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RESUMEN: 
 

Según el artículo 39 de la Constitución, “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 

familia”. Si examinamos el ámbito de la fiscalidad, ¿resulta realmente perceptible la protección a la familia en nuestro 

vigente ordenamiento? Esta obra recoge el estudio pormenorizado de las normas tributarias que afectan al grupo 

familiar. Se analizan principalmente las medidas dirigidas a la familia en el ámbito del IRPF, pero también en los 
restantes impuestos del sistema tributario. La globalidad del enfoque permitirá al lector un conocimiento exhaustivo y 

una capacidad de valoración de la política fiscal en materia de familia. 

 

Los cerca de 50 autores que participan en este trabajo colectivo (profesores universitarios fundamentalmente, junto a 

profesionales del asesoramiento fiscal y de la Administración tributaria) se han centrado en los puntos más conflictivos 

o necesitados de interpretación y llegan a lanzar propuestas de reforma, habida cuenta de la evolución que el concepto 

de familia viene experimentando en los últimos tiempos. 
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