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Concepto y objetivos de las políticas familiares 

El concepto de política familiar se identifica con las “medidas adoptadas para mantener, sostener o cambiar la 

estructura de la vida familiar”. Deberá ser siempre subsidiaria, nunca podrá ser una política que sustituya a las 

familias.  

Los agentes de las políticas familiares no son solo las administraciones públicas (el Estado, los ayuntamientos, las 

comunidades autónomas) que son las que gestionan gran parte de las ayudas. También los tribunales tienen una 

gran influencia en el día a día de las políticas familiares, y los sindicatos, cuando negocian las condiciones labora-

les tienen también un gran poder. De igual forma las organizaciones empresariales, la Iglesia en sus recomenda-

ciones y sus formulaciones y las familias y sus representantes, son también actores en el diseño e implementa-

ción de las políticas familiares. 

En los países de la OCDE las políticas familiares presentan en la actualidad los siguientes objetivos principales 

(Thévenon 2011): 

• Reducción de la pobreza.  

• Compensación directa por el coste económico que generan los niños.  

• Fomentar el empleo. 

• Promocionar mayor reparto en el trabajo (remunerado y no remunerado) entre cónyuges.   

• Apoyo para el desarrollo de la primera infancia.  

• Aumento de la natalidad. 

 

A los anteriores objetivos, cabe añadir alguna experiencia puntual, sin duda de notable interés, en el ámbito de 

la organización de sistemas de colaboración pública-privada para dar formación y apoyo a las parejas para evitar 

rupturas y conseguir mejorar su relación. Si bien prácticamente en todos los países existen instituciones no gu-

bernamentales que ofrecen este servicio, cabe destacar la experiencia de Noruega, en la que su Estado ha im-

plementado una estrategia decidida en esa línea (Thuen y Laerum 2005). 

 

Alcance de las políticas familiares en España a través de sus principales indicadores 

Para estudiar el alcance de las políticas familiares en España comparado con los países de nuestro entorno, po-

demos utilizar tres tipos de actuaciones: los fondos públicos destinados a las familias en porcentaje del PIB, la 

regulación sobre bajas laborales por maternidad, y las posibildiades de conciliación entre la vida profesional y 

familiar. 

Así, en primer lugar, la OCDE proporciona en su publicación “Family database” datos comparables acerca del 

nivel de apoyo que reciben las familias en los distintos países miembros de esa organización, como porcentaje 

respecto al PIB. Dentro de las medidas de apoyo a la familia se incluyen tres grandes epígrafes: 1. Dinero en 

efectivo; 2. Prestación de servicios; y 3. Incentivos fiscales. 



2 

 

 

En 2011, último año disponible, el nivel promedio de la OCDE del conjunto de ayudas a las familias se situó en el 

2,55% sobre el PIB. En España, este indicador si situó en el 1,51%, lo que supone un 40% inferior a la media de 

países desarrollados. 

Gráfico 1: Nivel global de ayudas a la familia como porcentaje del PIB en los países de la OCDE. 2011. 

 

 

Fuente: Family Database (OCDE). 

De entre las distintas medidas públicas de apoyo a la familia, España registró en 2011 valores inferiores en todas 

ellas, si bien la mayor diferencia se registró en las ayudas en efectivo, al representar un 0,5% en España frente al 

1,3% en la OCDE.  Respecto al valor de los servicios percibidos por los padres, principalmente guarderías y cuida-

dos de niños, en España representó un 0,84% del PIB, frente al 0,95% en la OCDE. Finalmente, en el caso de los 

incentivos fiscales por circunstancia familiares, la OCDE casi duplicó el valor de España (0,25% del PIB frente al 

0,13% del PIB). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Nivel de ayudas a la familia como porcentaje del PIB, según categoría. España y media OCDE. 2011. 
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Fuente: Family Database (OCDE). 

Otro instrumento clave de política familiar son las bajas laborales por maternidad, cuya comparativa internacio-

nal incluye tanto el tiempo máximo permitido como el porcentaje de cobertura respecto al salario percibido por 

el trabajador. En España, una parte del coste, la correspondiente a las cotizaciones a la Seguridad Social, es cu-

bierta por el empleador, mientras que las prestaciones mensuales son sufragadas por la Administración pública. 

En cuestión de bajas por maternidad, la regulación española otorga una duración máxima inferior al promedio 

de la OCDE, 16 semanas en España frente a 17 en la OCDE. Pero en contrapartida en España la cobertura es del 

100% respecto al salario percibido, frente a una media de 77,5% en los países desarrollados. El coste de las pres-

taciones por maternidad y paternidad para la Seguridad Social española ascendió en 2014 a 1.586 millones de 

euros, lo que representa el 0,15% del PIB. 
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Gráfico 3: Bajas por maternidad en los países de la OCDE. 2011. 

Número de semanas en bajas por maternidad con derecho a salario (Panel izquierdo) y Cobertura media de las 

bajas por maternidad (%) (Panel derecho) 

 

Fuente: Family Database (OCDE). 

 

En tercer lugar, otro ámbito de actuación importante de las políticas familiares son las actuaciones laborales en 

materia de conciliación entre trabajo y familia. Los indicadores correspondientes a España muestran una inferior 

capacidad de conciliación, debido: 

• a la tardía finalización de las jornadas laborales diarias, en parte debido al mayor tiempo de descanso 

para el almuerzo; 

• a la escasa flexibilidad para adaptar los horarios de trabajo de los empleados (ver gráfico 4). En España, 

únicamente el 20% de los empleados cuentan con flexibilidad de horarios laborales, frente al 30% de 

media de la OCDE; y en algunos países, como Suecia o Países Bajos, este porcentaje se sitúa en torno al 

60%. 
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Gráfico 4: ¿Cómo se establecen los horarios laborales? Proporción de empleados que tienen tiempo de trabajo 

 

Nota: Los países están clasificados según la proporción de empleados que tiene capacidad para adaptar su tiem-

po de trabajo 

Fuente: Family Database (OCDE). 

 

Consecuencias del déficit de políticas familiares en España 

A la vista de los anteriores indicadores, España se sitúa en el grupo de países europeos, junto con Portugal, Gre-

cia e Italia, que otorgan un menor nivel de apoyo a la familia (Thévenon 2011, 2015 y OECD 2011). El actual défi-

cit de medidas de apoyo a la familia en España, en un contexto de elevadas tasas de desempleo y aumento del 

porcentaje de hogares en situación de pobreza absoluta y relativa, provoca dos consecuencias demográficas y 

económicas principales: 

• Bajos índices de natalidad y de fecundidad en España. El alarmante bajo número de nacimientos tiene 

sin duda una relación directa con las estrecheces económicas en las que se desenvuelven gran parte de 

las parejas de jóvenes y las familias con hijos o personas mayores a su cargo, así como en las carencias 

de tiempo disponible para la atención y el cuidado de los hijos, en el caso de que ambos progenitores 

trabajen. Aunque es cierto que no siempre las políticas familiares han conseguido incrementar la nata-

lidad, existe evidencia científca suficiente para poder afimar que en distintos países europeos sí se han 

demostrado eficaces (Thévenon y Neyer 2014), siendo importante que estén basadas en las caracterís-

ticas particulares de cada sociedad (Fent et al. 2013). 

• Menor desarrollo educativo (habilidades cognitivas y no cognitivas) de la juventud española. Si bien el 

enfoque tradicional de las políticas educativas se ha centrado en las escuelas, las familias son tanto o 

más importantes que las escuelas en la promoción del capital humano (Carneiro y Heckman 2003). Las 

investigaciones sobre rendimiento educativo de los niños establecen que sus logros se relacionan con el 

tiempo de calidad que dedican los padres a sus hijos, así como con la cantidad de recursos económicos 
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y culturales en el hogar. Desde esta perspectiva, las actuaciones en materia de apoyo temprano a niños 

en familias desestructuradas, en situación de marginación, familias numerosas en riesgo de pobreza, 

etc. se justifican no sólo por razones sociales, de equidad o solidaridad, sino también en términos de 

eficiencia, ya que son altamente rentables para la sociedad, al incidir sobre el capital humano a disposi-

ción del sistema productivo en el futuro. El notable coste que supone para la sociedad española el ele-

vado índice de alumnos repetidores y de “fracaso escolar” podría atenuarse mediante programas de 

apoyo que pusieran a disposición de los padres recursos necesarios para faciliar a éstos su labor como 

educadores. 
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