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1. INTRODUCCIÓN
Desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, en adelante FAMS, hemos elaborado esta guía
con la intención de dar a conocer en un único documento las medidas y recursos de apoyo que las
Administraciones Públicas ofrecen a las familias monoparentales. 

La guía en particular, se ha dividido en diferentes áreas destacando las prestaciones que cubre el Estado
y por otro lado las acciones que son competencia de las comunidades autónomas y corporaciones
locales que es donde más diferencias existen ya que son las leyes autonómicas las que marcan los
requisitos y cuantías para acceder a las mismas.  

Hemos consultado las diferentes administraciones públicas estatales, así como la “Guía de Ayudas
Sociales para las Familias” editada por el Ministerio de Sanidad, Servicios  Sociales e Igualdad. Tras
este estudio hemos visto que los recursos exclusivos y las ayudas específicas para este modelo de familia
son muy escasas, nos atrevemos a decir que son casi inexistentes, teniendo en cuenta las necesidades
que precisan las familias monoparentales y sus características propias. Las “ayudas” específicas que se
describen en la guía, están en la mayoría de los casos supeditadas a un máximo de ingresos (muy bajo)
y al número de hijos e hijas que haya en la familia monoparental (teniéndolas en cuenta cuando el número
de hijos/as es igual o superior a dos menores a cargo de una sola persona adulta) con su consiguiente
discriminación.

Durante los últimos años, se ha estado hablando de una posible equiparación de las familias
monoparentales formadas por una sola persona adulta y dos menores, a las familias numerosas.
Esta equiparación supondría para dichas familias monoparentales una mejora de la situación económica,
y por lo tanto global,  ya que se podrían beneficiar de las mismas ayudas con las que cuentan las familias
numerosas, pero seguiría favoreciendo la desigualdad que existe entre los diferentes tipos de familia
monoparental, ya que el porcentaje de familias que se podrían beneficiar es de menos del 30%.

Desde FAMS, llevamos años reivindicando una Ley de familias monoparentales donde se regulen los
derechos y deberes específicos para todas las familias monoparentales, independiente de su nivel
de ingresos (al igual que en la ley de familias numerosas) y del número de hijos e hijas. 

Antes de pasar al contenido de la guía, hemos querido analizar algunos aspectos que nos parecen
importantes para acercar la realidad de este tipo de familia en la sociedad.

En primer lugar hemos querido dar una definición de Familia Monoparental que permita encuadrar a
este tipo de familia: “Familia monoparental es la constituida por una persona adulta y uno o más hijos/as,
en la que no comparte la responsabilidad familiar con el otro progenitor/a”.

Ya advirtió el Parlamento Europeo en 1986 que las familias monoparentales están en aumento y que
necesitan políticas específicas de protección que eviten que estas familias estén en riesgo de exclusión
social y de pobreza. Estas políticas deberían ir encaminadas a facilitar el acceso al mercado laboral y de
formación, garantizar servicios de conciliación, promover políticas de vivienda protegida, etc.

Esa visión que daba el Parlamento Europeo, se ha cumplido y las familias monoparentales van en
aumento cada año, rompiendo con el modelo familiar tradicional. Cada año crecen los hogares
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l Ampliación del permiso de maternidad, pudiéndose agregar el permiso de paternidad para que
sea disfrutado por la madre que no comparte las responsabilidades familiares. 

l Con vistas al futuro, a todas las familias monoparentales nos inquieta conocer cómo será nuestra
jubilación cuando nos reducimos la jornada o cuando no somos capaces de encontrar trabajo.
Según la ley actual, el derecho a solicitar reducción de jornada concluye al cumplir el menor 12
años, para una familia monoparental no debería haber tope de edad, sino que debería ser opcional
hasta que la madre considere que el menor ya es lo suficientemente autónomo. 

FAMS está formada por asociaciones que cuentan con amplía experiencia y objetivos comunes en el
reconocimiento, apoyo y promoción de las familias monomarentales. Asociaciones que se unen con el
objetivo de aunar esfuerzos y trasladar la problemática, inquietudes, necesidades y reivindicaciones ante
las administraciones públicas.

Las diferentes
asociaciones que
forman parte de
FAMS son:
ASMS de Madrid
C/ Bravo Murillo 4, Local (Despacho 11)
28015 Madrid
C/ Halcón 9, Local
28025 Marid
Telf./Fax: 91 308 21 50
Atención mediante cita previa.
Mail: asms@madresolteras.org
Web: www.madresolteras.org

AMS AMASOL de Zaragoza
C/ Dr. Octavio García Burriel 2
50002 Zaragoza
Telf.: 976 439 714 / 651 398 752
Mail: asociacionamasol@gmail.com
Web: www.amasol.es

AFM AFAMON Baleares
C/ Forners 38
07006 (Palma de Mallorca)
Telf.: 971 775 530 / 653 308 603
Mail: afamon.baleares@gmail.com

Asociación SOLAS de Jaén
Plaza de la Villa 2, 2ª Planta
23320 Torreperogil (Jaén)
Telf.: 618 828 287
Mail: familiasymujeressolas@gmail.com

AFAMOCAN de Canarias
Rambla de Azaña 4 Bajo (Local 2)
38111 Sta. Cruz de Tenerife
Telf.: 922 686 362
Mail: afamocan@gmail.com 

AFaMo Comunidad Valenciana
Centro polivalente Valentín Hernáez
C/ Músico Antonio Cabeza s/n
46980 Paterna Valencia
Lunes a viernes 17: 30-19:30h
Telf.: 622 755 772
Mail: info@afamo.es
Web: www.afamo.es

Asociación MSPE
Apartado de Correos 150.036
28080 (Madrid)
Telf.: 622 323 173
Mail: asociacionmspe@gmail.com
Web: www.madressolterasporeleccion.com
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monoparentales en nuestro país (familias con una sola persona adulta a cargo de uno/o o más menores).
Según el INE (Encuesta continua de hogares), en el año 2016 en España existen alrededor de 1.964.900
hogares de familias monoparentales, un 3,6 % más que en el 2015. Las familias monoparentales
representan un 10,7% del total de los hogares, de los cuales el 81,3% están encabezados por una mujer. 

Esta representación tan alta de la mujer en este modelo familiar, es la razón por la que desde FAMS y
otras entidades afines hablamos de monomarentalidad,  para visibilizar la feminización que caracteriza
a estas familias. 

Otra circunstancia que las caracteriza, y por la que desde FAMS luchamos es la pobreza y la vinculación
a la exclusión social. Los hogares monomarentales son más pobres: el 53,3% de los/as menores de
familias monomarentales están, a día de hoy, en España, en riesgo de pobreza y exclusión (según el
estudio editado por Save the Children, “Más solas que nunca” 2015), frente al 33,8% cuando el menor
pertenece a una familia biparental. Esto las sitúa en un grado de vulnerabilidad alarmante.

Es necesario que exista una correlación lógica entre el número de familias monomarentales  y  el apoyo
institucional que reciben. Sólo con el compromiso real del estado, en forma de políticas familiares
(medidas de acción positiva) se desvinculará la monomarentalidad de la vulnerabilidad y la exclusión, a
la que son relegadas por la falta de apoyo, por eso que desde FAMS reivindicamos la creación de una
Ley de Familias Monoparentales en donde se regule la discriminación que viven estas familias. 

Monomarentalidad y pobreza no deben seguir yendo de la mano, pues la monomarentalidad per se no
es generadora de pobreza. Apostemos por la pluralidad en los modelos familiares, para que ninguno sea
estigmatizado y todos y todas podamos enriquecernos con ella. 

Proponemos las siguientes áreas que se deben abordar en dicha Ley para que queden cubiertas sus
necesidades:

l Definición que aborde la diversidad monoparental

l Beneficios sociales en materia de empleo, como pueden ser la promoción de la contratación a
familias monoparentales, y la protección de las mismas frente a despidos ya que somos las únicas
sustentadoras de la familia. 

l Promoción de fórmulas de empleo que faciliten la conciliación, horarios flexibles, teletrabajo, etc.

l Promoción de la creación de servicios públicos de educación y de conciliación
(corresponsabilidad) garantizando el acceso a l@s menores 

l Sistema de becas de transporte

l Valoración la situación de las familias monoparentales en los criterios de admisión en centros
públicos educativos (guarderías, colegios e institutos). 

l Garantizar la justicia gratuita

l Exención o bonificación de tasas y recibos generales (tasas municipales, suministros, etc)

l Ayudas para el acceso a la vivienda

l Desgravación fiscal para las familias Monoparentales
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El centro sanitario enviará al Registro Civil toda la documentación necesaria para la inscripción
de nacimiento por lo que no será necesario desplazarse al Registro, a no ser que se precise
subsanación.

Una vez enviada la documentación, el Registro Civil enviará (vía electrónica) una certificación
literal de nacimiento con la que se podrán efectuar los trámites administrativos que se
precisen en otras administraciones.

2.2. Trámite de la baja por maternidad:

Este trámite lo puede realizar un familiar directo, no es necesario que acuda la madre al Centro
de Atención Primaria (CAP). Hay que presentar la siguiente documentación:

l Informe de Alta Hospitalaria.

l DNI o NIE de la madre (en caso que no sea ella quien acuda al CAP).

5

2. PRIMEROS TRÁMITES
DESPUES DEL NACIMIENTO.
Los primeros días después del nacimiento de tu hijo o hija, es necesario hacer una serie de
“papeleo” para dar de alta a tu recién nacido/a en el registro civil, seguridad social, etc.

Son varios los papeles que hay que presentar en diferentes oficinas, así que os recomendamos
que los guardéis juntos en una carpeta para no traspapelar ninguno.

Es importante realizar copias del Documento Nacional de Identidad (DNI) o de Número de
Identidad Extranjero (NIE) porque es una documentación que la van a requerir en todas las
oficinas a las que acudiréis.

Los trámites que se explican a continuación, es importante hacerlos en el orden que se
expone, os permitirá terminar con el trámite más rápidamente.

l Papeles de Hospital: en el hospital os facilitarán dos papeles:

l Informe médico de maternidad (papel amarillo). Este documento debe estar firmado
por el o la médico que ha asistido el parto así como por el o la comadrona.

l Informe de Alta hospitalaria: se entrega cuando se abandona el hospital.

2.1. Alta Registro Civil:

Para dar de alta al recién nacido/a es necesario acudir al registro civil de tu ciudad en un plazo
máximo de 8 días después del nacimiento y presentar la siguiente documentación:

l Fotocopia del DNI o NIE.

l Informe médico de Maternidad (papel amarillo del hospital).

l Libro de Familia (si existe si no os darán uno allí mismo).

Desde Julio 2015, se puede comunicar electrónicamente desde los centros sanitarios el
nacimiento del recién nacido/a.

Se ofrece una asistencia desde los centros sanitarios, por parte de los administrativos de los
centros sanitarios, firmarán el “Formulario” oficial de declaración al que se incorpora el parte
facultativo acreditativo de nacimiento, que será remitido telemáticamente desde el centro
sanitario al Registro Civil.

En un plazo de 72h. desde el nacimiento, habrá que identificarse en el centro con un
documento válido, presentar el libro de familia y firmar la “declaración” de paternidad
(maternidad) contenida en el Formulario oficial.

4
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2.5. Prestación por maternidad:

Para gestionar la prestación por maternidad es necesario presentar en las oficinas de la
Seguridad Social la siguiente documentación:

l Libro de familia (llevar una fotocopia de todas las hojas escritas por si acaso os pidieran
una copia).

l DNI o NIE de la madre.

l Baja por maternidad, expedida por el Centro de Atencion Primaria (punto 2.2).

l Certificado de empresa, expedido por la empresa (punto 2.3).

l Impreso “Solicitud de maternidad, adopción o acogimiento”.

l Impreso “modelo 145” con los datos de la madre.

Estos dos últimos impresos los proporcionan allí o se pueden descargar de internet.
(http://www.seg-social.es/prdi00//groups/public/documents/binario/113145.pdf)

2.6. Afiliación del bebé:

Para dar de alta al bebé en la seguridad social es necesario la siguiente documentación:

l Libro de Familia (llevar una fotocopia de todas las hojas escritas por si acaso os pidieran
una copia).

l Tarjeta Sanitaria de la Madre.

l Impreso de Solicitud de afiliación (lo proporcionan en las oficinas de la seguridad social).

2.7. Tarjeta sanitaria del/a bebe y pediatra:

Para gestionar la tarjeta sanitaria hay que acudir al Centro de Atencion Primaria con la
siguiente documentación:

l Libro de Familia (llevar una fotocopia de todas las hojas escritas por si acaso os pidieran
una copia).

l Certificado de empadronamiento (en algunas comunidades autónomas).

l Impreso de Afiliación del/a bebé, expedido en las oficinas de la seguridad social (`punto 2.6)

l Impreso para inscribir al bebé (lo proporcionan allí).
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2.3. Certificado de empresa
Si la madre está trabajando, hay que pedir en el lugar de trabajo, el certificado de empresa de
la madre para tramitar el permiso por maternidad.

También es necesario presentar:

l Libro de familia (llevar una fotocopia de todas las hojas escritas por si acaso os pidieran
una copia).

l DNI o NIE de la madre (en caso que no sea ella quien acuda al CAP).

l Baja por maternidad, expedida en el punto 2.2.

Si la madre no está trabajando en el momento del nacimiento del hijo/a, y se encuentra
cobrando la prestación por desempleo, hay que acudir a la oficina de INEM y solicitar que se
congele la prestación por desempleo mientras se cobra el permiso de maternidad. La
documentación que es necesaria presentar es:

l Libro de familia (llevar una fotocopia de todas las hojas escritas por si acaso os pidieran
una copia).

l DNI o NIE de la madre (en caso que no sea ella quien acuda al CAP).

l Baja por maternidad, expedida en el punto 2.2.

2.4. Alta en el padrón Municipal
Es necesario dar de alta al bebé en el padrón municipal del ayuntamiento donde se está
empadronado. Para ello es necesario acudir al centro de atención al ciudadano con la
siguiente documentación:

l Libro de familia (llevar una fotocopia de todas las hojas escritas por si acaso os pidieran
una copia).

l DNI o NIE de la madre.

Si se puede, solicitad 3 copias, ya que serán necesarias para los trámites en la seguridad social,
para sacar el DNI del bebé y para su tarjeta sanitaria.

En algunas comunidades autónomas, se hace automáticamente al registrar al bebé en el
registro civil. Nuestra recomendación preguntar cuando estéis en el registro si se da de alta
en el padrón automáticamente.

A continuación detallamos los trámites que se gestionan con la Seguridad Social. En algunas
comunidades autónomas es necesario hacerlo a través de cita previa, por tanto es importante
solicitar una cita por cada trámite que se vaya a gestionar.

6
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asignación no contributiva. Para beneficiarse de esta prestación, la unidad familiar no debe superar
la cantidad que cada año se establece por ley, (para este año 2017 es de 11.576,83€). 

Si los ingresos anuales de la unidad familiar no son superiores al límite fijado cada año por
cada hijo o menor a cargo, la asignación será de 291€ al año.

No obstante, en el caso de que los ingresos de la unidad familiar superen el límite mínimo
pero no un determinado límite superior, la asignación será la diferencia entre el límite máximo
y los ingresos anuales de la unidad familiar, siempre que sea superior a 24,25€ anuales por
cada hijo/a o menor a cargo. Es lo que se llama la asignación reducida.

En los casos en que el hijo/a o menor a cargo tenga la condición de persona con discapacidad,
el importe de la asignación económica será, en cómputo anual, el siguiente:

l 1.000€ cuando el hijo o menor a cargo tenga un grado de discapacidad igual o
superior al 33%.

l 4.426,80 euros, cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una
discapacidad en un grado igual o superior al 65%.

l 6.640,80 euros, cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una
discapacidad en un grado igual o superior al 75% y necesite ayuda de tercera persona
para realizar los actos más esenciales de la vida.

En los supuestos de hijos/as o menores a cargo con discapacidad, no se exigirá límite de
recursos económicos a efectos del reconocimiento de la condición de beneficiario.

Se hace en dos pagos en los meses de Enero y Julio, exceptuando si el hijo o hija es
discapacitado/a mayor de 18 años el pago se realizará mensual, a mes vencido.

Para conocer las cuantías visita la página: www.seg-social.es

3.1.3. El subsidio por maternidad y el subsidio especial por parto, adopción o
acogimiento múltiple:

El subsidio de maternidad es la prestación económica que se recibe de la Seguridad Social,
independientemente de si es el padre o la madre durante el periodo de descanso maternal.

l la ayuda asciende al 100% de la base reguladora del mes anterior al permiso de baja
maternal.

l en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, además se tiene derecho a recibir
un subsidio especial.

REQUISITOS:

l Ser trabajadora por cuenta ajena o propia al corriente de pago de las cuotas de la
Seguridad Social
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3. RECURSOS SOCIALES ESTATALES
3.1. PRESTACIONES FAMILIARES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Existen varios tipos de prestaciones, todas con carácter no contributivo, que se pueden
solicitar, dependiendo de la situación familiar en las oficinas del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de tu localidad:

3.1.1. Prestación económica por nacimiento de un/a hijo/a o adopción:
Es la ayuda económica que concede la Seguridad Social para cubrir la situación de necesidad
o de exceso de gastos que tiene la unidad familiar cuando nace o adopta un hijo.

Pueden optar a esta prestación las siguientes familias, siempre que ninguna supere el límite
de ingresos establecido por el Ministerio (para este año 2017 es de 11.576,83 €.):

l Familias numerosas.

l Familias monoparentales.

l Familias cuya madre posea una discapacidad igual o superior al 65%.

l Cuando el hijo o la hija quede huérfano de ambos progenitores o adoptantes o esté
abandonado, será beneficiaria la persona física que legalmente se haga cargo.

La cuantía de la prestación es de 1.000 € No obstante, es posible percibir una ayuda reducida
cuando los ingresos familiares superen el límite inicial pero no el límite máximo previsto por
ley. En estos casos, la cuantía será la diferencia entre el límite máximo y los ingresos de la
unidad familiar que pide la ayuda.

Las prestaciones familiares se consideran rentas exentas del impuesto sobre la renta de las
personas físicas (IRPF).

El pago de la prestación se hace de forma única por cada nacimiento o adopción y se puede
gestionar en las oficinas de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social o a través de las páginas
Web de ambos organismos: www.agenciatributaria.es, www.seg-social.es

3.1.2. Las prestaciones económicas a familias con hijos/as a su cargo.
La asignación económica por hija/o o menor a cargo se concede por cada hijo/a menor de
18 años o mayor de dicha edad y que esté afectada/o por una discapacidad en un grado igual
o superior al 65 por ciento, a cargo del beneficiario/a, cualquiera que sea la naturaleza legal
de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar
permanente o de guarda con fines de adopción.

Esta prestación se entrega a la familia para cubrir una situación de necesidad o una de exceso de
gastos por los que pasan algunas familias cuando tienen menores a su cargo, y se trata de una

8
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l Nacimiento de hijo/a en una familia monoparental.

l Nacimiento por parto múltiple.

l Cuando la madre o el padre estén afectados de discapacidad en un grado igual o
superior al 65%.

El subsidio será gestionado directamente por el Instituto Nacional de Seguridad Social o por
el Instituto Social de la Marina.

3.1.5. Permiso de Lactancia:

Este permiso puede ser disfrutado por la madre o el otro progenitor en caso de que ambos
trabajen. Este permiso se entiende como derecho de toda persona

l Se tiene derecho a 1 hora de reducción de la jornada laboral hasta que el bebé sea
menor de 9 meses percibiendo el salario íntegro

l También se tiene derecho a decidir el horario de la reducción, pero hay que avisar con
15 días de antelación para incorporarse a la jornada habitual.

l También se puede acumular en jornadas completas en los términos previstos en la
negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el/la empresario/a respetando.

En caso de cuidado de menores de 8 años, discapacitado/a o familiar directo que no pueda
valerse por sí mismo, también se tiene derecho a una reducción de jornada, pero en este
caso el salario se reduce proporcionalmente.

3.1.6. La prestación no económica por excedencia para el cuidado de cada
hijo/a o de otros familiares.

Es un permiso de trabajo para el cuidado de descendientes menores de 3 años. Al ser un
permiso no se tiene derecho a percibir salario, pero sí se reserva el puesto de trabajo
durante el primer año y después se reserva un puesto de trabajo en la misma categoría
profesional.

3.1.7 Bonificación del 45% de las cuotas a la seguridad social por la
contratación de cuidadores familiares en familias numerosas monoparentales. 

De cara a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, se concede una bonificación del
45% de las cuotas a cargo del empleador por la contratación de un/a cuidador/a familiar en una
familia numerosa (ya sea de categoría general o especial), cuando el ascendiente ejerza una
actividad profesional por cuenta ajena o propia, fuera del hogar, o esté incapacitado para trabajar. 
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l Estar en situación de alta en la Seguridad Social, o situación similar al alta (desempleo…)

l Los días que hay que tener cotizados a la Seguridad Social para cobrar la prestación
por maternidad varían según la edad que se tenga en la fecha del parto o de la
resolución de adopción o acogimiento:

l Si se es menor de 21 años no se exige ninguna cotización.

l Cuando se tienen cumplidos entre 21 y 26 años de edad, se exigen 90 días cotizados
dentro de los 7 últimos años, o 180 días cotizados en toda la vida laboral.

l Para las y los mayores de 26 años se exigen 180 días en los 7 últimos años o 360 días
en toda la vida laboral.

Las trabajadoras que no tengan las cotizaciones exigidas, van a tener derecho a una prestación
especial por maternidad por parto de una duración de 42 días, siempre que estén dadas
de alta en la seguridad social.

DURACIÓN:

l 16 semanas seguidas (dos semanas más para madres con hijos/as con algún tipo de
minusvalía y trabajen de forma autónoma), de las cuales 6 de ellas son obligatoriamente
posteriores al parto.

l Se comienza a percibir desde el mismo día del parto o desde que se solicita el descanso.

Si estás en el paro y cobrando la prestación por desempleo en el momento de solicitar el
descanso maternal, tienes derecho a percibir el subsidio de maternidad por la cantidad que
te corresponda.

3.1.4. Subsidio por maternidad no contributiva
El subsidio de maternidad no contributiva, es la prestación económica que se otorga a las
trabajadoras por cuenta ajena o por cuenta propia que en caso de parto, reúnan todos los
requisitos establecidos para acceder a la prestación por maternidad, salvo el periodo de
cotización exigido.

La cuantía diaria será igual al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples diaria
vigente en cada momento.

La duración de la prestación para la trabajadora será de 42 días naturales a contar
desde el parto.

Este periodo se incrementará en 14 días naturales más en los siguientes casos:

l Nacimiento de hijo/a en una familia numerosa o en la que, con tal motivo, adquiera
dicha condición.
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- En caso de embarazo o lactancia, las trabajadoras deberían tener derecho a un trabajo
alternativo que no implique la exposición a productos químicos peligrosos para la salud del
feto o del lactante, o su utilización siempre que tal trabajo esté disponible, y el derecho a
regresar a sus ocupaciones previas en el momento adecuado.

Además hay que añadir que la UE a través de la Directiva 92/85/CEE protege la seguridad y
salud de la mujer embarazada o que haya dado a luz recientemente y compromete a los
estados miembros a adaptar las condiciones de trabajo y de tiempo a su situación. En caso
de no ser posible establece el cambio de puesto de trabajo con garantía de sueldo y derechos,
y si el cambio tampoco pudiera realizarse, establece el paso de la trabajadora a la situación
de Incapacidad Temporal.

3. Riesgos durante el embarazo

La prestación económica por riesgo durante el embarazo es del 100 % de la base reguladora.

El embarazo es una situación especial donde se debe tener en cuenta que los tóxicos, radiaciones
o gérmenes con los que se esté en contacto pueden afectar también al hijo o hija.

Si el lugar de trabajo es un laboratorio con riesgo químico o biológico, con rayos “X” o
manejando plaguicidas, consulta con tu médico del trabajo.

Cuando utilices sustancias químicas solicita información de cuales son las que pudieran
producir alteraciones en ti o en tu bebé.

Durante el embarazo aumenta la absorción de tóxicos que puedan ser respirados.

Desde UGT se ha creado la siguiente guía de “Guía de Consultas frecuentes” que te informa
sobre cómo actuar en la empresa, los pasos a seguir, sobre las prestaciones por riesgo durante
el embarazo y la lactancia y los riesgos laborales durante el embarazo y el período de lactancia

La guía se encuentra en la página web de UGT, www.ugt.es en la sección Mujer�aArtemisa.

3.2. DERECHOS EN MATERIA DE EMPLEO
Estas ayudas pueden ir orientadas en dos sentidos:

l Concesión de prestaciones asistenciales por el Estado a través del Servicio Público
de Empleo Estatal.

l Fomento de la contratación de determinadas personas que el Estado establece dentro
de su política de empleo anual, esto es, anualmente el Estado establece una serie de
medidas para fomentar la contratación de trabajadoras y trabajadores que tienen
especiales dificultades para encontrar un empleo.
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TUS DERECHOS LABORALES
DURANTE EL EMBARAZO

1. ¿Qué hacer si te despiden por estar embarazada?

El despido se considera radicalmente NULO (salvo que existan causas justificadas que
amparen la decisión). En caso contrario, el despido podrá ser declarado improcedente.

La trabajadora embarazada es objeto de especial protección por el derecho laboral español
y comunitario. Supone un hecho discriminatorio según la Constitución Española y el Estatuto
de los Trabajadores y por lo tanto puedes denunciarlo si te encuentras en esta situación.

* Despido nulo: significa que serás incorporada automáticamente a tu puesto de
trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido.

* Despido improcedente: en este caso el o la empresaria, en el plazo de cinco días desde
la notificación de la sentencia, podrá optar entre:

l La readmisión de la trabajadora, con abono de los salarios de tramitación.

l El abono de las percepciones económicas que correspondan.

2. ¿Puedo negarme a realizar determinados trabajos si estoy embarazada?

Sí.

La Organización Internacional del Trabajo, OIT prohíbe la realización de los siguientes trabajos
en mujeres embarazadas:

- En la reducción, manipulación, etc., con cinc y plomo.

- La mujer embarazada o lactante, no debe ser empleada en trabajo con benceno.

- Limitación del transporte manual de carga, así como prohibición durante el embarazo y las
diez semanas siguientes al parto del transporte manual de carga si a juicio del médico
puede comprometer la salud de la madre o del hijo.

- Prohibición a las embarazadas o lactantes del trabajo nocturno y horas extraordinarias, así
como trabajos que impliquen levantar o empujar grandes pesos, que exijan un esfuerzo
físico excesivo, un equilibrio especial, o la utilización de máquinas de trepidación.

En caso de estar empleada habitualmente en un trabajo considerado peligroso, deberás
ser transferida sin reducción de salario, a otro que no sea perjudicial para tu estado.

12
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l En caso de no haber cotizado el período mínimo (al menos 3 meses), el tiempo de la
ayuda varía en función de los meses cotizados hasta un máximo de 21 meses (en
aquellos casos en que la duración del empleo haya sido superior o igual a 6 meses).

CUANTÍA:

La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual. La cuantía ascenderá al 80% del SMI
vigente sin incluir en el cómputo las pagas extraordinarias.

Este indicador puede variar, por tanto, para ver la cuantía entra en la web del Ministerio de
Empleo, www.empleo.gob.es

Información y solicitud en las oficinas de Prestaciones de la localidad donde estés empadronada. 

3.2.2. Otras prestaciones económicas para personas en situación de
desempleo con responsabilidades familiares.

En aquellas situaciones en las que se han agotado y no se tiene derecho a prestaciones
contributivas o subsidios, las personas desempleadas que presenten responsabilidades
familiares podrían acceder a alguno de los programas existentes basado en acciones de
políticas activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de apoyo.

PROGRAMA PREPARA
El Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) supone un mecanismo de protección
adicional, justificado por la situación del mercado de trabajo, destinado a personas que reciben
un tratamiento individualizado y personalizado para su inserción laboral.

Los beneficiarios/as del mismo son personas en situación de desempleo de larga duración (más
de doce meses de los últimos dieciocho meses en desempleo) o parados/as con responsabilidades
familiares, siempre que carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al 75% del Salario
Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Para el
cómputo de las rentas se tendrán en cuenta las de la unidad familiar de la persona que lo solicita.

Como complemento de las acciones de recualificación y/o reinserción profesional, la persona
beneficiaria recibirá una ayuda económica de acompañamiento del 75% del IPREM mensual
(399’38€), hasta un máximo de seis meses.

En el supuesto de que dicha persona tenga a cargo en el momento de la solicitud, al menos,
a tres miembros de la unidad familiar, la ayuda será del 85% del IPREM (462’63 €).

A estos efectos, se entenderá como familiar a cargo al cónyuge y/o hijos menores de
26 años, o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al 33% o menores
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3.2.1. Prestaciones Asistenciales por desempleo

Existen dos tipos de prestaciones: contributivas y no contributivas

1.1. Las prestaciones contributivas, o prestación por desempleo:

Para optar a esta prestación has debido cotizar a la Seguridad Social el tiempo mínimo
exigido, 360 días, dentro de los 6 años anteriores.

La duración de la prestación por desempleo varía según los días trabajados.

Este trámite lo gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es

La cuantía de la prestación está en función de la base reguladora de la prestación por
desempleo que tenga.

El importe a percibir será:

1. Durante los 180 primeros días, el 70 por 100 de la base reguladora.

2. A partir del día 181, el 50 por 100 de la base reguladora, cuando el derecho a la
prestación nazca después del 14 de julio de 2012.

Los importes así calculados no podrán ser superiores al tope máximo (el 80 por 100 del IPREM)
ni inferiores al tope mínimo establecidos (el 107 por 100 del IPREM).

Este indicador puede variar, por tanto, para ver la cuantía entra en la web del Ministerio de
Empleo, www.empleo.gob.es

1.2. Las prestaciones no contributivas:

También conocidas como los subsidios por desempleo, que se dan cuando has agotado
tu prestación por desempleo o no has cotizado el tiempo necesario.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PRESTACIÓN NO CONTRIBUTIVA:

l Estar desempleada

l Estar inscrita como demandante de empleo

l No tener rentas que superen el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional

l Tener responsabilidades familiares

DURACIÓN:

l Se puede percibir durante 6 meses y ampliar hasta un máximo de 18 meses. En algunos
casos se puede ampliar hasta 24 ó 30 meses.

14
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Para ver las cuantías y más información:

l Web de la agencia tributaria, www.agenciatributaria.es

l En los servicios sociales de tu distrito.

¿Qué es el mínimo familiar?

Es la valoración que hace el Estado, a efectos del IRPF, de cuánto le cuesta a una persona
cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.

Existe un mínimo familiar por descendientes y otro por ascendientes.

Estas cuantías reducen la cantidad de dinero de la que luego se calculan los impuestos, y no
es necesario incluirlo en la declaración de la renta anual.

REQUISITOS. Únicamente podrá aplicarse el mínimo por los hijos e hijas de la persona adulta
que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

l Que los/as hijos/as sean menores de 25 años, salvo que certifiquen minusvalía igual o
superior al 33%, en cuyo caso podrá aplicarse el mínimo familiar por descendientes,
cualquiera que sea su edad, siempre que se cumplan los restantes requisitos.

l Que los/as descendientes convivan con la madre, también se incluyen a aquellas
personas que estén internadas en centros especializados, pero sean dependientes.

l Que no tengan rentas superiores a una determinada cantidad anual, que variará según
varíe el IRPF excluidas las rentas exentas del impuesto.

La valoración del mínimo familiar por descendientes, dependerá del número de
descendientes que se tenga. A mayor número de descendientes, mayor cuantía anual.

Este incremento se aplicará también en los supuestos de adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, con las siguientes peculiaridades:

l La edad del menor será independiente.

l La reducción se realizará en el período impositivo en que se inscriba en el Registro Civil
y en los dos siguientes.

l Cuando no sea necesaria la inscripción, se aplicará en el período impositivo en que se
produzca la resolución judicial y en los dos siguientes.

En caso de descendientes con discapacidad, las familias obtienen ayudas que dependerán del
grado de discapacidad. Estas cuantías serán mayores a medida que la discapacidad sea mayor.

Para más información sobre estos beneficios fiscales, en la página Web de la Agencia
Tributaria: www.agenciatributaria.es
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acogidos, y que carezca individualmente de rentas propias superiores al 75% del salario
mínimo interprofesional, en cómputo mensual, excluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias.

En este sentido nos encontramos con una discriminación clara, ya que las familias
monoparentales, para poder beneficiarse de ese aumento deberían tener tres hijos en lugar
de dos, como una familia biparental.

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO
Como complemento del PREPARA se aprobó este nuevo programa que establece una ayuda
de 426 euros, durante 6 meses, para parados de larga duración que no cuentan con ningún
tipo de ayuda y además tengan responsabilidades familiares. Se podrá acceder al mismo
una sola vez.

Esta ayuda puede ser compatible con un empleo durante 5 meses, durante este tiempo, el
empresario descontará la cuantía de la ayuda económica del importe del salario que
corresponda percibir al trabajador legal o convencionalmente. En el supuesto de contratación
a tiempo parcial, la cuantía de la ayuda económica a descontar del importe del salario será
proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

3.3. DERECHOS VINCULADOS CON HACIENDA,
BENEFICIOS FISCALES.

A través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se establecen una serie de
medidas de apoyo a las familias como son las deducciones fiscales por hijo/a a cargo, y otras
situaciones como las que se deducen por vivienda habitual, pensiones de alimentos, etc.

Algunas Comunidades Autónomas, además, establecen sus propias medidas que se deducen
de la cuota íntegra autonómica del Impuesto.

La normativa del IRPF establece la posibilidad de que todas las personas contribuyentes
puedan reducir los impuestos a pagar un mínimo personal y un mínimo familiar.

¿Qué es el mínimo personal?

Es la valoración que hace el Estado, a efectos del IRPF, de cuánto le cuesta a una persona
cubrir sus necesidades vitales mínimas. Por tanto, esta cuantía no se incluye en la
declaración de la renta anual.

Para una familia monoparental, con hijos/as menores y que conviven de forma habitual, la
cuantía de mínimo personal varía según el IRPF.

16
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En este sentido se anunció esta deducción, pero como es habitual en las prestaciones a las
familias monoparentales, es necesario cumplir una serie de requisitos, que suponen una
discriminación dentro de un mismo modelo familiar.

Para que una familia monoparental pueda acceder a esta deducción debe cumplir:

l Esté formada por dos o más menores a cargo.

l No se tenga derecho a percibir pensión de alimentos.

l Tenga derecho a la totalidad del mínimo por descendientes.

l Hay que cotizar un número determinado de horas (mínimo: 20 horas/semana),

La deducción es similar a la de la madre trabajadora, la cuantía es la misma (hasta 1.200 euros
anuales) y se debe tramitar a través del modelo 143. Más información en la web www.aeat.es

Deducciones autonómicas por familia monoparental

Algunas Comunidades Autónomas prevén expresamente deducciones específicas para
familias monoparentales (aplicables al tramo autonómico del impuesto).

Para este ejercicio se han previsto deducciones en Andalucía (100 euros),

Asturias (303 euros).

3.4. PRESTACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA.

3.4.1. PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE VIVIENDA.

Se otorga en función de la renta de las familias, con umbrales máximos de ingresos variables
según su tamaño y composición, teniendo en cuenta que, cuanto mayor sea el número de
miembros y menor su nivel de ingresos, podrán obtener más puntuación para ser
beneficiarios/as de la subvención.

Beneficiarios/as

Personas físicas mayores de edad que reúnan los siguientes requisitos:

l Ser titular o estar en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento de
vivienda formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, en calidad de arrendatario/a.

l Que la vivienda arrendada o a arrendar, constituya o vaya a constituir la residencia
habitual y permanente del arrendatario/a.
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Deducción para madres trabajadoras con hijos menores de 3 años

Las mujeres con hijos menores de 3 años con derecho a aplicación del mínimo por
descendientes, que realicen una actividad por cuenta ajena o propia, que estén dadas de alta
en régimen de Seguridad Social o Mutualidad correspondiente, podrán reducir la cuota
diferencial del Impuesto hasta en 1.200 € anuales por cada hijo menor de 3 años.

Se podrá solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el abono de la deducción
de forma anticipada, a razón de 100 € mensuales por cada hijo o menor que genere el
derecho a la misma, siempre y cuando se haya trabajado un mínimo de 180 días cotizados
en la seguridad social.

Hay que tener en cuenta, por lo tanto, que esta “ayuda de los 100 €” no es una ayuda como
tal, sino que es una deducción fiscal.

Esto quiere decir que si no eres trabajadora (en alta en algún sistema de la Seguridad Social)
no tienes derecho a ella.

Por otro lado, si no has ganado un mínimo del que te puedas deducir esta cantidad,
podrías tener que devolver a Hacienda la cantidad correspondiente.

Documentos que hay que llevar:

l DNI de la madre

l Libro de familia

l Número de afiliación a la Seguridad Social de la madre

l Número de la cuenta bancaria donde queremos recibir la ayuda

l Impreso de solicitud (lo proporcionan allí mismo en algunos casos en el Registro civil)

El trámite también se puede hacer telefónicamente llamando al 901 200 345, identificándose
y proporcionando el valor de una casilla de la última declaración de la renta de la madre,
(resulta difícil encontrar la línea libre).

Para más información sobre esta deducción en la página Web de la Agencia Tributaria:
www.agenciatributaria.es

Deducción para familias monoparentales con dos o más menores a cargo:

A principios de 2015 se establecieron nuevos impuestos negativos a favor de contribuyentes
que realizan actividades económicas por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de
alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, para que puedan
minorar la cuota diferencial del impuesto en las siguientes deducciones.
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Los requisitos a cumplir para poder optar al FSV una familia monoparental con dos o más
hijos/as a cargo son:

l Que en el momento de la presentación de la solicitud se reúnan las siguientes condiciones:

1. Que el conjunto de los ingresos de la persona solicitante y, en su caso, de los
miembros de la unidad familiar, no supere el límite de tres veces el Indicador Público
de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

2. Que ni el solicitante ni, en su caso, ninguno de los miembros de la unidad familiar,
disponga de vivienda en propiedad.

La renta estará comprendida entre 150 y 400 € al mes, con un límite máximo del 30 % de los
ingresos netos totales de la unidad familiar.

Excepcionalmente, por circunstancias de especial precariedad de la persona solicitante, las
entidades podrán ofrecer una renta inferior a la señalada, que será acordada por todas las
partes.

La duración del contrato será de dos años. Se podrá prorrogar un año más, teniendo en cuenta
las exigencias fijadas por la entidad arrendadora.

Las solicitudes de FSV, se deberán dirigir a la entidad de crédito correspondiente, quienes
podrán solicitar un informe a los servicios sociales para confirmar la situación de beneficiara
de la familia.

3.4.3. OTRAS MEDIDAS PARA DEDUDORES HIPOTECARIOS CON DIFICULTADES.

Se trata de mecanismos que suponen una reestructuración de la deuda hipotecaria de
aquellas personas que padecen dificultades extraordinarias para afrontar el pago de la
hipoteca.

Se pueden beneficiar de estas medidas, entre otras familias, las familias monoparentales
con dos o más menores a cargo, siempre que:

l Los ingresos no superen 3 veces el IPREM anual de 14 pagas.

l La situación en los 4 años anteriores a la solicitud, no haya sufrido una alteración
significativa de las circunstancias económicas.

l La cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos.
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l Que los ingresos de las personas que tengan, o vayan a tener, su domicilio habitual
en la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento,
sean, en conjunto inferiores al límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia
que da acceso a la ayuda establecido en el apartado 5 del artículo 12, o
excepcionalmente a 3 veces el IPREM. Las CCAA podrán fijar un límite inferior.

l Renta de la vivienda igual o inferior a los 600 euros mensuales. Las CCAA podrán
fijar un límite inferior.

Ayudas

l Hasta el 40% de la renta anual.

l Límite máximo: 2.400 euros anuales por vivienda.

l Plazo máximo: 12 meses prorrogables por sucesivos periodos de 12 meses, hasta 
la finalización del Plan. En todo caso, la fecha límite para percibir la ayuda será 
hasta el 31 de diciembre de 2017. 

3.4.2. FONDO SOCIAL DE VIVIENDA.

EL Fondo Social de Vivienda (FSV) es un convenio del que forman parte los Ministerios de
Economía y Competitividad; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y Fomento, el Banco de
España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer
Sector, las patronales bancarias y diversas entidades de crédito.

Está integrado por un número de viviendas aportadas por entidades financieras que están
disponibles en régimen de alquiler social para personas y familias que han perdido su vivienda
habitual y que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca.

Se pueden beneficiar del FSV, todas aquellas personas que hayan perdido su vivienda después
del 31/12/2007 a favor de alguna de las entidades de crédito firmantes del Convenio, y que
además cumplan los siguientes requisitos:

l Que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución
por impago de un préstamo hipotecario, o de un préstamo no hipotecario, siempre que
se reúnan los requisitos.

l Que el procedimiento de ejecución hipotecaria hubiese culminado con la adjudicación
de la vivienda, pero que no haya dado lugar al desalojo efectivo de la misma.

l Que se haya producido una dación en pago de la vivienda, en el caso de un préstamo
hipotecario, aun cuando no se haya producido el abandono efectivo de la vivienda.
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4. AYUDAS EN EL CASO DE IMPAGO DE
PENSIONES DE ALIMENTOS EN
SITUACIONES DE SEPARACIÓN O DIVORCIO.
En nuestra sociedad actual se ha detectado un problema social derivado de los
incumplimientos del pago de alimentos establecidos a favor de los hijos e hijas menores de
edad en los supuestos de separación, divorcio y otros procesos de derecho de familia. El
resultado de estos incumplimientos es que se producen numerosas situaciones de
precariedad para los/as menores y, con ello, para la unidad familiar en que se integran.

Los poderes públicos deben dar cobertura y solución a estas situaciones de desatención de
los hijos e hijas menores, proporcionando una garantía para la protección económica de las
familias que se encuentren en estas circunstancias.

¿Qué es el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos?

Es un fondo público gestionado por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La finalidad del Fondo es garantizar a los/as menores de edad (y a los/as mayores
discapacitados/as), el pago de las pensiones alimenticias, reconocidas en resolución judicial
o convenio judicialmente aprobado cuando los mismos resulten impagados por la persona
obligada a satisfacerlos.

¿Qué es el anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos?

Es la prestación económica que el Fondo reconoce al titular de los alimentos impagados,
adelantándole la pensión alimenticia adeudada (en todo o en parte) por el obligado al pago.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios/as de los anticipos del Fondo?

Todas aquellas/os menores de edad (o mayores con un grado de discapacidad superior al
65%), residentes en España legalmente que sean titulares de una pensión alimenticia
impagada, y formen parte de una unidad familiar cuyos ingresos, en cómputo anual y por
todos los conceptos, no superen un límite que depende del número de hijos con derecho a
alimentos que forman parte de esa unidad familiar y se establece en relación con el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente.
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3.5. PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS CON
NECESIDADES ESPECIALES

La finalidad principal de este programa es apoyar y atender a las familias que puedan estar
pasando por situaciones especiales y desfavorecidas.

Estos programas están vinculados a diferentes asociaciones sin ánimo de lucro que son
quienes desarrollan los proyectos.

Para más información sobre estos programas deberás acudir a los servicios sociales de la
zona para que te informen sobre su funcionamiento y de los requisitos a cumplir para optar
a estos.

Según las diferentes situaciones por las que puedan atravesar las familias, así se clasifican
los proyectos que se desarrollan. Estos son:

1. Programa de educación familiar y atención a las familias desfavorecidas o en situación de
riesgo y a familias monoparentales: tiene como objetivo principal ayudar a la familia a
superar la situación de dificultad social, bien orientando a alguno de los miembros de la
familia a programas de formación laboral, también contempla atención psicológica para
sobretodo las madres de familias monoparentales.

2. Programa de orientación y/o mediación familiar y puntos de encuentro familiar:

a. En el servicio de orientación familiar se orienta a familias con problemas derivados de
las relaciones padres e hijos, entre la propia pareja, con el fin de que estas no se
conviertan en situaciones graves de conflictividad familiar. También se orienta a los
padres y madres en la educación de los hijos.

b. El servicio de medicación familiar, está dirigido a parejas que han decidido separarse,
para llegar a acuerdos en los temas económicos y con respecto a los hijos e hijas que
tienen en común.

3. Programa de apoyo a las familias en cuyo seno se produce violencia: crear y ampliar
servicios de atención y tratamientos de las familias que tienen problemas internos de
violencia doméstica y malos tratos.
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5. PRESTACIONES EN LAS
CCAA Y AYUNTAMIENTOS
No en todas las comunidades autónomas existen las mismas prestaciones, varían según la
comunidad autónoma. De ahí que no se pueda contabilizar de forma común cuales son las
prestaciones a las que acceder en las diferentes comunidades autónomas.

Desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras queremos reivindicar la unificación
de las prestaciones en las diferentes comunidades autónomas.

Desde nuestro punto de vista, esto supondría una mejora general para las personas que optan
a estos servicios ya que estarían mejor informadas de cuales son los recursos existentes y
no daría lugar a error y a expectativas que no existen en tu comunidad autónoma pero sí en
otras comunidades autónomas.

Existen dos Comunidades autónomas, (Cataluña y la Comunidad Valenciana) que han
reconocido a las familias monoparentales a través de la creación de un carnet específico. Con
dicho carnet, se les otorga el reconocimiento de familia monoparental, por grados según el
número de hijos/as, y se facilitan una serie de beneficios a los que pueden tener acceso con
el carnet. Estas ayudas son todavía escasas, y por supuesto no cubren todas las necesidades
que las familias monoparentales demandan, pero si es un adelanto en las reivindicaciones
de reconocimiento como familia, y sus especificidades.

Para más información sobre las ventajas de estos carnets de Familias Monoparentales, os
recomendamos que visitéis las diferentes web de las comunidades.

Además debemos añadir la iniciativa de los ayuntamientos de Bustarviejo y Boadilla del Monte,
ambos de la Comunidad de Madrid, que han creado un registro de familias monoparentales
siguiendo la línea del registro de Valencia. Estas medidas suponen una ayuda en la
visualización de las familias monoparentales y además un avance en la mejora de sus
condiciones de vida.

Desde FAMS, junto con otras entidades que trabajamos con familias monoparentales,
seguimos reivindicando la creación de una Ley de Familias Monoparentales que regule la
situación de estas familias, establezca derechos y deberes, y elimine las diferencias entre los
servicios ofrecidos por las comunidades autónomas.

Con esta ley, los derechos de las familias monoparentales se verían unificados y serian
reconocidas sus características y necesidades.
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La cuantía del anticipo por cada beneficiario/a es de 100 euros mensuales, salvo que la
resolución judicial fije los alimentos por un importe menor, en cuyo caso se abonará este
último.

El anticipo se abona por un período máximo de 18 meses y lo percibe la madre, el padre o la
persona que ostente la guarda y custodia de la persona beneficiaria.

La ayuda se puede solicitar en el apartado “Solicitudes” del Portal de Clases Pasivas:
www.clasespasivas.sepg.pap.minhap.es o solicitarla a través del correo electrónico de
Clases Pasivas: clases.pasivas@sepg.minhafp.es
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RED DE SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS

La red de servicios sociales públicos está basada en una serie de prestaciones que tienen
como objetivo principal mejorar la situación de precariedad en la que se encuentra parte
de la población.

Todas estas prestaciones se solicitan a través de Servicios Sociales, ya que son quienes las
gestionan, por tanto en primer lugar deberás dirigirte a la oficina de servicios sociales de
tu distrito y hacer saber cuál es tu situación para que se valore que prestación o ayuda
corresponde a tus circunstancias.

Aquí se especifican algunas de las ayudas que existen en las comunidades autónomas:

PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA PERSONAS DESFAVORECIDAS.

Esta prestación tiene varios nombres con los que se le puede denominar, es conocida como
Renta Mínima de Inserción, Ingreso Mínimo de Inserción, etc. depende de las comunidades
autónomas.

Esta prestación económica está destinada a personas y familias con una situación
desfavorecida. Se complementa con el derecho a apoyos personalizados para la inserción
laboral y social.

BECAS DE ESCUELAS INFANTILES

Estas becas están destinadas a todas aquellas personas con falta de recursos para paliar el
gasto de las escuelas infantiles, tanto públicas como privadas.

Estas becas son de carácter temporal, su duración en general es de un máximo de tres
meses, pero depende de cada comunidad autónoma.

Para solicitar la beca para la escuela infantil, deberás primero acudir a tu centro de servicios
sociales para que tu trabajador/a social estudie la situación personal en la que te encuentras y la
gestione desde allí, o en su defecto te informe de donde debes acudir para gestionar la beca.

RECURSOS PARA CONCILIAR TU VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

En los períodos de vacaciones escolares cada vez son más los Ayuntamientos que
organizan actividades para las niñas y niños facilitando la conciliación de la vida familiar y
laboral a la vez que participan de actividades de ocio y tiempo libre.

Para informarte de cuales son los campamentos y de que características se deben cumplir
para optar a ellos, deberás dirigirte a tu centro de servicios sociales.

Para estos períodos vacacionales (navidad, semana santa y verano) además existen otros
tipos de recursos gestionados por las comunidades autónomas y por entidades sin ánimo de
lucro, que están destinados a los y las menores.

Si deseas más información sobre estos recursos dirígete a tu trabajador/a social y pregunta
por los recursos para conciliar la vida laboral y familiar, existentes en tu comunidad y/o
ayuntamiento.

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO DE EMERGENCIA

Son recursos residenciales de carácter temporal dirigidos a familias o personas en situación
de riesgo o dificultad social:

l Residencias maternales, no todas las CCAA disponen de este servicio de carácter
público. Estas residencias se gestionan a través de Servicios Sociales.

l Pisos Tutelados: gestionados en la mayoría de los casos por asociaciones de mujeres

l Casas de Acogida para mujeres y familias en situación de violencia de género

Para más información dirígete a servicios sociales de tu distrito, y que tu trabajador/a social
de zona te informe y evalúe la situación.
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CUIDADO DE HIJAS/OS MENORES DE 3 AÑOS

La Educación Infantil es la primera etapa del sistema educativo español. Abarca dos ciclos
y constituye un núcleo de enseñanza no obligatoria dirigido a niños y niñas de 0 a 6 años.

Las Escuelas Infantiles son el recurso que suele tener mayor extensión horaria. El acceso a
las Escuelas Infantiles públicas suele hacerse mediante solicitud en plazos establecidos
(abril y mayo) y la consecución de plaza depende de la puntuación obtenida y del número
de solicitudes.

En cada comunidad autónoma además existen recursos para poder compatibilizar los
horarios del trabajo con los de la escuela. Estos recursos están denominados por cada
comunidad de una forma diversa, en los servicios sociales de tu distrito te pueden informar
de los recursos existentes para ello.

Existen además programas de apoyo al cuidado de los/as menores, gestionados por las
diferentes comunidades autónomas. Para informarte de estos programas dirígete a tu
trabajador/a social de zona.

En cualquier caso y siempre que lo solicites tu Trabajador/a Social puede hacerte un informe
social que refleje tu situación actual para apoyar solicitudes como Escuela infantil o colegios
públicos, Vivienda Protegida, Alojamiento temporal en residencias, etc…
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6. DIRECCIONES DE INTERÉS DE ÁMBITO ESTATAL

C/ Bravo Murillo nº 4 28015 Madrid.
Telf: 91 310 36 55
Web: www.familiasmonomarentales.es  
Mail: fams@federacionmadresolteras.org
Mail: red@federacionmadresolteras.org

FEDERACION DE ASOCIACIONES
DE MADRES SOLTERAS

INSTITUTO DE LA MUJER
C/ Condesa de Venadito 39 - 28027 MADRID
TL.: 91 452 85 00
www.inmujer.es

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Dirección General de servicios
para la Familia y la Infancia
Paseo de la Castellana 67 - 28071 Madrid
www.msssi.es

INSTITUTO NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
Atención al ciudadano:
900 16 65 65 (Península y Baleares)
900 10 35 35 (Canarias)
www.seg-social.es

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL
C/ Condesa de Venadito 9 - 28027 MADRID
Tel. 91 585 98 88
Atención al ciudadano: 901 119 999
www.sepe.es

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Teléfono de Información:

901 335 533
www.aeat.es

INSTITUTO DE LA MUJER
900 19 10 10

TELEFONO DE INFORMACION
A LA MUJER24 HORAS

Calle Zurbano, 42 28010 Madrid

Tel. 900 101 025

DEFENSOR
DEL PUEBLO

Subvencionado por: A través de:
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