
Sugerencia al Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para que por
parte de esa consellería se estudie la posibilidad de configurar la unidad familiar a efectos
del cálculo de la renta familiar anual per cápita para el pago de las cuotas del comedor
escolar siguiendo el mismo criterio que el establecido en las ayudas para la adquisición de
libros de texto destinadas al alumnado matriculado en educación primaria, educación
secundaria obligatoria o educación especial, en centros sostenidos con fondos públicos y,
por lo tanto, se incluyan como miembros computables de la unidad familiar los hijos o hijas
solteros menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2015

Sr. conselleiro:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª
……………………………..

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que son una familia formada por padre, madre y tres hijos con
las siguientes edades: 20, 18 y 5 años. Tienen en vigor el título de familia numerosa y sus
hijos estudian en colegios públicos. Siempre tuvieron el comedor gratuito, pues aparte de
ser familia numerosa (y haberse tenido esto en cuenta hasta este año), la suma de sus
ingresos dividida entre los componentes de la unidad familiar (5 personas) no alcanza los
7000 €. La promotora de la queja indica que, en este curso, su hijo de 5 años, que estudia en
el CPI de Xanceda-Mesía) tiene que pagar en el comedor una cuota de 4,50 €/día. Este es el
importe máximo a pagar. El motivo es que en la actual normativa de los comedores no se
incluye en la unidad familiar los hermanos mayores de edad. De esta forma sólo figura un
hijo a su cargo.
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2. Ante eso requerimos información a esa consellería, que ya nos la remitió. En ella se señala
que el artículo 16 del Decreto 132/2013, del 1 de agosto, por el que se regulan los
comedores escolares en centros docentes públicos no universitarios dependientes de la
consellería con competencias en materia de educación (Diario Oficial de Galicia núm. 154,
del 13 de agosto de 2013), dispone que "el concepto de unidad familiar es el definido en la
normativa del impuesto de la renta de las personas físicas".

El informe se refiere a las modalidades de unidad familiar a los efectos del IRPF. En primer
término, la integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiese, por los
hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan
independientemente de estos; y por los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.

En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la unidad
familiar estará formada por el padre o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con
uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.

Además, el artículo continúa en sus apartados 2 y 3 estableciendo unas reglas interpretativas
aplicables a los dos conceptos de unidad familiar en el sentido de que nadie podrá formar
parte de dos unidades familiares al mismo tiempo; y que la determinación de los miembros
de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente el día 31 de diciembre
de cada año.

La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria finaliza su informe indicando
que el modo de cálculo de la renta de la unidad familiar, además de obedecer a la estricta
aplicación de la normativa vigente en la materia, constituye el único modo con el que cuenta
la administración educativa para ejercer sus competencias como responsable de la aplicación
de fondos públicos, a la hora de comprobar que los datos de renta declarados por las
personas obligadas a los pagos son los reales y coinciden con los datos de los que dispone la
Agencia Estatal de Administración Tributaria a partir de los conceptos de tributación
requeridos en la gestión del IRPF.

ANÁLISIS

Sin perjuicio de la competencia propia que tiene la administración para determinar el
concepto de unidad familiar a diversos efectos, también en el caso del acceso al recurso
educativo complementario del comedor, hay que tener en consideración los siguientes
aspectos:



1-De la última afirmación del informe surgen dos cuestiones diferenciadas. Por una parte, es
cierto que la declaración del IRPF es el único modo con el que cuenta la administración
educativa para comprobar que los datos de renta declarados por las personas obligadas a los
pagos son los reales y coinciden con los datos de los que dispone la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Pero eso no significa que la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria esté obligada, necesariamente, a aplicar el concepto de unidad
familiar previsto a los efectos del IRPF como el único modo de cálculo de la renta de la
unidad familiar con el que cuenta la administración educativa para ejercer sus competencias
como responsable de la aplicación de fondos públicos.

2- De hecho, la propia administración educativa gallega adoptó otro criterio sobre la
conformación de la unidad familiar en la Orden del 28 de mayo de 2014 por la que se
convocan ayudas para la adquisición de libros de texto destinadas al alumnado matriculado
en educación primaria, educación secundaria obligatoria o educación especial, en centros
sostenidos con fondos públicos, para su uso en el curso escolar 2014/15, vigente en este
momento. A los efectos previstos en esta orden, y con referencia a la situación familiar a 31
de diciembre de 2012, se considera que conforman la unidad familiar:

– Los padres no separados legalmente y, si es el caso, el tutor o tutora, o la persona
encargada de la guardia y protección del menor.

– Los hijos o hijas menores de edad, con excepción de los emancipados.

– Los hijos o hijas mayores de edad con discapacidad física, psíquica o sensorial o
incapacitados judicialmente, sujetos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada.

– Los hijos o hijas solteros menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio
familiar.

2. Cuando no exista vínculo matrimonial, la unidad familiar se entenderá constituida por el
padre, la madre y todos los descendientes que convivan con ellos, y que reúnan los requisitos
del punto anterior. Esta situación deberá acreditarse documentalmente mediante el
correspondiente volante o certificado de convivencia.

3. En el caso de fallecimiento de alguno de los progenitores que convivan con el causante, se
acreditará la circunstancia mediante un certificado de defunción.

4. Los casos de separación o divorcio se acreditarán mediante sentencia judicial o convenio
regulador donde conste la custodia del/la menor.



5. En el caso de separación o divorcio de los progenitores con custodia compartida
acreditada mediante sentencia judicial, las rentas de ambos progenitores se incluirán dentro
del cómputo de la renta familiar.

Esta configuración de la unidad familiar que hace la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria a efectos de estas ayudas públicas es, a criterio de esta institución,
más ajustada a la realidad familiar que la configuración de las unidades familiares en la
legislación fiscal en la que, tal como señala la persona promotora de la queja, los hijos e hijas
mayores de edad que, de hecho, conviven en el domicilio y dependen económicamente de
los progenitores por encontrarse aún en una etapa de estudios o formación, no se incluyen
dentro de ninguna unidad familiar a determinados efectos tributarios. En este sentido, se
confirma el motivo de la queja, esto es, que esos progenitores hacen frente a la educación y
sostenimiento económico de los hijos e hijas mayor de edad con sus salarios a pesar de que
en la renta familiar sólo se considere miembro computable el hijo pequeño.

3- Esta configuración de la unidad familiar es también la seguida en la convocatoria general
de bolsas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que considera
miembros computables de la unidad familiar a los padres, el solicitante y sus hermanos
menores de 25 años (o mayores cuando tengan alguna discapacidad), así como los abuelos
que justifiquen su residencia en el mismo domicilio. Es decir, se toma como criterio para
determinar la unidad familiar el de la convivencia, modalizado por la dependencia
económica efectiva.

4- La razón esencial de la utilización de este indicador es que es el elemento fundamental
para medir la capacidad económica de las familias, es decir, la renta familiar disponible para
el consumo y el ahorro. Este es su sentido en la aplicación de las bonificaciones en los
precios públicos derivados de la utilización del comedor escolar, que es el objeto propio de
este expediente de queja, del mismo modo que se considera en el ámbito de otras ayudas
como la adquisición de libros de texto y material escolar o en las bolsas al estudio. Por este
motivo, podría aplicarse el concepto de miembro computable a los hermanos mayores de
edad menores de 25 años que habían tenido una dependencia económica de los
sustentadores principales ya que, de hecho, la convivencia de estos miembros disminuye la
renta familiar per cápita.

La propia normativa vigente en la materia a la que se refiere el informe de la consellería, la
legislación del IRPF, para el cálculo de la renta de la unidad familiar distingue entre la unidad
familiar a efectos de la configuración del impuesto como declaración individual o como
declaración conjunta; y la renta de la unidad familiar para cuyo cálculo toma en
consideración el mínimo personal y familiar como aquella parte de la base liquidable que,
por ser destinada a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del



contribuyente, no se somete a tributación por este impuesto. En este ámbito se incluyen
como miembros computables de la unidad familiar a los descendientes menores de 25 años
que convivan con el contribuyente a la fecha del devengo del impuesto, cuando no perciban
rentas propias y con las condiciones legalmente determinadas.

5- Finalmente, en una argumentación de justicia material es preciso referirse a la condición
de familia numerosa que concurre en este caso. Este tipo de ayudas sociales como son las
exenciones o bonificaciones en las cuotas derivadas de los precios públicos tiene siempre en
cuenta el mayor esfuerzo económico que tienen que hacer las familias con tres o más hijos
en el hogar que dependen económicamente de los progenitores por estar cursando
estudios. En una comunidad como la nuestra, en la que la situación demográfica exigió una
“Estrategia de apoyo para las familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020” y
inlcuso un plan para la dinamización demográfica, el carácter transversal de estas políticas
públicas exigiría una configuración de los miembros computables en la unidad familiar como
la que se viene apuntando, de manera que las familias numerosas, también en el cálculo de
las cuotas del comedor escolar, tengan el mismo tratamiento que en otros ámbitos. De
hecho, la propia Xunta de Galicia considera las familias que se encuadran dentro de la
categoría de familia numerosa, presentan una problemática particular que obliga a
introducir medidas correctoras para que los miembros de las familias numerosas no queden
en situación de desventaja en lo que se refiere al acceso a los bienes económicos, culturales
y sociales, como un compromiso público del Gobierno gallego con toda la sociedad.

“En esta situación, las familias numerosas son las únicas que superan la tasa de recambio
generacional de 2,1 hijas/los por mujer. Por este motivo y por merecer especial apoyo y
protección, en Galicia, viene de reconocérseles la condición de familias de especial
consideración al amparo del artículo 9 de la Ley 3/2011, del 30 de junio, de apoyo a la familia
y a la convivencia de Galicia.

Como reconoce la Ley 40/2003, del 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas,
cuando la familia es numerosa presenta una problemática particular por el cueste que
presenta para ellas el cuidado y educación de las hijas/los o el acceso a una vivienda idónea a
sus necesidades. Estas circunstancias pueden implicar una diferencia sustancial con el nivel
de vida de otras familias con menos hijas/los o sin ellos. Esto obliga a introducir medidas
correctoras para que los miembros de las familias numerosas no queden en situación de
desventaja en el que se refiere a los bienes económicos, culturales y sociales.

Las acciones que en beneficio de estas familias se diseñen precisan de la colaboración e
implicación de las diferentes Administraciones públicas y agentes sociales por tratarse de un
ámbito eminentemente transversal”. (Estrategia de apoyo para las familias numerosas de
Galicia 2013-2016, horizonte 2020, pág. 4).



Sin embargo, en la página 56, al referirse a las bonificaciones en el comedor escolar, se toma
en consideración, efectivamente, el número de hijos e hijas menores que están cursando
enseñanza básica obligatoria y/o según ciclo de educación infantil pero no el número de
hijos que conviven en el hogar, que constituyen y siguen formando parte de una familia
numerosa porque dependen económicamente del/de los mismo/s sustentador/eres. Esta
circunstancia se puede acreditar de modo sencillo con el título oficial de familia numerosa en
vigor y con el certificado de empadronamiento conjunto de la unidad familiar.

CONCLUSIONES

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria la siguiente sugerencia:

Que por parte de esa consellería se estudie la posibilidad de configurar la unidad familiar a
efectos del cálculo de la renta familiar anual per cápita para el pago de las cuotas del
comedor escolar siguiendo el mismo criterio que el establecido en las ayudas para la
adquisición de libros de texto destinadas al alumnado matriculado en educación primaria,
educación secundaria obligatoria o educación especial, en centros sostenidos con fondos
públicos y, por lo tanto, se incluyan como miembros computables de la unidad familiar los
hijos o hijas solteros menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar.

sé Julio Fernández RodríguezDefensor del Pueblo (en funciones)


