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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La importancia de la familia queda patente en los datos del Censo del 2011 donde se evidencia que el 

87,7% de la población residente en Cataluña vive en un núcleo familiar. Según estos datos, no hay duda 

del protagonismo de la familia en nuestra sociedad, pero rápidamente surgen algunas preguntas: ¿Qué 

se entiende por familia en la actualidad? ¿Ha cambiado su perfil en los últimos años? Ante la situación 

actual, como debe ser el diseño, la gestión y la ejecución de las políticas de apoyo a las familias para 

mejorar sus condiciones de vida? ¿Cuáles son los instrumentos más adecuados para llevarlas a cabo? 

El presente Informe pretende dar algunas respuestas a estas preguntas mediante el estudio de los datos 

demográficos y sociales en el entorno de las familias, el análisis conceptual de las políticas desarrolladas 

en países de nuestro entorno y de la comparativa de los instrumentos concretos empleados en estas 

políticas, tanto en Europa como en Cataluña. Finalmente, una vez sistematizadas las evidencias y las 

consideraciones extraídas de las comparecencias de personas expertas en las materias relacionadas 

con la familia que tuvieron lugar en la sede del CTESC, se presentan un conjunto de consideraciones y 

recomendaciones para el diseño y desarrollo de las políticas de apoyo a las familias. 

1.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

A continuación se describen brevemente las materias analizadas y se exponen algunos aspectos rele-

vantes que han emergido en los diferentes capítulos que integran el Informe. 

El concepto de familias, tipologías, causas del cambio y ciclo vital familiar 

El primer reto que surge en el Informe es la delimitación de lo que se entiende por familia. Según la De-

Declaración Universal de los derechos humanos se define la familia como el elemento natural, universal 

y fundamental de la sociedad que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado (DUDH art. 

16.3). Pero, el concepto de familia ha cambiado mucho en las últimas décadas, de tal forma que si bien 

históricamente se hace referencia a estas unidades de convivencia en singular, la familia, en la actuali-

dad se tiende a hablar más en su acepción plural, las familias o las estructuras familiares. 

La conceptualización de las estructuras familiares no es una tarea fácil ya que depende de muchas va-

riables como del momento histórico, geográfico y social sobre el que se trabaje la definición del término 

familia. Además, hay que tener presente que hay varias acepciones en función de si se hace desde un 

enfoque biológico, sociológico, antropológico, jurídico, demográfico, etc. 

Con todo, tal y como se pone de manifiesto en el texto en muchas de estas teorías se aprecian algunos 

aspectos recurrentes. Algunos de ellos como son la existencia de un vínculo de parentesco (sanguíneo o 

de afinidad), la residencia común y un mínimo número de miembros (dos personas) suponen un punto 

de partida para delimitar la morfología de las familias en la actualidad. Pero este punto de partida no 

garantiza una única tipología ya que sólo partiendo de estos tres rasgos básicos el abanico de posibilida-

des de las estructuras familiares es muy amplio, tal como se observa en la siguiente figura. Ante esta 

circunstancias, para hacer una aproximación a las diferentes tipologías, en el Informe se describen los 

principales rasgos de las familias en función del número de personas adultas en el hogar. 

Asimismo, el estudio de la evolución de la morfología familiar nos ofrece una visión de los cambios en 

nuestra sociedad. Así, la concepción de familia como núcleo social, compuesta por un padre, una madre 

y los hijos / as, ya no tiene la hegemonía absoluta que había disfrutado en el pasado. Hoy, el abanico de 

las estructuras familiares se amplía. Algunas de las causas que han propiciado este cambio están rela-

cionadas con el debilitamiento de las formaciones familiares clásicas (nuclear y extensa), el envejeci-

miento poblacional, los efectos de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, las consecuen-

cias de la emigración hacia entornos urbanos, las dificultades de emancipación, el incremento de las 
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rupturas conyugales, la influencia de la desinstitucionalización de la familia y los cambios sociales en la 

percepción de cómo deben ser las familias 

FIGURA 1. Tipología de las estructuras familiares según la variable relacional 

 

Fuente: elaboración propia. 

En esta pluralidad familiar, no siempre es fácil diferenciar de qué estructura familiar se trata porque a 

menudo hay rasgos comunes en ellas o se interrelacionan, sin olvidar que las personas pueden constituir 

estructuras familiares diversas a lo largo de su vida. Las familias transitan por diferentes etapas a lo 

largo de su ciclo de vida (como la formación, la consolidación, la expansión o el envejecimiento) y expe-

rimentan cambios constantes en su función y composición. Con todo, estas etapas no tienen porque ser 

secuenciales y tampoco es necesario que las familias pasen por todas ellas. 

Las estructuras familiares en Cataluña. Situación actual y tendencias 

Una vez hecho este repaso por el marco teórico y conceptual, el Informe busca conocer su situación 

actual y la evolución reciente para averiguar cuáles son, o serán, los principales retos de las políticas de 

apoyo a las familias. 

Con este objetivo, se hace una revisión de los principales datos demográficos relacionados con las fami-

lias (nupcialidad, natalidad, rupturas), los factores que impactan en su evolución (emancipación, corres-

ponsabilidad familiar empleo y conciliación, envejecimiento poblacional, atención a la dependencia y 

pobreza en los hogares), del papel social y la protección social que se les dedica y, por último, de la 

percepción de la sociedad sobre las familias. 

A continuación se destacan algunos de las principales datos recogidos en el Informe, aunque también 

en el texto se ha puesto de manifiesto la dificultad para obtener algunas estadísticas sobre determinados 

aspectos en relación a las familias, como las rupturas de las parejas de hecho o el pago de las custodias, 

entre otros. 
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 El 71,6% de los hogares tienen un núcleo familiar como mínimo. El 58,3% de los hogares con un único 

núcleo son de parejas (el 34,5% parejas con niños y 23,8% sin) y el 11,5% son monomarentales-mono-

parentales (9,2% y 2, 3%, respectivamente) (2016). 

 La tasa de nupcialidad catalana decrece de 5,1 matrimonios por cada 1.000 habitantes en el 2000 hasta 

los 3,6 matrimonios en 2016. Paralelamente, en el conjunto del Estado español aumenta la población 

que convive en pareja de unión consensuada entre 2001 y 2011, el 195,8%, y los progenitores / as que 

conviven con al menos un niño, en un 34,4%. 

 La edad media al nacimiento del primer hijo / a es de 31 años en Cataluña (2017), mientras que la edad 

media de la maternidad se sitúa en 32,2 años. En los últimos 30 años ambas se han retrasado 4 años. 

Entre el 25-30% de las mujeres nacidas en la segunda mitad de los años 70 no serán madres. 

 La drástica caída de la fecundidad. En la actualidad el promedio de hijos / as por mujer se sitúa en 1,36 

hijos / as, mientras que en los años 70 se situaba en 2,72 hijos / as. 

 En 2016, el 52,6% de la población de 25 a 29 años catalana vive en los hogares parentales, el 60,5% en 

España y el 38,6% al UE-28. La edad media de emancipación en España son los 29,4 años, mientras que 

UE-28 son los 26,1 años, cifra por encima de países como Suecia (20,7), Alemania (23,7) o UK ( 24,3). 

 El 98% de las prestaciones de maternidad (parte del derecho de las que se puede ceder a la pareja), el 

92,8% de las excedencias por cuidado de niños y el 82,5% de las excedencias por cuidado de otros fami-

liares son disfrutadas por las mujeres. (2017). También, el tiempo de dedicación al cuidado familiar y del 

hogar en las mujeres supera en casi dos horas a los hombres, en tanto que ellas dedican 04:15 horas y 

ellos 02:35 horas. (2011). 

 La brecha de género en la tasa de ocupación de la población 16-64 años es de 8,2 puntos, ya que la tasa 

es del 73,2% para los hombres y del 65,0% para las mujeres (2T 2018). Las tasas de paro de los dos 

sexos son similares (11% hombres y 12% mujeres). 

 La esperanza de vida al nacer es de 86,3 años para las mujeres y 80,3 para los hombres (1 año y 2 años 

más, respectivamente, que hace una década), mientras que la esperanza de vida libre de discapacidad 

es de 72,1 años y 70,4 años, respectivamente (2016). Las cohortes de edades de 65 años y más con-

centran el año 2017 el 18,5% de la población total (17,3% en el año 2000). 

 En 2017 hay 551.440 personas en Cataluña que sufren alguna discapacidad en grado superior al 33%. 

El peso relativo de las personas con discapacidad aumenta progresivamente, en 2001 eran el 4,2% de 

la población y en 2017 el 7,3%. 

 En Cataluña hay 1.472,3 miles de personas en riesgo de pobreza, situación que es equivalente al 20% 

de la población (ECV2017). Las tasas más elevadas de riesgo de pobreza son para las personas que viven 

en familias monoparentales (35,3% de la población de estos hogares) y en los hogares unipersonales 

(27,6%). Por edades, el riesgo de pobreza es más acusado en los niños menores de 16 años, con una 

tasa del 28,5% de la población. 

 El porcentaje del PIB destinado a las prestaciones familiares es del 0,8% en Cataluña y del 1,3% en Es-

paña. Estas cifras se sitúan bastante alejadas del 2,4% del PIB que se destina a la UE-28 (2014). 

 El 87,5% de la población catalán percibe la familia como muy importante en su vida, para el 12% es 

bastante importante (2014). Sólo el 0,5% la considera poco o nada importante. 

El diseño de las políticas de apoyo a las familias 

La aproximación del foco a qué políticas hay que desarrollar para alcanzar los retos planteados estadís-

ticamente parte de la pregunta sobre cómo se definen las políticas de apoyo a las familias. 

Cabe decir que no hay una definición unívoca, dado que, entre otras causas, las dificultades que puede 

experimentar una familia no están siempre vinculadas al hecho de vivir en familia. En este sentido, las 
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necesidades pueden invadir otros ámbitos del bienestar, como la salud, la vivienda, la justicia o los asun-

tos sociales, pero afectan específicamente a las familias por el hecho de serlo y la resolución de sus 

problemáticas se produce en el ámbito familiar. 

Para hacer una primera aproximación a su diseño de forma más teórica, el Informe repasa conceptual-

mente las diferentes políticas de apoyo a las familias desarrolladas en Europa. Dentro de éstas, destacan 

una serie de rasgos a los que tienden a converger como son el carácter universal, la concepción preven-

tiva, el espíritu de favorecer las condiciones de bienestar necesarias para que las familias puedan tener 

el número de hijos/as que desean, así como aumentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres 

en las tareas domésticas y de cuidado. 

A sensu contrario, se constata la existencia de rasgos diferenciales entre los países, lo que va ligado a 

que toda política de apoyo a las familias vehicula opciones políticas a favor de un determinado sistema. 

En este sentido, podemos encontrar básicamente tres modelos: el socialdemócrata, el corporativo y el 

liberal. El primero es el que ha ido más lejos en el diseño de las políticas con carácter universal y con una 

elevada intervención del Estado. En los otros dos modelos del Estado es muy poco intervencionista, si 

bien en el modelo corporativo la familia asume todas las tareas y, en cambio, en el modelo liberal el 

grado de mercantilización es más elevado. 

Con la voluntad de centrar el objeto de análisis, en este informe se han descrito las principales políticas 

y sus instrumentos, mediante una clasificación en tres grupos: las medidas de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral; las ayudas económicas y las transferencias monetarias y, por último, los 

servicios de atención y cuidado. 

FIGURA 2. Instrumentos de las políticas de apoyo a las familias 

 

Políticas de apoyo a las familias en Europa y en Cataluña 

A continuación se analizan, en base a estos tres grupos, los instrumentos concretos de las políticas de 

apoyo a las familias, tanto en Europa como en Cataluña. De este análisis, que se desagrega en dos 
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capítulos independientes en el Informe dotados de explicaciones, tablas y gráficos más detallados y ex-

haustivos, se desprenden algunas conclusiones e ideas relevantes que se enumeran a continuación con-

juntamente. 

1. En el primer bloque de análisis se constata que el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral 

mejora si se dan, entre otros, unas condiciones de trabajo determinadas, tales como la existencia de 

permisos y licencias por motivos familiares y una gestión del tiempo de trabajo adecuado. Por tanto, 

en relación con las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y bajo el paraguas 

de estas dos tipologías de medidas, en el Informe se aprecian los siguientes aspectos significativos. 

 En Europa:  

 En cuanto al desarrollo de permisos y licencias, los países nórdicos son el referente en el 

ámbito de las políticas de crianza parental gracias a permisos parentales de una duración que 

permite conciliar la vida personal, familiar y laboral, bien retribuidos -con el 70 -80% del salario 

de media- y con una amplia flexibilidad a la hora de disfrutarlos. De hecho, varios estados del 

Norte de Europa han dejado atrás la separación entre permisos de maternidad, paternidad y 

parental y los han unificado en uno solo para atender a los niños en condiciones de igualdad 

y corresponsabilidad. Es el caso de Suecia y Noruega con permisos parentales mixtos que 

combinan un derecho individual e intransferible -ambos progenitores tienen derecho a la 

misma duración y retribución del permiso- con uno familiar -los progenitores se lo pueden 

repartir entre ellos como quieran- que incentiva a las familias a beneficiarse de ellos. En con-

traposición está el modelo de permiso parental individual e intransferible del Estado español, 

con muchos días de permiso, las excedencias, pero con pocos retribuidos, los de maternidad 

y paternidad.  

En el ámbito de la atención a las personas dependientes y mayores, pocos estados europeos 

han desarrollado medidas de conciliación, salvo Alemania, Austria y Bélgica, con permisos que 

permiten atender adecuadamente las obligaciones familiares y laborales. Destaca el apoyo a 

la atención a la dependencia a lo largo de la vida de Alemania, con días de permiso retribuido 

financiados por el sistema público que asegura la atención a la dependencia. 

 En cuanto a la gestión del tiempo de trabajo, concretamente a la reducción horaria de la jor-

nada laboral y la flexibilidad del tiempo de trabajo, sobresalen dos estados: los Países Bajos 

y Portugal. Por un lado, los progenitores disfrutan de una amplia flexibilidad para adaptar los 

permisos parentales en los Países Bajos; además, la plantilla tiene derecho a aumentar, re-

ducir o ajustar la jornada laboral a sus necesidades y trabajar desde casa. Por otro, Portugal 

ha reconocido el derecho a solicitar un horario de trabajo flexible, el trabajo a tiempo parcial 

o el teletrabajo en determinadas circunstancias. 

 En Cataluña  

 En cuanto al desarrollo de permisos y licencias se observa que en el marco catalán se tradu-

cen sobre todo en prestaciones familiares en tiempo (maternidad, paternidad, permisos por 

otras causas y excedencias) que derivan de preceptos legales, objeto de mejora de algunos 

aspectos a través de la negociación colectiva. Además, hay que tener presente que el sector 

privado y el sector público están sujetos a regulaciones diferentes y, aunque el último es más 

avanzado en algunos aspectos, todavía estamos lejos de los países de Europa que se pueden 

considerar referentes en materia de políticas de apoyo a las familias. 

Nuestro sistema de permisos se caracteriza por reconocer un elevado grado de protección 

jurídica frente al despido, un elevado grado de flexibilidad en las posibilidades de uso, una 

buena protección económica durante las primeras semanas de vida del bebé a través de ser-
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vicios bien remunerados pero una compensación económica escasa de los permisos de du-

ración más larga, que son las excedencias. Estos sistemas favorecen que sólo se acojan a los 

permisos las personas mejor situadas en el mercado de trabajo y que, por tanto, no tengan 

carácter universal. 

Además, la ampliación a los hombres del derecho a los permisos de paternidad ha sido muy 

gradual. A partir del año 2007 se persigue explícitamente fomentar la implicación de los hom-

bres en el cuidado y las tareas domésticas mediante la creación de un permiso de paternidad 

individual e intransferible, que actualmente ya tiene una duración de 5 semanas. 

 En cuanto a la gestión del tiempo de trabajo y la racionalización horaria, cabe mencionar la 

"Iniciativa para la Reforma Horaria", nacida en 2013, la cual ha dado como fruto que en 2017 

la Generalitat se adhiera al Pacto para la Reforma Horaria y se comprometa a alcanzar el 

Objetivo 2025 para conseguir que las personas puedan vivir con unos horarios más racionales 

y que Cataluña se equipare con los indicadores europeos.  

2. En relación a las ayudas económicas y las transferencias monetarias en el Informe se señala que su 

finalidad es ofrecer a las familias una compensación por los costes asociados a la crianza y educación 

de los hijos, así como el cuidado de personas en situación de dependencia. Se pueden articular me-

diante prestaciones y créditos familiares, con el objetivo de incrementar la renta de las familias, y las 

medidas fiscales (deducciones, bonificaciones y desgravaciones fiscales, así como las rentas no sub-

tas a tributación y exentas). El análisis de estos dos tipos de medidas presenta los siguientes aspec-

tos relevantes. 

 En Europa  

 En cuanto a prestaciones y créditos familiares directos a las familias, los países más liberales 

como los anglosajones son los más generosos dado que procuran garantizar un determinado 

nivel de renta y dejar la decisión de cómo usarla en la familia, además de dar respuesta a 

preferencias familiares y mejorar la provisión de servicios de atención a la infancia y la depen-

dencia. Es el caso del Reino Unido que destina el 2,0% del PIB, especialmente en ayudas a la 

crianza, en contraposición al 0,5% del PIB de España. Estas ayudas económicas van destina-

das a las familias con necesidades especiales, como las monoparentales, las numerosas o 

las que tienen personas con discapacidad a cargo; por ejemplo, el crédito universal del Reino 

Unido y de Irlanda que proporciona apoyo económico a las familias situadas en la parte infe-

rior de la escala de ingresos, mediante un sistema de apoyo a las familias de tipo redistributivo 

y vertical, especialmente, las familias de personas trabajadoras en situación de riesgo de po-

breza.    

 En cuanto a las medidas fiscales se constata que entre los estados que dedican más porcen-

taje a los beneficios fiscales y tienen sistemas tributarios más neutrales se encuentran Ale-

mania, Francia y algunos países del Este. También destaca, el crédito fiscal familiar francés 

que incentiva fiscalmente a las empresas que desarrollen iniciativas de apoyo a las familias 

del personal. En cambio, los países nórdicos, incentivan fiscalmente la entrada de un segundo 

sueldo en el hogar, es decir, la equidad de los ingresos entre los progenitores. Por ejemplo, 

Suecia deduce fiscalmente el trabajo en el hogar y gratifica la igualdad de género.       

 En Cataluña 

 En cuanto a las prestaciones y créditos familiares, en Cataluña y España estas se caracterizan 

por su baja cuantía y su carácter focalizado, lo cual es un rasgo diferencial respecto de un 

número de países europeos considerable. De hecho, las principales prestaciones económicas 

universales se dejaron sin efecto el año 2011 debido a la crisis económica. Actualmente, la 

única prestación no sujeta a los recursos económicos es de ámbito estatal y está dirigida a 
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las familias en las que se produce el nacimiento de dos o más niños por parte o en casos de 

adopción múltiple.  

Aparte de las prestaciones económicas en sentido estricto, hay que hacer referencia también 

a la Renta garantizada de la ciudadanía, creada en 2017, a través de la cual se aseguran los 

mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situa-

ción de pobreza, a fin de promover su autonomía y participación activa en la sociedad. Esta 

prestación aún está pendiente de desarrollo reglamentario, lo que puede suponer dificultades 

para su aplicación efectiva. 

 En cuanto a las medidas fiscales, destaca que el instrumento principal, si bien no único, son 

las desgravaciones a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Su diseño 

ha sufrido varias modificaciones, entre las que destaca la determinación de la unidad de tri-

butación. Aunque en el momento actual, sólo los matrimonios tienen la posibilidad de optar 

entre la tributación de manera conjunta o individuales, lo que puede ir en detrimento de algu-

nas de las nuevas estructuras familiares y, tal y como afirman algunos autores, la modalidad 

de declaración conjunta podría penalizar al segundo perceptor que generalmente es la mujer 

y, por tanto, fomentar la desigualdad de género.  

En cuanto a la tributación en si, actualmente existe un mínimo personal y familiar, deducible 

de la base imponible, con el objetivo de cuantificar aquella parte de la renta que se considera 

que no debe tributar por el hecho de destinarse a las necesidades básicas personales y fami-

liares del contribuyente. Últimamente se han introducido algunas novedades a través de la 

Ley de Presupuestos que suponen una mejora. De entre éstas, hay que hacer mención de una 

nueva deducción por la custodia de hijos menores de 3 años en guarderías o centros autori-

zados y de una ampliación de las deducciones por familia numerosa, aunque a partir del 

cuarto hijo . Cabe señalar también que, en relación con las prestaciones por maternidad perce-

budas por la Seguridad Social, el Tribunal Supremo ha dictado recientemente una sentencia 

que establece que están exentas del IRPF. 

3. Los servicios de atención y cuidado reducen el coste de oportunidad que representan estas funciones 

de atención, especialmente para las mujeres, y favorecen la participación laboral. La provisión de 

servicios de atención y cuidado se dirige preferentemente a tres colectivos: a la infancia, a la familia 

y a las personas en situación de dependencia. 

 En Europa  

 La mayoría de países europeos desarrollan un modelo universal de servicios de atención y 

cuidado.  

 En cuanto a los servicios de atención a la infancia resalta Dinamarca, tanto por el porcentaje 

del PIB destinado (1,3%), como por los niños que acceden a guarderías y atención al domicilio 

(86%), y la satisfacción con el acceso y el uso de los servicios de plazas públicas (94%). Cifra 

que destaca en comparación con la satisfacción de los hogares españoles con el acceso 

(12,3%), que alegan las dificultades de financiación como principal motivo para no usar los 

servicios de atención y cuidado a la infancia. Dinamarca también destaca por el estándar de 

calidad pedagógica del personal que atiende a los niños y la función compensadora y iguala-

dora de la oferta del servicio público. Sin embargo, hay que valorar positivamente, la atención 

a la infancia en el domicilio con un estándar de calidad de Navarra, País Vasco y Galicia.   

 En cuanto a los servicios de apoyo parental y a la crianza, es decir, los programas dirigidos a 

los progenitores para mejorar las capacidades parentales en el ámbito de la crianza, la edu-
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cación y la salud de los niños, sobresalen los de los países anglosajones (Reino Unido e Ir-

landa), por el objetivo de reducir el riesgo de las familias y la pobreza infantil, así como los de 

Francia, por la acción conjunta, familia y escuela, con implicación de los progenitores.  

 En cuanto a la dependencia, o la atención y cuidado de larga duración, un riesgo social en 

aumento que afecta a la familia, especialmente las mujeres, y a proteger mediante servicios 

de atención de larga duración de calidad, las diferencias entre países son significativas, tanto 

en el gasto como en la cobertura del derecho. Así, los países nórdicos y los centrales son los 

que destinan más porcentaje del PIB a la atención de larga duración (Noruega, Países Bajos 

y Alemania), pero también los que cubren más personas en situación de dependencia sobre 

la población total (Finlandia y Bélgica). Destacan tres programas públicos de atención de larga 

duración, el institucional de los Países Bajos, financiado con impuestos y contribuciones a la 

seguridad social y, los de atención al domicilio danés y alemán.    

 En Cataluña  

 En cuanto a los servicios de atención a la infancia, el instrumento principal son las guarderías 

o las guarderías que en Cataluña tienen un espíritu básicamente educativo, aunque también 

está contrastado que la asistencia de los niños a estos centros produce una mejora de su 

desarrollo emocional, y reduce las desigualdades en función del origen socioeconómico de 

las familias. Las reducciones presupuestarias que ha sufrido la Generalitat durante la última 

crisis económica han repercutido en la financiación de las guarderías, lo que ha supuesto la 

obligación de las familias a contribuir económicamente en mayor medida para disfrutar de 

este servicio. En Cataluña, sin embargo, hay que constatar que hay un debate abierto sobre 

si hay que continuar la escolarización de los niños de 0-3 años o bien si la situación óptima 

para los niños, sobre todo durante su primer año de vida, es la crianza por parte de los proge-

nitores o familiares más cercanos. Como alternativa a esta segunda opción, existe el modelo 

de atención a la infancia en el domicilio, en el que se comparte la crianza con otros niños o 

familias en el hogar. 

 En cuanto a los servicios de apoyo parental y la crianza se observa un uso aún minoritario. 

Entre estos se puede mencionar a Cataluña de los grupos de recuperación psicofísica pos-

parto, los espacios familiares, el programa "Crecer en familia" y el Servicio de Orientación y 

Acompañamiento a las Familias. Los tres tienen en común que no sólo van dirigidos a los 

niños, sino también a sus familias, con los objetivos, entre otros, de apoyar y compartir los 

modelos de crianza positiva y beneficiosa para los niños. En el marco de la educación libre y 

otras pedagogías de carácter alternativo, se pueden destacar los espacios y grupos de crianza. 

Cabe mencionar también algunos servicios públicos de acceso universal pero que van desti-

nados a niños o familias con unas necesidades específicas, o bien por su condición o por sus 

necesidades. Estos son los centros de desarrollo infantil y de atención precoz, los servicios de 

mediación familiar, el servicio técnico de punto de encuentro y los servicios de intervención 

socioeducativa (modelo SIS). 

 En cuanto a las personas en situación de dependencia, las prestaciones tienen carácter prio-

ritario y se facilitan a través del Sistema público de servicios sociales. Y, en el caso de que no 

sea posible, prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de los servicios. Estos ser-

vicios pueden ser básicos (atención domiciliaria) o especializados (prevención de la depen-

dencia, centros de atención a las personas mayores, centros sociosanitarios y centros de 

atención a personas con discapacidad). Cabe destacar que a pesar del crecimiento de la fi-

nanciación pública de la dependencia entre 2007 y 2017, la aportación del Estado se ha 

reducido a la mitad, si bien la Ley 39/2006 dice que ésta debe ser a partes iguales entre el 

Estado y la Generalitat. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que los plazos para valorar 
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las solicitudes de dependencia y las listas de espera para recibir las prestaciones todavía son 

muy amplias. 

Por último, cabe mencionar que en el Informe se ha realizado una comparativa relativa a la inversión 

económica en protección social entre algunos países de Europa. En ella, se evidencia que la inversión 

económica dista mucho de converger, tanto en cuanto a gasto en protección social de las familias, como 

en la de atención y cuidado de larga duración. Así, hay divergencias tanto en el gasto en porcentaje del 

Producto Interior Bruto (PIB) de los estados como en la manera en que se distribuye. 

Asimismo, las diferencias se mantienen en la priorización entre uno y otro de los tres grandes grupos de 

gasto: los permisos parentales, las ayudas económicas a la familia y la oferta de servicios públicos, en-

tendidos como una categorización simplificada a la fijada en el Informe. Tal como se ve en el gráfico 

siguiente, hay estados que priorizan los servicios públicos, pero que invierten también en permisos pa-

rentales retribuidos (nórdicos); otros procuran garantizar un determinado nivel de renta para mejorar el 

funcionamiento del mercado privado de provisión de servicios de atención a la infancia y la familia (an-

glosajones); el tercer grupo, destina un porcentaje elevado del PIB a prestaciones económicas para ayu-

dar a los progenitores en la crianza (centrales).  

GRÁFICO 1. Gasto en protección social de las familias 2015 

 
Unidades: distribución en porcentaje y porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat y la OCDE. 

1.2. CONSIDERACIONES I RECOMENDACIONES 

A lo largo de este apartado el CTESC hace una serie de consideraciones y recomendaciones en relación 

con las familias y en las políticas públicas que las deberían apoyar. Como sucede en otros informes de 

este organismo, algunas de las recomendaciones pueden requerir de un marco competencial superior al 

que a estas alturas dispone la Generalitat. Sin embargo, el CTESC valora la capacidad del Gobierno para 

negociar con otras administraciones la posibilidad de implementarlas, así como para influir en el desa-

rrollo de iniciativas que incorporen el espíritu de las mismas. Además, algunas de las consideraciones 

que se incluyen tienen su encaje en la negociación colectiva y, especialmente, en el Acuerdo Interprofe-

sional de Cataluña (2018-2020). 

El capítulo se divide en 3 apartados. En primer lugar se hace un breve repaso de las principales aporta-

ciones del informe sobre la situación de las familias en Cataluña. A continuación, se remarcan los princi-

pales elementos que debe tener presente el diseño de una política pública de apoyo a las familias. Y, por 

último, se detallan los principales instrumentos y medidas para desarrollar estas políticas en Cataluña. 
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1.2.1. LAS FAMILIAS EN CATALUÑA 

Una primera constatación es que, tal como se desprende del último censo del 2011, la gran mayoría de 

la población catalana, el 87,7% vive dentro de una estructura familiar. Ahora bien, tal como ha quedado 

patente con el análisis de la evolución de la morfología familiar, durante las últimas décadas, estas es-

tructuras cada vez son más diversas. 

Tratar cuestiones como son las políticas de apoyo a las familias, supone inevitablemente tener en cuenta 

una serie de consideraciones relativas a las transformaciones en las estructuras socioeconómicas, en 

las familiares y en las variables demográficas, entre otras. En el informe se han recogido los principales 

factores que explican la situación actual de las familias, así como los principales retos a alcanzar. Sinté-

ticamente remarcaríamos los siguientes: 

 La progresiva y creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en las últimas décadas, 

que vuelve el estilo de vida tradicional en el que el hombre era quien mantenía económicamente a 

la familia mientras que el espacio del hogar estaba reservado a las mujeres.  

 El trabajo asalariado tiene un impacto central en las familias. El paro, la temporalidad y el trabajo 

informal, entre otros, tienen una clara afectación en el ciclo vital familiar. Consecuentemente, las 

políticas laborales tienen un papel importante en la formación y funcionamiento de las estructuras 

familiares en aspectos como la posibilidad real de emancipación, la "doble jornada" de las mujeres, 

la fecundidad o la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

 Las dificultades de emancipación de las personas jóvenes. Este es un serio obstáculo para la crea-

ción de nuevas estructuras familiares, debido, sobre todo, pero no únicamente, a las complicaciones 

para encontrar un trabajo que garantice una cierta estabilidad y a las duras condiciones de acceso a 

una vivienda. Ni que decir tiene que aplazar el momento de la emancipación tiene también repercu-

siones en la maternidad, con el atraso para tener el primer hijo o hija. En Cataluña el porcentaje de 

población joven, de entre 25 y 29 años, que vive en los hogares familiares de sus padres se eleva 

hasta el 52,6%, mientras que el porcentaje en la UE-28 es del 38,6%. Sin duda, esta proporción de 

jóvenes en hogares familiares se aleja de la que se da en otros países europeos como Alemania 

(26,9%), Reino Unido y Francia (20,1% y 19,9%, respectivamente) y, especialmente, de las cifras de 

Finlandia y Dinamarca (6,0% y 4,5%, respectivamente).  

 La desinstitucionalización de la familia, con la pérdida del predominio de su concepción tradicional. 

Los cambios sociales, culturales y / o familiares han hecho concebir la familia como una forma de 

convivencia sin la necesidad, para muchas personas, de un vínculo contractual que determine su 

proyecto en común. Este factor explica el crecimiento muy importante de la cohabitación y de otras 

formas familiares.  

Por otro lado, la aparición de nuevas estructuras familiares a veces ha sido propiciada por el incre-

mento de las rupturas conyugales, que suponen un crecimiento de la monoparentalidad -en su acep-

ción social y el de las familias reconstituidas. También se observa la emergencia de estructuras fa-

miliares donde los dos progenitores son del mismo sexo. 

La diversidad de las estructuras familiares, de todos modos, no oculta que el 69,7% de todos los 

hogares, en 2011, tenían un núcleo familiar, y que el 58,3% eran parejas (el 34,5% con hijos y el 

23,8% sin hijos). El 11,5% del total de hogares catalanes vivían en una familia monoparental, eran 

las que más crecían. Otro dato que refleja el censo era la dimensión más reducida del núcleo familiar, 

Así, mientras que en 1991, la proporción de familias con 5 o más miembros era del 12,8%, en el 

último censo, la cifra baja al 4,3%.  
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 Los roles y estereotipos de género que hemos vivido en nuestra sociedad han ido cambiando, aunque 

muy lentamente, pero evolucionan hacia una sociedad menos discriminatoria hacia las mujeres.  

La corresponsabilidad familiar está lejos de ser una realidad consolidada. Aún son mayoritariamente 

las mujeres las que asumen las tareas y responsabilidades de cuidado de los niños y de las personas 

en situación de dependencia en el hogar, así como de las tareas domésticas, a las que dedican más 

tiempo que los hombres. Otro ejemplo de la falta de corresponsabilidad son los datos relacionados 

con las prestaciones o permisos de maternidad y paternidad, abrumadoramente disfrutados por las 

mujeres, al igual que las excedencias por cuidado y cuidado de familiares.  

Así, en el año 2017 en Cataluña se tramitaron un total de 46.415 expedientes para la concesión de 

prestaciones de maternidad, de las que sólo el 2% (923) fueron percibidas por los padres, si bien 

una razón posible es que el derecho de disfrute es de las mujeres que tienen que cederlo a los pa-

dres. Con todo, las cifras sobre las excedencias de nuevo recaen sobre las mujeres que concentran 

el 92,8% de las excedencias por cuidado de niños y el 82,5% de las excedencias por cuidado de otros 

familiares.   

Además, las mujeres son las que mayoritariamente hacen los trabajos de atención y cuidado, sean o 

no profesionales, lo que hay que poner en valor. El modelo social tiene unos cimientos patriarcales 

que marcan el contexto social y en este sentido hay que abordar cómo se desarrollan estas funciones.  

Las condiciones laborales son un elemento relevante en las desigualdades de género en el mercado 

de trabajo. La persistencia de la brecha salarial, así como el tipo de contratación, la jornada (parcia-

lidad involuntaria) y su distribución, entre otros, ponen de manifiesto las desventajas con las que se 

enfrentan las mujeres en el desarrollo de su carrera profesional. Por lo tanto, es necesario adoptar 

medidas para conseguir un mercado de trabajo más equilibrado e igualitario en términos de género.   

 Los cambios demográficos que se han producido en los últimos tiempos en nuestro país y en el resto 

de Europa han supuesto un envejecimiento de la población, lo que genera el aumento de los colecti-

vos con necesidades de atención y cuidado. Este envejecimiento explica en parte la reducción del 

tamaño de los hogares, que a menudo acaba derivando en hogares unipersonales, pero que de todos 

modos, podrían formar parte de una red familiar vinculada a otras unidades familiares de las que 

reciben apoyo.  

 El crecimiento del número de personas mayores dependientes y las personas con discapacidad es 

significativo, en tanto que se ha pasado del 4,2% de personas en situación de dependencia entre la 

población catalana en 2001 al 7% en 2016. La problemática relacionada con la dependencia, no 

sólo vinculada al envejecimiento, afecta de manera intensa al bienestar de las familias en ámbitos 

como el cuidado, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad familiar.  

 El impacto del riesgo de pobreza y exclusión social en las familias. El porcentaje de personas que 

vive en hogares considerados en riesgo de pobreza se eleva hasta el 20% en 2017 según la Encuesta 

de Condiciones de Vida (ECV). Cabe decir que esta tasa general es más alta en los hogares con hi-

jos/as dependientes (24,2%) y se reduce en los hogares sin hijos/as (15,6%). Además, la situación 

se agrava para las personas que viven en un hogar compuesto por un adulto con uno o más hijos/as 

dependientes donde la tasa de población en riesgo de pobreza es del 35,3% (92,7 miles de perso-

nas). Y, aunque el porcentaje se reduce en las familias con dos adultos con uno o más hijos/as 

dependientes hasta el 22,3%, en números absolutos afecta a muchas más personas, 598.8 miles. 

La tasa de pobreza de los niños menores de 16 años es del 30,3%. La tasa AROPE que recoge el 

riesgo de pobreza y/o exclusión social de los hogares sin hijos/as dependientes es del 19,9% en 

2016. En el caso de los hogares con hijos/as dependientes es del 24,9%.  
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A pesar de la diversidad de las estructuras familiares, en el ámbito conceptual hay tres rasgos comunes 

en todas ellas: están basadas en el vínculo definido por la relación sanguínea o de afinidad; establece 

una unidad residencial común; y el mínimo de personas que forman la familia son dos. Además, hay 

coincidencia en identificar sus principales funciones: la provisión de recursos, de educación y orientación, 

de cuidado y de vínculo emocional. 

Sin embargo, con respecto al mínimo de personas que incluye una unidad familiar, hay que tener pre-

sente que los hogares unipersonales pueden ser en muchos casos, según la edad de la persona que 

vive, una familia en potencia. Hoy día, una persona sola puede llegar a la maternidad o paternidad me-

diante múltiples métodos tales como la adopción, la acogida o la reproducción asistida. 

 El ciclo vital familiar 

Una forma de aproximarse a la realidad de las familias en Cataluña es desde el punto de vista de su ciclo 

vital, lo que un diseño bien cuidado de políticas públicas de apoyo a las familias debe tener presente. 

Las estructuras familiares tienen un carácter dinámico, transitan por diferentes etapas y experimentan 

cambios constantes en su función y composición. 

En la actualidad, los límites del tiempo vital están cambiando: la juventud se alarga, la jubilación se 

flexibiliza y la vida biológica se prolonga. Estas situaciones afectan tanto nuestra concepción del tiempo 

como las necesidades de las personas. Por este motivo, se necesitan nuevas regulaciones o la adapta-

ción legal de las existentes y un mayor grado de protección social.   

De todos modos, en la línea de lo comentado anteriormente, no existe un ciclo vital que sirva para todas 

las formas familiares, y obviamente, estas aproximaciones tampoco deben implicar un proceso estricta-

mente secuencial de las diferentes etapas, dada la realidad diversa de cada familia. En este sentido, hay 

4 etapas de este ciclo, que queremos remarcar: 

 En cuanto al proceso de formación de las familias, en Cataluña, uno de los elementos que más preo-

cupa es el retraso en la edad de emancipación que se observa claramente desde 2007, con los 

efectos comentados anteriormente. También, en esta etapa, se observa el crecimiento de la opción 

de la cohabitación como forma de convivencia de las familias, alrededor del 15% de los núcleos 

familiares. Si bien antes se consideraba que esta opción era un primer paso hacia la nupcialidad, 

actualmente, la mitad de las parejas de hecho tienen descendencia, lo que refleja su consolidación. 

Por último, cada vez son más comunes las familias monoparentales no derivadas de un proceso de 

ruptura de pareja matrimonial o de una pareja de hecho. 

 En cuanto a la etapa consolidación y / o de expansión familiar, en Cataluña la tasa de fecundidad se 

mantiene en niveles muy bajos en términos comparativos con los países de nuestro entorno. Las 

mujeres catalanas en 2017 tenían 1,36 hijos/as frente a los 1,58 de la media de la UE (2015). Un 

factor explicativo es el retraso de la edad media al nacimiento del primer hijo/a, actualmente de 31 

años, mientras que la edad media a la maternidad se sitúa en los 32,2 años, 4 años más que en 

1986.  

 A todo ello, hay que sumar la decisión voluntaria de renunciar a la maternidad/paternidad, por una 

serie de razones: trabajo, disponer de más libertad, más tiempo para la pareja, corresponsabilidad, 

conciliación personal, familiar y laboral, falta de estabilidad laboral y económica, entre otros. La tasa 

de infecundidad se sitúa entre el 25 y el 30% de las mujeres nacidas en la segunda mitad de los 

años 70. Sin embargo, este dato contrasta con los resultados de la encuesta de fecundidad y familia 

y valores de 2006 del CIS , donde sólo el 5% de las mujeres declaraban no desear tener hijos. Como 

indica Esping-Andersen (2013), esta diferencia entre las preferencias de las personas y la fecundidad 

real refleja la existencia de un déficit de bienestar. 
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 En cuanto a las rupturas y recomposiciones, los datos muestran que en 2017 se han producido 

18.221 nulidades, separaciones y divorcios (el 96,2% de ellos son divorcios, 17.532). En poco más 

de la mitad de estas rupturas procede la custodia de hijos/as (el 51,9% de los divorcios de 2016 

entre cónyuges de distinto sexo), situación que propicia la formación de nuevas estructuras familia-

res, bien sean las que socialmente se llaman monomarentales-monoparentales o, con el paso del 

tiempo, las familias reconstituidas. Además, hay que tener presente que esta cifra de las estadísticas 

registrales no incluye las rupturas de parejas de hecho, aunque en la práctica viven las mismas si-

tuaciones citadas. 

 Y, por último, hay que tener presentes los procesos de envejecimiento. Los datos demográficos veri-

fican un aumento de las cohortes de edad más avanzada en la pirámide poblacional. Así, el grupo de 

personas de 65 años y más concentran el 18,5% de la población del 1 de enero de 2017 y, entre 

ellas, las más grandes de 75 años constituyen el 9,2% de la población. Si se tiene en cuenta que la 

esperanza de vida libre de discapacidad al nacer (EVLD) es de 72,1 años para las mujeres y 70,4 

para los hombres, es de prever que muchas de estas personas necesiten servicios de atención y 

cuidado a la dependencia, bien sean de la propia familia o de otras personas.  

En este contexto, no todo cambia, como el hecho de que la sociedad catalana sigue percibiendo la familia 

como una institución fundamental en sus vidas: el 87,5% de las personas opinan que es muy importante, 

muy por encima del trabajo, los amigos, el ocio, la política o la religión (CEO, 2015). 

El CTESC recomienda:  

1. Establecer una definición de qué se entiende por familia. Un marco adecuado para 

hacerlo sería un Pacto nacional, para favorecer la priorización y la transversalidad de 

las políticas de apoyo a las familias, así como su estabilidad en el tiempo, lejos de la 

influencia de los ciclos políticos. 

2. Incorporar los hogares unipersonales en la definición de qué se entiende por familia 

como sujetos de derecho de servicios de atención y cuidado, especialmente en los 

casos de personas que viven solas por causas sobrevenidas o involuntarias. 

3. Profundizar en el conocimiento de la realidad demográfica y familiar en Cataluña. La 

información que antes obteníamos de las estadísticas oficiales como por ejemplo el 

estado civil es claramente insuficiente, porque no recoge una parte de la realidad 

social. Habría que definir un instrumento adecuado para captar, en toda su amplitud, 

la realidad familiar en Cataluña. En este sentido, se valora positivamente haber re-

recuperado de nuevo la Encuesta de fecundidad en espera que tenga continuidad a 

lo largo del tiempo. 

4. Potenciar el Observatorio catalán de las familias, como un punto permanente de es-

tudio e investigación sobre las familias y sobre el impacto y seguimiento de las polí-

ticas relacionadas con estas en el territorio catalán. 

5. Prestar atención al cambio en las estructuras familiares, ya que, aunque sigue siendo 

mayoritario el modelo tradicional, cada vez hay un mayor número de familias que 

pertenecen a otros modelos, con necesidades y particularidades concretas. Por este 

motivo, es necesario establecer políticas familiares a partir de una mirada abierta, 

receptiva y en igualdad de derechos ante esta realidad. 

6. Adaptar la normativa legal vigente relativa a las familias con la incorporación de los 

hogares unipersonales. Se deberían incluir todos los tramos de edad para las nece-
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sidades que pueden surgir en caso de enfermedad o situación de dependencia, es-

pecialmente en los hogares unipersonales de soledad no deseada, así como las per-

sonas que viven solas y optan por la maternidad/paternidad, con embarazo o adop-

ción que también necesitan apoyo antes de ser consideradas familia. 

7. Establecer una cartera de servicios, que acompañe a las familias durante los dife-

rentes ciclos vitales, desde la infancia, la adolescencia, pasando por la creación de 

un nuevo vínculo familiar, la etapa reproductiva o la vejez, así como los cambios que 

se puedan producir fruto de las diferentes circunstancias, como divorcios o nuevas 

uniones. 

8. Mejorar las medidas para evitar que la composición familiar tenga un impacto tan 

significativo en el riesgo de pobreza en Cataluña, especialmente en las familias con 

niños. Una de las razones es la debilidad de las ayudas para este tipo de familias y 

los ingresos salariales insuficientes. En este sentido deberían orientarse aquellas 

ayudas y prestaciones necesarias para hacer frente y dar respuesta a las familias en 

riesgo de pobreza. En todo caso, habrá que valorar entre otros aspectos, la capaci-

dad de la renta garantizada de ciudadanía para mejorar la situación de las familias. 

9. Tomar medidas efectivas en el ámbito de la vivienda y de la pobreza energética para 

reducir la pobreza de las familias. En este sentido se ha de garantizar el cumpli-

miento lo antes posible de los artículos vigentes de la Ley 24/2015, del 29 de julio, 

de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la 

pobreza energética, con la dotación presupuestaria correspondiente. 

10. Impulsar acciones de difusión y de otras actuaciones de carácter pedagógico que 

incidan en el conjunto de la ciudadanía para favorecer la aceptación de los diversos 

modelos de familias. 

11. Fomentar la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y de atención y cuidado. 

12. Impulsar y realizar acciones de sensibilización para valorar los trabajos de atención 

y cuidado en el ámbito familiar como un bien público, incidiendo al mismo tiempo en 

modificar los estereotipos de género, al tiempo que se favorezca la participación de 

mujeres y hombres de forma más igualitaria. 

1.2.2.  POLÍTICAS DE APOYO A LAS FAMILIAS 

En el apartado anterior, hemos apuntado los diversos elementos y retos que plantea vivir en familia en 

la sociedad de hoy. Esta realidad se ha traducido en una creciente preocupación por el impacto de las 

transformaciones sociales sobre el bienestar de las familias y los niños. Es aquí donde las políticas de 

apoyo a las familias han querido incidir. 

Las políticas destinadas a la protección de la familia deben ser diseñadas bajo el paraguas de la igualdad 

de oportunidades y de la justicia social. Además, hay que tener en cuenta el impacto de género en todos 

los casos. Igualmente, se deben impulsar mediante un modelo de atención comunitaria centrado en las 

personas: apoderamiento familiar, garantía de vivienda y oportunidades laborales. 

Dentro del conjunto de las políticas sociales, las familiares representan uno de los campos donde no hay 

consenso absoluto sobre su definición, objetivos e instrumentos. Como dice Alegre (2017) no es fácil dar 

respuesta unánime a que tienen de específico respecto de otras políticas sociales, además de que no se 

puede negar un cierto componente ideológico de la propia conceptualización de la familia, descrito en 

este informe. 
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Según indica la OCDE (2009) se podrían entender las políticas de apoyo a las familias como aquellas 

actuaciones que se ocupan de problemáticas que afectan específicamente a las familias por el hecho de 

serlo y la resolución de las que se produce principalmente en el ámbito familiar. Incluyen las intervencio-

nes que, aunque puedan invadir otros ámbitos de bienestar, afecten de forma específica las relaciones 

entre los miembros del hogar o sus oportunidades económicas y sociales. 

Hay dos núcleos centrales que debería tener toda política en este campo. El primer núcleo hace referen-

cia a la infancia-adolescencia, especialmente la primera infancia, dado que la personalidad se conforma 

en este primera esfera de reconocimiento que es la familia. El segundo es la enfermedad y la dependen-

cia, dado que hay que acompañar a las familias en estas situaciones. 

Es evidente que en el diagnóstico, diseño, construcción y aplicación de las diferentes políticas y medidas 

se tendrán en cuenta diferentes actores: las familias, la Administración pública (de forma transversal), 

las empresas, las personas trabajadoras y el conjunto de la sociedad. 

El CTESC propone recomendaciones en este marco, a pesar de ser conscientes de que estas políticas no 

pueden concebirse como compartimentos estancos, aisladas de otros ámbitos de vital importancia como 

la salud, la educación, la vivienda o los servicios sociales. En este sentido, resulta fundamental la gober-

nanza para hacer frente a la planificación y gestión en un entorno complejo e interconectado, y que obliga 

a trabajar en una dinámica de procesos y en red. 

El CTESC quiere remarcar 4 rasgos que caracterizan los principales debates en torno a estos tipos de 

políticas: 

 El carácter universal de las políticas de apoyo a las familias, es decir, que sus destinatarios sean 

todas las familias, independientemente de su nivel de renta, en contraposición a las medidas espe-

cíficas dirigidas a determinados colectivos. 

 La concepción preventiva (preparing rather than repairing), idea que se corresponde con el concepto 

de "Estado Social inversor", que concibe las políticas sociales como elemento productivo en contra-

posición a una carga económica (Morel, Palier y Palma, 2012). Su espíritu es el de generar bienestar 

a la población (welfare-mix), tanto material (welfare) como subjetivo (well-being). 

 El favorecimiento de las condiciones de bienestar de las familias para que puedan tener libremente 

el número de hijos/as deseado, en contraposición con el carácter natalista de las políticas anteriores. 

Se parte de la necesidad de una compensación pública por cargas familiares, en la línea de percibir 

la descendencia como un bien común. 

 La necesidad de una corresponsabilidad mayor entre los hombres y las mujeres en las tareas domés-

ticas, familiares y de cuidado, con ayudas y servicios sin sesgo de género. 

Lo cierto es que las políticas de apoyo a las familias están infrafinanciadas en comparación con la UE. 

Así, el gasto en protección social en las familias en Cataluña es del 0,8% del PIB, en España es del 1,3%, 

mientras que en la UE-28 alcanza el 2,4%, en el año 2014. Este hecho explica, en parte, el impacto del 

tipo de estructura familiar en el riesgo de pobreza, especialmente en familias con hijos y monoparentales. 

Las políticas y los instrumentos de apoyo a las familias existentes pueden resultar insuficientes para 

hacer frente a los diferentes retos y casuísticas detectadas en el presente informe. Es por ello que se 

han llevado a cabo diferentes propuestas que necesariamente implicarán un esfuerzo presupuestario 

superior. Por tanto, en este contexto resulta necesario llevar a cabo un análisis del impacto económico y 

social que podría suponer su aplicación. 
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El CTESC recomienda:    

13. Velar por la garantía del estado del bienestar, poniendo el núcleo familiar en el centro 

de las decisiones, ante las circunstancias familiares que el informe nos muestra, así 

como de las diferentes tipologías familiares. Por eso hay más inversión económica 

en políticas de apoyo a las familias. 

14. Priorizar los recursos destinados a las familias en situación de vulnerabilidad. 

15. Impulsar una nueva ley de apoyo a las familias que tome en consideración las reco-

mendaciones de este informe. También convendría acelerar la aprobación del nuevo 

Plan Integral de apoyo a las familias. 

16. Incorporar la perspectiva de género en todas las políticas de apoyo a las familias que 

se deban diseñar. 

17. Analizar en profundidad el carácter universal de las políticas de apoyo a las familias, 

su idoneidad y su impacto social y económico. Asimismo reflexionar sobre si la renta 

familiar debe ser un criterio clave para el desarrollo de las políticas de apoyo a las 

familias. 

18. Garantizar la coordinación interdepartamental e interinstitucional para tutelar y ha-

cer efectivas las políticas de apoyo a las familias. 

19. Analizar periódicamente las necesidades de las familias con el fin de poder hacer 

una planificación adecuada que permita hacer una mejor distribución de las ayudas, 

haciendo medidas nada preventivas y no sólo reactivas o asistenciales. En este sen-

tido, sería importante desarrollar metodologías y guías para la evaluación y detección 

precoz de familias en riesgo. 

20. La Administración pública, como responsable de las políticas de apoyo a las fami-

lias, debe garantizar la adecuada coordinación de todos los agentes, públicos y pri-

vados, implicados en la prestación de los servicios. 

21. Disponer de una Administración ágil y poco burocratizada que dé una respuesta rá-

pida a las dificultades que pueda sufrir una familia. Dada la diversidad comentada, 

se necesitan unas políticas que se caractericen por su flexibilidad y adaptación a la 

situación específica de cada familia. 

22. Apostar por una información precisa de las políticas de apoyo a las familias. En este 

sentido, la puesta en marcha de una "ventanilla única" para la ciudadanía podría 

facilitar tanto la información, documentación, así como la posible gestión de presta-

ciones y servicios. 

23. Desarrollar una red de puntos presenciales o "físicos" distribuidos por todo el terri-

torio, aprovechando, siempre que sea posible, los recursos existentes. 

24. Garantizar que la cartera de servicios asegure la equidad territorial y se dote del pre-

supuesto suficiente. Sin embargo, sería conveniente una cooperación en red entre 

ayuntamientos, comunidad educativa, centros de salud, etc. 
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25. Dimensionar correctamente la dotación y el número de equipos de los servicios so-

ciales básicos para que puedan dar respuesta a las diferentes situaciones y necesi-

dades de las familias. 

26. Disponer de un Plan de formación permanente para las y los profesionales que se 

encuentren al frente de los diferentes servicios, para que actualicen y adecuen sus 

competencias, al tiempo que también se les ofrezca apoyo psicológico y atención 

emocional. 

27. Diseñar acciones formativas específicas y adecuadas para las personas cuidadoras 

no profesionales, al tiempo que también se les ofrezca el apoyo psicológico, atención 

emocional y acompañamiento, si fuera el caso, para poder hacer frente a la situación 

familiar en las mejores condiciones posibles. 

28. Elaborar, periódicamente, a través de un organismo independiente, un informe de 

evaluación de las políticas de apoyo a las familias, con indicadores cualitativos y 

cuantitativos que permitan hacer un seguimiento y propuestas de mejora. 

1.2.3. LOS INTRUMENTOS DE LAS POLITICAS DE APOYO A LAS FAMLIAS 

En consonancia con el apartado anterior, los instrumentos de las políticas de apoyo a las familias deben 

ser los medios que permitan incrementar el bienestar de las familias de Cataluña, reduciendo las barre-

ras y las dificultades existentes para su pleno desarrollo. Es por tanto, importante vincularlos a los prin-

cipales factores y elementos que configuran su ciclo vital, si bien algunos de ellos afectan, obviamente, 

a más de una etapa. 

Estos servicios deben ser de calidad y se deben planificar desde una visión de servicio público, con re-

cursos suficientes tanto humanos como económicos, así como evitar un enfoque únicamente asistencial. 

1. INSTRUMENTOS Y MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS  

Como hemos podido captar en diferentes comparecencias, es relevante tener en consideración el con-

texto en el que viven las personas y las familias. La situación laboral con el paro cronificado en algunos 

colectivos, determinadas condiciones laborales (tasa de temporalidad, parcialidad, etc), así como los 

precios de la vivienda, la distancia o proximidad de los recursos que se ofrecen desde la Administración, 

el poder adquisitivo de cada unidad familiar, entre otros, determinan de forma clara unos condicionantes 

previos que desde la Administración se deben tener en cuenta para definir y articular las políticas de 

apoyo a las familias. 

El retraso en la emancipación tiene, entre otras consecuencias, la dilación de la maternidad y un incre-

mento de la infecundidad, dado que se reduce el período de fertilidad. El diseño de instrumentos para 

facilitar la emancipación de las personas jóvenes afecta aspectos que van mucho más allá de las políti-

cas de suporte a las familias en el sentido estricto y que sobre todo inciden en tres ámbitos -formación, 

mercado de trabajo y vivienda - en los que el CTESC ha apuntado varias consideraciones y recomenda-

ciones a lo largo de los últimos años. 

Es por ello que el CTESC considera que si una política de apoyo a las familias puede acabar teniendo 

éxito, la primero es eliminar las "barreras de entrada" en la creación de una nueva familia, y por eso hay 

una mirada global . 
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El CTESC recomienda: 

29. Impulsar las medidas incluidas en el Plan de actuación de políticas de juventud de 

2017 a 2020 desde una visión integral y poniendo en el centro a la persona, para 

que realmente tengan incidencia significativa entre la juventud y adelantar el mo-

mento de la emancipación. 

30. Ampliar la oferta de vivienda social, así como de vivienda adaptada, para garantizar 

el acceso al mayor número de personas posible. 

31. Ampliar los indicadores de edad de la emancipación de los hijos e hijas objeto de 

análisis hasta los 40 años, para conocer con mejor exactitud la realidad actual. 

2. INSTRUMENTOS Y MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y / O DE 

EXPANSIÓN DE LAS FAMILIAS 

En este apartado hemos incluido tres grandes grupos de instrumentos de políticas familiares: servicios 

de atención y cuidado a la infancia y de apoyo familiar, medidas de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral y ayudas y transferencias monetarias. Si bien estas medidas tienen un clara incidencia 

en esta etapa del ciclo vital, es evidente que también pueden tener repercusiones en otras fases de la 

vida familiar. 

a. Servicios de atención y cuidado a la infancia y de apoyo familiar 

Servicios de atención y cuidado a la infancia 

Los servicios de atención y cuidado a la infancia representan un instrumento de externalización de un 

conjunto de actividades tradicionalmente asumidas dentro del marco familiar, especialmente entre las 

mujeres. Son de especial interés los servicios de guarda y custodia de los niños, sobre todo los menores 

de tres años, antes de que comience el sistema educativo formal. Hay que tener presente que estos 

servicios no sólo tienen por objetivo la conciliación familia-trabajo sino que persiguen otros: prevenir 

desigualdades educativas, evitar la pobreza infantil, igualar las oportunidades entre mujeres y hombres, 

facilitar que las personas puedan tener los hijos y hijas que deseen y proveer a los niños de una buena 

primera infancia. 

Los principales servicios en este ámbito son las guarderías y la atención a la infancia en el domicilio. La 

investigación comparada demuestra que los servicios de cuidado y atención a los niños tienen un efecto 

positivo significativo tanto por lo que a los niños como para los progenitores/as. Estos servicios son es-

pecialmente necesarios para las nuevas estructuras familiares como las familias monoparentales/mo-

noparentales con un crecimiento significativo en los últimos años. 

En cuanto a los niños, se produce una mejora de su desarrollo cognitivo y emocional y se reducen las 

desigualdades en las competencias en función del origen socioeconómico. En cuanto a los progenitores, 

tiene un impacto positivo en la inserción laboral de las mujeres en aquellos países donde se ha tendido 

a universalizar el acceso. Además, podría tener repercusión en decisiones relacionadas con la natalidad. 

Cuanto más aumenta el precio del recurso, más grande se hace el sesgo socioeconómico en el acceso, 

y por tanto, disminuye su incidencia positiva sobre la natalidad. Suecia es un buen ejemplo de uso equi-

tativo de los servicios de atención a la infancia, donde la plaza en una guardería está garantizada. 

En Cataluña, las políticas de atención a la primera infancia tienen una vocación básicamente educativa 

y es por eso que los servicios principales son las guarderías o escuelas infantiles. Una vez asegurada una 

cobertura cercana al 100% de la escolarización de los niños de 3 a 5 años, se ha centrado el foco en la 
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educación de 0 a 3 años, el primer ciclo de infantil y, por tanto, en la red de guarderías. La tasa de 

escolarización de los niños de 0 a 3 años en Cataluña es del 38,6%, por encima de la media de España 

(el 38,1%), pero lejos de la del País Vasco (52, 4%) o de países de la UE como Dinamarca y los países 

Bajos, el 65,2% y el 55,9% respectivamente. La reducción presupuestaria que sufre la Generalitat du-

rante la última crisis económica repercute en el desarrollo de este ciclo. Esta reducción implica un incre-

mento de la participación de las familias en el pago de las cuotas, sólo apaciguado por algunos munici-

pios, en ocasiones, con la implantación de sistemas de bonificación en función de la renta o de tarifica-

ción social. 

Lo cierto es que el actual mapa de guarderías de Cataluña, como indica Blasco (2017) se implanta de 

manera bastante desigual en el territorio, influido por su carácter reactivo a partir de las demandas de 

los propios municipios, lo que explica una mayor implantación en municipios de un nivel socioeconómico 

más alto. 

Hay que, de todos modos, constatar el debate abierto en Cataluña sobre si hay que continuar ampliando 

la escolarización de los niños de 0-3 años o si es necesario repensar cuál es la crianza más beneficiosa 

según su edad y situación familiar. Un sector amplio de profesionales y familias considera que durante 

el primer año de vida, la situación óptima para el niño es la crianza por parte de los progenitores/as o 

familiares más cercanos. Aquí entran en juego otras opciones como los servicios de atención a la infan-

cia. 

El CTESC recomienda: 

32. Incrementar la inversión destinada a las políticas de infancia. 

33. Elaborar un nuevo Plan integral de atención y protección a la infancia y la adolescen-

cia con la inversión pública necesaria. Este Plan debería ser transversal y velar por 

la igualdad de oportunidades y la no discriminación de todos los niños, independen-

tment de su procedencia, lo que conlleva políticas redistributivas, educativas y so-

ciales, destinadas a erradicar la pobreza infantil. Asimismo, se debería garantizar 

una infancia libre de violencias y de abusos sexuales. 

34. Garantizar el derecho de los niños a vivir en familia y fomentar una cultura favorable 

a la acogida familiar, con los recursos necesarios. 

35. Hacer un Plan integral para los menores no acompañados, que les facilite su integra-

ción social mediante la formación y el acceso al mundo laboral, entre otros. 

36. Garantizar la educación de todos los niños. En particular, se debería facilitar el ac-

ceso a los menores de 3 años en la guardería incidiendo en la calidad y garantizar el 

número de plazas públicas necesarias con el fin de permitir una conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral, evitando el abandono total o parcial del mercado de 

trabajo. 

37. Garantizar la gratuidad de la educación en la etapa de 0 a 3 años. Habría que im-

plantar de forma gradual teniendo en cuenta su impacto económico y social. 

38. Garantizar el acceso a la educación en el ocio para todos los niños, lo que también 

permitiría conciliar los horarios laborales con los personales y familiares. 

39. Regular la estructuración de los servicios de atención a domicilio ( "madre de día", 

"casas nido"). 
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40. Dotar de más recursos a los centros de desarrollo y atención precoz (CDIAP). 

41. Acelerar la puesta en marcha de los servicios de intervención socioeducativa. 

42. Intensificar las medidas preventivas y paliativas dirigidas a los niños y a los adoles-

centes en relación a las adicciones, acosos, violencia machista, discriminaciones, 

entre otros, así como políticas que actúen sobre los efectos psicológicos y emocio-

nales, principalmente para aquellos que se encuentren en situación de vulnerabili-

dad social.      

Servicios de apoyo familiar y a la crianza 

Por otra parte, en Cataluña también existen los servicios de apoyo parental y la crianza, en los que parti-

cipan tanto los niños como sus familias. Actualmente podemos encontrar básicamente tres: los grupos 

posparto, los espacios familiares y el programa "crecer en familia", todos ellos con una implantación casi 

testimonial. Algunos expertos abogan por dar un papel más relevante en los espacios familiares precisa-

mente para incidir en todos los miembros de la familia y porque permite atender a niños y familias que 

no han accedido a una guardería con las consiguientes oportunidades de socialización, recursos y estra-

tegias de crianza y relaciones positivas entre los miembros de la familia. 

Tampoco se pueden dejar de lado las iniciativas de crianza compartida, de tipo cooperativo y autogestio-

nado, los espacios y los grupos de crianza. 

En otros países de Europa existen programas de capacitación parental para mejorar las prácticas de 

crianza en ámbitos como: la salud, la educación y el comportamiento de los niños, por ejemplo en el 

Reino Unido, Irlanda y Francia. El objetivo de estos programas es reducir la pobreza infantil y apoyar a 

las familias con niños en situación de riesgo. En Cataluña existen otros servicios públicos de acceso 

universal como el servicio de atención precoz, la mediación familiar o el servicio técnico de punto de 

encuentro, así como el Servicio de Orientación y Atención a las familias (SOAF), que aprovecha la red de 

escuelas para ofrecer sus servicios. 

El CTESC recomienda:  

43. Seguir apostando por los Servicios de Orientación y Atención a las Familias (SOAF) 

como un buen instrumento para acompañar a las familias a lo largo de todo su ciclo 

vital 

44. Potenciar la prevención para evitar situaciones de violencia en el marco de la familia 

y fomentar los programas de inserción laboral para las personas que han sido o son 

víctimas de violencia. 

45. Tener en cuenta en el diseño de las políticas de apoyo a las familias la protección de 

las mujeres, las personas mayores o de otros colectivos, ante la lacra del maltrato y 

los abusos sexuales. 

46. Mejorar el tratamiento específico de la protección a las mujeres y las familias en los 

casos de abusos en todos los ámbitos de la violencia machista. En este sentido, hay 

que revisar la normativa vigente en esta materia y hacer la dotación presupuestaria 

adecuada. 

47. Incrementar los recursos para el acompañamiento y apoyo a las familias con niños 

en situaciones de problemas de salud mental, enfermedades crónicas, entre otros. 
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48. Tener una cartera de servicios más adecuada a las diferentes realidades existentes 

en todo el territorio, garantizando el acceso a las familias con menos recursos, tanto 

si quieren llevar las criaturas en la guardería como si no. Habría un modelo más ho-

rizontal de participación conjunta (entre la Administración, los centros, las entidades 

y las familias).   

b. Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

Dada la incorporación generalizada de la mujer al trabajo remunerado y la aparición de nuevas estructu-

ras y modelos familiares, hay que tener en cuenta las nuevas relaciones sociales surgidas, así como una 

nueva manera de cooperación y compromiso entre hombres y mujeres que permita un reparto equili-

brado de responsabilidades entre la vida profesional y la privada. 

Uno de los retos actuales es dar respuesta a la complejidad de equilibrios que plantea el desarrollo tanto 

de la vida personal y familiar como de la laboral. Para ello hay que evolucionar en muchos ámbitos. Así, 

hay que hacer cambios culturales profundos para impulsar la integración de hombres y mujeres en la 

vida productiva activa y avanzar en un modelo de conciliación corresponsable, sin que se creen desequi-

librios insostenibles e innecesarios. En particular, sería oportuno abordar la forma en que se asume la 

atención y cuidado a las familias, tradicionalmente asumida por las mujeres. 

Normalmente se suelen dirigir todos los esfuerzos a defender y promocionar la igualdad de género en el 

ámbito laboral. Aunque sin duda las medidas de igualdad en la empresa son necesarias, no deberían ser 

las únicas. Muchas de las situaciones que se producen en el mercado de trabajo son reflejo de lo que 

pasa en la sociedad y se encuentran afectadas por diferentes aspectos como inercias, presiones, segre-

gación vocacional, reparto sexista de las tareas domésticas y de cuidado en el seno de la familia, entre 

otros. 

El fomento de la corresponsabilidad en la regulación laboral y en la negociación colectiva son muy impor-

tantes para la consecución del objetivo de la igualdad. Es imprescindible lograr un reparto igualitario de 

las responsabilidades familiares, del hogar y del cuidado, así como que éstas no tengan un impacto 

negativo en las trabajadoras y trabajadores. Por ello, la legislación de los permisos parentales y de aten-

ción y cuidado debe avanzar en este sentido, recogiendo la realidad y las necesidades sociales actuales. 

Son muchos los factores que inciden y sobre los que se debería actuar: el sistema educativo, especial-

mente en las etapas tempranas, el ámbito familiar, los medios de comunicación, la publicidad, las rela-

ciones sociales, así como en cualquier otro ámbito en que se pueda incidir en el cambio cultural necesa-

rio. Todo ello permitiría alcanzar situaciones reales de igualdad de género en todos los aspectos y en 

todos los niveles. 

Las políticas de conciliación no sólo tienen impacto directo en el desarrollo presente de la igualdad de 

oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo, así como en la parti-

cipación y la toma de decisiones. Las políticas de conciliación también tienen impacto en el futuro en 

ámbitos como la demografía y las estructuras familiares, la natalidad, la educación, la atención y cuidado, 

el sistema de pensiones y el mantenimiento de la responsabilidad y solidaridad en la atención y cuidado 

de las personas dependientes. 

Permisos y licencias 

La investigación confirma que los permisos laborales mejoran las perspectivas laborales de las mujeres 

y los hombres, pero no se observa un impacto en la fecundidad. En cuanto a los permisos de maternidad, 

si realmente pueden ser eficientes, es necesario que tiendan a cubrir el 100% del salario y que el período 

de tiempo cubierto no sea menos de 16 semanas. 
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Los países nórdicos son el referente en este ámbito, mediante una oferta de permisos parentales retri-

buidos por el Estado que son extensos en cuanto a la duración y generosos en cuanto a la retribución. Si 

bien el Estado español remunera con el 100% los permisos de maternidad y paternidad, el permiso pa-

rental (excedencias) no se retribuye, aunque es largo. Así, si se suma cada día de permiso retribuido 

(maternidad, paternidad y parental) y se compara con otros países europeos, España se sitúa a la cola 

con 144 días, lejos de los 414 de Suecia, los 387 de Polonia o los 1.207 de Francia . Aunque la compa-

rativa anterior no hace referencia a la reducción de jornada por guarda legal y cuidado de familiares, se 

constata que en España tampoco se remunera. 

Precisamente, en el caso español, el sistema de permisos y licencias no retribuidos favorece la concilia-

ción de las personas mejor remuneradas del mercado de trabajo, mientras que el resto tiene más difi-

cultades para disfrutar. Además, el modelo español todavía está lejos de alcanzar un nivel suficiente de 

corresponsabilidad, como refleja la falta de individualización de derechos en algunos permisos como el 

de la lactancia 

El CTESC destaca la experiencia sueca, especialmente en cuanto al permiso parental, que se puede 

solicitar hasta los 12 años del hijo o hija. De los 240 días para el progenitor/a, 195 son retribuidos con 

el 78% del salario y 45 a un precio fijo que la negociación colectiva suele complementar. Es además, un 

permiso muy flexible y que se adapta a las circunstancias familiares, dado que las personas progenitoras 

se le pueden transferir con consentimiento, salvo 90 días que conforman la cuota tanto de la madre 

como del padre. 

El CTESC recomienda:   

49. Impulsar las políticas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar para toda 

la población activa, sin sesgo de género. 

50. Analizar en profundidad las medidas y permisos existentes en otros países y otras 

comunidades autónomas, para impulsar aquellas medidas y mecanismos que favo-

rezcan una conciliación corresponsable, real y efectiva en el territorio. 

51. Cambiar la terminología actual de los permisos parentales vigentes, para que esta 

denominación sea inclusiva de todos los modelos de familia existentes. 

52. Estudiar la posibilidad de ampliar la intransferibilidad y remuneración de todos los 

permisos de cuidado y conciliación existentes, con el objetivo de fomentar la corres-

ponsabilidad de la atención y cuidado. En caso de que los permisos sean transferi-

bles, hay que establecer incentivos para que los progenitores hagan más uso. 

53. Establecer un permiso parental inicial de disfrute inmediato después del parto, adop-

ción o acogimiento en sustitución de los actuales permisos de maternidad y paterni-

dad, de la misma duración para ambos progenitores, intransferible y remunerado al 

100%. En ningún caso esta medida debería representar una disminución de la dura-

ción de los actuales permisos parentales. 

54. Estudiar la posibilidad de un permiso parental posterior a la inicial, remunerado total 

o parcialmente, que pueda ser disfrutado de manera total o parcial hasta los 12 años 

del menor. Los actuales permisos parentales de excedencia por cuidado de menores 

(hasta que estos tienen tres años) y reducción de jornada por cuidado de menor 

(hasta que estos tienen 12 años) no son remunerados. 

55. Promover el uso de la negociación colectiva para encontrar soluciones adecuadas 
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sobre la conciliación personal, familiar y laboral. En este sentido, fomentar la inclu-

sión de cláusulas sobre tiempo de trabajo a los convenios colectivos, acuerdos o 

pactos, con el fin de posibilitar y buscar el equilibrio entre las necesidades de las 

empresas y las personas trabajadoras. 

56. Analizar la idoneidad de incorporar un permiso de corta duración para indisposicio-

nes temporales infantiles o de familiares en situación de dependencia. En todo caso, 

hay que tener en cuenta el impacto económico y organizativo de esta medida en el 

desarrollo de la actividad empresarial. 

57. Llevar a cabo una evaluación de la eficacia y eficiencia de las medidas utilizadas en 

el ámbito de la conciliación.   

La gestión del tiempo de trabajo 

En el contexto laboral es obvio que en los últimos tiempos se han producido transformaciones en las 

estructuras socioeconómicas que han provocado la aparición de nuevas formas de producción que ge-

neran, a su vez, un nuevo marco organizativo a las empresas. Así, los esquemas tradicionales de organi-

zación empresarial y las relaciones laborales de trabajo están sujetos a revisión debido a factores como 

la presión de la competencia en mercados más abiertos, la internacionalización, la globalización econó-

mica y la implantación del progreso técnico y tecnológico. 

En relación con las medidas de racionalización de los horarios laborales, hay indicios que permiten con-

firmar los efectos positivos tanto sobre la participación de los progenitores en el mercado de trabajo 

como sobre la vida familiar. Las medidas más frecuentes son la reducción de la jornada laboral, la flexi-

bilidad horaria y la reducción del tiempo del trabajo para atender a familiares dependientes. 

En este campo es remarcable la propuesta de Iniciativa para la reforma horaria. Precisamente, bajo el 

cobijo de esta iniciativa, se elabora el informe del CTESC "La gestión del tiempo de trabajo remunerado 

en el contexto de la reforma horaria", con una serie de recomendaciones y consideraciones. A partir de 

esta iniciativa se aprueba en el Consejo de Relaciones Laborales el Acuerdo de impulso laboral de la 

reforma horaria, en el marco de la negociación colectiva. Además, en julio de 2017 se lleva adelante el 

Pacto por la Reforma Horaria con un periodo de aplicación hasta 2025. 

El caso de Portugal destaca por su innovación en este campo. Así, los padres/madres con niños menores 

de 3 años tienen derecho al teletrabajo, o trabajar desde casa, siempre que sus funciones lo permitan. 

También los padres y madres con hijos menores de 12 años o mayores con discapacidad o enfermedad 

crónica que vivan en el mismo hogar tienen derecho al trabajo flexible, a decidir el inicio y el final de la 

jornada laboral, dentro de unos límites; y también tienen derecho al trabajo a tiempo parcial. 

El CTESC recomienda:  

58. Fomentar las medidas del Acuerdo de impulso laboral de la reforma horaria en el 

marco de la negociación colectiva, además de las previstas en el Pacto por la Re-

forma Horaria. 

59. Introducir nuevas formas de organización del trabajo y promover un sistema de reor-

denación de la jornada laboral diaria, de acuerdo con el Pacto para la Reforma hora-

ria y en el marco de la negociación colectiva, para favorecer la equidad de género y 

la conciliación laboral y familiar y concibiendo la conciliación como una estrategia 

productiva. 
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60. Adoptar las modificaciones legislativas necesarias para ampliar los supuestos del 

contrato de interinidad para sustituir más casos de suspensión del contrato laboral 

para la atención y cuidado de familiares. 

61. Proporcionar ayudas a las empresas para poder desarrollar medidas de gestión del 

tiempo de trabajo, como son la adquisición de aplicaciones, las actividades de con-

sultoría organizativa, entre otros. 

62. Facilitar el acceso al teletrabajo o la flexibilidad horaria, siempre que sea factible 

dentro del ámbito organizativo de la empresa, especialmente para las personas tra-

bajadoras con personas dependientes a su cargo. 

63. Fomentar, allí donde el sector lo permita, la regulación de las bolsas horarias, la jor-

nada continuada y la reducción de pausa para comer, buscando el equilibrio entre 

las necesidades de la empresa y de las personas trabajadoras. 

64. Llevar a cabo medidas de sensibilización y formación con el objetivo de fomentar una 

nueva cultura organizativa que no favorezca el "presencialismo". 

c. Ayudas económicas y transferencias monetarias 

Las prestaciones monetarias representan un reconocimiento por parte de la sociedad de la carga finan-

ciera que significa mantener una familia, con un doble objetivo: luchar contra la vulnerabilidad de las 

familias y facilitar que padres y madres puedan tener el número de hijos/as deseado. 

El Estado Español se sitúa en el furgón de cola en porcentaje del PIB destinado a ayudas económicas, el 

0,5%, por debajo de Portugal y Polonia (0,8%), y mucho más lejos de los países de referencia como Ale-

mania ( 2%), Bélgica (1,8%) o Finlandia (1,6%). 

Tanto en España como en Cataluña los servicios destinados a las familias siguen siendo de carácter 

básicamente asistencial y no cubren las necesidades crecientes de la población, están poco regulados y 

generalmente mal pagados, ocupando un porcentaje de la población muy inferior al resto de países eu-

ropeos. Las prestaciones económicas a las familias están limitadas por el nivel de renta o por la situación 

laboral, dándose el caso de que las mujeres que no tienen un trabajo remunerado no reciben las ayudas 

para trabajadoras con hijos o hijas menores de 3 años (100 euros) . 

Además, hay que señalar que la pobreza infantil está muy vinculada a los ingresos del hogar y, estos 

proceden mayoritariamente de los salarios de las personas progenitoras o cuidadores. En este sentido, 

las políticas de apoyo a las familias tienen que hacer frente a la pobreza infantil y romper el ciclo de 

transmisión intergeneracional de la pobreza. Por ello se considera necesario un aumento significativo del 

gasto social, así como la adopción de medidas de garantía de rentas por los menores combinadas con 

medidas preventivas y paliativas. Somos uno de los países en Europa con mayor tasa de riesgo de po-

breza infantil, y esta afirmación tiene que ver con que seamos uno de los países con menos inversión en 

protección social y menor esfuerzo en gasto público dirigida a infancia y familia. 

Prestaciones y créditos familiares 

La investigación confirma, aunque de manera no unánime, el impacto positivo de las prestaciones eco-

nómicas por hijo a cargo sobre los indicadores de fecundidad, especialmente, en las familias con menor 

renta y entre mujeres con un nivel de cualificación más bajo. 



POLÍTICAS DE APOYO A LAS FAMILIAS 

29 

Básicamente podemos encontrar 2 tipos de ayudas: las prestaciones familiares y las medidas fiscales. 

Como indica el informe, existe controversia sobre qué esquemas de transferencia son más eficientes, si 

los universales o los focalizados. La tendencia dominante en Europa es el carácter universal de las pres-

taciones, aunque precisamente España es una de las excepciones. Lo cierto es que en un contexto de 

restricciones presupuestarias y de aumento de la pobreza, algunos estudios apuntan que las estrategias 

focalizadas, sobre todo si son generosas, consiguen redistribuir mejor los recursos, si bien conllevan más 

gasto en gestión y control, así como posibles desincentivos en la búsqueda de empleo. La generosidad 

de las prestaciones tampoco es el caso de España y Cataluña, con una baja cuantía de las ayudas foca-

lizadas. Ante esta realidad, la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia (FE-

DAIA), en 2015 hizo una propuesta de una prestación económica universal para la crianza de 2.500 € 

anuales por niño. 

Ciertamente, la Renta Garantizada de Ciudadanía puede tener un papel significativo para apoyar a las 

familias con más dificultades económicas, dado que pretende asegurar los mínimos de una vida digna a 

las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza. Puede dar respuesta a 

la situación cada vez más frecuente de familias que de golpe, o de forma esporádica, viven episodios de 

pobreza o de disfuncionalidad. De todos modos, su recorrido hasta la fecha es reducido y aún tiene 

pendiente su reglamento 

Tampoco se pueden dejar de lado una serie de transferencias monetarias como son las ayudas indivi-

duales de comedor, para transporte escolar y las becas, entre otros. 

En el ámbito internacional, es interesante remarcar la experiencia británica del Universal Credit, dirigido 

a las familias con niños, especialmente si la renta familiar es baja. El crédito universal garantiza una 

renta básica para vivir, en función de la edad y la situación de la unidad familiar, además de una serie 

de complementos a la renta (por hijos o hijas a cargo, discapacidad, atención y cuidado informal. ..). 

Medidas fiscales: deducciones y desgravaciones tributarias 

El segundo pilar de las ayudas económicas y transferencias monetarias son las que se vehiculan a través 

de las desgravaciones tributarias, vía el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), entre 

otros. Pero en varios países aplican deducciones en otros tributos como el impuesto de matriculación, 

así como descuentos en los títulos de transporte. Este es el caso en Cataluña de los títulos de transporte 

como la T-16 y los beneficios económicos vinculados al título de familia numerosa y de familia monopa-

rental. 

Lo que parece contrastado es que el actual IRPF, al permitir tributar de forma conjunta a los matrimonios 

y no las uniones estables de pareja puede perjudicar las nuevas formas de familia. La unidad de tributa-

ción (individual, conjunta o opcional) es muy importante, sin embargo, no es el único factor que influye 

en la neutralidad del sistema tributario familiar, entendida como un sistema de beneficios fiscales que 

ofrece a ambos progenitores los mismos incentivos para trabajar y en el que los cambios en el trabajo 

remunerado de la pareja no afectan a la renta familiar o los impuestos pagados al Estado. 

El sistema fiscal de España no es neutral, visto que las parejas con dos sueldos pagan menos que las 

parejas con uno solo, es decir, a igual nivel de renta familiar, beneficia fiscalmente las primeras; por 

tanto, incentiva la distribución equitativa del trabajo remunerado en el hogar con respecto al género al 

igual de muchos países de la OCDE. El incentivo es aún mayor en otros países de la UE: Grecia, Irlanda, 

Italia, Países Bajos, Finlandia y Suecia. 

Suecia es uno de los países líderes en el desarrollo de desgravaciones tributarias que han tenido una 

importante incidencia para reducir las desigualdades entre las familias. Así, por ejemplo, disponen de 

una deducción relacionada con los trabajos en el hogar, una deducción de parte de la carga impositiva 

que paga el consumidor de servicios en el hogar como el de servicios de atención a la infancia o a las 

personas mayores , y que acaba percibiendo el proveedor del servicio. 



CONSEJO DE TRABAJO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE CATALUNYA 

30 

El CTESC recomienda:  

65. Desplegar con más agilidad y eficacia la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

66. Priorizar las prestaciones económicas directas por encima de las políticas de desgra-

vaciones y exenciones tributarias. 

67. Incorporar una asignación periódica y universal, de manera progresiva, por hijo/a a 

cargo hasta llegar los 16 años, considerando diversas variables como el número de 

hijos/as, la renta familiar, la tipología de familia, entre otros. 

68. Revisar las políticas de apoyo a las familias numerosas en cuanto a la conveniencia 

de favorecer las familias con un número determinado de hijos/as independiente-

mente de sus ingresos. En todo caso, la consideración de familia monoparental de-

bería disfrutar de un tratamiento fiscal en los mismos términos que la condición de 

familia numerosa. Esto también hace referencia a los carnés de familia numerosa y 

de familia monoparental, que deberían disponer de los mismos beneficios. 

69. Asimilar las situaciones de dependencia a la discapacidad a efectos de deducciones 

fiscales. 

70. Analizar, en su caso, las ayudas económicas y las transferencias monetarias dirigidas 

a las familias para evitar posibles efectos no deseados en el mercado de trabajo. 

71. Valorar la posibilidad de que las mujeres trabajadoras que no cumplan con el requi-

sito de cotización mínima para acceder a la prestación de maternidad contributiva, 

perciban una equivalente al salario mínimo interprofesional. En el caso de que las 

mujeres que no tengan un trabajo remunerado, se propone valorar la conveniencia 

de que puedan percibir un subsidio equivalente al 100% del Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples (IPREM). 

72. Cubrir los costes, y por tanto su inclusión en el sistema de seguridad social, de toda 

una serie de necesidades que tienen un impacto económico en las familias, como 

los gastos odontológicos, los audífonos, las gafas y los medicamentos con copago, 

entre otros. 

73. Bonificar con el 100% de la cuota de la seguridad social por contingencias comunes 

la contratación, por parte de la familia, de una persona trabajadora para la atención 

y cuidado de niños hasta los 12 años o de personas en situación de dependencia. 

74. Adoptar las modificaciones legislativas necesarias con el objetivo de que la Seguri-

dad Social reconozca las reducciones de jornada por cuidado de menor o depen-

diente a cargo, durante todo el periodo, incrementadas hasta el 100% de la cuantía 

que hubiera correspondido si se hubiera mantenido la jornada de trabajo sin esta 

reducción, a efectos del cálculo de las prestaciones de la Seguridad Social por inca-

pacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, paternidad y jubilación. 

75. Corregir el sesgo del IRPF que beneficia sólo un modelo específico de familia, dado 

que excluye a las parejas de hecho de los beneficios que reciben las familias por ser 

un matrimonio. 

76. Incorporar un análisis de impacto de género en el marco de la fiscalidad y las corres-

pondientes reformas a fin de dar cumplimiento a la Ley de igualdad y poder analizar 
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los sesgos.  

3. INSTRUMENTOS Y MEDIDAS RELACIONADAS CON SITUACIONES DE DEPENDENCIA, A MENUDO 

EN PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO DE LAS FAMILIAS 

Las personas en situación de dependencia tienen un impacto muy importante en el bienestar de las 

familias. Desgraciadamente, la responsabilidad pública de atender las necesidades de las personas de-

pendientes está más desatendida que la de los niños. También están menos garantizadas tanto la auto-

nomía financiera como la atención familiar, además, la mayoría de los permisos son cortos y no retribui-

dos. 

La protección de la vejez también debe quedar garantizada por las políticas públicas, el establecimiento 

y mantenimiento de unas pensiones que garanticen un envejecimiento saludable y con dignidad, así 

como el establecimiento de un sistema que garantice el reconocimiento del trabajo de atención y cui-

dado, con los recursos necesarios para profesionalizar esta tarea. 

A medida que las tasas de natalidad han disminuido y el envejecimiento de la población ha aumentado, 

el modelo de atención y cuidado a la dependencia en un entorno exclusivamente familiar es cada vez 

más insostenible. El reto es disponer de unos servicios de atención y cuidado de calidad, mediante una 

financiación sostenible, a partir del respeto a la autonomía personal, así como la decisión de la persona 

cuidada. También hay que tener en cuenta el entorno familiar y comunitario. Para lograr este propósito, 

es absolutamente necesaria una coordinación eficiente entre los servicios sociales y sanitarios. 

La tendencia actual es la de evitar la atención institucional y residencial, excepto para las personas con 

discapacidad severa, y reforzar la atención domiciliaria, por una vida activa y saludable en casa y en un 

entorno familiar. Este es el caso de Dinamarca que desde el año 1987 ha prohibido la construcción de 

residencias y sólo un 4% de las personas mayores de 65 años viven en ellas. Los ayuntamientos daneses 

deben evaluar y proporcionar los servicios de atención necesarios, sea la ayuda domiciliaria, un mobilia-

rio adecuado o incluso, en su caso, una vivienda equivalente adecuado y el acceso a un centro de día, 

independientemente de la situación económica de la persona. Además, todas las personas de 75 o más 

años reciben la visita, 2 veces al año, de una persona del equipo de atención a la dependencia para 

poder evaluar su situación y valorar la necesidad de algún tipo de servicio. 

En Cataluña, sobre todo desde la crisis de 2008, las familias (entendidas en sentido amplio) han cubierto 

muchas o casi todas las necesidades de apoyo tanto para niños como para personas con dependencia, 

por falta de servicios suficientes. En este sentido, el CTESC considera que la Administración debe proveer 

de servicios de apoyo para las familias con hijos/as, personas mayores y familiares dependientes. De 

esta forma se facilita la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como se crea también una 

oportunidad para la generación de trabajo. Asimismo hay que facilitar que más personas trabajen en el 

sector de forma profesional para que la tarea de cuidado no recaiga exclusivamente en las mujeres y en 

el trabajo informal, lo que con toda probabilidad hará más eficientes las prestaciones sanitarias y socia-

les de carácter residencial. 

Las personas cuidadoras no profesionales dedican muchos esfuerzos en el seno de las familias para 

cubrir las necesidades de las personas que lo necesitan, muchas veces sin los recursos suficientes en el 

ámbito emocional para superar las dificultades en que se encuentran, teniendo en cuenta que los pro-

cesos de enfermedades, especialmente las de larga o muy larga duración, impactan negativamente en 

las relaciones afectivas, consecuencia precisamente de estas situaciones. 

Como experiencia referente internacional en el ámbito de los permisos para hacer frente a necesidades 

de cuidado relacionadas con la dependencia, destaca el caso alemán. Disponen, por ejemplo del Fami-

lien-pflegezeit, tiempo de cuidado familiar, en el que cualquier persona que necesite atender a un familiar 

dependiente puede reducir la jornada laboral hasta trabajar como mínimo 15 horas a la semana durante 



CONSEJO DE TRABAJO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE CATALUNYA 

32 

2 años, con una reducción salarial inferior a la que le correspondería por las horas trabajadas. La reduc-

ción salarial, sin embargo, continúa durante el tiempo necesario para compensarla, una vez la persona 

se ha incorporado al trabajo. O también, del Pflegezeit, tiempo de cuidado, derecho que tiene la persona 

trabajadora con familiares dependientes y grandes solicitar hasta 10 días de permiso retribuido con el 

90% del salario por año. La financiación del salario va a cargo del sistema público que asegura la aten-

ción a la dependencia. 

Los servicios de atención a la dependencia en Cataluña se enmarcan en la Ley 39/2006 de promoción 

de la autonomía personal y atención a la dependencia, de carácter estatal. Dada la competencia exclu-

siva de la Generalitat en esta materia, estas prestaciones se integran en el Sistema Catalán de Servicios 

Sociales. 

Los servicios y, en caso que no sea posible, las prestaciones económicas (actualmente son algo más del 

50% del total de las prestaciones), ofrecidos se encuentran en 6 grandes grupos: atención a domicilio, 

servicios especialidades, servicios sociales ( centro de día para personas mayores o centros residenciales 

para personas mayores), servicios especializados para personas atendidas en centros sociosanitarios, 

servicios especializados para personas con dependencia derivada de discapacidad y apoyo a las perso-

nas cuidadoras no profesionales. 

De todos modos, todo el sistema está lastrado por las dificultades financieras. Mientras que la Ley 

39/2006 prevé que la aportación sea a partes iguales, en el año 2017 la Generalitat ha aportado el 

84,3% de los recursos. También se han recogido informaciones sobre la lentitud en el proceso para for-

mar parte del sistema, lo que supone, por ejemplo, que el mismo año 2017, murieron 824 personas con 

las solicitudes de dependencia pendientes de valorar y 727 personas murieron sin que el Programa In-

dual de Atención (PIA) les fuera aplicado. 

En la atención a la dependencia, es evidente que faltan recursos económicos para las necesidades exis-

tentes. Se ha de entender el cuidado en todo el ciclo de vida como un tema social y político, con una 

mirada de género y poliédrica que pueda diseñar un sistema más ajustado a las necesidades reales. 

El CTESC recomienda:  

77. Abrir un debate en la sociedad para acordar colectivamente cómo se distribuyen es-

tas tareas de atención y cuidado cotidiano de las personas dependientes, entre la 

propia familia, la sociedad civil, las diversas administraciones públicas, el sector pri-

vado y el tercer sector social, para fundamentar un sistema de cuidado cotidiano 

eficiente y sostenible social y económica a lo largo del tiempo. 

78. Trabajar por una integración de la atención social y sanitaria, para poder construir 

un modelo eficiente de atención a las personas, especialmente las dependientes y 

sus familias. 

79. Impulsar la elaboración de la nueva Ley de la promoción de la autonomía personal y 

de atención de las personas en situación de dependencia que garantice la protección 

eficaz de las situaciones de dependencia a través del incremento de servicios y cuan-

tía de las prestaciones, reduzca los tiempos de espera y establezca la financiación y 

los mecanismos que permitan la sostenibilidad económica de la Ley. 

80. Dar apoyo económico en forma de cotización a la Seguridad Social a las personas 

cuidadoras no profesionales. En este sentido se podría analizar la conveniencia de 

recuperar la cotización por parte de la Administración General del Estado en relación 

al convenio especial para los cuidadores/as no profesionales de las personas en 
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situación de dependencia que sean perceptoras de la prestación económica regu-

lada en el RD 615/2007, de 11 de mayo. 

81. Crear un servicio que garantice la cobertura de una manera ágil durante los periodos 

en los que la persona cuidadora habitual no puede estar al lado de la persona de-

pendiente. 

82. Potenciar servicios de descarga familiar destinados a los cuidadores o cuidadoras 

de las personas en situación de dependencia, con la facilitación de estancias cortas 

en alojamientos residenciales. 

83. Agilizar los trámites en las peticiones de reconocimiento del grado de dependencia 

así como, una vez reconocido y hecha la notificación a la persona en situación de 

dependencia, agilizar de nuevo el cobro de la prestación y el servicio que necesite. 

84. Reconocer la figura del cuidador/a del bebé con especiales necesidades de apoyo, 

a los efectos de recibir una posible prestación en el caso de acogerse a una exce-

dencia durante los 3 primeros años de vida. 

85. Elaborar la Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de de-

pendencia con más frecuencia, a fin de poder ajustar las políticas de apoyo a las 

familias de manera más ágil. En este sentido sería conveniente contar con informa-

ción fiable de la población de más edad, por intervalos más reducidos (por ejemplo 

de 5 años). 
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