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 Nueva Ley de 
Familias 
 
 Reconocimiento 
de las familias 
monoparentales como 
familia numerosa 
 
 Equiparación 
de los permisos de 
paternidad, iguales e 
intransferibles 
 
 Apuesta por la 
gratuidad en las 
Escuelas Infantiles (0-3 
años) 
 
 Promoción de 
la adopción y el 
acogimiento familiar 
 
 Desarrollo de la 
Estrategia Nacional 
frente al Reto 
Demográfico 

 
PROGRAMA 

 Mantener la 
categoría especial 
hasta que el último 
hijo cumpla los 
requisitos. 
 
 Otorgar la 
categoría especial de 
familia numerosa a 
las familias con 
cuatro hijos 

 
 Renovar el 
título de familia 
numerosa por cuatro 
años cuando el 
menor continúe con 
sus estudios 

 
 Otorgar el 
título de familia 
numerosa al padre y 
a la madre en casos 
de separación o 
divorcio con custodia 
compartida  

 
 Posibilidad 
de bonificar en 
impuestos locales, 
prestando especial 
atención a familias 
numerosas y otros 
colectivos 

 
 Reducir la 
carga fiscal que 
soportan las familias 
en impuestos y 
tasas, especialmente 
en el caso de 
familias numerosas 

 
PROGRAMA 

 Reconocer 
a las familias 
monoparentales 
con un hijo y a las 
familias con dos 
hijos como familias 
numerosas de 
categoría general 
 
 Reconocer 
a las familias 
monoparentales 
con dos hijos o a las 
familias con tres 
hijos como familias 
numerosas de 
categoría especial 

 
 Igualar el 
permiso de 
paternidad al de 
maternidad 

 
 Desarrollo de 
la Ley de 
Conciliación y 
Familias 

 
PROGRAMA 

 Garantizar la 
cobertura universal 
gratuita de la 
Educación Infantil (0-
3 años) 
 
 Jornada 
laboral de 34 horas y 
reorganización de los 
tiempos de trabajo, 
ocio y cuidados 
 
 Permisos de 
maternidad y 
paternidad iguales e 
intransferibles 
 
 Protección 
a las familias 
monoparentales 
con su equiparación 
a las familias 
numerosas 
 
 Prestación 
universal de 1.200 
€/año por cuidado de 
hijos y de 2.000 
€/año en casos de 
pobreza severa 

 
PROGRAMA 

 Reducción 
mínima del 50% del 
IBI para familias con 
hijos. Exención de 
pago de IBI para 
familias numerosas. 
Tratamiento conjunto 
en la renta familiar 
para no penalizar que 
uno de los cónyuges 
se dedique al cuidado 
de hijos 
 Creación de 
un Ministerio de Familia 
 Creación de 
cheques servicio que 
subvencionen los 
libros de texto, 
transporte escolar 
 Prestación 
universal de 100 
€/mes por hijo, 
creciente a partir del 
tercer hijo y 
actualizada 
anualmente 
 Fomentar la 
flexibilidad de 
horarios y un plan de 
reincorporación para 
que aquellos que se 
han dedicado al 
cuidado de hijos 
tengan facilidades 
para su 
reincorporación 
laboral 
 Ampliar el 
permiso de 
maternidad a 180 días 
prorrogable a un año 
en caso de hijos con 
Discapacidad 

 
PROGRAMA 

 Deseñar unha 
estratexia estatal de 
coidados que garanta 
redes eficaces de 
servizos públicos en 
materia de familia e 
atención á infancia. 
Socialización. 
 
 Educación 
infantil de 0 a 3 anos 
pública, universal e 
gratuíta. Educación 
baseada nos 
principios de 
laicidade, equidade, 
solidariedade, 
coeducación, 
personalización, 
participación, 
ecoloxía, 
interculturalidade, 
inclusión, democrática 
e aberta ás familias. 
Rede de escolas 
infantís. 

 
 Recoñecemen
to dos mesmos 
dereitos para todas as 
realidades familiares.  

 
PROGRAMA 

 Transferir á 
Galiza o Programa 
Educa3 de fomento 
da Educación 
Infantil, 
incrementando as 
prazas e a 
construción de 
Escolas Infantís 
para favorecer a 
conciliación da vida 
familiar e laboral 
dos pais e nais 
dende un punto de 
vista educativo e 
non asistencial. 
 
 Defender o 
recoñecemento 
legal das familias 
monoparentais e 
monomarentais 

 
PROGRAMA 

FUENTE: AGAFAN y FEFN 

https://www.psoe.es/media-content/2019/04/PSOE-programa-electoral-elecciones-generales-28-de-abril-de-2019.pdf
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/programa_electoral_2019_pp_0.pdf
https://www.ciudadanos-cs.org/programa-electoral
https://podemos.info/programa/
https://www.voxespana.es/programa-electoral-vox
https://enmarea.gal/web2017/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/04/4_5866164009023047401.pdf
https://www.bng.gal/media/bnggaliza/files/2019/04/09/Programa-electoral-Xerais-2019.pdf

