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HACIENDA

Los padres también tendrán
derecho a la devolución del IRPF
Hacienda, en cambio, rechaza que los padres con hijos en colegios concertados
deduzcan las cuotas en el IRPF
L.G.
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
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tendrán derecho a la devolución de las
retenciones del IRPF ejercidas durante su
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Asimismo, Montero ha señalado que en "la próxima semana" espera presentar la herramienta
para que los afectado puedan reclamar.
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La Agencia Tributaria, ha explicado, está ultimando el cruce de datos necesario para hacer frente a las
reclamaciones que tendrán derecho a presentar todos los padres y madres a los que se les retuvo el
IRPF en los años 2014, 2015, 2016 o 2017.
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Una campaña de la OCU pide que el tiempo de
"mili" cuente para calcular la pensión
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La psicóloga Rocío Fernández-Ballesteros y el
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Hacienda adelantó que el impacto de las reclamaciones podría llegar a los 1.200 millones de euros,
y la intención de la Agencia Tributaria es que el sistema de devolución sea sencillo y rápido, tal y
como ha asegurado en más de una ocasión su director, Jesús Gascón. En cuanto al número de
afectados, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estimó que algo más de un
millón de personas tendrían derecho a reclamar, de los que algo más de 20.000 sería padres.

Sin embargo, la Agencia Tributaria considera que las cuotas de pago en los colegios
concertados no son donaciones, razón por la que rechaza las deducciones por este
concepto y está comenzando a exigir la devoluciónde las deducciones realizadas. Así lo ha
adelantado hoy el director del servicio de estudios del REAF del Consejo General de Economistas
(CGE), Rubén Gimeno, que ha recomendado a los contribuyentes padres de alumnos
matriculados en centros concertados que dejen de incluir este pago como deducción en
sus declaraciones de la renta.

El pago de donativos permite una deducción fiscal de hasta el 75% para los primeros 150 euros
abonados y un 30% para el resto, que es precisamente de lo que hasta ahora se beneficiaban los
contribuyentes con hijos en centros concertados. Sin embargo, Gimeno ha explicado que la Agencia
Tributaria considera que las entregas que realizan los padres de los alumnos tienen una relación
directa con los servicios de enseñanza recibidos, por lo que cree que "poca duda cabe que de
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no darse esta condición no existirían dichas entregas".
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