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1. OBJETO DE ANÁLISIS, INTRODUCCIÓN 
La realidad actual de la sociedad es que hay muchos y muy diferentes tipos de familias. Aún en 
esta situación, se sigue considerando a la familia tradicional formada por un padre y una madre 
como la familia o modelo a seguir. Al igual que en su momento se consideró a la familia 
numerosa de una manera especial, creando una ley para su protección en base al artículo 39 de 
la Constitución, se llevan años trabajando para lograr una definición y un reconocimiento para 
las familias monoparentales. A pesar de que las familias monoparentales son una de las que más 
hogares abarcan, se cree que son familias en las que su situación es temporal y posteriormente 
formarán una “familia tradicional”, por ello no tienen un reconocimiento ni legislación 
específica. Al no estar reconocida de manera estatal, las ayudas así como los beneficios fiscales 
están limitados, siendo a su vez un modelo de familia vulnerable. El problema más relevante es 
que existen diferencias significativas según el modelo de familia del que se trate, además de la 
falta de apoyo y reconocimiento a las familias monoparentales. Con este estudio tratamos de 
dar voz a esta problemática que afecta a tantos hogares. 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA 
Ya hemos explicado brevemente el objeto de nuestro estudio, ahora expondremos de qué 
manera se han obtenido y tratado los datos y cómo se han extraído las conclusiones. 

Durante varios meses de trabajo, se ha buscado gran variedad de información en lo relativo a 
las familias monoparentales en España, pero más concretamente, noticias y datos relacionados 
con las ventajas fiscales de las que pueden ser beneficiarias. Los datos obtenidos, son de 
diferentes fuentes, desde noticias a estudios pasando por organismos oficiales y Comunidades 
Autónomas. 

Los datos cuantitativos más relevantes los hemos podido obtener a partir del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) y su Encuesta Continua de Hogares (ECH), la Agencia Tributaria y sus 
estadísticas anuales sobre la declaración de la renta así como su normativa específica, Informes 
de EAPN o la Fundación Adecco. Debido a la elevada cantidad de datos, nos hemos centrado 
siempre en las familias monoparentales ya tengan uno/a o más hijos/as a su cargo. 

Analizamos la legislación específica de las diferentes Comunidades Autónomas donde podemos 
encontrar reconocimiento y beneficios para familias monoparentales y posteriormente lo 
comparamos con las familias que realizan la declaración de la renta y sus beneficios fiscales. 

El principal objetivo de este análisis es conocer el impacto de la fiscalidad en las familias 
monoparentales y si los beneficios que se prometen para ellas en realidad son significativos. 

3. CONTEXTO 
Según la Constitución Española, se asegura la protección social, económica y jurídica de la 
familia, de los hijos iguales ante la ley y también de las madres. Existe una ley para la protección 
de las familias numerosas en la que se las reconoce, así como sus dificultades para salir adelante 
y los beneficios a los que se pueden suscribir para lograr la igualdad, sin embargo no existe 
legislación estatal para las familias monoparentales. Las familias numerosas reconocidas en 
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España representan alrededor de 700.000 hogares, algo más del 3% de hogares españoles y 
pueden acogerse a todas las facilidades otorgadas por la ley 40/2003 de 18 de noviembre. 

Actualmente hay en España 18.754.800 hogares de los cuales 1.944.800 están formados por 
familias monoparentales según la ECH, representando así más del 10% de las familias españolas. 
Más del 80% de estos hogares monoparentales están encabezados por una mujer, lo que hace 
aún más vulnerable la situación de este modelo de familia debido a las desigualdades que 
persisten en la sociedad. 

Gráfico 1. Número de hogares según el tipo y tamaño de hogar 

 
Fuente: Encuesta continua de hogares, tipo de hogar, total 2020. Datos expresados en miles. 

A efectos fiscales las familias monoparentales son las que se acogen a tributación conjunta, 
formadas en los casos de separación legal o cuando no exista vínculo matrimonial, por el padre 
o la madre y todos los hijos menores o mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a 
patria potestad prorrogada o rehabilitada que convivan con uno u otra. 

Los beneficios fiscales son unos de los instrumentos destacados en políticas de protección a la 
familia, sin embargo las familias monoparentales se encuentran en una situación de desigualdad 
social, jurídica y económica solamente reconocida por algunas Comunidades Autónomas y no 
por el Estado. Cada año se destaca que las familias monoparentales tienen mayor riesgo de 
pobreza, mayores desigualdades y más dificultades para conciliar vida personal y laboral, pero 
cada año siguen sin elaborar una normativa de protección a estas familias. 

Desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, están trabajando en un Anteproyecto 
de Ley de diversidad familiar y apoyo a las familias que esperamos pueda salir adelante lo antes 
posible, ya que es un avance muy importante para las familias en general y las monoparentales 
en particular donde dicen “se prevé regular el reconocimiento de las familias monoparentales a 
nivel estatal dotándoles de una acción protectora específica” por lo que tantos años se lleva 
luchando. 
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4. HOGARES MONOPARENTALES EN ESPAÑA Y RIESGO DE POBREZA 
Según el 10º informe AROPE (At risk of poverty and exclusion), se pone de manifiesto que cerca 
del 50% de las familias monoparentales están en alto riesgo de pobreza y/o exclusión. Esto 
implica casi el doble de riesgo medio que el resto de hogares. Estas diferencias significativas no 
son nuevas, siempre se ha mantenido así y nunca se han tenido en cuenta para poner en práctica 
ayudas para las familias monoparentales. Existen una serie de problemas estructurales que 
afectan normalmente en mayor medida a las familias monoparentales y esto es debido a la nula 
regulación y reconocimiento específico así como la inexistencia de políticas públicas a nivel 
estatal. 

Tabla 1. AROPE por tipo de hogar (2008-2019) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hogares de una 
persona 

33,8% 33,9% 34,7% 34,0% 26,6% 25,0% 27,1% 26,7% 24,7% 26,9% 25,9% 26,1% 

Dos adultos sin niños 
dependientes 

22,3% 22,4% 22,1% 22,5% 23,1% 22,6% 22,5% 22,3% 22,5% 22,1% 22,0% 20,3% 

Otros hogares sin 
niños dependientes 

14,0% 14,1% 17,4% 21,7% 21,4% 22,7% 25,1% 25,8% 25,0% 22,9% 22,7% 21,9% 

Un adulto con uno o 
más niños 
dependientes 

45,0% 51,1% 55,2% 49,9% 48,1% 47,6% 53,3% 50,1% 53,3% 47,9% 50,0% 46,8% 

Dos adultos con uno o 
más niños 
dependientes 

24,2% 27,3% 27,4% 27,6% 28,3% 27,7% 30,5% 28,5% 30,5% 26,6% 25,8% 25,2% 

Otros hogares con 
niños dependientes 

29,6% 28,9% 30,9% 29,0% 35,5% 38,5% 38,6% 41,8% 38,6% 35,5% 33,6% 33,4% 

TOTAL 23,8% 24,7% 26,1% 26,7% 27,2% 27,3% 29,2% 28,6% 29,2% 26,6% 26,1% 25,3% 

Fuente: 10º Informe AROPE 2020 

Además hay que tener en cuenta que más del 80% de los hogares monoparentales están 
encabezados por una mujer. Según este mismo informe sobre el riesgo de pobreza, alrededor 
de 6,2 millones de mujeres en España se encuentran en situación de riesgo o exclusión social, lo 
que representa al 26% de ellas. 

Las condiciones de trabajo son un indicador importante en el riesgo de pobreza. No todos los 
empleos sirven para salir de una mala situación y evitar encontrarse en riesgo de pobreza. En el 
caso de las mujeres empleadas, se encuentran en situación de ocupación a tiempo parcial un 
23% de ellas, mientras que en el caso de los hombres la ocupación a tiempo parcial es del 7%, 
esta diferencia es palpable entre mujeres y hombres en todas las franjas de edad. Además la 
tasa de actividad también difiere mucho, mientras que en el sector masculino alcanzan tasas de 
actividad del 64%, las mujeres se encuentran 10 puntos por debajo. Todos estos datos según el 
informe AROPE también se traducen en que las mujeres tienen mayores dificultades para llegar 
a fin de mes, por no hablar de la brecha salarial que aunque se haya reducido, sigue siendo de 
hasta un 15% en jornadas a tiempo parcial. 

Aún no son evidentes y cuantificables los efectos de la crisis provocada por la Covid-19, la cual 
ha llegado y arrasado a todos de manera muy rápida. Debido al sistema de país que tenemos, 
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podemos presagiar que los efectos serán devastadores y aumentará considerablemente este 
riesgo de pobreza y se acentuarán aún más las diferencias socioeconómicas. 

Para concluir, la relación entre familias monoparentales y pobreza como se muestra en el 
informe anual AROPE, vemos que este tipo de familia tiene altos índices de exclusión social y 
riesgo de pobreza. Esta circunstancia como venimos describiendo en este apartado es debido a 
las mayores cargas familias centradas solo en una persona, la mayor necesidad de conciliación 
y a su vez el elevado número de barreras para poder acceder a empleos con jornada completa. 
Estas situaciones suceden tanto en familias pobres como en las que no lo son, incluso puede 
existir privación material sin que la familia sea pobre. Además, como hemos remarcado, el 81% 
de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres, las cuales tienen una mayor 
tasa de paro y ocupan más puestos a tiempo parcial lo que implica peores sueldos, condiciones 
laborales más precarias y mayor inestabilidad. 

A pesar de todos estos datos, cuando se habla de familias monoparentales en situaciones de 
exclusión social sólo se piensa en pobreza. Tal vez en lo que habría que pensar es en que estas 
familias no tienen un reconocimiento legal ni una protección, se encuentran en situación de 
precariedad y desventaja con respecto a otros modelos de familia e intentar solucionarlo. 

5. LEGISLACIÓN SOBRE FAMILIAS MONOPARENTALES EN ESPAÑA 
Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en un análisis realizado en el año 
2013 sugieren que “hay al menos tres realidades familiares cuyas características y necesidades 
propias, es decir, que tienen su origen en su composición y estructura, exigen un tratamiento 
diferenciado y preferente: Familias numerosas, Familias monoparentales y Familias con 
personas discapacitadas” (López, 2013). 

Pues bien, las familias monoparentales siguen sin tener este tratamiento diferenciado y 
preferente del que se habla. 

Los pasos que se dan en las instituciones son cortos y muy lentos. Existen en España sólo 6 
Comunidades Autónomas que han elaborado sus propias leyes para el reconocimiento de las 
familias monoparentales. Aun así, en algunas de ellas este reconocimiento no es más que eso, 
tener un nombre sin ningún tipo de beneficio social o fiscal aun siendo un modelo de familia que 
representa al 10% de los hogares españoles. Analizamos un poco más cada una de ellas para 
conocer cómo acceder a los títulos o si ofrecen ventajas fiscales a las familias. 

Aragón: se regulan los requisitos para la calificación de familia monoparental y el procedimiento 
de reconocimiento y expedición del Título de Familia Monoparental en Aragón. Tiene lugar su 
publicación en abril del año 2019. En su disposición adicional única titulada “Beneficios y 
ventajas para las familias con título de familia monoparental” se dice que los Departamentos del 
Gobierno de Aragón correspondientes establecerán los beneficios y ventajas acorde a la 
situación de las familias, pero no especifica ningún asunto más ni se ha publicado a posteriori. 
Existe una página web dedicada a las familias de Aragón (https://familias.aragon.es/) donde se 
pueden buscar las ventajas a las que tiene derecho cada tipo de familia ya sea por parte de entes 
públicos o privados. Pero tampoco aquí nos encontramos con ventajas fiscales. 
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Cantabria: se regula el reconocimiento de la condición de Familia Monoparental en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria según el Decreto 26/2019, de 14 de marzo. Como bien dice 
el título del decreto, se reconoce la condición pero no vemos ninguna ventaja o beneficio, 
simplemente la obtención de un carnet que lo acredita. En su disposición adicional única, 
afirman adoptar las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias para que las familias 
que obtengan el título de familia monoparental tengan los mismos beneficios y ventajas que las 
familias numerosas, pero desde el 2019 no encontramos ningún desarrollo más. Si indagamos 
para encontrar otras ventajas en la Comunidad, vemos que por ejemplo en el Ayuntamiento de 
Santander ofrecen descuentos a familias monoparentales en los recibos de agua, basuras y 
alcantarillado (https://sede.santander.es/tramites/solicitud-bonificacion-tasas-agua-basura-
alcantarillado). A partir del año 2019, en las deducciones autonómicas de la declaración de la 
renta sí nos encontramos con deducción autonómica por familia monoparental en la Comunidad 
cántabra. 

Cataluña: en el decreto 151/2009 de 29 de septiembre, de desarrollo parcial de la ley 18/2003 
de 4 de julio de apoyo a las familias, encontramos prestaciones y ayudas económicas a las 
familias por hijos. También en su disposición adicional segunda, señala que el órgano 
competente establecerá las ventajas y beneficios de las familias monoparentales o numerosas. 
En el decreto 139/2010 del 11 de octubre, describen las ventajas de los diferentes tipos de 
familia en lo que se refiere al transporte público. En la ley 18/2003 de 4 de julio de apoyo a las 
familias, de la comunidad de Cataluña, vemos como las familias monoparentales aparecen como 
destinatarias de las ayudas. Sin embargo, en diferentes apartados como pueden ser los 
beneficios en materia fiscal, no se nombra a las familias monoparentales específicamente en 
ningún apartado, como sí lo hacen con las familias numerosas a pesar de que en su disposición 
adicional tercera aseguran la igualdad de estas familias. 

Islas Baleares: descripción de los principios generales de los procedimientos de reconocimiento 
de la condición de familia monoparental y de la condición de familia numerosa según el decreto 
28/2020 de 21 de septiembre. Al igual que en otros decretos y leyes de algunas comunidades 
autónomas, queda en manos de la administración establecer las medidas pertinentes para el 
beneficio de estas familias, además de promover que las empresas privadas también ofrezcan 
ventajas y beneficios para las familias. Afirman que están en un periodo de transición pero las 
familias que ya han obtenido el carnet de monoparental, no se han encontrado con ninguna 
ventaja (según recoge el Diario de Mallorca). 

Navarra: Ley foral 5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales 
en la Comunidad Foral de Navarra. Podemos decir que la Ley foral es la más completa  que 
hemos encontrado y dónde mejor se describen los beneficios y ventajas para las familias 
monoparentales. Especifican que las ventajas fiscales serán las mismas que para las familias 
numerosas. Existen además diversas Órdenes publicadas con posterioridad, que describen 
nuevas ayudas para familias monoparentales como ayudas para favorecer la conciliación o 
ayudas para gastos extraordinarios y necesarios (compra o sustitución de prótesis auditivas, 
prescripciones ópticas y ortodoncia). 

Comunidad Valenciana: mediante el Decreto 19/2018 de 9 de marzo, del Consell, regulan el 
reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunidad Valenciana. En su 
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disposición adicional única se detalla que la administración, según sus competencias, 
establecerá los mismos beneficios y ventajas que tienen las familias con el título de familia 
numerosa, y podrá establecer algunas específicas atendiendo a su singularidad. También se 
promoverán otros beneficios y ventajas tanto en el ámbito público como privado. 

Galicia: Actualiza su Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia. 
La Xunta de Galicia creará un Registro de Familias Monoparentales Gallegas y determinará los 
requisitos y los medios de acreditación de dicha condición. 

Castilla y León: La junta aprueba el proyecto de decreto por el que se regula el reconocimiento 
de la condición de familia monoparental y los requisitos para la obtención del título en Castilla 
y León el 11 de noviembre de 2020. En este proyecto ya encontramos descritos ciertos 
beneficios entre los que tampoco descubrimos deducciones fiscales a nivel autonómico. 

Asturias: En proceso de elaborar un decreto de reconocimiento a las familias monoparentales. 
En la propuesta de decreto nos encontramos con la disposición adicional única donde se 
describen los beneficios de las familias monoparentales según establezca el Principado de 
Asturias y promoverá en su respectivo ámbito la aplicación de beneficios y ventajas por parte 
de las empresas privadas, sin entrar en más detalles. 

Madrid: Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento y 
acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad de Madrid, similar a Asturias. 

La Rioja: Ultima los detalles para un proyecto de Ley para Familias Monoparentales, similar al 
texto de Navarra. Dicen querer aprobarlo durante este 2021. 

Ilustración 1. Normativa específica para familias monoparentales en las Comunidades Autónomas 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Cabe destacar que varias de las comunidades que poseen una legislación para regular las familias 
monoparentales, no aplican deducciones en el tramo autonómico en la declaración de la renta 
a estas familias, mientras que otras comunidades que no poseen legislación específica para 
familias monoparentales sí lo hacen. Nos centraremos en estas deducciones más adelante. 

6. TRIBUTACIÓN DE LAS FAMILIAS EN ESPAÑA 
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo de carácter personal y 
directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las 
personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. 
Cuando hablamos de la tributación en España, nos encontramos diferencias entre los distintos 
tipos de familia a la hora de declarar la renta y obtener deducciones. 

Las reducciones a la base imponible general, en el caso de la tributación conjunta se aplica de 
dos maneras diferentes.  

Según el artículo 84.2. 3º y 4º de la Ley del IRPF, en las declaraciones de unidades familiares 
formadas por ambos cónyuges, no separados legalmente y, si los hubiera, los hijos menores que 
convivan, así como los mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad 
prorrogada o rehabilitada, la base imponible se reducirá en 3.400€ anuales. 

En declaraciones conjuntas de unidades familiares monoparentales, es decir, las formadas en 
los casos de separación legal o cuando no exista vínculo matrimonial, por el padre o la madre y 
todos los hijos menores o mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria 
potestad prorrogada o rehabilitada que convivan con uno u otra, la base imponible se reducirá 
en 2.150€ anuales. 

De manera histórica se viene reconociendo que las familias monoparentales tenían que afrontar 
una pérdida de capacidad adquisitiva respecto a las familias biparentales, y que en muchos casos 
además pueden llegar a encontrarse en situación de riesgo económico y de exclusión social. 
Además hay una falta de ayudas para estas familias a todos los niveles debido a que aún no 
existe legislación específica. Esto que justifica la creación de medidas fiscales que favorezcan a 
las familias monoparentales. Todas estas circunstancias nos hacen pensar en ¿por qué deben 
existir diferencias entre la tributación conjunta de una familia biparental y de una monoparental, 
si tiene el mismo mecanismo fiscal cuando en un matrimonio hay un solo perceptor de rentas? 
Por lo general, la tributación conjunta en familias biparentales, les beneficia cuando uno de los 
dos no trabaja, así en la declaración obtienen un “ahorro” si se la persona que no trabaja se 
dedica al cuidado del hogar, mientras que las familias monoparentales tienen además que 
afrontar otros gastos en este sentido. 

Como hemos hablado al comienzo del estudio, existe un sesgo de género y es que las familias 
monoparentales están encabezadas en más del 80% de los casos por una mujer. En la 
declaración de la renta no iba a ser distinto y es que las mujeres tienen salarios más bajos, menor 
profesionalización pero además obtienen menos deducciones que las familias biparentales en 
la declaración de la renta. 

Nos topamos también con unos requisitos un tanto contradictorios en la tributación. Cuando las 
familias monoparentales realizan la tributación conjunta con sus hijas o hijos, solamente pueden 
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incluir a las y los menores de 18 años  (o mayores de edad incapacitados) para poder acogerse 
a la reducción de la base imponible general por tributación conjunta. Sin embargo, en la 
aplicación del mínimo por descendientes, se incluyen a los hijos menores de 25 años cumpliendo 
unas determinadas características. Además,  el mínimo por descendiente se aplica de la misma 
manera en unas familias que en otras, cuando el ratio  adulto/descendiente en las familias 
monoparentales no es igual, pero las cuantías son exactamente las mismas, lo que una vez más 
aumenta la presión fiscal sobre las familias monoparentales. 

Por otra parte, cuando se realiza la tributación de manera individual,  también nos encontramos 
con diferencias significativas, ya que la madre o padre de una familia monoparental puede tener 
los mismos ingresos que alguien que forme parte de una familia biparental, pero se encontrará 
en una situación de desventaja ya que sus gastos serán individuales y por lo tanto asume 
mayores cargas y tiene una menor disposición de renta.   

Estas desventajas, agravadas por la falta de conciliación y ayudas, deberían compensarse en el 
IRPF de las  familias monoparentales de alguna manera. 
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7. DEDUCCIONES AUTONÓMICAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES 
Ya hemos descrito en el punto anterior cómo es la tributación conjunta para las familias 
monoparentales. En este apartado vamos a explicar un poco más en profundidad las diferentes 
deducciones autonómicas que pueden afectar a las familias monoparentales. 

Encontramos en España 5 Comunidades Autónomas que admiten deducciones autonómicas 
específicamente para familias monoparentales en la declaración de la renta y que explicaremos 
a continuación, estas son: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana. 

Ilustración 2. Deducciones en la declaración de la renta para familias monoparentales, por 
Comunidades Autónomas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Podemos observar en el Manual de la Renta para el año 2019 las diferentes deducciones 
autonómicas, ya que estatales no existen, para familias monoparentales. Las detallamos en la 
Tabla 2. Elegimos el manual del año 2019 ya que aunque hayan cambiado algunos detalles, los 
últimos datos presentados por la Agencia Tributaria sobre las declaraciones de la renta 
pertenecen a este ejercicio. 
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Tabla 2. Deducciones autonómicas para familias monoparentales 

CCAA Deducción Consideraciones Otros requisitos 

Andalucía 

100€ 

+100€ por 
ascendiente 
mayor de 
75 años 

Padre o madre y todos los hijos que 
convivan con uno u otro y sean hijos 
menores de edad (excepto 
independientes) o mayores de edad 
con incapacidad declarada 
judicialmente sujetos a patria 
potestad prorrogada o rehabilitada. 

La suma de las bases imponibles 
general y del ahorro no pueden 
superar los 80.000€ en 
tributación individual o 100.000€ 
en tributación conjunta. 

Asturias 303€ 

Son descendientes los hijos menores 
de edad, o mayores de edad 
discapacitados, que convivan con el 
contribuyente, y no tengan rentas 
superiores a 8.000€ (excluidas las 
exentas) y los que no convivan pero 
dependan económicamente del 
contribuyente y estén internados en 
centros especializados.  
Sólo convivencia con los 
descendientes salvo ascendientes que 
apliquen el mínimo. 

La suma de la base imponible 
general y del ahorro, más el 
importe de las anualidades por 
alimentos exentas, no debe 
resultar superior a 35.240€. 

Por alteraciones de la situación 
familiar se considera convivencia 
al menos 183 días del año. 

 

Canarias 100€ 

Son descendientes los hijos menores 
de edad, o mayores de edad 
discapacitados, que convivan con el 
contribuyente, y no tengan rentas 
superiores a 8.000€ (excluidas las 
exentas) y los que no convivan pero 
dependan económicamente del 
contribuyente y estén internados en 
centros especializados. 

Que la suma de la base imponible 
general y la base imponible del 
ahorro, no sea superior a 39.000€ 
en tributación individual o 
52.000€ en tributación conjunta. 

Por alteraciones de la situación 
familiar se considera convivencia 
al menos 183 días del año. 

Cantabria 200€ 

Padre o madre y todos los hijos que 
convivan con uno u otro y sean hijos 
menores de edad (excepto 
independientes) o mayores de edad 
con incapacidad declarada 
judicialmente sujetos a patria 
potestad prorrogada o rehabilitada. 
Padres separados o divorciados con 
custodia compartida, no se considera 
familia monoparental a ninguno de 
ellos. 

Que la suma de base imponible 
general y la base imponible del 
ahorro, antes de las reducciones 
por mínimo personal y familiar, 
sea inferior a 30.000 euros. 
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CCAA Deducción Consideraciones Otros requisitos 

Comunidad 
Valenciana 

300€ 
(general) 

600€ 
(especial, 2 
o más 
hijos/as) 

 El contribuyente debe ostentar el 
título de familia monoparental 
expedido por el órgano competente 
en materia de Servicios Sociales de la 
Generalitat, en la fecha de devengo 
del impuesto, o que hayan 
presentado con anterioridad a la 
misma, la solicitud del título ante el 
órgano competente. (Reconocimiento 
de acuerdo al  Decreto 19/2018, de 9 
de marzo, del Consell de 
Reconocimiento de familias 
monoparentales) 

La suma de la base liquidable 
general y de la base liquidable del 
ahorro, no podrá ser superior a 
las siguientes cantidades: 

- Categoría general: 25.000€ en 
tributación individual o 40.000€ 
en conjunta. 

- Categoría especial: 30.000€ en 
tributación individual o 50.000€ 
en conjunta. 

Además existen límites 
cuantitativos en la deducción en 
función de las cantidades. 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual Práctico Renta 2019 (Agencia Tributaria). 

En cuanto comenzamos a analizar los datos, comprobamos que muy pocas familias acceden a 
estas deducciones a pesar de que las aplican Comunidades como Andalucía o la Comunidad 
Valenciana, regiones de España donde más familias monoparentales residen según el INE. 

Todos los datos presentados a continuación han sido obtenidos de las estadísticas presentadas 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), relativos al último ejercicio 
disponible, el año 2019 y la ECH realizada por el INE. 

Tabla 3 Declaraciones y deducciones de familias monoparentales 2019 
 

CCAA 
Familias 
Monoparentales 
(INE) 

Nº declaraciones 
conjunta 
monoparental (AEAT) 

Nº deducciones 
autonómicas para familias 
monoparentales (AEAT) 

% 
Deducciones 
/ familias 

Andalucía 335.000 107.867 12.207 3,64% 

Asturias 52.000 11.670 1.615 3,11% 

Canarias 113.000 39.219 4.211 3,73% 

Cantabria 27.500 6.960 566 2,06% 

Comunidad 
Valenciana 

193.800 66.367 16.0001 8,26% 

 
1 Dato aproximado calculado según títulos de familia monoparental en la Comunidad Valenciana ya que 
los datos ofrecidos por la AEAT incluyen el total de la deducción de familias monoparentales y familias 
numerosas (24.814 contribuyentes). 
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Fuente: Elaboración propia según datos de la ECH y estadísticas de AEAT. 

Según la Tabla 3, vemos que el porcentaje de aplicación de las deducciones por familia 
monoparental en función del total de familias monoparentales que reside en cada comunidad 
es muy bajo. Esto puede deberse a varias razones como que a la mayoría de las familias 
monoparentales no les corresponda realizar la declaración de la renta debido a su situación, que 
lo hagan de manera individual, que no se realice correctamente y no puedan beneficiarse de 
esas deducciones, o que simplemente no cumplen los criterios para poder aplicar estas 
deducciones. Los porcentajes de la deducción aplicada en la declaración de la renta, aumentan 
si tenemos como base el número de declaraciones presentadas de manera conjunta 
monoparental (con una particularidad que explicamos más adelante). Aun así no son 
porcentajes muy significativos, 11% en Andalucía, 14% en el Principado de Asturias, 11% en 
Canarias, 8% en Cantabria, 24% en la Comunidad Valenciana. 

Vemos que el porcentaje más alto de aplicación se encuentra en la Comunidad Valenciana. Es la 
cuarta comunidad con más familias monoparentales residentes en nuestro país, además de 
poseer una de las normativas más completas y aplicar beneficios fiscales en la declaración. En 
esta comunidad las familias acceden a un título de familia monoparental que les permite 
acreditar su situación para realizar ciertos trámites como puede ser esta deducción de 300 o 
600€ en la declaración de la renta, una  de las más elevadas de nuestro país. 

Solamente se aplican beneficios fiscales por familia monoparental, cerca del 2% de estas 
familias en España, (unas 34.500 familias, de casi 2 millones que hay en nuestro país). Lo que 
nos hace pensar que mucho tienen que cambiar las cosas para que haya una evolución favorable 
e incluir más medidas en pro de las familias monoparentales. 

 

8. DEDUCCIÓN POR ASCENDIENTE, SEPARADO LEGALMENTE O SIN 
VÍNCULO MATRIMONIAL, CON DOS HIJOS SIN DERECHO A PERCIBIR 
ANUALIDADES POR ALIMENTOS 
Existe una deducción de hasta 1.200 euros anuales por ser un ascendiente separado legalmente, 
o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por 

EL CASO PARTICULAR DE LAS PAREJAS DE HECHO 

Los porcentajes detallados en relación a las declaraciones “conjunta monoparental”, no 
son reales al 100%. Esto se debe a que las parejas de hecho no tienen una categoría 
específica a la hora de realizar la declaración de la renta. Cuando una pareja de hecho 
tiene hijos/as, uno de los miembros tendrá que presentar la declaración individual ya 
que solo uno de ellos (ya sea el padre o la madre) puede formar unidad familiar con sus 
hijos/as y es contabilizado como declaración conjunta monoparental. Las deducciones 
para familias monoparentales no les son de aplicación ya que conviven los dos 
progenitores, pero en el cómputo de conjunta monoparental sí se refleja. 
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los que tenga derecho a la totalidad del mínimo por descendientes. Esta deducción es 
incompatible con la de familia numerosa.  Se podrá solicitar su anticipo a la Agencia Tributaria. 

Tal como comenta Calderón (2016), en relación a las familias monoparentales con dos hijos en 
el contexto europeo y de la OCDE, afirma que España sí ha aumentado la heterogeneidad del 
tratamiento fiscal para este colectivo desde el año 2015. No obstante, la sensibilidad del sistema 
fiscal español ante los gastos familiares de familias monoparentales con dos hijos, se encuentra 
por debajo de la media de la OCDE y de la EU-21, a pesar de tratarse de una tipología familiar 
vulnerable y con necesidades especiales (p.32). 

Según los datos que hemos recogido, en España la mayoría de familias monoparentales están 
formadas por un solo descendiente esto es, el 70% de familias monoparentales frente al 30% 
que tienen dos o más hijos/as, según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE. Con este 
dato ya podemos comprobar que de esta deducción se puede beneficiar una minoría, según la 
ECH hay 713.600 familias monoparentales con dos o más hijos. Según los datos de la Agencia 
Tributaria, en el año 2019, han aplicado esta deducción un total de 9.227 contribuyentes, el 1% 
del total de este grupo familiar y menos del 0,50% del total de familias monoparentales de 
nuestro país. 

Ilustración 3. Representación gráfica familias monoparentales y deducción por ascendiente con dos 
hijos. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE y AEAT. 

Esta deducción trata realmente a las familias monoparentales que son consideradas como 
familia numerosa, porque el mismo manual advierte que no es compatible con la deducción por 
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familia numerosa. Una vez más se ven discriminadas la mayoría de familias monoparentales que 
son las que tienen solo un hijo o hija a cargo. 

9. CONCLUSIONES: LA REALIDAD DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES Y 
LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 
Después de llevar años observando la realidad de las familias monoparentales, lo que sí está 
claro es que están invisibilizadas. Se cree que es una situación pasajera y al contrario, cada vez 
son más las familias monoparentales que existen en España. Todos estos prejuicios y falta de 
conocimiento conforman una serie de factores que no hacen más que limitar y perjudicar al gran 
número de familias monoparentales existentes en España. 

Tampoco los miembros de estas familias tienen clara su situación a la hora de realizar la 
declaración de la renta. Se ajustan en cada momento a la norma anual para poder rellenar la 
declaración del impuesto, según la descripción que en ese momento se encuentren y se ajuste 
más a ellas. 

Además vemos que no todas las Comunidades Autónomas están igual de concienciadas o tienen 
los conocimientos y capacidades para reconocer a las familias monoparentales, 
independientemente del color político, por lo que sería apropiado poseer un marco normativo 
para todo el territorio español. 

Un mínimo porcentaje de familias monoparentales puede acceder a los beneficios fiscales que 
se otorgan, solamente un 2% del total. Lo que está claro es que la falta de desarrollo normativo 
sobre todo a nivel estatal, imposibilita que se hagan leyes para familias monoparentales. La falta 
de reconocimiento y de medidas sociales aumentan las desigualdades, haciendo cargar a estas 
familias con unas presiones tanto sociales como fiscales difíciles de paliar. 
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ANEXOS 
Tabla 4. ECH núcleos familiares 

 
Fuente: INE, ECH datos referidos al año 2019. 

Tabla 5. ECH hogeares monoparentales 

 
Fuente: INE, ECH datos referidos al año 2019. 
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Tabla 6. ECH, número de hogares con un núcleo familiar según hijos. 

 
Fuente: INE, ECH datos referidos al año 2019. 

 

Tabla 7. Deducciones autonómicas, Andalucía. 

 
Fuente: Agencia Tributaria, estadísticas de los declarantes del IRPF 2019. 
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Tabla 8. Deducciones autonómicas, Principado de Asturias. 

 
Fuente: Agencia Tributaria, estadísticas de los declarantes del IRPF 2019. 

 

Tabla 9. Deducciones autonómicas, Canarias. 

 
Fuente: Agencia Tributaria, estadísticas de los declarantes del IRPF 2019. 
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Tabla 10. Deducciones autonómicas, Cantabria. 

 
Fuente: Agencia Tributaria, estadísticas de los declarantes del IRPF 2019. 

 

Tabla 11. Deducciones autonómicas, Comunidad Valenciana. 

 
Fuente: Agencia Tributaria, estadísticas de los declarantes del IRPF 2019. 

Tabla 12. Deducción por ascendiente con dos hijos. 

 
Fuente: Agencia Tributaria, estadísticas de los declarantes del IRPF 2019. 
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Tabla 13. Deducción por ascendiente con dos hijos, importe anticipado. 

 
Fuente: Agencia Tributaria, estadísticas de los declarantes del IRPF 2019. 

 
 


