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GASTOS DEDUCIBLES RENTA 2016 –AÑO 2017- 
 

 De cara a la campaña de la renta del año 2017 informar a todos aquellos compañeros que 
tengan algún tipo de litigio contra la Administración de Justicia que podrán deducir hasta 300 euros a 
la hora de cumplimentar su renta, concretamente el art. 19.2.e) de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 
establece que: 
 

 “Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes: 
 

… Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la 
relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de 
300 euros anuales”. 

 
Ejemplo: Se consignará en la 
casilla 14 
 

 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE TRASLADO DE 
LA SEDE JUDICIAL DE S.C. DE TENERIFE 

 

 Ayer miércoles, se ha reunido UGT, al igual que el resto de organizaciones sindicales, con el 
Presidencia de la Audiencia Provincial, Juez Decano, Fiscal Jefe y Representante de asociación de 
jueces con el objeto de intercambiar opiniones e impresiones sobre la propuesta del Gobierno de 
Canarias de trasladar la sede judicial a El Sobradillo. A raíz de la información que obra en poder de 
este sindicato, de la facilitada por el Gobierno de Canarias, del contenido de la reunión aludida, y 
sobre todo de los distintos puntos de vistos de los funcionarios destinados en SC de Tenerife 
trasladados a este sindicato, se procederá el próximo viernes 31 de marzo, en el seno de la Junta de 
Personal señalada, a posicionarse al respecto de dicha propuesta, cuestión de la que informaremos 
puntualmente.  
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