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Gestión del Impuesto de la RENTA 2009 
 
 .1. Obligación de declarar 
 

 .1.1. No existe la obligación de declarar cuando se perciben sólo las siguientes rentas: 
  
 Rendimientos del trabajo: 
 

 Límite de 22.000 � cuando la renta se perciba de un solo pagador o se perciban 
rendimientos de más de un pagador y concurra cualquiera de las dos 
situaciones siguientes: 

 
o Que la suma de las rentas obtenidas por el segundo pagador y posteriores 

no superen los 1.500 �. 
 
o Cuando lo que se perciba sea pensiones de clases pasivas y el tipo de 

retención se determine por el procedimiento especial previsto al efecto. 
 

 Límite de 11.200 � cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones: 
 
o Que el rendimiento proceda de más de un pagador y la suma de las rentas 

obtenidas por el segundo y restantes pagadores superen los 1.500 �. 
 
o Que el rendimiento corresponda a pensiones compensatorias. 

 
o Que el pagador no tenga obligación de retener. 

 
o Que se perciban rendimientos del trabajo sujetos a tipo fijo de retención. 

 
 Rendimientos de capital mobiliario o ganancias patrimoniales sujetas a retención o 

ingreso a cuenta cuando las percepciones sean inferiores a 1.600 �. 
 
 Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no 

sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la 
adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado con el límite 
conjunto de 1.000 �. 

 
 .1.2. Tampoco existe obligación de declarar 
 
 Cuando se obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital 

o de actividades económicas así como ganancias patrimoniales, con el límite 
conjunto de 1.000 � y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 �. 

 
 
.1.3. A pesar de lo anterior están obligados a declarar 
 
 Los contribuyentes que quieran 

 Deducir por adquisición de vivienda. 
 Deducir por cuenta ahorro empresa. 
 Deducir por doble imposición internacional. 
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 Hacer aportaciones al patrimonio protegido de discapacitados o a sistemas de 
previsión social. 

 
 Deberán presentar declaración los contribuyentes que desean obtener 

devoluciones por 
 Retenciones, ingresos a cuenta o pagos fraccionados. 
 Deducción por maternidad y nacimiento. 
 Las retenciones por IRNR cuando se haya adquirido la residencia en 2009. 

 
 
.2. El Borrador  
 

 Aquellos que, estando obligados a presentar la declaración, obtienen rentas 
exclusivamente de las siguiente fuentes: 

 
 Rendimientos del trabajo. 
 
 Rendimientos de capital mobiliario sujetos a retención o ingreso a cuenta, así 

como los derivados de Letras del Tesoro. 
 

 Imputación de rentas inmobiliarias que procedan, como máximo, de dos 
inmuebles. 

 
 Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, así como 

subvenciones para la adquisición de vivienda habitual. 
 

 Plazo de solicitud: entre los días 5 de abril y 23 de junio de 2010. 
 
 Vías para su solicitud: 

 
 Personación en cualquier Delegación o Administración de la AEAT. 
 
 Teléfono: 901200345. Es preciso dar el NIF e importe casilla 698 del IRPF 2008. 

 
 A través de la Sede electrónica de la AEAT, dando los mismos datos que en el 

caso anterior. 
No será necesario que lo soliciten aquellos contribuyentes que ya hubieran 
efectuado la correspondiente solicitud de borrador en la declaración 
correspondiente al ejercicio 2008, ni los que confirmaron el borrador el año 
pasado.  

 
 Confirmación: 
 

 Desde el 5 de abril hasta el 30 de junio de 2010. Si el resultado sale a ingresar y 
se domicilia el pago, el último día para confirmarlo será el 25 de junio aunque 
el cargo en cuenta se realizará el 30 de junio. 

 
 Las distintas vías para la confirmación dependen de si el resultado sale a 

devolver o a ingresar y, en este último caso, si se domicilia o no el pago. 
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 Modificación 
 

 Si existiera algún error, imprecisión, o faltase cualquier dato, podrá rectificarse 
por los mismos medios que los establecidos para su solicitud.  

 
 Aspectos a revisar en el borrador:  

 
El borrador es una ayuda de la AEAT, que se encuadra en los servicios de asistencia 
al contribuyente, pero debemos revisarlo para computar gastos o deducciones que 
no se hayan incluido o corregir datos no correctos como referencias catastrales de 
inmuebles. Conviene revisar algunos puntos como: 

 
 Titularidad de rentas: es frecuente que unos intereses o ganancias y sus 

respectivas retenciones tengan una titularidad formal (en la entidad financiera 
o en la gestora) que no se corresponde con la titularidad jurídica y fiscal. Por 
ejemplo puede estar a nombre de uno de los cónyuges y pertenecer a ambos 
(a la sociedad de gananciales) o puede que esté a nombre de un padre y su 
hija y ser sólo del padre. 

 
 Circunstancias personales y familiares: nacimiento de hijos, matrimonio, 

separación, adopción, fallecimiento de algún miembro de la familia, 
matrimonio, anualidades por alimentos, la discapacidad que tengamos 
reconocida desde 2009, etc. 

 
 Forma de tributación: debemos examinar si nos conviene más la tributación 

conjunta o individual. 
 

 Rendimientos del trabajo: el borrador no resta los gastos de cuotas sindicales, 
ni colegiales  (limite. 500 euros/año) o de gastos de defensa jurídica (límite 300 
euros/año). Asimismo habrá que ver, en el caso de ERE�s si se hacen tributar 
sólo la indemnización no exenta, sobre todo en los aprobados a partir de 8 de 
marzo de 2009. 

 
 Conferencias y cursos: es relativamente frecuente que el pagador de estas 

rentas las impute como actividades profesionales y se hayan obtenido como 
rentas del trabajo. El error, entre otros efectos, nos impedirá declarar a través 
del borrador. También es posible que ocurra al revés, que sean rendimientos 
de actividades y nos los imputen como trabajo. 

 
 Administradores de sociedades: puede que, como el régimen de Seguridad 

Social en el que se encuadran, es el de trabajadores autónomos, el borrador 
no contemple esos pagos a la Seguridad Social como deducibles de las rentas 
del trabajo obtenidas de la sociedad. 

 
 Aportaciones a partidos políticos: existe derecho a una reducción de la base de 

hasta 600 euros por las cuotas y otras aportaciones a partidos políticos y la 
AEAT no tiene ese dato. 

 
 Imputaciones de rentas inmobiliarias: puede ocurrir que los inmuebles en 

proindiviso se imputen al 100 por 100 a uno sólo de los copropietarios y no 
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conste el porcentaje real de titularidad de cada contribuyente. La AEAT 
obtiene dichos datos del Catastro. 

 
 Compensaciones para los contribuyentes a los que �perjudica� la normativa de 

2009 con respecto a la vigente en 2006 en lo que respecta a rendimientos del 
capital mobiliario: por ejemplo, los preceptores de intereses generados en más 
de 2 años, que con la norma anterior integraban esa renta sólo en su 60% y la 
llevaban a tarifa general, ahora pagan un 18% de la misma sin reducir. O los 
perceptores de rendimientos de productos de seguros generados en más de 5 
años que integraban la renta a tarifa, previa reducción de un 75% de la misma, 
pagando el 18% sin reducción, se verán perjudicados. El borrador no 
contemplará seguramente esa compensación porque la Administración no 
suele tener el dato del período de generación. 

 
 Plazas de garaje o trastero: como tienen referencia catastral diferente, puede 

que, aunque la/s hayamos adquirido con la vivienda, se nos impute una renta 
por su utilización. 

 
 Deducción por adquisición de vivienda: el borrador seguramente no 

contemplará los aspectos siguientes: 
 

o Aportaciones a cuenta vivienda: la AEAT sólo tendrá, si se ha reflejado en 
ejercicios anteriores y no se ha cambiado, el número de la cuenta que se 
utiliza como tal. Sin embargo, no tiene los importes aportados a dicha 
cuenta. 

 
o Gastos inherentes a la adquisición: notaría, registro, comisiones, 

impuestos, etc. 
 

o Cantidades satisfechas a promotor o constructor: aún en el supuesto de 
que estos empresarios nos hayan declarado en el modelo 347, la AEAT no 
sabe si esos importes son para adquirir una vivienda habitual. 

 
 Compensación adquisición de vivienda: en algunos casos puede que el 

borrador no esté teniendo en cuenta la compensación establecida para 
adquirentes de vivienda con financiación ajena antes de 20-1-2006. Se 
compensa la pérdida de un 5% sobre los primeros 4.507 euros, cuando se 
adquirió la vivienda financiada, porque ha desaparecido el coeficiente 
incrementado sobre ese primer importe invertido cuando la vivienda se 
adquiere utilizando un préstamo. 

 
 Deducciones autonómicas: 

 
o Circunstancias personales y familiares: nacimiento, etc. 

 
o Adquisición de libros de texto 

 
o Inversiones medioambientales 

 
o Alquiler por jóvenes 
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o Mujeres o jóvenes emprendedoras 
 

o Adquisición de segunda residencia en medio rural (jóvenes) 
 
.3. La declaración 
 

 Plazo: desde el 3 de mayo hasta el 30 de junio de 2009. Si se domicilia el pago, el 
plazo finalizará el 23 de junio aunque el cargo en cuenta se realizará el 30 de junio. 

 
 Formas de presentación: 

 
 En las oficinas de la AEAT o en las oficinas habilitadas por las Comunidades 

Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía.  
 
 Por medios telemáticos.  

 
 Lugar de presentación: 

 
 Declaraciones cuyo resultado sea a ingresar  

 
o En las entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión 

recaudatoria. 
 
o A través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la AEAT o en 

las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas o Ciudades 
con Estatuto de Autonomía. 

 
 Declaraciones cuyo resultado sea a devolver y se solicite la devolución 

 
o En cualquier Delegación de la AEAT o Administraciones de la misma, como 

en cualquier oficina sita en territorio español de la entidad colaboradora. 
 
o En las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades con 

Estatuto de Autonomía para la confección de declaraciones mediante el 
Programa PADRE.  

 
 Declaraciones negativas y declaraciones en las que se renuncie a la devolución 

en favor del Tesoro Público 
 

o Ante cualquier Delegación o Administración de la AEAT, o por correo 
certificado dirigido a la Delegación o Administración de la AEAT 
correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente. 

 
o En las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades con 

Estatuto de Autonomía para la confección de declaraciones mediante el 
Programa PADRE. 

 
 Declaraciones de cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos 

solicite la suspensión del ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro de la 
devolución: 
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o De forma simultánea y conjuntamente en el lugar que corresponda según 
sea la declaración a ingresar o a devolver. Si el resultado final de las 
mencionadas declaraciones fuera negativo, ambas se presentarán en los 
lugares indicados para las declaraciones negativas y declaraciones en las 
que se renuncie a la devolución en favor del Tesoro Público. 

 
 

.4. Asignación tributaria 
 

Tanto la Iglesia Católica como las ONG se han dirigido al REAF para que hagamos el 
pequeño esfuerzo de explicar cómo funcionan y para qué sirven las casillas 105 y 106 de 
la Renta 2009, existiendo las siguientes posibilidades: 

 
 Marcar sólo la casilla 105: Asignación tributaria a la Iglesia Católica. En este caso el 

0,7% de la cuota íntegra del IRPF (de las casillas 698 más 699) se destinará al 
sostenimiento de la  Iglesia Católica.  Otro 0,7%  se imputará a los Presupuestos 
Generales del Estado con destino a fines sociales. 

 
 Marcar sólo la casilla 106:  Asignación de cantidades a fines sociales.  En este caso 

el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF (de las casillas 698 más 699) se destinará por 
las ONG de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo para realización de 
programas sociales. Otro 0,7% se imputará a los Presupuestos Generales del 
Estado con destino a fines sociales. 

 
 Marcar ambas casillas 105 y 106: un 0,7% de la cuota íntegra se destinará al 

sostenimiento de la Iglesia Católica y otro tanto a fines sociales gestionado por las 
ONG. 

 
 No marcar ninguna de las dos casillas:  El 1,4% de la cuota íntegra del 

contribuyente, en lugar de colaborar al sostenimiento de la Iglesia Católica o a 
fines sociales gestionado por las ONG se imputará a los Presupuestos Generales 
del Estado con destino a fines sociales. 

 
Es importante resaltar que cualquiera de las anteriores opciones no tendrá coste 
económico para el contribuyente, sin que el importe a ingresar o a devolver se vea 
modificado por esta decisión. 

 
 

 
 
 
 

     
  
 

 
 
 
 
 
 


