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INTRODUCCIÓN 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha supuesto en buena medida la transformación de las 
relaciones familiares, que se han visto impregnadas por serios obstáculos cuyo origen se encuentran en el papel 
que tradicionalmente ha asumido la mujer de forma natural, siempre o casi siempre vinculada con 
responsabilidades familiares, asumiendo una “doble jornada de trabajo” dentro y fuera de casa.  

Este hecho hace necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un 
nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres, que permita un reparto equilibrado de 
responsabilidades en la vida profesional y en la familiar. 

Tradicionalmente, han sido los poderes públicos los encargados de establecer instrumentos para favorecer la 
conciliación de la vida familiar y laboral reaccionando a los cambios sociales e intentando adaptar las 
necesidades empresariales a estas exigencias.  

Actualmente, esta tendencia está cambiando y son cada vez más numerosas las empresas que buscan 
asesoramiento sobre cómo y en qué medida implantar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, a lo 
cual contribuye la existencia de ciertos incentivos, públicos y privados, que generan publicidad positiva sobre 
las empresas familiarmente responsables.  

Existen distintas medidas de conciliación que pueden ser incluidas en las políticas de recursos humanos de las 
organizaciones de forma que éstas se adapten mejor a las demandas de los empleados. Dentro de este contexto, 
la política retributiva de una organización puede y debe influir de forma decisiva en la satisfacción personal y 
profesional de los empleados dentro de la compañía.  

En este sentido, es cada vez más frecuente que las empresas implanten sistemas de compensación que permitan 
al empleado percibir retribuciones en especie que se ajusten mejor a sus necesidades individuales. Nos 
referimos a los Sistemas de Retribución Flexible. En efecto, desde un punto de vista empresarial, la alternativa 
de recibir, conceptos salariales en especie, en lugar de en metálico, puede realizarse a través de los siguientes 
procedimientos: 

 Que se produzca la elección de conceptos salariales acordados u otorgados a título individual por el 
empresario, siendo suficiente, el acuerdo entre el trabajador y la Compañía. 

 Que se produzca la elección de conceptos salariales acordados u otorgados en virtud de Convenio o 
Pacto Colectivo, o de una decisión unilateral del empresario, de efectos colectivos.  
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Es perfectamente posible que el empresario y el empleado acuerden, dentro de las negociaciones típicas que 
determinan la contratación salarial, qué parte del paquete retributivo del empleado va a ser recibido por éste en 
metálico, y qué parte en especie. 

A este respecto, los sistemas de retribución flexible, como elemento integrante de la política de compensación y 
beneficios de las compañías, se han convertido en una herramienta eficaz, al objeto de atraer, motivar y retener 
a los mejores profesionales, sin costes adicionales para las empresas. 

El término “retribución flexible” hace referencia a aquellos sistemas de compensación que permiten al 
empleado diseñar, “a su medida”, la composición de su propia retribución, adecuándola a sus necesidades 
individuales.  

Son cada vez más las empresas españolas que implantan este tipo de esquema. Estos Sistemas pueden ser 
implantados en cualquier sector, con independencia del número de empleados de una compañía, pudiendo 
encontrarse casos de empresas con menos de diez empleados que han implantado este tipo de sistemas y otros 
de empresas con varios miles.  

Los efectos más importantes derivados de la puesta en marcha de un sistema de retribución flexible podrían 
resumirse del siguiente modo: 

 Incorpora al paquete retributivo un elemento importante de fidelización y motivación de los empleados, que 
repercutirá de forma positiva en la productividad de la compañía. El empleado percibirá una mayor 
flexibilidad por parte del empresario y una reducción de su carga extralaboral que le permite ahorrar tiempo 
y dinero de manera que logra una mayor conciliación de su vida laboral con la familiar. 

 Incrementa la satisfacción del empleado dentro de la organización, al permitirle adecuar su compensación 
según sus preferencias. De esta forma, el empleado se sentirá más valorado y percibirá que trabaja en una 
organización que es capaz de ofrecer algo diferente y más atractivo que las demás. 

 Sirve para retener a los mejores profesionales y controlar los costes, lo que permitirá a la compañía 
conseguir ventajas competitivas frente a otras empresas. 

 Optimiza la renta neta de los empleados, a través de las economías de escala y, sobre todo, del tratamiento 
fiscal más beneficioso que existe para determinadas formas de retribución, sin que ello suponga un coste 
adicional para la empresa. 
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Junto con lo anterior, como se ha señalado, los poderes públicos han adoptado medidas para incentivar la 
conciliación de la vida familiar y laboral, adaptándose a la nueva sociedad que reclama que tanto hombres 
como mujeres tengan las mismas posibilidades de carrera y de atender las responsabilidades familiares. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la presente Guía tiene por objeto analizar, a grandes rasgos, las siguientes 
medidas de conciliación implantadas a nivel empresarial y por parte de los poderes públicos:  

 Los Sistemas de Retribución Flexible.  

 Bonificaciones y reducciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social: 

- Bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social para fomentar la contratación indefinida a 
tiempo completo de determinados colectivos. 

- Bonificaciones  en la contratación de trabajadores interinos para sustituir a trabajadores en situación de 
excedencia por cuidado de hijos o familiares y en situación de suspensión del contrato de trabajo por 
riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, maternidad, paternidad o adopción. 

- Bonificaciones en la contratación de trabajadores interinos para sustituir a trabajadoras víctimas de 
violencia de género que hayan suspendido el contrato de trabajo. 

 Ayudas y subvenciones concedidas por los poderes públicos: 

- Ayudas y subvenciones de la Junta de Castilla y León a las empresas. 

- Ayudas y subvenciones de la Junta de Castilla y León para padres y/o madres. 

- Ayudas de la Ley de dependencia. 

- Ayudas de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. 

- Otras ayudas Estatales. 
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 Incentivos fiscales contemplados en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el 
Impuesto sobre Sociedades1. 

En el caso de implantación de un Sistema de Retribución Flexible, es recomendable, en cualquier caso, un 
tratamiento individualizado adaptado a las necesidades particulares de cada empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Las  implicaciones fiscales que se exponen en la presente Guía Fiscal han sido analizadas de acuerdo con la normativa 
actual aplicable al Territorio Común en el ejercicio 2008. 
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LOS SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE 

¿EN QUÉ CONSISTE UN SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE? 

Un Sistema de Retribución Flexible es una fórmula de compensación que permite percibir al empleado parte de 
su salario2 bruto anual a través de la entrega de una serie de bienes y servicios que han sido previamente 
seleccionados por la compañía en la que trabaja. 

¿QUÉ VENTAJAS OBTIENE EL EMPLEADO SI LA COMPAÑÍA EN LA QUE TRABAJA 
IMPLANTA UN SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE? 

La implantación de un Sistema de Retribución Flexible proporciona al empleado las siguientes ventajas: 

 Ahorro fiscal: los bienes y servicios incluidos en el Sistema tienen un tratamiento fiscal ventajoso, lo que 
permite optimizar la retribución neta del empleado. 

 Descuentos en los bienes y servicios ofrecidos: el empleado podrá disfrutar de las condiciones más 
ventajosas que puede conseguir la compañía en la contratación colectiva de determinados servicios para 
sus empleados frente a la contratación individual. 

¿QUÉ VENTAJAS OBTIENE LA COMPAÑÍA DE LA IMPLANTANCIÓN DE UN SISTEMA DE 
RETRIBUCIÓN FLEXIBLE? 

Para la compañía, la implantación del Sistema tiene como objetivo la motivación y fidelización de sus 
empleados, sin que por ello deba incurrir en costes adicionales. 

¿QUÉ BENEFICIOS PUEDE OFRECER LA COMPAÑÍA A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE 
RETRIBUCIÓN FLEXIBLE? 

Si bien es posible beneficiarse de otros productos, aquellos que se conceden más habitualmente,  en el seno un 
Sistema de Retribución Flexible, son los siguientes: 
                                                      

2  El salario comprende el fijo y el variable anual. 
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1. Servicio de guardería. 7. Alquiler de vivienda. 

2. Previsión social. 8. Ticket restaurante. 

3. Seguro médico. 9. Aportaciones al patrimonio del discapacitado. 

4. Cesión de vehículos en renting. 10. Seguro de accidentes. 

5. Entrega de ordenadores 11. Cursos de formación. 

6. Pago de la conexión a Internet.  

 

Adicionalmente, resulta habitual que las empresas incluyan otros productos en sus Sistemas de Retribución 
Flexible que carecen de un tratamiento fiscal ventajoso. Sin embargo, conviene recordar que todos ellos siguen 
resultando interesantes para la empresa y sus empleados, como consecuencia de la contratación en condiciones 
más ventajosas derivada de la capacidad de negociación de la empresa. 

¿QUÉ IMPORTE DE LA RETRIBUCIÓN ANUAL DEL EMPLEADO PUEDE DESTINARSE AL 
SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE? 

Los conceptos incluidos en un Sistema de Retribución Flexible que se califiquen como retribuciones en especie 
no podrán superar el 30 por 100 del salario global3.  

Al tratarse de un límite máximo, el empleado tiene total libertad para no disponer del mismo en su totalidad. 

 

3  El artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores establece que “el salario en especie no podrá superar el 30 por 100 de las 
percepciones salariales del trabajador”. 
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¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE SOBRE LA NÓMINA DEL EMPLEADO SU ADHESIÓN AL 
SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE? 

La adhesión del empleado al Sistema supone la sustitución de retribuciones en metálico por retribuciones en 
especie.  

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DEL SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL? 

Para aquellos empleados que tengan una base de cotización por debajo de la base máxima de Seguridad Social 
establecida para el año en que se estuviera participando en el Sistema (para el año 2008, la base máxima de 
cotización se ha establecido en 36.889,20 euros anuales), la inclusión de los productos ofrecidos en un Sistema 
de Retribución Flexible dentro de su paquete retributivo puede implicar que su base de cotización, y por tanto, 
las futuras prestaciones, se reduzcan, bien porque la valoración de éstos a efectos de Seguridad Social sea 
inferior a su coste, o bien porque dichos productos se encuentren excluidos de la base de cotización a la 
Seguridad Social. 

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DEL SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE A 
EFECTOS LABORALES? 

En caso de extinción del contrato de trabajo, las indemnizaciones se calculan en el orden laboral tomando como 
base el salario actual del trabajador a la fecha de la extinción.  

La puesta en marcha de un Sistema de Retribución Flexible implica un cambio en la estructura del salario 
percibido. En este sentido, a efectos de evitar que la modificación de la estructura del salario pueda influir en la 
naturaleza salarial de la retribución del empleado sobre todo en relación con algunos conceptos, es 
recomendable pactar la determinación del salario regulador. 

A tal fin, es necesario que en la documentación que regule el Sistema de Retribución Flexible se incluyan las 
oportunas referencias para determinar el cómputo de la totalidad del salario a efectos de eventuales 
indemnizaciones. 
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¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DEL SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE A 
EFECTOS DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF? 

En caso de que los productos incluidos en el Sistema de Retribución Flexible estén sometidos a tributación, la 
empresa estará obligada a practicar el correspondiente ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Dicho ingreso a cuenta será en todo caso a cargo del empleado, procediendo el empleador a su 
repercusión mediante la correspondiente detracción mensual de las retribuciones dinerarias. 

En caso de que los productos no estén sometidos a tributación, la empresa no estará obligada a practicar ningún 
ingreso a cuenta del IRPF. 

En la medida en que las retribuciones en especie incluidas en el Sistema de Retribución Flexible estén exentas, 
o tengan un tratamiento fiscal más favorable que las retribuciones dinerarias, la adhesión de los empleados al 
Sistema podrá implicar asimismo una reducción de su tipo de retención. 

¿QUÉ OTRAS IMPLICACIONES TIENE EL SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE PARA 
EL EMPLEADO? 

El objetivo fundamental de un Sistema de Retribución Flexible es que el empleado pueda optimizar su salario, 
beneficiándose de una serie de productos y servicios fiscalmente eficientes obtenidos en condiciones favorables 
gracias al poder de negociación por parte del empleador.  

Por lo tanto, salvo lo señalado anteriormente, el Sistema es neutral, y la decisión de adherirse o no al mismo, 
que es una decisión totalmente voluntaria, no conlleva ningún otro efecto en la situación personal del empleado 
en la compañía. 

¿QUÉ OTRAS IMPLICACIONES TIENE EL SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE PARA 
LA COMPAÑÍA? 

Aunque no es la función principal de un Sistema de Retribución Flexible, su implantación puede venir 
acompañada de efectos beneficiosos para la compañía, como pueden ser la reducción futura de costes salariales 
y la disminución del coste de adquisición de los productos que se entreguen a los empleados como 
consecuencia de economías de escala. También permite una mayor especialización en las tareas propias, 
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externalizando servicios que no forman parte de la actividad productiva (como por ejemplo, comedores de 
empresa, etc.). 

A continuación se describen las principales alternativas que se incluyen en un Sistema de Retribución Flexible. 
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SERVICIO DE GUARDERÍA: TICKET GUARDERÍA 

MARCO NORMATIVO 

Artículo 42.2.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

A través de este beneficio, la compañía permitirá solicitar al empleado que parte de su salario se abone al pago 
de la guardería de sus hijos que sean menores de tres años, siempre que el centro de guardería tenga la 
consideración de centro autorizado para llevar a cabo el servicio de primer ciclo de educación infantil. El pago a 
la guardería puede realizarse mediante ticket guardería. 

¿QUÉ GUARDERÍAS PUEDEN ELEGIR LOS EMPLEADOS PARA SUS HIJOS? 

Los empleados podrán acudir a cualquier guardería que tenga la consideración de centro debidamente 
autorizado por la Administración educativa. 

¿ESTÁ SOMETIDO A INGRESO A CUENTA DEL IRPF EL SERVICIO DE GUARDERÍA? 

La prestación del servicio de guardería por parte de la empresa a través de terceros debidamente autorizados no 
estará sometida a tributación en el IRPF y por tanto no quedará sujeta a ingreso a cuenta. 

¿HAY ALGÚN LÍMITE PARA APLICAR ESTE BENEFICIO FISCAL? 

La normativa del IRPF aplicable en Territorio Común no establece límite cuantitativo alguno para aplicar esta 
exención, por lo que el importe total que se puede solicitar que se destine a este servicio quedará plenamente 
exento de tributación en el IRPF.  

¿SE PUEDE INCLUIR EN EL SERVICIO A HIJOS MAYORES DE 3 AÑOS? 

No, no es posible incluir en el servicio de guardería a hijos mayores de 3 años. Por tanto, este beneficio sólo 
permite utilizar el servicio de primer ciclo de educación infantil. 
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¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE BENEFICIO? 

Las cantidades abonadas por la empresa para sufragar el coste de la prestación del servicio de guardería de los 
hijos de sus empleados que sean menores de tres años, no se integrarán en la base de cotización a la Seguridad 
Social4. 

¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

A efectos de que la implantación del Sistema sea neutra, deberá pactarse que las cantidades abonadas por la 
empresa por este concepto sean incluidas en la base de cálculo de las eventuales indemnizaciones por despido o 
extinción del contrato de trabajo que legalmente le pudieran corresponder al trabajador.  

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

Esta retribución en especie tiene el mismo tratamiento fiscal para la compañía que una retribución dineraria. Por 
tanto, se trata de un gasto de personal que es fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades.  

Asimismo, respecto de los gastos relacionados con el servicio de guardería que no se repercutan a los 
empleados, el artículo 38.6 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (en adelante, Ley del IS) prevé una deducción en la cuota del 
impuesto del 10 por 100 de los mismos. 

 

4 De acuerdo con la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 2 de febrero de 2004, las cantidades abonadas por la 
empresa para sufragar el coste de la prestación del servicio de primer ciclo de educación infantil a los hijos de sus empleados, bien lo 
abone directamente, o lo contrate con terceros debidamente autorizados, no se integrarán en la base de cotización a la Seguridad Social 
en la medida en que no tengan la consideración de retribución en especie a efectos del IRPF. 

Asimismo, dicha Resolución establece que aunque no existe una mención expresa en la Ley del IRPF de los “tickets guardería” 
como ocurre con los vales-comida o “tickets restaurante”, este producto quedaría englobado dentro de la contratación del servicio 
de primer ciclo de educación infantil con terceros debidamente autorizados. 
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No formarán parte de la base de esta deducción el 65 por 100 de las subvenciones que se perciban por la 
prestación de dichos servicios y que sean imputables como ingreso en el periodo impositivo5.  

 

5  Esta deducción se minora, para los periodos impositivos iniciados durante 2007, aplicándole un coeficiente de 0,8. Para los 
periodos impositivos iniciados en 2008, se le aplicará un coeficiente de 0,6. Esta reducción paulatina dará lugar a la desaparición de 
la deducción con efectos del ejercicio fiscal 2011.  
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EDUCACIÓN DE HIJOS MAYORES DE 3 AÑOS 

MARCO NORMATIVO 

Artículo 42.2.g) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

A través de esta alternativa, el empleado podrá solicitar que la empresa destine parte de su sueldo al pago de los 
estudios de sus hijos que sean mayores de tres años. 

¿ESTÁ SOMETIDO A INGRESO A CUENTA DEL IRPF LAS AYUDAS A LA EDUCACIÓN? 

Las cantidades satisfechas por la empresa empleadora para la educación de hijos mayores de 3 años estarán 
sometidas a tributación y a ingreso a cuenta dada su naturaleza de retribución dineraria. 

En el caso de empleados del propio centro autorizado, la prestación del servicio estará exenta de tributación y 
por tanto no estará sometido a ingreso a cuenta. 

¿QUÉ CENTROS PUEDEN ELEGIR LOS EMPLEADOS PARA SUS HIJOS? 

Los hijos de los empleados podrán acudir a cualquier centro educativo autorizado por la Administración 
educativa. 

En el caso de los empleados de los propios centros educativos, para beneficiarse de la citada exención será 
necesario que el centro tenga el carácter de centro autorizado por la Administración para impartir educación del 
nivel pertinente. 

¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE BENEFICIO? 

Las cantidades aportadas por el empleado en el marco de un Sistema de Retribución Flexible a la educación de 
sus hijos mayores de tres años tendrán la consideración de rendimiento del trabajo y se incluirán en la base de 
cotización del empleado. 
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En el caso de los trabajadores de los propios centros educativos autorizados, las cantidades destinadas a la 
prestación del servicio  no se integrará en la base de cotización a la Seguridad Social. 

¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

Para el caso de empleados distintos de los de los propios centros educativos, las cantidades correspondientes a 
este concepto se incluirán en la base de cálculo de las eventuales indemnizaciones por despido o extinción del 
contrato de trabajo que legalmente le pudieran corresponder al trabajador. 

Para el caso de empleados de los propios centros educativos, a efectos de que la implantación del Sistema sea 
neutra, deberá pactarse que las cantidades abonadas por la empresa por este concepto sean incluidas en la base 
de cálculo de las eventuales indemnizaciones por despido o extinción del contrato de trabajo que legalmente le 
pudieran corresponder al trabajador.  

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

Para el caso de empleados distintos de los de los propios centros educativos, esta retribución en especie tendrá 
el mismo tratamiento fiscal para la compañía que una retribución dineraria, por tanto, se trata de un gasto de 
personal que es fiscalmente deducible a efectos del IS. 
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PREVISIÓN SOCIAL 

MARCO NORMATIVO 

• Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones  

• Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de 
pensiones. 

• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

• Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta  de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

El término “Planes de Previsión Social” hace referencia tanto a los planes de pensiones del sistema de empleo 
dirigidos a la totalidad de la plantilla, como a las fórmulas alternativas de ahorro vinculado a la jubilación, 
dirigidas normalmente a los directivos de las empresas e instrumentadas mediante seguros colectivos de ahorro 
ligados a la jubilación. 

¿CUÁLES SON LAS CONTINGENCIAS A CUBRIR A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE 
PREVISIÓN SOCIAL? 

En términos generales: 

- Jubilación. 

- Invalidez permanente y gran invalidez. 
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- Fallecimiento. 

- Dependencia 

¿CUÁLES SON LAS CLASES DE INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL? 

Los instrumentos a través de los cuales se podrán cubrir estas contingencias son los planes de pensiones y los 
seguros colectivos de vida incluidos los planes de previsión social empresarial. 
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¿ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN O INGRESO A CUENTA LAS APORTACIONES 
REALIZADAS A PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL? 

Las aportaciones empresariales a planes de pensiones del sistema empleo y a planes de previsión social 
empresarial tendrán la consideración de rendimiento del trabajo en especie. No obstante lo anterior, no estarán 
sujetas a obligación de ingreso a cuenta por parte de la compañía. 

En relación con las aportaciones realizadas por la compañía a contratos de seguros que instrumenten 
compromisos por pensiones, tendrán la consideración de retribución en especie siempre que se imputen 
fiscalmente al empleado. En estos casos, la compañía estará obligada a practicar el correspondiente ingreso a 
cuenta sobre las citadas aportaciones. En el caso de los seguros mixtos que cubran conjuntamente la jubilación 
y el fallecimiento, la imputación tendrá carácter voluntario. En los seguros de riesgo la imputación tendrá 
carácter obligatorio. 

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO A EFECTOS DE IRPF DE CADA UNO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL? 

El régimen fiscal aplicable a los planes de pensiones y a los planes de previsión social empresarial es el 
siguiente:  

- Aportaciones. Conforme al artículo 17.1.e) de la LIRPF, las aportaciones satisfechas por los empresarios 
para hacer frente a los planes de pensiones mantienen la consideración de rendimientos del trabajo y por 
tanto están sujetas al IRPF. 

- Reducción en la base imponible (artículo 52 LIRPF). El importe máximo anual conjunto a reducir en la base 
imponible general se corresponde con el menor de los siguientes: 

• 30 por 100 de la suma de rendimientos netos del trabajo y actividades económicas percibidos en el 
ejercicio (50 por 100 para mayores de 50 años). 

• 10.000 euros  (12.500 euros para mayores de 50 años). 
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Dichos límites se computan de forma individual para cada partícipe integrado en la unidad familiar. 

- Prestaciones. De acuerdo con los artículos 17 y 18 de la LIRPF, las prestaciones por jubilación, invalidez o 
fallecimiento tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en el momento de su percepción y por 
tanto están sujetas al IRPF. 

En relación con los seguros colectivos:  

- Conforme al artículo 17.1.f) de la LIRPF, las aportaciones satisfechas por los empresarios para hacer frente a 
los seguros colectivos tendrán la consideración de rendimientos del trabajo siempre que se imputen a las 
personas a quienes se vinculen las prestaciones.  
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• Esta imputación tendrá carácter voluntario en los contratos de seguro colectivo que cubran conjuntamente 
la jubilación y el fallecimiento, debiendo mantenerse la decisión que se adopte respecto del resto de 
primas que se satisfagan hasta la extinción del contrato de seguro.  

• La imputación fiscal tendrá carácter obligatorio en los contratos de seguro de riesgo. 

- Prestaciones: De acuerdo con los artículos 17 y 18 de la LIRPF, las prestaciones por jubilación o invalidez 
tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en el momento de su percepción y por tanto están 
sujetas al IRPF. Las prestaciones por fallecimiento tributarán en el Impuesto sobre Sucesiones. 

¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE BENEFICIO? 

Las contribuciones a planes de pensiones o seguros colectivos estarán excluidos de la base de cotización a la 
Seguridad Social siempre que el beneficio obtenido por el empleado suponga un complemento de la percepción 
otorgada por el Sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, supuesto en el que tendrá la 
consideración de mejora de las prestaciones de Seguridad Social. 

¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

Las contribuciones a planes de pensiones o seguros colectivos carecen de la consideración legal de salario6. No 
obstante, a efectos de que la implantación del Sistema sea neutra, deberá pactarse que las aportaciones o las 
primas abonadas por la empresa por tales conceptos sean incluidas en la base de cálculo de eventuales 
indemnizaciones por despido o extinción del contrato de trabajo que legalmente pudieran corresponder al 
trabajador. 

 

6  En esta materia, el Tribunal Supremo viene reiterando en sentencias como la de 18 de noviembre de 1996 y 16 de abril de 1998, 
que todos aquellos conceptos que constituyen mejoras voluntarias en materia de Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 192.g) de la Ley General de la Seguridad Social, entendiéndose por tal, los seguros médicos, seguros de vida, los seguros 
de accidentes y las aportaciones a planes de pensiones carecen de naturaleza salarial. 
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¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

Las contribuciones de los promotores de los planes de pensiones y de los planes de previsión social empresarial 
son gasto deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con el artículo 13.3 de la Ley del IS. 
Dichas contribuciones se imputarán a cada partícipe en la parte correspondiente. 



 

 28

                                                     

Las aportaciones dinerarias realizadas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, darán derecho a 
una deducción en cuota íntegra del 10 por ciento del valor de las aportaciones en aquellos casos en que se 
realicen en favor de trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros. En los casos de 
trabajadores con retribuciones brutas superiores a 27.000 euros, la deducción se aplicará sobre la parte 
proporcional de las contribuciones empresariales realizadas en función de la retribución anual7. 

Son también deducibles las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas a las de los planes de 
pensiones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  

a) Que sean imputadas fiscalmente a las personas a quienes se vinculen las prestaciones.  

b) Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de las prestaciones futuras.  

c) Que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que consistan dichas contribuciones.  

 

7  Esta deducción se minora, para los periodos impositivos iniciados durante 2007, aplicándole un coeficiente de 0,8. Para los 
periodos impositivos iniciados en 2008, se le aplicará un coeficiente de 0,6. Esta reducción paulatina dará lugar a la desaparición de 
la deducción con efectos del ejercicio fiscal 2011.  
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SEGURO  MÉDICO 

MARCO NORMATIVO 

• Artículo 42.2.f) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

• Artículo 46 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

A través de este beneficio, la compañía ofrecerá un seguro médico al empleado o la posibilidad de percibir parte 
de su salario como una prima anual de un seguro médico, pudiendo también estar incluidos en el seguro su 
cónyuge e hijos. 

¿ESTÁ SUJETO A INGRESO A CUENTA DEL IRPF EL SEGURO MÉDICO? 

Las primas del seguro médico satisfechas por la compañía no tributarán en el IRPF siempre que dichas primas 
correspondan a la cobertura de enfermedad del empleado, su cónyuge e hijos menores de 25 años, que convivan 
con él y que no obtengan rentas superiores a 8.000 euros al año. 

La parte “exenta” de tributación en el IRPF es de 500 euros anuales por cada una de las personas incluidas. El 
resto tributará como retribución en especie y en consecuencia estará sometido a ingreso a cuenta por parte de la 
compañía. 

¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE BENEFICIO? 

Las primas satisfechas en concepto de seguro de asistencia sanitaria resultarán excluidas de la base de 
cotización siempre y cuando la cantidad abonada por parte de la compañía no exceda de 500 euros anuales por 
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cada una de las personas beneficiarias del seguro, con los requisitos previstos en la normativa fiscal descritos en 
la respuesta de la pregunta anterior8. El exceso sobre dichos límites se incluirá en la base de cotización a la 
Seguridad Social. 

 

8 El Real Decreto 2064/1995, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la 
Seguridad Social (en adelante, Real Decreto 2064/1995), establece que estarán excluidas de la base de cotización a la Seguridad Social 
las asignaciones asistenciales, entre las que se encuentran las primas o cuotas satisfechas por el empresario a entidades aseguradoras para 
la cobertura de enfermedad común del trabajador, en los términos y con los límites establecidos en la normativa fiscal.  

 



 

 31

¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

A efectos de que la implantación del Sistema sea neutra, deberá pactarse que las primas abonadas por la 
empresa por este concepto sean incluidas en la base de cálculo de las eventuales indemnizaciones por despido o 
extinción del contrato de trabajo que legalmente pudieran corresponder al trabajador. 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

Esta retribución en especie tiene el mismo tratamiento fiscal para la compañía que una retribución dineraria, por 
tanto, se trata de un gasto de personal que es fiscalmente deducible en su totalidad. 
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CESIÓN DE VEHÍCULOS EN RENTING 

MARCO NORMATIVO 

Artículo 43.1.1º.b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.  

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

A través de este beneficio, el empleado podrá disfrutar de un vehículo a través del contrato que formalice la 
compañía con la entidad de renting. 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE LA CESIÓN DE VEHÍCULOS EN RENTING? 

La cesión de un vehículo por parte de la compañía permitirá al empleado ahorrar unos costes fijos considerables 
derivados de la titularidad del mismo, obtener un tratamiento fiscal ventajoso, y poder cambiar de coche, según 
el contrato de renting. 

¿ESTÁ SUJETO A INGRESO A CUENTA DEL IRPF LA CESIÓN DEL VEHÍCULO? 

La cesión del vehículo por parte de la compañía al empleado se considera retribución en especie, que se 
valorará fiscalmente por el 20 por 100 del valor de mercado que corresponda al vehículo si fuese nuevo. Dicha 
valoración puede ponderarse atendiendo al uso profesional del vehículo. Sobre la valoración resultante la 
compañía estará obligada a practicar el ingreso a cuenta. 

¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE BENEFICIO? 

La cesión del uso de vehículo se incluirá en la base de cotización a la Seguridad Social de conformidad con los 
criterios fiscales de valoración.  
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¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

La cesión de uso de vehículo tiene la consideración de salario a efectos laborales, por lo que deberá ser incluido 
en la base de cálculo de las eventuales indemnizaciones por despido o extinción del contrato de trabajo que 
legalmente pudieran corresponder al trabajador. 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

En la medida en que la cesión de uso de vehículo tiene la consideración de retribución en especie, las cuotas de 
renting constituyen un gasto de personal que es fiscalmente deducible a efectos del IS.  
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ENTREGA DE ORDENADORES 

MARCO NORMATIVO 

Disposición Adicional 25º de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.  

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

A través de este beneficio, el empleado podrá solicitar a la compañía la entrega de un ordenador para su uso 
particular, con el fin de facilitar su acceso a las nuevas tecnologías. 

¿ESTÁ SUJETO A INGRESO A CUENTA DEL IRPF LA ENTREGA DE UN ORDENADOR? 

La entrega de ordenadores que realice la compañía a sus empleados para habituarles al uso de nuevas 
tecnologías no estará sometida a tributación en el IRPF y por consiguiente la compañía no deberá realizar 
ingreso a cuenta por la misma. 

¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE BENEFICIO? 

El importe total del equipo informático (IVA incluido) formará parte de la base de cotización del empleado. 

¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

A efectos de que la implantación del Sistema sea neutra, deberá pactarse que la cuantía correspondiente al coste 
para el empleador, incluidos los tributos de los citados bienes, sean incluidos en la base de cálculo de las 
eventuales indemnizaciones por despido o extinción del contrato de trabajo que legalmente pudieran 
corresponder al trabajador. 
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¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

Los gastos realizados por las empresas para habituar a los empleados en el uso de las nuevas tecnologías tienen 
la consideración, a efectos fiscales, de gasto de formación de personal9.  

Por tanto, la empresa tiene derecho a aplicar una deducción en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades del 
5 por 100 de los gastos efectuados con dicha finalidad en el período impositivo, pudiendo incrementarse este 
porcentaje hasta el 10 por 100 para los gastos que excedan de la media de los efectuados en los dos años 
anteriores10.  

PAGO DE LA CONEXIÓN A INTERNET 

MARCO NORMATIVO 

Disposición Adicional 25º de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

Con el objeto de facilitar a los empleados el acceso a las nuevas tecnologías, el empleado podrá solicitar a la 
compañía como alternativa del Sistema de Retribución Flexible, el abono del coste de la instalación y las 
conexiones a Internet en su domicilio. 

                                                      

9  De acuerdo con el artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la Ley del 
IRPF, 

10  Al porcentaje de deducción citado se le aplica un coeficiente reductor de 0.8, para los periodos impositivos iniciados en 2007, 0,6 
para los periodos iniciados en 2008, y así sucesivamente, hasta su desaparición en 2011. 
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¿ESTÁ SOMETIDO A INGRESO A CUENTA DEL IRPF ESTE BENEFICIO? 

No se deberá realizar ingreso a cuenta por parte de la compañía11, ya que los gastos incurridos en la instalación 
y conexión a Internet para los empleados tendrán la consideración de renta “exenta”. 

¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE BENEFICIO? 

El importe total de la conexión a Internet (IVA incluido) formará parte de la base de cotización a la Seguridad 
Social del empleado. 

¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

A efectos de que la implantación del Sistema sea neutra, deberá pactarse que las cantidades correspondientes al 
pago de la conexión a Internet por parte de la empresa, sean incluidas en la base de cálculo de las eventuales 
indemnizaciones por despido o extinción del contrato de trabajo que legalmente pudieran corresponder al 
trabajador. 

 

11  De acuerdo con la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la Ley del IRPF, los gastos incurridos en la instalación y conexión a 
Internet para los empleados se asimilan a los gastos de formación regulados en el artículo 42.2.b) de la Ley del IRPF, por lo que 
tendrán la consideración de renta “exenta” de tributación en IRPF. 
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¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

Tendrá la consideración de gasto de formación de personal12 y adicionalmente la empresa tendrá derecho a 
aplicar una deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades del 5 por 100 de los gastos efectuados 
con dicha finalidad en el período impositivo, pudiendo incrementarse este porcentaje hasta el 10 por 100 para 
los gastos que excedan de la media de los efectuados en los dos años anteriores13.  

 

ALQUILER DE VIVIENDA 

MARCO NORMATIVO 

Artículo 43.1.1º.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

A través de este beneficio, la compañía podrá ofrecer a sus empleados la posibilidad de disfrutar, en régimen de 
alquiler, de una vivienda. 

                                                      

12  Esta retribución en especie tiene el mismo tratamiento fiscal que las inversiones destinadas a habituar a los empleados en el uso de 
las nuevas tecnologías, de acuerdo con el artículo 40.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Disposición Adicional 
Vigésima Quinta de la Ley 35/2006. 

13  Al porcentaje de deducción citado se le aplica un coeficiente reductor de 0.8, para los periodos impositivos iniciados en 2007, 0,6 
para los periodos iniciados en 2008, y así sucesivamente, hasta su desaparición en 2011. 
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¿ESTÁ SOMETIDO A INGRESO A CUENTA DEL IRPF EL ALQUILER DE VIVIENDA? 

La concesión del derecho de uso de una vivienda por parte de la empresa a un trabajador tendrá la 
consideración de rendimiento del trabajo en especie, cuya valoración fiscal vendrá determinada por el 10 por 
100 del valor catastral de la vivienda. En el supuesto de que el valor catastral de la vivienda haya sido revisado 
con posterioridad al 1 de enero de 1994, dicha valoración se estimará en un 5 por 100 del valor catastral. 

No obstante, en el caso de que la vivienda careciera de valor catastral o éste no hubiera sido notificado a su 
titular, se tomará como base de valoración el 50 por 100 del valor de adquisición de la vivienda, siendo el 
porcentaje a aplicar sobre dicha cuantía, en estos casos, del 5 por 100. 

La valoración fiscal resultante por este concepto no podrá exceder del 10 por 100 de las restantes 
contraprestaciones del trabajo.  

Sobre la valoración fiscal de la vivienda la compañía estará obligada a practicar el ingreso a cuenta. 

¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE BENEFICIO? 

La cesión del uso de vivienda se incluirá en la base de cotización a la Seguridad Social de conformidad con los 
criterios fiscales de valoración. 

¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

La cesión de uso de vivienda tiene la consideración de salario a efectos laborales, por lo que tendría que ser 
incluido en la base de cálculo de las eventuales indemnizaciones por despido o extinción del contrato de trabajo 
que legalmente pudieran corresponder al trabajador. 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

En la medida en que la cesión de uso de vivienda tiene la consideración de retribución en especie, los gastos 
derivados del alquiler constituirán un gasto de personal que es fiscalmente deducible a efectos del IS.  
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TICKET RESTAURANTE 

MARCO NORMATIVO 

• Artículo 42.2.c) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

• Artículo 45 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas . 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

Los ticket restaurante permitirán a los empleados utilizar, en determinados establecimientos de hostelería los 
citados ticket como medio de pago, obteniendo así las correspondientes ventajas fiscales. 

¿QUÉ LIMITE CUANTITATIVO TIENEN LOS TICKET? 

Conforme al límite fiscal vigente, el importe total máximo del conjunto de los ticket restaurante recibidos por 
empleado no podrá ser superior a la cantidad resultante de multiplicar 9 euros por el número de días laborables 
del año natural. 

¿ESTÁN SOMETIDOS A INGRESO A CUENTA LOS TICKET RESTAURANTE? 

Los ticket restaurante no estarán sometidos a tributación en el IRPF y por tanto no estarán sujetos a ingreso a 
cuenta si se cumplen los siguientes requisitos14: 

 Utilización durante días hábiles.  

 No utilización en los días en los que el empleado devengue dietas de manutención por desplazamiento a 
otros municipios. 

                                                      

14  De acuerdo con el artículo 42.2.c) de la Ley del IRPF y 45.2.2º del Reglamento del IRPF 
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 Importe por debajo del máximo legal exceptuado de tributación 9 euros por día laborable. 

 Tener las siguientes características: 

 Estar numerados, expedidos de forma nominativa, debiendo figurar su importe nominal y la 
empresa emisora. 

 Ser intransmisibles. 

 La cuantía no consumida en un día no podrá acumularse a otro día. 

 No ser reembolsables por dinero. 

 Ser únicamente utilizables en establecimientos de hostelería. 

 La compañía deberá llevar y conservar una relación de los entregados a cada empleado con expresión del 
número de documento, día de entrega e importe nominal. 

¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE BENEFICIO? 

El importe entregado en ticket restaurante no se integrará en la base de cotización a la Seguridad Social en la 
medida en que no tenga la consideración de retribución en especie a efectos del IRPF. 

¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

A efectos de que la implantación del Sistema sea neutra, deberá pactarse que el importe de los ticket restaurante 
sea incluido en la base de cálculo de las eventuales indemnizaciones por despido o extinción del contrato de 
trabajo que legalmente pudieran corresponder al trabajador. 
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¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

Las cantidades destinadas por la empresa a los ticket restaurante tendrán la consideración de un gasto de 
personal deducible a efectos del IS.   

SEGURO DE ACCIDENTES 

MARCO NORMATIVO 

Artículo 42.2.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

A través de este beneficio, la compañía ofrecerá la posibilidad al empleado de solicitar que parte de su salario 
se destine al pago de la prima anual de un seguro de accidentes. 

¿ESTÁ SOMETIDO A INGRESO A CUENTA DEL IRPF EL SEGURO DE ACCIDENTES? 

Las primas abonadas por la compañía para la cobertura de seguros de accidentes en el ámbito laboral no tendrán 
impacto fiscal para los empleados, por cuanto las cantidades destinadas a la prestación del mismo no tendrán la 
consideración de rendimiento del trabajo y, en consecuencia, no estarán sometidas a tributación ni a ingreso a 
cuenta del IRPF.  

Las primas abonadas para la cobertura de accidentes fuera del ámbito laboral estarán sujetas a tributación e 
ingreso a cuenta. 

¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE BENEFICIO? 

Las primas satisfechas por el empresario en virtud de un contrato de seguro de accidente laboral estarán 
excluidas de la base de cotización a la Seguridad Social. 
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¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

A efectos de que la implantación del Sistema sea neutra, deberá pactarse que las primas abonadas por la 
empresa por este concepto sean incluidas en la base de cálculo de las eventuales indemnizaciones por despido o 
extinción del contrato de trabajo que legalmente le pudieran corresponder al trabajador. 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

Las primas abonadas por el empresario en virtud de un contrato de seguro de accidente laboral constituyen un 
gasto de personal deducible a efectos del IS.  
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FUNDACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

MARCO NORMATIVO 

• Artículo 68.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.  

• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 

• Real Decreto 1270/2003 , de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.(B.O.E nº 
254, de 23-10-2003) 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PRODUCTO? 

A través de esta alternativa, el empleado podrá destinar parte de su salario neto a realizar aportaciones a 
Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro. 

¿ESTÁ SOMETIDO A INGRESO A CUENTA DEL IRPF LAS APORTACIONES A 
FUNDACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO? 

En la medida en que las cantidades aportadas por el empleado en el marco de un Sistema de Retribución 
Flexible a Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro se realicen con el salario neto, la parte bruta del salario 
correspondiente a la aportación estará sometida a retención a cuenta del IRPF. 

¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE PRODUCTO? 

En la medida en que las cantidades aportadas por el empleado en el marco de un Sistema de Retribución 
Flexible a Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro se realicen con el salario neto, la parte bruta del salario 
correspondiente a la aportación se incluirá en la base de cotización a la Seguridad Social del empleado. 
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¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE PRODUCTO? 

En la medida en que las cantidades aportadas por el empleado en el marco de un Sistema de Retribución 
Flexible a Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro se realicen con el salario neto, la parte bruta del salario 
correspondiente a la aportación se incluirá en la base de cálculo de una eventual indemnización por despido o 
extinción del contrato de trabajo que legalmente le pudiera corresponder al trabajador. 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE PRODUCTO? 

En la medida en que forma parte del salario bruto, es un gasto de personal deducible a efectos del IS. Dado que 
no se trata de una aportación de la empresa, sino del empleado, será él mismo quien podrá beneficiarse de los 
incentivos fiscales establecidos para las aportaciones a este tipo de entidades.  

 

AYUDA A LAS PERSONAS CON MINUSVALÍA 

MARCO NORMATIVO 

Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

A través de esta alternativa, el empleado podrá destinar parte de su salario a realizar aportaciones a patrimonios 
protegidos de personas con discapacidad.  

Se entiende por “patrimonio protegido” el conjunto de bienes y derechos que forman parte de un patrimonio 
sin personalidad jurídica propia, aislados del resto del patrimonio personal del titular-beneficiario y sometidos a 
un régimen de administración y supervisión específico15. 

                                                      

15   Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad. 
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Dentro del concepto de patrimonio protegido, la Ley en su artículo primero amplía su carácter protector a los 
rendimientos, productos o frutos obtenidos del mismo.  

¿ESTÁ SOMETIDO A INGRESO A CUENTA DEL IRPF LAS APORTACIONES A SISTEMAS 
DE PREVISIÓN SOCIAL CONSTITUIDOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
O PATRIMONIOS PROTEGIDOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

Las aportaciones realizadas por la empresa a favor del patrimonio protegido del partícipe tienen la 
consideración de rendimiento del trabajo en la parte que exceda, junto con las prestaciones en forma de renta de 
sistemas de previsión social de discapacitados, de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
con el límite de 10.000 euros por aportante, y 24.250 euros por el conjunto de las aportaciones. 

En el caso de que las aportaciones se realicen a favor de parientes, cónyuge o personas a cargo del empleado de 
la empresa aportante, el citado rendimiento se entenderá obtenido por estos últimos. Dichas aportaciones no 
estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta.  

El exceso sobre los citados límites tributará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
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¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE PRODUCTO? 

Las aportaciones efectuadas por la empresa empleadora del partícipe al patrimonio protegido de alguno de los 
parientes del empleado, no se integrarán en la base de cotización a la Seguridad Social del mismo. 

¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE PRODUCTO? 

A efectos de que la implantación del Sistema sea neutra, deberá pactarse que las cantidades aportadas sean 
incluidas en la base de cálculo de las eventuales indemnizaciones por despido o extinción del contrato de 
trabajo que legalmente le pudieran corresponder al trabajador.  

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE PRODUCTO? 

Para la empresa que realiza las aportaciones se trata de un gasto de personal deducible a efectos del IS. La 
empresa podrá deducirse en cuota un 10 por 100 del valor de las aportaciones realizadas a favor de trabajadores 
(o parientes hasta tercer grado en línea directa o colateral) con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 
euros. En los casos de trabajadores con retribuciones brutas superiores a 27.000 euros, la deducción se aplicará 
sobre la parte proporcional de las contribuciones empresariales realizadas en función de la retribución anual16. 

 

 

 

 

 

16    Esta deducción se minora, para los periodos impositivos iniciados durante 2007, aplicándole un coeficiente de 0,8. Para los periodos 
impositivos iniciados en 2008, se le aplicará un coeficiente de 0,6. Esta reducción paulatina dará lugar a la desaparición de la 
deducción con efectos del ejercicio fiscal 2011.  
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CURSOS DE FORMACIÓN 

MARCO NORMATIVO 

• Artículo 42.2.b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

• Artículo 44 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por le que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

A través de este beneficio, la Compañía podrá ofrecer a sus empleados la posibilidad de realizar cursos de 
formación para su capacitación o reciclaje profesional, con el objeto de que éstos puedan mejorar 
continuamente en sus conocimientos, sirviendo por tanto para su actualización como profesionales de la 
compañía.  

¿QUÉ CURSOS PUEDO SOLICITAR A TRAVÉS DE ESTE BENEFICIO? 

Los cursos que podrán solicitarse a través de este beneficio deberán ser de actualización, capacitación y 
reciclaje de la persona que lo solicita. A este respecto, es habitual que los cursos de formación sean aprobados 
por la compañía para verificar el cumplimiento de este requisito. 

¿SE PUEDE ACUDIR A CUALQUIER CENTRO O INSTITUCIÓN? 

Sí, lo esencial es que el programa del curso cumpla con la finalidad descrita. 

¿SE PUEDE SOLICITAR UN CURSO PARA OTRA PERSONA? 

Como partícipe del Sistema de Retribución Flexible, el empleado es el único que podrá  beneficiarse de los 
cursos de formación.  
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¿ESTÁN SUJETOS A INGRESO A CUENTA DEL IRPF LOS CURSOS DE FORMACIÓN? 

No, no estarán sometidas a tributación y por tanto no estarán sujetas a ingreso a cuenta las cantidades 
destinadas a la actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan exigidos por el 
desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo, siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 

 Que los estudios para la actualización, capacitación o reciclaje del personal estén dispuestos y 
financiados por las empresas, siendo indiferente que los cursos se impartan por aquellas o por otras 
personas o entidades especializadas. 

 Que los estudios estén relacionados con la actividad del trabajador en la empresa o vengan exigidos por 
las características de los correspondientes puestos de trabajo. 

¿SE PUEDE INCLUIR EN ESTA ALTERNATIVA TODOS LOS GASTOS EN LOS QUE 
INCURRA EL EMPLEADO PARA ACUDIR AL CURSO? 

La exención fiscal establecida para los cursos de formación no incluye las ayudas para material didáctico, que sí 
tendrán la consideración de retribución dineraria o en especie, según el caso, y, por lo tanto, estarán sujetas a 
tributación. 

Las dietas y gastos de viaje que pudiera abonar la compañía para acudir al curso se tratarán fiscalmente de 
acuerdo con la normativa específica para gastos de locomoción y manutención, sin que su importe se considere 
incluido como cantidades destinadas a cursos de formación.  

¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE BENEFICIO? 

Los gastos en formación destinados a la actualización, capacitación o reciclaje del personal no se incluirán en la 
base de cotización a la Seguridad Social del empleado cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus 
actividades o las características de los puestos de trabajo.  
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¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

A efectos de que la implantación del Sistema sea neutra, deberá pactarse que las cantidades correspondientes a 
este concepto sean incluidas en la base de cálculo de las eventuales indemnizaciones por despido o extinción 
del contrato de trabajo que legalmente le pudieran corresponder al trabajador.  

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

Los gastos incurridos por la Compañía en los cursos de formación tendrán la consideración de gastos 
deducibles. Por tanto, la empresa puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre 
Sociedades del 5 por 100 de los gastos efectuados en el periodo impositivo en formación profesional, pudiendo 
incrementarse este porcentaje hasta el 10 por 100 para los gastos que exceden de la media de los efectuados en 
los dos años anteriores17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

17  Esta deducción se minora, para los periodos impositivos iniciados durante 2007, aplicándole un coeficiente de 0,8. Para los 
periodos impositivos iniciados en 2008, se le aplicará un coeficiente de 0,6. Esta reducción paulatina dará lugar a la desaparición de 
la deducción con efectos del ejercicio fiscal 2011.  
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PRÉSTAMOS A BAJO INTERÉS 

MARCO NORMATIVO 

Artículo 43.1.1º.c) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE BENEFICIO? 

A través de este beneficio, los empleados podrán recibir préstamos a intereses inferiores al legal del dinero. 

¿ESTÁN SUJETOS A INGRESO A CUENTA DEL IRPF LOS PRÉSTAMOS A BAJO INTERÉS? 

En los préstamos con tipos de interés inferiores al legal del dinero, la diferencia entre el interés pagado y el 
interés legal del dinero vigente en el periodo, tendrán la consideración de retribución en especie y, por tanto, 
estarán sometidos a ingreso a cuenta por parte de la empresa. 

¿QUÉ IMPLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL TIENE LA ELECCIÓN DE 
ESTE BENEFICIO? 

La valoración fiscal de la retribución en especie derivada de la concesión de préstamos a interés inferior al legal 
del dinero formará parte de la base de cotización a la Seguridad Social. 

¿QUÉ IMPLICACIONES LABORALES TIENE LA ELECCIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

En los supuestos en los que la empresa concede un préstamo sin interés o éste es inferior al legal del dinero, 
dicho préstamo deberá ser considerado como salario en especie y por tanto se incluirá en la base de cálculo de 
una eventual indemnización por despido o extinción del contrato de trabajo que legalmente le pudiera 
corresponder al trabajador.  
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¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES LA 
IMPLANTACIÓN DE ESTE BENEFICIO? 

El abono de un interés por parte del empleado tendrá la consideración de ingreso para la compañía. Si el 
préstamo se concede a tipo “cero”, éste no tendrá impacto alguno para la compañía. 
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EJEMPLO A EFECTOS DE IRPF: COMPARATIVA DEL NETO DISPONIBLE CON O SIN 
SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE 

Empleado, casado, 2 hijos (1 menor de 3 años)
Retribución bruta inicial        50.000 € 
Sustitución de renta dineraria

- Seguro médico          1.000 € 
- Tickets guardería          2.400 € 

- Entrega ordenador         1.200 € 
- Curso de formación          6.000 € 

Total Sustitución       10.600 € 

DATOS
 

 

 

 

 
Retribución bruta inicial 50.000,00
Retribución destinada a Ret. Flexible 0,00
Imputación Retribución en especie 0,00
Rendimientos del trabajo 50.000,00
Seguridad Social (2.283,02)
Rendimientos netos del trabajo 47.716,98
Reducción Trabajo Personal (2.600,00)
Base imponible 45.116,98
Cuota íntegra previa 13.086,48
Cuota negativa por mínimo personal y 
familiar (1.932,00)
Cuota íntegra total 11.154,48
Neto después de impuestos 36.562,50
Gasto en bienes y servicios

- Seguro médico (1.000,00)
- Tickets guardería (2.400,00)

- Entrega ordenador (1.200,00)
- Curso de formación (6.000,00)

NETO DISPONIBLE (ND) 25.962,50

Liquidación sin retribución flexible
Retribución bruta inicial 50.000,00
Retribución destinada a Ret. Flexible (10.600,00)
         Imputación Retribución en especie

- Seguro médico 0,00
- Tickets guardería 0,00

- Entrega ordenador 0,00
- Curso de formación 0,00

Rendimientos del trabajo 39.400,00
Seguridad Social (2.283,02)
Rendimientos netos del trabajo 37.116,98
Reducción Trabajo Personal (2.600,00)
Base imponible 34.516,98
Cuota íntegra previa 9.164,48
Cuota negativa por mínimo personal y 
familiar (1.932,00)
Cuota íntegra total 7.232,48
Neto después de impuestos 29.884,50
Gasto en bienes y servicios 0,00
NETO DISPONIBLE (ND) 29.884,50

Liquidación con retribución flexible

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahorro total 3.922,00
Porcentaje de ahorro sobre ND 15%
Retribución bruta equivalente 6.225,40
Ahorro sobre Retribución Total 12%
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EJEMPLO A EFECTOS DEL IS: COMPARATIVA DEL BENEFICIO NETO DISPONIBLE 
CON O SIN SISTEMA DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE 

 

               

Resultado Contable
Base Imponible
% Tipo de Gravamen
Cuota íntegra
-Bonificaciones y deducciones
Cuota Líquida

Cálculo de la deducción: 8.000 x 0.05= 400 euros
2.000 x 0.10= 200 euros

600 euros

40.709,88

135.200,00
30%/35%*
41.309,88

-600,00

30%/35%*
41.309,88

41.309,88

Antecedentes: el ejercicio anterior se realizó una inversión de 8.000 euros

Diferencia: 600 euros

* Régimen especial de empresas de reducidas dimensiones: tributan al 30% 
por la parte de la base imponible comprentida entre 0 y 120.202,41 y al 35% 
por la restante base imponible.

Empresa de reducidas dimensiones.
Distinguimos los supuestos en que se haya realizado una inversión en 

equipos informáticos para habituar a los empleados por 10.000 euros y que 
no se haya realizado tal inversión.

135.200,00 135.200,00
Sin inversión Con inversión

135.200,00
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MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PODERES PÚBLICOS PARA FOMENTAR LA 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. 

A continuación, se analizan las siguientes medidas de conciliación adoptadas por los poderes públicos: 

 Bonificaciones y reducciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. 

 Ayudas de las administraciones (Estatal y de la Comunidad Autónoma) dirigidas tanto a empresas como a 
empleados.  

 Incentivos fiscales contemplados en la Ley del IRPF y en la Ley del IS. 

El primer grupo son las medidas adoptadas para favorecer la contratación por parte de las empresas de 
colectivos laborales desfavorecidos, así como otras que fomentan y reducen el impacto económico de contratar 
trabajadores interinos para sustituir a aquellos trabajadores que por motivos relacionados con su paternidad o 
maternidad dejan de prestar temporalmente sus servicios, o reducen parcialmente su jornada de trabajo para 
cuidar a hijos o familiares. Se pretende con ello adaptar la relación laboral a la realidad del mercado y acabar 
con tradicionales motivos de discriminación a la hora de la contratación laboral. 

El segundo grupo de medidas son las ayudas dirigidas a las empresas (que persiguen una finalidad semejante a 
las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social) y las ayudas dirigidas a las familias. Estas últimas 
buscan favorecer la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y su permanencia en el mismo, destacando 
el compromiso con el principio de igualdad y la remoción de los obstáculos que a la inserción laboral por 
cuenta propia o ajena puede suponer el cuidado de personas dependientes. 

Por último, se analizan las medidas incluidas en la Ley del IRPF y del IS con el fin de adecuar la tributación a 
las circunstancias personales y familiares del contribuyente. 
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BONIFICACIONES Y REDUCCIONES EN LAS COTIZACIONES EMPRESARIALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

MARCO NORMATIVO 

• Real Decreto Ley 5/2006, para la mejora del crecimiento y del empleo (reforma laboral) (BOE de 14 de 
junio de 2006).  

• Disposición Adicional Decimocuarta del Estatuto de los Trabajadores (modificada por el artículo 17 de 
la Ley 39/1999 para promover la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras).  

• Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción 
sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género. Disposición final primera. 

1. BONIFICACIONES EN LA CUOTA EMPRESARIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 
FOMENTAR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA  A TIEMPO COMPLETO  O PARCIAL 
DE DETERMINADOS COLECTIVOS  

La contratación indefinida a tiempo completo de determinados colectivos tendrá la siguiente bonificación 
en la cuota empresarial a la Seguridad Social:  

Colectivo Cuantía de la bonificación Duración 

Trabajadoras desempleadas 
850 € al año 

(70,83 €/mes) 
4 años 

Trabajadoras desempleadas contratadas  
en los 24 meses siguientes a la fecha del 
parto, adopción o acogimiento 

1.200 € al año 

(100 €/ mes) 
4 años 
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Colectivo Cuantía de la bonificación Duración 

Trabajadoras desempleadas que sean 
contratadas después de 5 años de 
inactividad laboral, siempre que antes de 
su retirada hayan trabajado al menos 
años 

3 

1.200 € al año 

(100 € /mes) 
4 años 

Desempleados mayores de 45 años 
1.200 € al año 

(100 €/mes) 
Toda la vigencia del contrato 

Trabajador/a desempleado entre  16  y  
30 años 

800 € al año 

(66,67 €/mes) 

 

4 años 

 

Trabajadores que tengan acreditada la 
condición acreditada de víctima de 
violencia de género en los términos de la 
Ley  Orgánica 1/2004 

1.500 € al año ( para contratos 
suscritos a partir de 11 diciembre de 

2008) 

(125 €/mes) 

850 € al año( para contratos 
suscritos con anterioridad a 11 

diciembre de 2008) 

(70,83 €/mes) 

(como excepción si el contrato 
con estas personas es temporal la 
bonificación será de  600 € al año 

-50€/mes, durante toda la 
duración del contrato) 

4 años 

Personas inscritas ininterrumpida
como desempleados en la oficina de 
empleo durante al menos 6 meses 

mente 600 € al año 

(50 €/mes) 
4 años 
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Colectivo Cuantía de la bonificación Duración 

Mujeres con contrato indefinido, que 
hayan suspendido su contrato por 
maternidad o por excedencia de cui
de hijos, y que se reincorpor
en los 2 años siguientes a la fecha de 
inicio del permiso por maternidad (l
misma bonificación tendrán las mujere
con contrato temporal si en el momento 
de su reincorporación el contrato se 
transforma en indefinido) 

dado 
en al trabajo 

a 
s 

1.200 € al año (100 €/mes) 

 
4 años desde la reincorporación de la 

mujer al trabajo 

 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ESTAS 
BONIFICACIONES? 

El impacto que tiene esta bonificación en el Impuesto sobre Sociedades consiste en la reducción de la cuota 

Disposición Adicional Decimocuarta del Estatuto de los Trabajadores (modificada por el artículo 
17 de 

Artículo 1 del Real Decreto-ley 11/1998 de 4 de septiembre (fue modificado por el artículo 18 de 
la ley

patronal de la Seguridad Social y, por tanto, de los gastos de personal, lo que implica una reducción de los 
gastos empresariales y por tanto un incremento de los beneficios. 

2. BONIFICACIONES  EN LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES INTERINOS PARA 
SUSTITUIR A TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE 
HIJOS O FAMILIARES Y EN SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O DURANTE LA LACTANCIA 
NATURAL, MATERNIDAD, PATERNIDAD O ADOPCIÓN 

la Ley 39/1999 para promover la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras). 

 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras). 
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Colectivo Cuantía de la bonificación Duración 

Desempleados contratados para 
sustituir trabajadores en exc
por cuidado de hijos o por cuidado 
de familiares. 

edencia 

95% de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social por contingencias 
comunes. 

60% de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social por contingencias 
comunes. 

50% de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social por contingencias 
comunes. 

El primer año de excedencia del 
trabajador al que se sustituye. 

El segundo año de excedencia del 
trabajador al que se sustituye. 

El tercer año de excedencia del 
trabajador al que se sustituye. 

Desempleados contratados para 
sustituir trabajadores en  situación de 
suspensión del contrato por riesgo 
durante el embarazo o  riesgo 
durante la lactancia, maternidad, 
adopción o acogimiento y 
paternidad. 

 

 

100% en las cuotas empresariales a 
la Seguridad Social. 

Todo el tiempo que dure la 
suspensión del contrato por  riesgo 
durante el embarazo. 

Todo el tiempo que dure la 
suspensión del contrato (o descanso) 
por maternidad,  por adopción o 
acogimiento, o por paternidad.  

En el caso de suspensión del 
contrato por riesgo durante la 
lactancia natural, hasta que el 
lactante tenga 9 meses. 

Desempleados contratados para 

trato 
o, 

nto. 

100% en las cuotas empresariales a 
e dure la 

sustituir trabajadores autónomos, 
socios trabajadores o socios  de las 
sociedades cooperativas en   
situación de suspensión del con
por riesgo durante el embaraz
maternidad, adopción o acogimie

 

la Seguridad Social. 

Todo el tiempo que dure la 
suspensión del contrato por  riesgo 
durante el embarazo. 

Todo el tiempo qu
suspensión del contrato (o descanso) 
por maternidad, adopción o 
acogimiento. 
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¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
ESTA BONIFICACIÓN? 

El impacto que tiene esta bonificación en el Impuesto sobre Sociedades consiste en la reducción de la 
cuota patronal de la Seguridad Social y, por tanto, de los gastos de personal, lo que implica una reducción 
de los gastos empresariales y por tanto un incremento de los beneficios. 
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3. BONIFICACIONES EN LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES INTERINOS PARA 
SUSTITUIR A TRABAJADORAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE HAYAN 
SUSPENDIDO EL CONTRATO DE TRABAJO 

Artículo 21.3 de la Ley Orgánica de 28 de diciembre sobre Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género (BOE de 29 de diciembre de 2004, núm. 313) 

Colectivo Cuantía de la bonificación Duración 

Trabajadores contratados para 
sustituir trabajadoras  víctimas de 
violencia de género que hayan 
suspendido su contrato o ejercitado 
su derecho de movilidad geográfica 
o cambio de centro de trabajo. 

100% de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social por contingencias 
comunes. 
  

- Todo el periodo que  dure la 
suspensión del contrato. 
- 6 meses en el caso de movilidad 
geográfica o cambio de centro de 
trabajo.  

 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
ESTA BONIFICACIÓN? 

El impacto que tiene esta bonificación en el Impuesto sobre Sociedades consiste en la reducción de la 

 

 

 

 

 

cuota patronal de la Seguridad Social y, por tanto, de los gastos de personal, lo que implica una reducción 
de los gastos empresariales y por tanto un incremento de los beneficios. 
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EJEMPLO APLICACIÓN BONIFICACIONES A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES 

                         

 
Trabajador con un salario bruto anual de 37.000 euros 

Para el 2008 la base máxima de cotización es:                                 36.889,20 euros 
Cotización anual de la empresa:                                                        11.029,69 euros 
Cotización anual del trabajador:                                                         2.342,46   euros 
 

Si concurrieran las siguientes circunstancias 

Mujer                                                                                                     850 euros/año 
Mayor de 45 años                                                                               1.200 euros/año 

Trabajadora con una salario bruto anual de 37.000 euros 

Para el 2008 la base máxima de cotización es:                                 36.889,20 euros 
Cotización anual de la empresa:                                                          8.979,69 euros 
Ahorro empresarial:                                                                             2.050,00 euros 
Cotización anual de la trabajadora:                                                      2.342,46 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 64

 

 

 

 

 

 

 SUBVENCIONES ORIENTADAS A FOMENTAR 
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 

LABORAL 
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 SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A EMPRESAS 

1. PLAN REGIONAL DE EMPLEO. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. 
CONTRATOS DE INTERINIDAD PARA SUSTITUIR TRABAJADORES QUE DISFRUTEN DEL 
DERECHO DE EXCEDENCIA O DE REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL, POR RAZONES 
DE GUARDA LEGAL, CUIDADO DE HIJOS MENORES DE OCHO AÑOS O FAMILIARES, O 
SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O DE 
DESCANSO POR MATERNIDAD, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO (Programa I) 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 
que, dentro del Plan Regional de Empleo, se convocan subvenciones dirigidas a fomentar la conciliación de 
la Vida  Laboral y Familiar. Programa I, ( BOCYL, Nº 48, de  11 de marzo de 2009). 

ORDEN EYE/224/2009, de 3 de febrero, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a fomentar la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en la Comunidad de 
Castilla y León. (BOCYL, nº 30, de 13 de febrero 2009). 

 

Los trabajadores autónomos empleadores dados de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia 
o autónomos de la Seguridad Social, mutualidad o Colegio Profesional correspondiente, así como las personas 
físicas o jurídicas, con o sin ánimo de lucro, y las comunidades de bienes, que celebren contratos de sustitución 
en los términos establecidos en dicha Orden, siempre que las personas contratadas los sean en centros de trabajo 
ubicados en Castilla y León,  obtendrán las siguientes subvenciones :  

Destinatarios SUPUESTOS/REQUISITOS/ 
CUANTÍA DE LA 

SUBVENCIÓN 

 

Personas 

  Los contratos serán en régimen de interinidad, 
a tiempo completo o parcial (siempre que en este 
caso, la jornada de trabajo sea igual o superior al 
50% de la jornada ordinaria y cubra el porcentaje 
de jornada que tenía el trabajador sustituido) en 

 

 

http://www.redpyme.net/ficheroscomu/download.do?usuario=COMU&oid=80783
http://www.redpyme.net/ficheroscomu/download.do?usuario=COMU&oid=80783
http://www.redpyme.net/ficheroscomu/download.do?usuario=COMU&oid=80783
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trabajadoras en 

situación de 

desempleo y que se 

encuentren inscritos 

en el momento de la 

formalización del 

contrato en el 

Servicio Público de 

Empleo. 

 

los siguientes supuestos: 

a) Sustitución de trabajadores/as por cuenta 
ajena  que se encuentren en situación de 
excedencia por cuidado de hijos o familiares. 
Será subvencionable la contratación que 
cubra el porcentaje de jornada que tenga el 
trabajador sustituido, por un período mínimo 
de 3 meses, durante un período máximo de 
12 meses. 

b) Sustitución de trabajadores/as, tanto por 
cuenta ajena como por cuenta propia, que se 
encuentren en situación de riesgo durante el 
embarazo, en período de descanso por 
maternidad, adopción o acogimiento 
preadoptivo o permanente. Será 
subvencionable la contratación para la 
sustitución con una duración mínima de 3 
meses durante el período máximo de 12 
meses. 

c) Sustitución de personas trabajadoras por 
cuenta ajena que tengan reducida su jornada 
laboral por razones de cuidado de hijos/as 
menores ocho años o de familiares. La 
reducción de jornada no podrá ser inferior al 
50% de la jornada laboral ordinaria prevista 
en  el convenio colectivo que sea de 
aplicación o 40 horas semanales si no hay 
convenio y la duración del contrato no podrás 
ser inferior a  3 meses en un período máximo 
de 12 meses. 

 Los contratos de interinidad celebrados para sustituir a 

una mujer deberán formalizarse con otra u otras 

mujeres. 

 

300 €/mes por 

contrato para 

los supuestos 

a) y b) 

 

 

 

 

 

200 €/mes por 

contrato para 

el supuesto c) 
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Esta subvención se convoca anualmente. Las condiciones y requisitos pueden cambiar en las convocatorias 

sucesivas. 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
ESTA SUBVENCIÓN? 

En este punto las normas fiscales no introducen ninguna especialidad a las normas contables, por tanto, 
esta subvención se imputará al resultado del ejercicio de acuerdo con criterios racionales y conforme al 
principio de correlación entre ingresos y gastos18.  

2. PLAN REGIONAL DE EMPLEO. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR DE LAS TRABAJADORAS QUE SE ESTABLEZCAN POR CUENTA 
PROPIA Y CONTRATEN A UNA EMPLEADA DE HOGAR 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 
que, dentro del Plan Regional de Empleo, se convocan subvenciones dirigidas a fomentar la conciliación de 
la Vida  Laboral y Familiar.  Programa II ( BOCYL, Nº 48, de  11 de marzo de 2009). 

ORDEN EYE/224/2009, de 3 de febrero, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a fomentar la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en la Comunidad de 
Castilla y León. (BOCYL, nº 30, de 13 de febrero 2009). 

La finalidad es incentivar la conciliación de la vida laboral con la familiar de las personas trabajadoras 
desempleadas que se establezcan por cuenta propia o se integren como socias trabajadoras o de de trabajo en 

                                                      

18  Consulta del ICAC de marzo de 2003, en relación con la Norma de Valoración 20ª del Plan General de Contabilidad).   

 

http://www.redpyme.net/ficheroscomu/download.do?usuario=COMU&oid=80783
http://www.redpyme.net/ficheroscomu/download.do?usuario=COMU&oid=80783
http://www.redpyme.net/ficheroscomu/download.do?usuario=COMU&oid=80783
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una cooperativa o sociedad, mediante el establecimiento de una subvención a fondo perdido y una subvención 
adicional cuando éstas contraten a un persona empleada de hogar. 

Beneficiarias 

 

Requisitos a cumplir 

 

 

Cuantía  

 

 

 

 

Personas trabajadoras que 
en la fecha de alta en el 
Régimen especial de 
autónomos de la Seguridad 
Social, Mutualidad o 
Colegio Profesional 
correspondiente, tengan a 
su cargo hijos menores de 8 
años o al cónyuge o 
ascendientes mayores de 65 
años o menores de 65 años 
con reconocimiento de 
jubilación o con un grado de 
discapacidad, de al menos el 

 

 

1.- Estar inscritas como 
desempleadas en el Servicio 
Público de Empleo en el momento 
de la solicitud de alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad 
Social, Mutualidad o Colegio 
Profesional que corresponda. 

2.- No ejercer actividad por cuenta 
propia en los seis meses anteriores 
a la fecha de solicitud de alta. 

   • En el supuesto de contratación 
de una persona empleada de 
hogar: 

a) Dar de alta en el régimen 
especial de empleados de hogar 
de la Seguridad Social en el 
plazo máximo de 1 mes a la 

 

 

 

 

 

2.200€.- 

(+importe 
adicional, en el 
supuesto que se 
contrate a 
empleada de hogar, 
equivalente a la 
aportación del 
empleador en el 
Régimen Especial 
de la Seguridad 
Social de 
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33%, que convivan con 
ellas. 

 

 

persona que a su vez esté inscrita 
como desempleada en el 
Servicio Público de Empleo, 
según requisitos de la 
convocatoria. 

b)  El nivel anual de rentas netas 
del solicitante en lo términos del 
IRPF en el período impositivo 
2008 no superará los 22. 000 €. 
(declaración conjunta  el límite 
de rentas será de 37. 500 € ). 

c) Obligación de mantener el 
puesto de trabajo como mínimo  
12 meses y si en ese período se 
produjera la baja de la empleada 
de hogar la beneficiaria de la 
subvención tiene obligación de 
sustituirla en el plazo de 2 
meses. 

 

 

Empleados de 
Hogar durante un 
período máximo de 
doce meses) 
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Esta subvención se convoca anualmente. Las condiciones y requisitos pueden cambiar en las convocatorias 

sucesivas. 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS ESTA AYUDA? 

Las ayudas tendrán la consideración a efectos del IRPF de rendimiento del trabajo para su perceptor y se 
les aplicará la escala general de gravamen. 

3. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DENTRO 
DE LAS ACTUACIONES QUE SE INCLUYEN EN EL PLAN DIKE 

ORDEN FAM/176/2009, de 3 de febrero, por la que se convocan subvenciones incluidas en el 
Programa de Fomento de Igualad de Oportunidades y de apoyo a las víctimas de violencia de género. 
Anexo I. Plan Dike.  (BOCYL nº 25,  de viernes  6  de febrero  de 2009). 

Los empleadores que contraten a una mujer que sea o haya sido víctima de violencia de género y que 
esté acogida al Plan DIKE podrán solicitar la siguiente ayuda: 

Beneficiarios Cuantía  

Empleadores que contraten, por un 
período mínimo de 6 meses, para un 
puesto ubicado en Castilla y León a 
una mujer que sea o haya sido 
víctima de violencia de género  y 
que esté acogida al  Plan  DIKE. 

Con carácter previo a la 

Si el contrato fuera fijo discontinuo el importe de la subvención será 
contratación, la empresa solicitará a 
la Dirección General de la Mujer la 
relación de mujeres acogidas al Plan 

2.500€ para contratos temporales a tiempo completo. 

6.000€ para contratos indefinidos a tiempo completo. 

Si el contrato temporal o indefinido, es a tiempo parcial, la cuantía de la 
subvención será proporcional a la duración real de la jornada de trabajo. 

http://www.redpyme.net/ficheroscomu/download.do?usuario=COMU&oid=75777
http://www.redpyme.net/ficheroscomu/download.do?usuario=COMU&oid=75777
http://www.redpyme.net/ficheroscomu/download.do?usuario=COMU&oid=75777
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DIKE que reúnan los requisitos para 
poder ser contratadas, en función del 
puesto requerido.  

La contratación puede ser temporal 
o indefinida, y a tiempo completo o 
parcial. 

proporcional a la duración anual del contrato. 

Esta subvención se convoca anualmente. Las condiciones y requisitos pueden cambiar en las convocatorias 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

scales no introducen ninguna especialidad a las normas contables, por tanto, 

4. SUBVENCIONES DESTINADAS A EMPRESAS QUE ADOPTEN MEDIDAS DE 

FAM/164/2009, de 30 de enero,  por la que se convocan subvenciones incluidas en el 
Programa de apoyo a las familias de 

sucesivas. 

ESTA SUBVENCIÓN?  

En este punto las normas fi
esta subvención se imputará al resultado del ejercicio de acuerdo con criterios racionales y conforme al 
principio de correlación entre ingresos y gastos19.  

FLEXIBILIZACIÓN HORARIA, EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA 
Y LEÓN. 

ORDEN 
Castilla y León y de fomento de la conciliación del a vida personal, 

familiar y laboral. Anexo IV. Flexibilización horaria (BOCYL nº 23, 4 de febrero de 2009) 

Beneficiarios Requisitos  de los beneficiarios Cuantía  

                                                      

19  Consulta del ICAC de marzo de 2003, en relación con la Norma de Valoración 20ª del Plan General de Contabilidad).   
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Empres os de 
trabajo ubicados en Castilla y 

 
trabajo con más de 5 

 iniciada su 

 

3.000.-€ 

as con centr

León que adopten medias de 
flexibilidad horaria y/o 
distribución de los tiempos. 

1.- Empresas o centros de

trabajadores. 

2.- Existencia de acuerdo 
empresa-representantes de 
los trabajadores o Convenio 
Colectivo. En los casos en 
que no exista representación 
legal de los trabajadores, el 
acuerdo deberá firmarse 
entre la empresa y la 
totalidad  de la plantilla. 

3.- La medida de 
flexibilización ha de ser 
adoptada e
aplicación en el año 2009, 
con una duración mínima 
de 1 año, salvo cambios que 
supongan una mayor 
flexibilidad. 

 

Esta subvención se convoca anualmente. Las condiciones y requisitos pueden cambiar en las convocatorias 

sucesivas. 

LLA Y LEÓN (PARA MADRES Y/O PADRES)  

 

 

 SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE CASTI
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*L
vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores se consideran rentas exentas 

ece las siguientes subvenciones: 

1. 
PARA EL CUIDADO DE HIJOS O FAMILIARES  

nciliación del a vida personal, 
famili

as prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquiera  de las Administraciones Públicas, ya sean 

conforme lo establecido en el artículo 7.z de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF (Ley 35/2007, de 
15 de noviembre). 

La Junta de Castilla y León, en su preocupación por el desarrollo de políticas que sirvan para conciliar la 
vida laboral y personal, ofr

SUBVENCIONES PARA EJERCITAR EL DERECHO DE REDUCCIÓN DE JORNADA 

ORDEN FAM/164/2009, de 30 de enero,  por la que se convocan subvenciones incluidas en el 
Programa de apoyo a las familias de Castilla y León y de fomento de la co

ar y laboral. Anexo V.  Reducción de jornada laboral para el cuidado de hijos o familiares ((BOCYL nº 
23, 4 de febrero de 2009) 

Beneficiarios Requisitos  de los 
beneficiarios 

Cuantía  

 

Trabajadores que reduzcan su 
rnada laboral  en un 50% con 

 

1. Deber nada de 
abajo ordinaria al menos un 50%. 3.000 € 

 

jo
respecto a la jornada ordinaria y 
completa de la empresa, siempre que 
haya trabajado, durante, al menos, 
los 6 meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de inicio de la 
reducción, que convivan y  tengan a 
su cargo a un menor de 8 años o a 

á reducir su jor
tr

2.- Empadronados en un municipio 
de Castilla y León de forma 
ininterrumpida y continuada durante 
los 6 meses anteriores al inicio de la 
reducción de jornada. 

                                                      

* Más información: Teléfono de Información de la Agencia Tributaria 901.33.55.33 
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Beneficiarios Requisitos  de los 
beneficiarios 

Cuantía  

una persona con discapacidad 
reconocida en un grado mínimo del 
33%. 

En el supuesto que más de uno de 
los miembros de la unidad familiar 
ejerza el derecho a la reducción de 
jornada, solo uno de ellos podrá ser 

ntes, ni el resto de los 

l IRPF y en el periodo 

 no 

beneficiario de esta ayuda. 

Queda excluido el personal al 
servicio de las Administraciones 
Públicas, ni de los organismos, 
entidades o empresas de ellas 
dependie
trabajadores cuando hayan sido 
beneficiados de subvención por este 
mismo concepto y con relación a las 
mismas personas. 

 

3. El nivel  anual de rentas netas de 
la unidad familiar a la que pertenece 
el solicitante, en los términos 
definidos en e
impositivo del año 2007, no deberá 
superar los 30.000€. 

4. El período de duración de la 
reducción de la jornada de trabajo 
será como mínimo de 1 año 
continuado, salvo en situaciones
imputables a la voluntad del 
trabajador. 

 

Esta subvención se convoca anualmente. Las condiciones y requisitos pueden cambiar en las convocatorias 

suc

2
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DEL HIJO 

ORDEN FAM/164/2009, de 30 de enero,  por la que se convocan subvenciones incluidas en el 

adres y/o madres por nacimiento o adopción de 
hijos ((BOCYL nº 23, 4 de febrero de 2009) 

esivas. 

. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A PADRES Y/O MADRES DE CASTILLA Y LEÓN 

Programa de apoyo a las familias de Castilla y León y de fomento de la conciliación del a vida personal, 
familiar y laboral. Anexo I. Subvenciones dirigidas a p

Los padres y/o madres por nacimiento o adopción de hijo podrán solicitar la siguiente subvención en los 
siguientes términos:  



 

Guía Fiscal de la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral                                                                                               75 

Beneficiarios Requisitos  de los 
beneficiarios 

 

Cuantía  

 

Progenitores o adoptantes 

 

 Estar empadronado en  Castilla y 

eón a la fecha de presentación de la 

 

A)Para rentas inferiores o iguales a 
21.035 euros cuantía será: 

601 euros para el primer hijo, 

y 

 

ara el primer hijo,  

y 

o adopción 

L

solicitud y al menos uno de los 

padres ha de residir en cualquiera de 

sus municipios con una antelación 

mínima de 9 meses a la fecha de del 

nacimiento o a la  de inscripción de 

la adopción en el  Libro de Familia. 

 

 

- 

-1.202 euros para el segundo hijo  

-1.803 euros para el tercero 
sucesivos. 

B) Para rentas superiores a 21.035
euros la cuantía será de: 

-300 euros p

-601 para el segundo,  

-901 euros para el tercero 
sucesivos. 

En el caso de parto 
múltiple la cuantía de la ayuda se 
incrementa en: 

-un 50% si se trata de 2 hijos; 

-un 100% si se trata de 3 o más 
hijos. 

Esta subvención se convoca anualmente. Las condiciones y requisit

sucesivas. 

os pueden cambiar en las convocatorias 
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3. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LOS PADRES Y/O MADRES QUE EJERCITEN EL 
DERECHO DE EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE HIJOS/AS 

ORDEN FAM/164/2009, de 30 de enero,  por la que se convocan subvenciones incluidas en el 
Programa de apoyo a las familias de Castilla y León y de fomento de la conciliación del a vida personal, 
familiar y laboral. Anexo V.(BOCYL nº 23, 4 de febrero de 2009) 

 

Beneficiarios Requisitos  de los 
beneficiarios Cuantía  

Serán beneficiarios de estas ayudas 
el padre o la madre que, cumpliendo 
los requisitos exigidos en esta orden 
de convocatoria, causen baja por 
excedencia para el cuidado de 
hijas/os por nacimiento, adopción o 
acogimiento, permanente  o 
preadoptivo. En el supuesto de que 
padre y madre ejerciten el derecho 
de excedencia sólo uno de ellos 
podrá ser beneficiario de esta ayuda. 

1.Estar empadronado en 
Castilla y León con una 
antelación mínima  de 6 meses 
a la fecha de comienzo de la 
excedencia, en el mismo 
domicilio que el menor que 
motiva la situación  

2.  El nivel anual de rentas 
netas de la unidad familiar a la 
que pertenezca el solicitante, en 
los términos definidos en el 
IRPF y en el periodo 
impositivo del año 2007 no 
deberá superar los 30.000 €. 

3. La excedencia deberá 
 los que el 

comenzar a continuación del 
descanso por   maternidad/pa-
ternidad del solicitante. Si el 
solicitante no ha disfrutado del 
permiso por maternidad/pa-
ternidad, la excedencia deberá 
comenzar antes de que pasen 

7.236,60 € (IPREM  2008 ) 

Para familias  monoparentales, 
numerosas, parto o adopciones 
múltiples cuya renta familiar sea 
igual o inferior a 18.000€ anuales la 
ayuda será de 9.045,75 €. (125% 
del IPREM  2008). 

Para trabajadores a tiempo parcial o 
fijos discontinuos, el importe de la 
ayuda no podrá superar el salario 
neto que hubiera percibido el 
trabajador en el año anterior a la 
fecha en que se inicia el periodo de 
descanso por maternidad/paternidad. 

Para aquellos supuestos en
trabajador no hubiera prestado sus 
servicios durante el año completo, el 
tope vendrá determinado por el 
cálculo del importe estimado de sus 
retribuciones netas anuales. 
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18 semanas desde el nacimiento 
o adopción. 

4. El solicitante deberá haber 
trabajado un mínimo de 12 

 se deberá 
disfrutar la excedencia durante 

meses durante el periodo de los 
2 años anteriores al inicio de la 
excedencia. 

5. Como mínimo

un periodo de 1 año. 

 

sta subvención se convoca anualmente. Las condiciones y requisitos pueden cambiar en las convocatorias 
sucesivas. 

4. 

de enero,  por la que se convocan subvenciones incluidas en el 
Programa de apoyo a las familias de Castilla y León y de fomento de la conciliación del a vida personal, 

do por la madre) podrán solicitar la 
siguiente subvención: 

E

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A  PADRES QUE EJERZAN SU DERECHO AL 
PERMISO DE PATERNIDAD  

Orden FAM/164/2009, de 30 

familiar y laboral. Anexo V. (BOCYL nº 23, 4 de febrero de 2009) 

Los padres que disfruten de parte del permiso de maternidad (cedi

Beneficiarios Requisitos  de los 
beneficiarios Cuantía 

 

del  
ermiso de maternidad (cedido por 

 

.- Residir  en el territorio de la 
Comunidad  de Castilla y León. 

2.- Que hayan disfrutado o disfruten 

 

(si el padre disfruta el periodo 
áximo  del permiso por paternidad, 

Padres que disfruten de parte 
p
la madre) (máximo 10 semanas). 

1
750€ 
m
10 semanas). 

Los periodos de suspensión de 
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o 
por paternidad entre las fechas: 

  3.- Igualmente los padres que 

el 
permiso de paternidad antes del 30-

aternidad del periodo de suspensión o permis

   a) De forma parcial o completa, 
desde el 1-10-2008 hasta el 04-02-
2009. 

   b) De forma completa desde el 05-
02-2009  hasta el 31-09-2009. 

hubieran disfrutado en su totalidad 
del período de suspensión o d

09-2008 no hubieren solicitado la 
subvención  anteriormente por no 
haber finalizado la madre su permiso 
por maternidad. 

contrato o permisos por p
con una duración inferior al máximo 
permitido (10 semanas) se 
subvencionarán proporcionalmente 
en función de su duración. 

 

 

Esta subvención se convoca anualm  requisitos pueden cambiar en las convocatorias 
sucesivas. 

.  SUBVENCIONES DIRIGIDAS A FINANCIAR LOS GASTOS EN ESCUELAS, 

ORDEN FAM/164/2009, de 30 de enero,  por la que se convocan subvenciones incluidas en el 

brero de 2009). 

ención para financiar los gastos de 

ente. Las condiciones y

5
CENTROS  Y GUARDERÍAS INFANTILES. 

Programa de apoyo a las familias de Castilla y León y de fomento de la conciliación del a vida personal, 
familiar y laboral. Anexo  VI. (BOCYL nº 23, 4 de fe

 

Los padres y/o madres u otras personas físicas podrán solicitar la subv
guardería o centros de educación infantil en los siguientes términos: 
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Beneficiarios Requisitos  de los 
beneficiarios Cuantía  

 

Padres, rsonas 
físicas que cumplan los 

quisitos establecidos en la 

 

1. Tener a su cargo o cuidado niños 
nacidos a del 1 de 
nero de 2006 y mayores de 12 

cualquiera 

 

2/3 del gasto ería o 
centro de educación infantil por niño 

 mes (con un máximo de 60€ por 

sma pero con un 

 madres, pe

re
orden de la convocatoria.  

 partir de partir 
e
semanas, que asistan a Escuelas, 
Centros y Guarderías Infantiles de 
Castilla y León, durante el período 
comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2008 y el 31 de 
agosto de 2009. 

2. Renta de la unidad familiar en el 
2007 inferior  a 30.000€. 

3. Estar empadronado en 
de los municipios de Castilla y 
León. 

 efectivo de guard

y
niño y mes). 

Para familias con un nivel de renta  
en el año 2007 inferior a 18.000€ la 
ayuda será la mi
máximo de 90€ por niño y mes. 

 

Esta subvención se convoca anua diciones y requisitos pueden cambiar en las convocatorias 

sucesivas. 

6.   A FAMILIAS NUMEROSAS CON CUATRO  O MÁS 
IJOS, POR CADA HIJO A PARTIR DEL CUARTO INCLUSIVE. 

ORDEN FAM/164/2009, de 30 de enero,  por la que se convocan subvenciones incluidas en el 
Programa de apoyo a las familias de Castilla y León y de fomento de la conciliación del a vida personal, 
familiar y laboral. Anexo II. (BOCYL nº 23, 4 de febrero de 2009) 

lmente. Las con

 

 SUBVENCIONES DIRIGIDAS
H
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Beneficiarios Requisitos  de los 

beneficiarios 

Cuantía  

 

Los progenitores o adoptantes que 

1.- Estar en posesión del Título 
de Familia Numerosa en vigor 
expedido por la Junta de 

 

aparezcan en e ilia 
Numerosa ta de 
Castilla y León en el que figure/n 
el/los hijo/s que dan derecho a la 
subvención. 

Castilla y León. 

2.- Estar empadronado el 
solicita e den 
derech en el 
mismo domicilio ubicado en 

 300€ por cada hijo a partir del 
cuarto inclusive, menor de 18 
años de eda 12-2009 

l Título de Fam
expedido por la Jun

nte y el hijo/s qu
o a la ayuda 

la Comunidad de Castilla y 
León, a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

3.- Renta de la unidad familiar en 
el 2007 inferior  a 50.000 €. 

d a fecha 31-

 

Esta subvención se convoca anualmente. La ueden cambiar en las convocatorias 

sucesivas. 

 

AYUDAS DE LA LEY DE DEPENDENCIA 

s condiciones y requisitos p

MARCO NORMATIVO 

Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Ley 
39/2 de 14 de diciembre. BOE 15 de diciembre de 2006). 006, 
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¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTA AYUDA? 

abitual. 

E BENEFICIARIO? 

depen tengan menos de 3 años y acrediten cualquier situación 
de dependencia.  

Deben haber residido al menos cinco años en territorio español de los cuales dos deben ser los inmediatamente 

¿QUÉ TIPO DE PRESTACIONES EXISTEN? 

ía personal y a atender las necesidades personales.  

s como centros de día/noche, tele asistencia, servicios de 
ayuda a domicilio, cuidados personales, etc. 

ial del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia 

El principal objetivo de esta ayuda es la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de 
la autonomía personal, de acuerdo con las siguientes metas: 

- Facilitar la existencia autónoma en su medio h

- Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su 
incorporación activa en la vida de la comunidad. 

¿QUIÉNES PODRÁN OBTENER LA CONDICIÓN D

Se considerarán beneficiarios los españoles que estén en situación de dependencia moderada, severa o gran 
dencia de acuerdo con lo establecido en la Ley o 

anteriores a la presentación de la solicitud (este requisito se exigirá de quien tenga guardia y custodia para los 
menores de cinco años). 

Las prestaciones podrán tener la naturaleza de servicios y prestaciones económicas, que irán destinadas a la 
promoción de la autonom

El catálogo de servicios engloba entre otras actividade

La cuantía de las prestaciones económicas se acordará por el Consejo Territor
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ICAS DE LAS PRESTACIONES PERCIBIDAS POR LOS 

no familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia tendrán la consideración de rentas 

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍS
BENEFICIARIOS? 

De acuerdo con el artículo 7.x) de la Ley del IRPF, las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, 
para cuidados del entor

exentas para los contribuyentes que las perciben. 
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AYUDAS DE LA LEY DEL ESTATUTO DEL  TRABAJO AUTÓNOMO 

MARCO NORMATIVO 

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo 

¿QUIÉNES SON TRABAJADORES AUTÓNOMOS? 

Son trabajadores autónomos las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta 
propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a 
título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. 

¿QUIÉNES SON TRABAJADORES AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES? 

Son las personas físicas que realicen una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma 
habitual, personal, directa, y predominantemente para una persona física o jurídica , denominada cliente, del 
que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por 100 de sus ingresos por rendimientos de 
trabajo y de actividades económicas o profesionales. En el desarrollo de su actividad con terceros deberá reunir 
las siguientes condiciones: 

 No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con 
terceros. 

 No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo 
cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente. 

 Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e 
independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente. 

 Desarrollar su actividad bajo criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas de 
carácter general que pueda recibir de su cliente. 

 Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo 
pactado con el cliente, asumiendo el riesgo y ventura de aquélla. 
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¿QUÉ PRESTACIONES TIENEN DERECHO A PERCIBIR ESTOS TRABAJADORES? 

La protección de los trabajadores autónomos se instrumentará a través del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos sin perjuicio de que por pertenecer a un colectivo 
específico de trabajadores autónomos puedan estar encuadrados en otros regímenes de la Seguridad Social. La 
acción protectora de este régimen abarcará en todo caso: 

 La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o profesional y accidentes, sean o 
no de trabajo. 

 Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, 
maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia, incapacidad permanente, jubilación, muerte y 
supervivencia y familiares por hijo a cargo. 

En atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida, los trabajadores autónomos 
afectados que reúnan las condiciones establecidas para causar derecho a la pensión de jubilación, con excepción 
de la relativa a la edad, podrán acceder a la jubilación anticipada, en los mismos supuestos y colectivos para los 
que esté establecido dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena. 

La Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo recoge la obligatoriedad de dar cobertura a la incapacidad temporal, 
a partir del día primero del mes de enero del siguiente ejercicio en que entre en vigor la Ley, para aquellos 
autónomos que no tengan derecho a dicha prestación. 

Se recoge en la Ley la previsión de establecer reglamentariamente una prestación por cese de actividad. 

Los trabajadores por cuenta propia se pueden beneficiar de las prestaciones por maternidad y por paternidad en 
los Regímenes Especiales que se detallan en el siguiente apartado de ayudas estatales. 

¿CUÁL ES SU TRATAMIENTO FISCAL? 

Estas prestaciones tendrán la consideración de rendimientos del trabajo para su perceptor y se les aplicará la 
escala general de gravamen.  
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AYUDAS ESTATALES 

1. PRESTACIÓN ECONÓMICA POR SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR 
MATERNIDAD 

MARCO NORMATIVO 

Disposición Adicional Decimoctava de la Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres (BOE, viernes 23 de marzo 2007). 

¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTA  MEDIDA? 

La finalidad de esta suspensión es doble, por un lado proteger la situación en la que se puede encontrar la mujer 
embarazada y por otro permitir a los padres la relación con el recién nacido. 

¿CUÁL ES LA CUANTÍA DE ESTA PRESTACIÓN Y QUIÉNES SON SUS BENEFICIARIOS? 

Durante este periodo (16 semanas con carácter general) de suspensión del contrato por maternidad/paternidad la 
madre o el padre trabajadores tienen derecho a recibir de la Seguridad Social una prestación económica 
(subsidio por maternidad) del 100% de su base reguladora de incapacidad temporal por contingencias comunes, 
siempre que hayan cotizado un periodo mínimo. Dicho periodo mínimo de cotización puede variar, puede ser 
incluso inexistente para el caso de mujeres trabajadoras que en el momento del parto tengan menos de 21 años, 
a 90 días cotizados en los 7 años anteriores a la fecha del parto (ó 180 días en toda su vida laboral) si la 
trabajadora tiene entre 21 y 26 años y a 180 días en los 7 años anteriores a la fecha del parto (ó 365 días en toda 
su vida laboral) si la trabajadora tiene 26 años o más en el momento del parto.  

En los casos de adopción o acogimiento también se tendrá derecho a percibir esta prestación en los mismos 
términos. 

Además existe un subsidio no contributivo de maternidad (en los casos de parto) para todas las madres 
trabajadoras por cuenta ajena, que, no pueden disfrutar del permiso por maternidad por no tener el periodo de 
cotización mínimo requerido. La duración de esta prestación o subsidio (que tendrá carácter no contributivo) 
será 42 días naturales (las 6 primeras semanas a partir del parto de descanso obligatorio para la madre) y la 
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cuantía de esta prestación será el 100% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Públicos) mensual. 
Para este año 2009 el IPREM es 527,24-€ al mes, 17,57-€ al día. 

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES A EFECTOS DEL IRPF DE LAS PRESTACIONES 
RECIBIDAS POR LOS BENEFICIARIOS? 

Esta prestación tendrá la consideración de rendimiento del trabajo para su perceptor y se le aplicará la escala 
general de gravamen.  

2. PRESTACIÓN ECONÓMICA POR SUSPENSIÓN  DEL CONTRATO POR 
PATERNIDAD. 

MARCO NORMATIVO 

• Nuevo art. 48 bis del Estatuto de los Trabajadores (introducido por Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (BOE, viernes 23 de marzo 2007). 

• Disposición Adicional Decimoctava de la Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres (BOE, viernes 23 de marzo 2007). 

¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTA MEDIDA? 

Conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres, permitiendo y contribuyendo a  la vez a una mayor 
implicación de los hombres en las responsabilidades familiares. 

¿CUÁL ES LA CUANTÍA DE ESTA PRESTACIÓN Y QUIÉNES SON SUS BENEFICIARIOS? 

Durante la suspensión del contrato por paternidad (13 días), el  padre (ya sea por nacimiento, adopción o 
acogimiento) trabajador por cuenta ajena tiene derecho a percibir de la Seguridad Social una prestación 
económica que consistirá en un subsidio cuya cuantía será 100% de su base reguladora de incapacidad temporal 
por contingencias comunes. Para percibir esta prestación económica será necesario que el padre sea, como ya 
hemos dicho antes, trabajador por cuenta ajena y que tenga cotizados a la Seguridad Social como mínimo 180 
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días dentro de los 7 años anteriores al inicio de la fecha de la suspensión del contrato o 360 días a lo largo de 
toda su vida laboral.  

Los 13 días ininterrumpidos de permiso por paternidad, se ampliarán en los casos de parto, adopción o 
acogimiento múltiple en dos días más por cada hijo a partir del segundo. 

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES A EFECTOS DEL IRPF DE LAS PRESTACIONES 
RECIBIDAS POR LOS BENEFICIARIOS? 

Esta prestación tendrá la consideración de rendimiento del trabajo para su perceptor y se le aplicará la escala 
general de gravamen.  

¿CÓMO SE SOLICITA Y SE RESUELVE LA CONCESIÓN DE LAS PRESTACIONES POR 
PATERNIDAD? 

El procedimiento para el reconocimiento del derecho se inicia a instancia del trabajador, mediante solicitud 
dirigida a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

La solicitud se formulará en los modelos normalizados acompañada de los documentos necesarios: 

• Acreditación de identidad del interesado mediante la siguiente documentación en vigor: 

 Españoles: DNI.  

 Extranjero: Número de identificación de extranjeros (NIE) y pasaporte o documento/carta de su 
país (UE, EEE y Suiza). 

• Documentación relativa a la cotización: 

 Trabajador por cuenta ajena del Régimen General: Certificación de la última empresa en la que 
ha trabajado.  
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 Trabajador por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario: Certificado de empresa, 
cumplimentado conforme al TC 2/8 del mes anterior al inicio del descanso maternal y 
justificantes de pago de los tres últimos meses (TC 1/9).  

 Para los Artistas y Profesionales Taurinos declaración de actividades (TC 4/6) y justificantes de 
actuaciones (TC 4/5) que no hayan sido presentados en la Tesorería General de la Seguridad 
Social.  

 Trabajador por cuenta propia: Justificantes de pago de cuotas de los tres últimos meses.  

 Representantes de Comercio: Justificantes del pago de cuotas de los tres últimos meses (TC 
1/3). 

• Declaración de Situación de Actividad, sólo para los trabajadores del Régimen Especial de Autónomos. 

• Libro de familia o certificación de la inscripción del hijo o hijos en el Registro Civil. 

• En caso de adopción o acogimiento, la resolución judicial por la que se constituye la adopción, o bien la 
resolución administrativa o judicial concediendo el acogimiento tanto preadoptivo como permanente o 
simple, siempre que en el último caso, su duración no sea inferior a un año y aunque dichos 
acogimientos sean provisionales.  

3. PRESTACIÓN ECONÓMICA POR SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR RIESGO 
DURANTE EL EMBARAZO 

MARCO NORMATIVO 

• Disposición Adicional Decimoctava de la Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres (BOE, viernes 23 de marzo 2007). 

• Artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTA  MEDIDA? 

La finalidad de esta suspensión del contrato es proteger la salud de la trabajadora embarazada y del feto. 

¿CUÁL ES LA CUANTÍA DE ESTA PRESTACIÓN Y QUIÉNES SON SUS BENEFICIARIOS? 

El beneficiario de esta prestación es la trabajadora que haya tenido que suspender su contrato de trabajo por 
riesgo durante el embarazo. 

Durante la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, la trabajadora tendrá derecho a percibir una 
prestación económica equivalente al 100% de la base reguladora que tenga establecida para la prestación de 
incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.  

La gestión y el pago de esta prestación económica corresponderá a la Entidad Gestora o a la Mutua de 
accidentes de Trabajo y Enfermedades Sociales de la Seguridad Social en función de la entidad con la que la 
empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales. 

La prestación económica nacerá el día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo y finalizará el día 
anterior a aquél en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o de reincorporación de la 
mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a toro compatible con su estado. 

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES A EFECTOS DEL  IRPF DE LAS PRESTACIONES 
RECIBIDAS POR LOS BENEFICIARIOS? 

Esta prestación tendrá la consideración de rendimiento del trabajo para su perceptor y se le aplicará la escala 
general de gravamen.  

4. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA 

Disposición Adicional Decimoctava de la Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres (BOE, viernes 23 de marzo 2007). 

Artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTA MEDIDA? 

La finalidad de esta suspensión del contrato es proteger la salud de la trabajadora durante la lactancia natural. 

¿CUÁL ES LA CUANTÍA DE ESTA PRESTACIÓN Y QUIENES SON SUS BENEFICIARIOS? 

La beneficiaria de esta prestación es exclusivamente la mujer trabajadora cuyo puesto de trabajo suponga un 
riesgo para la lactancia natural. 

Durante la suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural (que como máximo durará hasta que 
el lactante tenga nueve meses) la trabajadora tendrá derecho a percibir una prestación económica en los mismos 
términos y condiciones que en el caso de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, es decir, 
100% de la base reguladora que tenga establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de 
contingencias profesionales.  

Para percibir esta prestación será necesario que la madre trabajadora cumpla los mismos términos y condiciones 
establecidos para percibir la prestación económica en el caso de suspensión por riesgo durante el embarazo.  

¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE PEDIR ESTA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO? 

La suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural tiene lugar cuando debiendo la trabajadora 
cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su situación actual (periodo de lactancia natural, en los 
términos establecidos en el artículo 26.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales), dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible. 

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES  A EFECTOS DEL IRPF DE LAS PRESTACIONES 
RECIBIDAS POR LOS BENEFICIARIOS? 

Esta prestación tendrá la consideración de rendimiento del trabajo para su perceptor y se le aplicará la escala 
general de gravamen.  
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INCENTIVOS FISCALES EN LAS LEYES DEL 
IRPF Y DEL IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES RELACIONADOS CON LA 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 

LABORAL
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EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

1. ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS PARA EL EJERCICIO 2008 (APLICABLE PARA EL IRPF EN LA 
DECLARACIÓN A PRESENTAR EN 2009) 

Rendimientos del trabajo, de actividades económicas, 
del capital inmobiliario y del capital mobiliario (que no 
sea base del ahorro)  
Ganancias y pérdidas patrimoniales (que no sean base 
del ahorro)  
Imputaciones: Transparencia Fiscal Internacional (TFI), 
IICs paraísos fiscales, rentas inmobiliarias, atribución 
de rentas  

Rendimientos del capital mobiliario del ahorro: 
Dividendos; Intereses y seguros y rentas  
Ganancias y pérdidas patrimoniales del ahorro 
(por transmisiones de elementos patrimoniales)  

Base imponible general  Base imponible del ahorro  
- Reducciones por dependencia y envejecimiento  
- Reducciones por pensiones compensatorias  

- Remanente de la reducción por pensiones 
compensatorias  

Base liquidable general  Base liquidable del ahorro  
Base Liquidable General x escala de gravamen  
- Mínimo personal y familiar x escala de gravamen  

(Base liquidable del ahorro  
- Exceso mínimo personal y familiar)  
x 18%  

Cuota general  Cuota del ahorro  
Cuota íntegra  

- Deducciones por vivienda habitual; actividades económicas; donativos; Ceuta y Melilla; ahorro-empresa  

Cuota líquida  
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- Deducción por doble imposición internacional  
- Retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados  

- Impuesto subyacente Transparencia Fiscal Internacional, cesión derechos de imagen  
- IRNR en cambios de residencia  

- Retenciones Directiva del ahorro  

Cuota diferencial  
- Deducción por maternidad  
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2. DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA                 
 

Deducción por inversión en vivienda habitual
(artículo 68.1 de la Ley de IRPF)

Los contribuyentes podrán deducirse el 10,05 por ciento 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
residencia habitual del contribuyente. La base máxima de esta deducción será de 9.015 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, y demás gastos derivados de la misma. También podrán aplicar
esta deducción por las cantidades que se depositen en entidades de crédito, en cuentas que cumplan los
requisitos de formalización y disposición que se establezcan reglamentariamente, y siempre que se
destinen a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, con el límite, conjuntamente
con el previsto en el párrafo anterior, de 9.015 euros anuales.

Los profesionales yempresarios individuales que tributen por IRPF por los rendimientos de actividades
económicas pueden aplicar los incentivos y estímulos a la inversión empresarial establecidos o que se
establezcan en la normativa del Impuesto sobre Sociedades con igualdad de porcentajes y límites de
deducción, con excepción de la deducción prevista en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades. No obstante, los profesionales y empresarios que determinan su
rendimiento neto por el método de estimación objetiva: a) Aplican las deducciones para el fomento de
las tecnologías de la información yde la comunicación previstas enel artículo 36 del texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en la forma y con los límites establecidos en el artículo 44 de
dicha ley , y la deducción por donativos del artículo 69.2 de esta Ley. La base conjunta de estas
deducciones tendrá como límite el rendimiento
neto de las actividades económicas, por el método de estimación objetiva, computado para la
determinación de la base imponible. b) Los restantes incentivos de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades sólo les serán de aplicación cuando así se establezca reglamentariamente teniendo encuenta
las características y obligaciones formales del citado método.

Deducciones por donativos
(artículo 68.3 de la Ley de IRPF)

El 25 por 100 de las cantidades donadas a favor de entidades sin fines lucrativos que contempladas en
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de
Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 
El 10 por 100 de las cantidades donadas a las fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al
órgano del protectorado correspondiente, así como a las asociaciones declaradas de utilidad pública que
no se encuentren en el ámbito de aplicación de la citada Ley.

Deducciones por actividades económicas
(artículo 68.2 de la Ley de IRPF)
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*Deducción por inversión en vivienda habitual: véanse los artículos 54, 55 y 59 del Reglamento del Impuesto y la 
disposición decimotercera de la ley 35/2006 del IRPF. Disposición final segunda del Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de 
abril (BOE de 22 de abril) referente al concepto de rehabilitación de vivienda. 
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3. ADECUACIÓN DEL IMPUESTO A LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES 
DEL CONTRIBUYENTE EN EL ÁMBITO ESTATAL 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 

parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio. (BOE de 29 de noviembre de 2006). 

REDUCCIONES Año 2008 (a presentar en 2009) 

MINIMO PERSONAL 

 

5.151 €                                                                                                -si 

la edad del contribuyente es superior a 65 años se incrementa esta 

cuantía en 918 € anuales. 

-si la edad del contribuyente es superior a 75 años esta cuantía se 

incrementa en 1.122 € anuales. 

MINIMO FAMILIAR: Por hijos menores de 25 años (con 
rentas no superiores a 8.000 euros) o discapacitados cualquiera 

que sea su edad 

 

       1.836 €  anuales por el primer hijo; 

       2.040 €  anuales por el  segundo hijo; 

        3.672 € anuales  por el tercer  hijo; 

        4.182 € anuales  por el cuarto hijo y   
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REDUCCIONES Año 2008 (a presentar en 2009) 

        siguientes. 

POR MATERNIDAD 

 

1.200 € anuales, para mujeres trabajadoras por cuenta ajena o propia, 

con hijos menores de 3 años. (A minorar en la cuota diferencial). 

MINIMO POR ASCENDIENTES 

 

918 € anuales por cada ascendiente mayor de 65 años o 

discapacitado cualquiera que sea su edad que convivan con el 

contribuyente. 

(También se considera que conviven  con el contribuyente los 

ascendientes discapacitados que dependiendo del mismo, estén 

internados en centros especializados). 

1.122 € anuales más por cada ascendiente mayor de 75 años que 

conviva con el contribuyente. 
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REDUCCIONES Año 2008 (a presentar en 2009) 

MINIMO POR DISCAPACIDAD DEL CONTRIBUYENTE, 

ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES 

 

Por minusvalía del contribuyente  2.316 € anuales. 

 Esta cuantía se incrementará hasta los 7.038 € anuales  si el grado de 

discapacidad del contribuyente  es mayor o igual al 65%. 

Por discapacidad de ascendientes  o descendientes   2.361 € anuales  

por cada uno que conviva con el contribuyente. Dicha cuantía será 

de 7.038 € anuales si la  minusvalía  es igual o superior al 65%. 

REDUCCIÓN POR GASTOS DE ASISTENCIA A 

DISCAPACITADOS 

 

2.316 € anuales  si el  contribuyente discapacitado  acredita 

necesitar ayuda de 3ª personas o movilidad reducida, o un grado de 

minusvalía igual o superior al 65%. 

2.316 €  anuales por ascendientes o descendientes que  acrediten 

necesitar ayuda de 3ª personas o  movilidad reducida, o un grado de 

minusvalía igual o superior al 65%. 

 

*Por Ley 35/2007, de 15 de noviembre, se añade un nuevo apartado al artículo 7 de la Ley 35/2006  del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas estableciéndose como rentas exentas: las prestaciones y 
ayudas familiares percibidas de cualquiera de las Administraciones Públicas, ya sean vinculadas a 
nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores. 
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4. ADECUACIÓN DEL IMPUESTO A LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y 
FAMILIARES DEL CONTRIBUYENTE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CASTILLA Y LEÓN (APLICABLE PARA EL IRPF EN LA DECLARACIÓN A 
PRESENTAR EN 2009) 

Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, 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 

(BOCyL de 1 octubre 2008). 

Ley 9/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras (BOCyL nº 251, de 28 de diciembre de 2007). 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 

parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio. (BOE de 29 de noviembre de 2006). 

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras. (BOCyL de 29 de diciembre de 2006). 

Tramo autonómico de la 
deducción por inversión en 

vivienda habitual 

Con carácter general 4,95%, cuando se trate de obras de adecuación de la 

vivienda habitual por personas con discapacidad que se refiere el número 4º 

del artículo 68.1 de la Ley del IRPF, el porcentaje será el 6,6% 

Por familia numerosa 

246 €  anuales por familia (492 € si algún miembro tiene un grado de 

discapacidad igual o superior al 65%) y 110 € anuales más por cada 

descendiente a partir del cuarto inclusive 
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110 € por el primero 

274 € por el segundo Por nacimiento o adopción de 
hijos 

548 € por el tercero y sucesivos 

Por adopción internacional 625 € además de la anterior 

Por cuidado de hijos menores 
de 4 años 

30% de los gastos satisfechos por guardería, centro escolar o empleada de 
hogar para el cuidado de los menores, con el límite de 322 € , concurriendo 

determinados requisitos 

Contribuyentes residentes en 
Castilla y León de 65 años o 
más  afectados por alguna 

minusvalía 

656 € anuales , concurriendo determinados requisitos 

Adquisición de primera 
vivienda habitual por 
menores de 36 años en 

núcleos rurales 

5% de lo satisfecho por la adquisición o rehabilitación, concurriendo 
determinados requisitos 



 

Guía Fiscal de la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral                                                                                               101 

Alquiler de vivienda habitual 
por menores de 36 años en 

Castilla y León 

15% del importe de las cantidades satisfechas con el límite de 459 € anuales, 
concurriendo determinados requisitos 
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EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS) 

1. ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES PARA EL 
EJERCICIO 2009 

ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Resultado contable
Ajustes extracontables 
Base imponible previa

Compensación base imponible negativa de 
ejercicios anteriores

Base imponible

Tipo de gravamen
Cuota íntegra

Deducciones doble imposición
Bonificaciones

Cuota íntegra ajustada positiva

Deducciones por inversiones y por creación de 
empleo

Cuota líquida positiva
Retenciones e ingresos a cuenta

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver
Pagos fraccionados

Cuota diferencial
Líquido a ingresar o a devolver   
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2. DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS 
ACTIVIDADES QUE FAVORECEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR  

Deducción por inversiones en 
plataformas de acceso para 

discapacitados 
(artículo 38.5 del Texto Refundido de la 

Ley del Impuesto sobre Sociedades)  

Las inversiones en plataformas de acceso o en anclajes de 
fijación de sillas de ruedas para personas discapacitadas, 
que se incorporen a vehículos de transporte público de 
viajeros por carretera,  darán derecho a practicar una 
deducción de la cuota íntegra del 4% para el año 2009   
( antes era del  10 %)  del importe de dichas inversiones. 

Deducción por inversión en guardería 
para hijos de trabajadores 

(artículo 38.6 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades) 

Las inversiones en gastos y locales homologados por la 
administración pública competente para prestar el servicio 
de primer ciclo de educación infantil a los hijos de los 
trabajadores de la entidad, y los gastos derivados de la 
contratación de este servicio con un tercero debidamente 
autorizado, darán derecho a practicar una deducción de la 
cuota íntegra del  4% para el año 2009  (antes era del 10 
%)  del importe de dichas inversiones y gastos.  

Deducción por gastos de formación 
profesional 

(artículo 40 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades) 

La realización de actividades de formación profesional dará 
derecho a practicar una deducción de la cuota íntegra del 5 
por 100 de los gastos efectuados en el periodo impositivo, 
minorados en el 65 por 100 del importe de las subvenciones 
recibidas para la realización de dichas actividades, e 
imputables como ingreso en el periodo impositivo.   
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Deducción por creación de empleo para 
trabajadores discapacitados 

(artículo 41 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades) 

Será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 6.000 
euros por cada persona / año de incremento del promedio de 
la plantilla de trabajadores minusválidos, contratados, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de integración social de 
minusválidos, por tiempo indefinido, experimentando 
durante el periodo impositivo, respecto a la plantilla media 
de trabajadores minusválidos con dicho tipo de contrato del 
periodo inmediatamente anterior.  

Deducción por contribuciones 
empresariales: 

-a planes de pensiones de empleo  
-a mutualidades de previsión social que 
actúen como instrumento de previsión 

social empresarial 
-a planes de previsión social empresarial 
(artículo 43.1 del Texto Refundido de la 

Ley del Impuesto sobre Sociedades) 

El sujeto pasivo podrá practicar una deducción en la cuota 
íntegra del 10 por 100 de las contribuciones empresariales 
imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones 
brutas anuales inferiores a 27.000 euros, siempre que tales 
contribuciones se realicen a planes de pensiones de empleo, 
a planes de previsión social empresarial, a planes de 
pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, 
relativa a las actividades y la supervisión de fondos de 
pensiones de empleo y a mutualidades de previsión social 
que actúen como instrumento de previsión social de los que 
sea promotor el sujeto pasivo. 



 

Guía Fiscal de la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral                                                                                               105 

 

Deducción por aportaciones a 
patrimonios protegidos de las personas 

con discapacidad 
(artículo 43.2 del Texto Refundido de la 

Ley del Impuesto sobre Sociedades) 

El sujeto pasivo podrá practicar una deducción en la cuota 
íntegra del 10 por 100 de las aportaciones realizadas a favor 
de patrimonios protegidos de los trabajadores con 
retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, o de 
sus parientes en línea directa o colateral hasta el tercer 
grado inclusive, de sus cónyuges o de las personas a cargo 
de dichos trabajadores en régimen de tutela o acogimiento 
regulados en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y 
de Modificación del Código Civil, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta 
finalidad 

 

Téngase en cuenta que conforme a lo establecido en el artículo 38.7 del Texto Refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades, la parte de la inversión financiada con subvenciones no dará derecho a deducción. 
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