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 Consejo de Ministros 

El Gobierno amplia las deducciones fiscales 
para impulsar la rehabilitación en viviendas 
en el marco del Plan de Recuperación  

• El nuevo Real Decreto-ley recoge un conjunto de medidas para 
reforzar la protección a los consumidores de energía y de 
contribución a la reducción del consumo de gas natural. 

• Entre las medidas se recoge la ampliación del ámbito temporal en 
la deducción del IRPF por obras de mejora de la eficiencia 
energética en viviendas. 

• Se siguen estableciendo instrumentos clave en favor de la 
rehabilitación residencial, al servicio del ejercicio del derecho 
constitucional. 

Madrid, 18 de octubre de 2022 (Mitma) 

El Consejo de Ministros ha aprobado en el día de hoy, a propuesta del 
Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Hacienda y 
Función Pública; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Trabajo y 
Economía Social; Agricultura, Pesca y Alimentación, y Universidades, un 
Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas de refuerzo a la 
protección a los consumidores de energía y de contribución a la reducción 
del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu 
energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal 
al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras 
agrarias eventuales afectadas por la sequía. 

Una de las medidas que se contemplan en este Real Decreto-ley es la 
ampliación de la vigencia temporal de las deducciones del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la 
eficiencia energéticas en viviendas que se aplican sobre las cantidades 
invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar 
determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual y 
en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de 
eficiencia energética. 
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 La medida está financiada con cargo al Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia (MRR) aprobado por la Unión Europa y forma parte de la 
inversión C02.I01del PRTR, “Programa de rehabilitación para la 
recuperación económica y social en entornos residenciales”, dotado con 
3.420 millones de euros, de los que 450 millones se destinarán inicialmente 
para financiar los incentivos fiscales 

En particular, se extiende el periodo de aplicación de las siguientes tres 
deducciones, que fueron aprobadas a través del Real Decreto-ley 19/2021, 
de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR (actualmente, Ley 
10/2022, de 14 de junio): 

• Deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la 
demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual. Su 
periodo de aplicación finalizaba el 31 de diciembre de 2022 y se 
extiende hasta el 31 de diciembre de 2023, debiendo tratarse de la 
vivienda habitual del contribuyente, o que esté destinada o vaya a 
destinarse al alquiler como vivienda habitual, y podrán acogerse las 
personas físicas que realicen actuaciones de rehabilitación y mejora 
en las que se obtenga una reducción de al menos un 7 por ciento en 
la demanda de calefacción y refrigeración, según certificado de 
eficiencia energética de la vivienda. El porcentaje de deducción es de 
un 20% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el 
periodo de aplicación, hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda. 

• Deducción del 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el 
consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la 
calificación energética alcanzando las letras «A» o «B» en 
vivienda habitual. Su periodo de aplicación finalizaba el 31 de 
diciembre de 2022 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023, 
debiendo tratarse igualmente de la vivienda habitual del 
contribuyente, o que esté destinada o vaya a destinarse al alquiler 
como vivienda habitual, y podrán acogerse las personas físicas que 
realicen actuaciones de rehabilitación o mejora en las que se reduzca 
al menos un 30 por ciento del consumo de energía primaria no 
renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética 
de la vivienda, o mejora de la calificación energética de la vivienda 
para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de 
calificación. El porcentaje de deducción es de un 40% de las 
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 cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de 

aplicación, hasta un máximo de 7.500 euros por vivienda. 

• Deducción del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el 
consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la 
calificación alcanzando las letras «A» o «B» en edificios 
residenciales. Su periodo de aplicación finalizaba el 31 de diciembre 
de 2023 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024, debiendo 
tratarse de actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio. 
Podrán acogerse las personas físicas en cuyo edificio se hayan 
realizado obras de mejora o rehabilitación en las que se obtenga una 
reducción de al menos un 30 por ciento del consumo de energía 
primaria no renovable, acreditable a través del certificado de 
eficiencia energética del edificio, o mejora de la calificación energética 
del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma 
escala de calificación. El porcentaje de deducción es de un 60% de 
las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de 
aplicación, hasta un máximo de 15.000 euros por vivienda. 

De esta forma, con esta ampliación se siguen estableciendo instrumentos 
clave para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Ministerio en favor 
de la rehabilitación residencial, al servicio del ejercicio del derecho 
constitucional, sumándose al conjunto de actuaciones ya en curso, en el 
contexto de la oportunidad de la aplicación de los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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