


Deducciones autonómicas  
Declaración de la Renta 2014 

 
Deducciones para el IRPF en Andalucía: 
Destacamos la deducción autonómica para el fomento del autoempleo que 
se podrán aplicar los contribuyentes de Andalucía por importe de 400 euros. 
Otra de las novedades, es la desgravación del 20% para los inversores que 
compren acciones en empresas de nueva creación.  
 
Deducción por circunstancias personales y 

familiares     
Deducción relativa a la 

vivienda habitual     
Otras deducciones 

autonómicas     

• Beneficiarios de ayudas familiares 
(casilla 700). 

• Adopción internacional (casilla 707). 
• Discapacidad del 

contribuyente (casilla 708). 
• Familia monoparental + ascendientes 

mayores de 75 años (casilla 709). 
Asistencia a personas con discapacidad 

(casilla 710). 
• Ayuda doméstica (casilla 712). 
• Discapacidad del cónyuge o pareja 

de hecho (casilla 717). 

• Ayudas a viviendas 
protegidas (casilla 701). 

• Inversión en vivienda 
habitual por personas 
jóvenes (casilla 702). 

• Alquiler de vivienda habitual 
por jóvenes (casilla 704). 

• Obras de mejora en 
cualquier vivienda (casilla 
716). 

• Fomento del 
autoempleo. 

• Adquisición de 
acciones y 
participaciones 
en empresas de 
nueva creación 
(casilla 706). 

• Gastos de 
defensa jurídica 
de la relación 
laboral (casilla 
715). 

 
Deducciones para el IRPF en Aragón: 
En la Declaración de la Renta de 2013, los contribuyentes de Aragón podrán 
aplicar una deducción del 10% de las cantidades destinadas al arrendamiento 
de la vivienda, con el límite máximo de 4.800 euros). Otra de las novedades, es 
la desgravación del 20% para los inversores que compren acciones como 
consecuencia de ampliaciones de capital de empresas del MAB o de 
empresas de nueva creación.  
 

Deducción por 
circunstancias 

personales 

Deducción relativa a la 
vivienda habitual 

Deducción por 
donativos y donaciones 

Otras deducciones 
autonómicas 

• Nacimiento o 
adopción del tercer 
hijo y sucesivos (o del 
2º hijo si es 
discapacitado) 
(casilla 720). 

• Adopción 
internacional (casilla 
721). 

• Cuidado de personas 
dependientes (casilla 
722). 

• Adquisición de 
vivienda habitual por 
víctimas del terrorismo 
(casilla 724). 

• Adquisición de 
vivienda habitual en 
núcleos rurales 
(casilla 727). 

• Alquiler de vivienda 
habitual (casilla 730). 

• Alquiler de vivienda 
social (casilla 731). 

• Donaciones con 
finalidad ecológica 
y en investigación y 
desarrollo científico 
y técnico (casilla 
723). 

• Inversión en 
acciones del 
MAB (casilla 
725). 

• Adquisición de 
acciones o 
participaciones 
de empresas de 
nueva creación 
dedicadas al 
I+D (casilla 726). 

• Adquisición de 
libros de texto 
(casilla 728). 

 
 



Deducciones para el IRPF en Asturias: 
Las novedades destacables para los contribuyentes de Asturias son qeu podrán 
aplicar la deducción del 3% para la inversión y adquisición de vivienda habitual 
bajo ciertos requsitos y también, si son emprendedores menores de 30 años 
podrán desgravarse 172€ de su cuota liquidativa del IRPF.  
 

Deducción por 
circunstancias 

personales 

Deducción relativa a la 
vivienda habitual 

Deducción por 
donativos y 
donaciones 

Otras deducciones 
autonómicas 

• Acogimiento no 
remunerado de 
mayores de 65 años 
(casilla 734). 

• Adopción 
internacional (casilla 
743). 

• Partos o adopciones 
múltiples (casilla 744). 

• Familias numerosas y 
monoparentales 
(casilla 745 y 746). 

• Acogimiento familiar 
de menores (casilla 
747). 

• Adquisición y reforma 
de vivienda habitual 
para discapacitados 
(casilla 735 y 736). 

• Inversión en vivienda 
habitual protegida 
(casilla 737). 

• Alquiler de la 
vivienda habitual 
(casilla 739). 

• Donaciones de 
fincas rústicas a 
favor del Principado 
de Asturias (casilla 
742). 

• Fomento del 
emprendimiento 
y autoempleo 
en jóvenes y 
mujeres. 

• Certificación de 
la gestión 
forestal 
sostenible 
(casilla 748). 

  
Deducciones para el IRPF en Baleares: 
La principal novedad para los contribuyentes de les Illes Balears 
es la desgravación del 20% para los inversores que compren acciones en 
empresas de nueva creación ya que deducciones por cuotas del ITP y AJD en 
compras de vivienda y otras se han eliminado este ejercicio. 
  

Deducción por circunstancias 
personales y familiares     

Deducción relativa a la 
vivienda habitual     

Otras deducciones 
autonómicas     

• Contribuyentes con 65 años 
o más (casilla 752). 

• Discapacidad del 
contribuyente o 
descendientes (casilla 753). 

• Adopción de hijos (casilla 
754). 

• Adquisición, 
rehabilitación o 
alquiler de 
vivienda habitual 
para jóvenes. 

• Gastos de adquisición 
de libros de texto 
(casilla 751). 

• Gastos de conservación 
y mejora de terrenos 
rústicos protegidos. 

• Adquisición de 
acciones o 
participaciones en 
empresas de nueva 
creación (casilla 755). 

• Gastos en primas de 
seguros individuales de 
salud (casilla 756). 

  
  



Deducciones para el IRPF en Canarias: 
Aquellos contribuyentes que trasladen su domicilio habitual de una isla canaria 
a otra por motivos laborales podran aplicar en su Declaración de la Renta 
una deducción de 300 euros. 
  

Deducción por 
circunstancias 

personales 

Deducción relativa a la 
vivienda habitual 

Deducción por 
donativos y 
donaciones 

Otras deducciones 
autonómicas 

• Nacimiento o 
adopción (casilla 
765). 

• Gastos de guardería 
(casilla 767). 

• Contribuyentes con 
discapacidad y 
mayores de 65 años 
(casilla 766). 

• Familia numerosa 
(casilla 768). 

• Inversión en 
vivienda habitual 
(casilla 769). 

• Obras de 
adaptación por 
discapacidad en 
vivienda habitual 
(casilla 770). 

• Alquiler de vivienda 
habitual (casilla 
772). 

• Variación del 
euribor de los 
préstamos 
hipotecarios. 

• Obras de 
rehabilitación en 
vivienda (casilla 
777). 

• Donación en 
metálico a 
descendientes 
para la 
adquisición de la 
1ª vivienda 
habitual (casilla 
764). 

• Donaciones con 
finalidad 
ecológica (casilla 
759). 

• Donaciones para 
la conservación 
del Patrimonio 
Histórico de 
Canarias (casilla 
760). 

• Gastos de estudios 
de hijos fuera de la 
isla de residencia 
(casilla 762). 

• Traslado de 
residencia a otra isla 
por motivos 
laborales (casilla 
763). 

• Restauración y 
reparación de 
bienes inmuebles de 
interés cultural 
(casilla 761). 

• Contribuyentes 
desempleados 
(casilla 776). 

  
Deducciones para el IRPF en Cantabria: 
En la Declaración de la Renta de 2013, los contribuyentes que hayan invertido 
en acciones o participaciones de empresas de nueva creación o que hayan 
ampliado capital, podrán desgravarse el 15% con el límite de 1.000€.  
  

Deducción por 
circunstancias 

personales 

Deducción relativa a 
la vivienda habitual 

Deducción por 
donativos y 
donaciones 

Otras deducciones 
autonómicas 

• Cuidado de 
familiares 
(descendientes 
menores de 3 años, 
ascendientes con 
más de 70 años y 
discapacitados). 
(casilla 782). 

• Acogimiento familiar 
de menores (casilla 
787). 

• Alquiler de 
vivienda habitual 
(casilla 781). 

• Obras de mejora 
en 
vivienda (casilla 
783, 784 y 785). 

• Donaciones a 
fundaciones con 
fines culturales, 
asistenciales o 
sanitarios y al Fondo 
Cantabria 
Coopera (casilla 
786). 

• Adquisición de 
acciones o 
participaciones en 
empresas de nueva 
creación (casilla 
788). 

  



Deducciones para el IRPF en Castilla-La Mancha: 
Aquellos jóvenes que se den de alta por primera vez en el censo de autónomos 
de Castilla la Mancha podrán deducirse 500€ en su Declaración de la Renta de 
2013.  
  

Deducción por circunstancias 
personales 

Deducción por donativos y 
donaciones 

Otras deducciones 
autonómicas 

• Nacimiento o adopción (casilla 
796). 

• Discapacidad del 
contribuyente (casilla 797). 

• Contribuyentes mayores de 75 
años (casilla 799). 

• Discapacidad de ascendientes 
o descendientes (casilla 798). 

• Cuidado de ascendientes con 
más de 75 años (casilla 800). 

• Familia numerosa (casilla 802). 
• Acogimiento familiar no 

remunerado de 
menores (casilla 790) y de 
mayores de 65 años o 
discapacitados (casilla 791). 

• Donativos para la 
cooperación internacional, 
la pobreza y la 
discapacidad. 15% por 
donaciones dinerarias al 
Fondo Castellano-
Manchego de Cooperación 
o a ONG (casilla 801). 

• Donaciones con finalidad 
de I+D científico o 
innovación 
empresarial (casilla 803). 

• Fomento al 
autoempleo (casilla 794 
y 793). 

• Gastos de adquisición 
de libros y enseñanza 
de idiomas (casilla 798). 

  
  



Deducciones para el IRPF en Castilla y León: 
Jóvenes con menos de 36 años y mujeres se pueden desgravar 1.020 euros con 
la deducción autonómica por fomento del autoempleo. Además, se 
mantienen las deducciones referentes a la inversión en vivienda habitual (15% 
de deducción por compra y por alquiler de vivienda habitual). 
 

  Deducción por 
circunstancias personales 

Deducción relativa a la 
vivienda habitual 

Deducción por 
donativos y 
donaciones 

Otras 
deducciones 
autonómicas 

• Familia 
numerosa (casilla 
822). 

• Contribuyentes 
afectados por 
discapacidad (casilla 
806). 

• Nacimiento o 
adopción de 
hijos (casilla 823). 

• Partos múltiples o 
adopciones 
simultáneas (casilla 
824 y 825). 

• Paternidad (casilla 
828). 

• Gastos de 
adopción (casilla 
829). 

• Cuidado de hijos 
menores de 4 
años (casilla 826 y 
827). 

• Contribuyentes con 65 
años o más, o 
discapacitados. 

• Cuotas a la Seguridad 
Social de empleados 
del hogar (casilla 830 
y 831). 

• Adquisición de 
vivienda habitual por 
jóvenes en núcleos 
rurales (casilla 807). 

• Alquiler de vivienda 
habitual para 
jóvenes (casilla 811). 

• Inversión en 
instalaciones 
medioambientales y 
adaptación a 
discapacitados (casilla 
812). 

• Inversión en obras de 
reparación y mejora 
de vivienda habitual. 

• Obras de adecuación 
a la inspección técnica 
de las construcciones. 

• Adquisición de 
vivienda habitual de 
nueva 
construcción (casilla 
814). 

• Donativos a 
fundaciones de 
Castilla y León para 
la recuperación del 
Patrimonio Histórico 
Artístico y 
Natural (casilla 
808). 

• Inversión en la 
recuperación 
del l 
Patrimonio 
Histórico 
Artístico y 
Natural de 
Castilla y 
León (casilla 
809). 

• Fomento del 
autoempleo 
en mujeres y 
jóvenes (casilla 
814, 816, 817, 
818 y 834). 

• Fomento del 
autoempleo 
de autónomos 
que han 
abandonado 
su actividad 
por la crisis 
económica. 

  
  



Deducciones para el IRPF en Cataluña: 
Como novedad para la Declaración de la Renta de 2013, la deducción del 
20% por la compra de acciones de empresas que hayan ampliado capital en 
el MAB y la deducción del 30% para las inversiones para financiar nuevas 
empresas a través de business angels.  
  

Deducción por 
circunstancias 

personales 

Deducción relativa a la 
vivienda habitual 

Deducción por 
donativos y 
donaciones 

Otras deducciones 
autonómicas 

• Nacimiento o 
adopción de un 
hijo (casilla 838). 

• Contribuyentes que 
hayan quedado 
viudos (casilla 844). 

• Alquiler de vivienda 
habitual (casilla 841 y 
842). 

• Rehabilitación de la 
vivienda 
habitual (casilla 845). 

• Donativos a 
entidades que 
fomentan el uso de 
la lengua 
catalana (casilla 
839). 

• Donativos a 
entidades que 
fomentan el 
I+D+i (casilla 840). 

• Donaciones en 
beneficio del 
medio ambiente y 
la conservación de 
patrimonio (casilla 
846). 

• Intereses por 
préstamos para 
estudios de 
master y 
doctorado (casilla 
842). 

• Adquisición de 
acciones de 
empresas de 
nueva 
creación (casilla 
847). 

• Inversión en 
empresas 
cotizadas en el 
MAB (casilla 848). 

  
Deducciones para el IRPF en Extremadura: 
Extremadura es la comunidad que más ha recortado en beneficios fiscales 
para sus contribuyentes ya que se han suprimido hasta ocho deducciones en el 
IRPF. Una de las pocas deducción se dirige a los jóvenes emprendedores 
que puodrán deducirse en la Declaración de la Renta el importe total pagado 
a la Seguridad Social con un límite de 250 euros, si se han dado de alta por 
primera vez.  
 

Deducción por circunstancias 
personales 

Deducción relativa a la vivienda 
habitual 

Otras deducciones 
autonómicas 

• Cuidado de familiares 
discapacitados (casilla 853). 

• Acogimiento de menores (casilla 
854). 

• Partos múltiples (casilla 857). 

• Adquisición de vivienda habitual 
para jóvenes y víctimas del 
terrorismo (casilla 851). 

• Percepción de 
retribuciones del 
trabajo 
dependiente  

• (casilla 852). 
• Fomento del 

autoempleo en 
jóvenes y 
mujeres. 

• Gastos de 
material 
escolar (casilla 
858). 

  
  



Deducciones para el IRPF en Galicia: 
La deducción autonómicas de Galicia se dirigen principalmente a la inversión 
empresas de nueva creación (deducción del 15%) y a los nuevos autónomos 
(desgravación de 300€). 
  

Deducción por circunstancias 
personales 

Deducción relativa a la vivienda 
habitual 

Otras deducciones 
autonómicas 

• Nacimiento o adopción (casilla 
861). 

• Familia numerosa (casilla 862). 
• Cuidado de hijos 

menores (casilla 863). 
• Contribuyentes con 65 años o 

más o discapacitados que 
necesiten ayuda de 
terceros (casilla 864). 

• Acogimiento familiar de 
menores (casilla 868). 

• Alquiler de vivienda habitual 
para jóvenes (casilla 866 y 867). 

• Gastos para 
nuevas 
tecnologías en las 
viviendas (casilla 
865). 

• Fomento del 
autoempleo. 

• Creación y 
adquisición de 
acciones de 
empresas de 
nueva creación o 
cotizadas en el 
MAB (casilla 869 y 
870). 

• Compra de 
acciones de 
empresas 
cotizadas en el 
MAB (casilla 871). 

  
  



Deducciones para el IRPF en Madrid: 
Madrid apuesta por las empresas en crecimiento y propone a sus 
contribuyentes aplicar un deducción de 1.000 euros para emprendedores 
menores de 35 años, una deducción del 20% del dinero invertido en adquisición 
de acciones de empresas del MAB y la deducción del 20% de inversiones en 
PYMEs amplíen capital o se hayan creado en 2013. 
  

Deducción por 
circunstancias personales 

Deducción relativa a 
la vivienda habitual 

Deducción por 
donativos y 
donaciones 

Otras deducciones 
autonómicas 

• Nacimiento o 
adopción 
internacional (casilla 
874 y 875). 

• Acogimiento familiar 
de menores (casilla 
876). 

• Acogimiento no 
remunerado de 
mayores de 65 años o 
discapacitados (casilla 
877). 

• Familias con 2 o más 
descendientes e 
ingresos 
reducidos (casilla 882). 

• Alquiler de 
vivienda habitual 
por jóvenes. ( 
casilla 878 y 879). 

• Donativos a 
fundaciones 
con fines 
culturales, 
asistenciales, 
sanitarios o 
análogos (casilla 
880). 

• Gastos 
educativos (casilla 
881). 

• Deducción 
complementaria por 
inversión en vivienda 
habitual. 

• Adquisición de 
acciones de empresas 
de nueva creación o 
empresas cotizadas 
en el MAB (casilla 883 
y 885). 

• Fomento al 
autoempleo de 
jóvenes (casilla 884). 

  
Deducciones para el IRPF en Murcia: 
Para la Declaración de la Renta de 2013 se han eliminado ciertas deducciones 
autonómicas por la adquisición de vivienda habitual, pero se van a seguir 
aplicando la deducción del 10% por inversiones en proyectos de instalación de 
recursos energéticos renovables y la deducción del 20% por inversiones 
realizadas en dispositivos domésticos de ahorro de agua. 
  

Deducción por 
circunstancias personales 

Deducción relativa a la 
vivienda habitual 

Deducción por 
donativos y donaciones 

Otras 
deducciones 
autonómicas 

• Gastos de guardería 
de hijos menores de 3 
años (casilla 890). 

• Inversión en vivienda 
habitual por 
jóvenes (casilla 888). 

• Reforma para incluir 
dispositivos de ahorro 
de agua (casilla 892). 

• Instalación de recursos 
energéticos 
renovables (casilla 
891). 

• Donativos para la 
protección del 
Patrimonio Histórico 
de la Región de 
Murcia (casilla 889). 

• Fomento del 
autoempleo 
de jóvenes 
menores de 
30 años en 
desempleo. 

• Inversión en 
acciones de 
empresas de 
nueva 
creación y 
cotizadas en 
el MAB ( 
casilla 893 y 
894). 

  
 
 



 
Deducciones para el IRPF en La Rioja: 
En la comunidad de La Rioja destacan las deducciones autonómicas de entre 
el 2% y el 7% por la rehabilitación de viviendas y de entre el 3% y el 5% por la 
compra de inmuebles. 
  

Deducción por circunstancias personales y 
familiares 

Deducción relativa a la vivienda habitual 

• Nacimiento o adopción del segundo usuario 
y posteriores (casilla 895).- 

• Inversión en vivienda habitual por 
jóvenes (casilla 896). 

• Inversión en segunda vivienda en el medio 
rural (casilla 898). 

• Rehabilitación de vivienda (casilla 899). 

  
  



Deducciones para el IRPF en la Comunidad Valenciana: 
Los contribuyentes de la Comunidad Valenciana podrán aplicar deducciones 
autonómicas en su Declaración de la Renta por las inversiones para el 
aprovechamiento de fuentes de energía renovables en la vivienda habitual o 
por ejemplo, desgravarse 100€ por cantidades para la adquisición de material 
escolar. 
  

Deducción por 
circunstancias personales 

Deducción relativa a la 
vivienda habitual 

Deducción por 
donativos y 
donaciones 

Otras deducciones 
autonómicas 

• Nacimiento o 
adopción (casilla 
902). 

• Nacimiento o 
adopción de hijos 
discapacitados (casill
a 904). 

• Nacimiento o 
adopción 
múltiple (casilla 903). 

• Familia 
numerosa (casilla 
905). 

• Contribuyentes 
discapacitados (casill
a 908). 

• Realización de un 
cónyuge labores no 
remuneradas en el 
hogar (casilla 910). 

• Custodia de hijos 
menores de 3 años. 

• Ascendientes mayores 
de 75 años o de 65 
años si son 
discapacitados (casill
a 909). 

• Contribuyentes con 2 
descendientes o más 
a su cargo (casilla 
924). 

• Adquisición de 
vivienda habitual 
para jóvenes y 
discapacitados (casill
a 911 y 912). 

• Adquisición o 
rehabilitación de 
vivienda habitual con 
financiación ajena o 
con ayudas 
públicas (casilla 913). 

• Arrendamiento de 
vivienda 
habitual (casilla 914 y 
915). 

• Alquiler vivienda en 
otro municipio por 
cuestiones 
laborales (casilla 916 
y 917). 

• Incremento de los 
costes de 
financiación de la 
vivienda habitual. 

• Aprovechamiento de 
fuentes de energía 
renovables para la 
vivienda 
habitual (casilla 918). 

• Donación con 
finalidad 
ecológica (casilla 
919). 

• Donación de 
bienes al 
Patrimonio 
Cultural 
Valenciano. (casill
a 920). 

• Donativos para la 
conservación y 
restauración 
de bienes del 
Patrimonio 
Cultural 
Valenciano (casill
a 921 y 922). 

• Donaciones al 
fomento de la 
Lengua 
Valenciana (casill
a 923). 

• Conciliación del 
trabajo con la 
vida 
familiar (casilla 
907). 

• Cantidades 
recibidas por 
ayudas públicas 
en concepto de 
protección a la 
maternidad (casill
a 925). 

• Gastos en 
guardería y 
educación infantil 
de menores de 3 
años (casilla 906). 

• Gastos material 
escolar (casilla 
926). 
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