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NORMATIVA Ley 35/2006, art. 19

DESCRIPCION-
HECHOS

Actor y cantante con contratos de trabajo temporales.

CUESTION-
PLANTEADA

Si puede deducirse en su declaración del IRPF los gastos derivados de acudir a 
audiciones y espectáculos, clases de solfeo y canto, vestuario, etc. 

CONTESTACION-
COMPLETA

El apartado 1 del artículo 17 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 (BOE del día 29), define los rendimientos íntegros del trabajo como 
“todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o 
naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del 
trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de 
rendimientos de actividades económicas”. 

A su vez, el apartado 3 del mismo artículo determina que “no obstante, cuando los 
rendimientos a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado anterior y los 
derivados de la relación laboral especial de los artista s en espectáculos públicos 
y de la relación laboral especial de las personas que intervengan en operaciones 
mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de 
aquéllas supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 
recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios, se calificarán como rendimientos de 
actividades económicas”. 

Por tanto, y salvo que la prestación de servicios como artista  y cantante se realice 
en el ámbito de una actividad económica —“ordenación por cuenta propia de 
medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad 
de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”—, los 
rendimientos que se obtengan al amparo de la relación laboral de carácter especial 
de los artista s en espectáculos públicos (relación regulada por el Real Decreto 
1435/1985, de 1 de agosto, publicado en el BOE del día 14 del mismo mes y año) 
procede calificarlos en el IRPF como rendimientos del trabajo. 

La determinación del rendimiento neto del trabajo se encuentra recogida en el 
artículo 19 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 (BOE del día 
29), donde se establece lo siguiente: 

“1. El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento 
íntegro en el importe de los gastos deducibles. 

2. Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes: 

a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias 
de funcionarios. 

b) Las detracciones por derechos pasivos. 

c) Las cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares. 
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d) Las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando la 
colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines 
esenciales de estas instituciones, y con el límite que reglamentariamente se 
establezca. 

e) 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. 

f) En concepto de otros gastos distintos de los anteriores, 2.000 euros anuales.

Tratándose de contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo que 
acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un 
nuevo municipio, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, se 
incrementará dicha cuantía, en el periodo impositivo en el que se produzca el 
cambio de residencia y en el siguiente, en 2.000 euros anuales adicionales. 

Tratándose de personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo 
como trabajadores activos, se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales. 
Dicho incremento será de 7.750 euros anuales, para las personas con discapacidad 
que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o 
movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. 

Los gastos deducibles a que se refiere esta letra f) tendrán como límite el 
rendimiento íntegro del trabajo una vez minorado por el resto de gastos deducibles 
previstos en este apartado”. 

Conforme con esta configuración normativa de los gastos deducibles de los 
rendimientos íntegros del trabajo, los gastos objeto de consulta no se encuentran 
recogidos de forma específica entre los que el referido artículo otorga la 
consideración de deducibles, debiendo considerarse incluidos en el concepto de 
“otros gastos distintos de los anteriores” que la Ley del Impuesto cuantifica a tanto 
alzado con carácter general en 2.000 euros anuales. 

Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE del día 18). 
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