
13el Periódico de AragónDOMINGO 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2021Aragón

Hola, Marta. En Aragón hay 
establecida una deducción 
para ayudar a los contribuyen-

facturas. Ten en cuenta que la de-
ducción a la que tengas derecho 
disminuirá en función de las becas y 
ayudas percibidas de cualquier ad-
ministración que cubran la totalidad 
o parte de los gastos por adquisi-
ción de los libros de texto y del ma-
terial escolar señalados. La compra 
de tablets y ordenadores que se uti-
licen en el aprendizaje escolar (por 
ejemplo, en la realización de traba-
jos o búsqueda de información) no 
tiene la consideración de material 
escolar a efectos de poder aplicar la 
deducción. Solo cuando el centro en 
que se cursen estudios haya optado 
porque el material sea exclusiva y 
necesariamente en formato digital.

Tu gestor administrativo responde

Desde este espacio los Gestores Administrativos  
contestamos a las cuestiones que nos traslades. Hoy  

hablamos de la deducción de gastos escolares y de cómo 
las empresas pueden recuperar IVA en países de la UE 

POR IGOR IPAS  TÉLLEZ, GESTOR ADMINISTRATIVO

Gastos escolares e IVA  
en países de la UE

PREGUNTA:  Coincidiendo con la 
vuelta al colegio esta semana, 
nos preguntamos mi pareja y yo: 
¿Qué gastos escolares debe-
mos tener en cuenta para poder 
deducirlos en la próxima renta? 
¿Se puede incluir por ejemplo la 
compra de un ordenador? MARTA 

CABALLERO  (ZARAGOZA)

tes en este tipo de gastos. En con-
creto, se pueden deducir el 100% 
de los gastos por libros de texto que 
hayan sido editados para Educación 
Primaria y Secundaria, así como las 
cantidades destinadas a material 
escolar para estos niveles educati-
vos, con unos límites diferenciados 
para declaraciones individuales y 
conjuntas, así como por base impo-
nible general, del ahorro, mínimo por 
descendientes y familias numerosa. 
Para  justificar estos gastos en la 
próxima renta, te recomendamos 
que solicites y conserves ahora las 

Si quieres enviarnos tu consulta, solo tienes que escribirnos a: 
colgest@gestores.net

Hola, Irene. Sí, para poder re-
cuperar dichas cuotas so-
portadas de 2020 en otros 

no más tarde del 30 de septiembre 
de 2021 al referirse a cuotas sopor-
tadas en 2020. El período de devo-
lución no podrá ser superior a un 
año natural ni inferior a tres meses 
naturales.  

Para acabar, recordad que si la 
solicitud de devolución se refiere a 
un periodo de devolución inferior a 
un año natural, el importe de IVA in-
dicado en la solicitud de devolu-
ción no podrá ser inferior a 400 eu-
ros. Mientras que si la solicitud de 
devolución se refiere a un periodo 
de devolución de un año natural o a 
la parte restante de un año, el im-
porte del IVA no podrá ser inferior a 
50 euros.

PREGUNTA: Con motivo de un tra-
bajo realizado en varios países 
de la Unión Europea en 2020, 
nuestra empresa soportó IVA de 
hoteles, gasolinas, etc. en dife-
rentes países de la Unión Euro-
pea. ¿Existe algún procedimien-
to especial para poder recupe-
rarlo? IRENE MESA (TERUEL)

países de la Unión Europea debe-
réis utilizar el modelo 360 que se 
presenta con carácter obligatorio 
por vía telemática a través de Inter-
net ante la Agencia Tributaria Espa-
ñola y os permitirá solicitar la devo-
lución de las cuotas soportadas, 
siempre y cuando estas cuotas hu-
biesen resultado deducibles de ha-
berse soportado en España. Y será 
también la propia Agencia Tributa-
ria española la que gestionará la 
devolución ante los distintos países 
en que soportó el IVA. La solicitud 
de devolución deberá presentarse 

Si quieres enviarnos tu consulta, solo tienes que escribirnos a: 
colgest@gestores.net

b El consejo territorial 
ratifica los acuerdos 
de la Ejecutiva  
«por unanimidad»

b Ni el actual 
presidente Aliaga  
ni los críticos han 
anunciado candidatura

EN EL XV CONGRESO DEL PARTIDO

E
l Consejo Territorial del 
PAR celebrado este sábado 
en sesión extraordinaria 
aprobó el reglamento que 

regirá el XV Congreso de la forma-
ción regionalista así como el censo 
que participará en la cita. Serán 
500 los compromisarios del PAR 
de todas las comarcas aragonesas 
los que elaborarán las ponencias, 
trabajarán para definir la nueva lí-
nea política del partido y elegirán 
al nuevo líder de la formación ara-
gonesista el próximo 24 de octu-
bre. Un liderazgo que, después de 
meses de vaivenes internos, con 
las sonadas críticas desde Teruel 
hacia la dirección, deberá dirimir-
se entre la línea oficial, capitanea-
da por el presidente Arturo Aliaga, 
y los críticos. Ni el actual dirigente 
ni quienes han criticado su ges-
tión han confirmado hasta ahora 
si presentarán su candidatura. 

Aliaga anunció esta semana 
que se da «hasta final de septiem-
bre» para tomar una decisión que 
estará marcada, principalmente, 
por su estado de salud, ya que in-
sistió en que tiene «fuerza, ganas y 
un proyecto sólido». Entre quienes 
han sido más críticos con su lide-
razgo, todavía no se desvelan las 
cartas, aunque en los próximos dí-

as, según pudo conocer EL PERIÓ-
DICO, se esperan reuniones al res-
pecto.  

Arturo Aliaga presidió ayer, 
junto al secretario general de la 
formación, Joaquín Serrano, la jor-
nada celebrada en la Residencia 
Escolar del Pignatelli con una am-
plia representación de todas las co-
marcas aragonesas. Este era el pa-
so previo para que el procedimien-
to siga adelante, con la prepara-
ción de candidaturas, que podrán 
presentarse hasta quince días an-
tes de XV Congreso, previsto para 
los días 23 y 24 de octubre.  

A través de un comunicado, 
Aliaga aseguró ayer que la «unani-
midad» es la palabra que define el 
Consejo Territorial. «Unanimidad 
y generosidad», aseguró, además 
de manifestar que «el PAR solo pre-
tende tener ese hueco en la socie-
dad aragonesa para seguir sirvién-
dola, apoyar los proyectos que ge-

neren empleo, apoyar el bienestar 
social, y que Aragón sea una comu-
nidad donde se puede trabajar y vi-
vir». 

Como partido, señaló, «vamos a 
plantear un congreso participati-
vo, dinámico, y he pedido a todos 
los militantes y simpatizantes que 
trabajen estos días para preparar 
unas ponencias que reflejen la rea-
lidad de lo que necesitan los ciuda-
danos». Asimismo, expresó su «sa-
tisfacción» por el apoyo a los plan-
teamientos de la Comisión Ejecuti-
va. Otras fuentes consultadas con-
firmaron que algunos críticos no 
asistieron a la reunión, ya que el 
acto fue a puerta cerrada y sin pre-
guntas para los medios.  

El consejo territorial está inte-
grado por 135 personas, compues-
to por la comisión ejecutiva y re-
presentantes de las distintas insti-
tuciones autonómicas, locales, co-
marcales y nacionales. H

Cerca de 500 compromisarios 
decidirán el futuro del PAR

L. CARNICERO 
ZARAGOZA

b La federación reclama 
que el pacto «no se 
demore ni un día»

El PSOE del Alto Aragón urge un 
acuerdo para abrir Candanchú

POLÍTICA AUTONÓMICA

El PSOE del Alto Aragón urge que 
la solución para la apertura de 
Candanchú la próxima tempora-
da de nieve «no se demore ni un 
día». El comité provincial de los so-
cialistas altoaragoneses celebrado 
el viernes se centró, además de en 
la preparación del futuro congre-
so, en la situación que atraviesa el 
valle del Aragón y en la búsqueda 
de alternativas que permitan la 

apertura. «El PSOE del Alto Ara-
gón muestra su apoyo a todo el Va-
lle del Aragón y se suma a su rei-
vindicación de trabajar sin des-
canso para que dicha apertura sea 
una realidad», manifestaron en 
un comunicado.  

Los socialistas insistieron en 
que Candanchú «no es solo una es-
tación de esquí, sino de uno de los 
motores económicos de esta zona 
de la comarca de La Jacetania». Por 
eso, señalaron, una de las princi-
pales consecuencias de la no aper-
tura de la estación sería «el incre-
mento en el número de parados y, 
con ello, la vulnerabilidad de cen-
tenares de familias».  

El PSOE Alto Aragón destacó la 
«unidad de los empresarios, traba-
jadores, ayuntamientos del valle, 
Diputación Provincial de Huesca y 
Gobierno de Aragón, que desde el 
anuncio de la no apertura de la es-
tación buscan y proponen solucio-
nes para que no llegue a materiali-
zarse esta decisión». Y aunque ex-
presaron su «confianza» en que 
«esa unidad de acción permitirá 
una solución inmediata, comple-
ta y consensuada», urgieron a que 
esta «no se demore ni un día», 
pues se roza ya el «tiempo límite» 
para que Candanchú pueda abrir 
sus puertas en la próxima tempo-
rada invernal. H

EL PERIÓDICO  
ZARAGOZA

Un momento del Consejo Territorial del PAR, reunido ayer.

PAR


