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5 de julio de 2007 
 

El Presidente del Gobierno 
anunció este martes QUE:  
 

 
 
 

Esta nueva y bien acogida medida de ayuda a la 
familia viene a unirse a otras muchas de enorme 
calado que se han adoptado en esta legislatura. 

Varias leyes y reformas de gran alcance, 
aprobadas en estos 3 años, contienen medidas de 
ayuda a las familias  

 
 

 
 
 
 

 El derecho del trabajador/a a adaptar la duración y distribución de su jornada de trabajo 

 El derecho a reducir la jornada entre un octavo y la mitad por cuidado de menores de 8 años 
o personas con discapacidad 

 El reconocimiento del derecho del padre a disfrutar el permiso de maternidad en caso de 
fallecimiento de la madre, aunque ésta no realizara ningún trabajo. 

 La ampliación en dos semanas del permiso de maternidad en caso de nacimiento, adopción 
o acogimiento de hijo discapacitado. Este derecho podrá ejercerlo la madre o el padre. 

 El reconocimiento de un permiso de paternidad autónomo del de la madre, tanto por 
nacimiento como por adopción o acogimiento. 

 El reconocimiento de las prestaciones de permiso por paternidad 
 La ampliación a siete años del periodo en que se debe haber cotizado 180 días para tener 

derecho a la prestación por maternidad (este derecho también se tendrá cuando se haya 
cotizado un año a lo largo de la vida laboral). 

 La creación de un nuevo subsidio por maternidad : un 80% del IPREM, durante 42 días 
naturales desde el parto, para las trabajadoras que no reúnan el periodo de cotización mínima 
que da acceso a la prestación por maternidad. 

 La consideración como periodo de cotización efectiva de los dos primeros años de 
excedencia por cuidado de hijo y del primer año de excedencia por cuidado de familiares. 

 No descuento de la 
prestación por 
desempleo del tiempo 
del permiso de 
maternidad y paternidad. 

 El reconocimiento del 
subsidio de maternidad y 
del permiso de paternidad 
a los trabajadores 
autónomos. 

 

LAS AYUDAS A LA FAMILIA QUE SE HAN CREADO EN ESTA 
LEGISLATURA SON MUCHAS Y MUY IMPORTANTES 

LEY DE 
IGUALDAD 

DESGRAVACIONES POR HIJOS Y PERSONAS  
DISCAPACITADAS EN EL IRPF 

Comparativa IRPF 2004 
(€) 

IRFP 2007 
(€) 

Variación 
(%) 

Mínimo Personal 3.400 5.050 48,52% 

Por 1º hijo 1.400 1.800 28,57% 

Por 2º hijo 1.500 2.000 33,33% 

Por 3º hijo 2.200 3.600 63,64% 

Por 4º hijo 2.300 4.100 78,62% 

POR HIJOS 

Por hijos menores de 3 años 1.200 2.200 83,33% 

Con más de 33% 2.000 2.270 13,5% POR PERSONAS 
DISCAPACITADAS 

Con más de 65% 5.000 6.900 38% 

Se mantiene, además, la deducción de 1.200 € anuales,  por hijos menores de 3 años, a 
las mujeres que trabajan por cuenta ajena 

Reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal y laboral a todos los 
trabajadores, tanto hombres como mujeres, con medidas muy concretas : 

todas las familias con residencia legal en españa recibirán  
2.500 euros por cada hijo que nazca o que adopten. 
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 Las familias de miles de ancianos y personas discapacitadas ya no 
están solos y sin ayuda, como han estado siempre, hasta ahora. 

 200.000 grandes dependientes serán atendidos ya este año 2007. 

 Las Administraciones Públicas gastarán 1.014 euros mensuales en cada 
uno de ellos. 

 Y, además, los familiares que decidan ser ellos quienes atiendan a su 
familiar gran dependiente recibirán 561 euros mensuales y serán dados 
de alta en la Seguridad Social. 

 Los cuidadores familiares tendrán también: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han creado toda una 
nueva serie de derechos 
laborales para las mujeres 
víctimas de violencia de 
género, con objeto de 
paliar al máximo posible la 
repercusiones negativas en 
su economía familiar : 

 
 
 
 
 

 
LEY DE 
DEPENDENCIA 
 

- Programas de información 
- Programas de formación 
- Periodos de descanso 

REFORMA DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL  

 
acordada con 

agentes sociales 

 Por primera vez, tienen DERECHO A PENSIÓN LAS PAREJAS DE HECHO, 
con convivencia acreditada o hijos comunes. 

 Mejora de las PENSIONES MÍNIMAS DE ORFANDAD de menores de 18 
años, con una discapacidad igual o superior al 65%. 

 Se ha EQUIPARADO la pensión mínima de las VIUDAS con cargas 
familiares o discapacitadas –con independencia de su edad–, a las 
de las viudas con más de 65 años. 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 Derecho a prestación por desempleo si suspende o 
extingue su contrato por motivo de violencia de género. 

 Derecho a reserva del puesto de trabajo, en caso de 
optar por la suspensión temporal. 

 Movilidad geográfica 
 Reducción del tiempo de trabajo 
 Si no trabaja, tiene derecho a cobrar la renta activa de 

inserción  

 Centros de formación y ayuda para buscar un empleo. 

REFORMA LABORAL  
 

acordada con  
agentes sociales 

 Se ha creado un nuevo incentivo a la contratación 
indefinida de mujeres que se reincorporen después de 
cinco años de inactividad 

Por primera vez, los ciudadanos tienen reconocido por ley  un nuevo 
derecho universal recibir atención y cuidados del Estado, cuando no se 
puedan valer por sí mismos. 
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Desde el año 2006, el Ministerio de Educación está desarrollando un 
Programa de apoyo a la gratuidad del segundo ciclo de educación 
infantil al que ha destinado ya : 

 
 

NO DEBERÍA OLVIDARSE QUE : 
 

En la LOCE  

(Ley Orgánica de Calidad de la 
Enseñanza, que aprobó el Gobierno de 
Aznar y que iba a aplicarse ya en 2004) 
se decía que el segundo ciclo de 
educación infantil debía ser gratuito, pero 
el Estado no ponía ni un euro para ello ni 
tampoco para desarrollar el resto de la 
Ley. Debían hacerlo las Comunidades 
Autónomas con sus recursos. 

La LOCE nunca tuvo memoria 
económica ni presupuesto. 

  De hecho, en los Presupuestos del 
Estado de 2004 no había ninguna 
asignación económica para ello. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En la LOE 
(Ley Orgánica de Educación que 
aprobó el Gobierno de Zapatero 
y que ya se está aplicando) se 
dice que las Administraciones 
deben garantizar la gratuidad del 
segundo ciclo de educación 
infantil. 

 
 

La LOE sí tuvo memoria 
económica y también presupuesto. 

  La aplicación de esta Ley 
supone una inversión adicional 
de 7.000 M€, de los cuales el 
Estado pone el 60% y las 
Comunidades Autónomas el 
40%. 
 

EDUCACIÓN 

GRATUIDAD DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS) 

Año 2006   175 M€ 
Año 2007  286 M€ 

BECAS 

 En 3 años, el presupuesto destinado a becas ha aumentado casi un 50% 

 Las ayudas complementarias a las becas comunitarias Erasmus que 
estuvieron congeladas entre 2001 y 2004, han crecido más de un 800%. 
También se ha incrementado la cuantía de las ayudas que, para estancias de 
10 meses y en el caso de las rentas más bajas, pueden llegar a 6.000 euros. 

 Para el curso 2006-2007 se han convocado, por primera vez, 2.000 becas 
para cursar estudios de master oficiales en cualquier universidad de los 46 
países que forman el Espacio Europeo de Educación Superior.  

 Se ha puesto en marcha la Línea ICO-Préstamos Renta Universidad. 

  Es un préstamo sin interés que financia hasta 22.800 euros (6.000 euros de gastos 
iniciales y, opcionalmente, hasta 21 mensualidades de 800 euros, mientras dure el máster). 
No debe empezar a devolverse hasta dos años después, y en cualquier caso sólo cuando el 
beneficiario supere los 22.000 euros de renta anual. Si a los 15 años no lo ha podido 
saldar la deuda, ésta quedará extinguida. 

 Se han convocado y concedido 53.125 ayudas de 1.600 € cada una para 
seguir cursos de lengua inglesa en el extranjero, con una inversión de 85 
millones €, este año 2007.  

 También se han destinado otros 10 millones a reforzar, mediante convenios 
con las CCAA, la oferta de cursos de inglés para jóvenes, permitiendo ampliar 
la oferta en 37.800 nuevas plazas a partir del curso 2007-08. 
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VIVIENDA 

La Ley del Suelo que ha entrado en vigor el 1 de julio de 
este año, establece una reserva mínima del 30 % del nuevo 
suelo residencial para VIVIENDA PROTEGIDA. 

El nuevo Plan de Vivienda para el periodo 2005-2008 y el Plan 
de choque aprobado al inicio de la legislatura han permitido 
que, en lo que va de legislatura, 500.000 familias hayan tenido 
ya acceso a una vivienda protegida. 

A principios de 2007 se ha puesto en marcha un Programa 
“Viviendas Universitarias”, cuyo objetivo es crear un parque 
público de 10.000 viviendas universitarias protegidas, en alquiler 
entre 75 y 200 euros, con un plazo de arrendamiento de 5 
años, ampliable a uno más.


