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turas sanitarias. Junto a la 
inversión de este gigante sa-
nitario, se prevé también las 
intervenciones en los Cen-
tros de Salud de la calle Chi-
le, Malilla y Tres Forques que 

suman 3,5 millones de euros. 
Del mismo modo, también 
destacan partidas cultura-
les importantes, como la in-
versión de 4 millones para el 
entorno del IVAM.

estado de las obras de la línea 10 de Metrovalencia. / EpDA

la portavoz del PP, Ma-
ría José catalá, ha se-
ñalado que las inver-
siones para la ciudad 
incluidas en los Presu-
puestos de la Generali-
tat “son sólo anuncios” 
y ha recordado que “en 
estos momentos la eje-
cución de las inversio-
nes de la Generalitat 
está al 34 %”. 
   Del mismo modo ha 
incidido en que la in-
versión prevista por el 
Botànic para Valencia 
sigue por debajo de lo 
que invertía los gobier-
nos PP: 233 euros por 
vecino. 
 “Por tanto, de lo que 
han dicho probable-
mente sólo inviertan 
realmente poco más 
del 30% el año que vie-
ne y tenemos ejemplos 
claros de la falta de eje-
cución”, apunta.  
   “a estas alturas, Oltra 
debe más de 12 millo-
nes de euros al ayunta-
miento para financiar 
los servicios sociales 
en la ciudad”, señala. 

“Solo anuncios”
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Los progenitores en régi-
men de custodia comparti-
da, con obligación de pagar 
alimentos, están de enhora-
buena. Hasta ahora, el cri-
terio de Hacienda era que 
estos contribuyentes solo 
podían aplicar en su decla-
ración de IRPF, el mínimo 
por descendientes, prorra-
teado al 50%. Pero se les ne-
gaba el derecho a disfrutar 
de las especialidades previs-
tas en la Ley del impuesto, 
para el pago de alimentos. 
Una reciente sentencia del 
Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, sin embar-
go, lo puede cambiar todo.
Considera el Tribunal anda-

luz, en su sentencia de 8-10-
2020, que la interpretación 
de la Ley del IRPF sosteni-
da por la Agencia Tributaria, 
deja en peor situación a los 
contribuyentes que pagan 
alimentos en custodia com-
partida, que a los que lo ha-
cen en régimen de custodia 
individual.

Así, los progenitores en cus-
todia compartida, con el crite-
rio de Hacienda, solo pueden 
aplicar de forma prorrateada 
el mínimo por descendientes. 
Sin embargo, los progenitores 
en custodia individual, pue-
den aplicar ambos beneficios. 
El contribuyente custodio, apli-
cará íntegramente el mínimo 

por descendientes. Y el que pa-
ga alimentos, las especialida-
des previstas en la Ley del IRPF.

El criterio del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía es 
que no es posible aplicar ambos 
beneficios conjuntamente en la 
declaración de IRPF. Pero sí, de 
forma sucesiva.

En aplicación de esta inter-
pretación, los progenitores en 
régimen de custodia compar-
tida, obligados a pagar alimen-
tos, podrán aplicar las especia-
lidades previstas en la Ley del 
IRPF, durante el período de no 
custodia. Es decir, cuando los 
hijos estén con el otro progeni-
tor. Y por supuesto, el mínimo 
por descendientes prorrateado.

Estamos ante una sentencia 
importante, que abre la puerta 
a solicitar a la Agencia Tributa-
ria la rectificación de las autoli-
quidaciones de IRPF presenta-
das en los últimos cuatro años. 
Y la devolución del ingreso in-
debido que resulte. Y ello, pa-
ra aquellos contribuyentes que 
han pagado alimentos en custo-
dia compartida, pero no se han 
aplicado en su IRPF las especia-
lidades por alimentos.

Son ya muchos los contribu-
yentes preparados para iniciar 
la reclamación. Si es su caso, ¿a 
qué espera para solicitar la rec-
tificación de sus últimas decla-
raciones de IRPF?

José maría salcedo
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