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ANDALUCÍA 

Deducción para los beneficiarios de las ayudas a viviendas protegidas 

Los contribuyentes que hayan percibido subvenciones o ayudas económicas en aplicación de la normativa 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual que 
tenga la consideración de protegida conforme a dicha normativa podrán aplicar, en la cuota íntegra 
autonómica del IRPF, una deducción de 30 euros, en el período impositivo en que se haya percibido la 
subvención o ayuda económica. 

Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes respecto de los cuales los ingresos 
anuales de la unidad familiar en la que se integran no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples (IPREM), de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por Decreto 395/2008, de 24 de junio, o disposición que lo 
sustituya. Se consideran ingresos anuales de la unidad familiar los compuestos por la base imponible 
general y la base imponible del ahorro. 

Deducciones por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida y por las 
personas jóvenes 

Sin perjuicio de la aplicación del tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual 
establecida en la normativa estatal del IRPF, se establece: 

a) una deducción del 2% por las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición o 
rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del 
contribuyente, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

-  Que la vivienda tenga, a la fecha de devengo del impuesto la calificación de protegida de 
conformidad con la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

-  Que los ingresos anuales de la unidad familiar en la que se integran no excedan de 5,5 
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 3 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por Decreto 395/2008, de 
24 de junio, o disposición que lo sustituya. 

- Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual se haya iniciado a partir del día 
1 de enero de 2003 (la referencia será la fecha que conste en el contrato de adquisición o de obras 
según proceda). 

Son ingresos anuales de la unidad familiar los compuestos por la base imponible general y la 
base imponible del ahorro.   

b) una deducción del 3% por las cantidades satisfechas en el período impositivo por la 
adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del 
contribuyente, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

Que sea menor de 35 años a 31 de diciembre de 2019. En caso de tributación 
conjunta, el requisito de la edad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o, en su 
caso, el padre o la madre en el supuesto de familias monoparentales. 

Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 
euros en tributación individual o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta. 
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Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual se haya iniciado a partir 
del día 1 de enero de 2003 (la referencia será la fecha que conste en el contrato de 
adquisición o de obras según proceda) 

Se entenderá por rehabilitación de vivienda habitual la que cumpla los requisitos y circunstancias fijadas 
por la normativa estatal del IRPF vigente a 31 de diciembre de 2012. 

La base y el límite máximo de las deducciones previstas en los apartados anteriores se determinarán de 
acuerdo con los requisitos y circunstancias previstos en la normativa estatal del IRPF vigente a 31 de 
diciembre de 2012. 

Las deducciones previstas en los apartados a) y b) serán incompatibles entre sí. 

Deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual 

Los contribuyentes que sean menores de 35 años a la fecha de devengo del impuesto tendrán derecho a 
aplicar en la cuota íntegra autonómica del IRPF una deducción del 15% con un máximo de 500 euros 
anuales de las cantidades satisfechas en el período impositivo por alquiler de la que constituya su vivienda 
habitual, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en 
tributación individual o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta. 

Que se acredite la constitución del depósito obligatorio de la fianza a la que se refiere el artículo 
36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la normativa autonómica de aplicación. 

Que el contribuyente identifique al arrendador o arrendadora de la vivienda 
haciendo constar su NIF en la correspondiente autoliquidación. 

En caso de tributación conjunta, el requisito de la edad deberá cumplirlo, al menos, uno de 
los cónyuges o, en su caso, el padre o la madre en el supuesto de familias monoparentales. 
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ARAGÓN 

Deducción para víctimas del terrorismo por adquisición de vivienda habitual 

Los contribuyentes que tengan la condición de víctimas del terrorismo o, en su defecto y por este orden, 
su cónyuge o pareja de hecho o los hijos que vinieran conviviendo con los mismos, podrán deducirse el 
3% de las cantidades satisfechas durante el periodo impositivo por la adquisición de una vivienda nueva.  

La vivienda debe estar situada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, estar acogida a 
alguna modalidad de protección pública, y debe constituir o ir a constituir la primera residencia habitual 
del contribuyente. Para delimitar los conceptos de vivienda habitual, adquisición, base y límite máximo 
de la deducción deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la normativa estatal vigente del IRPF a 31 de 
diciembre de 2012, que se aplicará igualmente para determinar la situación patrimonial del 
contribuyente. 

Deducción por adquisición de vivienda en núcleos rurales o análogos 

Se podrá deducir el 5% de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la adquisición o 
rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente. 

Los conceptos de adquisición, rehabilitación, vivienda habitual, base de deducción, límite máximo a la 
base de deducción y la comprobación de la situación patrimonial del contribuyente serán los fijados por 
la normativa estatal del IRPF a 31 de diciembre de 2012 para la deducción por adquisición de vivienda. 

La aplicación de la deducción exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- El contribuyente ha de tener su residencia habitual en Aragón.  
- A 31 de diciembre de 2019 ha de tener menos de 36 años.  
- Ha de tratarse de la primera vivienda.  
- La vivienda ha de estar situada en un municipio aragonés que tenga menos de 3.000 

habitantes o alternativamente en una entidad local menor o en una entidad singular de 
población que se encuentren separadas o diferenciadas de la capitalidad del municipio al 
que pertenecen. 

- La cantidad resultante de la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, 
menos el mínimo por contribuyente y el mínimo por descendientes, de todas las personas que 
formen parte de la unidad familiar, no podrá ser superior a 35.000 euros en declaración conjunta 
o 21.000 euros en declaración individual. 

Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago. 

Los arrendatarios podrán deducirse el 10 % de las cantidades satisfechas durante el año   en el 
arrendamiento de vivienda habitual (según el concepto vigente en la normativa del IRPF), sin que las 
cantidades satisfechas por alquiler -y objeto de la deducción- rebasen la cifra de 4.800 euros anuales. 

Los requisitos son: 

a) Que la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro no sea superior a la 
cuantía de 15.000 euros en el supuesto de declaración individual o de 25.000 euros en el 
supuesto de declaración conjunta. 

b) Que se haya formalizado el depósito de la fianza correspondiente al arrendamiento ante el 
órgano competente en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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El concepto de vivienda habitual será el fijado por la normativa estatal vigente a 31 de diciembre 
de 2012 para la deducción por inversión en vivienda habitual. 

Por arrendamiento de vivienda social 

Cuando el contribuyente haya puesto una vivienda a disposición del Gobierno de Aragón o de alguna de 
sus entidades a las que se atribuya la gestión del Plan de Vivienda Social de Aragón podrá aplicarse una 
deducción del 30% en la cuota íntegra autonómica del IRPF, conforme a los siguientes requisitos y 
condiciones: 

a) La base de la deducción será la cuota íntegra autonómica que corresponda a la base liquidable 
general derivada de los rendimientos netos del capital inmobiliario reducidos en los términos 
previstos en el artículo 23.2 de la Ley del IRPF 

b) Deberá formalizarse el depósito de la fianza correspondiente al arrendamiento ente el órgano 
competente en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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ASTURIAS 

Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual para discapacitados 

Los contribuyentes discapacitados, que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65%, con 
residencia habitual en el Principado de Asturias, podrán deducir el 3% de las cantidades satisfechas 
durante 2018 para la adquisición o adecuación de la vivienda habitual, excepto la parte correspondiente 
a intereses. La base máxima de esta deducción será de 13.664 euros. 

La adquisición de la nueva vivienda o, en su caso, las obras de adecuación de la misma deberán resultar 
necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial de la persona con discapacidad. Esta declaración 
precisa certificado expedido por la Consejería competente en materia de valoración de discapacidad. 

Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual para contribuyentes que convivan con 
familiares discapacitados 

La deducción anterior resultará igualmente aplicable cuando la discapacidad sea padecida por el cónyuge, 
ascendientes o descendientes que convivan con el contribuyente durante más de 183 días al año y no 
tengan rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM). 

La base máxima de esta deducción será de 13.664 euros y será incompatible con la deducción anterior. 
Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a esta deducción respecto de los mismos ascendientes 
o descendientes para un mismo periodo impositivo, la base máxima de la deducción se prorrateará entre 
ellos por partes iguales. No obstante, cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con 
el ascendiente o descendiente, la deducción corresponderá a los de grado más cercano. 

Deducción por inversión en vivienda habitual protegida 

Los contribuyentes que tengan derecho a percibir subvenciones o ayudas económicas para la adquisición 
o rehabilitación de vivienda habitual que tenga la consideración de protegida, conforme a la normativa 
estatal o autonómica en la materia, tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica del 
impuesto una deducción de 113 euros. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a esta 
deducción, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. 

Deducción por alquiler de vivienda habitual 

El contribuyente podrá deducirse de la cuota íntegra autonómica el 10% de las cantidades satisfechas en 
2017 por alquiler de la vivienda habitual, con un máximo de 455 euros, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: Que la base imponible no exceda de 25.009 euros, en declaración individual, ni de 
35.240 euros, en conjunta; y Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10% de 
la base imponible.  

El porcentaje de deducción será del 15% (con el límite de 606 euros) en caso de alquiler de vivienda 
habitual en el medio rural, entendiéndose como tal la vivienda que se ubique en suelo no urbanizable, 
según la normativa urbanística vigente en el Principado de Asturias, y la que se encuentre en concejos de 
población inferior a 3.000 habitantes, con independencia de la clasificación del suelo. 

Deducción por donación de fincas rústicas a favor del Principado de Asturias 

El contribuyente podrá deducirse de la cuota íntegra autonómica el 20% del valor de las donaciones de 
fincas rústicas hechas a favor del Principado de Asturias, de modo que la deducción resultante tenga como 
límite el 10% de la base liquidable. 
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CANARIAS 

 

Deducción por cantidades destinadas a restauración, rehabilitación o reparación. 

Hasta el límite del 10% de la cuota íntegra autonómica podrá deducirse el 10% del importe de las 
cantidades destinadas por los titulares de bienes inmuebles ubicados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias a la restauración, rehabilitación o reparación de los mismos, siempre que 
concurran las siguientes condiciones: 

a) Que los citados bienes estén inscritos en el Registro Canario de Bienes de Interés Cultural o 
afectados por la declaración de Bien de Interés Cultural, siendo necesario, en este caso, que los inmuebles 
reúnan las condiciones que reglamentariamente se determinen. 

b) Que las obras de restauración, rehabilitación o reparación hayan sido autorizadas por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma o, en su caso, por el cabildo insular o ayuntamiento 
correspondiente. 

Deducción por traslado de residencia 

1. Los contribuyentes que trasladen su residencia habitual dentro  del Archipiélago para realizar una 
actividad laboral por cuenta ajena o una actividad económica, siempre que permanezcan en la isla de 
destino durante el año en que se produzca el traslado y los tres siguientes, podrán practicar una deducción 
de 300 euros en la cuota íntegra autonómica en el período impositivo en el que se produzca el cambio de 
residencia y en el siguiente, con el límite de la parte autonómica de la cuota íntegra procedente de 
rendimientos del trabajo y de actividades económicas en cada uno de los dos ejercicios en que sea 
aplicable la deducción. 

2. En el supuesto de tributación conjunta, la deducción de 300 euros se aplicará, en cada uno de los dos 
períodos impositivos en que sea aplicable la deducción, por cada uno de los contribuyentes que traslade 
su residencia en los términos previstos en el apartado anterior, con el límite de la parte autonómica de la 
cuota íntegra procedente de rendimientos del trabajo y de actividades económicas que corresponda a los 
contribuyentes que generen derecho a la aplicación de la deducción. 

La base imponible general del contribuyente debe ser inferior 39.000 euros en tributación individual 
52.000 en tributación conjunta. 

Deducción por donaciones para adquisición o rehabilitación de primera vivienda habitual 

1. Los contribuyentes con residencia habitual en las Islas Canarias que realicen una donación en metálico 
a sus descendientes o adoptados menores de 35 años, con destino a la adquisición o rehabilitación de la 
primera vivienda habitual del donatario en las Islas Canarias, podrán deducirse de la cuota íntegra 
autonómica el 1% del importe de la cantidad donada, con el límite de 240 euros por cada donatario. 

Cuando las donaciones a las que se refiere el párrafo anterior tengan como destinatarios a 
descendientes o adoptados legalmente reconocidos como personas con discapacidad, con un grado 
superior al 33%, podrán deducir de la cuota íntegra autonómica el 2% del importe de la cantidad donada, 
con el límite de 480 euros por cada donatario, y si el grado de minusvalía fuese igual o superior al 65% 
podrán deducir el 3% con un límite de 720 euros. 

Para la aplicación de la presente deducción deberán cumplirse los requisitos previstos en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones para la reducción de la base imponible correspondiente a la donación de 
cantidades en metálico con destino a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en las Islas 
Canarias, y por vivienda habitual se considerará la que, a tales efectos, se entiende en la normativa del 
IRPF, equiparándose a la adquisición la construcción de la misma, pero no su ampliación. 

Asimismo, será de aplicación la presente deducción cuando la donación se realice con destino a la 
rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente y 
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tenga como destinatario a descendientes o adoptados con discapacidad superior al 33%. A estos efectos 
la rehabilitación deberá cumplir las condiciones que se establezcan reglamentariamente en el IRPF. 

2. A los efectos de la presente deducción se establecen las equiparaciones siguientes: 

a) Las personas sujetas a un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equipararán a los 
adoptados. 

b) Las personas que realicen un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equipararán a los 
adoptantes. 

Se entiende por acogimiento familiar permanente o preadoptivo el constituido con arreglo a la 
legislación aplicable. 

Deducción por inversión en vivienda habitual 

Se establece una deducción por las cantidades satisfechas en el período impositivo, por la adquisición o 
rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente, 
en los mismos términos y siempre que concurran los mismos requisitos exigidos en la normativa estatal 
de dicho impuesto. El porcentaje de deducción aplicable será el que corresponda de los siguientes: 

a) Con carácter general: 

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

1,55% si la renta es igual o superior a 12.000 € e inferior a 24.107,20 €. 

b) Cuando se trate de obras de adecuación de la vivienda habitual por personas con discapacidad a 
que se refiere la normativa estatal del IRPF: el 0,75% de las cantidades satisfechas. La aplicación de esta 
deducción será incompatible con la del apartado a) anterior. 

 

Deducción por alquiler de vivienda habitual 

Los contribuyentes podrán deducirse el 20% de las cantidades satisfechas en el período impositivo, con 
un máximo de 600 euros anuales, por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 

a) Que no hayan obtenido rentas superiores a 20.000 euros en el período impositivo. Este 
importe se incrementará en 10.000 euros en el supuesto de opción por la tributación conjunta. 

b) Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10% de las rentas 
obtenidas en el período impositivo. 

A estos efectos el concepto de vivienda habitual será el contenido en la correspondiente Ley del IRPF. 

2. La aplicación de la presente deducción queda condicionada a la declaración por parte del contribuyente 
del NIF del arrendador, de la identificación catastral. 

Deducción por obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual 

1. Los contribuyentes podrán practicar la deducción del 10%, y con el límite del 10% de la cuota íntegra 
autonómica, de las cantidades destinadas a las obras de rehabilitación energética en la vivienda habitual 
del contribuyente en los términos expresados en el artículo anterior. 

La vivienda habitual deberá ser propiedad del contribuyente. 
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No darán derecho a practicar esta deducción las obras realizadas en plazas de garaje, jardines, parques, 
piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos. 

A los efectos de la presente deducción, se entenderá por obras de rehabilitación energética las destinadas 
a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones reduciendo su demanda energética, al 
aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos que 
utilicen fuentes de energía renovables. También tendrán tal consideración las de mejora de las 
instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua, así como la 
implantación de redes de saneamiento separativas en el edificio y otros sistemas que favorezcan la 
reutilización de las aguas grises y pluviales en el mismo edificio o en la parcela o que reduzcan el volumen 
de vertido al sistema público de alcantarillado. En el supuesto de edificaciones en régimen de propiedad 
horizontal en que la obra de rehabilitación energética sea contratada por la comunidad de propietarios, 
el importe del gasto se imputará a los diferentes propietarios con derecho a deducción en función de su 
cuota de participación. 

2. La obra de rehabilitación energética deberá acreditarse mediante los certificados de calificación 
energética, en los términos establecidos en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril , por el que se aprueba 
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, debidamente 
inscritos en el Registro de certificados de eficiencia energética de edificios de la consejería competente 
en materia de industria, en el que conste el certificado obtenido antes de la realización de las obras 
rehabilitación energética y el expedido tras las mismas. 

3. La base de la deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito 
o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta en entidades de crédito, a las 
personas o entidades que realicen las obras. En ningún caso darán derecho a practicar esta deducción las 
cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal. 

La base máxima anual de esta deducción será de 7.000 euros por contribuyente. 

El gasto de las obras de rehabilitación energética se deberá justificar a través de factura que debe cumplir 
todas las condiciones establecidas en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre . En el supuesto de edificaciones en 
régimen de propiedad horizontal en que la obra de rehabilitación energética sea contratada por la 
comunidad de propietarios, esta certificará el importe del gasto imputable a cada vivienda y que ha sido 
efectivamente satisfecho por el propietario en el periodo impositivo. 

La factura recibida por el contribuyente o, en su caso, la certificación emitida por la comunidad de 
propietarios deberá conservarse durante el plazo de prescripción, admitiéndose copia de la misma en el 
supuesto de que dos o más contribuyentes tengan derecho a la deducción y no opten, o no puedan optar, 
por la tributación conjunta. 

4. No generarán derecho a la presente deducción las cantidades destinadas a mobiliario o a 
electrodomésticos. 

5. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la deducción y no opten, o no puedan optar, por 
la tributación conjunta, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. 

6. La presente deducción es incompatible con la deducción por cantidades destinadas a restauración, 
rehabilitación o reparación y con la deducción por inversión en vivienda habitual. 

  

Deducción por obras de adecuación de la vivienda habitual por razón de discapacidad 

Sin perjuicio de la aplicación del tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual 
contemplada en la normativa estatal del IRPF, se establece una deducción de las cantidades satisfechas 
en el periodo impositivo, por las obras o instalaciones de adecuación de la vivienda habitual por razón de 
discapacidad a que se refiere la normativa estatal del IRPF, en los mismos términos y siempre que 
concurran los mismos requisitos exigidos en el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
IRPF y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
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Residentes y sobre el Patrimonio , según redacción vigente el 1 de enero de 2012. El porcentaje de 
deducción aplicable será el 10%. 

 Límite en las deducciones   

El importe de las deducciones previstas en los apartados 6, 17,19 y 20 no podrá superar el 15% de la cuota 
íntegra autonómica. 

Deducción por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación 
en pago  

En los supuestos de arrendamiento vinculados a determinadas operaciones de dación en pago 
contempladas en el artículo 35-bis de este Texto Refundido, los arrendatarios podrán deducirse el 25% 
de las cantidades satisfechas durante el ejercicio correspondiente, por el arrendamiento de la vivienda 
habitual, con un máximo de 1.200 euros anuales y con un nivel de renta no superior a 24.000 euros. Este 
importe se incrementará en 10.000 euros en el supuesto de opción por la tributación conjunta. 

Deducción por arrendamientos a precios con sostenibilidad social  

1. Los contribuyentes que obtengan rendimientos del capital inmobiliario por el arrendamiento de 
viviendas, cuando su destino sea el de vivienda habitual del arrendatario, podrán deducir en la cuota 
íntegra autonómica un 10% de dichos rendimientos siempre y cuando correspondan a arrendamientos 
retribuidos a precios con sostenibilidad social. 

2. Para determinar si los precios son sostenibles socialmente se deberán cumplir simultáneamente los 
siguientes requisitos: 

a) La renta anualizada no podrá superar el 30% de la base imponible del arrendatario a afectos 
del IRPF. 

b) La renta anualizada derivada del rendimiento del capital inmobiliario por el arrendamiento 
de la vivienda no podrá superar el 10% del valor catastral del inmueble. 

c) Que el arrendatario no haya obtenido rentas superiores a 24.000 euros. 

d) Que el arrendatario o subarrendatario del bien inmueble o del derecho real que recaiga 
sobre el mismo, no sea el cónyuge o un pariente del contribuyente, incluidos los afines, hasta el 
tercer grado inclusive. 

e) Que el arrendador esté al corriente de sus obligaciones fiscales e indique en sus 
declaraciones de IRPF al arrendatario y el número de referencia catastral del bien arrendado. 

Deducción autonómica por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de rentas de 
arrendamientos de vivienda  

Se establece una deducción del 75% de los gastos satisfechos por el contribuyente durante el ejercicio 
en concepto de primas de seguros de crédito que cubran total o parcialmente el impago de las rentas a 
las que el contribuyente tenga derecho por razón del arrendamiento de un bien inmueble, situado en 
Canarias, a un tercero destinado a vivienda, con un máximo de 150 euros anuales, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la duración del contrato de arrendamiento de vivienda con un mismo arrendatario sea 
igual o superior a un año. 
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b) Que se haya constituido el depósito de la fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, a favor del órgano competente de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

c) Que el contribuyente declare en el IRPF el rendimiento derivado de las rentas del 
arrendamiento de la vivienda como rendimientos del capital inmobiliario. 

d) Que el arrendador esté al corriente de sus obligaciones fiscales e identifique en sus 
declaraciones de IRPF al arrendatario y el número de referencia catastral del bien arrendado. 

e) Que el importe mensual del arrendamiento no sea superior a 800 euros. 
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CANTABRIA 

Deducción por alquiler de vivienda habitual 

Los contribuyentes menores de 35 años, los de 65 años o más, y los minusválidos en grado igual o superior 
al 65% (de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 367 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y sea cual sea su 
edad), cuya suma de la base imponible general y del ahorro sea inferior a 22.000 euros, en tributación 
individual, o 31.000 euros, en tributación conjunta, podrán deducir el 10% del alquiler, con un límite de 
300 euros anuales (600, si tributan conjuntamente y uno de los declarantes cumple los requisitos 
descritos), siempre que dicho alquiler exceda del 10% de la renta del contribuyente. 

Deducción por obras de mejora en vivienda   

El contribuyente podrá deducir un 15% de las cantidades satisfechas durante 2016 para obras realizadas 
en vivienda o viviendas de su propiedad, o en el edificio en que las mismas se encuentren, siempre que 
las obras sean para: 

a) Una rehabilitación calificada como tal por la D.G. de Vivienda de Cantabria 
b) La mejora de la eficiencia energética, la higiene, la salud, la protección del medio ambiente y la 

accesibilidad a la vivienda o al edificio en que se encuentra. 
c) La utilización de energías renovables, la seguridad, la estanqueidad y la sustitución de 

instalaciones de electricidad, agua, gas y calefacción 
d) La instalación de infraestructuras de telecomunicación que permitan el acceso a internet y a 

servicios de televisión digital en la vivienda del declarante 

Existen algunos requisitos para la aplicación de esta deducción: 

i. La vivienda o el edificio deben estar situadas en Cantabria 
ii. No se podrá realizar en obras que tengan lugar en viviendas afectadas a una actividad económica, 

plazas de garaje, jardines, parques, piscinas, instalaciones deportivas y elementos análogos 
iii.  No se podrá aplicar a cantidades entregadas en metálico. Por lo tanto, solo se computarán las 

cantidades satisfechas mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque 
nominativo o ingreso en cuenta a las personas o entidades que realicen las obras 

iv. No podrán utilizarse las cantidades satisfechas por las que el contribuyente tenga derecho a 
practicarse la deducción por inversión en vivienda habitual a que se refiere la D.T. Decimoctava 
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las Leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio. 

La deducción tendrá un límite anual de 1.000 euros en tributación individual y 1.500 en 
tributación conjunta. Estos límites se incrementarán en 500 euros en tributación individual 
cuando el contribuyente sea una persona con discapacidad y acredite un grado de minusvalía 
igual o superior al 65%. En el caso de tributación conjunta el incremento será   de 500 euros por 
cada contribuyente con dicha discapacidad. Las cantidades satisfechas en el ejercicio y no 
deducidas por exceder del límite anual, podrán deducirse en los dos ejercicios siguientes. 
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BALEARES 

Deducción autonómica por arrendamiento de bienes inmuebles en el territorio de las Islas Baleares 
destinados a vivienda 

Se establece una deducción del 75% de los gastos satisfechos por el contribuyente durante el ejercicio en 
concepto de primas de seguros de crédito que cubran total o parcialmente el impago de las rentas a las 
que el contribuyente tenga derecho por razón del arrendamiento de un bien inmueble, situado en las Islas 
Baleares, a un tercero destinado a vivienda, con un máximo de 400 euros anuales, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la duración del contrato de arrendamiento de vivienda con un mismo arrendatario sea 
igual o superior a un año. 

b) Que se haya constituido el depósito de la fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, a favor del Instituto Balear de la 
Vivienda. 

c) Que el contribuyente declare en el IRPF el rendimiento derivado de las rentas del 
arrendamiento de la vivienda como rendimientos del capital inmobiliario. 

Deducción autonómica por arrendamiento de vivienda en el territorio de las islas Baleares derivado del 
traslado temporal de residencia por motivos laborales 

i) Se establece una deducción del 15% de los gastos satisfechos por el contribuyente durante el ejercicio 
en concepto de renta de alquiler de vivienda por razón del traslado temporal de su isla de residencia a 
otra isla del archipiélago balear en el ámbito de una misma relación laboral por cuenta ajena, con un 
máximo de 400 euros anuales, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que se trate del arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda del contribuyente y 
ocupado efectivamente por este. 

b) Que se haya constituido el depósito de la fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, a favor del Instituto Balear de la 
Vivienda. 

c) Que la base imponible total del contribuyente en el IRPF del ejercicio no sea superior a 30.000 
euros en tributación individual o a 48.000 en tributación conjunta. 

d) Que el contribuyente identifique al arrendador en la autoliquidación del impuesto. 

e) Que el contribuyente pueda justificar documentalmente ante la administración tributaria el 
gasto constitutivo de la base de la deducción y el resto de los requisitos exigibles para la 
deducción. 

f) Que el traslado temporal no rebase los tres años de duración. 

ii). En caso de tributación conjunta, la deducción será aplicable a cada uno de los contribuyentes que 
trasladen su residencia en los términos establecidos en el apartado anterior. 

Deducción autonómica por determinadas inversiones de mejora de la sostenibilidad en la vivienda 
habitual 

1. Se establece una deducción del 50% del importe de las inversiones que mejoren la calidad y la 
sostenibilidad de las viviendas, que se realicen en el inmueble, situado en las Islas Baleares, que constituya 
o vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente o de un arrendatario en virtud de un contrato 
de alquiler suscrito con el contribuyente, sometido a la legislación de arrendamientos urbanos. A estos 
efectos, se entiende que mejoran la calidad y la sostenibilidad de las viviendas las siguientes inversiones: 
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a) La instalación de equipos de generación o que permitan utilizar energías renovables como la 
energía solar, la biomasa o la geotermia que reduzcan el consumo de energía convencional 
térmica o eléctrica del edificio. Incluirá la instalación de cualquier tecnología, sistema o equipo 
de energía renovable, como paneles solares térmicos, a fin de contribuir a la producción de agua 
caliente sanitaria demandada por las viviendas, o la producción de agua caliente para las 
instalaciones de climatización. 

b) Las de mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan 
el ahorro de agua, así como la implantación de redes de saneamiento separativas en el edificio y 
otros sistemas que favorezcan la reutilización de las aguas grises y pluviales en el mismo edificio 
o en la parcela o que reduzcan el volumen de vertido al sistema público de alcantarillado. 

 

2. La base de la deducción por inversiones en la vivienda corresponderá al importe realmente satisfecho 
por el contribuyente para realizar las inversiones a que se refiere el apartado anterior, con un límite 
máximo de 10.000 euros por periodo impositivo. 

3. En todo caso, para la aplicación de la deducción deberá mejorarse como mínimo en un nivel la 
calificación de la eficiencia energética de la vivienda habitual. A tal efecto, se requerirá el registro de los 
certificados de eficiencia energética de la vivienda conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, 
de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, 
antes y después de realizar las inversiones. 

4. Para poder aplicar esta deducción, la base imponible total del contribuyente no podrá superar el 
importe de 30.000 euros en el caso de tributación individual, ni el importe de 48.000 euros en el caso de 
tributación conjunta. 

         g) Asimismo, cuando el contribuyente sea el arrendador la aplicación de la deducción requerirá que 
se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que la duración del contrato de arrendamiento de la vivienda con un mismo arrendatario sea 
superior a un año. 
-Que se haya constituido el depósito de fianza legalmente exigido (artículo 36.1) de la Ley 
29/1994, de 24 de diciembre, de arrendamientos urbanos. 
-Que el contribuyente declare en el IRPF el rendimiento derivado de las rentas del arrendamiento 
de la vivienda como rendimientos del capital inmobiliario. 
- Que el contribuyente no repercuta en el arrendatario el coste de las inversiones. 

 

Deducción autonómica por el arrendamiento de la vivienda habitual en el territorio de las Isla Baleares 
a favor de determinados colectivos 

1. Los contribuyentes menores de 36 años, las personas con un grado de minusvalía física o sensorial igual 
o superior al 65% o con un grado de minusvalía psíquica igual o superior al 33%, y el padre o los padres 
que convivan con el hijo o los hijos sometidos a la patria potestad y que integren una familia numerosa 
podrán deducir, de la cuota íntegra autonómica, el 15% de los importes satisfechos en el período 
impositivo, con un máximo de 400 euros anuales, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, ocupada 
efectivamente por este, y que la duración del contrato de arrendamiento sea igual o superior a 
un año. 

b) Que se haya constituido el depósito de la fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, a favor del Instituto Balear de la 
Vivienda. 
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c) Que, durante al menos la mitad del período impositivo, ni el contribuyente ni ninguno de los 
miembros de su unidad familiar sean titulares, del pleno dominio o de un derecho real de uso o 
disfrute, de otra vivienda distante a menos de 70 kilómetros de la vivienda arrendada, excepto 
en los casos en que la otra vivienda se encuentre ubicada fuera de las Islas Baleares o en otra 
isla. 

d) Que el contribuyente no tenga derecho en el mismo período impositivo a ninguna deducción 
por inversión en vivienda habitual. 

 

2. En todo caso, la aplicación de esta deducción exige que la base imponible total del contribuyente no 
supere el importe de 34.000 euros en el caso de tributación conjunta y de 20.000 euros en el de 
tributación individual. En caso de tributación conjunta, solo podrán beneficiarse de esta deducción los 
contribuyentes integrados en la unidad familiar que cumplan las condiciones establecidas en el apartado 
anterior y por el importe de les cuantías efectivamente satisfechas por estos. 

No obstante, en el caso de familias numerosas, los límites cuantitativos a que se refiere el párrafo anterior 
serán de 40.000 euros para el caso de tributación conjunta y de 26.000 euros para el caso de tributación 
individual. 
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CASTILLA LA MANCHA 

Deducción por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 36 años 

1- Podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica el 15% de las cantidades satisfechas por el 
arrendamiento de la vivienda que constituya o vaya a constituir su residencia habitual en Castilla-La 
Mancha durante el período impositivo, con un máximo de 450 euros. 

2. La anterior deducción podrá llegar hasta el 20 % de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de 
la vivienda que constituya o vaya a constituir su residencia habitual durante el período impositivo, con un 
máximo de 612 euros, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el contribuyente tenga su domicilio habitual en un municipio de Castilla-La Mancha 
de hasta 2.500 habitantes. 

b) Cuando el contribuyente tenga su domicilio habitual en un municipio de Castilla-La Mancha 
con población superior a 2.500 habitantes y hasta 10.000 habitantes, que se encuentre a una 
distancia mayor de 30 kilómetros de un municipio con población superior a 50.000 habitantes. 

3. Para la aplicación de la deducción será necesario: 

a) Que, a la fecha de devengo del impuesto, el contribuyente tenga su residencia habitual en 
Castilla-La Mancha y sea menor de treinta y seis años. 

b) Que la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente menos el mínimo 
por descendientes no supere la cuantía de 12.500 euros en tributación individual y 25.000 euros 
en tributación conjunta. 

c) Que en la autoliquidación del IRPF se consigne el número de identificación fiscal del 
arrendador de la vivienda. 

d) Que se haya presentado la autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. 

4. El concepto de vivienda habitual será el fijado por la normativa reguladora del IRPF vigente a la fecha 
de devengo del impuesto. 
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CASTILLA Y LEÓN 

Deducciones en materia de vivienda  

1. Los contribuyentes que durante el período impositivo satisfagan cantidades por la adquisición o 
rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir su residencia habitual en el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León podrán deducirse el 15% de las cantidades satisfechas siempre que se cumplan, 
simultáneamente, los siguientes requisitos: 

a) Que los contribuyentes tengan su residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León y que 
a la fecha de devengo del impuesto tengan menos de 36 años. 

b) Que se trate de su primera vivienda. 

c) Que la vivienda esté situada en una población de la Comunidad de Castilla y León que en el 
momento de la adquisición o rehabilitación no exceda de 10.000 habitantes, con carácter 
general, o de 3.000 habitantes, si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia, y 
tenga un valor, a efectos del impuesto que grave su adquisición, menor de 135.000,00 euros. 

d) Que se trate de una vivienda de nueva construcción o de una rehabilitación calificada como 
actuación protegible al amparo de los correspondientes planes estatales o autonómicos de 
vivienda. 

e) Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda se produzca a partir del 1 de enero de 2005. 

La base máxima de esta deducción será de 9.040 euros anuales y estará constituida por las 
cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados 
que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, 
el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos 
hipotecarios regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de Medidas 
de Reforma Económica, y demás gastos derivados de la misma. En caso de aplicación de los citados 
instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por el contribuyente se minorarán en las cantidades 
obtenidas por la aplicación del citado instrumento. 

La aplicación de esta deducción requerirá que el importe comprobado del patrimonio del 
contribuyente al finalizar el período de la imposición exceda del valor que arrojase su comprobación al 
comienzo del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar los intereses y 
demás gastos de financiación. A estos efectos, no se computarán los incrementos o disminuciones de 
valor experimentados durante el período impositivo por los elementos patrimoniales que al final del 
mismo sigan formando parte del patrimonio del contribuyente. 

2. Los contribuyentes que realicen actuaciones de rehabilitación de viviendas situadas en la Comunidad 
de Castilla y León que constituyan o vayan a constituir su vivienda habitual podrán deducirse el 15% de 
las siguientes inversiones: 

a) Instalación de paneles solares, a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria 
demandada por las viviendas, en un porcentaje, al menos, del 50 % de la contribución mínima 
exigible por la normativa técnica de edificación aplicable. 

b) Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su eficiencia 
energética o la utilización de energías renovables. 

c) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan el 
ahorro de agua, así como la realización de redes de saneamiento separativas en el edificio que 
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favorezcan la reutilización de las aguas grises en el propio edificio y reduzcan el volumen de 
vertido al sistema público de alcantarillado. 

d) Las obras e instalaciones de adecuación necesarias para la accesibilidad y comunicación 
sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de uno o varios ocupantes de la 
vivienda que sean discapacitados, siempre que éstos sean el contribuyente o su cónyuge o un 
pariente, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive. 

La base de esta deducción estará constituida por las cantidades realmente satisfechas por el 
contribuyente para la realización de las inversiones, con el límite máximo de 20.000 euros. La aplicación 
de esta deducción requerirá el previo reconocimiento por el órgano competente de que la actuación de 
rehabilitación haya sido calificada o declarada como actuación protegida en materia de rehabilitación de 
viviendas, en los términos previstos en la normativa, estatal o autonómica, que regule los planes de 
fomento de la rehabilitación edificatoria. 

3. Los contribuyentes que realicen actuaciones de rehabilitación de viviendas que cumplan los requisitos 
establecidos en la letra c) del punto 1 de este apartado podrán deducirse el 15% de las cantidades 
invertidas cuando concurran las siguientes condiciones: 

a) Que durante los cinco años siguientes a la realización de las actuaciones de rehabilitación la 
vivienda se encuentre alquilada a personas distintas del cónyuge, ascendientes, descendientes o 
familiares hasta el tercer grado de parentesco del propietario de la vivienda, sin perjuicio de lo previsto 
en la letra siguiente. 

 

b) Que, si durante los cinco años previstos en la letra anterior se produjeran periodos en los que 
la vivienda no estuviera efectivamente alquilada, la vivienda se encuentre ofertada para el alquiler de 
acuerdo con las instrucciones que en gestión de este impuesto se dicten mediante orden de la consejería 
competente en materia de hacienda. 

c) Que el importe del alquiler mensual no supere los 300 euros. 

d) Que la fianza legal arrendaticia se encuentre depositada conforme lo establecido en la 
normativa aplicable. 

La base de esta deducción estará constituida por las cantidades realmente satisfechas por el 
contribuyente para la realización de las actuaciones de rehabilitación, con el límite máximo de 20.000 
euros. 

4. Los contribuyentes menores de 36 años que durante el período impositivo satisfagan cantidades en 
concepto de alquiler de su vivienda habitual situada en Castilla y León podrán deducirse: 

a) El 20% de las cantidades satisfechas con un límite de 459 euros, con carácter general. 

b) El porcentaje establecido en la letra anterior será el 25% con un límite de 612 euros cuando la 
vivienda habitual se encuentre situada en una población de la Comunidad de Castilla y León que no exceda 
de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 habitantes si dista menos de 30 kilómetros de la 
capital de la provincia. 

5. A efectos de la aplicación de los apartados 1 y 3 de este  apartado el concepto de rehabilitación de 
viviendas es el recogido en el artículo 20. Uno. 22. B de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, o norma que le sustituya.  
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CATALUÑA 

Deducción por alquiler de vivienda habitual 

a) Régimen General 

Los contribuyentes pueden deducir el 10%, hasta un máximo de 300 euros anuales (600 en declaración 
conjunta) de las cantidades satisfechas en el período impositivo, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Tener treinta y dos años o menos a 31 de diciembre de 2015. 
- Haber estado en paro durante 183 días o más durante el ejercicio. 
- Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%. 
- Ser viudo o viuda y tener sesenta y cinco años o más. 

Además, se han de cumplir las siguientes condiciones: 

- La base imponible total, menos el mínimo personal y familiar no puede ser superior a 20.000 
euros anuales. En caso de tributación conjunta el límite se incrementa hasta 30.000 euros 
anuales. 

- Las cantidades satisfechas en concepto de alquiler han de exceder del 10% de los 
rendimientos netos del sujeto pasivo. 

- Una misma vivienda no puede dar lugar a la aplicación de un importe superior a 600 euros 

b) Familias Numerosas 

         En el caso de las familias numerosas las personas contribuyentes pueden deducir el 10%, hasta un 
máximo de 600 euros anuales, de las cantidades satisfechas en el período impositivo, siempre que en la 
fecha de devengo del Impuesto (31 de diciembre de 2015) cumplan los requisitos siguientes: 

- La base imponible total, menos el mínimo personal y familiar no puede ser superior a 20.000 
euros anuales. En caso de tributación conjunta el límite se incrementa hasta 30.000 euros 
anuales. 

- Las cantidades satisfechas en concepto de alquiler han de exceder del 10% de los 
rendimientos netos del sujeto pasivo 

- Una misma vivienda no puede dar lugar a la aplicación de un importe superior a 600 euros. 

Los contribuyentes deben identificar al arrendador de la vivienda haciendo constar su NIF en la 
correspondiente autoliquidación. 

Se debe poder justificar documentalmente el cumplimiento de los requisitos legales. 

Deducción por rehabilitación de la vivienda habitual 

Se aplica una deducción de un 1,5% de las cantidades satisfechas por la rehabilitación de la vivienda 
habitual, sin que las mismas puedan superar 9.040 euros 

Se consideran obras que constituyen rehabilitación calificadas como actuación protegida en materia  de 
rehabilitación de viviendas, de acuerdo con el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y las que  tienen por 
objeto reconstruir la vivienda mediante la consolidación y tratamiento de estructuras, fachadas, y 
elementos análogos, siempre que  el coste  de la obra  supere el 25% del precio de adquisición si la compra 
se ha hecho durante los dos años anteriores a la obra o, en otro caso,  del valor de mercado en el momento 
de la rehabilitación. 
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Deducción por inversión en vivienda habitual   

Para los contribuyentes a los que sea aplicable el régimen transitorio de la deducción por inversión en 
vivienda habitual que regula la disposición transitoria decimoctava de la Ley del IRPF, los porcentajes en 
el tramo autonómico para los residentes en la Comunidad Autónoma de Cataluña son los establecidos por 
el artículo 1.2 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, en la redacción 
vigente el 31 de diciembre de 2012: 

 - El 7,5 %, con carácter general.  

 - El 15 %, si se trata de las obras de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad. 
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GALICIA 

Deducción por alquiler de vivienda habitual 

Los contribuyentes cuya edad a 31 de diciembre de 2018 sea igual o inferior a 35 años, podrán deducir el 
10% del alquiler de la vivienda habitual, hasta un máximo de 300 euros por contrato de arrendamiento, 
será del 20 % con un límite de 600 euros si tiene dos o más hijos menores de edad, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 

- El contrato de arrendamiento debe ser posterior al 1 de enero de 2003.  
- Se deberá haber constituido el depósito de la fianza en el Instituto Gallego de la Vivienda y 

Suelo, o bien copia compulsada de la denuncia presentada ante dicho Organismo por no 
haberle entregado el justificante el arrendador. 

- La suma de las bases imponibles general y del ahorro, antes de la aplicación de la reducción 
por mínimo personal y familiar, no debe exceder los 22.000 euros, tanto en tributación 
individual como en conjunta. Las cuantías fijadas por esta deducción se duplicarán en el caso 
de que el arrendatario tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

- El contribuyente con derecho a la deducción deberá hacer constar el NIF del arrendador.  

Cuando dos contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción, su importe total, que nunca 
podrá exceder del límite del contrato de arrendamiento se prorrateará por partes iguales en la declaración 
de cada uno de ellos. En caso de tributación conjunta, el requisito de la edad habrá de cumplirlo al menos 
uno de los cónyuges o, en su caso, el padre o la madre.  

Deducción por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares gallegos 

Los contribuyentes que durante 2018 contraten líneas de alta velocidad para acceder a Internet en el 
hogar podrán deducir el 30% de las cantidades satisfechas en el concepto de cuota de alta y cuotas 
mensuales, con un límite máximo de 100 euros, y según los siguientes requisitos: 

- Sólo podrá aplicarse esta deducción en el ejercicio en que se suscribe el contrato de conexión a líneas 
de alta velocidad.  

- La línea de alta velocidad contratada estará destinada al uso exclusivo del hogar y no estará vinculada 
al ejercicio de cualquier actividad empresarial o profesional.  

- No se aplicará si el contrato de conexión supone simplemente un cambio de compañía prestadora 
del servicio y el contrato con la compañía anterior se realizó en otro ejercicio. Tampoco resultará 
aplicable cuando se contrate la conexión a una línea de alta velocidad y el contribuyente mantenga, 
al mismo tiempo, otras líneas contratadas en ejercicios anteriores.  

El límite máximo de la deducción se aplica respecto a todas las cantidades satisfechas durante el ejercicio, 
bien correspondan a un solo contrato de conexión o bien a varios que se mantengan simultáneamente. 

Deducción por inversión en instalaciones de climatización y/o agua caliente sanitaria que empleen 
energías renovables en la vivienda habitual y destinadas exclusivamente al autoconsumo 

1. Los contribuyentes podrán deducir en la cuota íntegra autonómica el 5 % de las cantidades satisfechas 
en el ejercicio por la instalación en la vivienda habitual de sistemas de climatización y/o agua caliente 
sanitaria en las edificaciones que empleen fuentes de energía renovables, y con un límite de 280 euros 
por sujeto pasivo. 

Se entiende por energías renovables aquellas a las que se refiere el artículo 2 de la Directiva 2009/28/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las directivas 2001/77/CE y 
2003/30/CE. 

En caso de edificios de viviendas en régimen de propiedad horizontal que sean de nueva construcción o 
en los que se proceda a la sustitución de los equipos de generación térmica por otros que empleen 
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energías renovables, esta deducción podrá aplicarla cada uno de los propietarios individualmente en el 
porcentaje que le corresponda en la comunidad de propietarios. 

2. La base de esta deducción estará constituida por las cantidades efectivamente satisfechas en la 
totalidad de la instalación (sistema de generación, sistema de emisión térmica y sistema de captación), 
mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en 
entidades de crédito, a los instaladores habilitados que realicen la instalación. En ningún caso darán 
derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal. 

3. Solo se podrá practicar la deducción si se cumplen los siguientes requisitos: 

a) La instalación debe estar debidamente registrada por el instalador, que debe estar habilitado 
para el efecto, en la Oficina Virtual de Industria (OVI), según lo establecido en el Reglamento de 
instalaciones térmicas en edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Se le 
remitirá al titular o empresa que registró la instalación un código de verificación de esta. 

b) Posteriormente, y siempre antes de que expire el plazo para presentar la autoliquidación 
correspondiente al período impositivo en el que se sufragó la instalación, será necesario aportar 
a través de la OVI la siguiente documentación: 

– El presupuesto analizado de la instalación. 

– La factura o facturas emitida/s por el instalador habilitado. 

– Lo/s justificante/s de pago por la totalidad del coste de la instalación. 

En el caso de efectuarse la inversión por una comunidad de propietarios, deberá aportarse un certificado, 
emitido por su representante legal, de las aportaciones económicas correspondientes a cada comunero. 

En caso de que la instalación se realice en una vivienda unifamiliar, esta documentación será aportada 
por el sujeto pasivo. Si se tratase de edificios en régimen de propiedad horizontal, será aportada por el 
representante legal de la comunidad de propietarios o por persona autorizada para el efecto. 

4. Para poder practicarse esta deducción debe constar en la declaración tributaria del sujeto pasivo la 
referencia al código de la instalación proporcionado por la OVI en el certificado de registro de la 
instalación. 

Deducción por rehabilitación de bienes inmuebles situados en centros históricos. 

Los contribuyentes podrán deducir de la cuota íntegra autonómica el 15 % de las cantidades invertidas en 
el ejercicio en la rehabilitación de inmuebles situados en los centros históricos que mediante orden se 
determinen, con un límite de 9.000 euros. 

A estos efectos, se considerarán rehabilitación las obras que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que dispongan de los permisos y autorizaciones administrativas correspondientes. 
b) Que tengan por objeto principal la reconstrucción del inmueble mediante la consolidación y el 

tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras obras análogas, siempre que el coste 
global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 % ciento del precio de adquisición, si se 
efectuó esta durante los dos años inmediatamente anteriores al comienzo de las obras de 
rehabilitación, o, en otro caso, del valor de mercado que tenga el inmueble en el momento de dicho 
inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado del inmueble 
la parte proporcional correspondiente al suelo. Cuando no se conozca el valor del suelo, este se 
calculará prorrateando el coste de adquisición satisfecho o el valor de mercado entre los valores 
catastrales del suelo y de la construcción de cada año. 

En la orden que delimite los centros históricos se establecerá la justificación documental necesaria que 
acredite la pertenencia del bien a dicho centro.  
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EXTREMADURA 

Deducción por adquisición de vivienda para jóvenes y para víctimas del terrorismo con residencia en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

1. Se   podrá aplicar sobre la cuota íntegra autonómica una deducción del 3% de las cantidades satisfechas 
durante el período impositivo para la adquisición de una vivienda nueva situada en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, acogida a determinadas modalidades de vivienda de protección 
pública, que constituya o vaya a constituir la primera residencia habitual del contribuyente, con excepción 
hecha de la parte de las mismas correspondientes a intereses. 

Para la práctica de esta deducción se requerirá que el contribuyente tenga su residencia habitual en 
Extremadura, que su edad a 31 de diciembre de 2018 sea igual o inferior a 36 años y que la suma de la 
base imponible general y del ahorro del IRPF no supere 19.000 euros en tributación individual y 24.000 
en tributación conjunta. 

Las modalidades de protección pública citadas en el apartado primero son únicamente las contempladas 
en el artículo 23 de la Ley 3/2001, de 26 de abril, sobre normas reguladoras de la Calidad, Promoción y 
Acceso a la Vivienda de Extremadura referidas a viviendas de protección oficial promovidas de forma 
pública o privada y viviendas de Promoción Pública. 

La base máxima de esta deducción vendrá constituida por el importe anual establecido como límite para 
la deducción de vivienda habitual contemplada por la normativa estatal. 

La deducción establecida en este apartado requerirá que el importe comprobado del patrimonio del 
contribuyente, al finalizar el periodo de la imposición, exceda del valor que arrojase su comprobación al 
inicio del mismo, al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, de acuerdo con los requisitos 
establecidos con carácter general por la normativa estatal reguladora del IRPF. 

El porcentaje de deducción será del 5 % en caso de adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en 
cualquiera de los municipios de Extremadura con población inferior a 3.000 habitantes. No será exigible, 
en estos casos, que la vivienda objeto de adquisición o rehabilitación se encuentre acogida a alguna de 
las modalidades de protección pública previstas. 

El porcentaje de deducción del 5 % será aplicable a las adquisiciones o rehabilitaciones de viviendas en 
núcleos rurales efectuadas a partir del 1 de enero de 2015. 

2. A la misma deducción y con los mismos requisitos establecidos en los párrafos anteriores, sin que 
ambas puedan simultanearse, tendrán derecho las personas que tengan la condición de víctimas del 
terrorismo o, en su defecto y por este orden, su cónyuge o pareja de hecho o los hijos que vinieran 
conviviendo con las mismas, sin que sean de aplicación los límites de edad reflejados en el apartado 1. 
Deducción autonómica por arrendamiento de vivienda habitual 

1. El contribuyente podrá aplicar sobre la cuota íntegra autonómica del IRPF una deducción del 5 % de las 
cantidades satisfechas en el período impositivo en concepto de alquiler de su vivienda habitual, con el 
límite de 300 euros anuales, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes: 

1. º) Que concurra en la contribuyente alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que tenga en la fecha del devengo del impuesto menos de 36 años cumplidos. En caso de 
tributación conjunta, el requisito de la edad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges, o, en su 
caso, el padre o la madre. 

b) Que forme parte de una familia que tenga la consideración legal de numerosa. 
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c) Que padezca una discapacidad física, psíquica o sensorial, siempre que tenga la consideración 
legal de persona con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, de acuerdo con 
el baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

2.º) Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, ocupada efectivamente por 
el mismo y localizada dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

3. º) Que se haya satisfecho por el arrendamiento y, en su caso, por sus prórrogas el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

4.º) Que se haya constituido el depósito obligatorio en concepto de fianza al que se refiere la Ley de 
arrendamiento urbanos a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura de conformidad con lo 
establecido en la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la vivienda de 
Extremadura. 

5. º) Que el contribuyente no tenga derecho durante el mismo período impositivo a deducción alguna por 
inversión en vivienda habitual. 

6. º) Que ni el contribuyente ni ninguno de los miembros de su unidad familiar sean titulares del pleno 
dominio o de un derecho real de uso o disfrute de otra vivienda situada a menos de 75 kilómetros de la 
vivienda arrendada. 

7. º) Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en 
tributación individual o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta. 

 

2. El porcentaje de deducción será del 10 % con el límite de 400 euros en caso de alquiler de 
vivienda habitual en el medio rural. A efectos de esta deducción tendrá la consideración de vivienda en el 
medio rural aquella que se encuentre en municipios y núcleos de población inferior a 3.000 habitantes. 

3. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción respecto 
de los mismos bienes para un mismo período impositivo, su importe se prorrateará entre ellos por partes 
iguales. 
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LA RIOJA 

Deducción por la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en pequeños 
municipios dentro del período impositivo. 

1.º Los contribuyentes con residencia habitual, a efectos fiscales, en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
que adquieran, rehabiliten o inicien la construcción de su vivienda habitual, dentro del período impositivo, 
en los pequeños municipios que se detallan en el anexo I de la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas 
Fiscales y Administrativas para el año 2018 podrán deducir el 5% de las cantidades satisfechas para ello 
en el ejercicio con el límite máximo de 452 euros por declaración. 

La base máxima de esta deducción será de 9.040 euros. 

2.º Para que dicha vivienda tenga el carácter de habitual deberán cumplirse los requisitos establecidos en 
el artículo 68.1.3.º de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta, en su redacción 
vigente a 31 de diciembre de 2012, y en el artículo 54 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento del IRPF y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 
2012, y, en particular, en lo referente al concepto de vivienda habitual, plazo de ocupación y requisitos 
de permanencia en la misma, entre otros. 

3.º Los conceptos de adquisición, construcción y rehabilitación de vivienda habitual serán los definidos en 
el artículo 55 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF, 
en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012. 

4º La aplicación de la deducción por inversión en vivienda, cualquiera que sea el contribuyente 
beneficiario de la medida, requerirá que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente al 
finalizar el periodo de la imposición exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo 
al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar los intereses y demás gastos de 
financiación.   

A estos efectos, no se computarán los incrementos o disminuciones de valor experimentados 
durante el periodo impositivo por los elementos patrimoniales que al final del mismo sigan formando 
parte del patrimonio del contribuyente ni tampoco el incremento patrimonial obtenido por hechos 
imponibles sujetos al impuesto de sucesiones y donaciones.  

5ª La deducción por inversión en vivienda habitual de jóvenes menores de 36 años será incompatible con 
las previstas en los apartados a) y b) de la disposición transitoria 1ª de la Ley 10/2017, de 27 de octubre, 
por la que se consolidan las disposiciones legales de  la Comunidad Autónoma de la Rioja en materia de 
impuestos propios y tributos cedidos, para aquellos jóvenes que hubieran adquirido o rehabilitado su 
vivienda antes del día 1 de enero de 2013, los cuales seguirán aplicándose las previstas en la disposición 
transitoria 1ª a) y b) antes mencionadas.   

6ª En ningún caso deberán estar vinculados a una actividad económica los contratos y la vivienda 
mencionados en las deducciones de gastos por acceso a Internet, suministro de luz y gas de uso doméstico 
para los jóvenes emancipados. 

Deducción por arrendamiento de vivienda a jóvenes a través de la bolsa de alquiler del Gobierno de La 
Rioja. 

Los contribuyentes que sean propietarios de viviendas y suscriban en el ejercicio uno o varios contratos 
de arrendamiento de vivienda, a través de la bolsa de vivienda en alquiler del Gobierno de La Rioja, con 
contribuyentes que ostenten la condición de joven riojano podrán deducir la cantidad de 100 euros por 
cada una de las viviendas arrendadas. 
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A los efectos de la aplicación de la presente deducción, bastará con que uno de los arrendatarios firmantes 
del contrato tenga la condición de joven riojano, entendiéndose por tal los contribuyentes que no hayan 
cumplido los 36 años de edad a la finalización del periodo impositivo. 

Deducción de gastos por acceso a Internet para los jóvenes emancipados. 

Los jóvenes que suscriban durante el ejercicio un contrato de acceso a Internet para su vivienda habitual 
podrán practicar una deducción del 30 % del importe de los gastos anuales facturados y pagados por las 
empresas suministradoras. 

La deducción se ampliará hasta el 40 % para aquellos contribuyentes que ostenten la condición de mujer, 
personas solas con menores a cargo, o tengan su residencia habitual en un municipio de los relacionados 
en el anexo I de la ley de normas tributarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Además, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) El contribuyente deberá disponer de la vivienda habitual en régimen de propiedad o 
arrendamiento. 

b) El contrato deberá suscribirse con una antelación mínima de 6 meses a la fecha de devengo 
del impuesto y deberá mantenerse, al menos, hasta dicha fecha. 

c) El contrato deberá constar a nombre del contribuyente con derecho a deducción. 

En el caso de que convivan en la misma vivienda habitual más de un contribuyente con derecho a la 
deducción, la misma será prorrateada entre todos ellos. 

A los efectos de la aplicación de la presente deducción, tendrá la consideración de joven aquel 
contribuyente que no haya cumplido los 36 años de edad a la finalización del periodo impositivo. 

Asimismo, se considerará vivienda habitual la regulada en el párrafo tercero y cuarto del apartado 2 del 
artículo 32 de la Ley 2/2018, de 30 de enero, de medidas fiscales y administrativas para el año 2018. Esta 
deducción podrá aplicarse una única vez por vivienda y por contribuyente, independientemente del 
régimen de ocupación de la citada vivienda. 

Deducción de gastos por suministro de luz y gas de uso doméstico para los jóvenes emancipados. 

Los jóvenes que suscriban durante el ejercicio un contrato de suministro eléctrico o de gas para su 
vivienda habitual, podrán practicar una deducción del 15% del importe de los gastos anuales facturados 
y pagados por las empresas suministradoras. 

La deducción se ampliará al 20 % para aquellos contribuyentes que ostenten la condición de mujer o 
tengan su residencia habitual en un municipio de los relacionados en el anexo I de la ley de normas 
tributarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

La deducción se ampliará al 25% para personas solas con menores a cargo. 

Además, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) El contribuyente deberá disponer de la vivienda habitual en régimen de propiedad o 
arrendamiento. 

b) El o los contratos deberán suscribirse con una antelación mínima de 6 meses a la fecha de 
devengo del impuesto y deberán mantenerse, al menos, hasta dicha fecha. 

c) El o los contratos deberán constar a nombre del contribuyente con derecho a deducción. 
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En el caso de que convivan en la misma vivienda habitual más de un contribuyente con derecho a la 
deducción, la misma será prorrateada entre todos ellos. 

A los efectos de la aplicación de la presente deducción, tendrá la consideración de joven aquel 
contribuyente que no haya cumplido los 36 años de edad a la finalización del periodo impositivo. 

Asimismo, se considerará vivienda habitual la regulada en los párrafos tercero y cuarto del artículo 32.2 
de la la Ley 2/2018, de 30 de enero, de medidas fiscales y administrativas para el año 2018. 

Esta deducción podrá aplicarse una única vez por vivienda y por contribuyente, independientemente del 
régimen de ocupación de la citada vivienda. 

Deducción por inversión en vivienda habitual de jóvenes menores de 36 años 

1.º Los contribuyentes menores de 36 años a fecha de devengo del impuesto se podrán deducir el 15 % 
de las cantidades satisfechas en el periodo de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda 
que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente. 

La base máxima de esta deducción será de 9.000 euros anuales y estará constituida por las cantidades 
satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan 
corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste 
de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios 
regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma 
económica, y demás gastos derivados de la misma. En caso de aplicación de los citados instrumentos de 
cobertura, los intereses satisfechos por el contribuyente se minorarán en las cantidades obtenidas por la 
aplicación del citado instrumento. 

A estos efectos, la rehabilitación deberá cumplir las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

2.º Cuando se adquiera una vivienda habitual habiendo disfrutado de la deducción por adquisición de 
otras viviendas habituales anteriores, no se podrá practicar deducción por la adquisición o rehabilitación 
de la nueva en tanto las cantidades invertidas en la misma no superen las invertidas en las anteriores, en 
la medida en que hubiesen sido objeto de deducción. 

Cuando la enajenación de una vivienda habitual hubiera generado una ganancia patrimonial exenta por 
reinversión, la base de deducción por la adquisición o rehabilitación de la nueva se minorará en el importe 
de la ganancia patrimonial a la que se aplique la exención por reinversión. En este caso, no se podrá 
practicar deducción por la adquisición de la nueva mientras las cantidades invertidas en la misma no 
superen tanto el precio de la anterior, en la medida en que haya sido objeto de deducción, como la 
ganancia patrimonial exenta por reinversión. 

3.º Se entenderá por vivienda habitual aquella en la que el contribuyente resida durante un plazo 
continuado de tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar 
de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran 
circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como separación matrimonial, 
traslado laboral, obtención de primer empleo o de empleo más ventajoso u otras análoga. 
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COMUNIDAD DE MADRID 

Deducción por arrendamiento de vivienda habitual para menores de 35 años 

Los contribuyentes menores de 35 años podrán deducir el 30%, con un máximo de 1.000 euros, de las 
cantidades que hayan satisfecho en el período impositivo por el alquiler de su vivienda habitual. Sólo se 
podrá aplicar la deducción cuando las cantidades abonadas por alquiler de la vivienda habitual superen el 
20% de la base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro del 
contribuyente. 

Los mayores de 35 años y menores de 40 años podrán aplicar la deducción siempre que en el período 
impositivo se hayan encontrado en situación de desempleo y hayan soportado cargas familiares, para lo 
cual deben estar inscritos en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid al menos 183 días 
naturales durante el período impositivo. Deben tener, además, dos familiares, ascendientes o 
descendientes a su cargo (los que puedan aplicar el mínimo por ascendientes o descendientes) 

Deducción por el incremento de los costes de la financiación ajena para la inversión en vivienda habitual 
derivado del alza de los tipos de interés 

Los contribuyentes, cuya base imponible general más la base imponible del ahorro no supere los 25.620 
euros, en tributación individual, o 36.200 euros, en conjunta, que tengan derecho a la deducción por 
inversión en vivienda habitual a que se refiere el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
IRPF, cuando dicha inversión se efectúe con financiación ajena, podrán aplicar una deducción por el 
incremento de los costes financieros derivado de la variación de los tipos de interés. 

Para aplicar esta deducción es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

- Que la inversión en vivienda habitual se realice mediante un préstamo hipotecario 
concertado con entidad financiera a tipo de interés variable.  
 

- Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda o la adecuación de la vivienda para 
personas con discapacidad, para las que se haya solicitado el préstamo hipotecario, se haya 
efectuado antes del 1 de enero de 2017.  

El porcentaje de deducción vendrá determinado por el producto de multiplicar por 100 una fracción en la 
que, en el numerador, figurará la diferencia entre el valor medio del Euribor a un año de 2017 y el valor 
medio del Euribor de 2007 y en el denominador figurará el valor medio del Euribor a un año de 2017. 
Ambos índices se corresponderán con los publicados por el Banco de España. El porcentaje así obtenido 
se expresará con dos decimales. No será aplicable esta deducción en el caso en que este porcentaje sea 
negativo. 

La base de deducción se determinará de la siguiente manera: 

- Se determinará el importe total de los intereses satisfechos en 2015 que den lugar a su vez 
a deducción por inversión en vivienda habitual y con el límite anual de 9.015 euros. A dicho 
importe se le restarán las cantidades obtenidas de los instrumentos de cobertura del riesgo 
de variación del tipo de interés variable de préstamos hipotecarios a que se refieren los 
artículos 7.t) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, y 19 de la Ley 36/2003, de 11 
noviembre, de Medidas de Reforma Económica.  
 

- La cantidad anterior se multiplicará por el coeficiente que resulte de aplicación de los que a 
continuación se indican:  

- Si el contribuyente tiene derecho a la compensación fiscal por adquisición de vivienda 
habitual por, entre otros requisitos, haberla adquirido antes del 20 de enero de 2006: 
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0,80 a los primeros 4.507 euros de intereses satisfechos, y 0,85 al resto de los intereses 
satisfechos hasta el máximo de 9.015 euros.  

- En el resto de los supuestos: 0,85.  

- La base de deducción se obtendrá de multiplicar 0,33 por el resultado obtenido en el punto 
anterior.   

Se considerará vivienda habitual e inversión en la misma a las así definidas por la normativa estatal del 
IRPF. 
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MURCIA 

Deducción por inversión en vivienda habitual 

 Se podrá deducir el 5% de las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de vivienda, 
incluidos los gastos originarios que hayan corrido a cargo del contribuyente y, en su caso, la amortización 
e intereses y otros gastos relacionados. Esta cantidad estará limitada por el importe anual establecido 
como límite para la deducción de la vivienda habitual contemplada en la normativa estatal, minorado en 
aquellas cantidades que sirvan de base para la deducción estatal. La deducción máxima resultante no 
podrá superar los 300 euros. 

Los requisitos son los siguientes: 

a) Residencia habitual en la Región de Murcia 
b) Edad igual o inferior a 35 años el 31/12/2018 
c) Base imponible inferior a 24.107,2 euros, sin que la base del ahorro supere los 1.800 euros 
d) Viviendas de nueva construcción (primera transmisión sin que haya transcurrido más de 3 años 

desde la declaración de obra nueva) 
e) Vivienda habitual, lo que implica 3 años continuados de residencia (salvo separación 

matrimonial, traslado laboral o fallecimiento) 
f) Se entiende por rehabilitación la situación prevista como tal en la ley del IRPF o declaradas como 

actuación protegida. 
g) Se aplicarán los criterios generales de la normativa del IRPF en materia de control de las 

deducciones a la vivienda (comprobación de estado patrimonial y deducciones anteriores por 
otras viviendas) 
Los contribuyentes que, en ejercicios anteriores, de acuerdo con la normativa vigente en la fecha 
de devengo   se aplicaron las deducciones autonómicas en el IRPF, por inversión en vivienda 
habitual para jóvenes con residencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, podrán 
aplicar la deducción establecida en este apartado siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos   en el ejercicio en que se pretenda aplicar. 

Deducción por inversiones en dispositivos domésticos de ahorro de agua 

Se establece una deducción del 20% de las inversiones realizadas en dispositivos domésticos de ahorro de 
agua que hayan corrido a cargo del contribuyente y que se instalen en viviendas habituales del 
contribuyente, siendo conocido previamente por la Administración. La base máxima de deducción será 
300 euros y el importe máximo deducible 60 euros. 

Deducción por inversión en instalaciones de recursos energéticos renovables 

Se establece una deducción del 10% de las inversiones realizadas en la ejecución de proyectos de 
instalación de recursos energéticos procedentes de las fuentes de energías renovables que se citan: solar 
térmico, fotovoltaico y eólico, siempre que hayan corrido a cargo del contribuyente, y la Administración 
las conozca previamente. Pueden incluirse inversiones realizadas para viviendas arrendadas siempre que 
no tengan el carácter de actividad económica (un local de negocio y al menos una persona empleada 
según lo define el artículo 27 de la ley del IRPF) 

La base máxima de esta deducción serán 10.000 euros y la deducción máxima 1.000 euros. 

La deducción establecida en este apartado requerirá que el importe comprobado del patrimonio del 
contribuyente, al finalizar el periodo de la imposición, exceda del valor que arrojase su comprobación al 
comienzo del mismo, al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, de acuerdo con los requisitos 
establecidos con carácter general por la normativa estatal reguladora del IRPF.  
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Para adquisición de vivienda por jóvenes 
Deducción del 5% de las cantidades satisfechas, a excepción de los intereses, por adquisición de primera 
vivienda habitual por jóvenes menores de 35 años. 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. 
 
Para adquisición de viviendas por discapacitados 
Deducción del 5% de las cantidades 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 
discapacitados, físicos de minusvalía igual o superior al 65%, o discapacitados psíquicos, con un grado de 
minusvalía igual o superior al 33%. 
 

- La base imponible del contribuyente no puede superar 2 veces el indicador público de renta 
de efectos múltiples (IPREM) correspondiente al periodo impositivo. 

- Esta deducción es compatible con la anterior. 
 
Por adquisición o rehabilitación de viviendas procedente de ayudas públicas 

Deducción de 102 euros por cada contribuyente, siempre que este haya efectivamente destinado, 
durante el período impositivo, a la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a 
constituir su residencia habitual, cantidades procedentes de una subvención a tal fin concedida por la 
Generalitat, con cargo a su propio presupuesto o al del Estado. En el caso de que, por aplicación de las 
reglas de imputación temporal de ingresos de la normativa estatal reguladora del impuesto, dichas ayudas 
se imputen como ingreso por el contribuyente en varios ejercicios, el importe de la deducción se 
prorrateará entre los ejercicios en que se produzca tal imputación. 

La cantidad que resulte de aplicar el tipo medio de gravamen general autonómico sobre la cuantía de la 
ayuda pública, siempre que el contribuyente haya efectivamente destinado, durante el período 
impositivo, a la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir su residencia 
habitual, las cantidades procedentes de la ayuda pública a tal fin concedida por la Generalitat, con cargo 
a su propio presupuesto o al del Estado, en el ámbito de la rehabilitación edificatoria y regeneración y 
renovación urbana en aquellos barrios o conjuntos de edificios y viviendas que precisen la demolición y 
sustitución de sus edificios, la reurbanización de sus espacios libres o la revisión de sus equipamientos y 
dotaciones, incluyendo en su caso el realojo temporal de los residentes. A estos efectos, se estará al 
concepto de vivienda habitual y de adquisición y rehabilitación de la misma recogido en la normativa 
estatal reguladora del impuesto. 

En ningún caso podrán ser beneficiarios de esta deducción los contribuyentes que se hubieran aplicado 
por dichas cantidades procedentes de ayudas públicas alguna de las deducciones contempladas en los 
apartados 12 o 13 anteriores. 

 
Por arrendamiento de vivienda habitual  
  
Deducción de las cantidades satisfechas por arrendamiento de la vivienda habitual, condicionada a los 
siguientes importes y requisitos: 
  

- 15% de las cantidades satisfechas por arrendamiento de la vivienda habitual, con un límite de 550 euros. 
 

- 20%, con un límite de 700 euros cuando el arrendatario tenga una edad igual o inferior a 35 años, o sea 
discapacitado físico o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, o psíquico, con un 
grado de minusvalía igual o superior al 33%. 
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- 25%, con el límite de 850 euros, si el arrendatario tiene una edad igual o menor de 35 años y, además, es 
discapacitado físico o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, o psíquico, con un 
grado de minusvalía igual o superior al 33%. 
 

Requisitos: 
 

- En todos los casos se ha de tratar del arrendamiento de vivienda habitual, y que la fecha del contrato 
sea posterior al 23 de abril de 1998 y su duración sea igual o superior a 1 año. 

 
- Que el contribuyente, como arrendatario, haya presentado la correspondiente autoliquidación de 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados derivada del contrato 
de arrendamiento de esta vivienda habitual. 

 
- Que durante, al menos, la mitad del periodo impositivo, ni el contribuyente ni ninguno de los 

miembros de su unidad familiar sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o 
disfrute de otra vivienda distante a menos de 100 kilómetros de la vivienda arrendada. 

 
- Que el contribuyente no tenga derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual, con 

excepción de las cantidades depositadas en cuentas vivienda. 
 

- Que la suma de la base liquidable general y del ahorro no sea superior a 25.000 euros en tributación 
individual o 40.000 euros en tributación conjunta. 

 
Por arrendamiento de vivienda para actividades  
 
Deducción del 10% de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de una vivienda como 
consecuencia de la realización de una actividad, por cuenta propia o ajena, en municipio distinto de aquél 
en el que el contribuyente residía con anterioridad, con el límite de 204 euros.  
 
Requisitos: 
 

- Que la vivienda arrendada, radicada en la Comunidad, diste más de 100 kilómetros de aquella en la que 
el contribuyente residía inmediatamente antes del arrendamiento. 

 
- Que el contribuyente, como arrendatario, haya presentado la correspondiente autoliquidación de 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados derivada del contrato de 
arrendamiento de esta vivienda habitual. 
 

- Que las cantidades satisfechas en concepto de arrendamiento no sean retribuidas por el empleador. 
 

- Que la suma de la base liquidable general y del ahorro no sea superior a 25.000 euros en tributación 
individual o 40.000 euros en tributación conjunta. 
 
Por inversiones energías renovables 
 
 Deducción por inversiones en instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica o destinadas al 
aprovechamiento de determinadas fuentes de energía renovables en la vivienda habitual, así como por la 
cuota de participación en inversiones en instalaciones colectivas donde se ubicase la vivienda habitual. 
 
Los contribuyentes podrán deducirse un 20 % del importe de las cantidades invertidas en instalaciones 
realizadas en la vivienda habitual y en instalaciones colectivas del edificio a alguna de las finalidades que 
se indican a continuación, siempre que estas no se encuentren relacionadas con el ejercicio de una 
actividad económica, de conformidad con la normativa estatal reguladora del impuesto: 
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a) Instalaciones de autoconsumo eléctrico, según lo establecido en el artículo 9.1.ª de la Ley 
24/2013 , de 16 de diciembre, del Sector Eléctrico, y su normativa de desarrollo (modalidad de 
suministro de energía eléctrica con autoconsumo). 

b) Instalaciones de producción de energía térmica a partir de la energía solar, de la biomasa o de 
la energía geotérmica para generación de agua caliente sanitaria, calefacción y/o climatización. 

c) Instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica y/o 
eólica, para electrificación de viviendas aisladas de la red eléctrica de distribución y cuya 
conexión a la misma sea inviable desde el punto de vista técnico, medioambiental y/o 
económico. 

Esta deducción podrá aplicarse a las inversiones realizadas en el ámbito doméstico en cualquier 
tipo de vivienda, tanto las que tengan carácter de habitual como las que constituyan segundas 
residencias, siempre que estén ubicadas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. 

 
A los efectos de esta deducción, se estará al concepto de vivienda habitual contenido en la normativa 
reguladora del IRPF. 

No darán derecho a practicar esta deducción aquellas instalaciones que sean de carácter obligatorio en 
virtud de la aplicación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación (CTE). 

Las actuaciones objeto de deducción deberán estar realizadas por empresas instaladoras que cumplan los 
requisitos establecidos reglamentariamente. 

La base de esta deducción estará constituida por las cantidades efectivamente satisfechas en el ejercicio 
por el contribuyente, mediante los medios de pago relacionados en la disposición adicional decimosexta 
de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo 
autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos. 

En el caso de pagos procedentes de financiación obtenida de entidad bancaria o financiera, se considerará 
que forma parte de la base de deducción la amortización de capital de cada ejercicio, con excepción de 
los intereses. 

La base máxima anual de esta deducción se establece en 8.000 euros. La indicada base tendrá igualmente 
la consideración de límite máximo de inversión deducible para cada vivienda y ejercicio. La parte de la 
inversión apoyada, en su caso, con subvenciones públicas no dará derecho a deducción. 

Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones 
de los períodos impositivos que concluyan en los 4 años inmediatos y sucesivos. 

En el caso de conjuntos de viviendas en régimen de propiedad horizontal en las que se lleven a cabo estas 
instalaciones de forma compartida, siempre que las mismas tengan cobertura legal, esta deducción podrá 
aplicarla cada uno de los propietarios individualmente según el coeficiente de participación que le 
corresponda, siempre que cumplan con el resto de los requisitos establecidos. 

Para aplicar la deducción se deberán conservar los justificantes de gasto y de pago, que deberán cumplir 
lo dispuesto en su normativa de aplicación. 

La deducción establecida en este apartado requerirá el reconocimiento previo de la Administración 
autonómica. A tales efectos, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) expedirá la 
certificación acreditativa correspondiente. 

El IVACE determinará la tipología, requisitos técnicos, costes de referencia máximos y otras características 
de los equipos e instalaciones a las que les resulta aplicable la deducción establecida en este apartado. El 
IVACE podrá llevar a cabo las actuaciones de control y comprobación técnica sobre los equipos instalados 
que considere oportunas. 
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Por obras en la vivienda habitual  
 
Se podrá deducir el 20% por las obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad 
en la vivienda habitual, realizadas en el año 2017, y siempre que la suma de la base liquidable general y 
del ahorro no sea superior a 25.000 euros en tributación individual o 40.000 euros en tributación conjunta. 
Requisitos:  
 

- La base de la deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de 
crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta en entidades 
de crédito. No darán derecho a la deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de 
dinero de curso legal. 

 
- La base máxima de esta deducción será de 5.000 euros Cuando concurran varios 

contribuyentes declarantes con derecho a practicar la deducción respecto de una misma 
vivienda, la base máxima anual de deducción se ponderará para cada uno de ellos en función 
de su porcentaje de titularidad en el inmueble.  

 

No darán derecho a practicar esta deducción: 

a) Las obras que se realicen en plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones 
deportivas y otros elementos análogos. 

b) Las inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables en la vivienda 
habitual a las que resulte de aplicación la deducción prevista en la letra o del apartado uno del 
artículo cuarto de esta ley. 

c) La parte de la inversión financiada con subvenciones públicas. Será requisito para la aplicación 
de esta deducción la identificación, mediante su número de identificación fiscal, de las personas 
o entidades que realicen materialmente las obras. 

Por obtención de rentas derivadas de arrendamientos de vivienda, cuya renta no supere el precio de 
referencia de los alquileres privados de la Comunitat Valenciana: 

El 5% de los rendimientos íntegros en el periodo impositivo, siempre que se cumplan los requisitos 
siguientes: 

1) El rendimiento íntegro derive de contratos de arrendamiento de vivienda, de conformidad con la 
legislación de arrendamientos urbanos, iniciados durante el periodo impositivo. 

2) En el caso de que la vivienda hubiese estado arrendada con anterioridad por una duración inferior a 
tres años, la persona inquilina no coincida con la establecida en el contrato anterior. 

3) La renta mensual pactada no supere el precio de referencia de los alquileres privados de la Comunitat 
Valenciana. 

4) El inmueble arrendado esté situado en las zonas indicadas, a tal efecto, por la conselleria competente 
en materia de vivienda al establecer el precio de referencia de los alquileres privados de la Comunitat 
Valenciana. 

5) Se haya constituido antes de la finalización del periodo impositivo el depósito de la fianza a la que se 
refiere la legislación de arrendamientos urbanos, a favor de la Generalitat. 

La base máxima anual de esta deducción se establece en 3.000 euros. 


