
LA COMUNIDAD MADRID HACE FRENTE AL 
RETO DEMOGRÁFICO

A principios de año, la presidenta Díaz Ayuso 
anunció la presentación del “mayor plan de na-
talidad, familia y conciliación en España”, como 
respuesta al reto demográfico al que nos enfren-
tamos. Con intención de ser publicadas a final de 
este mes, cuenta con una inversión de 4.500 mi-
llones de euros a lo largo de los próximos cinco 
años, llevando a cabo ochenta medidas distintas 
en dicha comunidad.

En qué consiste

Todas estas medidas están orientadas a un mis-
mo objetivo, el poder ayudar a madres y padres 
jóvenes a tener hijos y poder compaginarlo con 
los proyectos laborales. Es por eso, que los bene-
ficiarios de estas ayudas serán aquellas personas 
menores de 30 años que sean gestantes desde la 
semana veintiuno o aquellas madres que hayan 
dado  a luz a un hijo o más, si ha tenido lugar un 
parto múltiple y/o aquellos individuos que hayan 
adoptado a un menor, desde el uno de enero de 
este año, sin superar los treinta mil euros de renta. 
Además, otro requisito para poder acceder a estas 
ayudas será la exigencia del empadronamiento de 
un mínimo de cinco años. La principal medida se 
centrará en incentivar y ayudar de manera econó-
mica a este grupo de personas con una aportación 
de quinientos euros al mes por niño.

• PLAN DE FERTILIDAD EN RED: 

Una de las medidas que más llama la atención es 
el plan de fertilidad, donde Díaz Ayuso pretende 
facilitar a las familias el acceso a la reproducción 
asistida. A través de este plan, la persona inte-
resada dispondrá de siete centros distintos para 
poder elegir en el que ser atendida. Otra de las no-
vedades es la ampliación del rango de edad de las 

E spaña se enfrenta a un problema demo-
gráfico patente, que sigue agravandose 
con el paso de los años. Además, la pan-
demia ha sido uno de los factores que 
ha llevado al país a una situación más 

extrema. En el 2020 se registra el mayor número 
de defunciones en España desde que existen datos 
oficiales, y a su vez el desplome de los nacimien-
tos, que también siguen siendo mínimos. Esto 
supone un problema nacional debido a que cada 
vez nos encontramos con más muertes y menos 
nacimientos. Es por eso que desde las institucio-
nes autonómicas están intentando hacer frente a 
este problema a través de diferentes medidas para 
incentivar la natalidad en la población. 
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mujeres solicitantes hasta los 45 años, y el acceso 
a estos tratamientos a aquellas mujeres que ya tie-
nen un hijo. A través de este plan, se establecerán 
dos nuevas unidades de reproducción asistida y se 
volverán a poner en marcha las actuales, donde se 
incrementarán los intentos completos por mujer 
hasta cuatro veces. 

También cuenta con otras medidas para ayudar 
a las madres y padres a poder compaginar sus 
proyectos laborales con sus hijos, se promoverá la 
flexibilización de la jornada laboral, incentivos fis-
cales por adquisición o alquiler de vivienda y ac-
cesos prioritarios al Plan VIVE. Junto a esta me-
dida se seguirá apostando por las facilidades para 
la Educación Infantil de Primer Ciclo (0-3 años), 
a través del cheque educativo.

• DEDUCCIONES EN EL IRPF

Otra de las grandes innovaciones con estas medi-
das para favorecer a la natalidad, familia y con-
ciliación en España, es el aumento de las deduc-
ciones de hasta dos mil cien euros en el Impuesto 
sobre Renta de las Personas Físicas (IRPF) por 
nacimiento o adopción de hijos durante tres años. 
Y un aumento de la tarifa plana para aquellas mu-
jeres autónomas que vuelvan a incorporarse en su 
actividad tras la maternidad.

CÓMO SE CONTEMPLA EN EL RESTO DE CO-
MUNIDADES

La presidenta Díaz Ayuso, por su parte, ha instado 
al Gobierno nacional que se involucre en esta cau-
sa, puesto que tienen mayores competencias a la 
hora de legislar y así se podrá hacer frente desde 
el Estado para atajar el problema demográfico al 
que se enfrenta toda España.
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Como ya se ha visto, es una situación que atañe 
a todas las comunidades autónomas, las cuales 
están intentando mejorar las cifras de sus terri-
torios. Lo cierto es que, tras el anuncio de Díaz 
Ayuso y su “mayor plan de impulso a la natalidad, 
familia y conciliación”, muchas de las comunida-
des han querido seguir este camino y apostar por 
implementar más ayudas a la natalidad. Claros 
ejemplos son el de Castilla - La Mancha o Castilla 
y León, donde consideran a la Comunidad de Ma-
drid como un gran ejemplo a seguir y han decla-
rado sus intenciones de seguir el camino de Díaz 
Ayuso.

Haciendo un pequeño repaso en las diferentes 
comunidades autónomas, se puede ver la distin-
ta disposición de cada una de ellas a la hora de 
facilitar la natalidad y maternidad a los ciudada-
nos. Llama la atención que en la Comunidad de 
Valencia, en Navarra, La Rioja, Murcia, Baleares y 
Canarias no cuentan con ayudas directas, aunque 
sí promueven distintos programas para la conci-
liación laboral, ayudas a las familias numerosas o 
deducciones y bonificaciones fiscales en algunos 
casos, como el resto de Comunidades

Cantabria cuenta con ayudas directas a las ma-
dres de dos o más hijos con unos ingresos anuales 
inferiores a 42.000 euros, y a las madres primeri-
zas en poblaciones con menos de dos mil habitan-
tes. Ofrecen ayudas desde los cuatrocientos euros 
a los dos mil. 

Asturias es otra de las comunidades innovadoras 
en este 2022, que apuesta por la natalidad y la 
maternidad. Hasta ahora solo contaba con ayudas 
para las familias numerosas, y con los presupues-
tos autonómicos de este año, se prevé una ayuda 
directa de mil euros por hijo en esta comunidad 
con el regreso del “cheque-bebé”. 
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Otras comunidades cuentan con ayudas económi-
cas por niño nacido, como es Cataluña o el País 
Vasco, con unas bonificaciones de entre cuatro-
cientos a novecientos euros a los progenitores. O 
como es el caso de Andalucía, donde se otorgan 
seiscientos euros a partir del tercer niño nacido 
hasta que cumplan los tres años. 

En el caso de Galicia, aunque fue la primera co-

munidad en aprobar la priemera ley de impulso 
demográfico en España, en el 2020, este último 
año se quedo sin publicar la convocatoria de las 
ayudas que tenían previstas en relación con la na-
talidad y maternidad. Al igual que en Extremadu-
ra. Es por eso, que solo queda esperar a que salgan 
este año las medidas en cuestión, contando con 
ayudas económicas directas a las madres y los pa-
dres.
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