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EXENCIÓN POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO 

Estarán exentos del IRPF, con el límite de 60.100€ anuales, los rendimientos del trabajo percibidos por 
trabajos efectivamente realizados en el extranjero, cuando concurran los siguientes requisitos:  

1º. Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un 
establecimiento permanente radicado en el extranjero.  

2º. Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza 
idéntica o análoga a la de este Impuesto y no se trate de un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  

Para el cálculo de la retribución correspondiente a los trabajos realizados en el extranjero, deberán 
tomarse en consideración los días que efectivamente el trabajador ha estado desplazado en el 
extranjero, así como las retribuciones específicas correspondientes a los servicios prestados en el 
extranjero, incluyendo los rendimientos del trabajo percibidos que correspondan a los días de 
desplazamiento al país de destino o de regreso a España.  

EXENCIÓN POR REINVERSIÓN DE VIVIENDA HABITUAL 

Están exentas del IRPF las transmisiones de la vivienda habitual, cuando se reinviertan las cantidades 
obtenidas en la adquisición de una nueva vivienda habitual (en el plazo de 2 años anteriores o 
posteriores a dicha transmisión). Para que la vivienda se considere habitual, el contribuyente deberá 
residir en ella durante un plazo continuado de 3 años o cuando concurran circunstancias que 
necesariamente exijan el cambio de vivienda (matrimonio, separación matrimonial, traslado por 
motivos laborales, obtención de empleo más ventajoso, etc.). 

Hay que tener en cuenta que, con motivo de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria 
del COVID-19, los días comprendidos entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 no se tendrán en 
cuenta a efectos del cómputo de los dos años para reinvertir. 

EXENCIÓN PARCIAL DE RENTAS DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE DETERMINADOS INMUEBLES 

Los contribuyentes que transmitan en el ejercicio bienes inmuebles urbanos que hubiesen sido 
adquiridos a título oneroso a partir del 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012, podrán 
dejar exenta el 50% de la ganancia patrimonial obtenida derivada de dicha transmisión. 

EXENCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 

Está exenta de tributación en IRPF la indemnización por despido o cese del trabajador hasta la cuantía 
establecida como obligatoria en el Estatuto de los Trabajadores, con el límite de 180.000 €. En caso de 
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despido improcedente, solo están exentas las indemnizaciones reconocidas en acto de conciliación o 
en resolución judicial. El importe percibido que exceda de la indemnización obligatoria (según ET) debe 
tributar como rendimiento del trabajo pudiéndose reducir en un 30% si se ha generado en más de dos 
años.  

En los supuestos de extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario, existe 
el derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo con el límite 
de seis mensualidades. 

BENEFICIOS APLICABLES A MAYORES DE 65 AÑOS 

 Los mayores de 65 años que transmitan su vivienda habitual estarán exentos de tributación en 
IRPF por la ganancia patrimonial que obtengan. 

En caso de contribuyentes que estén cerca de cumplir 65 años pero no los hayan cumplido a 
31-12-2021, podría contemplarse la posibilidad de no realizar este tipo de transmisiones hasta 
que el beneficio fiscal pudiera ser aplicado. 

 Los contribuyentes mayores de 65 años podrán excluir de gravamen las ganancias 
patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos 
patrimoniales (inmuebles distintos a la vivienda habitual, acciones, derechos, etc.), siempre 
que el importe (total o parcial) obtenido por la transmisión se destine en el plazo de seis meses 
a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, con el límite de 240.000 €. 

COMPENSACIÓN DE GANANCIAS PATRIMONIALES CON PÉRDIDAS 

Si se han obtenido ganancias patrimoniales por la transmisión de cualquier activo, se deberán integrar 
en la Base Imponible del ahorro y tributarán a tipos que oscilan entre el 19% y el 26%. No obstante, 
podrán compensarse las ganancias patrimoniales con las pérdidas patrimoniales generadas durante el 
ejercicio, tributando únicamente la diferencia si es positiva. Asimismo, también podrán compensarse 
las ganancias patrimoniales con los saldos negativos pendientes de compensar procedentes de 
transmisiones de ejercicios anteriores, puesto que la Ley del IRPF admite su compensación en los 
cuatro ejercicios siguientes al de su generación. 

Si las pérdidas patrimoniales exceden de las ganancias patrimoniales, un 25% del exceso podrá 
compensarse con otras rentas generadas en la Base Imponible del ahorro, es decir, con los 
rendimientos del capital mobiliario (dividendos, intereses, etc). 

Además, hay que considerar que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 
prevé un incremento en la tributación de las rentas del ahorro de tres puntos porcentuales para rentas 
superiores a 200.000 € (del 23% actual pasaran a tributar al 26%). Por ello, conviene valorar la 
posibilidad de adelantar a 2020 determinadas operaciones que originen rentas superiores a 200.000 
€. 
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REDUCCIÓN POR APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES 

Se puede reducir la Base Imponible del IRPF en las aportaciones a planes de pensiones, a planes de 
previsión social empresarial, a planes de previsión asegurados, a las mutualidades de previsión social 
y, a las primas satisfechas a seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia 
severa o gran dependencia, siendo el límite máximo de la reducción la menor de las siguientes 
cantidades: 

• 2.000 € 
• El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos 

durante el ejercicio. 

Este límite se incrementará en 8.000 € siempre que dicho incremento provenga de contribuciones 
empresariales. 

Se puede también reducir la Base Imponible del IRPF en las aportaciones realizadas a los sistemas de 
previsión social del cónyuge con el límite máximo de 1.000 € anuales, cuando dicho cónyuge no 
obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas o los obtenga en cuantía inferior 
a 8.000 € anuales. 

Se puede también reducir la Base Imponible del IRPF en las aportaciones a planes de pensiones a favor 
de personas con discapacidad física igual o superior al 65%, o psíquica igual o superior al 33%, con el 
límite máximo de 10.000 € anuales si quien realiza la aportación tiene relación de parentesco o tutoría 
con el discapacitado. No obstante, si quien realiza estas aportaciones es el propio discapacitado, la 
reducción no podrá superar 24.250 €. 

Conviene tener en cuenta que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales (PLPGE) para el 2022 
contempla una minoración de la cantidad máxima a reducir (con carácter general la reducción pasa de 
ser de 2.000 € a ser de 1.500 €). Asimismo, Hay que tener en cuenta que el PLPGE para 2022 de 8.000 
€ a 8.500 € el límite para contribuciones empresariales, estableciéndose, además, la posibilidad de que 
el trabajador realice aportaciones al mismo siempre que sean de importe igual o inferior a la 
contribución empresarial y sin que la suma de ambas supere 8.500 €. 

RESCATE DEL PLAN DE PENSIONES 

Cuando se rescata el plan de pensiones, el importe obtenido tributa como rendimientos del trabajo en 
la Base Imponible general del IRPF, por tanto, tributa al tipo marginal. Por ello, resultará más ventajoso 
efectuar el rescate en un ejercicio en el que se hayan obtenido bajos ingresos, evitando así subidas de 
tipo por saltos de tramo en la escala de gravamen. 

Además, conviene tener en cuenta que, si se rescata un plan de pensiones, se podrá aplicar la 
reducción del 40% por la parte correspondiente a las aportaciones anteriores a 2007, y siempre que se 
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perciba en forma de capital, es decir, en un pago único. Según el momento en el que se produzca la 
contingencia, nos podremos encontrar con las siguientes posibilidades: 

• Contingencias acaecidas entre 2011 y 2014: Solo se puede aplicar la reducción del 40%, pero 
para ello es necesario que el capital se perciba hasta el fin del octavo ejercicio siguiente al de la 
contingencia. 

• Contingencias acaecidas en 2015 y siguientes: La reducción del 40% solo se puede aplicar si la 
prestación se percibe en el ejercicio en el que produce y en los 2 siguientes. 

Por tanto, en los casos en que la contingencia de jubilación haya tenido lugar en 2013 o en 2019 y 
existan aportaciones realizadas antes de 2007, el ejercicio 2021 será el último ejercicio en el que se 
podrá rescatar el plan de pensiones aplicando la reducción del 40%, siempre que se rescate en forma 
de capital. 

En relación con los planes de pensiones, también hay que tener en cuenta que el RD-L 11/2020, reguló 
la posibilidad de rescatar los planes de pensiones de forma anticipada en determinadas situaciones 
(trabajadores en ERTE, autónomos que hubieran cesado en su actividad por la crisis sanitaria, etc.) y 
que este rescate debía producirse en el plazo de 6 meses desde el 14 de marzo. Pues bien, en estos 
casos, los efectos fiscales del rescate se mantienen según lo expuesto. Es decir, las cantidades 
obtenidas tributan en concepto de rendimientos del trabajo y deberán integrarse en la Base Imponible 
general del impuesto y, en caso de rescate en forma de capital, se aplicará la reducción del 40% a la 
parte que corresponda a aportaciones realizadas antes de 2007 si la jubilación tuvo lugar en 2013 o 
2019. 

PRIMAS SATISFECHAS A SEGUROS DE DEPENDENCIA 

El contribuyente y sus parientes hasta el tercer grado que realicen aportaciones a seguros privados 
que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia, podrán reducir la 
Base Imponible del IRPF, siempre que el conjunto de las reducciones no sea superior a 2.000 € anuales. 

REDUCCIÓN SOBRE LOS INGRESOS POR ALQUILER DE VIVIENDA 

Los contribuyentes que tengan inmuebles arrendados deben declarar los ingresos obtenidos y tributar 
por ellos como rendimientos del capital inmobiliario. No obstante, de las rentas obtenidas se podrán 
deducir una serie de gastos deducibles (entre ellos, las cantidades pagadas en concepto de intereses y 
gastos de financiación, gastos de comunidad si corren de cuenta del arrendador, reparaciones, 
amortización del inmueble, IBI, la tasa de basuras, saldos de dudoso cobro y otros gastos de servicios 
profesionales) 

Adicionalmente, la ley del IRPF establece un incentivo fiscal al arrendamiento de inmuebles destinados 
a vivienda habitual del arrendatario. En estos casos, el arrendador podrá aplicarse una reducción del 
60% sobre el rendimiento neto obtenido por el arrendador (ingresos menos gastos), lo que implica que 
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sólo se tribute efectivamente sobre un 40% de los rendimientos netos. Destacar que la Ley de 11/2021 
de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ha modificado esta reducción para que 
únicamente sea de aplicación cuando el contribuyente haya incluido de forma voluntaria en su 
autoliquidación el rendimiento positivo. 

EXENCIÓN POR REINVERSIÓN EN REINVERSIÓN EN EL SUPUESTO DE TRANSMISIÓN DE ACCIONES O 
PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DE NUEVA O RECIENTE CREACIÓN 

Con determinadas limitaciones, la ley del IRPF establece la exención por reinversión de las ganancias 
patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de acciones o participaciones 
por las que se hubiera practicado la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación 
prevista en el artículo 68.1 de la Ley del IRPF. La exención podrá ser total, si se reinvierte el importe 
total obtenido por la transmisión de las acciones, o parcial cuando el importe reinvertido sea inferior 
al total percibido en la transmisión. 

TRASPASOS ENTRE FONDOS DE INVERSIÓN 

Se pueden realizar traspasos entre fondos de inversión sin tributar, difiriendo el pago de impuestos 
hasta el reembolso definitivo. 

A partir del 1 de enero de 2022 se iguala el tratamiento de las inversiones en fondos y sociedades de 
inversión cotizados que cotizan en bolsas extranjeras con la de fondos y sociedades de inversión 
cotizados que cotizan en la bolsa española. Por tanto, no será aplicable el régimen de diferimiento 
existente para las ganancias patrimoniales, cuando el importe obtenido en la transmisión se reinvierte 
en acciones o participaciones de otra IIC. No obstante, se establece un régimen transitorio para que 
siga siendo aplicable el diferimiento a las acciones o participaciones en fondos y sociedades de 
inversión cotizados extranjeros adquiridas antes del 1 de enero de 2022, con la salvedad de que la 
reinversión se debe efectuar en otras IIC distintas de las fondos y sociedades de inversión cotizados. 

GANANCIAS PATRIMONIALES OR LA TRANSMISIÓN DE UN BIEN ADQUIRIDO ANTES DEL 31-12-1994 

Se podrá reducir la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de un bien adquirido antes del 
31 de diciembre de 1994, aplicando los coeficientes de abatimiento que establece la normativa. 

PLANES DE AHORO A LARGO PLAZO “PLAN DE AHORRO 5” 

Invertir en un Plan de Ahorro a Largo puede resultar interesante, puesto que los rendimientos 
obtenidos quedaran exentos de tributación en el IRPF. Estas inversiones pueden instrumentalizarse: 

• En Seguros Individuales de vida a Largo Plazo (SIALP) 
• Cuentas Individuales de Ahorro a Largo Plazo (CIALP) 
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Este beneficio fiscal exige el cumplimiento de determinados requisitos. Así, la aportación máxima anual 
no puede exceder de 5.000 €, se exige una permanencia de 5 años desde que se realizó la primera 
aportación, es decir, no se puede disponer de las aportaciones durante ese plazo y los planes deben 
hacerse efectivos transcurridos los 5 años, por el total y en forma de capital, nunca en forma de renta. 

El beneficio fiscal se pierde si se dispone del capital antes del transcurso de los 5 años o si se supera el 
importe máximo anual de aportaciones. 

SEGURO MÉDICO DE UN EMPLEADO 

Si la empresa abona un seguro médico a un empleado, éste estará exento de IRPF con el límite anual 
de 500€.  También se puede extender la cobertura a su cónyuge e hijos, pudiéndose beneficiar de una 
exención de hasta 500 € para cada una de las personas aseguradas; y si alguno de los miembros de la 
familia es discapacitado, la renta en especie que no tributa se amplía a 1.500 € por cada uno de ellos. 

SEGURO MÉDICO DE UN AUTÓNOMO 

En relación a un autónomo que determine el rendimiento neto en estimación directa, éste podrá 
también deducirse las primas de seguro de enfermedad satisfechas en la parte correspondiente a su 
propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que convivan con él, con el 
límite máximo de 500€ por cada una de las personas señaladas anteriormente o de 1.500 € por cada 
una de ellas con discapacidad. 

AFECTACIÓN PARCIAL DE LA VIVIENDA HABITUAL DE UN AUTÓNOMO 

Los autónomos que afecten parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, 
pueden deducirse los gastos por suministros (tales como agua, gas, electricidad, telefónica e internet) 
en la cuantía que resulte de aplicar el 30 por ciento de la proporción existente entre los metros 
cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe 
un porcentaje superior o inferior. 

GASTOS DE MANUTENCIÓN DE UN AUTÓNOMO 

Los autónomos podrán deducir para la determinación del rendimiento neto de la actividad económica 
en estimación directa los gastos de manutención que cumplan los siguientes requisitos: 

- Ser gastos del propio contribuyente. 
- Realizarse en el desarrollo de la actividad económica. 
- Producirse en establecimientos de restauración y hostelería. 
- Abonarse utilizando cualquier medio electrónico de pago. 
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El importe deducible por este concepto tendrá como límite diario las mismas cuantías que para gastos 
de manutención se establecen para trabajadores por cuenta ajena en el Reglamento del IRPF, esto es, 
con carácter general, 26,67 € diarios si el gasto se produce en España o 48,08 € si es en extranjero, 
cantidades que, a su vez, se duplican si además como consecuencia del desplazamiento se pernocta. 
Ahora bien, las cuantías anteriores se refieren a cuantías máximas exceptuadas de gravamen, por 
tanto, si el gasto real fuese inferior, quedaría únicamente exceptuado de gravamen dicho importe, sin 
llegar a la cuantía máxima establecida. 

APORTACIONES A PATRIMONIOS PROTEGIDOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad realizadas por el cónyuge, 
parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado, o quienes lo tuvieran a su cargo en régimen 
de tutela o acogimiento, darán derecho a reducir la Base Imponible del aportante, con el límite de 
10.000 € anuales. 

PRESTACIÓN POR MATERNIDAD O POR PATERNIDAD 

Estará exenta de IRPF la prestación por maternidad o por paternidad recibida. 

CONTRIBUYENTES EN ESTIMACIÓN OBJETIVA 

Hay que recordar que el régimen de módulos es voluntario, por lo que, si se quiere renunciar a él por 
resultar más ventajoso determinar el rendimiento neto en régimen de estimación directa, dicha 
renuncia deberá llevarse a cabo durante el mes de diciembre de 2021 o con la presentación del primer 
pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de 2022 (modelo 130). Dicha renuncia supondrá 
la expulsión de dicho régimen durante tres años. 

DEDUCIÓN POR INVERSIÓN EN EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN 

Los contribuyentes podrán deducir de la cuota del IRPF el 30% de las cantidades satisfechas en el 
periodo por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación que 
cumplan determinados requisitos, siendo la base máxima de deducción de 60.000 € anuales. No 
podrán formar parte de esta deducción las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o 
participaciones cuando se practique alguna de las deducciones establecidas por la Comunidad 
Autónoma al respecto. 

Destacar que el Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes tiene 
prevista la modificación de esta deducción aumentando el tipo de deducción del 30 al 40% y la base 
máxima de 60.000 € a 100.000 €. 
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DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD 

Las madres con hijos menores de 3 años que trabajen por cuenta propia o ajena y estén dadas de alta 
en la Seguridad Social pueden aplicar una deducción de hasta 1.200 € anuales (100 € por cada mes en 
que se cumplan los requisitos exigidos) con el límite del importe de las cotizaciones y cuotas totales a 
la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo con posterioridad al 
nacimiento.  

Esta deducción puede incrementarse en 1.000 € anuales (hasta 83,33 € por cada mes en que se 
cumplan las condiciones) cuando se satisfagan gastos de custodia del menor de 3 años en guarderías 
o centros de educación infantil autorizados. Esta deducción tiene un límite que será el menor de las 
cotizaciones a la Seguridad Social y el importe anual total del gasto efectivo no subvencionado. 

La deducción por maternidad puede percibirse de forma anticipada pero el incremento por custodia 
de hijos no, por lo que habrá de practicarse en la declaración.  

DEDUCCIÓN POR FAMILIA NUMEROSA 

Los contribuyentes que formen parte de familia numerosa de categoría general (3 hijos) tienen 
derecho a aplicar una deducción de 1.200€ anuales y los de categoría especial (5 o más hijos) una 
deducción de 2.400€.  

La cuantía de esta deducción se incrementa hasta en 600 € anuales adicionales por cada uno de los 
hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para 
cada categoría, es decir, por el cuarto hijo en familias numerosas de categoría general y a partir del 
sexto en la especial. 

DEDUCCIÓN POR GUARDERÍAS Y GASTOS ESCOLARES 

Muchas Comunidades Autónomas han regulado deducciones por gastos por adquisición de libros de 
texto, uniformes, material escolar, clases extraescolares y por gastos en guarderías. 

DEDUCCIÓN POR ASCENDIENTE SEPARADO LEGALMENTE, O SIN VÍNCULO MATRIMONIAL, CON 
DOS HIJOS SIN DERECHO A PERCIBIR ANUALIDADES POR ALIMENTOS 

Los progenitores separados legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir 
anualidades por alimentos podrán practicarse una deducción de 1.200 €. Para tener derecho a esta 
deducción es necesario tener atribuida en exclusiva la guarda y custodia de los hijos. 
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DEDUCCIÓN POR DONATIVOS 

- Las cantidades donadas a fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública no 
reguladas en la Ley 49/2002 darán derecho a aplicar una deducción en la cuota del Impuesto 
del 10% de las cantidades donadas. 

- Por los donativos realizados a entidades sin fines lucrativos a las que resulte de aplicación la 
Ley 49/2002, los contribuyentes podrán deducir de la cuota del Impuesto el 80% de los 
primeros 150 € donados y del 35% del resto del importe que supere esos 150 €. Este último 
porcentaje será del 40% en caso de donaciones plurianuales, es decir, si hubiese realizado 
donaciones por importe igual o superior a la misma entidad en los dos ejercicios anteriores. 

DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL 

Aunque la deducción por inversión en vivienda habitual se eliminó con efectos 1 de enero de 2013, los 
contribuyentes que aún conservan el derecho a aplicársela –aquellos que adquirieron la vivienda 
habitual con anterioridad a 31 de diciembre de 2012 y viniesen aplicándose la deducción- podrán 
deducirse el 15 por ciento de las cantidades satisfechas en el ejercicio para la adquisición o 
rehabilitación de vivienda, siendo la base máxima de deducción de 9.040 €. 

En los casos en los que se adquiriese la vivienda con préstamo hipotecario, si las cantidades destinadas 
durante el ejercicio a pagar la hipoteca no alcanzasen el importe máximo de base de deducción, puede 
resultar de interés amortizar préstamo antes de 31 de diciembre hasta alcanzar dicho importe (9.040 
€), ya que de este modo se aprovecha al máximo la deducción. 

DEDUCCIONES POR OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS 

Los contribuyentes que realicen obras para la mejora energética de la vivienda habitual o de una 
vivienda en alquiler podrán aplicar una deducción del 20 o 40 por ciento de las cantidades invertidas, 
siempre que se acredite (con certificado de eficiencia energética) una reducción de al menos un 7 por 
ciento en la demanda de calefacción y refrigeración o una reducción de al menos un 30 por ciento del 
consumo de energía primaria no renovable, respectivamente. Las obras que dan derecho a estas 
deducciones son las realizadas entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.  

También existe una reducción del 60 por ciento por obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia 
energética en edificios de uso predominante residencial, cuando se trate de obras en las que se 
obtenga una mejora de la eficiencia energética del conjunto del edificio en el que se ubica. Esta 
deducción se habilita para obras realizadas entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2023 
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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ELEMENTOS NUEVOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL O 
INVERSIONES INMOBILIARIAS QUE SE AFECTEN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Los contribuyentes que realicen una actividad económica y hayan adquirido en 2021 activos nuevos 
del inmovilizado material o inmuebles afectos a la actividad pueden aplicar una deducción del 5% de 
los rendimientos netos de la actividad del ejercicio 2020 y 2021 que se hayan destinado a la inversión. 

DEDUCCIÓN DE GASTOS POR MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

Los contribuyentes desempleados que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su 
residencia habitual a un nuevo municipio, tendrán un gasto deducible adicional de 2.000 € como 
máximo con carácter general. 

DEDUCCIÓN POR APORTACIONES A PARTIDOS POLÍTICOS 

Los contribuyentes podrán deducirse de la cuota del impuesto el 20% de las cuotas de afiliación a 
partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, siendo la base máxima de 
deducción de 600 € anuales. 

DEDUCCIÓN POR ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL 

Esta deducción se suprimió a partir de 2015. Sin embargo, pueden seguir disfrutando de ella los 
contribuyentes con ingresos inferiores a 24.107,20 € anuales que firmaron el contrato de 
arrendamiento con anterioridad a dicha fecha, hubieran satisfecho cantidades en concepto de alquiler 
de vivienda habitual y se hubieran deducido por ello en ejercicios anteriores. 

El importe de la deducción será de 10,05 % de las cantidades satisfechas en el período impositivo por 
el alquiler de su vivienda habitual. 

A este respecto, conviene revisar las deducciones adicionales establecidas por las Comunidades 
Autónomas. 

 

 

Borja de Abadal 

Economista-Socio 


