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euros entre unas comunidades autónomas y 
otras, debido a las respectivas normas fiscales.

Los mínimos: dinero para subsistir  
Los mínimos personales y familiares del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas son la parte de la base liquidable 
que, por destinarse a satisfacer las nece-
sidades básicas del contribuyente y su 
familia, no se someten a tributación. 
Los únicos familiares que dan derecho a 
beneficiarse de mínimos familiares son 

Los contribuyentes de 
Andalucía, Asturias, 
Cantabria, Cataluña y 
Extremadura son los 
que más pagan.

L
os españoles somos iguales ante la ley, 
con independencia de nuentro terri-
torio de nacimiento o residencia. Por 
otro lado, todos  debemos contribuir 
al sostenimiento del Estado pagando 

impuestos, dentro de un sistema tributario 
justo, inspirado en los principios de igualdad 
y progresividad. Sin embargo, si observamos 
el mapa, las cantidades que se puede deducir 
o que tiene que pagar un ciudadano con idén-
ticas circunstancias familiares y los mismos 
ingresos difieren en unos cuantos cientos de 

Las comunidades autónomas 
tienen la competencia de regular 
la tarifa autonómica del IRPF, 
aplicable a los ingresos anuales 
y a los mínimos familiares 
que corresponden a cada 
contribuyente. En el mapa vemos 
las deducciones autonómicas por 
ascendientes y descendientes, 
partiendo de los casos de Antonio 
y Andrés, así como lo que cada uno 
paga en definitiva de IRPF (vea los 
recuadros de la página contigua).

Grandes diferencias
entre autonomías

Comunidades con:

  Deducciones por ascendientes

  Deducciones por descendientes

  Deducciones por ascendientes y descendientes

Fiscalidad Circunstancias familiares | Desgravación |  Deducción  | IRPF

4.923,50 €
Sin deducción

4.773,58€
Se deducen 150 €

4.923,50 €
Sin deducción

4.923,50 €
Sin deducción

4.858,23 € 
Sin deducción       

4.923,50 €
Sin deducción

4.923,50 €
Sin deducción

2.988,60 € 
Sin deducción

2.558,60 €
Se deducen 430 €

1.556,24 € 
Se deducen 1.432, 36 €

2.570,95 €
Se deducen 375 €

2.990,39 € 
Sin deducción

2.988,60 €
Sin deducción

2.938,60 €
Se deducen 50 €

2.688,60 € 
Se deducen 300 €

4.923,50 €
Sin deducción

lo que paga
lo que se deduce
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ANTONIO Y SU MADRE

ANDRÉS Y SUS HIJOS

los territorios con la tarifa autonómica 
más baja son madrid y la rioja

los descendientes (hijos, nietos) y los as-
cendientes (padres, abuelos). Además, el 
importe del mínimo familiar por descen-
dientes varía dependiendo del número de 
hijos que se tenga.
Para beneficiarse del mínimo por des-
cendientes, hay que cumplir una serie de 
requisitos. El descendiente tiene que ser 
menor de 25 años o tener un grado de dis-
capacidad del 33 % o más. Además, debe 
vivir en el mismo domicilio que sus pro-
genitores, salvo algunas excepciones. Por 
ejemplo: si el descendiente está interno 
en un centro especializado o si se ausenta 
temporalmente durante el curso escolar.

Por otra parte, cuando ambos padres (estén 
casados o no) conviven con el descendiente 
y presentan declaraciones individuales, cada 
uno se aplica la mitad del total de los mínimos 

Ascendientes
Tiene 52 años, está casado y todo el 
año tiene a su cargo a su madre, de 76 
años, que no es discapacitada y que le 
da derecho al mínimo por ascendientes. 
Antonio presenta declaración individual 
y ganó 30.000 euros en 2013 . Como vive 
en Aragón (una de las comunidades con 
mayores deducciones por ascendientes) 
pagará  4.773,50 euros de IRPF, pues 
cuenta con una ventaja de 150 euros que 
no pueden aplicar los contribuyentes de 
Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, 
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, Murcia o la C. Valenciana. Madrid 
y La Rioja tampoco la tienen, pero su 
tarifa autonómica es más baja. 

descendientes
Tiene 40 años, está casado y presenta 
declaración individual. Tiene dos hijos: 
uno de dos años y otro de uno. Los 
ingresos de cada progenitor en 2013 
fueron de 25.000 euros. Al residir en 
Extremadura, el IRPF que tendrá que 
pagar asciende a 2.990,39 euros. Si el 
mismo contribuyente hubiera hecho la 
declaración en Castilla y León, habría 
abonado 1.556,24 euros. Es decir, se 
habría ahorrado 1.434,15 euros.

por descendientes a los que tengan derecho. 
Si el descendiente hace su propia decla-

ración, con rentas superiores a 1.800 euros, 
ningún padre podrá aplicar el mínimo por él. 

Si los padres están separados o divorciados, 
el derecho al mínimo corresponde al que ten-
ga la guarda y custodia legal del hijo.  Si esta es 
compartida, el mínimo familiar por descen-
dientes se prorrateará entre ambos progeni-
tores, aunque solo uno de ellos podrá hacer 
declaración conjunta con los hijos.

Las autonomías tienen competencia 
para regular el mínimo aplicable a la 

Circunstancias familiares | Desgravación |  Deducción  | IRPF

4.823,50 €
Se deducen 100 € 

Vea Solo Socios,
 en la página 30 4.858,23 €

Sin deducción 

4.923,50 €
Sin deducción

4.773,50 €
Se deducen 150 € 

4.923,50 €
Sin deducción  

4.923,50 €
Sin deducción 

4.923,50 € 
Sin deducción 

2.788,60 €   
Se deducen 200 €  

2.870,95€
Se deducen 75 €      

2.838,60€ 
Se deducen 150 €     

2.988,60 €
Sin deducción     

2.988,60 €
Sin deducción    

2.178,60 €      
Se deducen 270 € 

2.718,60 €
Se deducen 270 €
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tarifa autonómica del IRPF. De mo-
mento, para el ejercicio 2013, solo la 

Comunidad de Madrid ha hecho uso de este 
derecho.

Más cosas: las parejas de hecho no tienen 
la misma consideración que el matrimonio al 
presentar la declaración de la renta. A efectos 
fiscales hay dos tipos de unidad familiar: la 
formada por un matrimonio y, si los tienen, 
sus hijos; y la monoparental, compuesta por 
un progenitor soltero, viudo, divorciado o 
separado legalmente, y sus hijos. Las parejas 
de hecho no se incluyen en ninguna de estas 
dos unidades familiares y por ello cada miem-
bro deberá presentar declaración individual. 

■■ La competencia autonómica 
en la normativa fiscal hace que 
contribuyentes con iguales ingresos 
y con las mismas circunstancias 
familiares paguen más o menos 
impuestos por el mero hecho de residir 
en una u otra comunidad autónoma.

■■  La realidad actual de los impuestos 
autonómicos implica una falta de 
uniformidad que alienta las injusticias. 

■■ Una vez más, queremos criticar 
las discriminaciones fiscales según 
el territorio de residencia y reiterar 
nuestras peticiones para que se 
solventen estas desigualdades 
comparativas entre  contribuyentes. 
Únicamente podría tenerse en cuenta 
un factor corrector en función del 
coste de la vida en cada autonomía, 
que se aplicaría a través de los 
mínimos personales y familiares.

ocu reclama     

Si tienen hijos, solo uno de los dos podrá 
presentar declaración conjunta con ellos, 
pero al convivir juntos los padres no podrán 
aplicar la reducción por declaración conjunta 
monoparental.

Por otro lado, las madres trabajadoras, con 
independencia de su estado civil, pueden 
cobrar anticipadamente 100 euros al mes 
de deducción por maternidad durante los 
tres primeros años de vida del niño (en total, 
3.600 euros). Las comunidades autónomas, 
además, permiten aplicar otras deducciones 
por nacimiento, adopción, gastos escolares o 
guardería, entre otras. El problema, nueva-
mente, es que no todos los beneficios están 
disponibles en todas las autonomías (vea la 
tabla de Deducciones autonómicas).

Menos ayudas por los ascendientes
Cuando el contribuyente conviva con 
un ascendiente mayor de 65 años o con 
discapacidad (cualquiera que sea su 
edad), que no perciba rentas anuales 
superiores a 8.000 euros (sin contar las 
exentas)  tendrá derecho a aplicar en su 
declaración de la renta el mínimo por as-
cendientes, siempre que el ascendiente 
en cuestión no presenten declaración de 
IRPF con rentas superiores a 1.800 euros. 
Además, el ascendiente debe ser consan-
guíneo en línea recta y haber convivido 
con el contribuyente al menos seis meses 
del periodo impositivo.

No obstante, en muchas autonomías 
no hay deducciones por ascendientes.

deducciones autonómicas

Circunstancias familiares Comunidad Autónoma
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Hijos V V V V V V V V V V V V V

Adopción V V V V V V V V V V V V

Familia numerosa V V V V V V

Familia monoparental V V

Ayudas de maternidad V

Permiso de paternidad V

Guardería V V V V V

Gastos educativos V V V V V V V

Discapacidad V V V V V V V V V V

Ascendientes V V V V V V

Edad superior a 65 o 75 años V V V

Viudedad V

DISCAPACIDAD  

■■ Los contribuyentes que acrediten 
una discapacidad pueden acceder 
a determinados beneficios fiscales, 
tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico.

■■ Por lo que respecta a la declaración 
del IRPF, las personas con 
discapacidad tienen la opción de 
aplicar un mínimo adicional, que se 
suma al personal, y que aumenta en 
los casos en los que se acredita tener 
movilidad reducida, necesitar ayuda 
de terceros o sufrir un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 %.

■■ Asimismo, cuentan con una 
reducción mayor en la declaración 
de los rendimientos del trabajo, a 
la que cualquier contribuyente que 
reciba esta clase de rendimientos 
tiene derecho, siempre y cuando se 
ajuste a los supuestos recogidos en la 
legislación.

■■ Por otra parte, la discapacidad 
permite acceder a otras ventajas en 
el Impuesto de Transmisiones o en el 
de Sucesiones, entre otros. 

Ventajas fiscales

¡Igualdad!

guía fiscal foral
La normativa fiscal en Navarra y en el País 
Vasco es sustancialmente distinta de la 
del resto del Estado. Por eso publicamos 
una guía fiscal específica para quienes 
tienen allí su residencia fiscal. 

deducciones autonómicas
Todas las deducciones de su comunidad, 
sus requisitos e importes. 

solo socios

www.ocu.org/deducciones-autonomicas

FISCALIDAD Circunstancias familiares | Desgravación |  Deducción | IRPF


