
La tributación personal española desde una perspectiva de género 
 

1 
 

 

 
LA TRIBUTACIÓN PERSONAL ESPAÑOLA DESDE UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tania Morales López 
Mª del Pilar Casado Belmonte 

Juan Evangelista Trinidad Segovia 
Alicia Ramírez Orellana 

 
Departamento Economía y Empresa 

Universidad de Almería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área temática: Sector Público 
 
Palabras clave: política fiscal, mujer trabajadora, género, tributación. 
 
 
 
 
 

 

 

139f 



La tributación personal española desde una perspectiva de género 
 

2 
 

LA TRIBUTACIÓN PERSONAL ESPAÑOLA DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

Resumen 

Con este trabajo de investigación se pretende realizar un análisis de la política fiscal desde 

la perspectiva de género y conocer si la legislación actual en España, dentro del ámbito 

fiscal y especialmente del Impuesto sobre la Renta de las Personas, promueve el empleo 

femenino a través de las diversas reducciones y deducciones. Además, se analizarán las 

diferencias existentes entre la tributación individual y la conjunta, y sus pros y contras para 

la mujer trabajador. La importancia de llevar a cabo este estudio radica en la necesidad 

que existe a día de hoy en España de mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, 

especialmente para las mujeres.   
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1. Justificación 

La situación actual de las mujeres trabajadoras y las circunstancias desfavorables a las 

que se ven sometidas, especialmente a la hora de conciliar la vida profesional y personal, 

hacen ver que las políticas de igualdad y las medidas fiscales implantadas para fomentar 

el empleo femenino son insuficientes. Si bien, las deducciones existentes en el IRPF 

pueden favorecer estos resultados, la existencia de la tributación conjunta hace todo lo 

contrario, perjudicando a los segundos perceptores que en la mayoría de los casos son 

mujeres y desincentivando el trabajo. Por tanto, se hace necesaria la eliminación de la 

modalidad conjunta y la creación de nuevas medidas de discriminación positiva.  

2. Evolución de la mujer en el mercado laboral 

2.1. Causas del crecimiento de la participación laboral femenina 

Hasta hace cuarenta años, la mayoría de las mujeres no tenían estudios superiores y su 

labor se centraba en el cuidado del hogar y de la familia. Con la llegada de la democracia, 

surgieron en España una serie de cambios sociales y políticos que permitieron cambiar el 

papel de la mujer. La tasa de actividad, que mide la población activa que hay dentro de la 

población en edad de trabajar, pasó del 28,36% en 1977 al 49,94% en 2007, según datos 

de la Encuesta de Población Activa (EPA). Gran parte de la sociedad tomó conciencia de 

la situación de desigualdad que existía y surgieron movimientos feministas que luchaban 

por la igualdad de derechos, haciéndose visibles en multitud de manifestaciones y 

organizaciones e incluso adentrándose en el mundo de la política.  

Como señala el Informe sobre la participación laboral de las mujeres en España elaborado 

el pasado año por el Consejo Económico y Social (2016), dicha participación fue 

“impulsada por los profundos cambios sociológicos y económicos gestados en las últimas 

décadas, y favorecida por los avances políticos y legislativos en el terreno de la igualdad y 

la no discriminación”. La legalización del divorcio y las denuncias de actos discriminatorios 

fueron algunos de los grandes logros. 

Al margen de la revolución política y social, se produjo un aumento del número de mujeres 

que realizaban estudios superiores, pasando del 0,14% al 13% en cuarenta años, según el 

estudio Actividad y Territorio: Un siglo de cambios, presentado en 2007 por la Fundación 

BBVA-Ivie. Tal como podemos ver en el tercer Informe sobre la situación de las mujeres 

en la realidad socio laboral española, elaborado nuevamente por el CES, “La educación es 

una de las estrategias básicas para conseguir un avance significativo en la igualdad entre 

hombres y mujeres en todas las áreas. El sistema educativo debe contribuir a superar las 
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limitaciones de los roles, permitir el acceso a las mismas oportunidades, y ayudar a 

construir relaciones entre los sexos basadas en el respeto y la corresponsabilidad”. 

2.2. Principales beneficios del aumento de la participación laboral femenina 

Además de los beneficios individuales, que van a depender de cada persona, existen 

multitud de aspectos favorables para la sociedad. En primer lugar, la participación laboral 

femenina va a provocar un aumento de la población activa, lo que va a suponer un aumento 

de los ingresos del Estado vía cotizaciones y un menor gasto futuro en pensiones no 

contributivas, que son aquellas prestaciones que reciben las personas que no cumplen los 

requisitos para acceder a las prestaciones contributivas. Actualmente estamos ante un 

proceso demográfico que tiende al envejecimiento de la población, cuya consecuencia 

principal es el aumento del gasto público a través de las pensiones de jubilación. Por tanto, 

se necesita una población ocupada lo suficientemente grande que mantenga la 

sostenibilidad del sistema.  

Aumentar la presencia de la mujer en el terreno laboral tiene también un impacto positivo 

en el crecimiento económico de la sociedad. Un reciente estudio de la OCDE1 sostiene que 

las brechas de género existentes impiden el crecimiento económico, así como que hay una 

relación negativa entre dichas brechas y la productividad.  

La gran dificultad con la que se encuentran la mayoría de las mujeres al trabajar fuera del 

hogar es que su trabajo diario no acaba al llegar a casa. El extendido pensamiento que 

mantiene que las mujeres son las encargadas de las tareas domésticas y el cuidado de los 

hijos, además de las dificultades con las que se encuentran para conciliar la vida laboral y 

familiar, hacen que la mujer esté diariamente sobrecargada de roles e incluso tenga que 

abandonar su carrera profesional. El INE señala, con base en un análisis realizado en el 

periodo 2009-2010, que las mujeres dedican en promedio 1 hora y 57 minutos más que los 

hombres diariamente en las tareas del hogar. 

2.3. Situación actual del empleo femenino. 

Según la EPA para el último trimestre de 2016, la tasa de actividad femenina era del 

53,41%. Este dato refleja que todavía estamos lejos del objetivo deseado, aunque se debe 

analizar teniendo en cuenta las circunstancias laborales y económicas existentes.  

El empleo femenino se caracteriza por tener jornadas parciales. En el anexo 1 podemos 

ver que la evolución del trabajo a media jornada para las mujeres no ha experimentado 

                                                           
1 Gaëlle Ferrant and Alexandre Kolev (2016). Does gender discrimination in social institutions matter for long 
term growth? Cross country evidence. OECD development centre. 
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grandes cambios en los últimos años, aumentando un 1,6% desde 2009 a 2015. Sí que 

encontramos divergencias si hacemos una comparación por género. En 2015 el 11,4% de 

las mujeres tenía un trabajo a tiempo parcial, mientras que en los hombres era solamente 

del 4,3%, lo que seguramente se deba al cuidado de los hijos. En cuanto a la temporalidad 

(anexo 2), ambos sexos presentan datos similares durante todo el período analizado. 

Respecto a la distribución por sectores, estudiada en el anexo 3, observamos que las 

actividades con mayor presencia femenina son el comercio al por mayor y al por menor 

con un 15,9%, actividades sanitarias y servicios sociales con un 11,8%, hostelería con un 

9,6% y educación con un 8,5%. Encontramos una gran diferencia por género en la industria 

manufacturera y construcción, donde predominan los hombres, y en las actividades 

sanitarias, servicios sociales y personal doméstico, donde destacan las mujeres. 

2.4. La brecha salarial de género. 

Por último, pero de gran interés, señalar que existen diferencias retributivas entre hombres 

y mujeres. Según el último estudio realizado por el INE, la conocida como brecha salarial 

de género (BSG) por hora, se situaba en 2014 en un 14,02%. A continuación, podemos 

observar las diferencias existentes para cada tipo de percepción salarial. 

 

Tabla 1. Ejemplo de la Brecha Salarial por Género 

Salario 

base 

Complementos 

salariales 

Horas 

extras 

Pagas 

extras 

Contribuciones a la 

Seguridad Social a 

cargo del trabajador 

Retenciones 

IRPF 

MUJERES 

1.056,53€ 426,68€ 1,92€ 22,83€ 98,18€ 210,46€ 

HOMBRES 

1.288,30€ 613,36€ 9,09€ 35,71€ 122,58€ 321,80€ 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. Encuesta de estructura salarial. Año 

2014 

La diferencia es notoria en todos los componentes salariales, siendo más significativa en 

las horas extraordinarias donde los hombres cobran casi un 374% más.  

Moral-Arce et al. (2012) analizan la situación de la brecha salarial en España entre 1995 y 

2002.Según indican, la BSG ha sufrido una disminución durante el período analizado a 

consecuencia, mayormente, de la mejora en el nivel educativo de las mujeres. En esta 
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misma línea, De la Rica et al. (2008) señalan que las mujeres con estudios superiores se 

ven menos afectadas por la brecha salarial.  

La tendencia desde los inicios de la crisis ha sido desfavorable, “debido a la mejora relativa 

de las características productivas y de los puestos de trabajo ocupados por hombres 

derivada de la destrucción de empleo asociada a la crisis” (Murillo et al., 2014).  Podemos 

observar ese aumento en los últimos años a través del siguiente gráfico. La ganancia media 

anual de los hombres en 2008 se situaba en 24.203,33€, lo que supone 5.292,71€ más 

que las mujeres. Hasta 2013, la BSG fue en aumento hasta situarse en un 31,56% y 

descendió ligeramente en 2014.  

 

Gráfico 1. Evolución ganancia media anual por trabajador 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial. 

Murillo et al. (2014) señalan que las razones más significativas que dan lugar a esta 

discriminación salarial son, por un lado, la existencia de una brecha salarial intra-empresa 

entre hombres y mujeres con las mismas capacidades, y por otro, la segregación laboral 

por parte de las mujeres en sectores de menor retribución salarial. (Cebrián et al., 2015) 

inciden en que “las interrupciones laborales por periodos de maternidad y cuidado de hijos 

tienen un impacto negativo tanto en los salarios de los hombres como de las mujeres”.  

3. Políticas gubernamentales para ajustar la desigualdad de género 

Podemos decir que la Constitución Española de 1978 fue el punto de partida para la 

creación de una estructura igualitaria. A raíz de la misma se comenzaron a evitar los 

contenidos discriminatorios de las leyes. Varios son los artículos en los que se reconoce el 
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derecho a la igualdad, por ejemplo, el artículo 1.1 2 dice así “España se constituye en un 

Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.  

Una ley que va más allá del rechazo a la discriminación por género es la Ley 39/1999, de 

5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

trabajadoras. Hace hincapié en la maternidad y paternidad, incluyendo cambios legislativos 

en lo relativo a permisos por nacimiento o adopción, entre otros casos, para que los 

hombres puedan ser partícipes de la crianza. Se prohíbe expresamente en el artículo 7 el 

despido motivado por el embarazo o causas relacionadas. Otra de las novedades más 

importantes es la creación, por parte de la Seguridad Social, de la prestación por riesgo 

durante el embarazo. 

Creada no hace mucho, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres 3 se promulga para combatir la desigualdad y eliminar los 

estereotipos aún existentes. Partiendo de los artículos 9.2 y 14 de la CE, en la norma se 

argumenta la necesidad de reconocer la igualdad ante la ley y para ello se promueven 

acciones de prevención tales como los Planes de Igualdad o la creación de una Comisión 

Interministerial de Igualdad. Cabe destacar el especial interés por el ámbito laboral, a lo 

que se refiere el artículo 42.1 “Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos 

prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en 

la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la 

permanencia aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar 

en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y 

la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su 

adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo”. Se recalca también el papel de 

las Administraciones Públicas, tanto estatales como locales, así como el de las empresas, 

las cuales estarán obligadas según el artículo 45.1 a respetar la igualdad de trato y 

oportunidades. En este sentido, se premia a aquellas empresas que fomenten el empleo 

femenino y la igualdad en el terreno laboral con la mención de “Igualdad en la Empresa”.  

Vigente desde principios de 2017, la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la 

duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida 

establece que “En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento (…), el 

trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante cuatro semanas 

                                                           
2 BOE-A-1978-31229 
 
3 BOE-A-2007-6115  
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ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en 

dos días más por cada hijo a partir del segundo”. 

Para involucrar a las empresas en la lucha contra la brecha salarial, el Instituto de la Mujer 

y para la Igualdad de Oportunidades, establece subvenciones a aquellas PYMES que 

lleven a cabo acciones de transparencia salarial y, como mínimo, otras tres acciones a 

elegir por la propia empresa que tengan por finalidad eliminar las diferencias retributivas.  

Por parte del Organismo de la Seguridad Social, se establecen bonificaciones en las 

cotizaciones de aquellas empresas que realicen determinados contratos, y en general, 

suelen ser mayores si las personas contratadas son mujeres.   

En el ámbito internacional destacan acuerdos como la Convención sobre la Eliminación de 

toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que fue aprobada por Naciones 

Unidas en 1979 y ratificada por 187 países, entre ellos España en 19844. Como se puede 

apreciar en el artículo 3, el fin principal es condenar toda clase de discriminación por sexo 

“Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 

social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 

para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 

ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre”. 

Actualmente, podemos ver una implicación constante por parte de la Unión Europea para 

fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, implicando a todos los estados miembros y 

promoviendo fondos para ello. El Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 

2016-2019 ha sido desarrollado recientemente por la Comisión Europea, como 

continuación de la Estrategia para la Igualdad de Hombres y Mujeres 2010-2015, y tiene 

como prioridad las siguientes áreas; “aumentar de la participación de la mujer en el 

mercado laboral y promoción de la igual independencia económica de mujeres y hombres, 

reducir las disparidades entre sexos existentes en las retribuciones, los ingresos y las 

pensiones, para así combatir la pobreza entre las mujeres,  promover la igualdad entre 

mujeres y hombres en la toma de decisiones, combatir la violencia sexista y proteger y 

apoyar a las víctimas y promover la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos de 

las mujeres en todo el mundo”.  

4. Ventajas fiscales en el impuesto sobre renta de las personas físicas 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de carácter directo, es 

decir, que grava los ingresos obtenidos por los contribuyentes, además de ser, personal y 

                                                           
4 BOE-A-1984-6749 
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progresivo. Su regulación apareció en España en el año 1978, con la Ley 44/1978, de 8 de 

septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Hasta nuestros días ha 

sufrido diversas derogaciones, la más reciente dio lugar a la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 

de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre 

el Patrimonio, que entró en vigor el 1 de enero de 2007.  

4.1. Modalidades de tributación 

Actualmente, la normativa nos permite optar por dos tipos de declaraciones, individual o 

conjunta. Hasta el año 1988 solamente existía la declaración conjunta, a pesar de estar 

definido el IRPF como un tributo personal. Según el artículo 82 de la LIRPF, “podrán tributar 

conjuntamente los miembros de la denominada unidad familiar, la cual está formada por 

los cónyuges no separados legalmente y los hijos menores de edad, salvo que vivan 

independientemente, o mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria 

potestad prorrogada o rehabilitada; o bien, cuando no exista vínculo matrimonial entre los 

cónyuges o estén separados legalmente, la formada por el padre o la madre y los hijos que 

convivan con uno u otro, con los mismos requisitos mencionados anteriormente”. Por tanto, 

esta modalidad únicamente la podrán escoger las familias biparentales, estando casadas 

legalmente, y las monoparentales.   

En la tributación individual se gravan las rentas personalmente, mientras que en la 

modalidad conjunta o familiar se hace acumulando las rentas obtenidas por los miembros 

de la unidad familiar. Al ser el IRPF un impuesto progresivo, los tipos impositivos dependen 

del nivel de ingresos, de tal manera que, a cada nivel de renta obtenida o tramo se le aplica 

un porcentaje diferente, que es más elevado cuanto mayor es dicha renta.  

A la hora de calcular la cuota íntegra, en ambos casos se aplica la misma escala de 

tributación, lo que supone un tipo impositivo más elevado para las unidades familiares que 

declaren conjuntamente y en las que exista más de un perceptor de rentas. Este efecto se 

conoce como acumulación de rentas y ha sido generalmente criticado por su impacto 

discriminatorio respecto al segundo perceptor, si bien el IRPF persigue garantizar la 

equidad, tanto vertical como horizontal, se puede ver que no se está cumpliendo.  “La 

posibilidad de declarar conjuntamente introduce un sesgo de género en el sistema fiscal 

español porque favorece fiscalmente a las familias que perpetúan el modelo tradicional de 

sustentador masculino y esposa dependiente, «castigando» (en la medida en que se pierde 

ese «premio») con altos tipos impositivos la incorporación al empleo de las mujeres de 

esas familias” (García et al., 2011). 
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En la modalidad familiar nos podemos encontrar con varios perceptores de rentas, 

hablando así de primer perceptor, segundo perceptor etc. Su clasificación atiende a la 

cuantía obtenida, sumándole al primer perceptor las rentas del segundo y así 

sucesivamente. El problema deriva de la unión entre la acumulación de rentas y la 

progresividad del impuesto, ya que el primero tributará a la escala correspondiente 

mientras que el segundo lo hará a una escala superior a la que tendría en la opción 

individual. Para paliar esto la legislación establece una reducción denominada por 

tributación conjunta, la cual consiste en una minoración de la base imponible general en 

una determinada cuantía dependiendo del tipo de unidad familiar. En el caso de la unidad 

familiar formada por los cónyuges no separados legalmente, con o sin hijos, la reducción 

será de 3.400€ anuales, mientras que, para la formada por el padre o la madre con los hijos 

ascenderá a 2.150€. En este último caso, no será posible aplicar la reducción por 

tributación conjunta cuando el contribuyente conviva con el padre o la madre de alguno de 

los hijos con quien forma unidad familiar, quedando excluidas las parejas de hecho o 

aquellas que no estén casadas.  

Esta medida, a parte de no ser eficaz en cuando a la acumulación de rentas, se puede 

tachar de discriminatoria, en primer lugar respecto a las familias, porque la cuantía difiere 

según la tipología favoreciendo a las biparentales, y en segundo lugar perjudica 

directamente a las mujeres. La razón de esto la encontramos en que en el 85,59%5 de las 

declaraciones presentadas conjuntamente para el año 2014 son los hombres los primeros 

perceptores, mientras que las mujeres lo son únicamente en el 14,41% de los casos. 

Además, las familias monoparentales están formadas por mujeres en el 75,87% de las 

declaraciones de este tipo, casi un 52% más que en el caso de los hombres que forman 

unidad familiar con sus hijos.  Por otro lado, varios son los autores que consideran que la 

reducción por tributación conjunta tiene carácter regresivo. “Dado que las reducciones se 

aplican sobre el tipo marginal del sujeto pasivo, implican una mayor desgravación para 

aquellas personas cuya renta es más alta”. (Cubero et al., 2009).  Para verificar este 

argumento se ha analizado mediante una simulación del IRPF el efecto que tiene la 

reducción por tributación conjunta (considerando una unidad familiar biparental en la que 

sólo uno de los cónyuges obtiene rentas) sobre el ahorro fiscal que obtienen los 

contribuyentes al hacer la declaración conjunta. Como se puede observar, la persona que 

obtiene una base imponible de 13.000€ deja de pagar 744,75€ al reducir dicha base en 

3.400€. Sin embargo, el contribuyente con una base imponible de 98.000€ obtiene un 

ahorro fiscal de 1.564€, es decir, un 110% más. Esto es así debido a que las reducciones 

se aplican sobre la base imponible del impuesto, afectando pues, al tipo marginal del 

                                                           
5 Véase anexo 4 
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individuo. La persona que se encuentra en el tramo más bajo de la escala impositiva no va 

a experimentar un cambio significativo en su tipo impositivo al minorar la base imponible. 

Por el contrario, cuando se obtienen rentas altas, esa minoración puede producir una 

modificación en los tramos establecidos haciendo que el tipo impositivo sea más bajo. 

 

Tabla 2. Progresividad del ahorro impositivo 

BASE 
IMPONIBLE 

INDIVIDUAL CONJUNTA AHORRO 
RESULTADO TIPO 

MEDIO 
RESULTADO TIPO 

MEDIO 
13.000,00 € 1.615,50 € 12% 870,75 € 9% 744,75 € 

38.000,00 € 8.920,03 € 23% 7.662,03 € 22% 1.258,00 € 

98.000,00 € 34.737,81 € 35% 33.173,81 € 35% 1.564,00 € 

198.000,00 € 82.297,81 € 42% 80.665,81 € 41% 1.632,00 € 

Fuente: Elaboración propia.   

Gráfico 2. Efecto de la reducción por tributación conjunta según base imponible 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se puede observar en la gráfica cómo el ahorro fiscal originado por la reducción 

por tributación conjunta es creciente con respecto a la renta, pero llega a un punto en el 

que se estabiliza, por lo que el ahorro marginal es decreciente.  

4.2.  Análisis práctico de la modalidad conjunta. 

Para corroborar aún más los efectos negativos hacia el género femenino se va a realizar 

una simulación del IRPF para varias situaciones. Vamos a suponer el caso de un 

matrimonio sin hijos que realiza la declaración conjuntamente en dos situaciones, cuando 

la mujer trabaje fuera del hogar y cuando no lo haga. Consideraremos unos salarios de 

22.000 y 16.000€ para el hombre y la mujer respectivamente. Para mayor simplicidad no 
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tendremos en cuenta ni las cotizaciones a la Seguridad Social ni las retenciones y pagos a 

cuenta, pero sí los 2000€ de gastos deducibles que nos aplican automáticamente. Como 

podemos apreciar en el siguiente cuadro, el aumento de ingresos brutos originado por la 

incorporación de la mujer al mercado laboral provoca un aumento en el pago de este 

impuesto de 4.509,85€. Por tanto, el pago de esta cantidad supone para la mujer un tipo 

impositivo efectivo del 28,19%. Además, el tipo impositivo efectivo (TIE) de la mujer es 

creciente a medida que el salario del hombre aumenta, llegando a un punto en el que se 

estabiliza cuando el hombre ha alcanzado el tramo más elevado. En el gráfico podemos 

observar que, para un nivel de renta del marido de 42.000€ el TIE de la mujer es del 37%, 

manteniéndose en un 46% para rentas del marido superiores a 72.000€. 
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Tabla 3. Ejemplo del TIE de la mujer al realizar la declaración de IRPF 
conjuntamente 

Fuente: elaboración propia en base a simulación en el programa PADRE 2015 

Gráfico 3. Ejemplo gráfico del TIE de la mujer en función salario del hombre 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONJUNTA 
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ÉL ELLA TOTAL ÉL ELLA TOTAL 

INGRESOS BRUTOS 22.000,00 € - 22.000,00 € 22.000,00 € 16.000,00 € 38.000,00 € 

GASTO DEDUCIBLE   2.000,00 €   2.000,00 € 

BASE IMPONIBLE   20.000,00 €   36.000,00 € 

RED.DECLARACIÓN 
CONJUNTA 

  3.400,00 €   3.400,00 € 

BASE LIQUIDABLE   16.600,00 €   32.600,00 € 

MÍNIMO PERSONAL 
Y FAMILIAR 

  5.550,00 €   5.550,00 € 

CUOTA IRPF   2.479,50 €   6.989,35 € 

IMPOSICIÓN 
SOBRE EL 

TRABAJO DE ELLA 

     4.509,85 € 

TIPO IMPOSITIVO 
EFECTIVO 

     28,19% 
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Si analizamos ahora los datos obtenidos en el caso de que aplicaran la declaración 

individual y los comparamos con lo anterior, vemos claramente que el tipo impositivo por el 

que se gravan los ingresos de la mujer es mucho menor. En este caso sería del 12%, 

debiéndose esta diferencia a la acumulación de rentas. Mientras que, en la tributación 

individual cada miembro aplica la escala de tipos a sus propios rendimientos, en la 

modalidad conjunta se suman para obtener una sola base. Además, como las minoraciones 

no tienen en cuenta el número de miembros de la unidad familiar sino que se restan sobre 

la base, tributando individualmente es más beneficioso porque ambos las pueden aplicar. 

Tabla 4. Ejemplo del TIE de la mujer al realizar la declaración del IRPF 
individualmente 

Fuente: Elaboración propia en base a simulación en programa PADRE 2015. 

Evidentemente, cuando la mujer no tiene rentas o son menores de 3.400€, es más 

beneficioso aplicar la opción conjunta debido a la reducción que conlleva. En los casos en 

que la mujer tenga unos rendimientos superiores a 3.400€, la declaración conjunta puede 

resultar un desincentivo al trabajo de ésta, ya que le supone un pago de impuestos 

exagerado. 

DECLARACIÓN 
INDIVIDUAL 

ELLA NO TRABAJA ELLA TRABAJA 

ÉL ELLA TOTAL ÉL ELLA TOTAL 

INGRESOS 
BRUTOS 

22.000,00 € - 22.000,00 € 22.000,00 € 16.000,00 € 38.000,00 € 

GASTO 
DEDUCIBLE 

  2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

BASE 
IMPONIBLE=BASE 

LIQUIDABLE 

  20.000,00 € 20.000,00 € 14.000,00 € 36.000,00 € 

MÍNIMO 
PERSONAL Y 

FAMILIAR 

  5.550,00 € 5.550,00 € 5.550,00 € 55.550,00 € 

CUOTA IRPF   3.341,35 € 3.341,35 € 1.855,50 € 5.196,85 € 

TIPO IMPOSITIVO 
EFECTIVO 

     12% 
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4.3. Las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

En la normativa que regula este impuesto nos encontramos con una serie de beneficios 

fiscales dirigidos a favorecer a la mujer trabajadora y emprendedora, conocidos como 

discriminación positiva. La RAE define este concepto como la “protección de carácter 

extraordinario que se da a un grupo social históricamente discriminado”.  

A continuación, se analizarán en profundidad dichas ventajas fiscales tanto a nivel estatal 

como autonómico, y es que, según el artículo 3.1 de la LIRPF “El Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas es un impuesto cedido parcialmente, en los términos establecidos 

en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 

Autónomas, y en las normas reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las 

Comunidades Autónomas”.  

4.3.1. Deducciones estatales 

Deducción por maternidad 

Se recoge en el artículo 81 de la LIRPF y en el artículo 60 del Reglamento del IRPF. Desde 

el 1 de enero de 2003 pueden aplicarla aquellas mujeres con hijos menores de tres años, 

que trabajen por cuenta propia o ajena y estén dadas de alta en el régimen correspondiente 

de la Seguridad Social o mutualidad, en su caso, y que tengan derecho a aplicar el mínimo 

por descendientes. El cumplimiento de los requisitos se determinará mes a mes, calculando 

la cantidad a deducir correspondiente con base en el prorrateo de los meses en que se 

cumplan simultáneamente todas las exigencias. Se podrá deducir de la cuota diferencial 

hasta un máximo de 1.200€ por hijo, con el límite por cada hijo de las cotizaciones 

satisfechas a la Seguridad Social o Mutua correspondiente, sin considerar las posibles 

bonificaciones que pudieran tener, desde el nacimiento, adopción o acogimiento. En estos 

dos últimos casos, la deducción se podrá aplicar durante los tres años siguientes a la 

inscripción en el Registro Civil, y se producirá un prorrateo a partes iguales cuando existan 

varios contribuyentes con derecho a esta deducción.  

Al ser una acción de discriminación positiva directa va dirigida a las madres, pero en caso 

de fallecimiento de la mujer, o cuando la guarda y custodia sea exclusivamente del padre 

o tutor, la ley permite a estos su aplicación de forma subsidiaria.  

Esta deducción se puede aplicar de dos formas, una es minorando la cuota diferencial del 

impuesto en su declaración, y otra consiste en su abono anticipado mensualmente, previa 

solicitud a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. De este modo la mujer podrá 

percibir hasta 100€ al mes por cada hijo menor de tres años, convirtiéndose en una especie 
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de prestación o subsidio. Para tener derecho al abono anticipado se exigen unos plazos 

mínimos de cotización que difieren según el régimen en el que se esté en alta.  

Deducción por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo 

Esta deducción se regula en el artículo 80 bis de la LIRPF y 60 bis del Reglamento, y está 

vigente desde el 1 de enero de 2015. Está dirigida a aquellos contribuyentes que tengan 

derecho al mínimo por descendiente o ascendiente con discapacidad, a los que sean 

ascendientes o hermanos huérfanos de padre y madre, formando familia numerosa, y a los 

ascendientes separados legalmente o que no tengan vínculo matrimonial, con dos hijos por 

los que tenga derecho a aplicar totalmente el mínimo por descendientes y, además, que 

no tenga derecho a percibir anualidades por alimentos. En los tres supuestos la cantidad 

que minorará la cuota diferencial podrá ascender hasta los 1.200€, siendo de 2.400€ para 

aquellas familias numerosas de carácter especial, debiendo acreditar los certificados 

correspondientes en cualquier caso. Para poder aplicarla en la declaración deberán 

trabajar por cuenta propia o ajena estando dados de alta en el régimen correspondiente de 

la Seguridad Social, o bien, en una Mutua. No será necesario este requisito para aquellos 

contribuyentes que, estando en alguno de los supuestos mencionados anteriormente, 

reciban prestaciones públicas por desempleo o pensiones de los regímenes públicos de 

previsión social. En las situaciones en las que varios contribuyentes tengan derecho a 

aplicar esta deducción, se prorrateará el importe a partes iguales. 

Al igual que en la deducción por maternidad, el cálculo del importe correspondiente se hará 

de forma proporcional a los meses en los que se cumplan todos los requisitos, 

estableciéndose para cada supuesto, un límite máximo igual a la totalidad de las cuotas y 

cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social o Mutua conveniente. Este límite se aplicará 

independientemente para cada descendiente o ascendiente con discapacidad sobre el que 

tengamos derecho.  

Así mismo, podemos optar por el abono anticipado mensual siguiendo los mismos pasos 

que en la deducción anterior. El cobro podrá ser individual o colectivo. En la modalidad 

colectiva se entiende que se ha cedido el derecho a favor del primer declarante. Para 

ejercer la cesión en la opción individual todos los contribuyentes deberán reflejarlo en su 

declaración, o en el caso de no ser obligados tributarios deberán hacerlo mediante la 

cumplimentación de un modelo. 

4.3.2. Deducciones autonómicas 

Como se puede observar en el siguiente gráfico existen grandes disparidades entre unas 

Comunidades Autónomas y otras. Desde Asturias que cuenta con siete deducciones 
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distintas, hasta Cantabria o Murcia que sólo cuentan con una, e incluso Navarra, País 

Vasco y las Islas Baleares que no disponen de ninguna.  

Gráfico 4. Deducciones por Comunidades Autónomas 

 Fuente: Elaboración propia 

Centrándonos en el tema que nos ocupa podemos englobar las deducciones existentes 

actualmente en dos categorías: 

• Fomento de la natalidad o adopción: mediante la deducción por nacimiento o 

adopción, con exclusividad en algunos casos, de la adopción internacional o los 

partos múltiples. 

• Protección de las familias con hijos: en este caso nos encontramos con 

deducciones por gastos de guarderías para hijos menores de tres años, por 

acogimiento familiar de menores, por conciliación de la vida laboral y familiar, así 

como deducciones para familias numerosas y para familias monoparentales.  

Las deducciones más empleadas son las de nacimiento o adopción y acogimiento de 

menores, presentes en siete Comunidades Autónomas, seguidas de la de familia numerosa 

que está vigente en seis. Entre las deducciones menos aplicadas destacan la de familia 

monoparental o la de cuidado de hijos menores.   

Cabe destacar la ausencia de medidas directas por parte de las Comunidades Autónomas 

en apoyo a las mujeres trabajadoras, ya que todas las deducciones tienen carácter 

indirecto, es decir, van destinadas a la unidad familiar en conjunto.  Con esto, están 

fomentando el tener descendientes a cargo, lo que resulta beneficioso para aquellas 

madres trabajadoras, pero no se está impulsando directamente el trabajo de la mujer a 

través de medidas específicas para ellas.   
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5. Comparativa europea 

Tras analizar en profundidad el funcionamiento del IRPF en España y comprobar los 

efectos negativos que recaen sobre el segundo perceptor debido a la existencia de la 

tributación conjunta, se hace necesario conocer la situación existente a nivel europeo. Para 

ello, se estudiarán las diferentes modalidades de tributación, la existencia o no de la 

declaración conjunta, y en su caso, las medidas establecidas para reducir sus 

inconvenientes.  

En Europa, la renta se grava tanto individual como colectivamente. Si bien, en los últimos 

años se está eliminando la imposición de tributar como unidad familiar a consecuencia de 

no cumplir con la equidad que se debería manifestar en este tributo.  

Al igual que España, otros países como Alemania o Irlanda, permiten elegir entre las dos 

alternativas. En Suecia o Finlandia la opción es únicamente individual, mientras que, en 

Francia o Bélgica el sujeto pasivo es obligatoriamente la unidad familiar.  

La tributación familiar atiende a diferentes formas dentro del marco europeo. Además de la 

reducción por tributación conjunta vista en el caso de España, existen otros métodos como 

son el Splitting o el Cociente Familiar, conocidos también como sistemas de promediación 

de rentas, cuyo objetivo no es otro que paliar los efectos negativos de la acumulación de 

rentas.  

El sistema Splitting consiste en dividir las rentas totales de la unidad familiar entre dos, 

haciendo referencia a los cónyuges. El resultado obtenido corresponderá a la base 

imponible de cada cónyuge, a la cual se le aplicará el tipo impositivo correspondiente a la 

escala de gravamen, dando lugar a una cuota que deberá multiplicarse por el mismo divisor 

para obtener la cuota a pagar. Es fácil apreciar, en el caso en que el matrimonio obtenga 

distintas rentas, que la persona con mayores ingresos se verá beneficiada en perjuicio de 

la otra, puesto que, la primera, tendrá una reducción en la base que realmente le 

corresponde y, la segunda, sufrirá un aumento en su base. Por tanto, nos encontramos 

nuevamente con un aspecto discriminatorio hacia el segundo perceptor de rentas. El 

beneficio de esta modalidad de tributación radica en poder aplicar un tipo impositivo menor 

al que correspondería teniendo en cuenta el total de rentas de la unidad familiar. El uso del 

Splitting beneficia a la familia en su conjunto, ya que se puede llegar a obtener una cuota 

inferior a la suma de las cuotas individuales si decidieran optar por la declaración individual: 

(De Villota, 2008; Iglesias, 2009). El principal inconveniente es “la discriminación que sufren 

los contribuyentes solteros o los no casados legalmente, las unidades familiares en las que 

sólo hay un perceptor de rentas y las rentas más bajas en relación con las medias y altas, 
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dado que, para éstos, cuanto mayor sea la progresividad del impuesto mayor será la rebaja 

fiscal que disfruten” (Iglesias et al., 2009).  

Con el objetivo de eliminar los problemas derivados del Splitting, surgió un nuevo método 

conocido como Cociente Familiar. El funcionamiento en sí es igual que el anterior, siendo 

la única diferencia el divisor. Se dividen las rentas totales de la unidad familiar por un 

coeficiente obtenido según el número de miembros de la misma y que puede tener distintas 

ponderaciones en función de las características familiares. La finalidad es tener en cuenta 

las condiciones de vida y las características de los contribuyentes y, no sólo, el nivel de 

ingresos. Por tanto, las personas casadas y con hijos van a tener un coeficiente mayor que 

aquellas que son solteras y tienen hijos. Ésta es una de las principales causas 

argumentadas en contra de este sistema.  

De Villota (2008) compara el efecto discriminatorio que presenta cada uno de los sistemas 

de tributación hacia el segundo perceptor de rentas. Establece que la tributación 

acumulada es la más perjudicial en este caso, seguida del sistema Splitting y, por último, 

del Cociente Familiar.  

En conclusión, a pesar del avance hacia un IRPF individualizado tanto en España como en 

la Unión Europea, siguen existiendo diversas discriminaciones por el uso de la tributación 

conjunta.  

6. Conclusión 

Al inicio de esta investigación, se planteaba si la legislación actual en España, dentro del 

ámbito fiscal y especialmente del IRPF, promueve el empleo femenino a través de las 

diversas reducciones y deducciones tanto a nivel estatal como autonómico, o si por el 

contrario, fomenta la forma tradicional de familia. También, se pretendía analizar las 

diferencias existentes entre la declaración individual y la conjunta y sus pros y contras para 

la mujer trabajadora y emprendedora. Para ello, se ha estudiado la evolución de la mujer 

en el ámbito laboral, las leyes y políticas de igualdad más relevantes a nivel nacional y 

europeo, las ventajas fiscales existentes tanto para la mujer trabajadora por cuenta ajena 

como por cuenta propia, los pros y contras que presenta la tributación conjunta y las 

modalidades de tributación existentes en la Unión Europea. Así, los resultados obtenidos 

en este estudio se pueden ver a continuación. 

1. El mercado laboral femenino ha experimentado una mejora en las últimas décadas. 

Según la Encuesta de Población Activa, la tasa de actividad ha pasado del 28,36% 

en 1977 al 49,94% en 2007. Se caracteriza por tener jornadas parciales, 
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segregación ocupacional y diferencias retributivas respecto al género masculino. 

Por tanto, siguen existiendo discriminaciones que hay que subsanar. 

2. Tanto a nivel nacional como europeo se están llevando a cabo leyes que tienen por 

objetivo reducir la discriminación por género y aumentar la empleabilidad femenina 

promoviendo para ello medidas que faciliten la conciliación de la vida personal y 

familiar. Pero, los resultados determinan que son insuficientes y que aún queda 

mucho por hacer.  

3. En la declaración conjunta, no sólo existe discriminación hacia la mujer, sino que 

también se produce desigualdad entre los distintos tipos de familias, ya que sólo se 

pueden acoger a ella las biparentales casadas legalmente y las monoparentales, 

excluyendo a las parejas de hecho o a aquellas que no estén casadas.  

4. La acumulación de rentas originada en la modalidad conjunta hace que el segundo 

perceptor que, como se ha visto anteriormente, en la mayoría de los casos son 

mujeres, tribute a un tipo efectivo muy superior al que le correspondería en el caso 

de elegir la modalidad individual. Además, el tipo impositivo efectivo de la mujer es 

creciente a medida que el salario del hombre aumenta, llegando a un punto en el 

que se estabiliza cuando el hombre ha alcanzado el tramo más elevado 

5. Cuando la mujer no tiene rentas o son menores de 3.400€, es más beneficioso 

aplicar la opción conjunta debido a la reducción que conlleva. En los casos en que 

la mujer tenga unos rendimientos superiores a 3.400€, la declaración conjunta 

puede resultar un desincentivo al trabajo de ésta, ya que le supone un pago de 

impuestos exagerado. 

6. La reducción por tributación conjunta tiene carácter regresivo, ya que, el ahorro que 

supone es mayor para las unidades familiares con rentas más altas.  

7. Las medidas de discriminación positiva incluidas en la normativa del IRPF destacan 

por la ausencia de deducciones directas por parte de las Comunidades Autónomas 

en apoyo a las mujeres trabajadoras, ya que todas las deducciones tienen carácter 

indirecto, es decir, van destinadas a la unidad familiar en conjunto.  Con esto, están 

fomentando el tener descendientes a cargo, lo que resulta beneficioso para aquellas 

madres trabajadoras, pero no se está impulsando directamente el trabajo de la 

mujer a través de medidas específicas para ellas.  

8. Tanto en España como en la Unión Europea, existe una tendencia hacia la 

individualización del IRPF.  

9. El Splitting perjudica al segundo perceptor de rentas en el caso en que el matrimonio 

obtengas distintas rentas, ya que éste verá aumentado su tipo efectivo en beneficio 

del primer perceptor. Además, discrimina a las familias monoparentales y a las no 
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casadas legalmente y, al igual que la reducción por tributación conjunta, tiene 

carácter regresivo.  

10. El cociente familiar presenta diferencias en función del estado civil y las 

características de los contribuyentes. A pesar de ello, es la modalidad contributiva 

menos discriminatoria.   

Dicho esto, queda claro que el IRPF debe ser neutral frente al matrimonio y no debe 

ocasionar ningún tipo de discriminación. No obstante, algunas medidas de discriminación 

positiva podrían ser: 

• Bonificaciones por parte de la Seguridad Social específicas para la contratación de 

mujeres. 

• Deducciones en el IRPF destinadas a aquellas personas autónomas que contraten 

mujeres para el desempeño de su actividad. 

• Bonificaciones para aquellas mujeres que trabajen en sectores con poca presencia 

femenina. 

• Deducciones en el IRPF que fomenten el emprendimiento femenino.  
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8. Anexos  
 

Anexo 1. Participación de los trabajadores a tiempo parcial 
 2015 2014      
Hombres 
Porcentaje respecto al empleo total 4,3% 4,2%      

Mujeres 
Porcentaje respecto al empleo total 11,4% 11,7%      

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

Anexo 2. Trabajadores con contrato temporal 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hombres 23,6% 23,6% 24,0% 22,0% 22,2% 23,5% 25,1% 
Mujeres 27,2% 26,1% 26,5% 24,9% 24,1% 24,5% 25,2% 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

Anexo 3. Trabajadores activos según actividad 
 Hombres Mujeres 
  Porcentaje Porcentaje 
  2016T4 2016T4 

Total 100,0 100,0 
A Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
6,4 2,5 

B Industrias extractivas 0,2 0,0 
C Industria manufacturera 15,2 6,0 
D Suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 

0,6 0,2 

E Suministro de agua, 
actividades de 

saneamiento, gestión de 
residuos y 

descontaminación 

1,0 0,2 

F Construcción 9,5 0,9 
G Comercio al por mayor 
y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y 

motocicletas 

13,2 15,9 

H Transporte y 
almacenamiento 

6,7 1,7 

I Hostelería 7,1 9,6 
J Información y 
comunicaciones 

3,3 1,8 

K Actividades financieras 
y de seguros 

2,0 2,3 

L Actividades inmobiliarias 0,5 0,6 
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M Actividades 
profesionales, científicas y 

técnicas 

4,1 4,7 

N Actividades 
administrativas y servicios 

auxiliares 

3,9 5,2 

O Administración Pública 
y defensa; Seguridad 

Social obligatoria 

6,6 5,5 

P Educación 3,5 8,5 
Q Actividades sanitarias y 

de servicios sociales 
2,9 11,8 

R Actividades artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento 

2,1 1,6 

S Otros servicios 1,3 2,9 
T Actividades de los 

hogares como 
empleadores de personal 
doméstico; actividades de 

los hogares como 
productores de bienes y 
servicios para uso propio 

0,8 5,9 

U Actividades de 
organizaciones y 

organismos 
extraterritoriales 

0,0 0,0 

Inactivos que han dejado 
su último empleo hace 

más de 1 año 

7,5 9,8 

Parados que buscan 
primer empleo 

1,6 2,3 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

Anexo 4. Clasificación de las declaraciones según el género para el año 2014. 
 

DECLARACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 
INDIVIDUAL 15.310.050 7.703.902 7.606.148 

MONOPARENTAL 500.273 120.716 379.557 
BIPARENTAL 3.548.697 3.037.363 511.334 

TOTAL 19.359.020 10.861.981 8.497.039 
                  Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria 
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