tonómico, a las fundaciones que per-
sigan exclusivamente fines cultura-
les, a las asociaciones culturales y de-
portivas declaradas de utilidad pú-
blica y a las federaciones deportivas 
inscritas en los correspondientes re-
gistros. 

L Deducción del 30% por dona-
ciones dinerarias cuyo destino sea la 
investigación biosanitaria y se reali-
cen a favor de la comunidad autóno-
ma de la Región de Murcia, entida-
des dependientes del sector público 
autonómico o entidades sin fines lu-
crativos de la Ley 49/2002. 

L Deducción del 20%, con un lí-
mite de 4.000 euros, de las cantida-
des invertidas en la adquisición de 
acciones o participaciones sociales 
como consecuencia de acuerdos de 
constitución de sociedades o de am-
pliación de capital en sociedades 
anónimas, limitadas, anónimas labo-
rales, limitadas laborales o coopera-
tivas. La aplicación de esta deduc-
ción está sometida al cumplimiento 
de una serie de requisitos. 

L Deducción del 20%, con un lí-
mite de 10.000 euros por las cantida-
des invertidas durante el ejercicio en 
la adquisición de acciones como 
consecuencia de acuerdos de am-
pliación de capital de entidades que 
coticen en el segmento de empresas 

en expansión del Mercado Alterna-
tivo Bursátil. La aplicación de esta 
deducción está sometida al cumpli-
miento de una serie de requisitos. 

L Deducción del 10% de las inver-
siones realizadas en ejecución de 
proyectos de instalación de los re-
cursos energéticos procedentes de 
fuentes de energía renovables solar 
térmica, fotovoltaica y eólica. La ba-
se máxima de deducción se fija en 
10.000 euros sin que, en todo caso, el 
importe de la deducción pueda su-
perar los 1.000 euros. 

L Deducción del 20% de las inver-
siones realizadas en dispositivos do-
mésticos de ahorro de agua, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 
6/2006, sobre incremento de las me-
didas de ahorro y conservación en el 
consumo de agua en la Región de 
Murcia. La base máxima de la de-
ducción es de 300 euros, sin que, en 
todo caso, el importe supere los 60 
euros anuales. 

La Rioja 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 14. 

 Deducciones 

L Deducción por nacimiento o 
adopción del segundo o ulterior hijo 
que conviva con el contribuyente en 
la fecha de devengo del impuesto: 

K 120 euros por el primer hijo. 
K 150 euros por el segundo. 
K 180 euros por el tercero y sucesi-

vos. 
K 60 euros adicionales a la deduc-

ción que corresponda a cada hijo en 
caso de nacimientos múltiples. 

L Deducción del 2, 5 o 7% por 
rehabilitación de vivienda habitual, 
siempre que se hayan satisfecho 
cantidades con anterioridad al 2013 
y finalice la obra antes del 1 de enero 
de 2017. El porcentaje de la deduc-
ción varía en función de si se trata de 
contribuyentes menores de 36 años 
(5%) y del importe de las rentas per-

cibidas (7% cuando la base liquida-
ble general no exceda de 18.030 eu-
ros en tributación individual o 
30.050 euros en conjunta y siempre 
que la base liquidable del ahorro no 
supere los 1.800 euros). 

L Deducción del 3% o 5% por ad-
quisición de vivienda habitual por 
jóvenes. Requisitos: La deducción 
será del 3% con carácter general, 
siendo del 5% cuando la base liqui-
dable general no exceda de 18.030 
euros en tributación individual o de 
30.050 euros en conjunta y siempre 
que la base liquidable del ahorro no 
supere los 1.800 euros. Existe un lí-
mite máximo de las bases de deduc-
ción por adquisición de vivienda que 
será el importe que resulte de mino-
rar 9.040 euros en la base de deduc-
ción practicada por adquisición de 
vivienda de la norma estatal. 

L Deducción del 8% por adquisi-
ción o rehabilitación de segunda vi-
vienda en el medio rural y siempre 
que la adquisición se hubiera reali-
zado con anterioridad a 1 de enero de 
2013. El límite máximo es de 450,76 
euros y la base máxima se establece 
en 9.040 euros. 

L Deducción del 15% de las canti-
dades invertidas en obras de adecua-
ción de vivienda habitual para perso-
nas con discapacidad. La vivienda 
habitual deberá haberse adquirido 
antes del 1 de enero de 2013, o bien 
haberse satisfecho cantidades con 
anterioridad a dicha fecha para la 
construcción de la misma. Las obras 
deberán finalizar antes del plazo de 
4 años desde el inicio de la inversión, 
conforme al régimen de deducción 
aplicable en caso de construcción de 
vivienda habitual. 

L Deducción del 5% de las canti-
dades satisfechas en el ejercicio por 
adquisición, construcción o rehabili-
tación de vivienda habitual en pe-
queños municipios. El límite máxi-
mo de deducción son 452 euros por 
declaración y la base máxima de la 
deducción son 9.040 euros. 

L Deducción del 15% de los gastos 
en escuelas infantiles, centros infan-
tiles o personal contratado para el 
cuidado de los hijos de 0 a 3 años, 
aplicable a los contribuyentes con 
residencia habitual en un pequeño 
municipio de La Rioja. El límite má-
ximo son 300 euros por menor y de-
claración y se podrá prorratear a 
partes iguales entre los progenitores. 
La base liquidable general no podrá 
exceder de 18.030 euros en tributa-
ción individual o 30.050 euros en 
conjunta y la base liquidable del aho-
rro no podrá superar los 1.800 euros. 

L 300 euros por cada menor en ré-
gimen de acogimiento familiar de 
urgencia, temporal o permanente, 
formalizado con el órgano compe-
tente de la comunidad autónoma de 
La Rioja. Si se opta por declarar indi-
vidualmente, cada contribuyente 
con derecho a la deducción se apli-
cará el 50% de la misma. Los contri-
buyentes deberán convivir con el 
menor 183 días o más. Si el tiempo de 
convivencia durante el periodo im-
positivo fuese inferior a 183 días y su-
perior a 90, la deducción será de 150 
euros. No procederá la deducción 
cuando se hubiese producido la 
adopción del menor durante el pe-
riodo impositivo. 

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,00                                    10,00 

              12.450,00                             1.245,00                                 7.750,00                                      12,50 

              20.200,00                            2.213,75                                13.800,00                                    15,50 

              34.000,00                            4.352,75                               26.000,00                                   19,50 

              60.000,00                            9.422,75                              en adelante                                  23,50

Cuadro 13 ESCALA AUTONÓMICA MURCIA

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,00                                     9,50 

              12.450,00                             1.182,75                                  7.750,00                                     12,00 

              20.200,00                             2.112,75                                15.000,00                                    15,00 

              35.200,00                            4.362,75                                14.800,00                                    19,00 

              50.000,00                             7.174,75                                 10.000,00                                    19,50 

              60.000,00                            9.124,75                                60.000,00                                   23,50 

             120.000,00                          23.224,75                             en adelante                                  25,50

Cuadro 14 ESCALA AUTONÓMICA LA RIOJA
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C. Valenciana 

 Escala autonómica 

Ver cuadro 15. 

 Deducciones 

L Deducción de 270 euros21 por naci-
miento o adopción en el período im-
positivo, por cada hijo nacido o 
adoptado, siempre que haya convivi-
do con el contribuyente ininterrum-
pidamente desde su nacimiento o 
adopción hasta el final del periodo 
impositivo. Esta deducción podrá 
ser aplicada también en los 2 ejerci-
cios posteriores al del nacimiento o 
adopción.  

L Deducción de 270 euros22 por 
acogimiento familiar, simple o per-
manente, administrativo o judicial, 
con familia educadora.  

L Deducción de 224 euros22 por 
nacimiento o adopción múltiples, en 
el período impositivo, como conse-
cuencia de parto múltiple o de 2 o 
más adopciones constituidas en la 
misma fecha, siempre que los hijos 
hayan convivido con el contribuyen-
te ininterrumpidamente desde su 
nacimiento o adopción hasta el final 
del periodo impositivo.  

L Deducción de 224 euros22 por 
nacimiento o adopción en el período 
impositivo de un hijo discapacitado 
físico o sensorial, con un grado de 
minusvalía igual o superior al 65%, o 
psíquico con un grado de minusvalía 
igual o superior 33%. Cuando el hijo 
que padezca dicha discapacidad ten-
ga, al menos, un hermano discapaci-
tado físico o sensorial, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 
65%, o psíquico, con un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33%, la 
deducción asciende a 275 euros.  

L Deducción por familia numero-
sa o monoparental22: 

K 300 euros si se trata de familia 
numerosa o monoparental de cate-
goría general. 

K 600 euros si se trata de familia 
numerosa o monoparental de cate-
goría especial. 

K En caso de familia numerosa o 
monoparental de categoría especial, 
es necesario que la suma de la base li-
quidable general y del ahorro no sea 
superior a 30.000 euros en tributa-
ción individual o 50.000 euros. 

L Deducción del 15%22 de las can-
tidades destinadas a la custodia no 
ocasional en guarderías y centros de 
primer ciclo de Educación Infantil, 

de hijos menores de 3 años, con el lí-
mite de 270 euros por hijo. 

L Deducción de 418 euros22 por 
cada hijo mayor de 3 años y menor 
de 5 años. Solo puede aplicarla la ma-
dre. 

L Deducción de 179 euros22 por 
contribuyente discapacitado con un 
grado de minusvalía mayor o igual 
del 33% y de edad igual o superior a 
65 años, siempre que no reciba algún 
tipo de prestación por invalidez o 
por envejecimiento que se halle 
exenta en la norma estatal. 

L Deducción de 179 euros22 por ca-
da ascendiente mayor de 75 años y 
por ascendientes mayores de 65 
años con discapacidad física o senso-
rial, con un grado de minusvalía 
igual o superior al 65%, o discapaci-
tados psíquicos, con un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33%, 
siempre que convivan con el contri-
buyente y no obtengan rentas anua-
les, excluidas las exentas, superiores 
a 8.000 euros. No procederá aplicar 
esta deducción cuando los ascen-
dientes presenten declaración por el 
IRPF con rentas superiores a 1.800 
euros. 

L Deducción de 153 euros por la 
realización de uno de los cónyuges 
de labores no remuneradas en el ho-
gar, cuando solo uno de los miem-
bros de la unidad familiar perciba 
rendimientos del trabajo o de activi-
dades económicas. Se deben tener 2 
o más descendientes que den dere-
cho a la reducción por mínimo fami-
liar y la suma de las bases liquidables 
de la unidad familiar no podrá ser 
superior a 25.000 euros. 

L Deducción del 5%22 de las canti-
dades satisfechas, a excepción de los 
intereses, por adquisición de prime-
ra vivienda habitual por jóvenes me-
nores de 35 años.  

L Deducción del 5%23 de las canti-
dades satisfechas por la adquisición 
de la vivienda que constituya o vaya 
a constituir la residencia habitual del 
contribuyente, excepción hecha de 
los intereses, por contribuyentes dis-
capacitados físicos de minusvalía 
igual o superior al 65%, o discapaci-
tados psíquicos, con un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33%. 

L Deducción de 102 euros por ca-
da contribuyente que haya destina-
do subvenciones de la Generalitat 
Valenciana a la adquisición o rehabi-
litación de vivienda habitual. 

L Deducción de las cantidades sa-
tisfechas por arrendamiento de la vi-
vienda habitual, condicionada a de-
terminados importes y requisitos22: 

15%-20%-25% de las cantidades sa-
tisfechas por arrendamiento de la vi-
vienda habitual, con un límite de 
459-612-765 euros, en función de la 
edad del arrendatario y de si es o no 
discapacitado.  

L Deducción del 10%22 de las can-
tidades satisfechas por el arrenda-
miento de una vivienda como conse-
cuencia de la realización de una acti-
vidad, por cuenta propia o ajena, en 
municipio distinto de aquél en el que 
el contribuyente residía con anterio-
ridad, con el límite de 204 euros. 

L Deducción del 20% por las can-
tidades invertidas en instalaciones 
de autoconsumo de energía eléctrica 
o destinadas al aprovechamiento de 
determinadas fuentes de energía re-
novable realizadas en la vivienda ha-
bitual y en instalaciones colectivas 
del edificio.  

L Deducción del 20% de los dona-
tivos con finalidad ecológica realiza-
dos a favor de determinadas entida-
des. 

L Deducción del 15%, con el límite 
del 20% de la base liquidable de las 
donaciones puras y simples efectua-
das durante el período impositivo de 

bienes que, formando parte del pa-
trimonio cultural valenciano, se ha-
llen inscritos en el inventario general 
del citado patrimonio, de acuerdo 
con la normativa legal autonómica 
vigente, siempre que se realicen a fa-
vor de determinadas entidades. 

L Deducción del 15% de las canti-
dades dinerarias donadas a cual-
quiera de las entidades citadas ante-
riormente y a consorcios participa-
dos por Administraciones Públicas, 
fundaciones y asociaciones de utili-
dad pública, constituidos con fines 
de interés cultural para la conserva-
ción, reparación y restauración de 
los bienes que formen parte del Pa-
trimonio Cultural Valenciano. La 
deducción alcanzará el 20% cuando 
la donación dineraria se destine a ac-
tuaciones de las recogidas en el Plan 
de Mecenazgo Cultural de la Gene-
ralitat.  

L Deducción del 15% de las canti-
dades destinadas por los titulares de 
bienes pertenecientes al Patrimonio 
Cultural Valenciano inscritos en el 
Inventario General del mismo a la 
conservación, reparación y restaura-
ción de los citados bienes. 

L Deducción del 15%, con el límite 
del 20% de la base liquidable, de las 
donaciones destinadas al fomento 
de la lengua valenciana cuando se 
realicen a favor de determinadas en-
tidades. 

L 15%, con el límite del 20% de la 
base liquidable de los importes dine-
rarios donados a determinados des-
tinatarios cuya finalidad sea la pro-
moción de actividades culturales, 
científicas, cinematográficas, artísti-
cas, etc. 

L Deducción del 10% del importe 
de la cuota íntegra autonómica, de-
ducidas las minoraciones para de-
terminar la cuota líquida autonómi-
ca, excepto esta deducción, para los 
contribuyentes con 2 o más descen-
dientes, siempre que éstos últimos 
generen el derecho a la aplicación de 
los correspondientes mínimos por 
descendientes regulados en la nor-
ma estatal. La suma de las bases im-
ponibles no puede ser superior a 
24.000 euros. 

L Deducción de 270 euros por 
cantidades procedentes de ayudas 
públicas concedidas por la Generali-
tat en el marco de lo dispuesto en la 
Ley de la Generalitat de protección a 
la maternidad. 

L Deducción de 100 euros22 por 
cantidades destinadas a la adquisi-
ción de material escolar por cada hi-
jo que se encuentre escolarizado en 
educación primaria o secundaria o 
en unidades de educación especial 
en un centro público o privado con-
certado. El contribuyente deberá en-
contrarse en situación de desempleo 
y estar inscrito como demandante de 
empleo en un servicio público de 
empleo. 

L Deducción del 20%22 por obras 
realizadas en la vivienda habitual, o 
en el edificio en la que esta se en-
cuentre, siempre que tengan por ob-
jeto su conservación o la mejora de la 
calidad, sostenibilidad y accesibili-
dad. La base máxima anual de esta 
deducción será de 5.000 euros  

L Deducción del 21% por las canti-
dades satisfechas por la adquisición 
de abonos culturales de empresas o 
instituciones adheridas al convenio 
específico suscrito con Culturarts 
Generalitat sobre el Abono Cultural 
Valenciano. Sólo podrán aplicar esta 
deducción los contribuyentes con 
rentas inferiores a 50.000 euros. A 
estos efectos, se entenderá por rentas 
del contribuyente la suma de su base 
liquidable general y de su base liqui-
dable del ahorro. La base máxima de 
la deducción será de 150 euros.

 1 La suma de las bases imponibles general y del ahorro  
no sea superior a 80.000 € en caso de tributación  
individual o 100.000 € en caso de tributación conjunta. 

 2 La suma de las bases imponibles general y del ahorro  
no sea superior a 19.000 € en caso de tributación  
individual o 24.000 € en conjunta. 

 3 La suma de la base imponible general y la base imponible  
del ahorro, menos el mínimo del contribuyente y el mínimo 
por descendientes de todas las personas que formen parte 
de la unidad familiar, no podrá exceder de 35.000 € en  
declaración conjunta y 21.000 € en declaración individual. 

 4 La suma de la base imponible general y del ahorro no  
podrá ser superior a 35.000€ en declaración conjunta  
y 23.000 € en declaración individual, respectivamente. 

 5 La suma de la base liquidable general y de la base liquidable 
del ahorro deberá ser inferior a 35.000 € en declaraciones 
individuales, e inferior a 50.000 € en declaraciones  
conjuntas, siempre que la base imponible del ahorro, sea  
cual sea la modalidad de declaración, no supere 4.000 €. 

 6 La suma de la base imponible general y del ahorro no puede 

superar los 25.000 € en tributación conjunta o 12.500 €  

en individual. Tratándose de contribuyentes que tengan la 

condición de familia numerosa la suma de la base imponible 

general y del ahorro no puede superar la cuantía de 40.000 € 

en tributación conjunta o 30.000 € en individual. 

 7 La suma de la base imponible general y de la base imponible 

del ahorro no sea superior a la cuantía de 15.000 €  

en el supuesto de declaración individual o de 25.000 €  

en el supuesto de declaración conjunta. 

 8 La suma de la base imponible general y del ahorro no  

podrá ser superior a  25.009 € en tributación individual  

ni a 35.240 € en tributación conjunta. 

 9 La base máxima de esta deducción es de 13.664 €. 

 10 La base imponible total no puede exceder de 25.000 € en  

tributación conjunta, y de 12.500 € en tributación individual. 

 11 La suma de la base imponible del contribuyente no podrá 

superar el importe de 34.000 € en el caso de tributación con-

junta y de 20.000 € en el de tributación individual.  
En el caso de familias numerosas, los límites serán  
de 40.000 y 26.000 €, respectivamente. 

 12 La base imponible total del contribuyente no podrá  
superar el importe de 30.000 € en el caso de tributación  
individual o 48.000 € en conjunta. 

 13 Solo tendrán derecho a esta deducción los contribuyentes 
que no hayan obtenido rentas por importe superior  
a 39.000 € en tributación individual y 52.000 € en conjunta. 

 14 El contribuyente no puede haber obtenido rentas superiores 
a 20.000 € en tributación individual o 30.000 € en conjunta. 

 15 La base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, 
no puede superar la cuantía de 18.900€ en tributación  
individual y 31.500 € en conjunta. 

 16 La suma de la base imponible general y la del ahorro  
no puede superar los 27.000 € en tributación  
individual o a 36.000 € en tributación conjunta. 

 17 La suma de la base imponible general y la del ahorro  

del contribuyente no puede superar los 12.500 €  

en tributación individual o 25.000 € en tributación conjunta. 

 18 La suma de las bases general y del ahorro de la base  

imponible del contribuyente no puede ser superior  

a 19.000 €, o a 24.000 € en declaración conjunta. 

 19 La base imponible total menos los mínimos personal  

y familiar no pueden exceder de 22.000 € en  

tributación individual o 31.000 € en conjunta. 

 20 La suma de la base imponible general y la del ahorro  

no puede ser superior a 25.620 € en tributación  

individual o a 36.200 € en tributación conjunta. 

 21 Es necesario que la suma de la base liquidable general  

y del ahorro no sea superior a 25.000 € en tributación  

individual o 40.000 € en tributación conjunta. 

 22 La suma de la base imponible general y del ahorro  

del contribuyente no puede superar 2 veces el indicador 

público de renta de efectos múltiples (IPREM)  

correspondiente al período impositivo.

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

                          0                                             0                                       12.450,00                                    10,00 

              12.450,00                             1.245,00                                 4.550,00                                     11,00 

               17.000,00                             1.745,50                                13.000,00                                    13,90 

              30.000,00                            3.552,50                               20.000,00                                   18,00 

              50.000,00                            7.152,50                                15.000,00                                    23,50 

              65.000,00                           10.677,50                               15.000,00                                    24,50 

              80.000,00                           14.352,50                              40.000,00                                   25,00 

             120.000,00                         24.352,50                             en adelante                                  25,50 
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