
 

 

Conciliación familiar en la Renta: Un castellanoleonés puede 
deducirse un 2.000% más que un catalán 

 
• Cataluña solo ofrece una deducción a las familias, mientras que comunidades como 

Castilla-La Mancha ofrecen a sus contribuyentes hasta 9 deducciones posibles  
 

• Castilla y León es el territorio en el que los hogares pueden llegar a ahorrarse más 
dinero: cerca de 6.000€ en el supuesto de una adopción internacional de una familia 
numerosa 

 
• Castilla-La Mancha, Asturias y Valencia son los territorios que más deducciones ofrecen, 

mientras que Cataluña y las Islas Baleares las que menos, según TaxDown 
 
 
Madrid, 05 de mayo de 2022 – La enorme inestabilidad vivida en los últimos años ha afectado en los 
planes de futuro de los hogares españoles, desde la capacidad de comprarse una vivienda hasta la 
posibilidad de tener un hijo. De hecho, según datos del INE, entre 2015 y 2020, el número de nacidos 
en nuestro país ha caído cerca de un 20%, mientras que los primeros gastos por recién nacido ya 
superan los 1.600€, de acuerdo a un estudio elaborado por idealo. Con todo, a la hora de presentar 
el IRPF, las familias tienen diversas deducciones a las que pueden acudir para poder paliar la inversión 
que supone añadir un nuevo miembro a su hogar. En este sentido, existe una gran brecha entre 
comunidades autónomas. Así lo demuestra el último análisis realizado por los expertos fiscales de 
TaxDown que revela que un castellanoleonés puede llegar a ahorrarse un 2.000% más que un 
catalán en materia de conciliación familiar, a la hora de presentar la declaración de la renta. 
 
Este fenómeno ocurre porque, a nivel autonómico, desde Barcelona solo se ofrece una deducción a 
las familias por nacimiento o adopción de un hijo, cuya cuantía máxima no puede superar los 300€. 
En contraste, la comunidad castellanoleonesa pone a disposición de sus contribuyentes un total de 
cinco posibles deducciones a las que pueden acudir. De hecho, cuenta con una casilla similar a la 
catalana, pero cuyo importe puede alcanzar hasta los 2.351€ si se trata del tercer hijo o sucesivos, 
según confirman desde TaxDown. Además, existen otras deducciones como por gastos de adopción, 
que pueden llegar a suponer un alivio para las familias de hasta 3.625€ si se trata de un proceso 
internacional. Asimismo, dispone la posibilidad de ahorrarse otros costes como los relacionados con 
el cuidado de los niños. 
 
Castilla-La Mancha, la CCAA con más deducciones, Cataluña y Baleares las que menos  
 
De esta forma, Castilla y León es el territorio en el que los hogares pueden llegar a ahorrarse más 
dinero. De hecho, en el supuesto de una familia numerosa, que haya hecho en 2021 una adopción 
internacional, existe la posibilidad de deducirse del IRPF cerca de 6.000€, según destacan los expertos 
de TaxDown.  Sin embargo, no es la zona que ofrece una mayor variedad de deducciones, sino que 
Castilla La Mancha, Asturias y Valencia ofrecen más posibilidades. En el caso de la comunidad 
manchega se ofrecen hasta nueve deducciones diferentes a las que los contribuyentes pueden 
acudir, desde por ser un núcleo familiar monoparental, hasta el alquiler de las familias numerosas.  
 



 

 

En la otra cara de la moneda, se encuentra la ya mencionada Cataluña, pero también las Islas 
Baleares o Andalucía, ya que juntas solo ofrecen 8 deducciones (1 Barcelona, 3 Mallorca y 4 Sevilla), 
lo mismo que Asturias o Valencia. En el caso del archipiélago, las familias pueden deducirse los 
gastos por la adquisición de libros de texto, cuyo límite por hijo no puede superar los 200 € en 
declaraciones conjuntas, o los costes relativos a los descendientes o acogidos menores de seis años 
por motivos de conciliación. Por su lado, el territorio andaluz pone el foco en el nacimiento de hijos 
o adopciones y en el caso de núcleos familiares monoparentales o numerosos. Gracias a estas casillas, 
los contribuyentes pueden llegar a ahorrarse hasta 1.100€.  
 
“A la hora de presentar la declaración, los contribuyentes solo piensan en las deducciones estatales, 
las de maternidad y las de familia numerosa, sin embargo, la gran mayoría de Comunidades 
Autónomas ofrecen un alivio a los nuevos padres que puede ser un balón de oxígeno para sus 
cuentas”, afirma Enrique Moreno, CEO y cofundador de TaxDown, y añade que “para todos ellos, 
existe TaxDown que, gracias a los expertos fiscales y a su algoritmo basado en Inteligencia Artificial, 
permite que todos los contribuyentes se apliquen todas las deducciones posibles, ayudándoles a 
ahorrar más de 400€ de media en cada declaración”.  
 
 
Sobre TaxDown 
 
TaxDown es la alternativa inteligente para la renta. Somos una compañía española que ha 
revolucionado la asesoría fiscal, poniendo en el mercado un servicio digital pionero que permite 
realizar la declaración de la renta, de forma sencilla, garantizando al contribuyente el mejor 
resultado. 

En TaxDown presentamos cientos de miles de declaraciones bien hechas cada año a través de nuestra 
propia plataforma, ahorramos más de 17 millones de euros durante nuestra última campaña, de 
manera oficial, ya que somos colaboradores de la Agencia Tributaria. 

 

Las deducciones autonómicas CCAA por CCAA 

• Comunidad Autónoma de Andalucía 
• Comunidad Autónoma de Aragón 
• Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
• Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
• Comunidad Autónoma de Canarias 
• Comunidad Autónoma de Cantabria 
• Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
• Comunidad de Castilla y León 
• Comunidad Autónoma de Cataluña 
• Comunidad Autónoma de Extremadura 
• Comunidad Autónoma de Galicia 
• Comunidad de Madrid 
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
• Comunidad Autónoma de La Rioja 
• Comunitat Valenciana 



 

 

 

 
Para más información o solicitud de entrevistas: 

MARCO - taxdown@marco.agency 
Beatriz Olmos - 690 679 922 

Aarón Rey - 646 065 903 
Danney Guzmán - 681 035 139 
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