
 

 
 
CIRCULAR 6/11 

 

 

Apreciado cliente, 
 
En el B.O.E. del pasado día 6 de mayo se publicó el Real Decreto-ley 5/2011 de 
medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de 
la rehabilitación de viviendas.  
 
Dada su relevancia en el ámbito fiscal, destacamos lo establecido en la disposición final 
primera del citado Real Decreto-ley ya que en la misma se modifica la actual regulación 
de la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual introducida en la 
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el Real Decreto-ley 
6/2010, de 9 de abril, de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el 
Empleo. En concreto, las modificaciones de esta deducción son las siguientes: 
 

1. Ya no estará limitada a las obras que se realicen en la vivienda habitual. La 
deducción podrá aplicarse en cualquier vivienda de propiedad o en el edificio en 
la que ésta se encuentre, siempre que tengan por objeto la mejora de la 
eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente, la 
utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en 
particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros 
suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, en los 
términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, así como 
por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas 
durante dicho período que permitan el acceso a Internet y a servicios de 
televisión digital en la vivienda del contribuyente. 

2. Se incrementa el límite anual de base imponible para acceder a la misma de 
53.007,20 a 71.007,20 euros anuales. A tales efectos, recordamos que la base 
de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso 
en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen 
tales obras. En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción las 
cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal. 

3. Al mismo tiempo, se mejora la propia cuantía de la deducción, elevándose del 
10 al 20 por ciento el porcentaje de deducción, y de 4.000 a 6.750 euros 
anuales, la base anual máxima de deducción.  

4. Igualmente, se incrementa de 12.000 a 20.000 euros anual la base acumulada 
de la deducción (cantidades deducibles en el ejercicio más las cantidades 
deducibles procedentes de ejercicios anteriores no deducidas por exceder de la 
base máxima anual de deducción podrán deducirse en los cuatro ejercicios 
siguientes). 

5. Por último indicar que la aplicación de la nueva deducción resultará de 
aplicación a las obras que se realicen desde el 7 de mayo del 2011 (fecha de la 
entrada en vigor de citado Real Decreto-ley) hasta el 31 de diciembre de 2012. 



 

En consecuencia, los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 5/2011 hayan satisfecho cantidades por las que hubieran 
tenido derecho a la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual 
conforme a la redacción original de la disposición adicional vigésima novena de 
la Ley 35/2006, aplicarán la deducción en relación con tales cantidades 
conforme a la citada redacción. 

 
Deseando que la presente información resulte de su interés, nuevamente quedamos a 
su entera disposición para cualquier duda o aclaración adicional que precise. 

 


