NOTA DE PRENSA

LOS CONTRIBUYENTES CÁNTABROS
PUEDEN DEDUCIRSE LOS GASTOS DE
GUARDERÍA EN SU IRPF
Según explican los asesores fiscales, las familias que lleven a sus hijos
a la guardería pagarán hasta 300 euros anuales menos en su
declaración de IRPF
Santander, 23 de septiembre de 2021.- La vuelta al cole conlleva una serie de gastos
para las familias; sin embargo, hay que saber que existen deducciones aplicables en
el IRPF, según AEDAF, la Asociación Española de Asesores Fiscales.
La comunidad de Cantabria permite deducir el 15% de los gastos de guardería hasta
los 400 euros anuales, y el 30% hasta los 600 € si se trata de familias con residencia
en zonas con riesgo de despoblamiento.
Los requisitos son, en el primer caso, los siguientes:
•

•

•

•

Que la base liquidable del periodo, después de las reducciones por mínimo
personal y familiar, sea inferior a 22.946 euros en tributación individual y
31.485 euros en tributación conjunta.

La deducción solo puede ser aplicada por el progenitor o adoptante que
satisfaga efectivamente los gastos, con independencia de si existe o no
convivencia con el hijo, aunque tratándose de matrimonios en régimen de
gananciales los importes satisfechos se entenderán atribuidos a los cónyuges
por partes iguales. En el resto de los casos (separación de bienes, parejas de
hecho, etc.) se deberá acreditar quién ha satisfecho los gastos.
La cuantía satisfecha por cada progenitor o adoptante determina el importe
de la deducción que corresponde a cada uno de los progenitores que hayan
satisfecho los gastos. El límite de 300 euros se prorratea en función del
número de personas con derecho a la deducción.
Que las cantidades que forman parte de la base de deducción se justifiquen
con factura y que hayan sido satisfechas mediante tarjeta de crédito o débito,
transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades
de crédito a las personas o entidades que presten los servicios, no dando
derecho a deducción, en ningún caso, las cantidades satisfechas en efectivo.

En el segundo caso, la deducción es aplicable a los contribuyentes que tengan su
residencia en municipios o ayuntamientos con población inferior a 2.000 habitantes,
una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o una
tasa de envejecimiento superior al 30 %.
Requisitos:
• Que la base liquidable, después de las reducciones por mínimo personal y
familiar, sea inferior a 22.946 € en tributación individual o a 31.485 € en
tributación conjunta.
• Esta deducción es incompatible con la deducción general por gastos de
guardería.
AEDAF
Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la
sociedad y a los ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las
instituciones a través de su análisis y reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin
de mejorar el sistema tributario español. AEDAF es la mayor asociación de profesionales dedicados al
asesoramiento tributario, agrupando en la actualidad a más de 3.300 abogados, economistas,
licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y empresariales.

