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MEDIDAS DE POLÍTICA FAMILIAR -CRISIS 2020-. 

 

 

ÁMBITO NACIONAL: 

 

1. Eliminar cualquier estructura administrativa superflua o duplicada, así como 
cualquier organismo y ministerio que no sea indispensable para hacer frente a 
la crisis actual. Crear un Ministerio o, al menos, una Secretaría de Estado de La 
Familia dependiente del Ministerio de la Presidencia -sacando de lo asistencial 
al principal agente económico de la sociedad-, que dirija, impulse y coordine 
las políticas familiares desarrolladas por las Administraciones Central, 
Autonómicas y Locales; y con competencias y presupuesto claros. 

 

2. Establecer en el caso de Expedientes de Regulación de Empleo, una protección 
especial para los padres en función del número de hijos. 

 
3. Establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de las 

familias en todo tipo de suministros básicos como luz o gas, acceso a bienes 
culturales, etc.  

 
4. Eliminar la fiscalidad en la transmisión de padres a hijos sea mortis causa o 

inter-vivos y de las donaciones entre padres e hijos tanto para el donante como 
para el donatario. 

 
5. Establecer una bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social para 

las familias que contraten a personas para atender a los hijos menores en el 
hogar mientras las aulas permanezcan cerradas. 

 
6. Establecer pensiones contributivas de jubilación para quienes trabajen 

exclusivamente en el propio hogar, mediante un convenio voluntario con la 
Seguridad Social. 

 
7. Creación de cheques servicio que subvencionen parte de las necesidades 

familiares: libros escolares, transporte público, medicamentos, guarderías, 
servicios a domicilio, etc. 
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8. Modificar la regulación del sistema público de pensiones para que el tiempo 
que el padre o la madre dediquen al cuidado de sus hijos menores de edad 
compute como de cotización a la Seguridad Social a efectos del devengo de 
pensión de jubilación.  

 
9. Considerar en planes de empleo y bolsas de trabajo así como en traslados que 

impliquen cambio de residencia, el número de hijos mientras sean menores de 
edad o hasta que cumplan los 25 años si previamente no tienen un trabajo 
retribuido o están estudiando. 

 

10. Establecer una bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social 
durante, al menos, un año para las empresas que contraten a mujeres que han 
dejado la vida laboral un tiempo para dedicarse a la familia; así como en los 
contratos de los trabajadores que suplan una reducción de jornada o una 
excedencia por atenciones familiares. 

 
11. Promover bonificaciones fiscales a favor de las familias en los tributos que 

gravan la adquisición o ampliación de la vivienda familiar, especialmente si se 
trata de familias numerosas o con familiares dependientes.  

 
12. Crear y dotar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una 

prestación universal por hijo a cargo con una cuantía similar a la de otros países 
de la UE de equivalente renta per cápita, y creciente a partir del tercer hijo que 
se actualizará anualmente y de la que sean beneficiarias todas las mujeres que 
sean madres, sea cual sea su situación familiar y laboral, y mientras los hijos 
sean menores de edad o hasta que cumplan los 25 años si previamente no 
tienen un trabajo retribuido o están estudiando. Las mujeres tendrán derecho 
a percibir esta ayuda a partir del cuarto mes de embarazo. Esta prestación será 
acumulable a cualquier otra prestación de la Seguridad Social a que la familia 
o sus miembros tengan derecho. 

 
13. Ampliar el vigente permiso por maternidad estableciendo su duración a un 

período no menor a un año durante el cual la empresa quedará eximida de la 
correspondiente cotización a la Seguridad Social  

 
14. Modificar el IRPF para que se inspire en los siguientes principios: 

a. Ser más equitativo respecto a la familia en la que alguno de sus 
miembros dedica total o parcialmente su tiempo al cuidado de los hijos 
menores o de familiares dependientes 
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 b. Deducir fiscalmente todo tipo de gasto intrínsicamente familiar como 
guarderías, cuidadores familiares de menores y/o dependientes, escolarización y 
otros gastos asociados a la familia y los hijos. 

 

 

ÁMBITO AUTONÓMICO: 

1. Establecer bonificaciones para las familias, teniendo en cuenta el número de 
miembros que la componen, en todo tipo de tarifas o tasas fijadas por las 
Administraciones Públicas que afecten a gastos de las familias, como pueden ser 
las tasas escolares y universitarias, suministros básicos como luz o gas, 
transportes, acceso a bienes culturales, etc. 

2. Favorecer el régimen fiscal de donaciones entre padres e hijos, promoviendo la 
exención en renta en supuestos en que el o los donantes superen cierta edad.  

3. Establecer mejoras en el IRPF de acuerdo con los siguientes aspectos:  

1. Incremento y actualización anual del mínimo personal, y creciente según el 
número de hijos, exento por gastos familiares en concepto de servicios y bienes 
básicos de consumo familiar. 

2. Deducción fiscal del costo íntegro de los cuidadores familiares, guarderías 
y otros gastos asociados a la familia y los hijos. 

4. Promover bonificaciones fiscales a favor de las familias por el alquiler de la 
vivienda familiar, especialmente si se trata de familias numerosas o con familiares 
dependientes. 

5. Desde que el niño nace hasta que alcanza la edad de escolarización obligatoria, el 
cónyuge que quede a cargo de su cuidado en el hogar tendrá derecho a considerar 
dicho trabajo como tiempo de cómputo a efectos de cotización a la Seguridad 
Social con una base de cotización establecida sobre el doble del Salario Mínimo 
Interprofesional. En este sentido se propone la modificación del artículo 46.3 de 
la Ley 8/1980 para extender el periodo de excedencia hasta el inicio de la 
escolarización obligatoria. 

6. Crear y dotar anualmente en los Presupuestos una prestación universal por hijo 
a cargo con una cuantía similar a la de otros países de la UE de equivalente renta 
per capita, y creciente a partir del tercer hijo, que se actualizará anualmente y de 
la que sean beneficiarias todas las mujeres que sean madres, sea cual sea su 
situación familiar y laboral, y mientras los hijos sean menores de edad. Las 
mujeres tendrán derecho a percibir esta ayuda a partir del cuarto mes de 
embarazo. Esta prestación será acumulable a cualquier otra prestación de la 
Seguridad Social a que la familia o sus miembros tengan derecho.  
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7. Ante una necesidad objetiva que obligue a la acogida de los mayores 
dependientes en un hogar con recursos insuficientes, favorecer medidas como 
las siguientes: 

1. Contemplar en las medidas fiscales y administrativas deducciones por el 
cuidado de mayores en el hogar por sus familiares o por un empleado externo. 

2. Subvencionar o establecer deducciones por los medios materiales para el 
cuidado en el hogar: adaptación de la vivienda, gastos e inversiones en 
mobiliario, artículos de higiene personal, medicinas, etc. 

8. Cuidados paliativos. Fomentar los cuidados paliativos del mayor enfermo no sólo 
hospitalizados, sino también en residencias y en su hogar, para mejorar su calidad 
de vida. 

9. Formar una Red de Acogida a mujeres embarazadas en situación de riesgo que 
precisen de un lugar donde habitar mientras siguen adelante con su embarazo. 
Bien en hogares –voluntariado- bien con acceso a viviendas arrendadas a bajo 
precio. 

10. Facilitar la inclusión de mujeres embarazadas en programas formativos o de 
inserción laboral que se desarrollen en la Comunidad o entidades que colaboren 
con ellas. 

11. Crear programas de formación a distancia para los niños, para ofrecer las 
materias curriculares a los alumnos que deseen o se vean obligados a estudiar en 
casa. Dichos alumnos deberán someterse a pruebas de evaluación externas 
periódicas y al final de cada etapa como medio para acreditar su nivel de 
desarrollo educativo. 

 

ÁMBITO LOCAL: 

 

1. Cheque-infantil. Se trata de una prestación para ayudar a las familias a sufragar 
el cuidado de los hijos menores de tres años, incluyendo a aquellas familias que 
deciden cuidar a sus hijos en el propio hogar. No se debe utilizar el nombre de 
cheque-guardería, ya que conlleva implícitamente una intromisión en la forma en 
que las familias deciden organizar sus propios hogares. 

2. Cheque escolar o cheque “vuelta al cole”. Destinado a aliviar la carga de las 
familias en el inicio del periodo escolar. Esta medida se puede articular de 
diversas formas según la capacidad de los ayuntamientos, la demanda, el número 
de colegios del municipio, etc. En definitiva, se trata de que las familias 
encuentren que su corporación municipal valora el esfuerzo que hacen y tienen 
un compromiso de gratitud con ellas. 
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3. Empleo Público Municipal. Considerar el número de hijos en planes de empleo, 
bolsas de trabajo, oposiciones, concurso de traslados y retribuciones 
complementarias como es el fondo de acción social. En este punto la iniciativa 
privada ya está tomando la delantera a la administración pública, existiendo 
empresas en las que las trabajadoras con más hijos a cargo tienen prioridad para 
acceder a un puesto de trabajo y retribuciones incrementadas.  

4. Agua. Las Ordenanzas por suministro de agua y saneamiento no serán progresivas 
o contemplarán reducciones en función del número de miembros en el hogar 
(incluido mayores dependientes), de forma que no paguen el metro cúbico más 
caro que el resto de hogares, prestando especial atención en las tarifas a los 
hogares de familias numerosas. 

5. Impuesto de Bienes Inmuebles. Se establecerá la eliminación del pago del 
Impuesto de Bienes Inmuebles para la vivienda habitual para el ejercicio 2020. 
Dicha condonación será prorrogable tácitamente y con carácter anual hasta que 
la crisis económica se supere. 

6. Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Se establecerá la eliminación 
del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles para la vivienda habitual para el 
ejercicio 2020. Dicha condonación será prorrogable tácitamente y con carácter 
anual hasta que la crisis económica se supere. 

7. Transporte. Contemplar abonos familiares y con reducciones especiales para 
familias numerosas. Los vehículos de familia numerosa tendrán la condición de 
vehículo de alta ocupación (VAO) en aquellos municipios que contemplen 
ventajas especiales para ellos y/o aplicar una reducción del impuesto de 
circulación a las familias numerosas de categoría especial. 

 

 

 
 
 
 


