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Cerco de Hacienda a los colegios
concertados: los pagos no son deducibles
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

29 NOVIEMBRE, 2018 - 14:18

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha alertado
hoy de que la Administración Tributaria (AEAT) está interpretando
que los pagos que las familias hacen en las escuelas concertadas no
se pueden considerar donativos y por tanto no son deducibles en la
declaración de la renta.
PUBLICIDAD

En rueda de prensa para presentar sus recomendaciones para
planificar la Renta de 2018 antes de final de año, el director del
Servicio de Estudios del REAF, Rubén Gimeno, ha explicado que
Hacienda está revisando con ese criterio declaraciones no prescritas
(últimos cuatro ejercicios) y notificando nuevas liquidaciones en las
que se suprimen dichas deducciones.
Gimeno ha puesto el caso de un contribuyente de Asturias, al que la
Administración Tributaria le reclama la devolución de 337,50 euros
que se había deducido por los donativos al colegio de sus hijos.
En este caso, la AEAT expone que las entregas que realizan los
padres de los alumnos “tienen causa directa en los servicios de
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enseñanza recibidos y, poca duda cabe, que de no darse esta
condición no existirían dichas entregas”.
PUBLICIDAD

“El carácter periódico mensual de los pagos junto con el cese en el
momento en que los alumnos finalizan sus estudios y el importe fijo
en función del número de hijos que son alumnos del centro nos
permiten rechazar la existencia de una donación”, explica la AEAT en
la notificación que ha mostrado Gimeno.
La Ley del IRPF permite deducirse el 75 % de los primeros 150 euros
donados a entidades sin ánimo de lucro y el 30 % a partir de esa
cantidad.
Gimeno ha dicho que la aplicación de este criterio por parte de
Hacienda podría tener el efecto colateral de revisar también las
declaraciones de Sociedades de las empresas que gestionan las
escuelas por los ingresos recibidos en concepto de donativo.
PUBLICIDAD

MERCADOS

BANCA

EMPRESAS

ECONOMIA

TECNOLOGIA

INTERECONOMIA.COM es un medio de comunicación digital del Grupo Intereconomia 2017 ®

MOTOR

Aviso Legal

OPINION

·

Política de Privacidad



·

Política de Cookies


SÍGUENOS

GRUPO
INTERECONOMÍA

CLUB DE AMIGOS

FACEBOOK
RADIO INTERECONOMÍA
Diario digital de noticias de

TWITTER

economía sobre empresas del

GOOGLE

Ibex 35, Euribor, finanzas,

CONTACTO

RADIO INTER
INTERECONOMIA TV

mercados, tecnología y

LA GACETA

actualidad.

PUNTO PELOTA

Tfno: 91 510 91 00
Email: Haz Click
Intereconomia Radio S.L.

Modesto Lafuente, 42, 28003,
Madrid, España.

