


����������	
��������������	�����������������������	�������������	���������	�	�	�������	�����������
������
������ �����
	�	����������������������� ���������	������� ��������	������� ����������� �����
	�	���� ����
����������������	�����
	�	���

������	�	�����	�	��������� ���	�����������
	��������
�����	������� ���� ���	
������������������
���������	�� ��������
	�	�������������������	��!�	
��������	������������
���	���
	�����������������������
��	����
���������
�����
��������������������
������������	�	������������������������	��������
���	���	����������
	�	��
�������	������������
�������	
����������������	���	��������������������	�������	�����
����
��� �������
��	����"��!�	�������	����������
	���������
	�	�����������������������
��	��������
�����������	���	�����

�������������#�������$���	��������%��!�	���&�
	�	���'$%&(���	����	�����������)	�	����	�����*����"����+�������
���	�����')*+�(��������������������	,��	�����������������
�����
�����������	�������������
	�	�� ��������������
���

��������!�������������	
��������������
��������������

-�
�������	�����������������	�������$���	��������%��!�	���&�
	�	����������������	����
�����	���
���������������������	�	���	���������� �	���
���	�	��	��	������
������������#������������
�����!�����	�����!���
��#����!���
��	�	��������	�	��	�������	���������������
	�	����������������������������	��������������������������
�����	�
�����
�����$.���)	�	����	��������	������/01�*+*��-����"� 2�����������%�����3��	�	������������������

��	��������
��	���	������	�����������	,����������	���������������������������
��������������



������
	�	�����������
��������	��	������
����� ���������������"	������	����������������������
����	���������������������
	�	����������������������
	�
���������
��	�������������������!�	���������
	����
������������	������	���������
��	�������������	���������������� ����� ����������������	���������	������
�����	�	���������	�����	��	��������	������	���������	����������������������� �	�	���������������
��� ����������
�����
	�	��������������������	���������������������	�����

������������ ������
���������	����	���������
��������������������������������������������
���"��������������������������	���������
	�����	����������������������	�������
��	��������
��	���	��� �����
 �������	�����	
�����	��	�������������	
���
�����	����������������������	�����������!�	�����
	�	������������

��������4������������+������
%���	����������$���	��������%��!�	���&�
	�	���'$%&(

������5667







 !"��!

#�"#!!

 $" % 

 $"$��

##"&�$

 &"�#'
 &

 $"%

#�

#'"%

# 

##"%

'!$� '!$% '!!� '!!� ���� ����

%�����	�����������

A punto de llegar a los 45 millones de personas 
(44.708.964 en Enero 2006)
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Crecimiento espectacular de la población en los últimos años…
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En 10 años (1996-2005), el incremento poblacional fue de 
4.677.597 personas.

En 6 años (2000-2006), el incremento ha sido de 4.209.000 
personas, esto es, se ha producido un crecimiento del 10,4% 

Tan sólo en el último año (2005-2006) el incremento ha sido 
de 600.434 personas (1,4 %)



...debido, básicamente, a la inmigración... 

... Ya que el crecimiento natural ha 
representado tan solo el 8,5% del 
incremento poblacional...
En el periodo 1996-2005 el crecimiento vegetativo ha sido de 
396.426 personas, es decir, el 8,5% del incremento poblacional 
total

396.426
(8%)

4.281.171
(92%) Crecimiento Vegetativo

Resto Crecimiento Poblacional

278.574 
(70%)

117.852 
(30%)

Crecimiento Vegetativo españoles
Crecimiento Vegetativo Inmigrantes

... Siendo, además, este crecimiento 
natural debido, mayoritariamente, a la 
inmigración (70%)...

1996-2005

1996-2005
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...Y sin la cual,  estaríamos casi en “crecimiento 0” 



...Que ha descendido vertiginosamente 
en más del 65% ...
… pasando de ser  229.000 personas en el año 1982 a las 
78.597 actuales (año 2005).

... Y con una cierta recuperación actual 
que puede ser considerada “ficticia”...
Debido,  en gran medida, a la aportación de la natalidad de 
las madres extranjeras  que ascendió a 69.933 personas 
en el 2005 con un incremento del 12,5% con respecto 
al 2004.

La natalidad de las madres extranjeras alcanzó los 
346.283 nacimientos en 10 años (1996-2005). 

... Y no al escaso e insuficiente crecimiento natural…
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… E incluso, con Comunidades autónomas con 
crecimiento natural negativo, 
Galicia (- 8.212 habitantes), Castilla y León (-7.567),  Asturias (-5.117), 
Aragón (-1.894), Extremadura (-771) y Cantabria (-314)



... debido a la disminución drástica 
de la natalidad...
... en casi un 30% desde 1980 (Desnatalidad), a 
pesar del repunte de los últimos años.

... Y al aumento paulatino de la 
mortalidad
debido al elevado grado de envejecimiento de la 
población española y a pesar de que la mortalidad 
infantil es una de las más bajas del mundo.

Y que sería mucho mayor si tuviéramos en cuenta 
las defunciones por aborto provocado.

... Y no al escaso e insuficiente crecimiento natural… (y 2)…
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Se está produciendo un boom de la inmigración:
casi 2,8 millones de personas en 5 años...

... que ya casi alcanza los 3,9 millones de 
extranjeros en la actualidad (1 de enero 2006)...

... representando el 8,8%  de la población española...

... que se está insertando laboralmente ... 

Casi el 80% están en edad laboral y el 65% están entre los     
18 y 45 años.

... Con sentido de permanencia...
En 10 años (1996 a 2005) ya han nacido 346.000 niños de 
madres extranjeras en España.
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Siendo una población eminentemente joven…

Casi el 50% (46%)de los inmigrantes es menor de 30 años…  y el 
80% es menor de 44 años

La población mayor de 65 años es sólo del 5%.

(*) a 1 de Enero de 2006

(*)

(2.621.549)
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España es ya una nación vieja … Ya hay 1,1 millones más de personas 
mayores que jóvenes …
La población mayor de 65 años supera en casi 1,2 millón de 
personas a la población menor de 14 años 

… por una pérdida de juventud 
(36% en 23 años) …

En 23 años se han perdido 3,5 millones de niños
(<14 años), lo que representa una reducción del 36% …

… y que sería de 4 Millones (4.006.871) si no tuviéramos en 
cuenta la inyección de juventud inmigrante, lo que 
representaría una reducción del 42%.

La población de menos de 14 años apenas llega ya al 14% 
de la población (14,16%) y sería solamente del 13% sin contar 
con la inyección de juventud inmigrante.

… y por el incremento de las personas 
mayores ( 72% en 23 años)
En 23 años la población mayor de 65 años ha 

aumentado en más de 3 millones de personas, lo que 
representa un incremento del 72%.

Los 7,3 millones de mayores de 65 años representan  el 17 % 
de la población.

... Con casi 2 millones de personas (1.903.229) mayores de 80 años
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Con provincias en las que 1 de cada 4 habitantes es mayor de 65 años

&�����8�$.���

En Lugo, Orense, León, Zamora, 
Salamanca, Ávila, Soria, Cuenca 
y Teruel, más del 23% de la 
población es mayor de 65 años 



… con la pirámide poblacional casi invertida 
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En el año 2005 han nacido 105.000 niños menos que 
en 1980 (reducción de un 20%)

Desde 1980 hasta 1995 la caída del número de 
nacimientos fue dramática, ya que descendió en más de 
207.000 personas (casi un 37% de reducción).

Cada vez nacen menos niños...

... Pero gracias, casi exclusivamente, a la 
inmigración

Ya que sin dicha aportación estaríamos en los mismos 
niveles de los años 90 (alrededor de 390.000  nacimientos.

En el 2005 se produjeron  70.259 nacimientos y representa ya el 
15% de los nacimientos en España

En tan solo 5 años (2000-2005) se ha incrementado en un 185%

… Repuntando en la actualidad….

En 5 años (2000-2005) se ha incrementado un 14% 
(67.984 nacimientos mas)
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Uno de cada 7 nacimientos es de madres extranjeras.
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… por debajo de la media europea y 
del nivel de reemplazo generacional …

En el Año 2004 fue de 1,32 hijos/mujer, lo que está muy 
por debajo del Nivel de Reemplazo Generacional (2,1 
hijos/mujer) y bastante alejado de la media europea 
(1,53 hijos por mujer).

… y bastante por debajo, también, de 
muchos países europeos (2004)

Francia tiene 1,90 Reino Unido: 1,74

Bélgica: 1,64 Holanda: 1,73

Irlanda: 1,99 Luxemburgo: 1,70

UE 15: 1,52

... Que hace que España tenga, junto con Italia y Grecia, el índice de fecundidad 
más bajo de la EU15...
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Evolución de la Fecundidad España/UE (1981- 2004)
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... Y con algunas comunidades españolas en 
situación de natalidad crítica.

Asturias (0,94), Galicia (1,00) y Castilla y 
León (1,06) son las Comunidades Autónomas 
con menor índice de fecundidad

Murcia es la única comunidad con un índice 
de fecundidad mayor (1,56) que la media 
europea



El 15,8% de los embarazos actuales termina en 
aborto.

Cada día se producen 252 abortos en España, lo que    
representa más de 11 abortos cada hora. 

… En 2005 se ha superado el millón de 
abortos acumulados

Se han "perdido" más de 1.020.000 personas desde la 
legalización del aborto (1985-2005). 

... Con una auténtica explosión del número de defunciones por aborto … 

Un aborto cada menos de 5,7 minutos…
Con un incremento de más del 43% (43,7%) en los 
últimos 5  años (2.000 al 2.005), pasando de 63.756 a 
91.664 abortos.

En 10 años (1995-2005) el crecimiento ha sido del 
85,6%, (de 49.367 a 91.664 abortos).

En el 2007 se superarán los 100.00 
abortos anuales 

… de manera que 1 de cada 6 
embarazos (15,8%) termina en aborto
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... Siendo España el quinto país con mas abortos de la UE15
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Se retrasa la edad media de maternidad 
hasta casi los 31 años...

Seis de cada 10 mujeres (58,7%) que dan a luz tienen 
mas de 30 años.

Se ha retrasado 2 años la edad de la maternidad en los 
últimos 13 años.

....  haciendo que las españolas sean, junto a las 
británicas, las mujeres de la UE que mas tarde tienen 
su primer hijo...

... Y además esta diferencia aumenta paulatinamente 
con respecto a la media europea (1,5 años). 

Cada vez se tiene hijos más tarde ....

Siendo la edad media de maternidad la mayor de Europa
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56%36%

8%

20- 29 años 30 - 39 años resto

36%

58%

6%

El 58% de los nacimientos era de madres de entre 30 y 39 años

(de los cuales el 20% entre 35 y 39 años)

… Produciéndose la mayoría de los nacimientos en madres entre 30 y 39 años

El 56% de los nacimientos era de 
madres de entre 20 y 29 años

Año 19911991

Año 20032003

Con un incremento espectacular en los últimos 10 años....
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Aunque permanece estacionario en 
valores absolutos...

Contraen matrimonio alrededor de 200.000 parejas /año 
desde hace 20 años.
...y permanece estancado en valores absolutos a pesar 
del aumento de la población en mas de 7 millones de 
personas...

En el año 2005 se registraron 209.125 matrimonios, 7.024 
menos que en el año 2004

Cada vez se producen menos matrimonios…

...está decreciendo en términos relativos (en 
relación con la población).

5,88

5,11

4,82

5,60
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... más tardíos…

Menos 24 años
6%

25- 29 años
37%

30 - 34 años
33%

35 a 39 años
12%

mas de 40 años
12%

... El 70% de los matrimonios se producen 
entre personas de entre 25 y 34 años

... Siendo la edad media de contraer 
matrimonio en España de:

Varones: 33,01 años (2004)
Mujeres:  30,19 años (2004)

Por encima de la media europea:

Varones: 30 años (2002)
Mujeres:  27,7 años (2002)

7������%

��������	��8�$%&�������	���������������$.�



... Cada vez más  se realizan por lo civil …
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Cuatro de cada diez matrimonios 
(81.2006) se realizaron por la civil..

81.200 matrimonios sobre un total de 208.146 
matrimonios se realizaron por lo civil�#"'#
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En 5 años (2.000- 2.005) se ha pasado del 24% al 
39% los matrimonios que se realizan por lo civil
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Tres de cada cuatro matrimonios entre extranjero 
tiene algún cónyuge español

En el 2005, casi 30.000 matrimonios al año (29.783 
matrimonios) al menos uno de los cónyuges era 
extranjero, lo que representa el  14,24% del total

... Se internacionalizan los matrimonios en España …
... En uno de cada 7 matrimonios que se realizan en España , al menos, uno de 
los cónyuges es extranjero...

76%
24%

algun cónyuge español

ningun conyuge español

22.294 matrimonios (76%) están compuesto por un 
cónyuge español y ya son 7.160 matrimonios los que 
se realizan entre ambos cónyuges extranjeros.

... Y son muchos más las españolas 
(61%) que los españoles (39%)  los que 
se casan con un cónyuge extranjero

13.635
( 61%)

8.659
(39%)

españolas españoles



... Se internacionalizan los matrimonios en España (2)…

8.319

3.912

1.024
289
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Pais Procedencia cónyuge casado con española 

America

Europa

Africa

Asia

Las españolas se casan 
generalmente con personas 
procedentes de América (61%). 

3.367
3.030

1.907

318
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America
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Africa

Asia

Los españoles, en cambio, no tienen 
una clara preferencia en el origen 
del cónyuge
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... Con un incremento sustancial de la natalidad extramatrimonial …

En España ya casi 124.000 (123.938) niños 
(el 26,5%) nacen fuera del matrimonio…

… con un incremento de más del 100% en 
10 años

… Y convergiendo con la media europea

En apenas 10 años la diferencia con Europa ha 
pasado de 12,4% a tan solo el 6,3%

Aunque todavía muy lejos de las cifras de Suecia 
(55%), Dinamarca (45%), Francia (43%) y Reino 
Unido (39,5%)

Grecia (4%) e  Italia (9%) son los países con menor 
natalidad extramatrimonial

... Ya que uno de cada cuatro hijos es extramatrimonial
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Con un crecimiento vertiginoso…

... En 10 años (1995-2005): la ruptura familiar ha 
crecido en casi el 81% (80,8%). 

E incluso aumentando, ya que en tan solo 5 años 
(2000-2005)  la ruptura se ha incrementado en un 
46%.

… Que ha afectado ya a más de 
1.750.000 niños

... Y de la ruptura de la ruptura matrimonial…
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… rompiéndose 408 matrimonios al día en el año 2005, es decir, un
matrimonio cada 3,5 minutos …



... que está, además, explosionando en el 2006, con 114.752 rupturas en los 9 
primeros meses del 2006…

... que, proyectadas a final de año, hará superar las 160.000 rupturas y 
supondrá 1 ruptura cada 3,3 minutos y 439 rupturas al día.

Con un crecimiento del 13% con 
respecto al mismo semestre del año 
anterior…
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91%

9%

separaciones divorcios

... Donde los divorcios representan ya más del 91% de las rupturas

En los 9 primeros meses del año 2006 se han producido 103.790 divorcios y 
tan solo 10.807 separaciones
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Antes del año 2.010,  por cada matrimonio que se produzca se romperá otro…

La diferencia entre matrimonios y 
ruptura se ha ido reduciendo 
paulatinamente hasta solamente 
59.870 en el 2005... 

Se ha pasado de una relación de 
12:1 en el año 81 (cada 12 
matrimonios que se producían se 
rompía 1 matrimonio) a una 
relación 1,5:1 en el año 2005. 
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En los últimos 5 años (2.000-2.005) el 
acumulado se ha disparado…

… El incremento de separaciones ha sido del 46% 
(355.962 separaciones más)…

… Y el incremento de divorcios fue del  52,3% 
(273.113 divorcios mas)

En el periodo 1981- 2005 se ha superado el millón cien mil separaciones y los 
ochocientos mil (800.000) divorcios ...

…Y a finales del 2006 se tendrá un acumulado de casi un millón de divorcios (950.000) y 
casi 1.200.000 separaciones 





Vaciamiento de los hogares españoles...

En apenas 30 años (1971-2001), el tamaño medio de 
los hogares ha pasado de ser de casi 4 personas 
(3,8) a estar por debajo de los 3 miembros (2,9).

… Con menos de tres miembros…
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Vaciamiento de los hogares españoles...
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… Uno de cada 7 hogares en España es un hogar 
solitario. Dos millones y cuarto de españoles viven 
solos. Sin embargo, el porcentaje aún dista de países 
como Alemania, en el cual uno de cada 3 hogares ( 
37%) es solitario.

.Casi la mitad de estos hogares solitarios lo componen 
personas mayores de 65 años (1.300.000 hogares).

... y disminución drástica de los 
hogares numerosos…

pasando del 29% de los hogares en 1980 al 11% en el 
2002). Actualmente solo hay 1.650. 000 hogares 
numerosos

... Uno de cada 7 hogares es solitario
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POLPOLÍÍTICAS DE FAMILIA A TRAVTICAS DE FAMILIA A TRAVÉÉS DE...S DE...

... ORGANISMOS ADECUADOS

... DOTACIONES PRESUPUESTARIAS 

... PLANES, MEDIDAS Y LEYES



Mientras en Europa se apuesta por organismos de Familia de primer nivel...

Ministerio de Familia, Ancianidad, 
Mujer y Juventud

Alemania

Ministerio de la Familia 
y de la Infancia

Francia

Secretaría de Estado de la Familia y 
Discapacitados

Bélgica

Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familia, 

Eslovaquia

Ministerio de Trabajo, Familia y  
Asuntos Sociales 

Eslovenia

Ministerio de la Familia,
de la Solidaridad Social y de la Juventud

Luxemburgo

Ministerio de Asuntos Sociales, 
Comunitarios y de Familia

Irlanda

Ministerio de Asunto Sociales y de 
Familia

Hungría

Ministerio de Familia y 
Asuntos Infantiles

Noruega



Aunque nominalmente se cuenta 
con una Secretaría de Estado 
“compartida”…

.. Realmente el organismo 
encargado de la familia es una 
“Subdirección General de 
Familias” (organismo de cuarto 
nivel)…

… y se esperaba una “Secretaría 
de Estado de Políticas Familiares”.

... España persiste con organismos de tercer nivel ...

... dando escasa relevancia institucional a la familia
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... estando muy por debajo de la 
media europea  

Con 8,3 puntos de diferencia (19,7% del PIB de 
España frente al 28% del PIB de la UE)

...Y además aumentando la 
divergencia con Europa,

1990: 5,5 puntos de diferencia  1995: 6,1 puntos 

2003: 8,3 puntos de diferencia
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España es, junto a Irlanda, el país de la UE que da menos prestaciones 
sociales…
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El Gasto Social (excepto Familia) medio de la UE está en 
25,2%, variando entre el 12,3% de Estonia y el 29,5% de 
Suecia

… en cambio, en el concepto Familia, la UE (con una 
media de 2,1% del PIB) tiene mucha mayor dispersión, 
Dinamarca dedica el 3,9% y Luxemburgo el 3,7%, que 
son los países de la UE que mas ayudan a la Familia.

… y, además, con enormes diferencias entre países…

… ya que la divergencia es casi  5 veces 
mayor en el gasto en la Familia que en el 
resto de Gasto Social

…que está provocando una importante  
“desconvergencia” en materia social
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Siendo España el país de la UE15 que 
menos ayuda a la Familia

Italia dedica sólo el 1% del PIB y España el 0,5% del 
PIB



Mientras la UE (con el 25,76% del PIB) dedica 
un 30% más que España (con el 19,68%) en 
gastos sociales (sin incluir a familia)…

… en cambio, en el concepto familia, la UE 
(con un 2,24% del PIB) dedica un 333%333% más 
que España (tan solo el 0,52%).

Siendo el gasto en familia el que marca la diferencia con Europa …
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… ya que la divergencia es 11 veces 
mayor en el gasto en la Familia que 
en otros temas
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…Y siendo España el único país de la UE que no llega ni al 1% del PIB 
destinado a la familia

España: 0,52% UE15: 2,2 % PIB 
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... E incluso ha descendido el dinero destinado a familia en un 40% respecto 
a 1.980...

Si en 1980 se dedicaba casi el 1% 
del PIB (0,86 % del PIB), 20 años 
después se ha reducido en un 
40%, llegando tan solo al 0,52% 
del PIB
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España sólo dedica 105€ por persona y año a ayuda familiar.

Grecia da 3 veces más, Francia 6 y Alemania 7 veces 
Luxemburgo da más de 16 veces lo que España, y la UE(15) 5 veces más
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Prestaciones Familiares: Valor Euros por persona y año

��������	��8�$%&��&�����8�$.��- Datos 2002

Y el país de la UE15 que menos ayuda a la familia
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España cuenta con unas reducidas y limitadas ayudas a la Familia

Límites RentaClaseCuantíaCondiciónConcepto

6.490,8
€

Parto múltiple 4 ó más 
hijos

4.327 €Parto múltiple 3 hijos UNIVERSALPago 
único

2.163 €Parto múltiple 2 hijos
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR 

PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLES 
(contando doble los hijos con minusvalía mayor o igual al 33%)

9.091,99€ (+15% 2ªhijo y 
ss.)

Pago 
único

450,76 
€3ºhijo y ss.

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR 
NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE UN TERCER O 

SUCESIVOS HIJOS

UNIVERSAL24,25 €Hijo minusvalía >=65%

9.091,99€ (+15% 2ªhijo y 
ss.)Pago 

mensual
24,25 €Hijo menor 18 años

ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR HIJO O MENOR 
ACOGIDO A CARGO

UNIVERSALPago 
mensual

100 €
Madres con trabajo 
remunerado y  con hijos 
menores de tres añosPAGA DE LOS “100 EUROS”  



España es el país de la  UE que menos prestaciones da por hijo a cargo...

Prestaciones por Hijo a Cargo 2005 (Euros) ��������	��8�$%&����;����8�����)$��1-



Una familia con dos hijos recibiría en Luxemburgo una prestación de 
611€/mes, en Alemania de 308€/mes, en el Reino Unido de 270€/mes y en 
Austria de 256€/mes etc.

Por el contrario, esa misma familia recibiría– y con muchas restricciones 
de renta- en España una prestación de 49€/mes, de 38€/mes en Chequia  
y de 22€/mes en Polonia.   Y las restricciones de renta son tan grandes 
que la mayoría de las familias de estas naciones no tendrían acceso a 
esta prestación

Una familia con tres hijos recibiría en Luxemburgo una prestación de 
1.394 €/mes, en Alemania de 462 €/mes, en el Reino Unido de 439 €/mes y 
en Austria de 478€/mes etc.

Por el contrario, esa misma familia recibiría– y con muchas restricciones 
de renta- en España una prestación de 73 €/mes, de 57€/mes en Chequia 
y de 35€/mes en Polonia. Y las restricciones de renta son tan grandes que 
la mayoría de las familias de estas naciones no tendrían acceso a esta 
prestación

Provocando grandes discriminaciones entre países...
&�
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... Ya que el límite de renta (8.793,03 €/año) es tan bajo que el 89% de las familias españolas NO 
tienen derecho a recibir esta prestación que casi todos los europeos reciben.

… en número de familias que pueden acceder...  
España también es el país de la UE que da prestaciones a menos familiasmenos familias

;����8�����)$��1-
��������	��8�$%&�

9.092

46.143

24.500

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Austria

Bélgica

Dinamarca

España

Finlandia

Francia

Grecia

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Países Bajos

Portugal

Reino Unido

Suecia

Límites de Renta para tener ayuda

S
ÍN

 LÍM
ITE



… en la duración y flexibilidad de la ayuda:
España es uno de los países de la  UE que es menos flexible en las prestaciones
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Aunque la edad límite de ayudas 
(18 años) está en la media 
europea, España es uno de los 
pocos países que no permiten  
extenderla en función de 
circunstancias como estudios, 
etc.
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8%
17%

75%

Sí Impuesto No en general No Impuesto

…  Y, además, tributan las ayudas que se reciben
España es uno de los 2 únicos países de la UE que grava las prestaciones
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... Sólo España y Grecia someten a 
tributación las prestaciones 
familiares

... Y la inmensa mayoría de los 
países (92%) conceden las 
prestaciones libres de impuestos 
(19 países, 75%) o tributan solo 
algunas ayudas (Luxemburgo, Finlandia, 
Lituania y Eslovenia) ��������A����)����
�
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(Grecia y España)



Persiste la concepción individualista, y sin perspectiva de familia, del IRPF…

Penaliza a familias con hijos

13,3%14,9%2 veces el S. Medio

10,2%10.8%1,5 veces el  S. Medio

3,4%4,8 %1 vez el Salario Medio

2 Perceptores1 PerceptorSalario

0 HIJOS2 HIJOSFAMILIA

Elaboración : IPF Fuente: declaración Renta IRPF 2003

4,3%13,3%17,6%Matrimonio 
sin hijos

2 SMB/ 
(1+1)SMB

Gana cada uno 
1 SMB (1+1)

Gana 2 veces el 
SMB

Salarios 
familiares

Diferencia2 perceptores1 perceptor solo

Elaboración : IPF Fuente: declaración Renta IRPF 2003

Penalizará a las familias en las que, por múltiples causas (sin trabajo, excedencia, etc), los 
ingresos familiares son de un solo perceptor 

Una familia sin hijos, con un solo perceptor de 
ingresos (ya que el otro todavía no tiene trabajo 

por estar buscándolo, porque ha pedido 
excedencia para el cuidado de hijos, etc) paga 

más IRPF que otra misma familia sin hijos y que 
entre ambos cónyuges obtuviesen los mismos 

ingresos.

Una familia con 2 hijos y en la que solo uno 
de ellos tuviera un trabajo renumerado 

pagará más IRPF que otra familia sin hijos y 
los mismos ingresos pero obtenidos entre 

ambos cónyuges. 



A pesar de la finalización del Plan integral de Apoyo a la Familia 
2001-2004…

… y el reiterado compromiso de continuar con un Plan Integral de 
Apoyo a la Familia para el siguiente trienio 2005-2008 contando con 
los agentes sociales para su elaboración... 

... Se continúa sin el citado Plan Integral de Apoyo a la Familia

Sin un Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF)





OBJETIVOS:
Que las Administraciones desarrollen sus políticas públicas con 
“perspectiva de Familia” e implanten una verdadera y eficaz política integral 
de familia de carácter universal... : 

� … Que promocione a la familia como institución,
� fomentando la idea misma de la familia y
� promoviendo una cultura y ambiente favorable 
� que permita a la familia afrontar el día a día,
� ayudando a los padres a tener los hijos que deseen,
� integrando de manera verdaderamente humana y constructiva sus distintos ámbitos de desarrollo 

laboral, familiar y personal, 
� ayudando a superar las crisis familiares,
� reconociendo el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos,
� promoviendo la participación activa de padres y asociaciones y
� teniendo en cuenta, con medidas específicas, a las familias con determinadas necesidades.



I. … que promocionen a la familia como institución…

1. Creación de un Ministerio de la Familia con suficiente capacidad organizativa 
y presupuestaria para desarrollar la promoción y protección de la familia. 

2. Elaboración de la “Ley de Protección a la Familia” que haga efectivo el 
mandato constitucional (art. 39.1 de la CE), que de continuidad y permanencia  a su
promoción y evite “vaivenes” electorales.

3. Puesta en marcha del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2007-2009 con 
dotación presupuestaria específica, como concreción práctica de la “Ley de 
Protección a la Familia” y desplegada en planes de periodicidad trienal.

4. Pacto de Estado sobre la Familia, entre partidos políticos, agentes sociales e 
instituciones familiares.



II ... que promuevan una cultura con perspectiva de familia fomentando la 
idea misma de familia y promoviendo un ambiente favorable a la 
misma...

5. Creación del Consejo Estatal de Políticas Familiares y/o puesta en marcha 
del Observatorio de la Familia, con auténtica participación social, que analice la 
situación y evolución de la familia en España, asesorando, controlando y supervisando 
las medidas políticas que la afecten, asegurando que las políticas públicas se 
desarrollan con perspectiva de familia. 

6. Campañas de sensibilización social y de promoción de un ambiente y cultura 
favorables a la familia, revalorizando la infancia y la maternidad.

7. Creación de un Consejo Audiovisual Independiente que proteja a los menores y 
la familia.



8. Convergencia gradual  con Europa  y redistribución de las prestaciones 
sociales

• Equiparación gradual a la media europea (28% del PIB).

� Redistribución mas equitativa para prestaciones destinadas al concepto de familia, 
pasando del 2,87% actual al 8% que le dedica la Unión Europea.

9. Universalización prestaciones sociales por hijo a cargo y equiparación con 
Europa

� Carácter Universal (eliminación de los límites de renta).

� Aumento de la cuantía a 100 euros/mes para el hijo e incremento de la cuantía en 
un 20% para cada hijo sucesivos. 

� Derecho para todas las madres de la paga de los 100 euros, independientemente 
de su situación laboral. Incremento anual de su importe con el IPC.

� Aumento de la edad de percepción -por estudio o desempleo- hasta los 25 años.

� Equiparación gradual del presupuesto de familia a la media europea  (2,24% del 
PIB).

III    ...que permitan a las familias afrontar el día a día, ayudando a los 
padres a tener los hijos que deseen...



10. Compromiso con las familias

• Universalización de las ayudas fiscales actuales y futuras, de forma que sean 
ayudas a las familias por serlo, y no exclusivamente ayudas de asistencia social para 
colectivos con bajos ingresos.

� Compromiso de actualización anual de las prestaciones directas y fiscales 
evitando su depreciación con la inflación.

III    ...que permitan a las familias afrontar el día a día, ayudando a los 
padres a tener los hijos que deseen...

11. Apoyo a la maternidad

• Reducción del 50% IVA en una serie de productos básicos infantiles (de  higiene 
infantil como pañales jabones, cremas, toallas higiénicas, de alimentación como leches 
maternales, envases y biberones, cereales y alimentos infantiles preparados y de 
mobiliario infantil como cunas, sillas y cochecitos, portabebés, sillas para coche, etc.).

• Creación de Centros de Atención a la Mujer embarazada que ayude a todas las 
madres, solteras o casadas, a tener sus hijos, incluyendo una particular sensibilidad 
hacia las condiciones de las mujeres inmigrantes.



12. Política de Vivienda

� Pacto de Administración-Comunidades-Ayuntamientos para abaratar la vivienda y que 
contemple, entre otras cosas:

� Eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (impuesto autonómico),
actualmente un 6% del precio de compraventa escriturado de vivienda de segunda mano.

� Reducción del 50% del IBI (impuesto municipal), para familias con hijos y del 75% para 
familias numerosas.

� Reducción del 50% del IVA en las viviendas nuevas para las familias (ahora solo se contempla 
en las viviendas de protección oficial en régimen especial).

� Reducción del 50% del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (que asciende al 0,5% del 
importe escriturado, para la escritura de compraventa, y al 0,5 % del importe solicitado en la hipoteca, 
en la escritura de constitución de hipoteca) para todas las familias y exención para las familias 
numerosas.

� Política de vivienda específica para familias jóvenes y familias con hijos

III    ...que permitan a las familias afrontar el día a día, ayudando a los 
padres a tener los hijos que deseen...



13. Reforma del Proyecto de Ley del IRPF con real perspectiva de familia

� Eliminar la discriminación para aquellas familias con un solo perceptor o donde los cónyuges no 
tengan la misma renta, respecto a las que tiene ingresos similares.

� Asegurar el principio que, a igualdad de otras circunstancias, a misma renta familiar, igual presión 
fiscal, acercando el modelo fiscal español al "splitting" alemán, o a otras fórmulas semejantes.

• Universalización de la paga de 100 euros  para hijos menores de 3 años, pudiendo solicitarlo 
cualquiera de los padres.

• Introducir el concepto “servicios y bienes básicos de consumo y gasto familiar” ,  de manera que 
sean gastos deducibles en la cuota del IRPF, hasta un 50% de los primeros 1.000 euros y un 25% de los 
siguientes 2.000 euros gastados en bienes y servicios básicos de consumo por hijo a cargo menor de 18 
años (por tanto, deducción máxima de 1.000 euros por hijo al año).

• Desgravación fiscal para una serie de servicios básicos para la familia, siempre justificándolos, 
tales como: cuidadores/as en el domicilio,  guarderías, escuelas de padres o de terapia infantil. 
escuelas deportivas para niños: deportes federados, escuelas infantiles de gimnasia, natación, 
campamentos o colonias de verano, etc.

III    ...que permitan a las familias afrontar el día a día, ayudando a los 
padres a tener los hijos que deseen...



IV ... Que integren de manera verdaderamente humana y constructiva sus 
distintos ámbitos de desarrollo laboral, familiar y personal y ayude a 
superar las crisis familiares...

14. Compensación por libre elección de la actividad, por un importe de 300 euros/ 
mes y destinado a aquellos padres que desean elegir posponer temporalmente su actividad 
profesional para cuidar a su hijos hasta que cumplan los 3 años.

15. Permiso de paternidad de 4-6 semanas, en las mismas condiciones que el 
materno.

16. Ayuda Universal a familias que atiendan a familiares mayores en su hogar

17. Impulso de medidas preventivas para ayudar a superar las crisis familiares
(según las recomendaciones del Consejo de Europa)

• Fortalecimiento de los Centros de Orientación Familiar, tanto públicos como 
privados - a través del 0,5% del IRPF- para aquellas entidades que los promuevan.

• Campañas específicas de sensibilización, complementarias a las contenidas en la 
medida 5ª. 

• Elaboración de la Ley de Prevención y Mediación Familiar



V ... Que reconozcan el derecho de los padres a educar a sus hijos...

18. Implantación del cheque de guardería y escolar que permita hacer real la libre 
elección
• Implantación del cheque guardería y escolar universal, por importe equivalente al 

coste real de plaza en centro público, permitiendo a los padres la elección real de centro, 
primando su decisión sobre criterios de proximidad, renta, etc.

19. Reconocimiento de la educación como Derecho Fundamental Familiar (no 
servicio público)
• Deducción en el IRPF de los gastos en educación que efectúen las familias (libros, 

colegios, etc.).
• Incremento de la representación de los padres en los Consejos Escolares.

VI ... y promuevan la participación activa de familias y asociaciones ...

20. Creación de foros y puntos de participación activa  de familias y asociaciones
• Puntos de Información Familiar, que reúna a los actores institucionales y asociativos 

para informar de los servicios a las familias

• Portal de Internet  “ InfoFamilias” de servicios a las familias.

• Participación e las asociaciones en los órganos de la administración que se creen o 
ya existentes, tales como Observatorio de la Familia, etc
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