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Referencia: CTE  03-12/R 

DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS 

La consultante, nacida en el año 1988, se dio de alta en el Censo de Empresarios, 
Profesionales y Retenedores el día 11 de abril de 2009, permaneciendo en situación de 
alta hasta el 28 de julio de 2011. 

Ha ejercido su actividad económica exclusivamente en la Comunidad de Madrid. 

CUESTIÓN PLANTEADA 

Si tiene derecho a la aplicación de la deducción para el fomento del autoempleo de 
jóvenes menores de treinta y cinco años establecida por la Comunidad de Madrid en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

NORMATIVA APLICABLE 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y 
se modifican determinadas normas tributarias.  

Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid 
en materia de tributos cedidos por el Estado. 

CONTESTACIÓN 

PRIMERO.- El artículo 88.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
establece la competencia para contestar a consultas tributarias escritas corresponde “a 
los órganos de la Administración Tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la 
elaboración de disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación”. 

El artículo 46 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, establece en su 
apartado primero lo siguiente: “En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre: (…) 

b) Deducciones en la cuota íntegra autonómica por: 

Circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por 
aplicación de renta, siempre que no supongan, directa o indirectamente, una minoración 
del gravamen efectivo de alguna o algunas categorías de renta (...)”. 

En aplicación de lo anterior, la contestación a la consulta formulada resulta de 
competencia de esta Comunidad Autónoma que la ejerce a través de esta Dirección 
General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. 
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SEGUNDO.- El artículo 16 del texto refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el 
Decreto Legislativo  1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, en su redacción 
dada por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público, regula la deducción para el fomento del autoempleo 
de jóvenes menores de treinta y cinco años en los términos siguientes:  

“Los contribuyentes menores de treinta y cinco años que causen alta por primera vez en 
el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, previsto en el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, podrán aplicar 
una deducción en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas de 1.000 euros. 

La deducción se practicará en el período impositivo en que se produzca el alta en el 
citado Censo y serán requisitos necesarios para la aplicación de la misma que la 
actividad se desarrolle principalmente en el territorio de la Comunidad de Madrid y que 
el contribuyente se mantenga en el citado Censo durante al menos un año desde el 
alta”. 

La Disposición Final segunda de la misma Ley determina la entrada en vigor de la citada 
deducción disponiendo que “la deducción contemplada en el artículo 16 de esta Ley se 
aplicará a aquellos contribuyentes que causen alta por primera vez en el Censo de 
Empresarios, Profesionales y Retenedores previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos, después del 23 de febrero de 2010”. 

En consecuencia, y dado que la consultante causó alta en el citado Censo el día 11 de 
abril de 2009, no tendrá derecho a la aplicación de la deducción establecida por la 
Comunidad de Madrid. 

Lo que comunico a usted con carácter vinculante, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 


