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Nota técnica nº13/2019 
                           
 

 Valencia, a 29 de marzo de 2018 
 

 

NOVEDADES Y DECÁLOGO DE CUESTIONES A RECORDAR PARA LA DECLARACIÓN DE RENTA Y 

PATRIMONIO 2018. ESPECIALIDADES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

La Campaña de Renta 2018 será la cuarta en la que se aplicarán todas las novedades de la 
reforma fiscal (Ley 26/2014 de 27 de noviembre, y los Reales Decreto 1003/2014 de 5 de 
diciembre y el 633/2015 de 10 de julio).  

Este año ha desaparecido la posibilidad de solicitar la "predeclaración" de la renta en papel, 
aunque el contribuyente podrá imprimir la vista previa de su borrador si quiere comprobarlo 
en papel. 

En primer lugar, cabe enumerar las novedades que trae la declaración para esta Campaña de 
Renta 2019 (rentas percibidas en 2018):  

1-Aumenta el mínimo para no declarar por dos pagadores. 

a) El límite general sigue siendo de 22.000€ de ganancias salariales anuales, es decir, si tiene 
un único pagador y ganas más de dicha cantidad estará obligado a realizarla y si gana por 
debajo no. Pero en el caso de tener dos pagadores en la declaración de la renta esa 
cantidad se reduce al nuevo límite de 14.000€ anuales (pero en 2018 solo esta en vigor 
desde el 5 de julio, por lo que para la declaración de renta del 2018 el límite sigue siendo el 
de 12.643 euros)* (Disposición transitoria trigésima cuarta) 
 
b) Tenemos que tener presente que estará exento de realizar la declaración de la renta si 
tiene dos pagadores y el segundo y posteriores te realizan pagos por debajo de los 1.500€. 
Pero si quiere obtener la devolución de posibles retenciones le convendrá presentarla.   

 

2-Devolución por retenciones de prestación de maternidad y paternidad. La declaración de la 
Renta de 2018 ya incorporará las prestaciones como rentas exentas y las retenciones 
soportadas serán deducibles. 

3- La deducción por maternidad se incrementa en 1.000 euros anuales, adicionales a los 1.200 
euros anuales que ya se venían aplicando, en los casos en que el contribuyente sufrague 
gastos de custodia en guardería o centros de educación infantil autorizados (dichos centros 
son los obligados a presentar la información requerida mediante el modelo 233). 
 

4-Ampliación de la deducción por familia numerosa:  este incremento supone hasta 600 euros 
anuales (50 € por mes) por cada hijo que forme parte de la familia numerosa que exceda del 
número mínimo de hijos exigido para que dicha familia sea reconocida como familia numerosa 
de “categoría general”. 
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5-Deducciones por personas con discapacidad a cargo: las modificaciones que se introducen 
suponen la extensión de los supuestos a los que se aplica la deducción, al incluirse el cónyuge 
no separado legalmente cuando este sea una persona con discapacidad que dependa 
económicamente del contribuyente. Los Presupuestos establecen una deducción de 1.200 
euros anuales, que en 2018 solo se aplicará en los meses de agosto a diciembre, con lo que la 
deducción máxima será de 500 euros. 

6- Aumento de la reducción por rendimientos del trabajo: Los contribuyentes con rentas 
inferiores a 16.825 euros se beneficiarán de una reducción de su cuota. Según los 
Presupuestos de 2018, esta reducción asciende a 5.565 euros anuales para quienes ingresan 
menos de 13.115 euros y una cantidad proporcional a esta cifra para quienes ganan entre 
13.115 y 16.825 euros, si bien en este ejercicio la reducción solo tiene efecto a partir del 5 de 
julio de 2018, por lo que la cantidad final se verá reducida en función de una serie de ajustes. 
 
7-Deducción a unidades familiares de residentes fiscales en la Unión Europea o en el Espacio 
Económico Europeo (Disposición Adicional 48 LIRPF). 
Deducción añadida por los PGE 2018, con efectos desde el 01/01/2018, sobre la cuota a favor 
de aquellos contribuyentes cuyos restantes miembros de la unidad familiar residan en otro 
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, lo que les impide 
presentar declaración conjunta. 

8-Inspecciones de la AEAT en la campaña renta 2018 

Asimismo, conviene recordar que la Agencia Tributaria ha anunciado que avisará a los 
contribuyentes que tengan cuentas en el extranjero cuando hagan la declaración de la Renta 
de 2018, para que regularicen su situación. 

El contenido de esta publicación es meramente informativo, por lo que si desea realizar 
cualquier actuación en base al mismo, deberá contactar con su despacho de abogados fiscales 
para poder llevar a cabo un asesoramiento personalizado. 

8- Aplicación de los nuevos gastos para autónomos en el IRPF de 2018 

Pese a que son deducciones aprobadas en la última ley de autónomos lo cierto es que en la 
pasada campaña de la Renta, los trabajadores por cuenta propia no pudieron deducirse las 
dietas derivadas y los suministros hasta en un 30% del total de la superficie afecta a la 
actividad y declarada en el modelo 036 de Hacienda. 

En el caso de dietas recordemos que la cuantía diaria por comer fuera será de 26,67 euros o 
48,08 si es en territorio extranjero. En caso de pernocta las cuantías alcanzan los 53,34 euros y 
los 91,35 euros respectivamente. Esta deducción está sujeta sujeto a una serie de condiciones 
como que se realice fuera del municipio al que corresponda el domicilio del negocio, que se 
realice el pago telemático y que se conserve el comprobante. 

 

En segundo lugar, cabe recordar que desde el año pasado tenemos la posibilidad de solicitar la 
rectificación de autoliquidación del impuesto a través de la propia declaración cuando el 
contribuyente ha cometido errores u omisiones que determinen una mayor devolución a su 
favor o un menor ingreso (no siendo necesario presentar escrito de solicitud de rectificación 
de autoliquidaciones); cuando ocurra lo contrario, debería realizar una declaración 
complementaria. Además, esta solicitud podrá acompañarse de la documentación y, en su 
caso, del justificante del ingreso de la misma.  
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También desde el año pasado, hay que dar detalle sobre “otros gastos” (tributos, saldos de 
dudoso cobro, amortización, etc.) que pueden dejar con saldo negativo el rendimiento neto 
por alquiler de inmuebles durante 2018. También Renta Web distingue si el uso que se le ha 
dado al inmueble ha sido al alquiler como vivienda a estudiantes o de fin vacacional, pues en 
estos casos no se considera vivienda habitual y no da derecho a la reducción del 60% del 
rendimiento neto declarado. 

El modelo de declaración ya el año pasado incluyó el Anexo C “Información adicional” que 
recopila toda la información con trascendencia en ejercicios futuros que hasta ahora se recogía 
en distintos apartados del modelo de declaración. Para la cumplimentación de estos apartados 
será necesario aportar las cantidades pendientes de aplicación procedentes de ejercicios 
anteriores, desglosada por ejercicios. 

Otra novedad también desde el año pasado es la inclusión de un subapartado para consignar 
las ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión de derechos de suscripción preferente, ya 
que, desde el 1-1-2017, el importe obtenido por la transmisión de estos derechos procedentes 
de valores cotizados tiene la consideración de ganancia patrimonial para el transmitente, en el 
período impositivo en que se produzca la citada transmisión.  

Especialidad del año 2017 también fue la tributación de la adquisición de los llamados Bonos 
de Fidelización que el Banco Santander ofreció a cambio de la renuncia al ejercicio de acciones 
legales por parte de los ex accionistas y de los titulares de deuda subordinada de Banco 
Popular, que estará sujeta a IRPF, según Nota de Valores presentada en la CNMV. 
 
En cuanto al Mínimo familiar por descendientes también hay una novedad,  con efectos a 
partir del 1 de enero de 2017, se asimilan a los descendientes, a los efectos de la aplicación del 
mínimo familiar por descendientes, además de aquellas personas vinculadas al contribuyente 
por tutela o acogimiento en los términos previstos en la legislación civil, a quienes tengan 
atribuida por resolución judicial su guarda y custodia. 
 
También hay una novedad en el caso de gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del 
personal, ya que con efectos a partir de 1 de enero de 2017, se amplían los supuestos en que 
no tendrán la consideración de retribuciones en especie los estudios dispuestos por 
instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando venga exigidos por el desarrollo 
de sus actividades o las características de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación 
efectiva se efectúe por otras personas o entidades especializadas. 

 

Y en tercer lugar, además de las novedades más arriba expuestas, te mostramos un decálogo 
recordatorio para evitar los clásicos errores al confeccionar la declaración de la Renta 2018, 
que deberás presentar desde el día 1 de abril si se presenta vía internet (ó desde el 14 de 
mayo si presenta la declaración de forma presencial), hasta el 01 de julio (el 25 de junio si 
domicilias el pago). 

Aquellos contribuyentes que prefieran que sea la Agencia Tributaria la que les llame para la 
presentación de su declaración, pueden concertar cita previa, a partir del 1 de abril, por 
Internet y en los siguientes números de teléfono: 901 12 12 24 / 91 535 73 26 o 901 22 33 44 / 
91 553 00 71. 

Si opta por recibir la ayuda por teléfono necesitará cumplir los siguientes requisitos: 
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 No ganar anualmente más de 65.000€. 
 No tener más de un inmueble alquilado. 
 No superar los 15.000€ de rendimientos en capital mobiliario. 

 

1. COMPRUEBE SI ESTÁ OBLIGADO A DECLARAR según los límites establecidos. 
 

2. Es responsabilidad del propio contribuyente las consecuencias jurídicas de confirmar su 
borrador /firmar su declaración, COTEJE SU DOCUMENTACIÓN FISCAL (libros registro de 
actividades económicas o profesionales, declaraciones de años anteriores que reflejan las 
bases imponibles negativas o rentas negativas a compensar y las rentas pendientes de 
imputación, certificados de retenciones, bancarios, justificantes de ingresos y gastos en 
inmuebles alquilados, recibos de IBI etc) con el borrador y los datos fiscales que Hacienda 
vuelca automáticamente al borrador o declaración, ya que no son infalibles y algunos 
podrían no estar incluidos o ser erróneos, pues son los que terceras personas han 
comunicado a Hacienda: 

  

 Actividades económicas: 
Si realiza actividades económicas revise que el importe que ha declarado en las 
liquidaciones de IVA cuadra con los rendimientos de IRPF a declarar ahora. Y tenga en 
cuenta, entre otros aspectos: 
 

 El límite máximo del importe de provisiones y gastos de difícil justificación deducibles 
en el régimen de estimación directa simplificada: 2.000 euros anuales 
 

 Los límites de exclusión del método de estimación objetiva (módulos) 
 
 

  Conserve los justificantes de dietas y gastos de locomoción para acreditar que están 
motivados por una relación laboral  
 

 Revise si ha percibido rendimientos por colaboraciones, cursos y conferencias, pues 
las empresas suelen efectuarle las retenciones y declararlas como rendimientos de 
actividades económicas, y sin embargo, si usted no está dado de alta como autónomo 
deberá corregir este error declarándolas como rendimientos del trabajo. Este error 
podría ocasionarle una sanción al contribuyente, aunque este error sea del pagador.  
 

 Recuerde que si ha percibido salarios y honorarios atrasados: 

a) entre el 1/1/2018 y antes del inicio de la Campaña de Renta, debe declararlos ahora. 

b) una vez iniciada la campaña, podrá declararlos en cualquier momento bien 
mediante una declaración complementaria o ya en la del próximo año. 

c) si los recibe tras una sentencia judicial firme cuyo fallo es de 2018, se deben declarar 
este año. 

Asimismo, tiene derecho a aplicar una reducción por irregularidad del 30% y los 
intereses de demora generados tributarán como ganancias patrimoniales.  



5 
 

 Revise si ha percibido rendimientos del trabajo en especie, algunos están exentos ( 
entre otros: algunos servicios sociales,  gastos por comedores de empresa, seguros de 
enfermedad hasta 500€, ó 1.500€  si tiene discapacidad, por persona). 
 

 No olvide incluir todas las rentas que tributan (pues el residente en España debe 
declarar aquí su renta mundial) y comuníquelas a su asesor fiscal. Por ejemplo, 
pensiones de fuera de España, y las ayudas y subvenciones. Recuerde que si el 
importe de este tipo de ayudas supera 1.000€ tiene obligación de presentar 
declaración.  
 

 Si ha perdido el derecho a alguna deducción, como sería el caso de recibir la 
devolución de cantidades pagadas indebidamente por aplicación de cláusulas suelo, si 
formaron parte de la base de la deducción por  adquisición de vivienda habitual, 
debería devolver la cantidad indebidamente deducida, declarándola en la declaración 
del año en que se haya acordado la devolución con la entidad financiera. 
 

 Revise la titularidad jurídica y fiscal de las rentas, que no siempre coincide con la 
formal, por ejemplo en las cuentas o en los préstamos.  
 

 Si es autónomo, no olvide incluir las cotizaciones del régimen de autónomo como 
gasto deducible, ya que Hacienda sí conoce las rentas percibidas por el desempeño de 
sus tareas pero no incluye automáticamente el gasto de la seguridad social. 
 

 Si ha satisfecho cuotas a organizaciones sindicales o colegiales obligatorias y ha tenido 
gastos de defensa jurídica, inclúyalos ya que Hacienda los desconoce y son deducibles 
con cierto límite.  

3. Si es trabajador activos mayor de 65 años incluya el gasto deducible de 2.000€ en concepto 
de otros gastos, que podrá incrementarse en otros 2.000€ anuales para los desempleados que 
encuentren un trabajo que implique cambien de residencia el año del cambio y el siguiente. La 
deducción para trabajadores discapacitados activos aumenta ligeramente a 3.500 y 7.750 € 
según grado de discapacidad. Estos gastos deducibles tienen como límite los rendimientos 
íntegros del trabajo menos los gastos deducibles que correspondan. 

4. Fiscalidad de los PLANES DE PENSIONES: 

 En caso de haber realizado aportaciones a su plan de pensiones, verifique que 
aparezcan en la declaración, así como las realizadas al plan del cónyuge, en su caso, 
pues el programa no aplica estas últimas cuando el cónyuge no tiene rentas (casilla 
505). Recuerde que el importe máximo con derecho a reducción es de 8.000 €, y que 
no debe superar el 30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas, 
independientemente de la edad. Por otra parte, el límite deducible de aportación al 
plan de pensiones del cónyuge es de 2.500 €, siempre que sus rentas del trabajo o 
actividades económicas no superen 8.000 €. 
 

 En caso de haber rescatado el plan de pensiones en forma de capital, recuerde que 
solo puede aplicar la reducción del 40%  en un periodo impositivo. La reforma puso fin 
a esta reducción del 40% al recuperar el dinero en forma de capital, la cual se aplicaba 
a los ingresos procedentes de las aportaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 
2006, aunque estableció un periodo transitorio permitiendo plazo máximo para este 
beneficio fiscal, que es distinto según los casos. 
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5. RENTAS INMOBILIARIAS IMPUTADAS. Si tiene un segundo inmueble o más revise que estén 
bien incluidos en la declaración (por sus inmuebles urbanos no arrendados ni afectos a 
actividades económicas, excluyendo la vivienda habitual y el suelo no edificado, quizá deba 
tributar al 2% en vez de al 1,1%).  

6. La reducción por rendimientos GENERADOS EN MÁS DE DOS AÑOS O IRREGULARES a 
partir de 2015 se redujo del 40% al 30%. Además, el límite de 300.000 € aplicable a los 
rendimientos del trabajo también se aplica a los demás tipos de rendimiento. 

7. RENTAS DEL AHORRO:  

 Hacienda desconoce el período de generación del rendimiento del capital mobiliario 
por lo que para poder compensarlos entre sí, el contribuyente debe llevar un control 
de las cantidades pendientes de compensar y de los años en que se han generado 
(casilla 739). 

Desde 2015 todas las ganancias y pérdidas patrimoniales, aunque se hayan generado 
en un año o menos, se integran en la base del ahorro con tipos impositivos más bajos 
(en 2017 y 2016 entre el 19 % y el 23 %; En 2015 entre el 19,5% y el 23,5%). Antes, las 
ganancias “especulativas“ tributaban en la base general entre el 19,5 % y el 46%. 

 Además, desde 2015 se eliminaron los compartimentos estancos para poder 
compensar (máximo un 10% para 2015 y un 15% para 2016, 20%, para 2017 y 25% 
2018, respectivamente) rendimientos de capital mobiliario con ganancias y pérdidas 
patrimoniales y viceversa.  
También desaparece la reducción para los rendimientos del capital mobiliario con 
período de generación superior a dos años que se cobren de forma fraccionada.(Se 
suprime el apartado 2 del artículo 21 RIRPF) 
 

8. GANANCIAS  

 Por la transmisión de vivienda habitual: 

 Calcule bien el importe de la ganancia patrimonial por transmisión de vivienda 
habitual que deba tributar. A partir de 2015 se eliminó el beneficio fiscal de los 
coeficientes de actualización que corregían la plusvalía por el efecto de la inflación. 
También se limitaron los coeficientes de abatimiento que disminuían la tributación de 
las ganancias por venta de inmuebles comprados antes de 1994, ya que se aplican solo 
hasta un importe de 400.000 €  y a la parte proporcional de la ganancia obtenida hasta 
el 20 de enero de 2006. 
 

 Si es mayor de 65 años y vende su vivienda habitual, tenga en cuenta que 
continúa exenta sin límite la ganancia obtenida y que además, desde 2015, para los 
contribuyentes mayores de 65 años es que no tributan las ganancias obtenidas en la 
venta de cualquier tipo de bien de su patrimonio, siempre que sean destinadas a la 
creación de una renta vitalicia asegurada, con un límite de 240.000 € y en un plazo de 
6 meses (artículo 42 RIRPF). 
 

 Se mantiene la exención por reinversión de la vivienda habitual. 
 

 Novedad desde 2015: Compruebe si deba pagar el denominado Impuesto de salida o 
exit tax aplicable en los casos de pérdida de la residencia fiscal en nuestro país, 
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aplicable sobre las ganancias tácitas o no realizadas de determinadas carteras de 
valores o participaciones en IIC. 
 

9. Revise el panel de DEDUCCIONES estatales y autonómicas. 

 Desaparece la deducción estatal, que no la autonómica, por alquiler de vivienda 
habitual para los inquilinos que firmaron su contrato de alquiler a partir del 1/1/2015.  
Desde el punto de vista del propietario, recuerde que, como novedad desde 2015, 
solamente podrá aplicar la reducción del 60% para los rendimientos netos obtenidos 
por el alquiler, habiendo desaparecido la reducción del 100% cuando se cumplan 
ciertos requisitos de edad del inquilino y nivel de renta. Desapareció la reducción para 
los rendimientos del capital inmobiliario con período de generación superior a dos 
años que se cobren de forma fraccionada. 
 

 Si compró su vivienda habitual (incluido el garaje y trastero) o realizó aportaciones a 
cuenta al promotor antes del 1/1/2013 puede mantener el derecho a la deducción del 
15% de las cantidades invertidas (máximo 9.040€) por adquisición de vivienda 
habitual en el año 2015 y siguientes, si venían haciéndolo con anterioridad.  
 

 Recuerde que también puede deducir, y hacienda no lo incluye en sus datos fiscales, el 
importe del seguro del hogar siempre que esté vinculado al préstamo hipotecario de 
su vivienda habitual, además de los intereses, capital amortizado y otros gastos 
financieros) 

Si ha cambiado su préstamo por vivienda habitual de entidad bancaria o ha tenido 
lugar una refinanciación o adecuación de sus cuotas, debe recalcular las cantidades 
correctas con los extractos bancarios, ya que puede aparecer por error que lo ha 
pagado todo ya (casillas 680 , 681 , 780 y 781). 

 Revise si están incluidas en sus datos fiscales los  donativos y otras aportaciones para 
poder aplicarse la deducción por este concepto. 
 

 Revise si tiene derecho a las nuevas, desde 2016, deducciones para determinados 
tipos de familias (modelo 143): las numerosas, las que tengan  discapacitados a su 
cargo, así como las monoparentales. La cuantía de deducción es de 1.200 € ó 2.400 
para familias numerosas de categoría especial que pudieron solicitar anticipadamente 
en 2015, pero si no lo hicieron pueden incluir ahora en su declaración. 
 

 Recuerde revisar la deducción por maternidad (modelo 140), especialmente si la ha 
cobrado anticipadamente, pues a veces figura el cobro anticipado (casilla 757),  pero 
no la deducción que corresponde aplicar (casilla 756) y deberá señalar los meses en 
que ha estado trabajando (incluye los de baja maternal, pero no los de excedencia y 
paro) e indica si todos los meses has cotizado más de 100 € al mes. 

 NOVEDADES TRIBUTARIAS IRPF 2018 C. VALENCIANA:  

De conformidad con la LEY 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, se establecen las siguientes 
novedades en IRPF aplicables para el ejercicio 2018 (cuyo periodo de presentación es en 
2019), y te presentamos una tabla resumen con las deducciones autonómicas: 
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- Modificación requisitos formales deducción por arrendamiento de vivienda habitual 
(Artículo Cuarto.Uno.n Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat) 

- Modificación requisitos formales deducción por arrendamiento de vivienda habitual 
como consecuencia desplazamiento localidad para realizar actividad cuenta ajena o propia 
(Artículo Cuarto.Uno.ñ Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat) 

- Elevación límites cuantitativos en arrendamiento vivienda habitual y modificación del 
límite de la base liquidable (Artículo Cuarto.Uno.n y ñ y Artículo Cuarto. Cuatro Ley 
13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat): 
 

«n) Por arrendamiento de la vivienda habitual, sobre las cantidades satisfechas en el 
periodo impositivo: 

– El 15 %, con el límite de 550 euros. 

– El 20 %, con el límite de 700 euros, si el arrendatario tiene un edad igual o inferior a 35 
años. La misma deducción con el mismo porcentaje resultará aplicable, con idéntico límite, 
en el caso de que el arrendatario fuese 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 %. 

– El 25 %, con el límite de 850 euros, si el arrendatario tiene una edad igual o inferior 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 %.» 

«Cuatro. A los efectos de lo dispuesto en los subapartados 1 y 2 del párrafo primero de la 
letra a, en el párrafo primero de la letra b, en el párrafo primero de la letra c, en el párrafo 
primero de la letra d, cuando el contribuyente pertenezca a una familia numerosa o 
monoparental de categoría general; en el punto 2 del párrafo segundo de la letra e, en el 
punto 3 del párrafo segundo de la letra f, en el párrafo primero de la letra g, en el párrafo 
primero de la letra h, en el número 3 del párrafo segundo de la letra y, en el párrafo 
primero de la letra w del aparatado Uno del artículo cuarto de esta ley, la suma de la base 
liquidable general y de la base liquidable del ahorro no podrá ser superior a 25.000 euros, 
en tributación individual, o a 40.000 euros, en tributación conjunta. 

A los efectos de lo dispuesto en el punto 5 del párrafo segundo de la letra n, y en el punto 
4 del párrafo segundo de la letra ñ del aparatado Uno del artículo cuarto de esta ley, la 
suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro no podrá ser superior 
a 30.000 euros, en tributación individual, o a 50.000 euros, en tributación conjunta. Los 
mismos límites de base liquidable serán aplicables a los efectos de lo dispuesto en el 
párrafo primero de la letra d del aparatado Uno del artículo cuarto de esta ley, cuando el 
contribuyente pertenezca a una familia numerosa o monoparental de categoría especial. 

A los efectos de lo dispuesto en el punto 1.º del párrafo tercero de la letra y del aparatado 
Uno del artículo cuarto de esta ley, la suma de las bases liquidables de la unidad familiar 
no podrá ser superior a 25.000 euros.» 
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Tabla de Deducciones Renta 2018 Comunidad Valenciana (artículo 4 Ley 13/2016) 

Deducciones para la familia y personas dependientes: 

Por contribuyentes con dos o más descendientes. 
El 10% del importe de la cuota íntegra autonómica, en tributación individual o conjunta, 
una vez   deducidas de la misma las minoraciones para determinar la cuota líquida 
autonómica, excluida la presente deducción, a las que se refiere la normativa estatal 
reguladora del IRPF  

Por hijos. Estas deducciones son compatibles entre sí: 

270 € por nacimiento o adopción de un hijo, hasta el tercer año.  

224 € por nacimiento o adopción múltiples.  

224 € ó 275 €, según los casos, por nacimiento o adopción de hijo discapacitado.  

300 € ó 600 € por familia numerosa, según su categoría.  

Por contribuyentes mayores con discapacidad: 

179 € por contribuyentes discapacitados de edad igual o superior a 65 años.  

Por ascendientes mayores y discapacitados: 
179 € por ascendientes mayores de 65 años con discapacidad, o mayores de 75 

años.  

Por cantidades procedentes de ayudas públicas concedidas por la Generalitat en el 
marco de la   Ley 6/2009, de 30 de junio, de la Generalitat, de protección a la 
maternidad. 

270 € por cada contribuyente.  

Por cantidades destinadas a la adquisición de material escolar. 

 100 € por cada hijo escolarizado.  

Por gastos de guardería (para mujeres que trabajan dentro o fuera del hogar): 
El 15% de las cantidades satisfechas, con un máximo de 270 € por cada hijo menor 

de 3 años. 

Por conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer trabajadora: 
418 € por cada hijo mayor de 3 años y menor de 5 años.  
 

Por labores no remuneradas en el hogar por uno de los cónyuges: 153€ 
 

Deducciones para el acceso a la vivienda en propiedad: 

 
Por adquisición de vivienda habitual por discapacitados: el 5% de las cantidades 
satisfechas (no incluye intereses) 
Por primera adquisición de vivienda habitual por jóvenes de hasta 35 años: el 5% de 
las cantidades satisfechas (no incluye intereses) 
 
Por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual con ayudas públicas: 102€ 
 

Deducciones para el acceso a la vivienda en alquiler:  

Por alquiler de vivienda habitual: 

http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=3
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=3
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=3
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=3
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=3
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=4
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=4
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=5
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=7
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=8
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=8
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=20
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=20
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=5
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=5
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=6


10 
 

El 15% de las cantidades satisfechas, con el límite de 550 € (modificación del 
2018) (antes 459 €). 

El 20%, si el arrendatario tiene hasta 35 años o es discapacitado con mayor grado 
de minusvalía, con el límite de 700 € (modificación del 2018) (antes 612 €).  

El 25%, si el arrendatario tiene hasta 35 años y tiene discapacidad (con los mismos 
requisitos del párrafo anterior), con el límite de 850 € (modificación del 2018) (antes 
765 €).  

 
Por alquiler de vivienda por el desempeño de un trabajo o actividad económica en 
municipio distinto de aquel en que el contribuyente residía con anterioridad: El 10% de 
las cantidades satisfechas, con un máximo de 204 €.  

 

Deducciones por inversión en la vivienda habitual: 

 
Por obras de conservación y mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad en la 
vivienda habitual:  20% de las cantidades satisfechas por las obras en la vivienda o en el 
edificio ( antes era del 25% en 2015; 10% en 2014). Base máxima 5.000 € y se ha de 
pagar por Banco. Ver artículo 4.1.w. 

 
Por inversiones en la vivienda habitual para el aprovechamiento de energías 
renovables: 20% desde 2017 (en 2016 era el 5%). 

 

Otras deducciones: 

 
Por donaciones con finalidad ecológica a ciertas entidades: 20% 
 
Por donaciones relacionadas con el patrimonio cultural valenciano: 25% (modificación 
de 2018), cumpliendo requisitos (antes era del 15% ó 20% según los casos (el año 
anterior fue menor) 
 
Por donaciones destinadas al fomento de la Lengua Valenciana: 25% (modificación de 
2018) cumpliendo requisitos (antes era del 15%) 
 
Por donaciones a otros fines culturales: 25% (modificación de 2018) cumpliendo 
requisitos (antes era del 15%) 
 
Por cantidades destinadas a abonos culturales para contribuyentes con rentas 
inferiores a 50.000€  el 21% de las cantidades satisfechas por la adquisición de abonos 
culturales a empresas o instituciones adheridas al convenio específico suscrito  con 
Culturarts Generalitat. Base máxima: 150 €/año 
 

 

 Escala de gravamen C.Valenciana 2018 (a la que hay que sumar la estatal): 

Base liquidable  
(hasta euros) 

Cuota íntegra  
(euros) 

Resto base liquidable  
(hasta euros) 

Tipo  
(porcentaje) 

http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=11
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=11
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=11
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=11
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=11
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=11
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=11
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=61
http://www.chap.gva.es/documents/90598172/161505269/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2015.pdf/2e8029f1-ee7e-4a5c-b33b-fb03e2a5fb74#view=Fit&page=61
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Base liquidable  
(hasta euros) 

Cuota íntegra  
(euros) 

Resto base liquidable  
(hasta euros) 

Tipo  
(porcentaje) 

0,00 0,00 12.450,00 10,00% 

12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,00% 

17.000,00 1.745,50 13.000,00 13,90% 

30.000,00 3.552,50 20.000,00 18,00% 

50.000,00 7.152,50 15.000,00 23,50% 

65.000,00 

80.000,00 

       120.000,00 

 

10.677,50 

14.352,50 

24.352,50 

 

15.000,00 

40.000,00 

En adelante 

 

24,50% 

25,00% 

25,50% 

 

 

La escala de gravamen del ahorro estatal y autonómica aplicable durante 2018 es, como en 
2017, del 19% (plusvalías inferiores a 6.000€), 21% (entre 6.000 y 50.000 €) y 23% 
(superiores a 50.000€). Los tipos de gravamen de la base del ahorro, son los mismos en 
todas las comunidades autónomas, pues éstas no pueden modificarlos, el motivo es evitar 
aquellos contribuyentes que solo obtienen este tipo de rentas no “boten con los pies! a la 
comunidad que tuviese normativa más beneficiosa. 

 
10.  Y por último,  verifique si le conviene tributar mediante la modalidad conjunta ó la 

individual, ya que pasado el plazo de declaración no podrá cambiar de modalidad. 
Recuerde que la opción de tributación puede cambiarla cada año según les resulte más 
conveniente.   

- Si opta por tributar conjuntamente, de las deudas tributarias por IRPF generadas 
por uno de los cónyuges que no declare correctamente responden sus propios 
bienes, los gananciales por el cien por cien y los privativos del otro cónyuge 

- Si la declaración fuese individual, sólo responderían los bienes de ese cónyuge y los 
bienes gananciales. 

Si está casado  y no separado legalmente y su resultado es a ingresar, puede solicitar la 
suspensión del ingreso, sin intereses de demora, en una cuantía igual o inferior a la 
devolución a la que tenga derecho su cónyuge por este mismo impuesto. Pero, en este 
caso, tenga en cuenta que la devolución irá más lenta.  
 
 

BENEFICIOS FISCALES EN EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 2018 

El artículo 8 Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se 
regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes 
tributos cedidos (texto actualizado a 1 de enero de 2018), establece los siguientes beneficios 

http://www.hisenda.gva.es/documents/90598172/163927798/Ley+13+1997+a+1+de+enero+2017.pdf/34a2cb46-6e88-4662-8ebd-8294f5e63840#view=Fit&page=25#view=Fit&page=25


12 
 

fiscales específicos de la Comunidad Valenciana aplicables a los hechos imponibles producidos 
en 2018, los mismos que el año pasado:  
 

 Se establece un mínimo exento de 600.000 € para los sujetos pasivos por obligación personal 
del impuesto que residan habitualmente en la Comunidad Valenciana  
 

 Se establece un mínimo exento de 1.000.000 € para contribuyentes con discapacidad psíquica, 
con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento y, para contribuyentes con 
discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento. 
 

 
 

Gabinete de estudios APAFCV. 


