
 

  

LEY 9/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS ECONÓMICAS, FISCALES Y 
ADMINISTRATIVAS (B.O.C. Y L. 31-12-2004) 

Legislación Tributaria - I.R.P.F. 

TÍTULO I 

NORMAS TRIBUTARIAS 

CAPÍTULO I 

Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  

Artículo 1. Deducciones sobre la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

*Artículo 1 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor el 1-6-2006 

Se establecen, sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y 
en los términos previstos en los artículos 2 al 10 de esta Ley, los siguientes tipos de deducciones: 

a. Por circunstancias personales y familiares: deducciones por familia numerosa, por nacimiento o 
adopción de hijos, por adopción internacional, por cuidado de hijos menores y por ser mayor de 65 
años discapacitado y que necesite la ayuda de terceras personas.  

b. Por inversiones no empresariales y por aplicación de renta: deducción por cantidades donadas o 
invertidas en la recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural de Castilla y León, 
deducciones por cantidades donadas a Fundaciones de Castilla y León y deducciones por 
adquisición de vivienda por jóvenes en el ámbito rural.  

Artículo 2. Deducciones por familia numerosa. 

*Artículo 2 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor el 1-6-2006 

* Artículo 2.1 redacción según Ley 13/2005, de 27 de diciembre, vigente desde 1-1-2006, (para 2005 la deducción era de 236,25 euros 
por familia numerosa, de 472,50 euros cuando alguno de los cónyuges o descendientes era discapacitado, y esta deducción se 
incrementaba en 105 euros por cada descendiente a partir del cuarto inclusive) 

1. Se establece una deducción de 240,98 euros por familia numerosa. El concepto de familia numerosa 
a estos efectos es el establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las 
Familias Numerosas.  

2. Cuando alguno de los cónyuges o descendientes a los que se compute para cuantificar el "mínimo 
por descendiente" regulado en el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tenga un 
grado de discapacidad igual o superior al sesenta y cinco por ciento, la deducción anterior queda 
establecida en 481,95 euros.  

3. Esta deducción se incrementará en 107,10 euros por cada descendiente, a partir del cuarto inclusive, 
a los que sea de aplicación el "mínimo por descendiente" regulado en el Real Decreto Legislativo 
3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.  

4. Esta deducción se aplicará por el contribuyente con quien convivan los restantes miembros de la 
familia numerosa. Cuando exista más de un contribuyente con derecho a practicar esta deducción, el 
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importe de la misma se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.  

Artículo 3. Deducciones por nacimiento o adopción de hijos. 

*Artículo 3 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor el 1-6-2006 

* Artículo 3 redacción según Ley 13/2005, de 27 de diciembre, vigente desde 1-1-2006 (para 2005 la deducción por nacimiento o 
adopción de hijos era de 105 euros si se trataba del primer hijo, de 262,50 euros si se trata del segundo hijo y de 525 euros si se 
trataba del tercer hijo o sucesivos) 

1. Por el nacimiento o adopción, durante el período impositivo, de hijos que tengan derecho a la 
aplicación del "mínimo por descendiente" regulado en el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, podrán deducirse las siguientes cantidades: 

a. 107,10 euros si se trata del primer hijo.  
b. 267,75 euros si se trata del segundo hijo.  
c. 535,50 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.  

2. Cuando ambos progenitores o adoptantes tengan derecho a la aplicación de la deducción su importe 
se prorrateará por partes iguales.  

3. A los efectos de determinar el número de orden del hijo nacido o adoptado se tendrá en cuenta al 
hijo nacido y a los restantes hijos, de cualquiera de los progenitores, que convivan con el 
contribuyente en la fecha de devengo del impuesto, computándose a estos efectos tanto los que 
sean por naturaleza como por adopción.  

Artículo 4. Deducción por adopción internacional. 

*Artículo 4 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor el 1-6-2006 

*Artículo 4 redacción según Ley 13/2005, de 27 de diciembre, vigente desde 1-1-2006 (para 2005 la deducción por adopción 
internacional era de 600 euros) 

1. En el supuesto de adopción internacional, realizada según la legislación vigente y de acuerdo con los 
tratados y convenios suscritos por España, los contribuyentes podrá deducir 612 euros por cada hijo 
adoptado en el período impositivo.  

2. La deducción será aplicable al periodo impositivo correspondiente al momento en que se produzca la 
inscripción en el Registro Civil.  

3. Esta deducción es compatible con las deducciones por nacimiento y adopción reguladas en el 
artículo anterior.  

4. Cuando exista más de un contribuyente con derecho a practicar esta deducción, el importe de la 
misma se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.  

Artículo 5. Deducciones por cuidado de hijos menores. 

*Artículo 5 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor el 1-6-2006 

1. Los contribuyentes que por motivos de trabajo, por cuenta propia o ajena, tengan que dejar a sus 
hijos menores al cuidado de una persona empleada de hogar o en guarderías o centros escolares, 
podrán deducir el treinta por ciento de las cantidades satisfechas en el período impositivo por tal 
concepto con el límite máximo de 315 euros, siempre que concurrran los siguientes requisitos: 

a. Que a la fecha de devengo del impuesto los hijos a los que sea de aplicación el "mínimo por 
descendiente" regulado en el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
tuvieran menos de 4 años de edad.  

b. Que ambos padres realicen una actividad por cuenta propia o ajena, por la cual estén dados 
de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.  

c. Que, en el supuesto de que la deducción sea aplicable por gastos de custodia por una 
persona empleada del hogar, esta esté dada de alta en el Régimen Especial de Empleados 
de Hogar de la Seguridad Social, y  

d. Que la suma de la parte general y especial de la base imponible no supere la cuantía de 
18.900 euros en tributación individual y 31.500 euros en el caso de tributación conjunta.  

2. El importe total de esta deducción más la cuantía de las subvenciones públicas percibidas por este 
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concepto no podrá superar, para el mismo ejercicio, el importe total del gasto efectivo del mismo, 
minorándose en este caso el importe máximo de la deducción en la cuantía necesaria.  

3. Cuando más de un contribuyente tenga derecho a la aplicación de esta deducción respecto de los 
mismos descendientes, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. 

Artículo 6. Deducción de los contribuyentes residentes en Castilla y León de 65 años o más afectados por 
minusvalía que necesiten ayuda de terceras personas. 

*Artículo 6 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor el 1-6-2006 

*Artículo 6 redacción según Ley 13/2005, de 27 de diciembre, vigente desde 1-1-2006 (para 2005 la deducción era de 630 euros para 
los contribuyentes residentes en C. y L. de 65 años o más afectados por minusvalía que necesiten ayuda de terceras personas) 

Los contribuyentes que tengan 65 años o más afectados por un grado de minusvalía igual o superior al 
sesenta y cinco por ciento y que necesiten ayuda de terceras personas podrán aplicarse una deducción de
642,60 euros siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a. Que la suma de la parte general y especial de la base imponible del contribuyente no exceda de 
18.900 euros si la tributación es individual o 31.500 euros si se trata de tributación conjunta.  

b. Que acredite la necesidad de ayuda de terceras personas.  
c. Que el contribuyente no sea usuario de residencias públicas o concertadas de la Comunidad de 

Castilla y León.  

Artículo 7. Deducción por la adquisición de viviendas por jóvenes en núcleos rurales. 

*Artículo 7 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor el 1-6-2006 

1. Se establece una deducción del cinco por ciento de las cantidades satisfechas en el periodo de que
se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir la residencia habitual 
del contribuyente en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, siempre que se cumplan, 
simultáneamente, los siguientes requisitos: 

a. Que el contribuyente tenga su residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León y que a
la fecha de devengo del impuesto tenga menos de 36 años.  

b. Que se trate de su primera vivienda.  
c. Que la vivienda esté situada en un municipio de la Comunidad de Castilla y León, quedando 

excluidos los siguientes municipios:  
Los que excedan de 10.000 habitantes, o  
Los que tengan más de 3.000 habitantes y que disten menos de 30 kilómetros de la capital 
de la provincia.  
A estos efectos, para determinar el número de habitantes de cada municipio se tomará el 
establecido en el padrón municipal de habitantes en vigor a 1 de enero de 2005.  

d. Que se trate de una vivienda de nueva construcción o de una rehabilitación calificada como 
actuación protegible de conformidad con el Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, y
Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y 
Suelo de Castilla y León 2002-2009, o con aquellas normas de ámbito estatal o autonómico
que las sustituyan.  

e. Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda se produzca a partir del 1 de enero de 2005. 
f. Que la suma de la parte general y especial de la base imponible del contribuyente no exceda

de 18.900 euros si la tributación es individual o 31.500 euros si se trata de tributación 
conjunta.  

2. La base máxima de esta deducción será el importe anual establecido como límite para la deducción 
de vivienda habitual contemplada en la normativa estatal, 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 del 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 aplicación del citado instrumento.  

3. La aplicación de la deducción regulada en el presente artículo 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 
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acuerdo con los requisitos establecidos con carácter general en la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.  

4. Cuando en periodos impositivos posteriores al de su aplicación se pierda el derecho, en todo o en 
parte, a las deducciones practicadas, el contribuyente estará obligado a sumar a la cuota líquida 
autonómica devengada en el ejercicio en que se hayan incumplido los requisitos las cantidades
indebidamente deducidas, más los intereses de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

5. La Consejería de Hacienda procederá a dar publicidad a la relación de municipios a los que es de 
aplicación lo establecido en la letra c) del apartado 1 de este artículo.  

Artículo 8. Deducciones por cantidades donadas a fundaciones de Castilla y León y para la recuperación del 
Patrimonio Histórico-Artístico y natural. 

*Artículo 8 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor el 1-6-2006 

*Artículo 8.a redacción según Ley 13/2005, de 27 de diciembre, vigente desde 1-1-2006 (para 2005 no se incluían las cantidades 
donadas para rehabilitación o conservación de bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León) 

Podrá deducirse el quince por ciento de las cantidades donadas con las siguientes finalidades: 

a. Cantidades donadas para la rehabilitación o conservación de bienes que se encuentren en el 
territorio de Castilla y León, que formen parte del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León y que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural 
o incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español 
o en los registros o inventarios equivalentes previstos en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, cuando se realicen a favor de las siguientes entidades: 

-Las Administraciones Públicas, así como las Entidades e Instituciones dependientes de las
mismas.  
-La iglesia católica y las iglesias, confesiones o comunidades religiosas que tengan acuerdos
de cooperación con el Estado Español.  
-Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los requisitos establecidos en el Título II de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y 
de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, incluyan entre sus fines específicos la reparación,
conservación o restauración del Patrimonio Histórico.  

b. Cantidades donadas para la recuperación, conservación o mejora de espacios naturales y lugares 
integrados en la Red Natura 2000, ubicados en el territorio de Castilla y León cuando se realicen a 
favor de las Administraciones Públicas así como de las entidades o instituciones dependientes de
las mismas.  

c. Cantidades donadas a Fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de Castilla y León,
siempre que por razón de sus fines, estén clasificados como culturales, asistenciales o ecológicas.  

Artículo 9. Deducciones por cantidades invertidas en la recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y 
natural de Castilla y León. 

*Artículo 9 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor el 1-6-2006 

*Artículo 9.a redacción según Ley 13/2005, de 27 de diciembre, vigente desde 1-1-2006 (para 2005 la condición era de que los bienes 
estuvieran inscritos en el Registro Heneral de Bienes de Interés Cultural o afectados por la declaración de Bien de interés Cultural 
exclusivamente) 

Podrá deducirse el quince por ciento de las cantidades invertidas con las siguientes finalidades:  

a. Las cantidades destinadas por los titulares de bienes inmuebles ubicados en el territorio de Castilla
y León a la restauración, rehabilitación o reparación de los mismos, siempre que concurran las 
siguientes condiciones: 

-Que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o afectados por la 
declaración de Bien de Interés Cultural, o inventariados de acuerdo con la Ley de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, siendo necesario que los inmuebles reúnan las condiciones 
determinadas en el artículo 61 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo
parcial de la Ley de Patrimonio Histórico Español o las determinadas en la Ley de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León..  
-Que las obras de restauración, rehabilitación o reparación hayan sido autorizadas por el 
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órgano competente de la Comunidad Autónoma, de la Administración del Estado o, en su 
caso, por el Ayuntamiento correspondiente.  

b. Las cantidades destinadas por los titulares de bienes naturales ubicados en Espacios Naturales y 
lugares integrados en la Red Natura 2000 sitos en el territorio de Castilla y León, siempre que estas 
actuaciones hayan sido autorizadas o informadas favorablemente por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.  

Artículo 10. Aplicación de las deducciones. 

*Artículo 10 derogado por Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor el 1-6-2006 

1. La suma de las bases de las deducciones previstas en los artículos 8 y 9 no podrán exceder del 
diez por ciento de la base liquidable del contribuyente.  

2. La aplicación de las deducciones reguladas en los artículos anteriores requerirá justificación 
documental adecuada. Así mismo y sin perjuicio de lo anterior: 

a. El contribuyente que opte por la aplicación de la deducción prevista en el artículo 2 deberá 
estar en posesión del documento acreditativo expedido por el órgano competente en la 
materia de esta Comunidad.  

b. El contribuyente que opte por la aplicación de la deducción prevista en el artículo 6 deberá 
estar en posesión del documento acreditativo del cumplimiento del requisito establecido en la 
letra b), expedido por el órgano competente en la materia de esta Comunidad.  

c. El contribuyente que se aplique las deducciones reguladas en el artículo 8 deberá estar en 
posesión de la justificación documental a que se refiere el artículo 24 de la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 
Fiscales al Mecenazgo.  

3. El grado de discapacidad a que se refieren los artículos anteriores se acreditará mediante 
certificación expedida por el órgano competente en la materia. Igualmente se considerará 
acreditado un grado de minusvalía igual o superior al sesenta y cinco por ciento cuando se trate de 
discapacitados cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no se alcance dicho grado.  

4. Se considera vivienda habitual aquella que se ajusta a la defición y a los requisitos establecidos en 
la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

5. Se considera vivienda de nueva construcción aquella cuya adquisición represente la primera 
transmisión de la misma con posterioridad a la declaración de obra nueva, siempre que no hayan 
transcurrido tres años desde ésta. Asimismo se considera vivienda de nueva construcción cuando el 
contribuyente satisfaga directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras.  

6. Se considera que el contribuyente adquiere su primera vivienda cuando no dispusiera ni hubiera 
dispuesto de ningún derecho de plena propiedad igual o superior al cincuenta por ciento sobre otra 
vivienda.  
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