Las ideas claras… en Madrid
Jueves, 9 de mayo

EXTRA

Centrados en las familias: bajada de impuestos histórica.

Con Isabel Díaz Ayuso, las familias numerosas se
ahorrarán la mitad de IRPF autonómico y las de
categoría especial directamente no lo pagarán.
ATENCIÓN: Se trata de la mayor ventaja fiscal jamás anunciada para ayudar
a las familias numerosas y fomentar la natalidad.

Familia Numerosa de categoría general
• Desde que adquieran tal condición, una deducción a sus titulares del
50% de la cuota íntegra autonómica del IRPF, con el límite de 6.000
euros si la declaración se realiza de forma individual y de 12.000
euros cuando ésta sea conjunta.

Durante

3 años

Deducción

hasta

50%

cuota íntegra del
tramo autonómico IRPF

6.000€
o 12.000€ en
tributación conjunta

Familia Numerosa de categoría especial
• La deducción alcanzará el 100% de la cuota autonómica con el límite
de 12.000 euros si la declaración se realiza de forma individual y de
24.000 euros si se trata de una declaración conjunta.

Beneficiarios:
7.000 el 1º año,
14.000 el 2º año y
21.000 desde el 3º año
En la Com. de Madrid se constituyen
7.215 familias numerosas al año:
6.968 de categoría general
y 247 de categoría especial.

• Esta deducción será compatible con la deducción por nacimiento y
adopción.
•
Durante

3 años

Deducción

100%

cuota íntegra del
tramo autonómico IRPF

hasta

12.000€
o 24.000€ en
tributación conjunta

y además

Si tu familia crece y tienes que cambiar de casa
• Deducción del 10% del precio de adquisición prorrateado en 10 años
de la cuota íntegra del IRPF, con un límite anual de 700 €.
• Siempre que la compra de la nueva vivienda esté vinculada al
nacimiento o adopción y se convierta en vivienda habitual.

Beneficiarios:
De 6.000 a 9.000
el 1º año
hasta
de 60.000 a 90.000
desde el 10º año

