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c) Los consejeros o consejeras insulares que ejerzan competencias por delegación del 
presidente o de un consejero titular de área.

d) Los miembros del Consejo de Gobierno Insular.

e) Las personas titulares de las coordinaciones técnicas y de las direcciones insulares.

2. A los cargos públicos de los cabildos insulares les será de aplicación el régimen jurídico 
de los cargos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, salvo las disposiciones 
de carácter organizativo y los órganos competentes, que se regirán por lo establecido en 
la legislación básica de régimen local, en esta ley y en los reglamentos orgánicos que se 
aprueben por los cabildos insulares.

3. Los cargos públicos que se enumeran en esta disposición tienen la consideración 
de altos cargos a los efectos previstos en las normas de buen gobierno establecidas en la 
legislación básica estatal».

la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril.

el Texto refundido de las disposiciones legales dictadas por la Comunidad Autónoma de 
Canarias en materia de tributos cedidos aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de 
abril, en los siguientes términos:

Uno. Se añade un artículo 4-bis con la siguiente redacción:

deportivos, investigación o docencia.

Los contribuyentes podrán deducir el 15 por 100, con el límite del 5 por 100 de la cuota 
íntegra autonómica, de las donaciones y aportaciones efectuadas para los destinatarios y 

a) Las donaciones dinerarias efectuadas a la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, corporaciones locales canarias y a las entidades públicas de carácter 
cultural, deportivo o de investigación que dependan de las mismas, siempre que se destinen 

de cualquier actividad cultural, deportiva o de investigación distinta de las descritas en los 
artículos 3 y 4.

La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por periodo 
impositivo.

b) Las donaciones dinerarias efectuadas a empresas culturales con fondos propios 
inferiores a 300.000 euros, cuya actividad sea la cinematografía, las artes escénicas, la 
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música, la pintura y otras artes visuales o audiovisuales o la edición, siempre que se destinen 
al desarrollo de su actividad.

La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 3.000 euros por periodo impositivo.

inferiores a 300.000 euros, cuya actividad principal sea la investigación, siempre que se 
destinen al desarrollo de su actividad.

La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 3.000 euros por periodo impositivo.

d) Las donaciones dinerarias efectuadas a las universidades públicas y privadas, a los 
centros de investigación y a los centros superiores de enseñanzas artísticas de la Comunidad 

actuaciones que tengan por objeto actividades de investigación o docencia.

La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por periodo 
impositivo.

e) Las donaciones dinerarias efectuadas a las universidades públicas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y a los centros públicos de enseñanzas artísticas superiores de la 

fomento del acceso a la educación superior.

La base máxima de deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por periodo 
impositivo.

f) Las aportaciones de capital efectuadas a empresas de base tecnológica creadas o 
desarrolladas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación 
realizados en universidades canarias.

La base máxima de la deducción, a estos efectos, será de 50.000 euros por periodo 
impositivo».

Dos. Se añade un artículo 4-ter con la siguiente redacción:

ecológica.

1. Los contribuyentes podrán aplicar en la cuota autonómica una deducción adicional a 
la prevista en el artículo 68.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 

sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, por los donativos, 

siguiente escala:
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Si en los dos periodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, 
donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por 
importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de 
deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de 
150 euros será el 17,5 por 100.

100 de la parte autonómica de la base liquidable del contribuyente. La base de la deducción 

en el artículo 4-bis de esta ley cuando la misma se aplique sobre las cantidades aportadas 

originan la aplicación de aquella».

Tres. 

«Artículo 5. Requisitos para la aplicación de las deducciones anteriores.

La aplicación por el contribuyente de las deducciones previstas en los artículos 3, 4 y 
4-bis de este texto refundido exigirá el cumplimiento de los requisitos siguientes:

donataria, fecha y destino del donativo, y su importe, cuando este sea dinerario. Tratándose 
de donaciones no dinerarias, deberá acreditarse el valor de los bienes donados, mediante 

del bien o derecho donado.

b) En el caso de la deducción regulada en el artículo 4-bis, cuando el destinatario de la 

de interés cultural, deportivo investigación o docente. Cuando el donatario tenga naturaleza 

en la que se haga constar que el citado proyecto es de interés cultural, deportivo de 
investigación o docente.

la donación se haya efectuado de manera irrevocable y de que la misma se ha aceptado. La 
revocación de la donación determinará la obligación de ingresar las cuotas correspondientes 

Base de deducción
importe hasta

Porcentaje de deducción

150 euros 37,5

Resto base de deducción 15
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se produzca, sin perjuicio de los intereses de demora que procedan».

Cuatro. 
ambos del artículo 7, que quedan redactados de la forma siguiente:

«La deducción, que se aplicará en la declaración correspondiente al periodo impositivo 
en que se inicie el curso académico, tendrá como límite el 40 por 100 de la cuota íntegra 
autonómica. Se asimilan a descendientes aquellas personas vinculadas con el contribuyente 
por razón de tutela o acogimiento no remunerado, en los términos previstos en la legislación 
vigente».

«d) cuando el descendiente que origina el derecho a la deducción haya obtenido rentas en 
el periodo impositivo por importe superior a 8.000 euros o, cualquiera que sea su importe, 
rentas procedentes exclusivamente de ascendientes por consanguinidad o de entidades en 
las que los ascendientes tengan una participación de un mínimo del 5 por 100 del capital, 
computado individualmente, o un mínimo del 20 por 100 computado conjuntamente los 
ascendientes».

Cinco. Se añade un artículo 7-bis con la siguiente redacción:

«Artículo 7-bis. Deducción por gastos de estudios en educación infantil, primaria, 
enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio.

1. Los contribuyentes podrán deducirse las cantidades satisfechas en el periodo impositivo 
por la adquisición de material escolar, libros de texto, transporte y uniforme escolar, 
comedores escolares y refuerzo educativo, hasta un máximo de 100 euros, por el conjunto de 
descendientes o adoptados que den lugar a la aplicación del mínimo por descendiente y que 
se encuentre escolarizado en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria, 
bachillerato y formación profesional de grado medio.

Esta deducción no se aplicará cuando el contribuyente haya obtenido rentas en el periodo 
impositivo en que se origina el derecho a la deducción, por importe superior a 39.000 euros; 
en el supuesto de tributación conjunta, cuando la unidad familiar haya obtenido rentas por 
importe superior a 52.000 euros.

Se asimilan a descendientes aquellas personas vinculadas con el contribuyente por 
razón de tutela o acogimiento no remunerado, en los términos previstos en la legislación 
vigente.

establecidas en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado 
por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. La factura recibida por el contribuyente 
deberá conservarse durante el plazo de prescripción, admitiéndose copia de la misma en el 
supuesto de que dos o más contribuyentes tengan derecho a la deducción y no opten, o no 
puedan optar, por la tributación conjunta.
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2. Cuando varios contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con quien curse los 
estudios que originan el derecho a la deducción, solamente podrán practicar la deducción 
los de grado más cercano.

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a esta deducción, la deducción se 
prorrateará entre ellos por partes iguales».

Seis.
redactados del modo siguiente:

a descendientes o adoptados legalmente reconocidos como personas con discapacidad, con 
un grado igual o superior al 33 por 100, podrán deducir de la cuota íntegra autonómica el 2 
por 100 del importe de la cantidad donada, con el límite de 480 euros por cada donatario, y 
si el grado de minusvalía fuese igual o superior al 65 por 100 podrán deducir el 3 por 100 
con un límite de 720 euros».

«Asimismo será de aplicación la presente deducción cuando la donación se realice con 
destino a la rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia 
habitual del contribuyente y tenga como destinatario a descendientes o adoptados con 
discapacidad igual o superior al 33 por 100. A estos efectos la rehabilitación deberá cumplir 
las condiciones que se establezcan reglamentariamente, en el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas». 

Siete. Se añade un artículo 11-bis con la siguiente redacción:

«Artículo 11-bis. Deducción por acogimiento de menores.

1. Los contribuyentes podrán deducir la cantidad de 250 euros por cada menor en régimen 
de acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente previsto en el artículo 173-bis 
del Código Civil, siempre que convivan con el menor la totalidad del periodo impositivo. Si 
la convivencia es inferior al periodo impositivo, la cuantía de la deducción se prorrateará por 
los días reales de convivencia en el periodo impositivo.

2. No dará lugar a esta deducción cuando la adopción del menor se produzca durante el 
periodo impositivo.

3. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a esta deducción y no opten o no 
puedan optar por la tributación conjunta, la deducción se prorrateará entre ellos por partes 
iguales».

Ocho. Se añade un artículo 11-ter con la siguiente redacción:

«Artículo 11-ter. Deducción para familias monoparentales.
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1. Los contribuyentes que tengan a su cargo descendientes podrán deducir la cantidad 
única de 100 euros, siempre que no conviva con cualquier otra persona distinta a los citados 
descendientes, salvo que se trate de ascendientes que generen el derecho a la aplicación del 
mínimo por ascendientes.

Se considerarán descendientes a los efectos de la presente deducción:

a) Los hijos menores de edad, tanto por relación de paternidad como de adopción, 
siempre que convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, 
superiores a 8.000 euros.

b) Los hijos mayores de edad con discapacidad, tanto por relación de paternidad como de 
adopción, siempre que convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales, excluidas 
las exentas, superiores a 8.000 euros.

contribuyente, dependan económicamente de él y estén internados en centros especializados.

Se asimilarán a descendientes aquellas personas vinculadas al contribuyente por razón de 
tutela y acogimiento, en los términos previstos en la legislación vigente.

2. En caso de convivencia con descendientes que no den derecho a deducción, no 
se perderá el derecho a la misma siempre y cuando las rentas anuales del descendiente, 
excluidas las exentas, no sean superiores a 8.000 euros.

3. Esta deducción no se aplicará cuando el contribuyente haya obtenido rentas en el 
periodo impositivo en que se origina el derecho a la deducción, por importe superior a 39.000 
euros; en el supuesto de tributación conjunta, cuando la unidad familiar haya obtenido rentas 
por importe superior a 52.000 euros.

4. Cuando a lo largo del periodo impositivo se lleve a cabo una alteración de la situación 
familiar por cualquier causa, a efectos de aplicación de la deducción, se entenderá que ha 
existido convivencia cuando tal situación se haya producido durante al menos 183 días al año».

Nueve. 

«Artículo 12. Deducción por gastos de guardería.

1. Por los niños menores de 3 años, los progenitores o tutores con quienes convivan 
podrán deducirse el 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por los 
gastos de guardería, con un máximo de 400 euros anuales por cada niño.

Se asimilan a descendientes aquellas personas vinculadas con el contribuyente por razón 
de tutela o acogimiento no remunerado, en los términos previstos en la legislación vigente.

A los efectos de esta deducción se entiende por guardería todo centro autorizado por la 
consejería competente del Gobierno de Canarias para la custodia de niños menores de 3 años.
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las condiciones establecidas en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. La factura recibida 
por el contribuyente deberá conservarse durante el plazo de prescripción, admitiéndose copia 
de la misma en el supuesto de que dos o más contribuyente tengan derecho a la deducción y 
no opten, o no puedan optar, por la tributación conjunta.

2. Son requisitos para poder practicar esta deducción que ninguno de los contribuyentes 
hayan obtenido rentas por importe superior a 39.000 euros en el periodo impositivo. En 
el supuesto de tributación conjunta, este requisito se entenderá cumplido si la renta de la 
unidad familiar no excede de 52.000 euros.

3. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la deducción y no opten, o no 
puedan optar, por la tributación conjunta, su importe se prorrateará entre ellos por partes 
iguales.

La deducción y el límite a la misma en el periodo impositivo en el que el niño cumpla 
los 3 años se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan los 
requisitos previstos en el presente artículo».

Diez. 

«Artículo 14-bis. Deducción por obras de rehabilitación energética de la vivienda 
habitual.

1. Los contribuyentes podrán practicar la deducción del 10 por 100, y con el límite 
del 10 por 100 de la cuota íntegra autonómica, de las cantidades destinadas a las obras 
de rehabilitación energética en la vivienda habitual del contribuyente en los términos 
expresados en el artículo anterior.

La vivienda habitual deberá ser propiedad del contribuyente.

No darán derecho a practicar esta deducción las obras realizadas en plazas de garaje, 
jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.

A los efectos de la presente deducción, se entenderá por obras de rehabilitación energética 

demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas o a 
la incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía renovables. También tendrán tal 
consideración las de mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos 
que favorezcan el ahorro de agua, así como la implantación de redes de saneamiento 

horizontal en que la obra de rehabilitación energética sea contratada por la comunidad de 
propietarios, el importe del gasto se imputará a los diferentes propietarios con derecho a 
deducción en función de su cuota de participación.
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expedido tras las mismas.

3. La base de la deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta en 
entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen las obras. En ningún caso darán 
derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero 
de curso legal.

La base máxima anual de esta deducción será de 7.000 euros por contribuyente.

que debe cumplir todas las condiciones establecidas en el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

importe del gasto imputable a cada vivienda y que ha sido efectivamente satisfecho por el 
propietario en el periodo impositivo.

comunidad de propietarios, deberá conservarse durante el plazo de prescripción, admitiéndose 
copia de la misma en el supuesto de que dos o más contribuyentes tengan derecho a la 
deducción y no opten, o no puedan optar, por la tributación conjunta.

4. No generarán derecho a la presente deducción las cantidades destinadas a mobiliario 
o a electrodomésticos.

5. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la deducción y no opten, o no 
puedan optar, por la tributación conjunta, su importe se prorrateará entre ellos por partes 
iguales.

6. La presente deducción es incompatible con la deducción por cantidades destinadas 
a restauración, rehabilitación o reparación y con la deducción por inversión en vivienda 
habitual reguladas en los artículos 6 y 14, respectivamente, del presente texto refundido, no 
pudiendo aplicarse sobre las mismas cantidades ambas deducciones».

Once.

«Artículo 14-ter. Deducción por obras de adecuación de la vivienda habitual por razón 
de discapacidad.

Sin perjuicio de la aplicación del tramo autonómico de la deducción por inversión en 
vivienda habitual contemplada en la normativa estatal del impuesto sobre la renta de las 
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personas físicas, se establece una deducción de las cantidades satisfechas en el periodo 
impositivo, por las obras o instalaciones de adecuación de la vivienda habitual por razón de 

físicas, en los mismos términos y siempre que concurran los mismos requisitos exigidos en 
el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, según redacción vigente el 1 de enero 
de 2012. El porcentaje de deducción aplicable será el 10 por 100».

Doce. Se añade el artículo 14-quater, que queda redactado del modo siguiente:

«Artículo 14-quater. Límite en las deducciones de los artículos 6, 14, 14-bis y 14-ter.

El importe de las deducciones previstas en los artículos 6, 14, 14-bis y 14-ter del presente 
texto refundido no podrá superar el 15 por 100 de la cuota íntegra autonómica».

Trece. Se añade un artículo 16-ter con la siguiente redacción:

«Artículo 16-ter. Deducción por gasto de enfermedad.

1. Los contribuyentes podrán deducir un 10 por 100 de los gastos y honorarios profesionales 
abonados durante el periodo impositivo por la prestación de servicios realizada por quienes 
tengan la condición de profesionales médicos o sanitarios, excepto farmacéuticos, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias, por motivo de la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades, salud dental, embarazo y nacimiento de hijos, accidentes e invalidez, tanto 
propios como de las personas que se incluyan en el mínimo familiar. En ningún caso se 

causados por accidentes o intervenciones que afecten a las personas y los tratamientos 
destinados a la identidad sexual.

Los contribuyentes podrán deducir un 10 por 100 de los gastos en la adquisición de aparatos 
y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas, que por sus características 

Esta deducción tendrá un límite anual de 500 euros en tributación individual y 700 
euros en tributación conjunta. Estos límites se incrementarán en 100 euros en tributación 
individual cuando el contribuyente sea una persona con discapacidad y acredite un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por 100.

factura y satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque 
nominativo o ingreso en cuenta en entidades de crédito, a las personas o entidades que 
presten los servicios o entreguen los bienes. En ningún caso darán derecho a practicar esta 
deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.
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La factura deberá cumplir todas las condiciones establecidas en el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre. La factura recibida por el contribuyente deberá conservarse durante el plazo 
de prescripción».

Catorce. Se añade un artículo 16-quater con la siguiente redacción:

«Artículo 16-quater. Deducción por familiares dependientes con discapacidad.

1. Los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad 
de descendientes o ascendientes conforme a la normativa estatal del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, siempre que tales descendientes o ascendientes tuvieran una 
discapacidad igual o superior al 65 por 100, podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica 
la cantidad de 500 euros por persona con discapacidad.

2. Esta deducción no se aplicará cuando el contribuyente haya obtenido rentas en el 
periodo impositivo en que se origina el derecho a la deducción, por importe superior a 39.000 
euros; en el supuesto de tributación conjunta, cuando la unidad familiar haya obtenido rentas 
por importe superior a 52.000 euros.

3. Cuando varios contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción prevista 
en el presente artículo, se estará a las reglas del prorrateo, convivencia y demás límites 
previstos en la normativa estatal del impuesto sobre la renta de las personas físicas».

Quince. 

«Artículo 17. Referencia normativa.

A los efectos de la aplicación de las deducciones autonómicas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, las referencias contenidas 

los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, o en 
el texto legal que lo sustituya».

Dieciséis. 
siguiente:

«3. El tipo de gravamen de la Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar relativa al 
juego del bingo, en la modalidad tradicional, será el 16 por 100. En la modalidad de bingo 
electrónico de sala se aplicará la siguiente escala:

Suma acumulada de las cantidades  por
sala que los jugadores dediquen a la

participación en el juego
Tipo de gravamen

De 0 a 3.500.000,00 30,00 %

Más de 3.500.000,00 45,00 %


