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ESTA PUBLICACIÓN FUE EDITADA EN MARZO DE 2020 Y SU 
CONTENIDO ESTÁ BASADO EN LA NORMATIVA EXISTEN-
TE HASTA ESA FECHA; MIENTRAS NO HAYA CAMBIOS EN 
ESA NORMATIVA, EL CONTENIDO DE ESTA GUÍA ESTARÁ 
VIGENTE PARA FUTUROS EJERCICIOS.

No obstante, en el momento de edición de esta guía está 
decretado el Estado de alarma por la situación de emer-
gencia sanitaria provocada por el COVID-19 (Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, BOE nm. 67, de 14/03/2020), por 
lo que no pueden descartarse eventuales modificaciones 
normativas o adopción de acuerdos que afecten a la campa-
ña del IRPF de 2019.
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¿Qué especialidades fiscales existen para las 
personas con discapacidad en el Impuesto de 

la Renta de las Personas Físicas?

Las principales especialidades fiscales que se apre-
cian son las siguientes:

1.	 Exención	de	determinadas	rentas.

2.	 Especialidades	en	la	determinación	de	lo	que	
se	consideran	rendimientos	del	trabajo.

3.	 Mayores	 bonificaciones	 del	 rendimiento	 del	
trabajo	 que	 las	 previstas	 con	 carácter	 gene-
ral.	

4.	 Especialidades	en	la	determinación	de	lo	que	
se	consideran	rendimientos	de	capital	y	en	la	
determinación	de	lo	que	se	consideran	ganan-
cias	patrimoniales.

5.	 Especialidades	en	las	reducciones	que	se	apli-
can	 sobre	 la	 base	 imponible	 general	 para	 el	
cálculo	de	la	base	liquidable	general.

6.	 Especialidades	en	las	deducciones	aplicables	
para	el	cálculo	de	la	cuota	líquida. 

Señalar que conforme a la Disposición Adicional 11ª 
de la Norma Foral 33/2013, reguladora del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas (NFIRPF), 
las disposiciones específicas previstas en la NFIRPF 
a favor de las personas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 65% serán también de aplicación 
a las personas cuya incapacidad se declare judicial-
mente en virtud de las causas establecidas en el Có-
digo Civil, aunque no alcance dicho grado.
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1. ¿Qué prestaciones o rentas están exentas? 
a) Están exentas las prestaciones o rentas señaladas en 

el artículo 9 NFIRPF. En lo que se refiere a las perso-
nas con discapacidad, las rentas exentas, salvo error 
u omisión, son resumidamente las siguientes:

• Prestaciones reconocidas por la Seguridad Social 
(o entidades que la sustituyan) como consecuencia 
de lesiones permanentes no invalidantes, incapa-
cidad permanente parcial, total, absoluta o gran 
invalidez.

[En caso de incapacidad permanente parcial o total, 
no se aplicará la exención (y las prestaciones percibi-
das por tal incapacidad computarán como rendimiento 
del trabajo) si el/la contribuyente percibe rendimientos 
del trabajo diferentes a los previstos en el artículo 18.a) 
NFIRPF o rendimientos de actividades económicas. En 
este caso, por excepción, cuando se perciban las pres-
taciones en forma periódica, en el período impositivo en 
que se perciba por primera vez la prestación sí estarán 
exentas y no computarán como rendimiento del trabajo].

• Prestaciones que reconozcan las Mutualidades de 
previsión social alternativas al régimen especial 
de trabajadores/as autónomos/as de la Seguridad 
Social a profesionales no integrados/as en ese ré-
gimen especial, y las Entidades de Previsión Social 
voluntaria a las personas socias cooperativistas, 
como consecuencia de lesiones permanentes no 
invalidantes, incapacidad permanente parcial, to-
tal, absoluta o gran invalidez. Estas prestaciones 
solo estarán exentas hasta el importe máximo de 
prestación que reconozca la Seguridad Social por 
el concepto que corresponda (y el exceso sí que tri-
butará como rendimiento del trabajo). Artículo 9.3 
NFIRPF.

• Las pensiones por incapacidad permanente del ré-
gimen de clases pasivas, siempre que la lesión o 
enfermedad causante inhabilite por completo a la 
persona perceptora de la pensión para el ejercicio 
de toda profesión u oficio o, si no es así, siempre 
que el/la contribuyente no perciba otros rendi-
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mientos del trabajo diferentes a los previstos en 
el artículo 18.a) NFIRPF, o rendimientos de activi-
dades económicas (en este segundo caso, por ex-
cepción, en el período impositivo en que se perciba 
por primera vez la pensión sí estará exenta y no 
computará como rendimiento del trabajo). Artículo 
9.4 NFIRPF.

• Las pensiones y haberes pasivos a favor de perso-
nas con incapacidad para todo tipo de trabajo per-
cibidos de los regímenes públicos de la Seguridad 
Social y Clases Pasivas. Artículo 9.12.a) NFIRPF.

• Prestaciones a favor de personas con incapacidad 
para todo tipo de trabajo que reconozcan las Mu-
tualidades de previsión social alternativas al régi-
men especial de trabajadores/as autónomos/as de 
la Seguridad Social a profesionales no integrados/
as en ese régimen especial, así como las Entida-
des de Previsión Social voluntaria a las personas 
socias cooperativistas. Estas prestaciones solo es-
tarán exentas hasta el importe máximo de presta-
ción que reconozca la Seguridad Social por el con-
cepto que corresponda (y el exceso sí que tributará 
como rendimiento del trabajo. Artículos 9.12.c) y d) 
NFIRPF).

• Las indemnizaciones como consecuencia de res-
ponsabilidad civil por daños físicos o psíquicos a 
personas, en la cuantía legal o judicialmente reco-
nocida, y las percepciones derivadas de contratos 
de seguros por daños físicos o psíquicos a perso-
nas (en este último caso el límite máximo de los 
importes exentos varía, y es superior si la lesión 
inhabilita a la persona perceptora para la realiza-
ción de cualquier ocupación o si, adicionalmente, 
la persona perceptora necesita de la asistencia de 
otra persona para los actos más esenciales de la 
vida diaria). Artículos 9.6 y 9.7 NFIRPF.

• Prestaciones obtenidas en forma de renta por per-
sonas con discapacidad correspondientes a las 
aportaciones a Sistemas de Previsión Social cons-
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tituidos a favor de personas con discapacidad (los 
del artículo 72 NFIRPF), con el límite de tres veces 
el salario mínimo interprofesional.

• Prestaciones económicas públicas vinculadas al 
servicio para cuidados en el entorno familiar y de 
asistencia personalizada derivadas de la Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia.

• Las indemnizaciones por lesiones incapacitantes 
acaecidas en defensa y reivindicación de las li-
bertades y derechos democráticos, reconocidas a 
quienes padecieron persecución o violencia duran-
te la guerra civil y la dictadura, conforme a la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre. 

b) Además, están exentas las ganancias patrimoniales 
derivadas de la transmisión onerosa de su vivienda 
habitual por personas en situación de dependencia 
severa o gran dependencia de conformidad con la Ley 
de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia. Artículo 
42.b) NFIRPF.

c) Y tampoco tendrán la consideración de renta las 
cantidades percibidas por las personas en situación 
de dependencia severa o gran dependencia, como 
consecuencia de la disposición de su vivienda habi-
tual mediante la constitución de una hipoteca inver-
sa, conforme a la Disposición Adicional Primera de 
la Ley 41/2007, de 7 de diciembre (BOE núm. 294, de 
08/12/2007).  

[La Hipoteca Inversa es un préstamo o crédito garantizado 
con hipoteca sobre la vivienda habitual, regulado por la Ley 
41/2007, con el importe máximo determinado por un por-
centaje sobre el valor de tasación de la vivienda en el mo-
mento de la constitución del préstamo. El/la cliente/a (y en 
su caso las personas beneficiarias que este/a designe) han 
de ser personas de edad igual o superior a los 65 años o 
afectadas de dependencia o personas a las que se les haya 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 
por ciento. Las cantidades del crédito se pueden percibir en 
forma de un importe único o en forma de mensualidades. 
El/la cliente/a mantiene la propiedad y el uso de la vivien-
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da, y el préstamo no tiene cuotas de amortización, es decir, 
no hay que devolverlo mes a mes: la deuda solo es exigible 
por el acreedor y la garantía ejecutable cuando fallezca el/
la prestatario/a (o, si así se estipula en el contrato, cuando 
fallezca la última de las personas beneficiarias). Al falleci-
miento del/de la deudor/a hipotecario/a (o, si así se estipula 
en el contrato, al fallecimiento de la última de las personas 
beneficiarias) sus herederos/as podrán cancelar el présta-
mo, en el plazo estipulado, abonando al acreedor hipoteca-
rio la totalidad de los débitos vencidos, con sus intereses, 
sin que el acreedor pueda exigir compensación alguna por 
la cancelación. Cuando se extinga el préstamo o crédito re-
gulado por esta disposición y  los/las herederos/as del /de 
la deudor/a hipotecario/a decidan no reembolsar los débitos 
vencidos, con sus intereses, el acreedor sólo podrá obtener 
recobro hasta donde alcancen los bienes de la herencia]. 

2. Especialidades en la determinación de lo que se 
consideran rendimientos del trabajo
Concepto	de	los	rendimientos	del	trabajo: Se conside-
ran rendimientos del trabajo todas las contraprestacio-
nes o utilidades, cualquiera que sea su denominación o 
naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven directa 
o indirectamente del trabajo personal o de la relación la-
boral o estatutaria del/de la contribuyente y no tengan 
el carácter de rendimientos de actividades económicas.

Prestaciones	que	se	consideran	rendimientos	del	tra-
bajo	relacionadas	con	las	personas	con	discapacidad: 

Se considerarán rendimientos del trabajo, a los efectos 
de calcular la base imponible del impuesto las siguientes 
(artículo 18.a) NFIRPF):

• Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los re-
gímenes públicos de la Seguridad Social y Clases Pa-
sivas y demás prestaciones públicas por situaciones 
de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, 
viudedad o similares, cuando no estén exentas. 

[Por excepción, las prestaciones y cantidades recibidas por 
quienes ejerzan actividades económicas que impliquen una 
situación de incapacidad temporal para dichas actividades, 
computarán como rendimiento de la actividad (artículo 
18.a.1ª NFIRPF)].
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• Las prestaciones percibidas por las personas bene-
ficiarias de los planes de pensiones (artículo 18.a).3ª 
NFIRPF) y las prestaciones por jubilación e invalidez 
percibidas por las personas beneficiarias de contra-
tos de seguros concertados con mutualidades de pre-
visión social, en los términos establecidos en el artí-
culo 18.a).4ª NFIRPF.

• Las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas 
por las personas beneficiarias de contratos de segu-
ros colectivos, distintos de los planes de previsión so-
cial empresarial, en los términos establecidos en el 
artículo 18.a).6ª NFIRPF. 

• Las prestaciones percibidas por las personas bene-
ficiarias de los seguros de dependencia conforme a 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de 
la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia. Artículo 18.a).8ª NFIRPF.

Si tales prestaciones se reciben en forma de renta, se 
computarán como rendimiento del trabajo en su tota-
lidad. Pero si tales prestaciones se reciben en forma 
de capital, cuando concurran las circunstancias del 
artículo 19 NFIRPF, computarán en un 60%, o en de-
terminados casos, en un 25%, y no en el 100% (hasta 
un límite máximo anual a partir del cual computarán 
al 100%). La aplicación de estos porcentajes depende 
de la prestación de que se trate, de si se trata o no 
de la primera prestación por la contingencia de que 
se trate, de los años que hayan transcurrido desde la 
primera aportación o, en su caso, desde la anterior 
prestación, de la antigüedad del contrato de seguro, 
… etc).

3. Mayores bonificaciones del rendimiento del traba-
jo que las previstas con carácter general 
El artículo 23.1 NFIRPF prevé que el resultado (positivo) 
de restar al rendimiento íntegro del trabajo los gastos 
deducibles, se reduzca a su vez en unos importes (“bo-
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nificaciones”), que varían en función de si el resultado 
es menor de 7.500,00.-€, se comprende entre 7.500,01.-
€ y 15.000.-€ o es superior a 15.000,00.-€. Y el artículo 
23.3 NFIRPF prevé que las bonificaciones previstas con 
carácter general en al artículo 23.1 NFIRPF se incremen-
ten:

• en un 100% para los/las trabajadores/as activos/as 
con un grado de discapacidad igual o superior al 33% 
e inferior al 65%.

• en un 250% para los/las trabajadores/as activos/as 
con un grado de discapacidad igual o superior al 33% 
e inferior al 65% con movilidad reducida (por superar 
el baremo de movilidad del Anexo II del Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre).

• en un 250% para los/las trabajadores/as activos/as 
con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, 
y para aquellas personas cuya incapacidad se declare 
judicialmente en virtud de las causas establecidas en 
el Código Civil, aunque no alcance dicho grado (Dispo-
sición Adicional 11ª NFIRPF).

4. Especialidades en la determinación de lo que se 
consideran rendimientos de capital y en la deter-
minación de lo que se consideran ganancias patri-
moniales
Concepto	 de	 rendimientos	 de	 capital: Se consideran 
rendimientos íntegros del capital la totalidad de las uti-
lidades o contraprestaciones, cualquiera que sea su de-
nominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que 
provengan, directa o indirectamente, de elementos patri-
moniales, bienes o derechos, cuya titularidad correspon-
da al/a la contribuyente y no se hallen afectos a activida-
des económicas realizadas por el mismo. No obstante, 
las rentas derivadas de la transmisión de la titularidad 
de los elementos patrimoniales, se consideran como re-
gla general ganancias o pérdidas patrimoniales.

Se desglosa en rendimientos del capital inmobiliario y 
rendimientos del capital mobiliario.
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Rentas	o	rendimientos	que	se	consideran	rendimientos	
del	 capital	 mobiliario	 relacionadas	 con	 las	 personas	
con	discapacidad:

• Salvo cuando conforme al artículo 18.a) NFIRPF com-
puten como rendimientos de trabajo, los capitales y 
rentas (inmediatos o diferidos) que se perciban de 
los contratos de seguro de invalidez, computan como 
rendimientos del capital mobiliario, en unos porcen-
tajes que varían según los casos (Artículo 36 NFIRPF).

• También computan como rendimientos del capital 
mobiliario las prestaciones por jubilación e invalidez 
percibidas en forma de renta por las personas bene-
ficiarias de contratos de seguro de invalidez distin-
tos de los contemplados en el artículo 18.a) NFIRPF, 
cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 36.1.d) 2º párrafo NFIRPF.  

Concepto	 de	 ganancias	 y	 pérdidas	 patrimoniales: Lo 
son las variaciones en el valor del patrimonio del/de la  
contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión 
de cualquier alteración en la composición de aquel, sal-
vo que por la NFIRPF se califiquen como rendimientos. 
Como norma general, las rentas derivadas de la trans-
misión de la titularidad de los elementos patrimoniales, 
se consideran ganancias o pérdidas patrimoniales.

Especialidades	en	la	determinación	de	lo	que	se	consi-
deran	ganancias	y	pérdidas	patrimoniales	que	afectan	
a	las	personas	con	discapacidad: además de la exención 
de las ganancias patrimoniales derivadas de la trans-
misión onerosa o de la constitución de hipoteca inversa 
sobre su vivienda habitual por personas en situación de 
dependencia severa o gran dependencia.

• Se entiende que no existe ganancia o pérdida patrimo-
nial con ocasión de las transmisiones de empresas (o 
de acciones y participaciones en entidades a las que 
se refiere el artículo 6 de la Norma Foral del Impues-
to sobre el Patrimonio) en favor del/de la cónyuge, pa-
reja de hecho, ascendientes o descendientes, o en fa-
vor de una o varias de las personas trabajadoras que 
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presten sus servicios en la empresa o entidad o en 
entidades del grupo, siempre que el/la transmitente 
tenga 65 o más años o se encuentre en situación de 
incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran 
invalidez, y se cumplan los demás requisitos de los 
artículos 41.2.c) y 41.2.d) NFIRPF para cada caso.

• Se entiende que no existe ganancia o pérdida patrimo-
nial con ocasión de las aportaciones a los patrimonios 
protegidos constituidos a favor de personas con dis-
capacidad.

5. Especialidades en las reducciones que se aplican 
sobre la base imponible general para el cálculo de 
la base liquidable general
La base liquidable general es el resultado de realizar una 
serie de reducciones sobre la base imponible general. 
Una de las deducciones posibles es la relativa a las apor-
taciones y contribuciones a sistemas de previsión social. 

La especialidad reside en que el límite de reducción 
anual por aportaciones a sistemas de previsión social 
constituidos a favor de personas con discapacidad (con 
un grado de discapacidad física o sensorial igual o supe-
rior al 65% o psíquica igual o superior al 33 por ciento, 
o con una incapacidad declarada judicialmente en virtud 
de las causas del Código Civil, con independencia de su 
grado) es bastante superior al importe máximo que pue-
de reducirse con carácter general por las aportaciones 
realizadas a sistemas de previsión social. Artículo 72 
NFIRPF.

Además, si las aportaciones realizadas por la propia 
persona con discapacidad no alcanzan el límite máximo 
anual de reducción, podrán ser objeto de reducción las 
aportaciones a esos sistemas de previsión social realiza-
das a su favor por otras personas. En tal caso:
• la reducción “extra” se realizará en la base imponible 

general del IRPF de esas otras personas, de forma 
proporcional, siempre que tengan con la persona con 
discapacidad relación de parentesco (en línea directa 
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o colateral hasta el tercer grado inclusive, así como 
el/la cónyuge o pareja de hecho) o la tengan a su car-
go en régimen de tutela o acogimiento.

• en ningún caso el conjunto de las reducciones practi-
cadas por todas las personas que realizan aportacio-
nes a favor de una misma persona con discapacidad 
puede exceder del límite máximo de reducción para 
las personas con discapacidad; las aportaciones que 
no hubieran podido ser objeto de reducción se podrán 
reducir en los cinco ejercicios siguientes.

• y tal reducción lo será sin perjuicio de las reducciones 
que a esas otras personas les correspondan por las 
aportaciones que realicen a sus propios sistemas de 
previsión social.

6. Mayores deducciones para el cálculo de la cuota 
líquida que las previstas con carácter general
La cuota íntegra es la suma de las cantidades resultan-
tes de aplicar los tipos de gravamen correspondientes a 
las bases liquidables general (tipos según escala) y del 
ahorro. Y la cuota líquida es el resultado de restar una 
serie de deducciones a la cuota íntegra.
La NFIRPF prevé para el cálculo de la cuota líquida un 
par de deducciones específicas relacionadas con perso-
nas discapacitadas:

a)	 Deducción	 por	 discapacidad	 o	 dependencia (artí-
culo 82 NFIRPF): El importe de la deducción varía 
en función del grado de dependencia o discapacidad 
y de la necesidad de ayuda de tercera persona, que 
se medirán conforme a lo establecido en el Anexo I 
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, y en el 
Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (por el que se 
aprueba el baremo de valoración de la situación de 
dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia). 
La misma deducción se aplicará, atendiendo al grado 
de dependencia o de discapacidad y de la necesidad 
de ayuda de tercera persona:
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• Por el/la cónyuge o pareja de hecho que sea perso-
na con discapacidad o dependiente.

• Por cada descendiente, ascendiente o por cada 
pariente colateral hasta el cuarto grado inclusive 
(cualquiera que sea su edad) que sean personas 
con discapacidad o dependientes, que no tengan 
rentas anuales (sin incluir las exentas) superiores 
al doble del salario mínimo interprofesional en el 
período impositivo de que se trate y que convivan 
con la persona contribuyente.

• Por los/las ascendientes, descendientes y colate-
rales hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
afinidad que vivan en centros residenciales (no in-
cluidos en la red foral o asimilada de servicios so-
ciales). En este caso la deducción se practicará por 
aquellas personas con relación de parentesco de 
grado más próximo que acrediten, con la corres-
pondiente factura, haber satisfecho cantidades 
para sufragar los gastos de estancia de su parien-
te  en dichos centros; si existieran varias personas 
con relación de parentesco de igual grado que su-
fraguen dichos gastos, la deducción se prorrateará 
y practicará entre todas ellas por partes iguales.

• Y por cada persona de edad igual o superior a 65 
años que no teniendo la relación de parentesco re-
ferida en los apartados anteriores, tenga ingresos 
inferiores al doble del salario mínimo interprofe-
sional (sin incluir las exentas) y conviva con el/la 
contribuyente.

Cuando la persona con discapacidad o dependencia 
presente autoliquidación por este Impuesto podrá op-
tar entre aplicarse en su totalidad la deducción o que 
se la practique en su totalidad el/la contribuyente de 
quien dependa (si depende de varios/as contribuyen-
tes, la deducción se prorrateará y practicará por par-
tes iguales entre ellos/as).

b)	 Deducción	 por	 aportaciones	 al	 patrimonio	 prote-
gido	 de	 la	 persona	 con	 discapacidad: se establece 
un porcentaje de deducción (con un límite máximo 
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anual), por las aportaciones al patrimonio protegido 
de la persona con discapacidad (regulado en la Ley 
41/2003, de 18 de noviembre) que realicen los/las 
contribuyentes que tengan con la persona con disca-
pacidad una relación de parentesco en línea directa 
o colateral, hasta el tercer grado inclusive, o sean su 
cónyuge o pareja de hecho, o la tengan en régimen de 
tutela o acogimiento. En ningún caso darán derecho 
a esta deducción las aportaciones efectuadas por la 
propia persona con discapacidad titular del patrimo-
nio protegido.

Además, y a los efectos de las deducciones	por	alquiler	
o	adquisición	de	vivienda	habitual, se entenderá que la 
vivienda ha tenido tal carácter de habitual cuando, aun-
que el/la contribuyente no haya residido en ella durante 
un plazo continuado de tres años, ello se deba a circuns-
tancias que necesariamente exijan el cambio de vivien-
da, tales como la inadecuación de la vivienda al grado de 
discapacidad del/ de la contribuyente, o de ascendiente, 
descendiente, cónyuge o pareja de hecho, que conviva 
con él/ella (o de alguna persona que genere el derecho a 
la deducción por discapacidad o dependencia). 

NORMATIVA DE INTERÉS
• Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, reguladora 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(BOTHA nº 140, de 9-12-2013, Suplemento) y sus modifi-
caciones. 

• Decreto Foral 40/2014, del Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (B.O.T.H.A. nº 89 de 8-8-
14) y sus modificaciones. 

La normativa de aplicación puede consultarse en la página 
web de la Diputación Foral de Álava: https://web.araba.eus/
es/normativa-tributaria-actual (Impuestos indirectos / Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas).


