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En julio de 2014 el Gobierno Español presentó una Reforma Fiscal con el fin de mejorar la vida de las familias. 

The Family Watch pudo hacer diversas sugerencias a los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El anteproyecto de ley que inició el trámite de audiencia pública el 

23 de junio de 2014, se aprobó en el Consejo de Ministros del 1 de agosto de 2014 y entró en vigor el 1 de 

enero de 2015. Por lo tanto, esta Reforma causará efecto en la declaración de la renta a realizar en el año 
2016. 

 

Contexto económico 

El envejecimiento de la poblaciónen en los países de la OCDE está provocando problemas presupuestarios y 
sociales de tal magnitud que, de seguir esta tendencia y si no se ponen las medidas adecuadas para evitarlo, 
se puede llegar a la situación en la que 
un importante colectivo de la población, 
se aproxime de forma inexorable al um-
bral de la pobreza o a una pérdida de 
poder adquisitivo que afectará directa-
mente en la economía de las clases me-
dias. En la amortiguación de situaciones 
de pobreza o cercanas a ella, tal y como 
se ha demostrado en la crisis económica 
española, el papel de la familia adquiere 
especial protagonismo, especialmente 
cuando las tasas de dependencia1 siguen 
aumentando.  

El empoderamiento de las familias es uno de los puntos clave en el que se debería incidir desde los estamen-
tos públicos. El capital humano que en ellas se genera, la aportación de hombres y mujeres al mercado labo-
ral, constituye la base necesaria para que la sociedad se desarrolle. Las decisiones de consumo e inversión de 
las familias son el soporte básico del proceso de generación del PIB. Aunque las decisiones sobre el número 
de hijos que cada pareja decida tener entran en el ámbito personal, los poderes públicos deberían remover 
cuantos obstáculos sean posibles para que aumentara la natalidad. 

En el gráfico siguiente2, que muestra la tasa de fertilidad entre 2010 y 2015, ningún país europeo alcanza la 
tasa de reemplazo generacional (2,1) salvo Francia, Irlanda e Islandia. Los que más se acercan a ella son Gran 

                                                 
1
 Cociente de la población residente en España menor de 16 años o mayor de 64 entre la población de 16 a 64 años. Representa 

la población potencialmente inactiva respecto de la potencialmente activa. El aumento en esta tasa, desde 2008, provoca pro-
blemas en las pensiones y cotizaciones a la seguridad social. (Fuente: INE). Gráfico realizado por The Family Watch con los datos 
del INE para España. 
2
 Fuente CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. Gráfico realizado por The Family Watch 

con los datos de esa fuente. 
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Bretaña, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Por ello, no pueden plantearse como esferas incompatibles 
la atención a la maternidad y el acceso al empleo por parte de las mujeres, ya que eso implicaría renunciar a 
una importante parte del capital humano. Si la compatibilización de ambas esferas no se permite o si se im-
pide que las mujeres desarrollen sus carreras profesionales se daría la espalda al 53,8% de la fuerza laboral 
en España3. 

 

 
Ayudas a las familias 

La conciliación de la vida familiar, laboral y personal facilita la igualdad de género, así como el aumento de la 
productividad, contribuyendo a construir una sociedad basada en la calidad de vida de las personas sin per-
juicios profesionales, económicos, sociales etc.4 Es necesaria para la adecuación de los roles tradicionales de 
mujeres y hombres en la familia y en el trabajo. 

¿España puede presumir de una conciliación familiar, laboral y personal que ofrezca pocos perjuicios econó-
micos o profesionales? ¿Qué relación tiene la conciliación con la natalidad? ¿Qué efectos tiene la conciliación 
en la atención o desatención de los menores? ¿Existe un equilibrio de coste-beneficio entre quien ofrece la 
conciliación y quien la disfruta? 

España no puede presumir de un sistema de conciliación laboral y familiar que atienda las demandas del 
trabajador y del empresario. La fundación Pfizer, con ocasión del XX Aniversario del Año Internacional de la 
Familia, llevó a cabo un estudio sociológico5 que sitúa a España como el país con más problemas para conci-
liar por diversos motivos: el cambio en las estructuras familiares; el mayor efecto que tiene la conciliación 
sobre las mujeres en comparación con los hombres; el reparto del tiempo (siendo los desplazamientos, el 
deporte y la compra las actividades más importantes); el liderazgo de la mujer en el ránking de las tareas en 
casa; la discriminación de las empresas en la selección de personal a favor de los hombres, etc… 

                                                 

3
 Tasa de participación laboral femenina. Disponible en: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsdec420&tableSelection=3&footnotes=yes&l

abeling=labels&plugin=1 
4
 Cfr. http://www.ib.ccoo.es/comunes/recursos/12/doc22183_Conciliacion_de_la_vida_laboral,_familiar_y_personal._.pdf 

5
 Estudio ‘Conciliación y Familia’ de la Fundación Pfizer. Consta de 1.500 entrevistas realizadas a mayores de 16 años en todo el 

territorio nacional. Disponible en: 
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/pdf/informe_final_estudio_foro_debate_social_2014.pdf 
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Desde el punto de vista del trabajador, España presenta las siguientes políticas de conciliación y ayudas a las 
familias:  

Políticas contributivas Políticas no contributivas 

Subsidios bajas parentales Bajas parentales 

Ayudas económicas parto/adopción Excedencias 

Riesgo embarazo/lactancia natural Título familia numerosa 

Reducción jornada Servicios de acogida 

Otros servicios Ayudas fiscales 

 

Si hablamos desde el punto de vista del empresario, ¿qué opciones tienen los empresarios cuando una traba-
jadora se queda embarazada? ¿cuál es el coste medio real para una empresa de un embarazo de una em-
pleada? ¿necesitan más ayudas los empresarios en estos casos? 

Cuando una trabajadora se queda embarazada normalmente la Seguridad Social no cubre el 100% de su 
sueldo (75% - 80%); el resto puede cubrirlo o no la empresa, ya que no está obligada a hacerlo. Pero la cuota 
a la Seguridad Social del trabajador la sigue pagando la empresa. Lo mismo sucede en los casos de exceden-
cias, y de reducciones de jornada laboral por cuidados a menores y otros familiares. Si a estas cifras se le 
suma el coste de la formación que tiene que recibir la persona que sustituye a la trabajadora embarazada y 
se le añade el tiempo en que tarda en ser rentable, al empresario le sale caro un embarazo.  

Se ha insistido mucho en la conciliación por parte del trabajador y se ha desatendido las necesidades del 
empresario que debería salir también beneficiado. Y por ello, resulta explicable (aunque no justificable) que 
se incurra en desigualdades de género en los contratos de trabajo.  

¿Son las prestaciones económicas la solución óptima? ¿Son la única solución? ¿Cabe la posibilidad de que los 
ciudadanos entiendan esas ayudas de forma errónea? ¿Pueden pensar en tener un hijo sólo porque alguien 
les va a dar dinero? En Gran Bretaña, el subsidio denominado ‘Child benefits’, o el ‘Sure start maternity 
Grant’ y el ‘Child tax credit’ han provocado otros serios problemas, ya que muchas adolescentes británicas 
entendieron de forma errónea dichas ayudas6. Es comprensible que las ayudas económicas sean puntuales y 
necesarias, pero sería erróneo usarlas como incentivo para conciliar o para mejorar los datos demográficos. 

 
Reforma Fiscal y medidas a tener en cuenta 

España ha conseguido un avance en la fiscalidad de las familias, ya que desde hace 6 años los mínimos perso-
nales y familiares en la declaración de la renta no habían sufrido ningún cambio. Estos avances son conse-
cuencia de la creación de una Comisión Técninca Interministerial de Familia (CTIF) en el año 2013. Esa misma 
Comisión creó el Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF)7. 

Con el nuevo plan las familias pagarán menos impuestos, especialmente si tienen varios hijos, o si entre sus 
miembros se encuentran personas con algún tipo de discapacidad. Se ha realizado un aumento de los míni-
mos familiares de hasta el 32%. Los aumentos quedan reflejados en la siguiente tabla: 

                                                 
6
 Visitar los siguientes links: https://www.gov.uk/child-tax-credit/what-youll-get, https://www.gov.uk/sure-start-maternity-

grant y https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/overview 
7
 Disponible en: file:///C:/Users/admin/Downloads/31968_Espana_Plan_Familia-2014-borrador.pdf 
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2014 2015 Incremento Incremento %

Mínimo personal 5.151 5.550 399 7,75%

Mínimo por descendientes

1º 1.836 2.400 564 30,72%

2º 2.040 2.700 660 32,35%

3º 3.672 4.000 328 8,93%

4º y sucesivos 4.182 4.500 318 7,60%

Mínimo por edad y por ascendientes < 75 años 918 1.150 232 25,27%

Mínimo por edad y por ascendientes > 75 años 2.040 2.550 510 25,00%

Mínimo por discapacidad < 65% 2.316 3.000 684 29,53%

Mínimo por discapacidad < 65% (y movilidad reducida) 4.632 6.000 1.368 29,53%

Mínimo por discapacidad > 65% 9.354 12.000 2.646 28,29%

Descendiente menor de 3 años 2.244 2.800 556 24,78%  

 

Además, en esta reforma fiscal se incluye la creación de “tres impuestos negativos” para familias numerosas 
y para familias con hijos o ascendientes a su cargo con una discapacidad superior al 33%. Estos colectivos 
recibirán de manera anticipada una ayuda de 1.200 euros anuales por persona a cargo en estas circunstan-
cias. Estos impuestos negativos se podrán activar por separado, sumándose cada una de las ayudas. Y serán 
compatibles con la ayuda fiscal vigente que se mantiene para madres trabajadoras con hijos menores de tres 
años8. 

¿Sería interesante analizar también la posibilidad de incluir en el impuesto de la Renta otras casillas de actua-
ciones diferentes o complementarias a las que actualmente existen como son las casillas de la Iglesia Católica 
y de acciones sociales? De esta manera, cuando el gobierno se enfrenta a problemas económicos, demográfi-
cos o sociales, en un momento específico, pueden destinar parte de la recaudación para solucionarlos. 

¿Podría incluirse la deducción de gastos de IVA y Seguridad Social por trabajos de cuidado de las personas 
dependientes, facilitando que se mantuvieran dentro de la economía legal y no formaran parte de la eco-
nomía sumergida? ¿Se podrían fomentar más las campañas relacionadas con la familia, con el aumento de la 
natalidad, con el cuidado de los menores etc..? 

Sería recomendable encontrar un equilibrio entre el trabajador y el empresario para que la conciliación no 
afecte económicamente a ambos. Este equilibrio se consigue siempre y cuando el poder estatal ayude no 
solo al trabajador sino también al empresario. Éste a su vez debería esforzarse también en ofrecer fórmulas 
de conciliación ingeniosas.  

Entre las medidas económicas y laborales, que también ayudan a la conciliación, el sector de los trabajos en 
el hogar no dispone de una regulación fiscal adecuada para su buen funcionamiento. Por ello, es importante 
atender las necesidades de las personas que se dedican profesionalmente a este sector. 

Por último, la realización de un Pacto de Estado en temas de familia e infancia, al modo del Pacto de Toledo, 
sería interesante para que aquellas medidas suscritas por los diferentes partidos, entidades, sindicatos etc… 
se mantengan en el tiempo y no dependan de quien ostente el poder en cada legislatura. 
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8
 Información disponible en: 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2014/MINISTRO/21-07-

14%20Nota%20reuni%C3%B3n%20Montoro%20familias.pdf 


