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AÑO 2002 2010 
(2º Trimestre) % Mujeres

Total familias monomarentales 232.000 532.900 86,00 %

Total madres solteras 33.300 148.200 90, 82 %

FUENTE: I. Mujer (Septiembre2010)  
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Presentación de las jornadas
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
Madrid, a 1 de Noviembre 2009

La Federación de Asociaciones de Madres Solteras es una entidad
independiente sin ánimo de lucro constituida en 1.994.

Nace hace 16 años con el respaldo de varias asociaciones que cuentan con
muchos años de experiencia, y a lo largo de los años de trabajo se han ido
sumando otras con menos experiencia pero con las mismas ganas de
trabajar y cumplir objetivos en el reconocimiento, apoyo y promoción de
las familias monomarentales.

El objetivo común de estas asociaciones, por el cual se unen y trabajan
juntas, es unificar esfuerzos y trasladar con más fuerza los problemas,
inquietudes, necesidades y reivindicaciones de las familias monomarentales
ante las administraciones públicas.

Antes de pasar a presentaros los objetivos que se persiguen con la
celebración de las jornadas, nos gustaría como viene siendo habitual en las
últimas publicaciones de la FAMS, mostrar los últimos datos estadísticos
publicados por el Instituto de la Mujer, donde se refleja la situación creciente
de las familias monomarentales en relación con el resto de familias.

Este año además de analizar el total de familias monomarentales, y la
proporción de madres solteras que la forman, hemos querido reflejar el
porcentaje de mujeres que forman esas familias.

Con estas cifras queremos visualizar la situación de las familias
monomarentales en la sociedad y establecer una relación entre los datos
estadísticos, y la situación real de las familias.
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Estas cifras son significativas porque:

� Muestran el aumento real del número de familias monomarentales y de
las madres solteras. Un incremento en estos 8 años de un 75%.

� Estas cifras demuestran que las madres solteras, son tras las separadas y
divorciadas, el colectivomás representativo de lasfamilias monomarentales.

� Exponen el hecho que estas familias están principalmente representadas
por mujeres, un 86% en el total de familias monomarentales.

� Del total de familias que están encabezadas por una sola persona
adulta, y de estado civil soltero/a, un 91% del total están encabezadas
por mujeres.

Estas cifras reflejan un % muy elevado de familias monomarentales y
suponen una base para las reivindicaciones que se hacen desde la entidad,
ya que esta elevada representatividad de familias monomarentales no está
correspondida con los recursos y ayudas existentes para las madres
solteras.

Nosotras como entidad que lucha por mejorar la situación de las familias
monomarentales, y de las madres solteras en particular, reivindicamos que
se tenga más en cuenta a este tipo de familia y se normalice su situación
social, política, laboral y fiscal.

Creemos que es necesario que exista una relación entre el numeroso
porcentaje de familias monomarentales (un 10% del total de las familias
en España es familia monoparental) y las ayudas que se reciben para
mejorar la situación de dichas familias.

Por este hecho, este año desde la Federación de Asociaciones de Madres
Solteras, hemos querido hacer ver en las jornadas celebradas los días 23 y
24 de Septiembre, bajo el lema de “Políticas Familiares y Monomarentalidad”
la situación real de las familias monomarentales, las políticas familiares que
se destinan a mejorar su situación, así como los recursos existentes desde
los cuales se trabaja con las familias monomarentales para mejorar su
situación socio-laboral, económica, jurídica, etc.

Nos parecía que después de haber cumplido 15 años trabajando para
mejorar la situación de las madres solteras, era necesario analizar la
situación de las familias monomarentales hoy día.

El principal objetivo de estas jornadas ha sido el de visualizar a las familias
monomarentales desde un punto de vista global, sin centrarnos como
otras veces en un análisis más profundo de un tema en particular. Este
año hemos querido realizar un análisis macro de la situación de las familias
monomarentales.

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos a cumplir con el
desarrollo de las jornadas.

� Enmarcar a las madres solteras dentro de las familias monomarentales
y a su vez a las familias monomarentales en una sociedad global,
analizando las políticas familiares de forma general.

� Analizar las políticas familiares que desde las instituciones públicas se
brindan, y conocer el número de familias monomarentales que son
usuarias de estas políticas o servicios.

� Estudiar la situación de las familias monomarentales en los diferentes
ámbitos de vida.

� Mejorar la situación de las familias monomarentales una vez analizadas
las demandas como familia, y también como mujer que está al frente
de dicha familia.

� Analizar la situación de las familias monomarentales en relación al
acceso a los recursos de vivienda.

� Mostrar la situación de discriminación fiscal que sufren las mujeres, y
por tanto las familias monomarentales.

� Visibilizar la situación en la que viven las familias monomarentales, y a
su vez proponer cambios para mejorar esta situación de desventaja
social en la que viven la mayoría.

� Analizar los recursos de conciliación públicos existentes y visibilizar las
iniciativas privadas de conciliación.

En las jornadas hemos contado con el apoyo del Ministerio de Igualdad, y
con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid, participando en la inauguración y con la Subdireccion de Familias
del Ministerio de Sanidad y Política Social, con el Instituto de la Mujer y
con la Dirección General de Igualdad de Oportunidades del Ayto. de Madrid
en la clausura del acto, mostrándonos su apoyo tanto a la entidad, como
a las iniciativas de la federación. Lo que supone un apoyo por parte de las
instituciones al colectivo de madres solteras.
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A lo largo de las jornadas contamos con la colaboración de personas
especializadas en las políticas familiares, en el tema de fiscalidad desde
una visión de género, se analizaron los accesos a los recursos de vivienda
de la Comunidad de Madrid, así como del ayuntamiento y las alternativas
al sistema de vivienda establecido.

Por otra parte se trataron temas importantes para el bienestar de las
familias monomarentales, como son el empleo y la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal y se reflejaron las diferentes iniciativas privadas
que han tomado determinadas organizaciones para que la conciliación
sea posible en este tipo de familias. Nos quedamos en cuanto a la
conciliación se refiere con una frase que dijo una de las ponentes “la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal en las familias
monomarentales es una ecuación imposible de resolver” porque de
verdad lo es si no existen buenos recursos que la cubran.

Con esta publicación tratamos de dar a conocer a todas las personas que no
pudieron asistir a las jornadas “Familias Monomarentales: Políticas familiares y
Monomarentalidad”, los puntos que fueron tratados y las conclusiones a las
que se ha llegado tras este análisis de la realidad monomarental.

Desde FAMS deseamos que la lectura de las ponencias, les sirva para
acercarles un poco a la realidad en la que se encuentran las familias
monomarentales, además de cumplir el objetivo principal de visibilizar y
dar a conocer la situación que viven.
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Regina Plañiol Lacalle
Viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Quería agradecer en primer lugar, a Carmen Flores Rodrigues su invitación
a participar en las jornadas de políticas familiares y monoparentalidad. Y
agradecer también a la Federación de asociaciones de madres solteras su
invitación a inaugurar este acto que me parece muy interesante. Son
numerosas las instituciones que tienen en cuenta a la familia.

La familia es una institución muy importante y ya desde el año 1948, en la
declaración Universal de Naciones Unidas, en el artículo 16 se destaca a la
familia como un elemento natural de la sociedad y que tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.

También se tiene en cuenta la familia, entre otras instituciones en el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, concretamente en la
Consejería de Familia y Asuntos sociales. El que exista una consejería de
familia como tal supone la importancia que desde la Comunidad de Madrid
tiene la institución familiar.

Desde la Comunidad de Madrid se brinda apoyo a las familias a través de
las normas que apoyan a las familias, y a través de Plan de Apoyo a las
Familias, donde se recogen 11 áreas de actuación y 189 medidas de apoyo
a las familias. Las áreas de actuación son muy diversas, algunas de ellas
son las siguientes:

1. Apoyo a la maternidad.
2. Igualdad
3. Educación.
4. Políticas fiscales.
5. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
6. Atención a las familias con necesidades especificas.
7. etc.

Aprovechando las jornadas de Políticas familiares, con la presencia de la
FAMS y de la directora general de familia de la Comunidad de Madrid, me
gustaría establecer la posibilidad de erradicar la expresión “carga familiar”,
y empezar a hablar de responsabilidades familiares.

Es difícil desarrollar una familia, y más cuando se es sólo una persona y
tiene además los problemas adicionales de ser una mujer.
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Doña Isabel Martínez Lozano
Secretaria General de Políticas de Igualdad, Ministerio de Igualdad

Buenos días a todas y a todos.

En primer lugar quiero agradeceros el que hayáis invitado al Ministerio de
Igualdad a inaugurar estas Jornadas sobre Familias Monomarentales, y
felicitaros por la organización del encuentro y por el trabajo que venís
desarrollando a favor del bienestar de las familias.

Actualmente la configuración de la sociedad y de los modelos familiares ha
cambiado notablemente. De la preeminencia de un modelo de familia
formado por un hombre y una mujer con sus descendientes comunes, se
ha pasado a una concepción más amplia y diversa de la familia.

Aunque las familias formadas por una sola persona con descendientes a
cargo ha sido siempre una realidad social, ahora ya no constituyen una
excepción sino que su existencia se ha generalizado y normalizado.

En los últimos años el número de familias monoparentales se ha
incrementadoysuperanyaelmediomillóndefamilias.Ylo que sigue siendo
una constante es que al frente de estasfamilias se encuentran primordialmente
las mujeres, un 86,25% de las familias monoparentales tienen a una mujer a
una madre al frente, por eso está bien hablar de familias monoparentales.
Mujeres además menores de 45 años en su inmensa mayoría.

Sabéis que este gobierno es un gobierno que ha apostado por la familia,
por todos los modelos y por todos los tipos de familia, y hemos intentando
mejorar todas las medidas de protección social de apoyo a las familias,
una política que nos parece primordial dentro de nuestro proyecto político.

Creemos además que las políticas familiares son siempre una inversión y
nunca se deben computar como un gasto. En este sentido es barata
porque es preventiva, genera bienestar y calidad de vida entre el grueso
de la población, especialmente entre las mujeres.

Creemos también que una baja natalidad es siempre una llamada de
alarma, un termómetro de mala salud social. Por eso hemos puesto todo
nuestro empeño en crear las condiciones sociales para que tener hijos no
sea un problema en ninguna situación, sino todo lo contrario.

76

Desde la Comunidad de Madrid se llevan a cabo los siguientes programas:

1. Plan de Apoyo a las madre embarazada en riesgo. Existen centros
maternales, para las madres embarazadas, con más de 200 plazas, donde
se presta apoyo total e integral a la mujer embarazada, alojamiento,
manutención, etc. hasta que el o la menor tiene un máximo de dos años.

2. Programas de acompañamiento, de formación, de integración laboral.
Con estos programas se procura la integración social y laboral de las
mujeres embarazadas, que en 2009 fueron 11.000 quienes hicieron
uso de este programa.

3. Convocatoria de subvenciones, donde aprovecho para agradecer a las
asociaciones la labor que hacen para mejorar la situación de estas
personas. Dentro de estas convocatorias existen programas destinados
al apoyo de las mujeres, a actividades de resolución de conflictos por
la vía amistosa, éste es un pilar básico de ayuda a las madres solteras.

Para ello me refiero a la ley de mediación familiar, centros de apoyo a
la familia, donde se brinda atención psicológica, información,
asesoramiento jurídico, mediación familiar, etc. donde son atendidas
más de 2.000 familias con un índice de satisfacción de un 9%.

Otro de los programas que se llevan a cabo desde la Comunidad de
Madrid, es ayuda directa a las personas en riesgo de exclusión,
garantizado por el plan de exclusión social y por la Renta Minima de
Inserción. Este último servicio garantiza la prestación económica en el
tiempo para salir de la exclusión social.

Desde la viceconsejería de familia y asuntos sociales, no quieren vincular la
monoparentalidad a la exclusión social, pero han analizado que de las
14.000familias quetienen“remis” casi el 40%sonfamilias monoparentales.

4. Educación. La escuela infantil garantiza plaza al 100% de la ocupación
de 0 a 3 años, existen 97.000 plazas públicas, que están cubiertas en
su totalidad. Esta cifra supone un 50% de la demanda total de plazas
de guardería, por lo que estaría superando en un 17% a la normativa
que se marca desde la UE, de cubrir un 33%.

Además existe el “cheque-guardería” que consta de 100€ anuales para
las familias que cumplan los requisitos.

Sin extenderme más, quisiera agradecer de nuevo a la Federación de
Asociaciones de madres Solteras, por su invitación a este acto, y quisiera
hacerles saber el apoyo que desde la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales se les brinda.

Un cordial saludo a todos y todas y les deseo unas felices y prósperas jornadas.
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Y una de las cosas que hemos conseguido es que la tasa de cobertura de
educación infantil para los niños y niñas de 0 a 3 años pase del 20,7% en
el 2004 al 34%, actualmente.

Aunque si bien es cierto que las familias monoparentales cuentan ahora
con un mayor apoyo social y económico, el Ministerio de Igualdad es
consciente de las dificultades con las que se encuentran las mujeres que
tienen que afrontar en solitario el cuidado y atención de sus hijos e hijas.

En el propio Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011
incluimos como un eje prioritario de actuación la “Atención a la diversidad
e inclusión social” recordando precisamente que los cambios sociales, los
nuevos modelos de familia, los divorcios y separaciones, han dado lugar a
un notable incremento de mujeres responsables, en exclusiva, de núcleos
familiares, que han de asumir el mantenimiento y la educación de sus hijas
e hijos, y en algunas ocasiones también el cuidado de personas mayores,
enfermas o con discapacidad, lo que las coloca a ellas y a sus familias en
situación de desventaja laboral, económica, social y emocional.

Tanto a nivel nacional como autonómico hemos ido adoptando medidas
para atender las necesidades específicas de las familias monoparentales:

� En el ámbito de la seguridad social a través de la prestación por
maternidad no contributiva cuya duración se ha incrementado en 14
días naturales en caso de nacimiento en una familia monoparental; Y
también debo recordar la asignación económica por hijo o menor
acogido, para familias con bajos ingresos.

� Se han reconocidootros beneficios fiscales en algunas Comunidades
Autónomas comoAndalucía, o Cataluña, donde se ha establecido una
deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF para madre o padre
de familia monoparental y, en su caso, con ascendientes mayores de 75
años. Y otras medidas de preferencia de acceso al empleo.

� También en el acceso a la vivienda, el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012 considera a las familias monoparentales con
hijos, beneficiarios de las ayudas del Plan (compra o alquiler VPO) con
derecho a protección preferente.

� También a nivel municipal se han desarrollado algunas iniciativas para
facilitar la conciliación con por ejemplo centros de cuidado de menores
en horarios donde no pueden ser atendidos por sus madres, con
servicios de canguros gratuitos para personas con pocos recursos

9

El intercambio de buenas prácticas en estamateria resulta crucial para
permitir que las organizaciones sociales e instituciones públicas que
trabajamos a favor de las familiasmonoparentales puedan enriquecerse
mutuamente.

Éste fue por ejemplo uno de los motores que impulsó el Proyecto
“Equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional en España y
Noruega” cofinanciado por el Ministerio de Igualdad y Noruega que tiene
como objetivo mejorar las políticas públicas locales para conseguir más y
mejores condiciones para la conciliación.

Para el Ministerio de Igualdad, como ya he señalado, las familias
monomarentales constituyen un colectivo prioritario. Y a pesar de los
avances que comentaba, aún tenemos que seguir promoviendo acciones
que faciliten y eliminen los obstáculos que aún encontráis en vuestra vida
cotidiana.

Estamos en un momento de contención presupuestaria, pero a pesar de
ello, el gobierno no va a dejar a un lado su política social, que sigue siendo
la máxima prioridad en nuestra agenda política. Por eso vamos a elaborar,
a través del Instituto de la Mujer, un estudio nacional (sociológico)
sobre la situación de las familiasmonomarentales con el fin de elaborar
un mapa de prioridades.

El Ministerio, sigue de cerca la situación en la que se encuentran las
mujeres y menores que integran estas familias y sus necesidades, y va a
seguir apoyando todas aquellas medidas que os favorecen y que estamos
abordando conjuntamente.

Para finalizar quiero reiteraros mi agradecimiento por la invitación y os
felicito por el interés que tienen estas Jornadas y las conclusiones que en
las mismas adoptéis. En este encuentro estáis ya permitiendo visibilizar la
situación y reivindicaciones de las familias monomarentales y repensar en
común la mejor manera de lograr su mejor bienestar social.
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1. Este trabajo formapartedel proyectode investigación “El uso social de lospermisosparentales”, financiado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, CSO2009¬11328, a quien el autor agradece el apoyo recibido.
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La protección social a las
familias en España
Gerardo Meil Landwerlin1, Departamento de Sociología, Universidad
Autónoma de Madrid. | www.uam.es/gerardo.meil

Dificultades para determinar el contenido de la
protección social a las familias
A pesar de que existen multitud de mecanismos destinados a proporcionar
protección social a las familias y de que algunos de ellos cuentan con una
larguísima tradición que se remonta incluso hasta antes de la segunda
guerra mundial, no existe un consenso generalizado sobre cuál es el
contenido de la protección social a las familias. ¿Qué cabe considerar como
protección social a las familias?

Una primera concepción bastante general, pero ampliamente utilizada en
las ciencias sociales, es la que asocia la política familiar con todo aquello
que los poderes públicos hacen en favor bien de la familia como institución,
esto es, de un determinado tipo de familia (de la familia tradicional en el
sentido indicado anteriormente), o de las familias en general (esto es,
independientemente del carácter legal de los vínculos). Ahora bien, es
perfectamente asumible que, en realidad, toda política pública beneficia
de una forma directa o indirecta, explícita o implícita, o en última instancia
a la familia. Así, se puede argumentar que la política educativa o la política
sanitaria beneficia a las familias en la medida en la que el bienestar de la
familia se ve afectado por el nivel educativo o de salud de sus miembros.
Más aún, la propia política económica, en la medida en que afecta al
bienestar general del país, también afecta al bienestar de las familias al
posibilitar lograr un trabajo remunerado para los miembros que así lo
deseen, al controlar los precios de los productos y con ello la capacidad
adquisitiva de los salarios, al condicionar la evolución de los salarios, etc.
(Meil e Iglesias de Ussel, 2001)

prueba:Maquetación 1 17/2/11 10:37 Página 10
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Este tipo de argumentación puede extenderse a voluntad hasta abarcar casi
todos los ámbitos de las políticas públicas, de suerte que, en realidad, todo
lo que los poderes públicos hacen, en definitiva, es proteger y promover por
distintas vías a las familias. Y es que los individuos viven en su inmensa
mayoría insertos en un marco familiar: nacen y se desarrollan en familias y
mediante la constitución de una nueva familia tratan de buscar la felicidad y
el bienestar. Con una concepción de la protección a las familias de este tipo,
por tanto, se pierde toda especificidad de la protección a las familias y la
política familiar pasa a diluirse, en el mejor de los casos, en el concepto más
general de política social. En realidad, no hay una definición “objetiva”,
claramente delimitada, de lo que constituye la protección social de las familias
y así Damon (2006) sostiene que se trata de una expresión que ni tiene
traducción posible, ni tiene sentido en muchos países.

Objetivos de la protección social a las familias
A pesar de la ausencia de un significado común sobre lo que se entiende
por protección social a las familias, hay un consenso bastante generalizado
que entiende la protección social a las familias como aquel conjunto de
medidas que tienen como objetivo facilitar la tenencia de hijos, reduciendo
los costes directos, indirectos y de oportunidad que generan, y evitar que
el tenerlos y educarlos se convierta en causa de pobreza o de
discriminación en el mercado de trabajo. En este sentido, la protección a
la familia ha pasado a entenderse fundamentalmente como la protección
social por la tenencia de hijos y su cuidado y atención hasta convertirse en
adultos independientes, no considerándose objeto de protección social
otras dimensiones de la vida familiar, en particular el matrimonio, que en
el pasado sí fueron objeto de protección por parte de los poderes públicos
(Meil y Ussel, 2001). Así, la OCDE define la protección social a las familias
como “aquellas políticas que aumentan los recursos disponibles por los
hogares en los que hay hijos dependientes, que promueven el desarrollo
de los niños, reducen las barreras para tener hijos y promueven la
conciliación de las obligaciones laborales y familiares, al tiempo que
promueven la igualdad de género en las oportunidades de empleo”
(www.oecd.org/els/social/family).

Este cambio en el enfoque que se ha ido perfilando durante las últimas
décadas responde, por un lado, a los cambios familiares registrados en el
último cuarto del siglo XX caracterizados por la privatización de los proyectos
de vida familiar, la generalización de la planificación familiar, el cambio en los
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roles de género, la emergencia de la igualdad de género como un valor
social fundamental y la no discriminación por razón de sexo como un
objetivo a lograr por las políticas públicas (transversalidad del objetivo de la
igualdad de género). Por otro lado, esta reorientación también responde a
la constatación de que la tenencia de hijos continúa constituyendo un riesgo
de pobreza, particularmente en los casos de desempleo, entre las familias
numerosas y entre las familias monoparentales.

La protección social a las familias ha pasado así a articularse básicamente
en torno a dos grandes objetivos, a saber:

1. La Compensación Pública de Cargas Familiares (por hijos a cargo).

2. La facilitación de la conciliación de la vida familiar y la vida laboral.

Ad 1.) La Compensación Pública de Cargas Familiares consiste en
transferencias destinadas a aumentar la renta neta disponible de los hogares
con hijos dependientes, ya sea en el momento de su nacimiento y/o mientras
dependen económicamente de sus padres. Las transferencias se realizan
bien mediante pagos directos, tales como, por ejemplo, las prestaciones de
la Seguridad Social por hijos a cargo o las compensaciones a los padres que
dejan de trabajar para dedicar más tiempo a sus hijos (permisos parentales),
bien a través de desgravaciones fiscales en el impuesto de la renta de las
personas físicas u otros tipos de impuestos.

Las razones que justifican la Compensación Pública de Cargas Familiares
son de dos tipos fundamentalmente. Por un lado, descansa en el
reconocimiento de que los hijos tienen unos costes que son asumidos por
quienes han decidido tenerlos, pero, por otra parte, también tienen una
“rentabilidad social”, pues garantizan la continuidad de la sociedad en el
tiempo y sientan las bases para el futuro desarrollo económico, social y
cultural de esa misma sociedad. Más aún, en la medida en que todo el
sistema de protección social, pensiones incluidas, descansa en el principio
de reparto, en virtud del cual las cotizaciones actuales financian las
prestaciones actuales, y no en el de capitalización, se ha comenzado a
reconocer que el equilibrio demográfico es un factor clave en la viabilidad
futura del modelo europeo de protección social y que una baja fecundidad
es una amenaza para dicha viabilidad.

Pero además de esta motivación, se encuentra también la identificación de
la tenencia de hijos como un factor de pobreza, por lo que las transferencias
tienen como objetivo garantizar un mínimo de ingresos a aquellos hogares
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con hijos a cargo con el fin de que tengan sus necesidades básicas cubiertas.
De hecho, en las últimas décadas ha habido una reorientación de las
transferencias hacia las familias para hacerlas depender no sólo de la
situación familiar sino también y de forma más intensa del nivel de renta
relativo de los hogares (Bradshaw y Finch, 2002; Fagnani y Math, 2008), sin
que ello signifique que se reconozcan únicamente a las familias con niveles
muy bajos de ingresos.

Los mecanismos a través de los cuales opera la Compensación Pública de
Cargas Familiares son muy heterogéneos, pues además de las citadas
transferencias directas por hijos a cargo o las correspondientes
desgravaciones fiscales en el impuesto de la renta, aparecen también
como cualificadores en otros tipos de transferencias (salarios de
integración, ayudas al alquiler de una vivienda, etc.) y de otro tipo de
impuestos, o incluso toman la forma de exención o reducción de pagos
por servicios (de cuidado de niños, comedores escolares, transporte, tasas
universitarias o de servicios públicos, etc.).

Ad 2.) Por lo que respecta a la facilitación de la conciliación de la vida
familiar y la vida laboral, su conversión en objetivo de la política pública
no ha venido de la mano de la discusión sobre la necesidad de adaptar la
protección social a las familias a las nuevas realidades familiares, sino
como una parte de las políticas de igualdad de género en el marco de los
planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este
sentido, el objetivo de la conciliación se ha visto fundamentalmente en
términos de contribuir a eliminar las discriminaciones derivadas de la
maternidad y posteriormente como una vía para promover la igualdad de
los sexos fomentando la implicación de los padres varones en las políticas
de permisos parentales. En la medida en la que se ha asumido que la
promoción de la natalidad (en aquellos países que lo consideran un
objetivo legítimo de la política pública) o el bienestar del niño (en aquellos
que rechazan los objetivos natalistas) tiene que pasar necesariamente por
posibilitar a las madres compaginar su maternidad con sus objetivos
laborales y profesionales, la conciliación de vida familiar y laboral ha
pasado a formar parte también de los objetivos explícitos de la protección
social a las familias. Incluso este objetivo es visto también como parte de
la política de empleo, por un lado, para garantizar la reincorporación al
trabajo remunerado de mano de obra cualificada y necesaria en el
mercado de trabajo, como, por otro, como un potencial “yacimiento de
empleo” dentro de las políticas activas de empleo.

15

Aunque no existe una definición concreta de lo que se entiende por
promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral, los mecanismos a
través de los cuales se persigue promover la conciliación son muy
heterogéneos, pues van desde la sensibilización social implicando a todos
los actores sociales relevantes (hombres, empresas, sindicatos, partidos
políticos, etc.) hasta medidas legislativas de distinto tipo o servicios públicos
destinados a facilitar tiempo de cuidado familiar o cuidado alternativo a la
familia. La facilitación de la conciliación de la vida familiar y laboral es así un
objetivo que no compete sólo a los poderes públicos, sino a los empleadores
y a los hombres en igual medida. Por lo que se refiere a las políticas públicas,
más allá de la sensibilización y el carácter ejemplarizante de la introducción
de determinadas medidas en este sentido en las Administraciones Públicas
en su calidad de empleadores, los mecanismos que se han arbitrado para
promover la conciliación son fundamentalmente, por una parte, permisos
laborales que facilitan tiempo para el cuidado de los niños en el espacio
doméstico al tiempo que buscan garantizar la reincorporación al puesto de
trabajo una vez concluido el permiso y, por otro, servicios de cuidado
extraescolares para facilitar tiempo para el trabajo remunerado y la
consecución de los objetivos profesionales.

Alcance y características de la compensación
pública de cargas familiares en España
El alcance de los recursos que los estados de la Unión Europea destinan a la
protección social de las familias se mide habitualmente a través de las
estadísticas de protección social de Eurostat, en el epígrafe denominado
“función familia”. Según esta fuente de datos, que distingue entre
prestaciones en dinero y en especie (fundamentalmente gasto en “Escuelas
Infantiles”), las prestaciones en dinero, que son las que constituyen
propiamente la Compensación Pública de Cargas Familiares, es en España
extremadamente baja, de hecho es la más baja de la UE27, tal como puede
observarse en el gráfico 1. Así, mientras en España sólo representan el 0,5 %
del PIB, la media comunitaria es tres veces superior (1,5 %) y en Luxemburgo
casi 6 veces más alta. Esta situación no es nueva, pues se remonta hasta la
década de los 70 (Meil e Iglesias de Ussel, 2001) y no ha cambiado a pesar de
que durante la última década, por una parte, se ha registrado un descenso en
el valor relativo de las prestaciones en la mayoría de los países de la Unión
Europea y, por otra, se han introducido nuevas prestaciones en España, tal
como puede observarse en el gráfico 2.
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Fuente: Eurostat, Estadísticas de protección social en http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Gráfico 2 | Variación en puntos porcentuales del porcentaje de protección
social en dinero respecto al PIB destinado a familia, 1995-2006

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Eurostat, Estadísticas de protección social en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Gráfico 3 | Prestaciones familiares directas en dinero y en servicios así
como desgravaciones fiscales según los criterios de clasificación de la
OCDE. Porcentajes sobre el PIB en 2003

Fuente: OECD, Babies and Bosses Reconciling Work and Family Life (Vol. 5) (2007):
A Synthesis of Findings for OECD Countries en www.oecd.org/els/social/family
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Gráfico 1 | Porcentaje sobre el PIB de las transferencias en dinero
por motivos familiares (función familia), 2006
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Los criterios de contabilización de la protección social a las familias de
Eurostat excluyen de su cómputo la compensación pública de las cargas
familiares que se realiza a través del sistema fiscal, lo que ha sido
sistemáticamente criticado, por ejemplo, por las autoridades españolas
cuando el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha
denunciado una y otra vez el incumplimiento por parte de España del artículo
16 de la Carta Social Europea que exige la protección social, jurídica y
económica de la familia, debido a que “las prestaciones familiares no
alcanzan un montante suficiente” (Consejo de Europa, 2006).

La OCDE, por su parte, dentro del marco de un programa destinado a conocer el
alcance de la protección social de la familia en sus países miembros, ha realizado
también cálculos en este sentido referidos al año 2003, introduciendo las
ventajas fiscales por motivos familiares. En el gráfico 3 se recogen los resultados
de dichas estimaciones distinguiendo entre prestaciones en dinero, en especie
(fundamentalmente servicios de cuidado de niños pre y postescolares) así como
las ventajas fiscales. Dichos cálculos difieren sustancialmente de los datos que
proporciona Eurostat, debido, por una parte, a que incluye más tipos de gastos
y, por otra, a que excluye otros computados por Eurostat. Según este cómputo
la protección social a las familias en España sería también extremadamente baja.
De hecho, en términos relativos, la más baja de los países europeos de la OCDE
y de las más bajas de todos los países de la OCDE.
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Los principales mecanismos a través de los cuales se produce la
Compensación Pública de las Cargas Familiares en 2008 son las siguientes:

a) Prestaciones de pago periódico de la Seguridad Social

Prestaciones por hijos omenores acogidos a cargomenores de 3 años
no discapacitados, 500 euros anuales (41,67 euros mensuales), cuando
los ingresos del beneficiario no rebasen 11.000 euros anuales más un 15%
por cada hijo o menor acogido a cargo a partir del segundo.

Prestaciones por hijos o menores acogidos mayores de 3 años y
menores de 18 no discapacitados, 291 euros anuales (24,25 euros
mensuales), cuando los ingresos del beneficiario no rebasen el límite
arriba indicado.

Prestaciones por hijos o menores acogidos menores de 18 años con
una discapacidad igual o superior al 33%, 1000 euros anuales por hijo
(83,33 euros mensuales). No se exige en estos casos límite de recursos
económicos al tratarse de un discapacitado.

Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al
65%, 3.941,28 euros anuales por hijo (328,44 euros mensuales) sin límite
de ingresos.

Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al
75%, que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales,
necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos vitales más
elementales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, 5.911,92 euros
anuales por hijo (492,66 euros mensuales), sin límite de ingresos.

b) Prestaciones de pago único de la Seguridad Social

Prestación económica por nacimiento o adopcióndehijo, 2.500 euros de
deducción en el IRPF o prestación no contributiva de la Seguridad Social
si no trabaja o no obtiene rentas sujetas a retención del IRPF o cuando se
trate de contribuyente al que le resulten aplicables las normas forales de
Navarra o del País Vasco en el IRPF. Esta prestación es compatible con la
percepción de las demás prestaciones familiares de la Seguridad Social.

Prestacióneconómicapornacimientooadopcióndetercerosucesivoshijos,
450,76 euros siempre que los ingresos del beneficiario no rebasen el límite
establecido (12.126,91 para 3 hijos más un 15% adicional por cada hijo).
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Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos
de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres
discapacitadas 1.000 euros en familias numerosas o que, con tal motivo,
adquieran dicha condición, en familias monoparentales y en los casos de
madres que padezcan una discapacidad igual o superior al 65%, siempre
que no se supere un determinado nivel de ingresos.

Prestación económica por parto o adopción múltiples, cuatro veces el
SMI (2.400 en 2008) si nacen 2 hijos, ocho veces (4.200) si nacen trillizos
y 12 veces (7.200 euros) si nacen 4 o más hijos, en este caso sin límite de
ingresos.

c) Deducciones fiscales del Impuesto sobre la Renta

Deducción por maternidad exclusivamente para madres trabajadoras
con hijosmenores de 3 años que estén dadas de alta en algún régimen
de la Seguridad Social. La deducción consiste en 1.200€ anuales por
cada hijo menor de 3 años, siempre que las cotizaciones y cuotas
totales a la Seguridad Social y Mutualidades superen dicha cantidad, en
caso de que sea menor, la deducción será igual al importe total
devengado por este motivo. Deducción de la base en concepto de
mínimo vital por descendientes a cargo menores de 25 años (o
cualquiera que sea su edad cuando el descendiente a cargo sea
discapacitado con un grado de minusvalía igual o superior al 33%) y
que no tengan rentas anuales superiores a 8.000 euros, por importe de
1.836 el primero, 2.040 el segundo, 3.672 el tercero y 4.182 el cuarto y
siguientes.

Incremento del mínimo vital por descendientes a cargo menores de 3
años de 2.244 euros anuales o mayores de dicha edad en caso de
adopción o acogimiento por un período de 3 años.

Incremento del mínimo vital por descendientes a cargo conminusvalía
de 2.316 si el grado de minusvalía se encuentra entre el 33 y el 65 % y de
7.038 si es superior al 65%.

Incremento del mínimo vital individual en caso de monoparentalidad
de 2.150 euros anuales.

Algunas Comunidades Autónomas mejoran estas cuantías o establecen
condiciones menos restrictivas para su aplicación.
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Gráfico 4 | Porcentaje de niños menores de 16 años con ingresos
menores del 50% de la mediana de ingresos netos ajustado por persona
antes y después de transferencias sociales, 2006

Fuente: Eurostat, Estadísticas de distribución de la renta y pobreza monetaria en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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d) Otras prestaciones

Fondo de garantía de las pensiones por alimentos en casos de divorcio
o separación legal, cuando el cónyuge obligado a pagarlas no lo hace, por
importe máximo de 100 euros mensuales.

Como se deduce de las características de las prestaciones familiares, la
protección social a las familias tiene un fuerte componente asistencial,
pues muchas de ellas sólo se reconocen bajo prueba de necesidad al estar
condicionadas a unos ingresos máximos fijados en un nivel muy bajo (por
debajo de los 1.000 euros mensuales para la unidad familiar), o en casos
de discapacidad. La cuantía de las prestaciones es en general muy baja,
máxime teniendo presente que van destinadas a familias con muy pocos
ingresos y además no se actualizan con arreglo a la inflación, aunque el
límite de ingresos sí, por lo que pierden sistemáticamente capacidad
protectora. De hecho la capacidad protectora de las prestaciones
familiares es muy baja. Por su carácter fuertemente asistencial debe
suponerse que tiene como objetivo la lucha contra la pobreza infantil, pero
ésta es elevada y la capacidad de la compensación pública de cargas
familiares para reducirla es muy baja.

En efecto, tomando como referencia el umbral de renta del 50% de la
mediana de ingresos netos ajustados por persona, el porcentaje de niños
por debajo del umbral de la pobreza antes de la redistribución de la renta
alcanza al 22% de los niños en 2006, oscilando la proporción en los países
de la Unión Europea entre alrededor de un 33% (Reino Unido, Irlanda y la
mayoría de los Nuevos Estados Miembros de la UE) y alrededor de un 20%
(Chipre 12%, Países Bajos, Grecia, Dinamarca, Eslovenia, España), estando
la media de la UE25 en 27%. Ahora bien, el desarrollo de los Estados de
bienestar y la institucionalización de las distintas formas de Compensación
Pública de Cargas Familiares tienen efectos diferenciales muy grandes de
un país a otro, generando niveles de vida para los niños muy diferentes.
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Aunque en todos los países disminuye la pobreza infantil, el grado en que
lo hace es muy diferente de un país a otro y el sistema español de
redistribución de la renta se evidencia como muy poco eficaz en este
sentido. Mientras que en España sólo se consigue disminuir 6 puntos
porcentuales la pobreza infantil, utilizando este indicador, en el conjunto
de la UE25 la capacidad de reducirla se situaba en 16 puntos porcentuales
(véase gráfico 5). En consecuencia, utilizando este umbral de la pobreza
España se encuentra entre los países con mayor nivel de pobreza infantil
(16% frente a una media comunitaria de 11%). Si se eleva el umbral de la
pobreza hasta el 60% de la mediana (indicador utilizado habitualmente
en documentos de la UE) los porcentajes aumentan sustancialmente, pues
alcanzan en el caso español el 24% y mientras que la media de EU25 pasa
del 11% al 20%.
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Gráfico 5 | Puntos porcentuales en que se reduce la pobreza infantil
medida con el umbral del 50% de la mediana de ingresos netos ajustado
por persona como consecuencia de las prestaciones sociales

Fuente: Eurostat, Estadísticas de distribución de la renta y pobreza monetaria en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Gráfico 6 | Porcentaje de personas con ingresos menores del 50% de la
mediana de ingresos netos ajustado por persona según tipo de hogar de
residencia, 2006

Fuente: Eurostat, Estadísticas de distribución de la renta y pobreza monetaria en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Por otra parte, aunque las transferencias toman en consideración también
la circunstancia de constituir una familia numerosa a la hora de fijar los
importes de las prestaciones, las familias numerosas, así como las familias
monoparentales continúan siendo las que mayor riesgo de pobreza
presentan, tanto en el pasado reciente (Meil e Iglesias de Ussel, 2001),
como en la actualidad (gráfico 6) (Flaquer, Almeda y Navarro, 2006). En
este sentido, los niños que viven en hogares con desempleados, familias
numerosas y monoparentales son los que más riesgo tienen de vivir en
pobreza. Esta circunstancia no tiene por qué ser irresoluble, pues los
niveles de pobreza infantil, incluso medida en términos relativos, pueden
ser muy bajos, como se observa en el gráfico 4, como lo demuestra la
experiencia de países como los países escandinavos, Chipre, Eslovenia,
Francia o Alemania (Flaquer, Almeda y Navarro, 2006).

Estrategias de facilitación de la conciliación de la
vida familiar y la vida laboral
Como ya se ha indicado, la promoción de la conciliación de la vida familiar
y la vida laboral ha ido ocupando un lugar cada vez más central en la
reorientación de la protección social a las familias. La convicción de que el
cambio de los roles de género no sólo es una realidad irreversible sino un
valor social, además de un objetivo cada vez más relevante de las políticas
públicas, junto con la creciente proporción de mujeres que en el contexto
de la planificación familiar han pasado a condicionar sus decisiones de
fecundidad de sus posibilidades de empleo y promoción profesional ha
llevado a quienes defienden la necesidad de fomentar la natalidad a
argumentar la necesidad de favorecer medidas que promuevan la
conciliación de la vida familiar y laboral y a eliminar la discriminación hacia
las mujeres con cargas familiares. El hecho de que la fecundidad más
elevada en los países desarrollados se encuentre en aquellos países en
los que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es más alta no
hace sino demostrar lo acertado de una política que evite la salida del
mercado de trabajo de las mujeres con hijos a cargo. Por otro lado, la
estrategia de Lisboa (2000) de fomento del crecimiento económico de la
Unión Europea para garantizar que la Unión se encuentre en la vanguardia
de las sociedades más desarrolladas pasa por aumentar la empleabilidad
de la población de la Unión y en este sentido por promover la conciliación
de la vida familiar y laboral para garantizar una mayor permanencia de las
mujeres en el mercado de trabajo cuando inician sus biografías familiares
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Gráfico 7 | Porcentaje de trabajadores en la Unión Europea que señalan
que tienen muchas o bastantes dificultades para conciliar vida laboral y
personal o familiar
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y una reincorporación al trabajo tras los permisos parentales. En este
sentido se ha establecido el objetivo de llegar en 2010 al menos hasta el
60% de empleo entre las mujeres (de 16 a 64 años), así como (en la
cumbre de Barcelona, 2002) lograr al menos un 30% de “escolarización”
en el tramo de edad de 0 a 2 años y del 90% en el tramo 3 a 5 años.

En este sentido, por unos motivos u otros, la promoción de la conciliación
de la vida familiar y laboral se ha colocado en el centro de los objetivos de
la protección social a las familias, en el sentido de posibilitar tanto el
desarrollo de la carrera profesional, como la formación de una familia con
el número de hijos deseados sin que exista discriminación por ello, un
ideal difícil de alcanzar.

La Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo, 2005 ha preguntado a la
población trabajadora acerca de sus dificultades para conciliar las
obligaciones familiares y laborales. En todos los países se refieren
dificultades en este sentido, pero hay grandes diferencias de unos países
a otros, como puede observarse en el gráfico 7. La proporción de
trabajadores de ambos sexos que señalan que tienen “muchas o bastantes
dificultades para conciliar vida laboral y personal o familiar” varía entre un
mínimo del 12 % en Austria y Dinamarca y un máximo del 42 % en Grecia,
encontrándose España en el grupo de países en los que los trabjadores/as
señalan con más frecuencia tener bastantes problemas. Esta elevada
disparidad y el hecho de que los menores porcentajes quepa encontrarlos
en los países más desarrollados de la Unión Europea evidencian que no es
una realidad inexorable derivada de los cambios sociales y productivos
registrados durante las últimas décadas, tales como la incorporación
masiva de las mujeres al trabajo remunerado o el desarrollo de sistemas
de producción flexible para hacer frente a una sociedad de consumo cada
vez más voraz y exigente. La emergencia de un modelo de familia en la
que ambos cónyuges trabajan no tiene tampoco por qué implicar
automáticamente grandes problemas para conciliar vida familiar y laboral.
Hay muchos países, y no sólo los países escandinavos, en los que hay una
mayor proporción de mujeres y de madres en el mercado de trabajo que
en España, Polonia o Grecia, que tienen además como media más hijos
que las familias de estos países y que, sin embargo, logran encontrar un
equilibrio entre la vida familiar y laboral mucho más satisfactorio, sin que
ello implique abandonar el mercado de trabajo.
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Los factores que se encuentran tras estas dificultades son de muy distinto tipo
y están lejos de encontrarse únicamente entre las familias con niños pequeños
o adultos dependientes a los que es preciso cuidar y atender de forma
continuada. Aunque con intensidad y características diferentes, las dificultades
para conciliar ambas obligaciones existen a lo largo de todo el ciclo familiar. Por
otra parte, las dificultades de conciliación tampoco son privativas de las familias
en las que ambos cónyuges trabajan, aunque cuando estos factores se suman,
las probabilidades de tener muchos problemas se multiplican. El regreso tardío
al hogar, las prolongadas jornadas de trabajo, los desajustes en los horarios
laborales y escolares, médicos o de otro tipo afectan a todas las familias.

prueba:Maquetación 1 17/2/11 10:37 Página 24



26

La heterogeneidad de circunstancias que determinan las dificultades de
conciliación de la vida familiar y laboral así como la heterogeneidad de
medidas que es preciso tomar para crear un entorno social que permita
materializar este ideal ha llevado a que las medidas de política pública
destinadas a este fin sean, como ya se ha indicado más arriba, muy
heterogéneas, al cubrir tanto la dimensión de la sensibilización y liderazgo
del cambio social en este ámbito, como la regulación de los tiempos de
trabajo, la regulación de los permisos parentales y la regulación de los
servicios de cuidado de niños.

La Unión Europea ha hecho de la promoción de la conciliación de la vida
familiar y laboral, por los motivos que se han señalado más arriba, uno de
sus objetivos prioritarios de sus políticas públicas (Comisión de la UE,
2008). En este sentido, la labor de la Comisión Europea ha consistido tanto
en aumentar la sensibilidad de los Estados nacionales hacia esta
problemática, colocándola en la agenda política de los actores nacionales,
como en el establecimiento de objetivos a lograr en cuanto a tasa de
empleo femenina y a cobertura de servicios de cuidado de niños, como
directivas sobre calidad mínima de los servicios de cuidado de niños y
sobre las características mínimas de los permisos parentales.

A pesar de esta labor de homogeneización, el grado en que se han
materializado los objetivos de conciliación y las características de los
mecanismos establecidos por los distintos países son muy diferentes.

Características de los permisos parentales
A efectos de clarificación y dada la gran heterogeneidad de regulaciones
sobre los permisos relacionados con el cuidado y atención de niños, se ha
ido desarrollado en el ámbito de la literatura internacional una clarificación
conceptual en la que se distinguen cuatro tipo de permisos, a saber, el
permiso de maternidad, el permiso de paternidad, los permisos parentales
y “otros permisos familiares” (Math y Meilland, 2004; OECD, 2007). Las
características de estos cuatro tipos de permisos son las siguientes:

1. El permiso de maternidad, consiste en un número determinado de
semanas de permiso alrededor del parto, y en general también por
adopción o acogimiento de un niño, que en el caso de la Unión Europea
se establece en un mínimo de 14 semanas (Directiva 92/85 EEC, así como
14 semanas también en los países sujetos al convenio de la OIT),
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remuneradas en todos los países de la Unión pero en distinto grado en
relación al salario percibido. En el ámbito de los países pertenecientes a
la OCDE varía desde 53 semanas (26 semanas con cierta compensación
económica más otras 26 sin compensación económica en el Reino Unido
y Chequia) hasta 12 (Estados Unidos y Turquía) y no en todos los países
es remunerada (Estados Unidos es el único país que no prevé por Ley
compensación económica, aunque sí está previsto en los convenios de
empresa).

En un intento de combinar la duración y el grado de sustitución del salario
y hacer más fácil la comparación internacional, la OCDE ha elaborado un
indicador que recoge la capacidad de sustitución del salario que se deja de
percibir, calculado como FTE= duración del permiso en semanas*salario de
sustitución expresado como porcentaje del último salario percibido.

En el Reino Unido, Chequia, Grecia, Bélgica y Alemania, en la Unión
Europea, así como los países no europeos de la OCDE ofrecen todos
menos de 16 semanas con un salario de sustitución del 100%,
circunstancia que la UE quiere corregir habiendo propuesto en 2008 una
nueva directiva que garantice al menos 18 semanas con un 100% de
salario de sustitución y que cubra también a las trabajadoras autónomas
(Comisión de la UE, 2008b).

En casi todos los países de la UE, al menos, hay un período mínimo que se
debe cubrir antes y después del parto, habiendo flexibilidad en la
determinación del mismo, si bien la nueva directiva prevé que se amplíe
dicha flexibilidad. Durante el período de embarazo o de permiso no se
puede cancelar el contrato de trabajo por causa del embarazo o de la
maternidad, esto es, no podrán ser causa de extinción del contrato de
trabajo. Así mismo, en la mayoría de los países hay libertad para que el
cónyuge haga uso de parte del permiso, garantizando en cualquier caso
un mínimo a la madre para su recuperación tras el parto.
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Gráfico 8 | Duración y remuneración de los permisos de maternidad en
la OCDE en 2005
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Nota: La altura de la columna representa la duración en semanas del permiso. La parte en
azul representa el equivalente al número de semanas que están remuneradas al 100 por
ciento del salario (número de semanas multiplicado por el porcentaje de remuneración

sobre el salario percibido, así 16 semanas al 80% son 12,8 semanas al 100% de
remuneración). La parte en rojo son las semanas sin remuneración. Fuente: OECD Family

Database www.oecd.org/els/social/family/database, estado a 1/1/2007

Gráfico 9 | Duración y remuneración de los permisos de paternidad en
la OCDE en 2005
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2. Permiso de paternidad consiste en un número determinado de días libres
con motivo del nacimiento de un hijo, y en general también adopción o
acogimiento de un niño. No existe ninguna convención internacional ni
comunitaria que establezca legalmente un mínimo de tiempo libre, aunque sí
recomendaciones a favor de su implantación y extensión. Los períodos
previstos van desde 13 semanas en Islandia a ningún día legalmente previsto
en muchos de los países de la OCDE, e incluso de la Unión Europea (Italia,
Alemania, Irlanda y Eslovaquia), aunque luego suele estar regulado por
convenio colectivo o de empresa. La pauta más frecuente es entre 2 y 5 días,
aunque hay varios países que han ampliado recientemente este permiso para
acercarse a las prácticas habituales en los países nórdicos (España hasta 2
semanas y Portugal hasta 1 semana, por ejemplo). Al tratarsede pocos días, son
remunerados al 100%, si biencuandosonprolongados suelen incluir una parte
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no remunerada o sólo parcialmente; en Suecia, por ejemplo, de los 70 días
previstos la remuneración es de un 80% sujeta a un máximo. El borrador de
directiva de la UE sobre ampliación y mejora del permiso de maternidad de
2008 no fija ningún objetivo en este sentido (Comisión de la UE, 2008b), si bien
hay una tendencia a ampliar este permiso para promover la igualdadde género
dado el escaso éxito de utilización por parte de los hombres de parte del
permiso de maternidad.
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Nota: La altura de la columna representa la duración en semanas del permiso. La parte en
azul representa el equivalente al número de semanas que están remuneradas al 100 por
ciento del salario (número de semanas multiplicado por el porcentaje de remuneración

sobre el salario percibid, así 16 semanas al 80% son 12,8 semanas al 100% de
remuneración). La parte en rojo son las semanas sin remuneración. Fuente: OECD Family

Database www.oecd.org/els/social/family/database, estado a 1/1/2007

3. Los permisos parentales consisten en permisos por cuidado de hijos (en
algunos casos también por adultos dependientes) durante un período de
tiempo con posterioridad al permiso de maternidad o paternidad. Desde 1998
la Unión Europea ha regulado el derecho individual dentro de la Unión a un
período mínimo de 3 meses de permiso en caso de nacimiento, adopción o
acogimiento de un menor (Directiva 96/34/EC). La duración de estos permisos
varía mucho de un país a otro, yendo desde los 3 años hasta no reconocerse
legalmente dicho permiso en algunos países de la OCDE. El aspecto central de
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Gráfico 10 | Duración y remuneración de los permisos parentales
(excedencias) en la OCDE en 2005
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Nota: La altura de la columna representa la duración en semanas del permiso. La parte en
azul representa el equivalente al número de semanas que están remuneradas al 100 por
ciento del salario (número de semanas multiplicado por el porcentaje de remuneración

sobre el salario percibid, así 16 semanas al 80% son 12,8 semanas al 100% de
remuneración). La parte en azul son las semanas sin remuneración. Fuente: OECD Family

Database www.oecd.org/els/social/family/database, estado a 1/1/2007
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estos permisos es la protecciónfrente al despido en tanto que dura el permiso,
mientras que el grado de compensación por la pérdida de sueldo varía
considerablemente de un país a otro. La forma en la que se configura este
permiso varía mucho en cuanto a la flexibilidad para su utilización. Mientras en
unos países se debe tomar en bloque, en otros está reconocido el derecho a
fragmentarlo en bloques o a utilizarlo en forma de tiempo parcial, lo que de
hecho es equivalente al derecho a reducción de jornada que existe en España.
En este sentido, es frecuente que en la literatura internacional se entienda el
derecho a la reducción de jornada por cuidados familiares como una forma de
utilización de la excedencia por cuidado de hijos y no como un tipo de permiso
específico. Mientras que el permiso por maternidad y paternidad se configuran
como derechos individuales, los permisos parentales desde la década de los 90
son derechos reconocidos a la unidad familiar, por tanto, pudiendo ser
utilizados indistintamente por el hombre o la mujer.
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4. El permiso para el cuidado de niños en casos especiales consiste en un
permiso para el cuidado de hijos en casos de cuidado por enfermedad,
hospitalización o discapacidad. No existe regulación específica al respecto
por parte de la Unión Europea y en unos países se reconocen días por
enfermedad de los hijos (aquellos que más han desarrollado los permisos),
mientras en otros no, en unos casos sólo para aquellos casos que implican
hospitalización, en otros también para enfermedades menos graves.

La Comisión de la Unión Europea habla incluso de un “permiso filial”
(Comisión de la UE, 2008) para el cuidado de familiares adultos
dependientes, que no es sino la extensión del permiso parental
(excedencias o reducción de jornada, en la terminología legal española)
al cuidado de adultos dependientes con los que existen lazos de
parentesco, tal como establece la Directiva 96/34/EC y en el caso español
recoge la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral de 1999.

La configuración del sistema de permisos parentales en España, por tanto,
tiene como objetivo facilitar tiempo para el cuidado familiar, tratando de
garantizar al máximo la relación laboral y reduciendo los costes de
sustitución para los empleadores, pero haciendo recaer plenamente en
los potenciales beneficiarios de dichos permisos los costes derivados de
la correspondiente reducción del salario.

La evolución que han registrado estos permisos en los últimos años ha
sido en dirección hacia la promoción de su utilización por parte de las
familias a través de la ampliación de la duración de los mismos,
extendiendo el derecho a los permisos también a los padres varones,
reduciendo parcialmente los costes de su uso y reforzando la seguridad en
el empleo, tanto impidiendo el despido como garantizando la
reincorporación al puesto de trabajo. No obstante, hay una creciente
preocupación por evitar la salida definitiva del mercado de trabajo una vez
concluido el permiso parental (Comisión de la UE, 2008), de forma que la
utilización de los permisos parentales más allá del permiso de maternidad
y paternidad han pasado de ser considerados como un ideal para permitir
el cuidado familiar de los niños al tiempo que se mantenía la vinculación
con el trabajo a considerarse como un indicador de las dificultades para
conciliar vida familiar y laboral y, por tanto, de discriminación de género.
En lugar de considerarse como una prueba del éxito de las políticas de
conciliación está empezando a interpretarse como un indicador de sus
limitaciones.
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Fuente: Eurostat, Estadísticas de cuidado de niños en http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Gráfico 11 | Porcentaje de niños de 0 a 2 años “escolarizados” en centros
formales de cuidado de niños según el número de horas de permanencia, 2006
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Fuente: Eurostat, Estadísticas de cuidado de niños en http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Gráfico 12 | Porcentaje de niños de 3 a 5 años escolarizados en centros
formales de cuidado de niños según el número de horas de permanencia, 2006

Si se tiene en cuenta la política de provisión de educación infantil, podemos
distinguir 4 tipos defilosofías básicas en materia de conciliación (Meil e Iglesias
de Ussel, 2001: 191):

� Por un lado, se encuentran las políticas destinadas a facilitar la libre
elección entre la interrupción temporal de la biografía laboral y la
voluntad de simultanear las obligaciones laborales y familiares, lo que
supone el desarrollo tanto de los permisos parentales como de los
servicios de guarda, al tiempo que se trata de reducir los costes para los
implicados derivados de ambas opciones. Ésta sería la filosofía de la
política practicada en Suecia o Finlandia, así como con matices en
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Servicios de cuidado de niños
El objetivo de lograr para 2010 un 30% de cobertura de servicios de cuidado
de niños de 0 a 2 años y del 90% para los preescolares de entre 3 y 5 años
establecido en la cumbre de Barcelona en 2002 parece difícil de lograr en la
UE. Los avances que se han hecho en tal sentido en la UE son limitados, tanto
en lo que a cobertura se refiere, como en la accesibilidad por precio a dichos
recursos por parte de las familias. El grado de “cobertura” en el tramo de 0 a 2
años es el que presenta mayores limitaciones, pues varía sustancialmente de
un país a otro tanto en lo que se refiere a la oferta de servicios formales de
cuidado(educación), comoa la accesibilidada los mismos entérminos de coste,
al número de horas ofertadas y a la oferta y características de los recursos
informales disponibles. Así, según los datos que proporciona Eurostat (que son
en algunos casos muy superiores a los que proporciona la OCDE), el porcentaje
de recursos formales, que son los que mayores garantías de calidad ofrecen al
estar sujetos a regulación y supervisión por las autoridades competentes, varía
entre el 73% en Dinamarca y el 2% en Chequia, encontrándose España entre
los países con mayor grado de “escolarización” en este tramo de edad (39 %,
según esta fuente), por encima del requisito de Barcelona.
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En el tramo de edad 3 a 5 años, el grado de cobertura es más homogéneo, pero
sigue habiendo grandes diferencias, pues oscila entre casi el 100% en Bélgica
y menos del 30% en Polonia. El objetivo de lograr un grado de cobertura del
90% para 2010 parece en este caso también difícil de lograr. En la mayoría de
los países la duración de la escolarización de estos niños se encuentra también
por debajo de la duración de una jornada normal de trabajo, con las
consiguientes dificultades para conciliar vida familiar y vida laboral.
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Francia, debido a la fuerte impronta natalista de la política familiar
practicada en este país. Aunque con un permiso parental mucho más
corto y, por tanto, obligando en mayor medida al recurso a los servicios
de cuidado preescolar tempranos, la política practicada en Dinamarca
también podría ser adscrita dentro de esta filosofía.

� Por otro lado, se encuentran las políticas destinadas a promover el
cuidado de los niños en el hogar compensando parcialmente los costes
derivados de esta opción y no actuando en el ámbito de los servicios más
que a partir de los 3 años. Éste es el caso de Alemania, donde no existen
servicios públicamente financiados para niños de 0 a 3 años y donde la
reducción de ingresos derivada del permiso parental puede compensarse
parcialmente en virtud de las “prestaciones para la educación de los hijos”.
Éste sería también el caso, con matices, de Austria.

� En tercer lugar se encuentran las políticas destinadas a facilitar el cuidado
de los niños en casa en virtud de una política de permisos amplia, pero
privatizando los costes de esta opción y con una escasa oferta de servicios
de guarda públicamente financiados en el tramo de edad de 0 a 3 años.
Éste es el caso de España, Portugal, Grecia u Holanda.

� Por último se encuentran las políticas liberales, donde no hay permisos
parentales ni servicios públicamente financiados de guarda y donde cada
cual debe asumir los costes derivados de las respectivas opciones. Éste es
el caso sobre todo de Estados Unidos y en menor medida lo era también
de Irlanda y de Gran Bretaña en la Unión Europea, si bien en estos dos
últimos países y sobre todo en Gran Bretaña se han ampliado
sustancialmente los permisos parentales en los últimos años. Pero la
política pública no sólo se ha orientado hacia la mejora de los recursos
disponibles por parte de la familia para la conciliación derivada de los
permisos y la escolarización a edades cada vez más tempranas, sino que,
como ya se ha señalado, también ha liderado campañas de sensibilización
de las empresas para que éstas introduzcan un entorno laboral
“familiarmente responsable” o que promueva “la conciliación”,
introduciendo o promoviendo incluso certificaciones o premios de
“empresas por la conciliación”, “empresas familiarmente responsables”,
“empresas amigas de la familia” y denominaciones similares. El objetivo
de estas campañas es, sobre todo, promover la flexibilización de la
relación laboral (mejoras voluntarias de los permisos laborales),
flexibilización de los tiempos de trabajo (flexibilidad horaria y
“racionalización de los horarios”) y flexibilización del lugar de trabajo
(teletrabajo) (Meil, García Sainz, Luque y Ayuso, 2007: 35).
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Presentación del Centro de Apoyo
a la Familia”Mariam Suárez”
M ª Luisa Pérez Caballero
Psicóloga-Mediadora Familiar
Coordinadora Centro de Apoyo a la Familia “Mariam Suárez”
Comunidad Autónoma de Madrid

El Centro de Apoyo a la Familia es un recurso interdisciplinar y preventivo
cuya finalidad es ayudar a las familias en las crisis habituales del ciclo vital,
así como en los conflictos que pueden surgir en su desarrollo.

Marco Legal:
� Plan de Apoyo a la Familia 2005-2008 de la Comunidad de Madrid.

Se pueden definir dos objetivos principales:

� Mejorar el bienestar y calidad de vida de las familias madrileñas,
en especial las que tienen mayores necesidades.

� Facilitar la coordinación de las políticas que se lleven a cabo en la
Comunidad de Madrid

� Ley 1/2007 de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la
Comunidad de Madrid.

� La Mediación Familiar desarrollada en esta Ley es un
procedimiento voluntario de gestión o resolución positiva de
tensiones o conflictos familiares en el que las partes solicitan y
aceptan la intervención de un mediador, profesional imparcial,
neutral y sin capacidad para tomar decisiones por ellas, que les
asiste con la finalidad de favorecer vías de comunicación y
búsqueda de acuerdos consensuados.

� Ámbito aplicación: territorial

Características:
� Es de carácter público y gratuito.

� Atiende a usuarios de toda la Comunidad de Madrid.

� El acceso es directo y previa cita.
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Ofrece:
� Información, asesoramiento y orientación en situaciones difíciles.

� Apoyo a las familias en situación de crisis y en los conflictos que ésta
pueda originar.

� Atención profesional personalizada e interdiciplinar.

Descripción de los servicios que ofrece el centro
de apoyo a la familia “Mariam Suárez”
El Caf “Mariam Suárez” está integrado por un conjunto de profesionales
cuyo ámbito de trabajo es el conflicto familiar y de pareja. Su intervención
profesional tiene como principal línea de actuación informar, orientar,
ayudar a encontrar vías de solución al objeto de favorecer el bienestar de
los diferentes miembros de la familia.

El Caf ofrece una intervención integral e interdisciplinar y está dotado de
tres servicios:

� Mediación Familiar.

� Orientación Psicológica.

� Asesoramiento Jurídico.

Servicio de mediación familiar
La Mediación Familiar es un procedimiento voluntario de resolución de
conflictos, en el que las partes solicitan y aceptan la intervención de un
mediador, que ha de ser profesional, imparcial, neutral y sin capacidad
para tomar decisiones por ellas. Dicho mediador les asiste con la finalidad
de favorecer vías de comunicación y búsqueda de acuerdos consensuados.

El acceso al Servicio de Mediación Familiar ofrece a los usuarios la
oportunidad de:

� Ante un conflicto, brinda la posibilidad de poner en práctica la
capacidad de las personas para decidir en todo momento.

� La solución depende de que los interesados quieran llegar a ella.

� Resolver el conflicto actual y aprender a resolver conflictos futuros.

� Durante el proceso de mediación, todos tienen iguales
oportunidades de intervenir, dialogar y decidir.
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� Aumenta las posibilidades de cumplir los acuerdos a los que las
partes en conflicto lleguen por ellos mismos.

� Es un proceso al que se accede voluntariamente y de igual forma
puede renunciarse a él.

� Todo lo tratado en las sesiones tiene carácter confidencial.

Entre los diferentes conflictos que se abordan en el contexto familiar, el
Servicio de Mediación, atiende:

� Atención de personas mayores o con discapacidad.

� Tutelas.

� Herencias.

� Empresas familiares.

� Relación de los hijos adoptados con su familia biológica.

� Menores en situación de acogimiento familiar.

� Reencuentro con parientes.

� Administración de bienes familiares.

� Decisiones médico-sanitarias que afectan a familiares o parientes.

� Deudas entre familiares.

� Pensiones alimenticias.

� Liquidación de bienes comunes.

� Problemas derivados de la ruptura de pareja, separación o divorcio.

� Dificultades con los hijos.

� Todos los demás contratiempos que puedan surgir en el ámbito familiar.

El Caf “Mariam Suárez” desarrolla una importante labor de difusión de la
mediación, lo que le ha permitido acoger e intervenir en aquellos casos
de conflictos judicializados. En este sentido la forma de acceso a
mediación intrajudicial es a través:

� De la solicitud por parte los juzgados y tribunales, que son los que
derivan a nuestro centro.

� También la pueden solicitar voluntariamente las partes.

� Por sugerencia de los equipos técnicos adscritos a los juzgados.
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Los requisitos de acceso a mediación en los casos judicializados son:

� Asistencia a primera sesión informativa presencial de las partes a
realizarse en el Caf.

� Aceptación del proceso de mediación por ambas partes y
paralización del proceso contencioso hasta que concluya la
mediación.

� Redacción del Acuerdo de Mediación para incorporar al procedimiento
judicial, en el que se recogen los acuerdos alcanzados.

Servicio de orientación psicológica
El servicio ofrece orientación, información, asesoramiento y apoyo psicológico
a las familias que se encuentren ante situaciones difíciles que pueden afectar
al bienestar del grupo familiar o de alguno de sus miembros, con el fin de
prevenir y dar respuesta a problemas o crisis puntuales.

Los profesionales del servicio atienden a aquellas personas que sientan
emociones intensas (tristeza intensa, nerviosismo, ira, soledad, desesperación,
impotencia, dolor psíquico…) que no puedan manejar en estos momentos.

Para aquellas personas que estén sufriendo una crisis vital: ruptura de
relación de pareja, conflictos en las relaciones personales, dificultades en
las relaciones familiares, etc.

Para los padres que sienten dificultades en la crianza de los hijos tanto de
niños como de adolescentes o jóvenes.

Cuando los padres perciben que sus hijos necesitan asesoramiento
psicológico en aspectos como el fracaso escolar, comportamiento rebelde,
consumo de tóxicos, dificultades en el joven para crear un proyecto vital
adecuado, etc. También cuando perciben en el niño o adolescente
síntomas como: aislamiento, timidez, miedos, inseguridad, agresión…

Parejas que están en crisis y juntos quieren intentar entender sus
conflictos desde otra perspectiva.

Se ofrece una atención personalizada y profesional de la problemática de
la persona, pareja o familia. El contenido de las sesiones tiene un carácter
confidencial.
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Algunos de los aspectos que se cubren en la orientación psicológica son:

� Alivio o contención emocional.

� Mejora en el manejo de las emociones, por tanto, mayor
autoconocimiento del funcionamiento psicológico.

� Nuevas estrategias o pautas de funcionamiento.

� Mayor y mejor manejo de la comunicación entre los miembros de la
familia o pareja.

� Asesoramiento de otros recursos apropiados para cada persona.

Servicio de asesoramiento jurídico
El objetivo fundamental de este servicio es informar, asesorar y orientar
juridicamente en todas aquellas cuestiones, dudas, y aspectos legales,
que tienen estrecha relación con la vida familiar.

Entre las múltiples cuestiones que se atienden destacan las relativas a:

� Derechos y obligaciones legales en la comunicación, en el cuidado y
en la protección de descendientes y/o ascendientes.

� Ruptura de pareja: conflictos en el ejercicio de la responsabilidad
parental así como en la división y adjudicación del patrimonio
común.

� Diferencias y similitudes entre matrimonio y unión de hecho:
sostenimiento a las cargas familiares, responsabilidad parental,
derechos sucesorios…etc.

� Procesos legales: información sobre el acceso a la justicia gratuita,
procedimientos judiciales y alternativas admitidas en derecho.

� Testamentos y herencias.
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Tipologías de familias
monoparentales/monomarentales atendidas en el
CAF “Mariam Suárez”
La trayectoria de nuestra experiencia nos lleva a considerar la dificultad a
la hora de definir este tipo de familias, consideramos que esto se debe a
la gran variedad de causas que pueden originar esta situación familiar.

Tomando como punto de partida el hecho que da origen a las familias
monoparentales/monomarentales, nos encontramos con los siguientes tipos:

� Familias formadas por viudos/as y sus hijos.

� Familias formadas tras una ruptura matrimonial (separación y
divorcio) o una pareja de hecho.

� Familias surgidas a partir del nacimiento de un hijo fuera del
matrimonio o unión de hecho.

Cada uno de estos tipos familiares presenta sus propias características,
siendo oportuno referirnos a los aspectos característicos de cada uno de
ellos, lo que presentamos en el siguiente cuadro:
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Datos estadísticos de las familias atendidas en el
CAF “Mariam Suárez”
A continuación presentamos una tabla en la que se ofrece el número de
familias atendidas en el Caf de la Comunidad de Madrid desde su puesta
en marcha en marzo de 2007 hasta junio de 2010.

FAMILIAS ATENDIDAS 2007 2008 2009 2010 TOTAL
(Marzo-Diciembre) (Junio)

Mediación familiar 250 342 324 189 1105

Asesoramiento jurídico 246 404 478 264 1392

Orientación psicológica 300 421 502 224 1447

TOTAL 796 1167 1304 677 3944

El creciente incremento de familias atendidas, nos lleva a afirmar la
necesidad de recursos como el Centro de Apoyo a la Familia, y el interés de
difundir el mismo a fin de que éste como otros recursos similares sean
conocidos por la población en general.

En relación al tipo de familias que atiende cada uno de nuestros servicios
y en relación al “estado civil” de sus miembros, a continuación aportamos
una tabla en la que puede observarse cómo aproximadamente el 40 % de
las familias atendidas están constituidas por un progenitor, tras una
separación, divorcio, ruptura de pareja, situación de soltería o viudedad.

Estado civil de los miembros de las familias Totales

Casado/a 56,73%

Divorciado/a 15,38%

Soltero/a 14,05%

Separado/a 6,33%

Pareja de hecho 4,24%

Viudo/a 2,38%

No contesta 0,53%

Familia reconstituida 0,26%

Total

Separación 

Divorcio

De hecho o legalVinculadas a 
la relación 
matrimonial

Viudedad

Vinculadas a 
la natalidad

Madres solteras

! Opción de tener 
descendencia sin vínculo 
matrimonial:

! Embarazo no esperado y 
asume la maternidad en 
solitario.

Vinculadas al 
ordenamiento 
jurídico

Adopción por solteros

Emigración

Parejas con actividad profesional 
geográficamente distanciada

Problemas de salud con estancias 
hospitalarias prolongadas.

Vinculadas a 
situaciones 
sociales

Situaciones de probación de libertad 

(prisión).

Son situaciones de 
monoparentalidad 
transitorias o temporales, 
que pueden dar lugar a 
situaciones estables.
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Problemáticas más habituales con las que se
enfrentan las familias
monoparentales/monomarentales
Este tipo de familias se caracteriza por estar encabezadas por un solo
progenitor, que en la mayoría de los casos suele ser mujer. Estos grupos
familiares presentan dificultades y problemáticas comunes, si bien cada
uno de ellos presenta peculiaridades y circunstancias propias que llevan
a acentuar en mayor o menor medida las problemáticas propias de estas
unidades familiares.

Entre las dificultades con las que se tienen que enfrentar estas familias,
podemos destacar:

� Problemas económicos: espacialmente en aquellas familias en las
que “la cabeza” de las mismas son mujeres. Suelen ser mujeres que
quedan en situación económica precaria tras una ruptura o viudedad,
a lo que hay que añadir la dificultad de inserción o reinserción en el
mundo laboral.

� Lugar para vivir: la vivienda es una de las principales preocupaciones
con las que se enfrentan las madres, su situación económica y
laboral en muchos casos no les permite disponer de...

� Nivel socio-educativo: suelen ser mujeres que proceden de clases
sociales bajas o medias, con escasa formación pues en su familia de
origen se ha dado poca importancia a la educación (y aún menos a la
ecuación de la mujer).

� Dificultades psicosociales: escasa red social, pérdida de amistades y
relaciones, se enfrentan a prejuicios y actitudes sociales de condena
hacia la madre soltera, separada…

� Sobrecarga de responsabilidades: el ejercicio de las funciones
marentales por un solo progenitor, que además debe ocuparse de
proveer el sustento económico, les lleva a una cierta o total
percepción de aislamiento.

Todas y cada una de estas dificultades, en mayor o menor grado, según las
circunstancias, dan lugar a un clima familiar que repercute en el estado
psicológico y fisiológico tanto de los progenitores (madres especialmente
en su mayoría) como de los hijos/as.
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Conclusión
Es evidente que la familia monoparental/monomarental es un modelo
familiar en auge, tanto por el aumento de su número como por la demanda
de apoyo social que requieren sus problemáticas concretas. Parece cada
vez más necesario políticas de apoyo y ayuda a este tipo de familias, y
recursos que contribuyan en la prevención y apoyo a sus necesidades.
Todos y cada uno de los miembros de estas como cualquier otro tipo de
familias, merecen y deben ser considerados ciudadanos de derechos y
obligaciones, porque la familia bajo cualquiera de sus formas, es un bien
social a proteger.
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Jornadas de la Federación de
Madres Solteras /septiembre 2010
Aura María Barrero Rivera
Jefa de Departamento de Servicios Sociales del Distrito de Latina

Antes que nada quiero dar las gracias a las Organizadoras de estas
Jornadas por darme la oportunidad de compartir este tiempo de reflexión
y de encuentro.

El Contexto:
A continuación os presentaré la historia de una relación forjada en el
interés común de prestar la mejor atención social a las mujeres con cargas
familiares no compartidas: Para ello empezaré haciendo una pequeña
reseña del trabajo que realizamos en los Servicios Sociales de Atención
Primaria en el Distrito de Latina, que es donde surgió la posibilidad para
el encuentro y el trabajo en común con la Asociación de Solidaridad con
Madres Solteras de Madrid ASMS.

Los Servicios Sociales del Distrito de Latina desarrollan su tarea de acuerdo
con la organización territorial que establece Unidades de Trabajo Social
de Zona y un Servicio de Primera Atención, que resuelve urgencias y facilita
a los vecinos del Distrito la información y el acceso a las prestaciones del
Sistema Público de Servicios Sociales.

Somos 42 Trabajadores Sociales en la Plantilla Municipal, con el apoyo de
personal Administrativo y de Ordenanzas, además del trabajo compartido
con otros profesionales de la acción social: Psicólogos, Educadores
Sociales, Abogados, Antropólogos, Pedagogos, Animadores Socio-
culturales, Abogados, quienes pertenecen a entidades de iniciativa social
que ejecutan su trabajo a través de Contratos de Servicios o de Convenios.

Nuestro trabajo se desarrolla de Lunes a Viernes desde las 8 de la mañana
a las 8 de la tarde en dos turnos de trabajo que realizan atención social
directa a los vecinos del distrito. Los equipamientos municipales de los
Servicios Sociales en el Distrito además de los dos Centros de Servicios
Sociales, se completan con 4 Centros de Mayores y tres Centros de Día,
uno de ellos para enfermos de Alzeihmer.
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En lo relativo a la atención a las familias desarrollamos los programas
marco municipales y realizamos la atención social individual con el soporte
profesional de un Trabajador Social por cada una de las zonas en que está
dividido el Distrito, actualmente 8 en cada turno por Centro de Servicios
Sociales, en donde se atienden una media mensual de 1100 casos.

El Distrito tiene la posibilidad de complementar el trabajo individual que
se realiza mediante la existencia de un presupuesto que nos permite
reforzar el trabajo de intervención social individual desde la dimensión
grupal y la comunitaria, en algunos casos. Y es ésta la posibilidad que
hemos tenido para contactar con la Asociación de Solidaridad con Madres
Solteras (ASMS) y desde aquí empezar a tejer una relación de trabajo
compartido que lleva ya bastantes años. Los Servicios Sociales del Distrito
de Latina trabajan en este momento con 23 Organizaciones de iniciativa
social mediante la forma de Contratos de Servicios o de acuerdos para el
fomento de la ayuda mutua en la intervención social.

El diagnóstico y la tipología de los casos:
Del diagnostico recogido en las Unidades de Trabajo Social de Zona se
establece que son las mujeres las que acuden a los Servicios Sociales para
buscar ayuda para la problemática social, familiar y relacional, que afecta a las
familias. De estas mujeres la gran mayoría son responsables en solitario de
las familias, de los hijos y de los abuelos si los hay. Con este panorama resulta
particularmente difícil la actuación profesional cuando no se cuenta con
recursos suficientes que apoyen no sólo situaciones de emergencia surgidas
del maltrato o la precariedad, sino también las situaciones en las que el
potencial para el cambio de la mujer y su hijos requieren del apoyo social e
institucional que hará la diferencia entre seguir como se está o encontrar el
camino para superar la situación en la que se encuentran.

Los Trabajadores Sociales necesitan, entonces, para profundizar en la
intervención social en este tipo de casos, favorecer la relación de ayuda y
promover el cambio de las situaciones de necesidad y para ello, disponer
de recursos que posibiliten el apoyo socio educativo y psicológico
intensivo y el control de las situaciones de riesgo.

Y es en este contexto donde surge la necesidad de reforzar los medio con
los que cuentan los Servicios Sociales del Distrito porque por una parte
los medios existentes no son suficientes y por otra porque es necesario
complementar la intervención individual con la grupal.
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Con esta realidad y la necesidad de reforzar el trabajo social de intervención
con mujeres con cargas familiares no compartidas se establece el contacto con
la ASMS y después de acercarnos, conocernos y establecer las bases mínimas
para empezar a cooperar, llegamos al acuerdo de poner en marcha un Proyecto
piloto de Atención social a familias Monoparentales, mediante la forma de un
Contrato de Servicios en la modalidad de Concurso Abierto.

El proyecto piloto de apoyo a familias
monoparentales
Se trata de un Proyecto que tiene como objetivo fortalecer el proceso de
apoyo a la intervención social que se realiza con mujeres con cargas
familiares no compartidas y además promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las madres solas.

Desde este Objetivo hemos podido construir conjuntamente una
actuación que lleva ya 6 años de forma continua y con una expectativa
inmediata de 20 meses más y otros tantos si hay prórroga.

Las Áreas de intervención social previstas en el Proyecto son:
� Área de intervención Social

� Área de Intervención psicológica

� Área de Educación Social

� Área de Formación y Empleo

La actividades que se desarrollan se ajustan al perfil individual de cada
familia participante y están ligadas a la coordinación con los Servicios
Sociales del Distrito desde donde se proponen y derivan a los y a las
participantes y se establece el primer diseño de intervención.

Las carta de actividades es la siguiente.

� Apoyo social específico e individualizado a las familias seleccionadas
por los Servicios Sociales.

� Acompañamiento social y educativo a las familias para garantizar la
gestión de los recursos que permitan la participación y asistencia
continuada de sus hijos e hijas en las actividades que favorezcan su
proceso de maduración personal y la integración social, acordando el
proceso de intervención con la Unidad de Trabajo Social de Zona.
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� Creación de un Grupo de trabajo con madres para desarrollar los
procesos marentales positivos en la relación con sus hijos e hijas.

� Atención a niños y niñas mediante: apoyo escolar, campamentos
urbanos en verano y Navidad y Centro Abierto de Menores.

� Coordinación con los Servicios Sociales y apoyo y acompañamiento a
las familias para la gestión de trámites.

� Apoyo psicológico y social individualizado.

� Participación de los miembros del Proyecto en el Aula de empleo, Aula
de Vivienda y Aula de Internet.

� Atención de emergencia que puede incluir alojamiento en casos muy
específicos.

En cuanto a la metodología es activa y participativa y enmarcada
estratégicamente en una perspectiva de género con el objetivo de ofrecer a
los y a las participantes una opción de desarrollo desde criterios de igualdad
y en la prevención de la violencia de género estructural. Así mismo se ha
desarrollado una intervención que potencia el desarrollo de habilidades de
autonomía y empoderamiento para cuestionar roles y estereotipos. La
metodología prevé igualmente la intervención social tanto en el ámbito
individual como en el grupal en donde el intercambio de experiencias se
constituye en uno de los estímulos esenciales para el cambio.

El soporte para las distintas actuaciones es el diseño de intervención
acordado entre los técnicos de los Servicios Sociales, los de la Asociación
de Madres Solteras y la propia interesada.

Para terminar esta síntesis de nuestro trabajo quiero destacar que el proyecto
prevé la atención y cuidado de los niños y niñas hijos de las participantes
garantizandoel apoyo necesariopara sucuidadocuandosus madres participan
de las actividades, además se garantiza la atención de sus necesidades
específicas mediante apoyo psicológico individual, seguimientoy coordinación
con los Centros Escolares y su participación prioritaria en campamentos
urbanos o en el Centro Abierto para Menores con el que cuenta la Asociación.

La evaluación
Esta actuación prevé igualmente una evaluación permanente que está
garantizada en los indicadores marcados por los diseños de intervención,
el número de participantes y las altas o bajas que se producen.
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Todos estos aspectos están acordados previamente y se garantizan desde
el seguimiento conjunto que realizan los Técnicos de los Servicios Sociales
y los de la Asociación de Solidaridad Madres Solteras (ASMS), con un
calendario de reuniones y los soportes documentales específicos para
recoger tanto para el trabajo individual como el trabajo grupal.

Las dificultades:
A lo largo de estos años han sido muchas las dificultades que ha sido necesario
ir superando para asegurar la vida del Proyecto y entre ellas destaco:

Ha sido necesario:

� Validar el Proyecto frente a los Órganos de Dirección del Distrito.

� Dar continuidad al Proyecto y mantenerlo como un recurso estratégico
para la intervención social en los Servicios Sociales del distrito.

� Garantizar la financiación y superar los inconvenientes que ha
presentado la gestión (nueva Ley de Contratos, nuevas normas de
gestión para la contratación, reducción del déficit público, etc).

� Desde el punto de vista técnico echar a andar el proyecto y ajustar los
criterios para la intervención social: definir los pérfiles de las familias
participantes, establecer los seguimientos de los casos derivados, y de
la marcha del proyecto, y fijar los criterios comunes para la evaluación.

� Ajustar los criterios de selección de los participantes, para proteger los
objetivos del proyecto y optimizar las posibilidades de los/las
participantes.

Los resultados:
Hasta la fecha podemos recoger los siguientes aspectos como producto
del trabajo realizado:

� El Proyecto ha contribuido a fomentar la interrelación entre una entidad
pública y otra privada aprovechando las sinergias de uno y de otro a
favor de los participantes.

� Los Servicios Sociales del Distrito de Latina han aumentado su
capacidad de intervención social y el Proyecto ha permitido el acceso
a los participantes en los Programas propios de la Asociación de
Madres Solteras
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� Hemos mejorado la capacidad de afrontar los complejos y a veces
difíciles procesos de gestión del Contrato que regula el proyecto.

� Hemos mejorado los mecanismos de coordinación y hemos ajustado
los perfiles de las participantes a las posibilidades del Proyecto.

� Ha sido posible que las familias participantes tengan prioridad para
participar en los Proyectos y Programas que desarrolla la Asociación
de Madres Solteras.

� Hemos Contribuido a reforzar la red de acción social del Distrito.

� Las familias que han pasado por el Proyecto han sido atendidas en 3
niveles: Atención social de Emergencia, menores hijos de familias
monoparentales en intervención social quienes han participado en
Campamentos urbanos en Navidad y Verano y del acompañamiento
social en los procesos de atención integral que se prestan
conjuntamente y en coordinación permanente entre los Servicios
Sociales y la Asociación de Solidaridad con Madres Solteras.

� Los participantes en el proyecto desde el año 2004 hasta la fecha han
sido 475 con un incremento anual de un 10% de participantes.

� La ASMS ha aumentado su proceso de fortalecimiento institucional por
cuanto en la actualidad es miembro del Consejo de Atención a la
Infancia y a la Adolescencia del Distrito de Latina y representante del
mismo en el Consejo Territorial del Distrito.

Finalmente quiero cerrar mi intervención transmitiendo el sentir de los
profesionales de los Servicios Sociales del Distrito de Latina sobre el
trabajo común realizado con la ASMS.

Los Trabajadores Sociales de los Servicios Sociales en el Distrito de Latina
valoran muy positivamente la existencia del Proyecto, por cuanto ha
permitido disponer de un recurso social que favorece la intervención social
integral y aumenta las posibilidades de que las familias puedan rehacer
sus vidas y mejorar la situación en la que se encuentran.

Muchas Gracias.

Fdo. Aura María Barrero Rivera
Jefa de Departamento de Servicios Sociales del Distrito de Latina.
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Recursos de Empleo y
Conciliación para Familias
Monomarentales
Diana Plaza García. Aascociación de Mujeres Opañel

La ponencia se estructura a partir de cuatro ejes:
� Definición del perfil de usuarias.

� Marco conceptual y panorama actual.

� Servicios y metodología de intervención.

� Conclusiones.

LaAsociaciónMujeres Opañel interviene mayoritariamente conmujeres
(80%), de las cuales son inmigrantes el 70%. Se trata de mujeres en
situación de riesgo y/o exclusión social que, como consecuencia de la
crisis están siendo desplazadas del mercado de trabajo. Destaca un
número creciente que se incorpora a la búsqueda por primera vez o tras
un extenso período dedicado a la atención de sus familiares.

Consideramos que es esencial la participación de las mujeres en la vida
económica, entendida como control de recursos monetarios, ya que
permite a las mujeres mejorar su reconocimiento social, así como adoptar
una mejor posición a la hora de negociar y tomar decisiones.

El acceso al dinero debe ser individual, y de este modo, puede proceder
de una herencia o legado, de un premio, o del trabajo remunerado, que es
lo más común… De este modo para Mujeres Opañel son fundamentales
las políticas y programas dirigidos a fomentar la empleabilidad y el
acceso al empleo de las mujeres, como medio que contribuye a su
empoderamiento.

Observamos que acceden a la actividad retribuida pero continúan
haciéndose cargo de las responsabilidades domésticas, no coexistiendo
una redistribución de los tiempos dedicados a los cuidados y labores del
hogar. Además, muchas de las que acuden a nuestra Entidad, al tiempo
que buscan trabajo para sí mismas, lo hacen para sus compañeros
desempleados.
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Conciliar: Significa componer y ajustar los ánimos de quienes estaban
opuestos entre sí. (Diccionario RAE)

Yo prefiero hablar de conciliación de vida personal vs. vida laboral,
entendiendo que la vida personal puede incluir a la familia o no, y a personas
dependientes (mayores, menores, personas con discapacidad…), o no.

En un Estado de Bienestar como el nuestro, es responsabilidad de la
Administración proveer servicios que favorezcan la conciliación. Si el Estado
no se hace cargo de estas cuestiones son las personas las que deben
asumirlo, y cuando hablamos de personas, hablamos fundamentalmente de
mujeres.

Los recortes en el estado del bienestar ya se están produciendo. Cuando se
privatizan las guarderías, se reduce el número de plazas en las residencias, se
limita el acceso a la ayuda a domicilio o disminuye el número de camas en los
hospitales, hay mujeres que asumen el cuidado de esos/as dependientes.

El hecho de tener que asumir la carga que supone el trabajo reproductivo
y tener que compaginarlo con el remunerado, para atender al sustento de
una familia que atraviesa por una difícil situación económica, obliga a las
mujeres a aceptar peores condiciones laborales.

A su vez, el hecho de que las mujeres trabajemos en precario y obtengamos
salarios más bajos, fomenta que las familias dependan en mayor medida del
salario del hombre.

Familias monomarentales: LA RAE no ha acuñado el término. Monoparental
tampoco.

Por descomposición del término:

� Mono: único/a

� Parental o marental: Progenitor/a.

Así podría definirse como familias a cuyo frente se encuentra un solo
progenitor, en nuestro caso una progenitora.

Esta situación, según nuestra experiencia, se puede dar de hecho o de
derecho, de forma directa o indirecta:

� En el primer caso incluimos a madres que asumen solas la maternidad,
solteras, separadas, divorciadas, viudas…

� En el segundo mujeres que conviven con parejas, cónyuges… pero que de
hecho no comparten responsabilidades familiares ni tareas domésticas.
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Todavía se toma en consideración el modelo de familia tradicional, pero
existen estructuras diferentes, además se debería atender a que la
esperanza de vida es cada vez mayor.

Panorama social
Cada vez las personas valoramos más la calidad de vida, el tiempo libre
y el equilibrio entre el desarrollo personal y laboral. Preferimos “trabajar
para vivir que vivir para trabajar”.

Encontramos nuestra satisfacción en aspectos no exclusivamente
económicos. Sin embargo las empresas siguen sin tomar en consideración
estos intereses, se centran en análisis de costes a corto plazo y mantienen
estructuras basadas en horarios inflexibles, en lugar de incorporar políticas
basadas en el cumplimiento de objetivos.

Mercado laboral
España ha caído nueve puestos con respecto al año pasado y se coloca en
el número 42 en el Informe de Competitividad Global 2010-2011,
elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM) en el que se analizan
datos de 139 economías del planeta.

La “alta inflexibilidad del mercado laboral” hace que en este campo
ocupemos el puesto 130 del ranking.

De lo anterior se deduce que si las empresas se mantienen al margen de
la realidad y evolución social están abocadas al fracaso.

Servicios de Empleo Asociación Mujeres Opañel
� Itinerarios integrados de inserción sociolaboral: Diseño de proyectos,

tutorías individuales, actuaciones grupales, seguimientos del proceso de
búsqueda y del mantenimiento del puesto (fundamental dado que es en
los primeros momentos de incorporación al puesto cuando suelen
acontecer mayores dificultades entre trabajadores/as y empleadores/as).

� Intermediación laboral: Poniendo en contacto a empleadores y
empleadoras con demandantes de empleo ajustadas al perfil de la oferta.

� Apoyo a la creación de empresas: Acompañamiento en el proceso de
puesta en marcha y consolidación de proyectos empresariales de
mujeres

prueba:Maquetación 1 17/2/11 10:37 Página 54



56

� Sensibilización al tejido empresarial en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

Aspectos determinantes
Lo diferenciador es el punto de partida a la hora de definir el proyecto
con las mujeres: La incorporación de las perspectivas de género y origen.

� En cuanto a laprocedencia: el abordaje de los proyectos sociolaborales
difieren en función de que se trate de mujeres españolas de origen o
de inmigrantes, y en este último caso, de que se encuentren o no en
situación administrativa regular, o de que su cultura sea latina,
occidental, árabe…

� Respecto al género: partimos de que toda actuación o medida que se
ponga en marcha tiene un impacto diferencial en función de si proviene
o se dirige a mujeres o a hombres.

Entendemos que las mujeres son personas adultas y capaces, teniendo en
cuenta que “han sido capaces” de gobernar sus vidas y las de sus familias
antes de conocernos.

Lo que hacemos es ofrecerles la información sobre las posibilidades con las
que cuenta y las consecuencias que pueden devenir, para que sean ellas
quienes tomenladecisión, previaponderacióndelasventajas e inconvenientes.

Ajustamos expectativa y diseñamos un plan de trabajo a partir del respeto
a sus intereses, decisiones y prioridades.

Además tratamos de identificar, visibilizar y potenciar las capacidades que
históricamente son atribuidas a las mujeres - Inteligencia social y emocional –
y ponerlas a disposición de la búsqueda y mantenimiento del empleo.

Conclusiones
� Responsabilidad pública de favorecer la conciliación.

� Respeto a laviday decisiones de las personas y de las mujeres en particular.

� Equilibrio entre los espacios personales, social, político, laboral….
Contribuye al empoderamiento de las mujeres, que es imprescindible
para la consecución de la igualdad real.

Diana Plaza García
Asociación Mujeres Opañel
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Recursos de empleo y
conciliación para familias
monomarentales
Nuria Manzano Albarsanz
Secretaría de igualdad, UGT Madrid

1. Introducción:
� En los países de la Unión Europea desde hace ya muchos años se están

desarrollando nuevas formas familiares que requieren una especial
protección.

� Éste es el caso de los hogares monoparentales, cuya amplia difusión en
los últimos tiempos les está prestando un singular relieve y reclamando
una atención particular. Reciben el nombre de familias monoparentales
aquéllas formadas por un progenitor solo (padre o madre solos) con
hijos menores a cargo.

� La elevada mortalidad registrada en las sociedades preindustriales
hacía que pudiéramos encontrar en ellas una cierta proporción de
hogares encabezados por hombres o mujeres viudos.

Esto se debe a que:
� En primer lugar�Hoy estas familias están formadas mayoritariamente por

“mujeres separadas, divorciadas o solteras con hijos bajo su responsabi-
lidad”. Debemos de señalar además que muchas de estas familias son ex-
tranjeras �Por lo que hablamos de Familiasmonomarentales.

� En segundo lugar�Estas formas familiares se consideran en principio
como unidades domésticas viables y dignas de protección.

� En tercer lugar �En algunos países muchas de ellas requieren
efectivamente esta protección, ya que con el debilitamiento de las redes
comunitarias y de parentesco y con el deterioro del mercado de trabajo a
menudo son víctimas de situaciones de pobreza y necesidad social.
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� En los datos podemos observar que las familias monoparentales
casados/as han aumentado de 2.008 a 2.009 en 16.2 puntos y vuelto a
descender en el 2.010.

� Las familias monomarentales y monoparentales de solteros/as han
aumentado en el año 2.010 en 11.2 puntos respecto al año 2.009 y en
el 2.009 aumentaron considerablemente 35.5 puntos con respecto al
2.008.

Hombres y mujeres solos/as se deciden a tener hijos/as.

FAM. monom.% Mujeres � 2.008 2.009 2.010

Casadas 79,01 76,76 73,58

Solteras 92,64 90,71 90,01

Viudas 77,20 74,00 70,91

Separadas 86,90 88,80 89,15

Totales 86,07 86,25 86,03
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2. Ahora debemos de hablar de:

FAMILIAS MONOMARENTALES… ¿POR QUÉ?
� Porque la mayoría de las familias monoparentales, en otros países y en

el nuestro están bajo la responsabilidad de mujeres (Fernández y
Tobio), razón por la que ha empezado a hablarse de “familias
monomarentales”, nos centraremos, por tanto en familias de madres,
por su mayor presencia y porque, como hemos podido constatar y
constataremos en estas nuevas jornadas la vida de las familias
encabezadas por mujeres son más preocupantes que las de aquéllas
que están bajo la responsabilidad de los hombres.

� Según la federación de asociaciones de madres solteras “Familia
monoparental es laconstituidaporunapersonaadultayunoomáshijos/as
y que no comparte la responsabilidad familiar con el otro progenitor/a”.

3. Algunos datos:
Fam. Monop 2.008 2.009 2.010 ( 1 Y 2º T)

Casados/as 50,50 66,70 50,65

Solteros/as 93,70 129,20 140,40

Viudos/as 52,20 55,00 55,30

Separados/as 255,00 283,00 283,60

Totales 451,50 533,80 529,95
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� Aquí podemos observar que son más las mujeres solteras por encima de las
separadas, divorciadas las que mantienen una unidad momomarental.

� Además de las que están decidiendo tener hijos/as solas. Hay casi 10
puntos de diferencia entre las mujeres separadas y 20 puntos de las
mujeres casadas.
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� Con respecto a la actividad económica ha aumentadola tasa de actividad de
las familias monoparentales en 0.2 puntos respecto al año 2.009

� ¿Qué causas motivan la decisión de las mujeres solteras a tener
hijos/as?

� Por una parte la tendencia generalizada a huir de la composición
familiar tradicional constituida por padre, madre, hijos en el seno de
un matrimonio.

� Tenemos que detallar las madres, las recientemente incorporadas
madres adoptivas solteras; las más recientes aún parejas de lesbianas
y gays con hijos… e incluso las parejas unidas o no en matrimonio que
adoptan o tienen a un niño o adolescente en acogida.

Activ. econom. 2.008 2.009 2.010

Activos/As 395,2 470,2 472

Ocupados/as 325,7 363,4 359,35

Parados/as 69,5 106,8 112,65

Inactivos /as 56,3 63,3 58.1

Totales 451,5 533,8 530,1

� Ha aumentado 5.85 puntos el número de familias monoparentales que
se encuentran en situación de desempleo.

� Y ha descendido el número de familias inactivas en 5.2 puntos respecto
al 2.009

% Mujer 2008 2009 2010

ACTIVAS/OS 84,94 85,33 88,72

OCUPADAS 83,88 84,12 84,47

PARADAS 89,93 89,42 88,33

INACTIVAS 94,14 93,08 91,22

TOTALES 86,07 86,25 86,03

� Podemos observar un incremento de mujeres activas en 3.39 puntos.

� El número de mujeres en paro ha descendido en 1.09 puntos con
respecto al 2.009 pero no caigamos en la retahíla de que el empleo
femenino es mayor que el masculino porque estaríamos recurriendo a
un error que algunos políticos quieren hacer creer sobre la consecución
de los objetivos en igualdad de oportunidades de las mujeres en el
mundo laboral.
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� Es un hecho que los datos de desempleo son más alarmantes en hombres
que en mujeres dado que las mujeres se dedican más al sector servicios
y la crisis se ha cebado con los trabajos mas masculinizados pero no
olvidemos que siempre ha habido más actividad ocupacional para los
hombres y parece ahora que los datos son más igualitarios pero por todo
el numero de hombres que ha ido al paro.

� Debemos de tener en cuenta que el sector servicios es el que tiene
más paro, desde el sindicato tenemos la preocupación de cómo está
afectando la crisis a las mujeres trabajadoras en cuanto a la conciliación
de la vida familiar y laboral, la precariedad que siempre han padecido
las mujeres trabajadoras, y la brecha salarial.

� El número que estaban inactivas y ahora no, es de 1.86 puntos con
respecto al 2009
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� En el 2.010 las mujeres solteras ocupadas han aumentado en 10.55
puntos más que en el 2.009 y en cambio las mujeres casadas,
separadas y viudas han descendido en empleo.

� Por lo que las mujeres solteras paradas han descendido y aumentado
en casadas, separadas y viudas.

� Las mujeres casadas están dejando su inactividad para encontrar un
puesto de trabajo.

FAM Monop 2.008 2009 2010

1 hijo/a 308,30 347,80 356,25

2 hijos/as 114,40 150,90 149,30

3 hijos/as 26,60 30,50 22,40

4 hijos/as 2,20 3,60 1,45

5 hijos/as 0,00 1,00 0,70

Totales 451,50 533,80 530,10

� El número de familias monoparentales que tiene sólo un hijo a ha
aumentado en 8.45 puntos respecto al 2.010
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2008 2009 2010

OcuPADAS Solteras 60,20 69,70 80,25

Casadas 27,40 27,40 21,75

Viudas 18,70 22,20 20,75

Separadas/Divorciadas 166,90 186,40 180,8

Total 273,20 305,70 303,5

PArADAS Solteras 16,00 33,30 30,75

Casadas 4,80 12,70 9,00

Viudas 6,30 4,80 8,30

Separadas/Divorciadas 35,30 44,70 51,55

Total 62,50 95,50 99,05

INAcTIvAS Solteras 10,60 14,20 15,75

Casadas 7,70 11,00 6,55

Viudas 15,30 13,70 10,20

Separadas/Divorciadas 19,30 20,20 20,50

TOTAL 53,00 59,20 53,00
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� Las personas ocupadas que viven con sus padres o con otras personas
han descendido.

� El número de familias monoparentales o monomarentales ocupadas
ha crecido en 2.41 puntos respecto al 2009.
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El dato más destacable en la tabla que hemos visto es que:

� Las personas solas ocupadas han descendido 0.41 en ocupación.

� Ha aumentado el número de personas ocupadas sin vínculos
matrimoniales.

� Los matrimonios con ocupación sin hijos han aumentado.

En la siguiente tabla, observamos:

� Que el número de mujeres solas ocupadas ha descendido.

� Ha aumentado el número de mujeres juntas sin vínculos matrimoniales.

� Ha aumentado el número de mujeres ocupadas con vínculos
matrimoniales sin hijos/as.

� Podemos ver que siguen siendo las mujeres las cabezas de familias
monomarentales en un 2.4 de aumento con respecto al 2.009 y un 7.9
más respecto a los hombres.

� Tener presente que las familias monomarentales están demostrando que
pueden tener hijos y criarlos sin necesidad de contraer matrimonio.

� Los hombres son los que suelen tener más ocupación que las mujeres.

Poblacion ocupada según estruc. familiar 2008 2009

Personas sola 6,67 6,26

Persona juntas sin vínculos matrimonial 15,24 15,32

Matrimonio/ pareja sin hijos/as 43,95 45,08

Matrimonio/ pareja sin hijos/as con otros 2,94 3,63

Vive con sus padres o con sus padres y otras personas 1,87 1,58

Varios matrimonios/ parejas con o sin hijos/as 20,11 15,89

Familia monoparental 6,58 8,98

Otro tipo 2,65 3,28

Población ocupada, según 2.008 2.009
su estructura familiar. HOMB MuJ HOMB MuJ

Personas solas 6,09 6,67 6,08 6,26

Persona juntas sin
vínculos matrimonial 14,48 15,24 15,70 15,32

Matrimonio/ pareja
sin hijos/as 51,33 43,95 50,28 45,08

Matrimonio/ pareja sin
hijos/as con otros 2,43 2,94 4,32 3,63

Vive con sus padres o
con otras personas 1,58 1,87 1,46 1,58

Varios matrimonios/
parejas con o sin hijos/as 20,94 20,11 18,47 15,89

Familia monoparental 1,19 6,58 1,08 8,98

Otro tipo 1,96 2,65 2,61 3,28
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4. Datos importantes con los que quedarnos de
este análisis:
Las cifras que maneja el Instituto de la Mujer indican que al acabar el año
2.009 eran 533.800 las familias formadas por un solo progenitor/a y uno o
más hijos menores de 18 años. En 2.008 contabilizaban 451.500.

La razón es que cada año se producen en España 100.000 separaciones o
divorcios y que la tasa de nupcionalidad no para de reducirse y que las
personas se deciden a tener hijos/as solos/as.

� Cifras que van en aumento del número de familias monomarentales y
de madres solteras.

� El número de familias monoparentales y monomarentales no
corresponde como vamos a ver a continuación con alguno de los
recursos en materia de conciliación laboral familiar y personal y ayudas
existentes para las madres solteras.

5. ¿Por qué es tan importante la conciliación
familiar para las familias monomarentales?
PARA LA SECRETARIA DE IGUALDAD DE UGT-MADRID �

� Conciliar es poder compatibilizar nuestras tareas cotidianas en nuestro
hogar con las laborales y personales.

� La conciliación no debería de caer solamente en las mujeres, sino que
debe de ser asumida también por los hombres.

� La conciliación ha de plantear una nueva organización de la sociedad,
pues todas las instituciones deberán implicarse en las soluciones,
desde los propios poderes públicos y sus instituciones hasta las
entidades privadas para que así mujeres y hombres puedan disfrutar
de la ciudadanía en igualdad de oportunidades.

6. Pongamos un caso práctico encima de la mesa.
� Imaginemos que una familia monomarental está formada por una

madre soltera de 32 años y un hijo de 2 años, y otro de 6 años.

� Ella tiene un trabajo de jornada completa 40 horas semanales.
Trabajando de administrativa gana de sueldo medio unos 1.000 euros
al mes, con pagas extraordinarias prorrateadas.
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� Vive en casa de alquiler pagando en Madrid una casa con dos
habitaciones de 600 euros.

� Más luz, agua y teléfono paga unos 700 euros. A esta mujer le quedan
300 euros, con los que vivir, para sacar adelante a sus hijos de 2 y 6
años, 300 euros para comida, ropa y escuela.

� ¿Esta mujer además vive a 1 hora de su trabajo?

� El horario de esta mujer es de lunes a jueves:

09.00 - 14.30
15.45 - 18.15

Viernes de 09.00 - 14.30

Veamos qué conciliación laboral y algunas ayudas que puede tener.

¿Con qué recursos cuenta para poder conciliar la vida laboral y familiar?

� Debemos de ver, que todavía a día de hoy, no tiene la misma
consideración una familia monoparental que una familia numerosa.

� Esta equiparación supondría para las familias monoparentales una
mejora de la situación ya que se podrían beneficiar de las mismas
ayudas con las que cuentan las familias numerosas

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL �

6. Las prestaciones económicas.
a) LAAYUDADELCHEQUEBEBEDE2000 EUROSDESAPARECEAPARTIR
DE ENERO DE 2.011, En nuestro caso esta mujer pudo cobrarla por su
hijo de dos años.

b) FAMILIAS CON HIJOS/AS A SU CARGO �

� Esta ayuda se entrega a la familia para cubrir una situación de
necesidad o un exceso de gastos por los que pasan algunas familias
cuando tienen menores a su cargo.

� La ayuda económica que se concede varía teniendo en cuenta los
ingresos familiares:

� Por nacimiento o adopción a partir del segundo hijo/a siempre que
el/la menor tenga una edad inferior de 3 años.

� Por descendiente con una edad comprendida entre los 3 y 18 años.

� Se hacen en dos pagos Enero y Julio.
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� Por parto o adopción múltiple: la cuantía varía según si el parto es
de dos hijos/as o tres.

� Por hijo o hija con discapacidad las cuantías varían según el grado
de discapacidad que se tenga. Se tienen en cuenta las siguientes
situaciones:

� Menor de 18 años, con una minusvalía igual o superior al 33%.

� Con una minusvalía de 65% en adelante y sea mayor de 18 años.

� Mayor de 18 años y tener una minusvalía igual o superior a 75% y
necesite ayuda de otra persona para realizar lo más esencial en la vida.

Para nuestro caso hemos encontrado en la Seg. Social �

Hijos o menores acogidos mayores de 5 años y menores de 18 no
discapacitados. (Nuestros chicos tienen 2 años el pequeño, y 6 el mayor)

Tendríamos 291 euros anuales (24,25 euros mensuales), cuando los ingresos
del beneficiario no rebasen el límite establecido de 11.264,01 euros anuales
más un 15% por cada hijo o menor acogido a cargo a partir del segundo.

En nuestro caso esta mujer no podría recibir esta ayuda pues rebasa los
11.264 euros. Cobrando 12.000 euros al año.

c) POR MATERNIDAD, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO MÚLTIPLE:

Los trabajadores por cuenta ajena cualquiera que sea su sexo y afiliados
a la seguridad social en alta o situación asimilada al alta y que acrediten
unos períodos mínimos de cotización, que varían en función de la edad
del trabajador/a.

DURACIÓN:

� 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.

� La cuantía de la prestación es de 100% de la base reguladora.

� 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.
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EN NUESTRO CASO ESTA MUJER YA RECIBIÓ EN SU DÍA EL PERMISO POR
MATERNIDAD.

Pero pongamos un ejemplo para futuros casos:

Si el hijo/a nace el día 9 de febrero de 2.011, se deberá contar a partir de
este día 16 semanas en días naturales, por lo que la baja dará comienzo el
mismo día de nacimiento y terminará con el alta el día 1 de Junio de 2.011

d) PERMISO DE LACTANCIA �

� El permiso de lactancia tiene una duración de 9 meses, consiste en 1
hora de ausencia del trabajo que podrá dividirse en dos fracciones (dos
medias horas) o bien el trabajador/a puede optar por disfrutar este
permiso como reducción de su jornada en media hora; o bien puede
optar por acumularlo en jornadas completas, esto último teniendo en
cuenta lo que dicte el convenio colectivo del trabajador/a.

� Se trata de un permiso retribuido por la empresa, y se disfruta tanto
por lactancia natural como artificial.

� En nuestro caso esta mujer ya realizó su permiso de lactancia.

� Pero pongamos otro ejemplo si decidimos acumular las horas pues se
establece en algunos convenios colectivos.

� El hijo Nació el día 9 de febrero, cumplirá nueve meses el 9 de noviembre.

� La baja por maternidad acabó el día 1 de Junio; hasta el día 9 de
noviembre en días laborales de lunes a viernes hay 124 horas divididas
por la jornada laboral, nos salen 16 días de acumulación de horas por
lactancia, por lo que empezaría a trabajar el día 16 de Junio, después
de su baja por maternidad.

� Comentaros que también la lactancia es compatible con la reducción de
jornada por cuidado de familiares e hijos/as que veremos a continuación.

e) REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE FAMILIARES.

Recogido en el art. 37.5 del estatuto de los trabajadores, se establece que
por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 8
años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de
la jornada de trabajo, con disminución proporcional del salario entre al
menos un octavo y un máximo de la mitad de duración de aquélla.
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En nuestro caso esta mujer tiene dos hijos menores, y podría solicitar una
reducción de jornada, pues no tiene a quien poder dejar a sus hijos por la
tarde, veamos cómo podría reducir ésta:

El horario de esta mujer es de lunes a jueves:

09.00 - 14.30
15.45 - 18.15

viernes de 09.00 - 14.30

Si quisiera no ir a trabajar por la tarde, pues no tiene con quien dejar a los
niños/as después de la guardería y del colegio, hablaríamos de una
reducción de jornada 2.5 h al día, de lunes a viernes, eso supone 10 h a la
semana, en total 40 horas al mes de 160 horas mensuales con lo que
trabajaría 120 horas al mes.

¿Cómo le afecta en proporción a su salario?

1000 € � 160 h

x � 120h

� Lequitarían250 Euros al mes porreduccióndesujornada, si ganaunsueldo
de 1.000 € cabeza de familia monomarental. Estaría ganando 750 euros,

En este caso para nuestra mujer trabajadora es inviable pues paga 600
euros de alquiler por lo que le quedarían nada más que 150 euros al mes
para luz, agua, ropa y comida con dos niños a su cargo.

f) Excedencia por cuidado de hijo/a o familiares.

� Es un permiso de trabajo para el cuidado de descendientes menores de
3 años y familiares por razones de edad, accidente o enfermedad o
discapacidad. 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.
Comentar que a las familias numerosas sí se les reserva el puesto
extendiéndose hasta un máximo de 15 meses en categoría general y un
máximo de 18 meses en categoría especial.

� En nuestro caso, nuestra mujer no puede pedir una excedencia. De
dónde sacaría el dinero para poder sacar a su familia hacia delante.

g) Ayudas a madres trabajadoras:

Si se es madre trabajadora y tienes hijos menores de tres años tienes
derecho a recibir una ayuda económica del gobierno, la cual puede
aplicarse en forma de deducción fiscal o como paga mensual.

71

� Es un subsidio de 100 eurosmensuales que da el gobierno a todas las
madres que trabajen fuera de casa. La cuantía se dará por cada hijo
biológico o adoptado que sea menor de tres años.

¿Quién se beneficia de la ayuda?

� La madre es la favorecida y sólo ella puede solicitar el subsidio, siempre
y cuando ésta cotice la Seguridad Social.

� En nuestro caso la madre percibe una ayuda de 100 euros al mes hasta
que el niño cumpla 3 años.

� Como hemos visto para nuestro caso, hemos encontrado que nuestra
mujer puede acceder por tener un hijo menor de 3 años a una ayuda de
100 euros mensuales. Pero…

� ¿Qué pasa con aquellas mujeres de familias monomarentales que… no
trabajan, queestánensituacióndedesempleoyque recientementeohace
yamucho tiempo acaban de acabar con el subsidio, que están buscando
empleo y no lo encuentran. Que cuando lo encuentran no tienenmedidas
de conciliación de la vida laboral y familiar. Que tienen empleos precarios
conhorariosde40horas semanalesy sueldosmínimos.Quépasaconesos
hijos/as, cuando son familias monomarentales inmigrantes y no tienen
redes familiares?

� ¿Vemos en la nueva “Reforma Laboral” alguna materia que ayude a
fomentar las contrataciones y no a fomentar los despidos a mujeres
que se encuentran altamente desprotegidas como es el caso de las
familias monomarentales?

� ¿Vemos en la reforma política de igualdad, de formación y de salud
que ayuden a los más desprotegidos?

� Las más de 8.090.800 mujeres ocupadas, junto a las 2.058.300 paradas.
Es decir el 66.4 % de la población activa femenina, incluyendo a las
que hemos visto en los datos de mujeres cabezas de familias
monomarentales, van a ver cómo empeora su ya precaria situación
laboral (menor actividad, mayor temporalidad y desempleo, mayor
contratación a tiempo parcial, brecha salarial y menor protección social)

7. Para finalizar tengamos claro:
� Que la sociedad Española de 2.010 resulta irreconocible frente a

tiempos atrás y si en algo se ha notado esa evolución es en la familia,
una realidad social diferente que ya no se limita al hogar clásico
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formado por los dos progenitores y los hijos, en la mayoría de los casos
es la mujer la referencia de ese grupo familiar.�Que como hemos visto
en el caso práctico las mujeres seguimos teniendo, sueldos por debajo
del ratio para poder vivir dignamente, y tenemos escasas medidas de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal así como una
desprotección en temas laborales y sociales.

Desde la Secretaría de Igualdad abogamos:

� Por la equiparación de las familias monomarentales y monoparentales
a las familias numerosas para poder obtener ayudas.

� Por la inclusión de políticas activas de empleo que incluyan a mujeres ca-
beza de familias monomarentales con contratos estables e indefinidos.

� Con fomentar políticas de igualdad en las empresas y la activación de los
planes de igualdad para que la conciliación sea una corresponsabilidad de
toda la sociedad.

POR LO TANTO:

� Buenas políticas se hacen cuando se protege el estado de bienestar, se
crean políticas de igualdad, de formación y de salud, se protege a las
familias más desfavorecidas, claro ejemplo de ello los países del norte
que son los más avanzados económicamente en los últimos 50 años y
que tienen arraigadas este tipo de políticas.
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Centro de Día para Mujeres
Iberoamericanas Pachamama
Mª Mar Madroñero López

¿Qué es Pachamama?
Es un Centro de Día de información, asesoramiento y recepción a
mujeres latinoamericanas a través de diversas actividades, diseñado
para ser un espacio de encuentro y de inclusión social bajo un marco
democrático y participativo…

Es un centro que está finaciado por la Dirección General de la Mujer,
pertenece a la Red de Centros de Atención para las Mujeres de la
Comunidad de Madrid y la entidad que lo gestiona Candelita.

Ejes transversales
PERSPECTIVA DE GÉNERO (Ciudadanía)

INTERCULTURALIDAD (Integración)

A quién va dirigido
� Mujeres Iberoamericanas mayores de 18 años

� Residentes en la Comunidad de Madrid

� Con o sin permiso de trabajo

Niveles de Intervención
� Individual

� Grupal

� Comunitaria

Áreas de trabajo del centro
� Coordinación

� Recepción y acogida

� Atención Social

� Atención Psico-social
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� Atención Socio-laboral

� Área Socio-educativa

� Atención Jurídica

� Servicio de Ludoteca

Perfil de las usuarias 2010
� 833 usuarias inscritas durante el primer semestre del 2010.

� Mujeres jóvenes: 62% tiene entre 26 y 45 años. Menores de 25 años
hay un 10%.

� Principales Nacionalidades: Ecuatorianas (26%),Bolivianas (26%), Pe-
ruanas (17%), Colombianas(8%).

� El 80% llevan más de cuatro años en España. En este semestre se
observa un descenso del número de mujeres recién llegadas.

� Aproximadamente el 67% con situación administrativa regular,
permiso de residencia y de trabajo (aumento de regularidad). De ellas
el 16% tienen DNI.

� Residentes en el municipio de Madrid. Distrito deTetuán mayoritariamente.

� Su proyecto migratorio: mejora calidad de vida, salida por razones
económicas.

� El 71,2% de las mujeres en intervención en el centro tienen hijas o
hijos. Bien en España, en el país de origen o en ambos.

� También señalar que el 25,7 % de las mujeres con las que intervenimos
refieren ser familia monomarental.

� Mujeres solas, con familia en país de origen y que ejercen como jefas
de hogar transnacional. Gestionan sus hogares a distancia, a través de
locutorios, Internet. etc...

� Problemas económicos: deuda + remesas. Estas remesas que envían
las mujeres a sus países tienen una gran importancia para la economía
de los países latinoamericanos.

� Problemas de vivienda, hacinamiento, altos alquileres por las
habitaciones.

� Aproximadamente el 57% de las mujeres que están dentro del área
laboral se encuentran empleadas, frente a un 43% que no lo están.
Señalar la evolución de intereses tras regularización, para la mejora del
empleo y la formación.
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� 72% tiene estudios primarios o secundarios, 15% sin estudios
acabados, el 10% tiene estudios universitarios.

� 94% no tienen homologada su formación frente al 6% que sí lo tienen.
Señalar que este último está aumentando cada vez más.

� Sobre el tipo de contratación: En el área laboral el 51% son mujeres
que no tienen contrato, un 33% tienen contrato indefinido, el 8%
servicio doméstico.

Problemáticas encontradas 2010
� Experiencia laboral en España en trabajo doméstico, ayuda a domicilio;

regular o irregular. (Primera puerta de entrada).

� Desconfianza y/o desconocimiento de los servicios gratuitos de empleo.

� Desconocimiento de sus derechos como trabajadoras, y de sus
derechos en general. (CIUDADANÍA).

� Desconocimiento sobre trámites de extranjería.

� Recursos públicos insuficientes para poder conciliar vida laboral,
familiar y personal.

� Desinformación sobre recursos sociales y gestiones administrativas (el
empadronamiento, tarjeta sanitaria…).

� En muchos caso se da escasez de relaciones sociales. Hay que señalar
que en numerosas ocasiones este factor viene motivado por la falta de
tiempo libre debido al régimen de interna de las empleadas de hogar

� Desarraigo. Síndrome de Ulises. Problemáticas Psicosociales asociadas
al proyecto migratorio, duelo migratorio sin elaborar, baja autoestima,
conflictos en las relaciones familiares, frustración por la des-
idealización del proyecto migratorio en países de origen.

� Problemas de relación con pareja; hijos e hijas en España. Debido a las
agrupaciones distintas fases del proceso adaptativo al país.

� Conflicto de roles, choque cultural, mantenimiento de pautas educati-
vas de los países de origen. Exigencia de hijos hacia sus madres, cam-
bio de roles mostrandose.

� Sobrecarga y desigual repartición del trabajo en casa y cuidado de los
hijos/as. Que choca con el Empoderamiento de las que están siendo
protagonistas las mujeres.

� Aumento de los casos de VIOLENCIA DE GÉNERO.
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Actividades
� Talleres (Escritura creativa, Pintura creativa, Danzas del Mundo, Reiki, El

teatro como desarrollo personal, Autodefensa feminista, ... )

� Taller de Radio (programa “Mujeres en la Almena” con R. Almenara)

� Aula comunitaria (“Otro mundo es posible, Derechos Sexuales y
Reproductivos, Violencia, Mujeres y discapacidades…).

� Aula de alfabetización y Castellano para brasileñas.

� Aula de informática (alfabetización digital y acceso libre a internet;
formación para el empleo).

� Tardes de cine (ciclos).

� Espacio de Encuentro.

� Visitas culturales por Madrid.

� Excursiones y actividades de educación ambiental (Puebla del Rincón,
Piedralaves, Pantano del Burguillo, Dehesa de laVilla, Braojos de la Sierra,..).

� Celebraciones (fiestas)

� Conmemoraciones (8 de Marzo, 25 Noviembre,,…)

� Participación en actividades de otras entidades.

Espacios transversales
� Proceso de desarrollo comunitario de Tetuán (comisión de igualdad,

comisión de inmigración).

� Grupo de Mujeres de Tetuán.

Cordinaciones con otras entidades.
� Dispositivos Municipales

� Dispositivos Comunidad de Madrid

� Entidades Sociales, dentro y fuera del Distrito de Tetuán

� Otros...

Seguimos encontrando...
� Elevada vulnerabilidad

� Dificultad integración social y laboral.

� Endeudamiento
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� Desmembración familiar en origen; dando lugar a nuevas configuraciones
de la familia.

� Nuevas relaciones, nuevas jerarquías (trans-nacionalidad de la familia)

� Violencia de género (aumento).

� Culturas y códigos diferentes.

� Frustración de las expectativas iniciales, unido a las dificultades de la
adaptación, social y cultural. Duelos no elaborados.

� Las mujeres emigran para cuidar a una familia europea, teniendo que
dejar su propio hogar, hijas e hijos al cuidado de parientes o vecin@s.

� Somatización de la nostalgia, miedo, angustia y de la depresión.

Pero también nos encontramos cada vez más con...
...Mujeres más conscientes de sus derechos, con agenda propia, mayores
cotas de autonomía personal, decidiendo sobre sus vidas.

Encuéntranós en:
C/ Lérida, 70 (Local), 28020 Madrid

Horarios de atención
Lunes a Viernes:
Tfno: 91-5720512
11:00 a 20:00 horas

Fax: 91-5717566

Sábados, Domingos y Festivos:
13:00 a 20:00 horas

E-mail:
cdpachamama@candelita.org
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Conciliación y
monomarentalidad
Ana Delso Atalaya
Dinamia S. Coop

“la solución de la división sexual del trabajo es injusta para lasmujeres
porque implica su muerte social y civil” (María Jesús Izquierdo)

Al abordar una reflexión sobre conciliación y monomarentalidad,
inevitablemente pensamos en los esfuerzos que las mujeres que asumen
en solitario la crianza de los hijos e hijas realizan para incorporarse y
mantenerse en el mercado laboral. Pero, si lo pensamos con detenimiento,
esta reflexión se extiende a la inmensa mayoría de las mujeres en este
país, que asumen en solitario –aunque tengan pareja- la resolución del
trabajo no remunerado, a la vez que hacen malabarismos para mantenerse
en el mercado laboral. Por esta razón, esta reflexión se dirige hacia las
mujeres que, en un esfuerzo titánico, siguen apostando por acceder a la
ciudadanía plena, sosteniendo el trabajo remunerado y no remunerado.

Conciliación: varias propuestas para un mismo nombre.
Las políticas sobre conciliación en España han venido de la mano sobre
todo de la Normativa Europea y de las Iniciativas que el Fondo Social
Europeo desarrolló para impulsar este tipo de políticas.

Aunque en otros países del entorno europeo se manejan otros conceptos (work
life balance en Reino Unido, por ejemplo) en España el término conciliación,
aunque ha tardado en vincularse a la idea de equilibrar tiempos de vida y de
trabajo, ha reflejado bien que tras esta propuesta (conciliar) había un conflicto
(algo estaba o está en litigio y requiere “conciliar”).

¿De dónde surge el conflicto?. De la dificultad de atender a las personas
dependientes en las condiciones de disponibilidad total en las que venían
haciéndolo hasta hace tres décadas las mujeres. Lo que ha cambiado es la
forma de resolver los requerimientos de la producción y de la
reproducción. Si en décadas anteriores la sociedad asignaba a las mujeres
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Ante estas nuevas demandas y la consiguiente dificultad para resolver lo
que hasta ahora resolvían las mujeres con dedicación exclusiva, se
propone la “solución” de la conciliación. La conciliación ha sido un cajón
de sastre que ha permitido propuestas contradictorias en muchos casos,
en un continuo que va desde la idea de facilitar un poco el desempeño de
las mujeres en el empleo para “ayudarnos a conciliar”, hasta la visión de
garantizar el cuidado como un derecho individual independiente de la
renta, los vínculos familiares o las cotizaciones a la seguridad social.

En torno a la básica visión de ayudar a las mujeres a conciliar se sitúa la
formulación de algunas políticas públicas, como la Ley 39/99 de
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y la aplicación de medidas por
parte de la mayoría de las empresas, que persiguen facilitar el desempeño
de la jordana a las mujeres y por lo tanto, perpetúan la asignación a éstas
del trabajo de cuidados.

La concepción que subyace a esta visión es que se acepta –al menos
formalmente- que las mujeres participen más en el ámbito público, pero
se mantienen fuertes resistencias a que disminuyan su presencia en el
ámbito privado. Se considera que el trabajo de cuidados es un asunto de
mujeres, que las mujeres están “naturalmente” mejor preparadas para
éste y que ésta debe ser su función compaginándola con su papel –si lo
tienen- en el mercado laboral.

Las implicaciones de este modelo son claras: la participación de las mujeres en
el mercado de trabajo debe estar supeditada y condicionada a que resuelvan
el trabajo de cuidado. Las propuestas para ello: jornadas a tiempo parcial,
excedencias por cuidado, medidas de flexibilidad en los horarios de entrada y
salida del puesto de trabajo para poder llegar a tiempo a “conciliar”.

Dentro de esta visión se describen buenas prácticas que no son tales,
como la preferencia de las mujeres por los turnos de noche en cadenas
de producción de tres turnos, preferencia que les permite atender a las
personas a su cargo durante el día y trabajar durante la noche, es decir:
trabajar casi las 24 horas del día. Éste es el caso extremo de una visión
que concibe a las mujeres como la “variable ajuste” entre los cuidados y el
mercado. Esta medida, descrita como buena práctica en algunos manuales
de conciliación, es un ejemplo evidente de las prácticas injustas que
genera esta visión de ayudar a las mujeres a conciliar.
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el cuidado como obligación (lo que no implicaba ausencia total de
participación en lo productivo) y a los hombres la provisión de ingresos
como obligación, estas imposiciones cambian desde la década de los 60
en Europa y en España (si bien en nuestro país de forma mucho más lenta).

Hay múltiples factores que explican este cambio, pero nos vamos a referir
sobre todo a dos:

En primer lugar, el deseo de emancipación de las mujeres, deseo que se
articula a través de la independencia económica y el incremento de
participación en los espacios públicos. Podemos afirmar que desde la
década de los 70 el empleo se coloca dentro del proyecto vital de las
mujeres. Los indicadores más claros de esta opción son las tasas de
actividad femeninas.

Desde la década de los 70 el deseo de las mujeres de participar en el
mercado laboral se va incrementando de forma progresiva. En 30 años la
tasa de actividad de las mujeres se incrementa en más de 25 puntos,
pasando del 27,1% de mujeres activas en 1970 al 50,1% en 20101.

Tabla 1. Evolución de la tasa de actividad de las mujeres en España
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� 1986 27.10%

� 1997 36.70%

� 2005 53.11%

� 2010 (2ºT) 50.13%

Con este importantísimo cambio de tendencia, las mujeres están exigiendo
que el empleo se defina como un derecho individual de verdad, no como un
derecho (y una obligación) para los varones y una opción para las mujeres. El
empleo no permite sólo la autonomía económica sino que además otorga
derechos por vía contributiva. En nuestro sistema todas las prestaciones
(salvo la sanidad) se adquieren como contribuyente y las mujeres saben que
una vía clave para la autonomía es la independencia económica.

En segundo lugar, unido a lo anterior, aparece la necesidad de contar con
dos ingresos en el hogar al desaparecer el “salario familiar” definido en la
economía “fondista”. El mercado laboral se precariza, los salarios
disminuyen y se hace necesario contar con otro ingreso añadido al del
“male bread winner”2.

1 EPA. 2º trimestre de 2010. www.ine.es
2 El hombre ganador de pan, o ganapán.
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Hombres Mujeres

Ante esta ausencia de cambios, podemos decir que hay límites al intento
de las mujeres de lograr la emancipación por el empleo:

� El del trabajo reproductivo: hay que seguir cuidando, las necesidades
de cuidado de las personas no están resueltas.

� El tradicional reparto del trabajo por sexos, la división sexual del trabajo,
no ha desaparecido, mas se ha transformado, dando lugar a lo que
algunas autoras (Carrasquer, 2001) han denominado la “nueva división
sexual del trabajo”. Esta nueva división del trabajo se caracteriza por la
presencia de las mujeres en el trabajo de mercado y en el trabajo no
remunerado, y la presencia de los hombres sobre todo en el trabajo
profesional, con poca participación todavía en el trabajo no remunerado.
Esto provoca que la cantidad total de trabajo –remunerado y no
remunerado-, es decir la “carga global de trabajo” (Durán, 2000) sea
superior para las mujeres que para los varones. En el siguiente gráfico
podemos comprobar que la carga global diaria de trabajo es casi de seis
horas más para las mujeres (media de dedicación que compara mujeres
y hombres en edad laboral en todas las situaciones -personas empleadas,
desempleadas, inactivas, jubiladas, estudiantes-.
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Otras propuestas que han tratado de ir a la raíz del problema consideran
imprescindible la transformación simultánea en 3 ámbitos:

� Incremento del papel del Estado como garante del derecho de las
personas que no se pueden cuidar por sí mismas a ser cuidadas en
condiciones de calidad, sobre todo a través de un incremento en el
número de plazas públicas de atención a personas.

� Asunción de su responsabilidad en el cuidado por parte de los varones,
llegando a niveles de corresponsabilidad, en este ámbito.

� Transformación de los modelos de desempeño en el ámbito laboral
con cambios en las empresas: corresponsabilidad

¿Cuál es la situación actual?. Se han incrementado las medidas que dan
respuesta a la primera visión, pero no se han producido transformaciones
radicales ni en los servicios públicos, ni en la asunción de
responsabilidades por parte de los hombres en su cuota de cuidado (Ver
gráfico 3), ni se ha transformado la visión de las empresas sobre la
necesidad de incorporar en su gestión empresarial las necesidades de
conciliación de sus empleados y empleadas. Las medidas más
generalizadas en las empresa son las que contempla la Ley 3/2007 de
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres; en cuanto a otras medidas,
las transformaciones que faciltan la compatibilidad en el mundo del
empleo se aplican con cierta facilidad en los sectores o puestos con
elevadas calificaciones o intensivos en gestión del conocimiento: TIC,
telefonía y comunicaciones, gestión del conocimiento, consultoría,
algunos empleos de banca. Las medidas son raquíticas en los otros
sectores (Estudio IFREI 2007).
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Gráfico 1. Tiempo diario dedicado a trabajo no remunerado los días
laborales por sexo. España 2003. CSIC.
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En esta nueva división sexual del trabajo, los cambios están viniendo sobre
todo de manos de las mujeres, que buscan estrategias individuales para
acceder al empleo y mantenerse en él. Las mujeres sobre todo se centran
en buscar caminos para reducir tanto como sea posible la carga del
cuidado, a través de diferentes estrategias:

� descenso de la tasa de fecundidad

� derivación de parte del trabajo hacia trabajadoras externas: sobre
todo mujeres inmigrantes

� apoyo de red familiar: abuelas

� trabajo a tiempo parcial

� salidas puntuales del mercado laboral.

En los siguientes gráficos podemos comprobar quiénes están utilizando la
jornada a tiempo parcial y las salidas temporales del mercado de trabajo
como mecanismos que facilitan mantenerse en las dos esferas. Tanto las
excedencias como los permisos de maternidad/paternidad son utilizados
en más de un 95% de los casos por mujeres.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA. INE, 2010

Tabla 3. Porcentaje de mujeres que utilizan los permisos y excedencias
para el cuidado de hijos sobre el total.
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Tabla 2. Carga global de trabajo por sexos
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Gráfico 2. Jornada a tiempo parcial por sexo

Fuente: Instituto de la Mujer, 2009

Salidas temporales
Permisos por Excedencias por

del mercado
maternidad cuidado de
paternidad hijos/as

Total (mujeres y hombres)
340512 33942

Datos absolutos (2009)

Mujeres (% sobre el total) 2009 95,90% 95,90%

2008 94,40% 94,40%

2007 94,06% 94,06%

2006 95,33% 95,33%

2005 95,23% 95,23%

2004 96,34% 96,34%

2003 96,38% 96,38%

2002 96,16% 96,16%

2001 96,43% 96,43%

2000 96,02% 96,02%
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En el caso de las mujeres de familias monoparentales, soluciones como la
jornada a tiempo parcial o las salidas puntuales del mercado de trabajo
son opciones imposibles, dado que necesitan mantener el poder
adquisitivo necesario para mantener sus hogares. Si para las mujeres en
general este modelo de conciliación es un esquema difícil, para las mujeres
solas con personas a cargo es una ecuación imposible, porque ni siquiera
cuentan con el mínimo avance en la corresponsabilidad en los hogares
(“el padre ayuda“).

Corresponsabilidad, género y ciudadanía
¿Por qué no se ha avanzado más?. En realidad porque toda la sociedad
sigue aceptando que los cuidados son responsabilidad de las familias, es
decir: un problema particular de las mujeres.

La presencia de la mujer en el ámbito público está plenamente aceptada,
pero todavía hay una gran resistencia a aceptar una menor presencia de la
mujer en el ámbito privado. Es decir, empleo sí, pero sin dejar el cuidado. El
trabajo de la mujer fuera del hogar debe estar supeditado a su dedicación
“principal” a éste. Así, observamos cómo las mujeres pretenden adaptar el
empleo a los horarios de sus hijos e hijas –y marido, compañero- en la ilusión
de que el mercado se puede adaptar a sus trabajos reproductivos.

Esta idea de las mujeres como responsables del cuidado y de los varones
como responsables de lo público está íntimamente ligada a la noción de
ciudadano de las democracias occidentales. María Jesús Izquierdo realiza
un análisis de la definición de ciudadano en nuestra constitución de 1978
(Izquierdo, 2003), y encuentra que en el artículo 35 se vincula la
concepción de ciudadanía a la de trabajador autosuficiente (y más, dado
que puede sostener sus necesidades y las de su familia), dispuesto de
defender España (art. 30). A su vez, el artículo 39 establece que la familia,
las madres y los hijos requieren protección y atención, y el artículo 50
establece esta protección para la tercera edad. Según Izquierdo, los
implícitos constitucionales son: hombre provisor y protector y mujer
cuidadora, objeto de protección.

En la visión occidental, ciudadano es aquel que es autosuficiente y libre
para servir al estado, al mercado. El que puede presentarse dispuesto a
trabajar y libre de responsabilidades domésticas. Y esta figura ha sido
hasta ahora un varón.

87

Pero esta idea de individuo autónomo, autosuficiente y onmipotente es
una fantasía que no resiste el contrate con la realidad, pues la dependencia
se da en diferentes fases de la vida y todas las personas dependen en
algún momento de otras y otros. Los ciudadanos no nacen adultos,
necesitan la provisión de una enorme cantidad de cuidados para llegar a
serlo e incluso en la fase adulta, el individuo “libre” dispuesto a servir al
mercado necesita toda una infraestructura de apoyo que le permita estar
en condiciones óptimas y que le cubra la cuota de cuidado de personas (su
familia, las personas a su cargo) que él no cubre. Como afirma Izquierdo
“Incluso en situaciones de no dependencia o ausencia de enfermedad, el
individuo autónomo productivo requiere una infraestructura doméstica
que facilita la ficción pública de que es autosuficiente” (Izquierdo, 2000).

La aceptación de la propia vulnerabilidad no es un valor en occidente. La
vulnerabilidad se niega y se registra en el espacio de lo privado. Esta noción
de individuo y ciudadano se construye sobre un desapego de las necesidades
básicas y diarias y sobre el desprecio de la inmanencia y la sobreestimación
de la trascendencia. La cultura occidental da valor a la capacidad del individuo
de trascender la vida física y proyectarse más allá de ésta, a través de logros
profesionales o demostraciones de valor (Beauvoir, 1969). El desprecio de la
inmanencia, de la capacidad de reproducir la vida física y mantenerla, es una
seña de identidad de nuestra cultura.

¿Cómo logra el ciudadano sostener esta ficción de que la vulnerabilidad y la
inmanencia no existen?. Delegando toda esta tarea a la mitad del género
humano –las mujeres- y asegurando que esta mitad está “por naturaleza”
mejor dotada para esta tarea, y que además la realiza en un ámbito hasta
hace poco invisible: al ámbito privado. Es decir, para que el ciudadano
autónomo realice sus proyectos trascendentes debe haber alguien que se
encarga de la inmanencia. Y esto se hace externalizando la gestión de la
cobertura de las necesidades básicas y diarias a las mujeres. El
desplazamiento a la esfera privada de las cuestiones relativas al cuidado ha
sidounamaniobrapara sostener la ficcióndequeel ciudadanoesautónomo,
autosuficiente y establece relaciones contractuales (MJ. Izquierdo).

Llegados a este punto, entendemos que la resistencia a aceptar una menor
presencia de la mujer en el ámbito privado no tiene que ver sólo con
asumir o no parte del trabajo de cuidado, tiene que ver también con que
permite “al ciudadano” cumplir la ilusión de autonomía e independencia
y negar la vulnerabilidad.
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¿Quién externaliza a las mujeres la gestión de los cuidados?. El estado,
con la configuración de un estado mínimo en lo que a servicios de cuidado
se refiere. Las empresas, que contemplan entre los costes de producción
la dependencia temporal de sus trabajadores/as, pero no las de sus
personas dependientes. Los hombres, que siguen sin corresponsabilizarse
al 50% de esta actividad. La comunidad, el conjunto de la sociedad, que no
problematiza la injusticia que supone asignar a las mujeres en exclusiva el
cuidado y las barreras que esta cesión total supone para su inserción
laboral y su participación social y política.

Algunas consecuencias de la negación de la
inmanencia
Derivada de esta noción de ciudadano y de la externalización del trabajo de
cuidado a las mujeres en el ámbito privado, resulta la invisibilización de trabajos
esenciales para el sostenimiento de la sociedad. Como ejemplo: un trabajo
esencial, la crianza de los hijos e hijas, que asegura el reemplazo generacional,
y, por ende, la proyección de esta sociedad hacia un futuro, ha devenido un
asunto particular, que cada unidad familiar gestiona como puede.

El gran acierto ideológico ha sido despojar este trabajo de su importancia
estratégica, de su dimensión social y política, llevándolo al terreno de lo
personal, de los deseos personales, definiendo el tener hijos o hijas
exclusivamente como un proyecto individual. No se evidencian así los
beneficios que las empresas y la sociedad en su conjunto reciben de la
crianza de futuros trabajadores y trabajadoras (y futuros cotizantes). Si
socializamos las cotizaciones a la seguridad social de los futuros
trabajadores y trabajadoras –que ahora son niños y niñas- ¿por qué no
socializamos su cuidado y su crianza?. La parte educativa está cubierta
por el Estado (desde los 3 años, antes no), pero: ¿qué pasa con las
empresas?, ¿Estos niños y niñas no serán la masa trabajadora del futuro?.
¿Qué responsabilidad tienen en su crianza y formación?.

Manifestaciones de la nula importancia que se otorga a este trabajo y de
la escasa consideración social que tiene son, por ejemplo, la hostilidad
hacia las personas que se benefician de medidas (a veces raquíticas) en las
empresas para poder conciliar o la ausencia de planteamientos que
permitan a las madres solas (familias monoparentales) acceder a medidas
de mayor calado para poder compaginar empleo y vida familiar.
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¿Y cómo socializar el cuidado?.
Encontramos gran cantidad de propuestas a la hora de plantear cómo socializar
el cuidado, desde las más convencionales, como incrementar los servicios
públicos de cuidado, reformar la política fiscal deforma que refleje los esfuerzos
reales que realizan las personas que tienen dependientes a cargo, cobrar un
impuesto reproductivo a las empresas (Pérez Orozco, 2009); compensar el
trabajo de cuidado con remuneraciones en el empleo: que las trabajadoras/es
con personas a su cargo dediquen comparativamente menos horas al empleo
con la misma remuneración.

Pero la propuesta más ambiciosa la han definido diferentes autores (Beck,
2000, Meda, 1996) que señalan que la única solución es la construcción de
un nuevo orden social, en el que el empleo deje de tener la centralidad
que tiene y de otorgar la identidad como ciudadano/a. La idea sería la de
la plena actividad y no la del pleno empleo, plena actividad que combinaría
el trabajo de producción de bienes y servicios en el mercado con el trabajo
de cuidados en el ámbito privado, en el que ambas actividades otorgan
identidad. Se trataría de repartir del empleo y el cuidado entre hombres y
mujeres, con amplia participación de las empresas y el estado en la
provisión de sistemas de apoyo.

Como hemos visto, el problema es mucho más profundo que un mero
reparto de responsabilidades. Hay que atacar las bases mismas de la
noción de ciudadanía y cuestionar el androcentrismo de esta noción. La
vida está hecha de inmanencia y trascendencia y todas las personas deben
tratar de gestionar ambos aspectos de sus vidas, así como las diferentes
instancias sociales –estado, empresas, comunidad- deben integrar los
cuidados y del trabajo de reproducción en la gestión de sus asuntos.
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Jornadas sobre políticas
familiares y monomarentales
Luís Palacios Palacios. Representante de HAG

Introducción
� HAG, empresa de implantación nacional creada en 1975. Cuenta

actualmente con 240 empleados y está dedicada principalmente a la
gestión de vivienda social.

� Se pretende mostrar la oferta y los requisitos de acceso a la vivienda de
promoción pública de CM y Ayto. que pueda ayudar a resolver el
problema de vivienda a familias monomarentales, al suponer un
importe menor al de mercado.

� Por qué VPPA: principalmente por el precio, pero también por tratarse de
viviendas que cumplen con todos los estándares de calidad y además
porque se ofrece la compra pasados unos años, de tal modo que si mejora
la situación económica se puede hacer con un patrimonio y, si no, seguir
en alquiler. La desventaja: los vecinos que se pueden encontrar.

� No hay un cupo específico para familias monoparentales, así que se
van a mostrar las diferentes vías de acceso que existen para conocer
cómo podría encajar cada caso.

EMVS:
1.Introducción al Plan Municipal de Alquiler.

2.Tipos

3.Características y requisitos

3.1. Arrendamiento para jóvenes (Alquila Madrid)
3.2. Arrendamiento
3.3. VPPA-OCJ
3.4. VPPB
3.5. VPPL

4.Procedimientos de selección

4.1. Sorteo (para Alquila Madrid y VPPA-OCJ)
4.2. Baremo combinado (Arrendamiento Reg. General y Venta)

4.2.1. Baremo para arrendamiento:
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4.2.1.1. Años de empadronamiento
4.2.1.2. Circunstancias personales
4.2.1.3. Ingresos

4.2.2. Baremo para venta:
4.2.2.1. Años de empadronamiento
4.2.2.2. Circunstancias personales
4.2.2.3. Ingresos

5. Servicio municipal de alquiler

IVIMA:
1. Introducción

2. Procedimientos de adjudicación

2.1. Sorteo
2.2. Especial Necesidad
2.3. Emergencia Social
2.4. Otros (Convenios, sentencias u otros programas)

3.Requisitos para sorteo

3.1. Ingresos inferiores a 3,5 IPREM
3.2. 10 años de empadronamiento (los 3 últimos en el municipio de

convocatoria)
3.3. No ser titular del pleno dominio de una vivienda

4.Cupos de sorteo

4.1. <35 años
4.2. Separados y divorciados
4.3. Discapacitados
4.4. >65 años
4.5. Cupo general
4.6. Resultado de sorteo de los últimos años

5.Requisitos Especial Necesidad

5.1. Ingresos inferiores a 3,5 IPREM
5.2. 10 años de empadronamiento
5.3. No ser titular del pleno dominio de una vivienda
5.4. Acreditar necesidad de vivienda:

5.4.1. Lanzamiento inminente
5.4.2. Vivir en albergues u otros establecimientos públicos
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5.4.3. Malas condiciones de habitabilidad de la vivienda
5.4.4. Violencia de género
5.4.5. Hacinamiento
5.4.6. Convivencia con otra unidad familiar
5.4.7. Vivir en alquiler o pensión
5.4.8. Residir en precario
5.4.9. Residir en espacios no destinados a uso residencial (Cara-

vanas, tiendas de campaña, etc.)
5.4.10. Residir en construcciones provisionales
5.4.11. Minusvalías
5.4.12. Cargas familiares

5.5. Baremo de las solicitudes
5.6. Atención de la especial necesidad
5.7. Perfil de adjudicatarios
5.8. Adjudicatario inmigrante tipo
5.9. Estadísticas a familias monoparentales

5.9.1. Adjudicaciones
5.9.2. Solicitudes

OFERTA DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO
DE MADRID A TRAVÉS DE LA EMVS

Introducción
� El Plan Municipal de Vivienda es un conjunto de medidas de apoyo a los

ciudadanos encaminadas a facilitarles el acceso a la vivienda.

� Forma parte de este Plan la promoción directa por parte del
Ayuntamiento de Madrid de un importante parque de vivienda en
alquiler y venta a precios inferiores a los de mercado.

� Mediante la introducción de nuevos tipos de vivienda, se pretende
responder a las necesidades reales de cada ciudadano, a los nuevos y
diferentes estilos de vida, tipos de familia y a la evolución de los
hogares.

Programas que integran el Plan Municipal de Vivienda
� La vivienda protegida promovida por el Ayuntamiento toma diferentes

formas según se trate de
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� Programa Alquila Madrid (Viviendas en arrendamiento para jóvenes)
� Vivienda en Alquiler (VPPA),
� Vivienda en Alquiler con Opción a Compra (VPPA OC)
� Vivienda en Venta, que a su vez puede ser:
� Precio Básico (VPPB)
� Precio Limitado (VPPL)

� Estas viviendas tienen tamaños y precios regulados por la
Administración y, para acceder a ellas se deberán reunir una serie de
condiciones como edad, ingresos, tamaño de la familia, etc.

Programa Alquila Madrid: viviendas en arrendamiento
para jóvenes

Características:
� Superficie máx. construida 50 m2

� Renta máx. muy asequible

� Duración máx. del contrato 5 años

Requisitos de los solicitantes:
� Tener menos de 30 años

� Ingresos familiares entre 0,5 y 1,5 veces el IPREM, es decir Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (Entre 4.613,33€ Y 13.839,99€)

� Unidad familiar máx. 2 miembros

� Empadronado 2 años o 3 años trabajando en Madrid

Viviendas con protección pública en arrendamiento

Características:
� Superficie máx. Construida 110 m2

� Renta máx. anual

� Duración del régimen de protección pública 10 años

Requisitos de los solicitantes:
� Ingresos familiares entre 0,75 y 2,5 veces el IPREM, es decir Indicador

Público de Renta de Efectos Múltiples (Entre 6.920€ y 23.066,66€)

� Empadronado 2 años o 3 años trabajando en Madrid
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Arrendamiento con opción a compra para jóvenes

Características:
� Superficie máx. construida 70 m2

� Renta máx. anual durante los primeros 7 años
� Pasados esos años, si decides comprarla, estará sujeta a un Precio Máx.

de Venta y se descontará la mitad de las cantidades aportadas

Requisitos de los solicitantes:
� Tener menos de 35 años
� Ingresos familiares entre 1 y 5,5 veces el IPREM, es decir Indicador

Público de Renta de Efectos Múltiples (Entre 9.226,66 € y 50.746,64€)
� Unidad familiar máx. 3 miembros
� Empadronado ininterrumpidamente 3 años en Madrid
� Estar inscrito en la Lista Única de la Comunidad de Madrid

Programa municipal de venta: vivienda con protección
pública básica (VPPB)

Características:
� Superficie máx. construida 110 m2

� Sujetas a un precio máx. de Venta
� Duración régimen legal de protección pública 20 años

Requisitos de los solicitantes:
� Ingresos familiares entre 1,5 y 3,5 veces el IPREM, es decir Indicador

Público de Renta de Efectos Múltiples (Entre 13.839,99 € y 32.293,32€)
� Empadronado ininterrumpidamente 3 años o 4 años trabajando en Madrid

Programa municipal de venta: vivienda con protección
pública de precio limitado (VPPL)

Características:
� Superficie máx. construida 150 m2

� Sujetas a un precio máx. de Venta

� Duración régimen legal de protección pública 20 años
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Requisitos de los solicitantes:
� Ingresos familiares entre 2,5 y 7,5 veces el IPREM, es decir Indicador

Público de Renta de Efectos Múltiples (Entre 23.066,66€ y 69.199,97€)

� Empadronado ininterrumpidamente 3 años o 4 años trabajando en Madrid

Procedimiento de selección

� SORTEO:

� La selección de adjudicatarios de las viviendas pertenecientes al
Programa Municipal de Arrendamiento con Opción a Compra y
Alquila Madrid, se realizará mediante sorteo entre los solicitantes
inscritos en el RPS (Registro Permanente de Solicitantes) que
cumplan con los requisitos previos de acceso a dichas modalidades

� BAREMO COMBINADO

� Las viviendas con Protección Pública en Arrendamiento y en Venta
se adjudicarán mediante el procedimiento de baremo combinado,
según la puntuación obtenida por cada demandante admitido la
cual determinará el orden de prioridad en la adjudicación y la
asignación directa de vivienda.

� En caso de que se llegase a una franja de puntuación donde resten
menosviviendas que solicitantes admitidos se procederá a sortear entre
el resto de participantes enfunción de la puntuación que tengan, la cual
determinará las probabilidades con las que cada uno participará.
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Baremo aplicable para la adjudicación de viviendas con protección pública en arrendamiento

1. rESIDENcIA

Estar empadronado en el Municipio de Madrid de forma ininterrumpida
e inmediatamente anterior a la fecha de inscripción

•Entre 2 y 6 años 2 PUNTOS
•Entre 7 y 9 años 3 PUNTOS
•Entre 10 y 14 años 4 PUNTOS
•Más de 15 años 6 PUNTOS

2. cIrcuNSTANcIAS PErSONALES /FAMILIArES

• Por cada miembro de la unidad familiar discapacitado, con un grado superior 5 PUNTOS
al 65% o conGrado III de Gran Dependencia (Ley 39/2006 de14 de diciembre)

• Familias numerosas 5 PUNTOS
• Familia monoparental 5 PUNTOS
• Ser víctima de violencia de género/doméstica 5 PUNTOS

3. cIrcuNSTANcIAS EcONóMIcAS

Con ingresos familiares

• Entre 0,75 y 1,5 veces el IPREM 5 PUNTOS
• Mayor de 1,5 y hasta 2,5 veces el IPREM 3 PUNTOS

1. rESIDENcIA

Estar empadronado en el Municipio de Madrid de forma ininterrumpida e inmediatamente anterior a
la fecha de inscripción

• Entre 3 y 6 años 2 PUNTOS
• Entre 7 y 9 años 3 PUNTOS
• Entre 10 y 14 años 4 PUNTOS
• Más de 15 años 6 PUNTOS

2. cIrcuNSTANcIAS PErSONALES /FAMILIArES

• Por cada miembro de la unidad familiar discapacitado, con un grado superior
al 65% o con Grado III de Gran Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre) 5 PUNTOS

• Familias numerosas 5 PUNTOS
• Familia monoparental 5 PUNTOS
•Ser víctima de violencia de género/doméstica 5 PUNTOS

3. cIrcuNSTANcIAS EcONóMIcAS

Para viviendas con Protección Pública Básica

• Entre 1,5 y 2 veces el IPREM 5 PUNTOS
• Mayor de 2 y hasta 2,5 veces el IPREM 3 PUNTOS
• Mayor de 2,5 veces el IPREM 2 PUNTOS

Para viviendas con Protección Pública de Precio Limitado

• Entre 2,5 y 3 veces el IPREM 5 PUNTOS
• Mayor de 3 y hasta 3,5 veces el IPREM 3 PUNTOS
• Mayor de 3,5 veces el IPREM 2 PUNTOS
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SERVICIO MUNICIPAL DE ALQUILER

Servicios gratuitos ofertados:
� Elaboración del contrato de arrendamiento

� Búsqueda de vivienda que mejor se adecue a tus preferencias y
posibilidades

� Seguro multirriesgo del hogar y gestión en caso de siniestro

� Conciliación y mediación por parte de la Agencia evitando procesos
judiciales o extrajudiciales en caso de conflictos

� Asesoramiento Jurídico, Económico-Financiero relacionado con el
arrendamiento de la vivienda.

Ventajas:
� Precios de alquiler más bajos

� Garantía de mantenimiento del buen estado de la vivienda con el
seguro multirriesgo

� Garantiza los derechos del inquilino

� Evita irregularidades en los contratos

� Facilita la buena relación inquilino-propietario

Ventajas adicionales para menores de 35 años
� Si los ingresos no superan los 12.000 € anuales, el Servicio se hará

cargo de los costes bancarios asociados al aval bancario que pudiera
pedir el propietario

� Obtención gratuita de la tarjeta joven del Ayuntamiento para disfrutar
de todas sus ventajas y beneficios

OFERTA DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID A TRAVÉS DEL IVIMA
El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) es un Organismo Autónomo
mercantil de carácter comercial y financiero adscrito a la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid:

� Actúa como promotor público e impulsa de forma directa la
construcción de viviendas protegidas, con el objetivo de facilitar a los
ciudadanos con menos recursos económicos el acceso a la vivienda.
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� Como decíamos, es el constructor de vivienda de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, el responsable de la adjudicación de las viviendas del IVIMA es el
Área de Adjudicaciones de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación:

� Una vez que el IVIMA ha hecho entrega de las viviendas al Área de
Adjudicaciones, el procedimiento de adjudicación de las mismas lo regula
el Decreto 19/2006, de 9 de febrero y Decreto 74/2009, de 30 de julio.

� Se establecen reservas de vivienda para su adjudicación por un sistema
de sorteo, por un sistema de baremo, emergencia social o convenios
específicos.

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Sorteo:
� Al menos el 60% de las viviendas de cada promoción se adjudican

mediante sorteo. Para ello es necesario que haya una Convocatoria
específica, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM).

� Especial necesidad:

� Se adjudicarán conforme a un baremo establecido en función de las
circunstancias económicas, minusvalías, responsabilidades familiares,
violencia de género, antigüedad de la solicitud u otras circunstancias
del solicitante. Este procedimiento de solicitud se puede realizar en
cualquier momento del año.

Emergencia social
� Debido a acontecimientos extraordinarios que requieran el alojamiento

temporal o permanente de colectivos o ciudadanos que se encuentren
en alguna situación de carácter grave. La apreciación de la emergencia
social y el procedimiento de adjudicación se decidirán mediante
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Otros:
� Convenios suscritos con otras instituciones, ejecuciones de sentencias o

cualquier otro programa dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid.

Requisitos para sorteos:
Se establecen en cada Convocatoria Pública de Sorteo. No obstante, se
han de cumplir los siguientes:
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� Ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM.
� Más de 10 años empadronado o trabajando en la Comunidad de

Madrid, de los cuales, los tres últimos han de ser en el municipio objeto
de convocatoria.

� No ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute
de una vivienda en Territorio Nacional. Salvo que le hayan retirado el
uso y disfrute por sentencia judicial o le haya correspondido por
herencia una parte alícuota inferior del 50% de la misma. Asimismo,
no estar ocupando de forma ilegal una vivienda.

Cupos de los sorteos:
En los sorteos de viviendas del IVIMA el tamaño de las viviendas se ajusta
al número de miembros de la unidad familiar. Además, en cada
convocatoria se suelen establecer cupos para los siguientes colectivos:

� Jóvenes menores de 35 años.
� Separados y divorciados.
� Discapacitados.
� Mayores de 65 años.
� Cupo general.

Balance del sistema de sorteo:
En los últimos tres años se han celebrado unos 16 sorteos de viviendas
del IVIMA, adjudicándose unas 3.800 viviendas públicas.

Madrid capital ha sido el principal municipio de sorteo de viviendas, como
también lo han sido Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes,
Arganda del Rey, Collado Villalba, Parla, Navalcarnero, Valdemoro, etc.

Requisitos para las reservas específicas de especial
necesidad:
� Ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM.
� Más de 10 años empadronado o trabajando en la Comunidad de Madrid.
� No ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute

de una vivienda en Territorio Nacional. Salvo que le hayan retirado el
uso y disfrute por sentencia judicial o le haya correspondido por
herencia una parte alícuota inferior del 50% de la misma. Asimismo,
no estar ocupando de forma ilegal una vivienda.

� Acreditar necesidad de vivienda (artículo 21 del Decreto 19/2006)
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Baremo para las reservas específicas de especial necesidad:
� La adjudicación de vivienda va a venir determinada por la mayor o

menor puntuación que asigne el sistema de baremo.

� La puntuación de baremo tomará en consideración ingresos hasta 3,5
IPREM, el número de personas dependientes que componen la unidad
familiar, minusvalías superiores al 65%, y tendrá especial atención a
las personas víctimas de violencia de género.

Balance del sistema de adjudicación por baremo:
� Las adjudicaciones de especial necesidad va a atender, de forma

general, a aquellas situaciones que precisan de una especial
sensibilidad por razones de carácter socio-familiar, prestando especial
atención a las familias numerosas, con miembros en situación de
minusvalía y a las víctimas de violencia de género.

A continuación, se muestran los datos de población inmigrante que ha
sido adjudicataria de viviendas de Promoción Pública del IVIMA, teniendo
en cuenta los datos del año 2009.
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Adjudicaciones de vivienda realizadas a familias
monoparentales desde 2006

Especial Necesidad
� 1 dormitorio: 2

� 2 dormitorios: 284

� 3 dormitorios: 142

� 4 dormitorios: 12

� 5 dormitorios: 1

� Total: 441 viviendas adjudicadas y entregadas

Sorteo
� 2 dormitorios: 611

� 3 dormitorios: 109

� 4 dormitorios: 12

Total: 732 viviendas adjudicadas y entregadas

Solicitudes de vivienda realizadas por familias
monoparentales desde 2006
� 1 dormitorio: 8

� 2 dormitorios: 7423

� 3 dormitorios: 1783

� 4 dormitorios: 160

� 5 dormitorios: 5

� Total: 9379 solicitudes de vivienda

Como resumen, podemos decir que el IVIMA cubre un 12,5 % de la demanda
de vivienda para familias monoparentales en la Comunidad de Madrid
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Las familias monomarentales
en el IRPF
PalomadeVillotaGin Escoín
Profesora del Dep. EconomíaAplicada, experta en fiscalidad y género deUCM

El tratamiento de las familias monoparentales en el IRPF

El sistema tributario español, tal y como se configura en la actualidad, tiene
su origen en la Ley 40/1977, de 14 de noviembre, de Medidas Urgentes
de Reforma Fiscal, con la que arrancó una reforma en profundidad como
nunca se había producido en nuestro país. Una de las primeras figuras
impositivas que alumbró la reforma fue el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas articulado en la Ley 44/1978. En esta norma, se configura
el impuesto como un tributo sintético -en el que todas las rentas,
independientemente de su origen, quedan gravadas por la misma escala
de gravamen-, y familiar, en el que la familia se considera el centro de
imputación de las rentas. La Ley consideraba dos tipos de familia:

“Constituye la unidad familiar:

1) Los cónyuges y, si los hubiese, los hijos menores legítimos,
legitimados, naturales reconocidos y los adoptados, estén o no
emancipados, con excepción de los que con el consentimiento
de los padres vivan independientemente de éstos.

2) En los casos de nulidad, disolución del matrimonio o separación
judicial, el cónyuge y los hijos que, cumpliendo cualquiera de
las condiciones a que se refiere el número anterior, estén
confiados a su cuidado.

3 El padre o madre solteros y los hijos que reúnan los requisitos a
que se refiere el anterior apartado 1) y estén confiados a su
cuidado.”

El tratamiento fiscal de ambas formas familiares era idéntico al estar
sometidas a la misma escala de gravamen sin reducción o deducción
alguna. Por consiguiente el trato fiscal de unas y otras era el mismo, sin
diferenciación de ningún tipo.
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misma escala de tributación conjunta que las unidades familiares
biparentales, mientras que en la Ley 40/1998 el mínimo personal de las
monoparentales se reduce a 900.000 pesetas (5.409 €) en lugar de 1.100.000
pesetas (6.611 €) de las biparentales. Este cambio de criterio supone un
agravio comparativo para las aproximadamente 285.500 familias
monoparentales que declararon en el año 1996 al no poder seguir gozando
por más tiempo de la misma reducción impositiva que las biparentales.

Posteriormente, con la normativa recogida en el Real Decreto Legislativo
3/2004 el IRPF mantiene la distinción entre familias biparentales y
monoparentales. Así el artículo 84 dice:

1. Podrán tributar conjuntamente las personas que formen parte de
alguna de las siguientes modalidades de unidad familiar:

1. a. La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los
hubiera:

a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el
consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.

b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos
a patria potestad prorrogada o rehabilitada.

2. a. En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo
matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos
que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se
refiere la regla 1. a de este artículo.

Vemos que la normafiscal distingue entre unidadesfamiliares convínculo legal
vivo y sin vínculo matrimonial vivo. En las primeras también se encuadrarían
los matrimonios entre personas del mismo sexo como consecuencia de la
modificación introducida en el Código Civil por la Ley 13/2005, de 1 de julio,
que les atribuye los mismos derechos que a las uniones heterosexueles desde
su entrada en vigor el 3 de julio de 2005. En las segundas también se incluirian
las parejas de hecho con hijos/as con la particularidad que sólo pueden formar
una unidadfamiliar un padre o madre con todos sus hijos mientras que el otro/a
prognitor/a deberá presentar declaración individual, según la interpretación de
la norma dada por la Dirección General deTributos (resolución DGT2033-00 de
23 de febrero de 2000). En definitiva, esta interpretación niega el
reconocimiento de las parejas de hecho.

Por tanto, el IRPF de 2005 mantiene la discriminación de las familias
monoparentales frente a las biparentales, pues el artículo 86 establece:
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Años después se producirá un punto de inflexión con el cambio radical en
la tributación personal marcado por la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 20 de febrero de 1989. En ella se consideró que varios
artículos del entonces vigente IRPF eran inconstitucionales al argumentar
que la declaración familiar obligatoria se apartaba del espíritu de la Carta
Magna. Como consecuencia de ello, se iniciará un proceso de profunda
reforma del Impuesto, cuya redacción definitiva se plasmó en la Ley
18/1991, de 6 de junio, que introdujo en nuestra legislación fiscal la
tributación opcional, vigente en la actualidad. La opción ofrecida al
contribuyente fue la tributación individual o familiar, manteniendo esta
última todas las características de la declaración conjunta anterior:
acumulación de rentas, responsabilidad subsidiaria de ambos cónyuges,
etc., al igual que la misma tipología familiar:

“Constituyen modalidades de unidad familiar, las siguientes:

La integrada por los cónyuges no separados legalmente, ysi los hubiere:

Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento
de los padres, vivan independientes de éstos.

Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos
a patria potestad prorrogada.

La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los
requisitos a que se refiere la regla anterior”

Para atraer contribuyentes hacia esta forma de declaración se ofrecía un
trato fiscal más ventajoso si se optaba por la tributación familiar, con
independencia de su tipología.

El IRPF, regulado por la Ley 18/1991, sufrió pocas alteraciones hasta la
reforma del impuesto por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, que modelará
un tributo con menores rasgos progresivos al consolidar su carácter dual
(en el que no todas las rentas quedan igualmente sujetas a la misma escala
de gravamen), transformar las deducciones en cuota en reducciones en
base imponible, reducir los tipos impositivos, en especial los marginales
superiores, etc. Otra novedad importante es el trato diferenciado de las
familias monoparentales frente a las biparentales.

La gran diferencia con la Ley anterior (18/1991) radica en que, previamente las
familias monoparentales aplicaban, para calcular la cuota del impuesto, la
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Distribución de las familias monoparentales por el género de la persona
que la encabeza y nivel de renta declarada
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2. En la primera de las modalidades de unidad familiar del artículo
84 de esta ley, el mínimo personal previsto en el artículo 42 de
esta ley será de 3.400 euros por cada uno de los cónyuges. […]

3. En la segunda de las modalidades de unidad familiar del artículo
84 de esta ley, el mínimo personal previsto en el artículo 42 de
esta ley será de 5.550 euros.

Es decir, las familias biparentales disfrutan de un mínimo exento de 6.800
euros frente a los 5.550 euros de las familias monoparentales, que se
traduce en una reducción del impuesto a pagar que oscila entre 0 euros y
562,50 euros, dependiendo de la renta total del/de la contribuyente y que
supone un agravio comparativo para este tipo de familia1.

Contrarimente a la norma fiscal española y con el fin de combatir la
feminización de la pobreza el IV Programa de Acción Comunitaria y el III Plan
para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres recomienda
“impulsar medidas fiscales que permitan a las familias monoparentales
mayores desgravaciones por hijos, o por persona mayor y/o incapacitada a
cargo” en la tributación sobre la Renta de las Personas Físicas. Por tanto, es
difícil de explicar el motivo para mantener la actual situación.

La discriminación fiscal que sufren las familias monoparentales frente a
las biparentales requeriría una revisión en profundidad de la estructura
del impuesto al generar procesos de discriminación indirecta, como ilustra
la elevada proporción de mujeres con hijas/os a cargo en comparación con
los. Por tanto, nos encontramos ante una discriminación de género
inexplicable que debería ser corregida.

Desde el punto de vista cuantitativo, en el Territorio Fiscal Común hubo
186.457 declaraciones conjuntas de hombres bajo la modalidad segunda del
artículo 84 del IRPF y 345.472 de mujeres. En su gran mayoría corresponden
a familias monoparentales y monomarentales pero estas cifras incluyen
también a algunas parejas de hecho que, según la interpretación de la
Dirección General de Tributos del artículo 86, en el caso de optar por la
tributación conjunta deben de presentar dos declaraciones: una como familia
monoparental compuesta por uno de los progenitores con todos los hijos e
hijas y otra, individual, del otro/a progenitor/a.
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1. En la posterior reforma del IRPF aprobada en la Ley 35/2006, vigente en el momento de
redactar este apartado, desaparecen los mínimos personales incrementados así como la
posibilidad de duplicar el mínimo personal en el caso de la declaración conjunta biparental
y se crean unas “reducciones familiares” distintas para cada: 3.400 euros para las
biparentales y 2.150 euros para las monoparentales, lo que perpetúa la discriminación.
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Número Número % %
Renta (miles eur) Monoparentales Monomarentales Monoparentales Monomarentales

<0 1.375 2.395 0,7% 0,7%

0 a 6 8.852 36.631 4,7% 10,6%

6 a 12 42.158 107.182 22,6% 31,0%

12 a 18 57.116 88.581 30,6% 25,6%

18 a 24 29.050 41.888 15,6% 12,1%

24 a 30 18.763 25.075 10,1% 7,3%

30 a 36 10.566 17.044 5,7% 4,9%

36 a 42 5.218 7.232 2,8% 2,1%

42 a 48 2.874 7.284 1,5% 2,1%

48 a 54 2.456 3.048 1,3% 0,9%

54 a 60 1.908 2.256 1,0% 0,7%

>60 6.120 6.856 3,3% 2,0%

186.457 345.472 100,0% 100,0%

(Fuente: elaboración propia a partir de la Muestra IRPF 2005 IEF-AEAT, declarantes)
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Los datos anteriores ponen de relieve que más del 50% de las familias
monoparentales y monomarentales obtienen rentas (fiscales) entre 6.000
y 18.000 euros anuales, exactamente el 53,2% de las monoparentales y el
56,6% de las monomarentales. Esta concentración no es homogénea en
cada una de las comunidades autónomas que configuran el Territorio
Fiscal Común pues presenta una gran dispersión dependiendo de la
comunidad autónoma de que se trate. Así, en Catsilla y León estas
declaraciones se encuentran concentradas en los niveles inferiores de
renta ya que el 49,7% de las monomarentales tienen rentas inferiores a
12.000 €, y las monoparentales el 35,0%.

La renta fiscal media declarada por las familias monoparentales es de
21.031,11 euros anules y la de las monomarentales 18.310,22 euros
anuales, que comparada con la media de todas las declaraciones de
hombres y mujeres, que asciende a 23.594 euros y 18.253 euros
respectivamente, resulta que los hombres que forman este tipo de familias
obtienen rentas (medias) un 12,2% superiores a la media general y las
mujeres prácticamente idénticas. De estos datos se deduce que la brecha
de género entre las familias monoparentales y monomarentales es del
87% (18.310,22 / 21.031,11) que resulta ser inferior a la media del
Territorio Fiscal Común que se sitúa en 77,4%. La explicación de esta
diferencia podría encontrarse en el hecho que las mujeres a que
componen las familias monomarentales han de trabajar más horas en el
mercado laboral para hacer frente, ellas solas, a las necesidades
económicas de la familia, mientras que en los hombres solos con cargas
familiares trabajan menos horas en mercado laboral y dedican más tiempo
a tareas de cuidado que el resto de los varones.

Resulta interesante averiguar el estado civil y la edad de las familias que
declararon en 2005 como monomarentales y monoparentales con el fin
de conocer en mayor profundidad las características de estos/as
contribuyentes para entender mejor el impacto del IRPF sobre este
colectivo. De la explotación de los datos de la muestra de declarantes del
IRPF se desprende que estas familias estaban compuestas por:
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Estado civil de la persona adulta que encabeza la familia

Hombres Mujeres

Solteros/as 118.062 134.149

Viudos/as 14.229 38.951

Divorciados/as, separados/as 54.166 172.372

Total 186.457 345.472

(Fuente: elaboración propia a partir de la Muestra IRPF 2005 IEF-AEAT, declarantes)

El colectivo más numeroso lo componen las mujeres divorciadas o
separadas legalmente pues asciende a 172.472 mujeres, lo que supone
el 50% de todas las mujeres (exactamente el 49,9%), seguido de solteras
(134.149) y solteros (118.062). Se comprueba que el número de vioudos
(14.229) y de viudas (38.951) es relativamente reducido en comparación
con los restantes estados civiles.

La media de edad de estos/as contribuyentes ascendió a 39 años, tanto
en el caso de los hombres como de las mujeres pero esta cifra varía según
su estado civil: los solteros y solteras tenían, en 2005, una edad media de
35 años, siendo el colectivo más joven, mientras que los viudos, con las
edades más elevadas, alcanzaban una media de 52 años y las viudas de 49.
Los separados y divorciados presentaban una edad ligeramente más
elevada que las separadas y divorciadas pues ascendió a 43 años de edad
frente a 40 años.

Del análisis de la muestra se desprende que la edad media de las personas
que encabezan estas familias es de unos 39 años, tanto en el caso de las
mujeres como de los hombres, con escaso número de viudos y viudas
frente a solteros/as, divorciados/as y separados/as legalmente, como lo
refleja el cuadro siguiente. No obstante, si los datos se desglosan por
cohortes de edad, estado civil y sexo, obtenemos el siguiente resultado.
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En ambos conjuntos se observa la preponderancia global de contribuyentes
con edades comprendidas entre 30 a 39 años, seguido de la cohorte 40 a 49
años y 20 a 29 años y 50 a 64. Cabe destacar el escaso número de viudos y
viudas así como que el número de solteras menores de 19 años duplican al
de varones.

Equiparaciónde las familiasmonoparentales con lasbiparentales
La equiparación de las familias monoparentales a las biparentales sería
tan sencillo como igualar sus respectivas reducciones, lo que precisa
hacerse mediante una norma de rango de ley pues afecta a los parámetros
básicos del impuesto. Igualar el trato fiscal de ambos tipos de familias
consiste en aumentar la reducción de las familias monoparentales, que en
2005 era de 5,550 euros, en 1,250 euros. El coste recaudatorio de esta
medida se estima en 1.130 millones de euros, según los resultados de la
simulación realizada con el modelo MICROSIM-IEF Renta 1.0 Beta, con una
ganancia media por familia de 262,60 euros y que varía entre 12,62 euros
y 562,50 euros dependiendo del nivel de la renta total de la familia y
afectaría a 244.071 contribuyentes. El resto de las familias monoparentales
no estarían afectadas por la medida ya que el incremento de la reducción
no produce ningún efecto como consecuencia de carecer de base
imponible suficiente para poderse deducir cantidad alguna adicional. Por
tanto, las familias con menos ingresos no son beneficiadas por una rebaja
del impuesto (las que no tienen ingresos suficientes para declarar el IRPF,
evidentemente, también), hecho que pone de manifiesto la incoherencia
e injusticia de los gastos fiscales.

No obstante, en el caso que la que no fuera modificada la normativa
general, las comunidedes autónomas tienen la posibilidad de eliminar o al
menos mitigar esta discriminación gracias a la Ley 21/2001, de financiación
de las Comunidades Autónomas, en la que se amplia sus potestades de
decisión, tanto en lo referente a la forma de obtención de sus recursos,
como a las condiciones de prestación de sus servicios, ampliando el
ámbito de los tributos susceptibles de cesión (se acordó como novedad la
cesión parcial del IVA, de algunos Impuestos Especiales, además de la
cesión completa de otros). Por otro lado se atribuyen competencias
normativas a las Comunidades Autónomas sobre los tributos cedidos
(IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuestos Sobre determinados medios de
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Personas que encabezan las familias monoparentales
y monomarentales, por edad y estado civil

Solteros Viudos Divorciados Solteras Viudas Divorciadas
y separados y separadas

>80 4 763 0 10 1.731 14

65-79 305 1.664 953 192 4.024 577

50-64 3.852 3.312 9.269 2.479 5.857 7.167

40-49 24.054 6.51 25.189 28.452 18.024 71.213

30-39 55.251 1.896 17.894 65.045 8.774 82.951

20-29 33.686 85 476 36.729 541 10.26

15-19 584 0 0 1.213 0 26

(Fuente: elaboración propia a partir de la Muestra IRPF 2005 IEF-AEAT, declarantes)

La representación gráfica de los datos de la tabla anterior permiten una
mejor visualización de la realidad de este conjunto de contribuyentes:
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2. Artículo 84 del Real Decreto Legislativo 3/2006
3. Para mayor información sobre los resultados del IRPF en Castilla y León véase Villota, P.,

Ferrari, I y Sahagún, C.: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en Castilla y León
desde la perspectiva de género. Una propuesta a favor de lasmujeres asalariadas. Consejo
Económico y Social de Castilla y León. Valladolid, 2008
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Transporte e Impuesto sobre la venta a minoristas de determinados
hidrocarburos ).

Como se ha expuesto anteriormente, el alcance de las competencias
normativas del IRPF asignadas las Comunidades en régimen común abarca
fundamentalmente a la escala autonómica aplicable a la base liquidable
general y del ahorro, así como a las deducciones sobre la cuota que la
comunidad puede establecer.

Es por ello que las CCAA podrían crear una deducción autonómica en favor a
las familias monoparentales para compensar parcial o totalmente el exceso
de tributación padecido. El mecanismo de tal discriminación lo genera, como
se ha señalado anteriormente, el que las familias biparentales dispongan de
una reducción en su base imponible de 3.400 euros frente a sólo 2.150 euros
para las monoparentales2. Esta diferencia de 1.250 euros origina una
disminución de la cuota a pagar de 300 €, 350 €, 462,50 € o 537,50 € según
la cuantía de los ingresos de la familia, consecuencia de que estas
reducciones estén sujetas al tipo marginal del impuesto.

Con el fin de ilustrar el procedimiento descrito se ofrece a continuación
los resultados de la simulación de esta propuesta aplicada a una de las
comunidades autónomas de régimen común: Castilla y León3.

El Censo de Población y Viviendas de 2001 señala que en Castilla y León
se censaron 103.427 familias monoparentales de las que 22.195 están
encabezadas por hombres y 81.232 por mujeres. Según las estadísticas
fiscales, en 2004 presentaron declaración del IRPF 7.462 y 13.081,
respectivamente. Es decir, la proporción de familias monoparentales que
no tenían ingresos suficientes para declarar en el IRPF era del 66% y 16%
respectivamente, lo que muestra la difícil situación en la que se encuentra
este colectivo.

El IRPF español, al igual que otros regímenesfiscales, estructura el impuesto de
acuerdo con las circunstancias personales (edad, minusvalías, etc) y familiares
(descendientes, ascendientes, personas a cargo, etc.), bien sea mediante
deducciones en cuota, bien mediante reducciones en la base imponible.
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Todas ellas reducen la progresividad impositiva a medida que el número
de hijos aumenta o lo hace la edad del contribuyente, o de su cónyuge,
etc. No obstante, en España, desde 1999, el impuesto viene penalizando
a las familias monoparentales frente a las biparentales, contrariamente a
lo que otros sistemas fiscales persiguen con el fin de evitar el alto riesgo
que tienen de caer en la pobreza, que alcanza especialmente a las familias
encabezadas por mujeres. Efectivamente, hasta la derogada Ley 18/1991,
a las familias monoparentales se les aplicaba, para calcular la cuota del
impuesto, la misma escala de tributación que a las familias biparentales.
Pero desde la reforma del impuesto por la Ley 40/1998 este tratamiento
paritario se quiebra al aplicarse una reducción en la base imponible, en
concepto de “mínimo personal”, inferior a la legalmente establecida para
las familias biparentales, situación que se mantiene la actualidad.

En este sentido, y para combatir la feminización de la pobreza el IV
Programa de Acción Comunitaria y el III Plan para la Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres recomienda “impulsar medidas
fiscales que permitan a las familias monoparentales mayores
desgravaciones por hijos, o por persona mayor y/o incapacitada a cargo”
en la tributación sobre la Renta de las Personas Físicas. Por tanto, es difícil
de explicar el motivo para mantener la actual situación.

La discriminación fiscal que sufren las familias monoparentales frente a
las biparentales requeriría una revisión en profundidad de la estructura
del impuesto al generar procesos de discriminación indirecta, como ilustra
la elevada proporción de mujeres con hijas/os a cargo en comparación con
los hombres –algo que ya se ha puesto de manifiesto en otro apartado de
este trabajo–. Por tanto, nos encontramos ante una discriminación de
género inexplicable que debería ser corregida. Si bien la equiparación
fiscal de estas familias a las biparentales corresponde a la legislación
estatal por tratarse de una reducción en base, la Junta de Castilla y León
podría establecer, de acuerdo con las competencias en materia del IRPF
que le otorga la Ley 21/20014, una deducción en cuota que paliase total o
parcialmente la discriminación padecida.

El tratamiento desigual a las familias monoparentales supone un agravio
comparativo para las 20.543 familias monoparentales que declaran el IRPF
en Castilla León, que no pueden aplicarse la misma reducción de
impuestos que las familias biparentales. En 2007, con la Ley 35/2006 del
IRPF las familias monoparentales pagan un exceso que puede alcanzar los
537,50 euros (según el nivel de ingresos) respecto a las biparentales.
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Esta discriminación se efectúa a través de dos mecanismos distintos que
entraron en vigor con la Ley 40/1998 y que se mantienen, con ligeros
cambios, en la Ley 35/2006. El primero mediante la práctica de reducciones
diferentes para cada tipo de familia y el segundo por la sustitución de las
deducciones personales y familiares de la cuota por reducciones en la base
imponible, lo que provocó en ambas el resultado reflejado en el gráfico
anterior. Durante la vigencia de la Ley 40/1998 el colectivo perjudicado
estaba conformaba por los padres y madres solteros/as, viudos/as y/o
divorciados/as con un hijo o hija menor de tres años y con una
remuneración por trabajo personal que oscilará entre 16.530 € y 21.000 €,
con lo que según nuestros cálculos nos encontraríamos ante un colectivo
de en torno a diez mil familias en el Territorio Fiscal Común, situación que
fue corregida parcialmente el 1 de enero de 2003, al crearse una deducción
por maternidad por una cuantía de 1.200€5. Este perjuicio generado a las
familias monoparentales con un hijo/a es consecuencia de la sustitución
de la deducción en cuota “por el cuidado de niños” por la reducción en
base por “descendiente a cargo menor de 3 años”, y pone de manifiesto
cómo las deducciones en cuota benefician en mayor medida a los/las
contribuyentes de rentas bajas, al tratarse de cuantías fijas e
independientes del nivel de ingresos, a diferencia de las reducciones de la
base que benefician especialmente a quienes disponen de mayor renta.

Como se ha señalado anteriormente, en Castilla y León declaran 7.462
familias monoparentales y 13.081 monomarentales. La mayoría de ellas
disponían de rentas anuales reducidas, como se aprecia en el cuadro y
gráfico incluidos a continuación.
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4. Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía (B.O.E 31.12.2001)

5. Artículo 67 bis de la Ley 40/1998 añadido por el 34 de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre,
de reforma del IRPF.

Distribución de las familias monoparentales por el género de la persona
que la encabeza y nivel de renta declarada

renta declarada (euros) Hombres % Mujeres %

<0 112 1,5% 121 1,6%

0 a 6.000 442 5,9% 1.835 24,6%

6.000 a 12.000 2 .101 28,2% 4.470 59,9%

12.000 a 18.000 2.388 32,0% 3.144 42,1%

18.000 a 24.000 1.156 15,5% 1.253 16,8%

24.000 a 30.000 632 8,5% 1.083 14,5%

30.000 a 36.000 177 2,4% 398 5,3%

36.000 a 42.000 137 1,8% 368 4,9%

42.000 a 48.000 93 1,2% 180 2,4%

48.000 a 54.000 48 0,6% 92 1,2%

54.000 a 60.000 48 0,6% 68 0,9%

60.000 a 66.000 44 0,6% 8 0,1%

66.000 a 72.000 16 0,2% 20 0,3%

72.000 a 78.000 20 0,3% 0 0,0%

78.000 a 84.000 16 0,2% 20 0,3%

84.000 a 90.000 8 0,1% 4 0,1%

>90.000 24 0,3% 16 0,2%

Total 7.462 100,0% 13.081 175,3%

(Fuente: elaboración propia a partir de la Muestra IRPF 2004 IEF-AEAT, declarantes)

Los datos anteriores ponen de relieve que el mayor número de familias
monoparentales se encuentran representada en mayor medida en los niveles
inferiores de renta ya que el 14% declaran rentas inferiores a 6.000 euros y el
48,2%inferiores a 12.000 €, mientras que en las monoparentales encabezadas
por hombres estas proporciones son del 5,9%y el 34,1%respectivamente (en
ambos casos no se han tenido en cuenta las declaraciones con pérdidas, que
representan el 1,5% y el 0,9%).
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inferiores a 3.597,13 euros no podrían aplicársela en su totalidad. Así, una
familia monoparental o monomarental con una base liquidable de 3.000 euros
tiene una cuota total de 720 euros, en la que la parte estatal es de 469,80 euros
y la autonómica de 250,20 euros. Como, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley
21/2001 la parte autonómica de la cuota líquida no puede ser negativa ni
disminuir la cuota estatal, este/a contribuyente únicamente se podrá deducir
hasta 250,20 euros, pero no los 300 euros necesarios para igualarse a las
familias biparentales.

Número y porcentaje de familias monoparentales susceptibles de ser
compensadas con una deducción de 300 euros y corrección de la

discriminación respecto a las familias biparentales

B. Liquidable (€) Nº hombres % Nº mujeres % % de corrección

<=0 1.796 24,1% 5.499 42,0% 100,0%

0-3.597,13 4.188 56,1% 5.340 40,8% 49,3%*

3.597,13-17.300 633 8,5% 736 5,6% 100,0%

17.360-32.360 554 7,4% 1.179 9,0% 85,7%

32.360-52.360 203 2,7% 271 2,1% 64,9%

>52.360 88 1,2% 56 0,4% 55,8%

7.462 13.081

* Porcentaje medio de corrección
(Fuente: elaboración propia a partir de la Muestra IRPF 2004 IEF-AEAT, declarantes)

Se ha estimado que el coste recaudatorio de esta medida, teniendo en
cuenta la cuota autonómica de estas familias alcanzaría 2,6 millones de
euros si se hubiera concedido en el ejercicio 2007, cuantía similar al gasto
fiscal incurrido por la deducción por familia numerosa.

Si el importe de la deducción ascendiese a, por ejemplo, 537,50 euros, el gasto
fiscal se situaría cerca de los cuatro millones de eurosyequipararía a las familias
monoparentales con más de 52.360 euros de renta a las biparentales, pero no
a aquellas que no tuvieran cuota suficiente para su compensación, que como
se ha indicado anteriormente son las de menores rentas.

Existen múltiples alternativas a la presentada en el ejercicio anterior, tales
como subir la cuantía de la deducción, hacerla variable con la renta del
contribuyente o limitarla a cierto nivel de renta, etc., que requerirían un
estudio específico para conocer sus efectos y su pérdida recaudatoria.
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Los cuadros incluidos a continuación ofrecen, para hombres y mujeres rde
Castilla y León, la cuantía de la penalización a la que están sujetas las familias
monoparentales respecto de la biparentales, como consecuencia de la mayor
presión fiscal a la que están sometidas, y el número de afectados/as.

Liquidable (€) Hombres % Mujeres % Penalización (€)

<=0 1.796 24,2% 5.499 42,4% —

0-17.360 4.774 64,4% 5.965 46,0% 0-300

17.360-32.360 554 7,5% 1.179 9,1% 300-350

32.360-52.360 203 2,7% 271 2,1% 350-462,50

>52.360 88 1,2% 56 0,4% 462,50-537,50

Total 7.416 100% 12.970 100,0%

(Fuente: elaboración propia a partir de la Muestra IRPF 2004 IEF-AEAT, declarantes)

Las7.295familiasconbases liquidablesnulasonegativasal noabonarcuotatri-
butaria alguna no resultan económicamente perjudicadas. En su gran mayoría
se encuentran encabezadas por mujeres, como se puede ver en el cuadro an-
terior. Las restantes deben pagar un exceso de tributación que puede alcanzar
los 537,50 euros en comparación con las familias biparentales con iguales in-
gresosycargasfamiliares, dependiendodesunivel derenta: las10.879familias
(4.813monoparentalesy6.066monomarentales)quedeclaranrentas inferiores
a17.360eurostienenunexcesodegravamencomprendidoentre0,01y299,99
euros; las 554 familias monoparentales y 1.179 monomarentales con una base
liquidable comprendida entre 17.360 y 32.360 euros pagan entre 300 y 350 eu-
ros más que las biparentales; las 474 familias (203 monoparentales y 271 mo-
nomarentales) con bases liquidables comprendidas entre 32.360 y 52.360 eu-
rosestánsujetasaunexcesodetributaciónqueoscilaentre350y462,50euros.

En conjunto, se puede apreciar que la máxima penalización la soportan
144 contribuyentes (88 monoparentales y 56 monomarentales) con bases
liquidables superiores a 52.360 euros, que deben abonar 537,50 euros
más por declarar.

Una vez analizado el conjunto de declaraciones presentadas por las familias
monomarentales y monoparentales cabe señalar que, si se estableciera una
deducción compensatoria, se podría mejorar su situación, aunque nunca se
compensará el cien por cien del exceso de tributación de las familias con bases
liquidables inferiores a unacierta cuantía, comoconsecuenciade la insuficiencia
de la cuota autonómica para poder aplicar esta deducción. Por ejemplo, si se
estableciera una deducción de 300 euros, las familias con bases liquidables
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Programa de mediación en el
alquiler de la asociación
provivienda
Gema Gallardo Pérez
Departamento de Proyectos. Asociación Provivienda
24 de septiembre de 2010

Nuestra entidad….
Provivienda es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en el año
1989 y cuyo objeto social es conseguir un alojamiento digno para aquellos
colectivos con mayor dificultad para acceder a éstos.

Desde la constitución de la asociación se ha pasado por distintas etapas
y se ha ido desarrollando el planteamiento de intervención como algo
dinámico, para conseguir los objetivos marcados por la entidad,
atendiendo y asumiendo de esta forma, la realidad cambiante en la que
vivimos y con la que trabajamos.

Nuestro Programa de Mediación en el Alquiler es la actividad principal con la
que se identifica a nuestra entidad. El objetivo principal de este Programa es
apoyar a las personas y a sus familias en el acceso a una vivienda de alquiler
y a establecer relaciones eficaces con los propietarios de las viviendas.

Este Programa con el que se inició nuestra actuación y, que en la
actualidad desarrollamos en diferentes lugares del territorio español,
sigue aún en la actualidad, siendo innovador, de hecho, nuestro modelo
de trabajo ha sido desarrollado por otras entidades y administraciones
públicas, porque introduce la intervención social en un ámbito
principalmente económico o lucrativo, y porque se dirige tanto a
propietarios, como a inquilinos y comunidades de vecinos.

El acompañamiento en estos programas va dirigido a solventar
dificultades de acceso, que no sean económicas, pues los grupos de
convivientes o las familias tienen que poder asumir el pago de la totalidad
del alquiler y este coste tiene que representar un esfuerzo razonable en su
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El informe del Instituto Nacional de Estadística elaborado sobre los datos
comparativos entre el Censo de Población y Vivienda de 1991 y 2001 nos
aporta la siguiente información:

� El cambio más notable es el aumento de los hogares unipersonales
(de casi 1.6 millones a 2,9 millones), debido principalmente a las
personas solteras que viven solas y al aumento de las rupturas
matrimoniales.

� Aumento del número de parejas sin hijos (de 2 millones a casi 2.5).

� Los hogares formados por una familia y alguna persona no
emparentada se han multiplicado casi por 5. Debido principalmente
por el auge del servicio doméstico residente y de la alta inmigración.
(01/01/06 INE: 9,3% población residente, 4,1 millones)

� Los jóvenes se emancipan más tarde.

� Los mayores de 65 años y sobre todo, los mayores de 85 años, en
términos relativos han aumentado mucho (44,6% estos últimos).

� Lasmadres con hijos (1.329.960) han aumentado un 41% más que en
1991. De ellas, 149.057 son núcleos monoparentales de madres
solteras y 26.220 de estas madres son menores de 25 años. En 19.000
de estos hogares la madre no tiene empleo. Casi la mitad de los
núcleos corresponden a madres viudas que viven con algún hijo.

� Es previsible un aumento de las familias reconstituidas de persistir el
incremento de separaciones y divorcios que se viene observando en
los últimos años.

Según el Comité Europeo de Coordinación del Hábitat Social (CECODHAS)
con datos del año 2005, el sector público de alquiler en España sólo
representaba el 1% del total del parque de vivienda. El peso recae
principalmente en la propiedad y con poca representación del sector
privado de alquiler.
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economía familiar (35 ó 40 por ciento de los ingresos totales), para evitar
situaciones de vulnerabilidad o riesgo.

El trabajar con viviendas de alquiler de mercado evidentemente tiene
como consecuencia que las fluctuaciones de dicho mercado nos afectan
directamente en nuestra intervención. Nos referimos principalmente a la
constante subida de precios que viene caracterizando al mercado de
vivienda, pero también a cambios en la normativa que nos han obligado a
modificar los instrumentos de trabajo.

La subida de precios y la escasez de vivienda de alquiler, supuso que
llegásemos a menos poblacióny que tuviéramos que diseñar otras estrategias.
Junto a esto, una reflexión por parte de la asociación, fruto también de la
colaboración con otras entidades, y un compromiso por trabajar con personas
con mayores dificultades, nos condujo a diseñar y gestionar otros dispositivos
residenciales para personas con menor autonomía.

A continuación exponemos unas breves pinceladas de las características
generales de las características del sistema de provisión residencial
español, para entender por qué sigue siendo necesaria la intervención
profesionalizada en el acceso a la vivienda.

España. Contexto general de vivienda
El sistema de provisión residencial a los ciudadanos se basa principalmente en
el mercado. Las alternativas residenciales de las que disponemos los
ciudadanos son el mercado de viviendas nuevas o viviendas usadas y el
mercadoenalquileroenpropiedad, loquesedenomina el régimendetenencia
de la vivienda. La alternativa para los grupos que no pueden proveerse de un
alojamiento adecuado en el mercado privado serán las medidas y recursos
residenciales desarrolladas como fruto de la intervención pública, que en
nuestro país se concretan a través de la vivienda protegida desarrollada en los
planes de vivienda nacionales, regionales y locales.

Por otro lado, en la demanda de vivienda hay que tener en cuenta la
creación de los nuevos hogares (nuevas necesidades), los precios de las
viviendas y la renta familiar disponible.

En los últimos años se ha producido un cambio en la demanda de los
hogares, apareciendo nuevas necesidades residenciales y mayores
dificultades de acceso y mantenimiento de una vivienda.
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En cuanto al precio de la vivienda en alquiler, según la “Encuesta sobre la
vivienda en alquiler de los hogares en España en 2006” realizada por el
Ministerio de Vivienda, el importe mensual medio pagado por el alquiler de
una vivienda en España fue de 5,36 euros / m2. Según el régimen de
alquiler: con muebles: 6,69 €, sin muebles: 4,77 €. Por tanto, alquilar una
vivienda con muebles es un 40,3% más caro que una vivienda sin muebles.

1. “La exclusión residencial en España”. Fernando Antón, Luis Cortés y otros. En VI Informe
sobre exclusión y desarrollo social en España 2008. Conclusiones. Fundación FOESSA.
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Fuente: CECODHAS “Comité Europeo de Coordinación del Hábitat Social”

Como podemos comprobar en el siguiente gráfico, esta situación no varía
en el año 2008. Los datos del Ministerio de Vivienda para ese año, nos
arrojan unas cifras muy similares a las ofrecidas por el CECODHAS, aunque
en esta ocasión el Ministerio no nos facilita los datos desagregados del
alquiler del sector público.
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Si analizamos las alternativas residenciales que existen en el mercado privado
en cuanto a vivienda libre ya sea en régimen de propiedad o de alquiler, con
la primera opción nos encontramos que según el Informe FOESSA 20081

desde el año 1995 al 2007 los precios tanto de la vivienda nueva como de la
vivienda usada subieron progresivamente hasta un 400 por cien.

En el siguiente gráfico vemos cómo el crecimiento de los precios ha
descendido ligeramente desde principios del año 2008.

Sin embargo, no parece que la evolución vaya a ser un descenso en los precios
de vivienda muy significativo que permita recuperar la capacidad de compra a
un sector de población que se ha visto excluido de esta posibilidad, o si lo ha
podido hacer ha sido a costa de un gran endeudamiento familiar, debido al
elevado incremento de los precios en la última década.

Régimen de tenencia en España

Régimen de tenencia 2008 en España

Evolución precios de vivienda libre
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La intervención pública en materia de vivienda se ha concretado en los
Planes de Vivienda que recogían principalmente la figura de la vivienda
protegida como una alternativa de alojamiento para aquellos grupos de
población que presentaban más dificultades para acceder a la vivienda del
mercado privado. Esta vivienda protegida se concreta a su vez en
diferentes modalidades destinadas a diferentes segmentos de población,
con mayores o menores recursos económicos. Las Comunidades
Autónomas, en virtud de la transferencia de las competencias en materia
de vivienda que tienen establecidas, pueden desarrollar además de la
figura de vivienda protegida recogida a nivel estatal, sus propias figuras de
vivienda protegida para cubrir sus propias necesidades.

En realidad, como podemos comprobar en el gráfico, esta modalidad se ha
abandonado en los últimos años siendo su presencia en el mercado
simbólica en comparación con la vivienda libre. Además, la mayoría de la
vivienda protegida construida se ha dejado en manos de promotores
privados, en vez de públicos, con lo que eso ha supuesto de especulación
en los precios finales de las viviendas, que deberían estar protegidos y
controlados en sus máximos.
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Las provincias con precios más elevados son: Madrid: 8,11 euros / m2;
Navarra: 6,82 euros / m2; Guipúzcoa: 6,16 euros / m2; Barcelona y Sta. Cruz
de Tenerife: 6,05 euros /m2 y Zaragoza: 6,01 euros / m2.

Eso significa que alquilar una vivienda en Madrid de alrededor de 70
metros cuadrados costaba en el año 2006 seiscientos euros mensuales
como media.

Como se puede ver en el gráfico de evolución de los precios del alquiler,
dichos precios se han ido incrementando en los últimos años al igual que
ha ocurrido con la modalidad de la compra, por tanto, el alquiler privado
no ha sido una alternativa residencial viable para los sectores de población
que disponen de ingresos precarios.

El precio de la vivienda en alquiler
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ALQUILER EN ESPAÑA
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2. “La exclusión residencial en España”. Fernando Antón, Luis Cortés y otros. En VI Informe
sobre exclusión y desarrollo social en España 2008. Conclusiones. Fundación FOESSA.
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Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Vivienda

Por otro lado, el precio en este tipo de vivienda, al igual que ha ocurrido
con el resto del parque de vivienda, ha ido subiendo para ajustarse y ser
competitiva frente a la vivienda libre y animar así a los promotores privados
a construirla. De esta manera, se han ido desarrollando nuevas figuras de
vivienda protegida que principalmente perseguían poder aplicar módulos
de precios de metros cuadrados más elevados, y que finalmente han
contribuido además de a encarecer dicha vivienda, a que ésta se destine
a un sector de población con recursos medios/altos, dejando nuevamente
desatendidos a los sectores de población más vulnerables y en situación
de mayor precariedad.
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Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Vivienda

Por último y como decíamos anteriormente, otra de las variables a tener en
cuenta es la renta familiar disponible. Como nos indican en el VI Informe
sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación FOESSA2, en el
capítuloLaexclusión residencial enEspaña, “la diferencia entre el incremento
de la riqueza familiar y los precios es tan desorbitada que la posibilidad de
compra se ha hecho completamente dependiente de la financiación. Esta
paradoja que aparentemente puede ser positiva se puede convertir en una
auténtica trampa, ya que todo depende de la evolución de una variable que
no controlan las propias familias: los tipos de interés, que se están
incrementando de manera notable.” “La tasa de riesgo con la que están
actuando muchas familias constituye una presión permanente que tiene
efectos estructurales sobre sus esquemas y estilos de vida”

Programa de mediación en alquiler para
personas con dificultades de acceso.
La Asociación Provivienda desarrolla desde el año 1997 el “Programa de Apoyo
a la Integración a través de la Vivienda para Colectivos con Dificultades”,
financiado actualmente por el Ministerio de Sanidad y Política Social, y la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid.

Peso de la vivienda protegida Evolución del precio de la vivienda protegida

prueba:Maquetación 1 17/2/11 10:38 Página 126



3. Federación Europea de entidades Nacionales que trabajan con las personas sin hogar.
www.feantsa.es. Tipología ethos http://www.feantsa.es/spip.php?article105
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Este Programa se concibe como un recurso de apoyo desde la vivienda,
para personas en riesgo o situación de exclusión social que están
participando en procesos de inserción, abarcando todas las situaciones
contempladas en la tipología Ethos de FEANTSA3 desde la vivienda (sin
techo, sin vivienda, vivienda insegura y vivienda inadecuada).

Por tanto está destinado a personas con precariedad en el alojamiento y
a propietarios de viviendas particulares que deseen alquilarlas, facilitando
que las personas que tienen recursos económicos limitados, o no cumplen
con los requisitos que dicho mercado establece (aval, nóminas, contratos
laborales indefinidos, etc.) puedan acceder a una vivienda y mantenerse de
manera estable en ella. Por otro lado, diseña un sistema que garantiza el
pago de rentas y el mantenimiento en la vivienda mediante un aval de la
entidad que se prolonga durante el primer año de contrato ante posibles
impagos, aval que puede ser prorrogado. También se ofrece un seguro
multirriesgo, así como el seguimiento y mediación durante el contrato. Se
ofrecen estas garantías a los propietarios para animarles a alquilar su
vivienda a pesar de las reticencias que puedan tener: por la resistencia y
recelo de los propietarios de viviendas a alquilarlas a determinados
colectivos; o debido a que los inquilinos no tienen contrato de trabajo o
tienen contratos precarios; por la incertidumbre en el cobro de la renta u
otras cantidades pactadas, etc. En este sentido, es importante señalar que
el porcentaje de impagos producidos dentro del programa es muy bajo.

Todas las viviendas son visitadas para garantizar que cumplen con los
requisitos de habilitabilidad, en cuanto a condiciones mínimas físicas,
arquitectónicas, de seguridad e instalaciones básicas.

El programa durante el año 2009 alojó en la Comunidad de Madrid a 316
personas en 97 viviendas.

Con las personas en situación de riesgo de exclusión el equipo profesional
elabora un diagnóstico socio-residencial, así como propuestas de
intervención en función de las potencialidades y necesidades detectadas.
Se busca, dentro de las viviendas disponibles, que éstas cumplan con los
requisitos de adecuación, estabilidad y accesibilidad.

Una vez alojada la persona o el grupo de convivencia en la vivienda, se
inicia un proceso de acompañamiento social durante el tiempo que el
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equipo profesional estime necesario, y que como mínimo será de un año,
hasta conseguir el objetivo de autonomía y estabilidad residencial.

Esta intervención se complementa con la que realizan las entidades derivantes
(servicios sociales y entidades sin ánimo de lucro), trabajando en red con otras
entidades, que cubran, desde su especialización, los déficits en otros ámbitos,
como pueden ser el empleo, la salud, la formación, el ocio…

También queremos destacar el seguimiento que realizamos para que las
viviendas se mantengan en todo momento en buen estado, elemento
imprescindible para que la vivienda cumpla su función integradora, por lo
que son frecuentes las intervenciones realizadas por motivo de averías,
mantenimiento, gestiones con el seguro, etc.

Dificultades específicas de las mujeres en
acceso y mantenimiento de una vivienda
En nuestro trabajo diario de atención, información y asesoramiento a familias
monomarentales, nos encontramos con muchas mujeres que tienen una
serie de circunstancias personales y sociales que les suponen obstáculos
para poder acceder a una vivienda de alquiler del mercado privado y que por
tanto, son expulsadas del sistema de provisión residencial.

Suelen ser mujes con trabajo pero con ingresos precarios o en situación de
desempleo. Los trabajos a los que acceden son servicio doméstico, empresas
de limpieza, ayuda a domicilio, hostelería, y se caracterizan por la inestabilidad
laboral, escasez de ingresos, y horarios o muy amplios o a tiempo parcial. La
media ingresos mensuales está entre 750/800 euros, con lo que no pueden
costearse una vivienda de alquiler del mercado libre y no disponen de una red
social que les proporcione personas para compartir vivienda de alquiler como
estrategia residencial para compartir gastos. Presentan, además, serias
dificultades para conciliar la vida familiar y laboral porque no disponen de una
red de apoyo que las ayude a cuidar de los hijos e hijas.

Por otro lado, sus posibilidades de mejora laboral son escasas, bien
porque sus horarios laborales son ya extenuantes y no pueden ampliarlos
más o bien porque no pueden plantearse ampliar a jornadas completas
ya que no pueden compatibilizarlo con el cuidados de sus menores. Esta
misma dificultad la encuentran a la hora de la formación y cualificación
como vía para una mejora laboral.
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de gestionar por sí mismas su proyecto vital y el de su familia y que son,
en la mayoría de los casos, las circuntancias personales y sociales, como
las descritas anteriormente, así como la escasez de alternativas
residenciales que ofrece nuestro sistema de provisión residencial, políticas
públicas incluidas, las que las dificultan para acceder por sus propios
medios a una vivienda adecuada para ella y su familia.

Los aspectos más frecuentes de demanda de apoyo de las mujeres, una
vez que han alquilado un piso a través de nuestro Programa, se centran en:

� Escucha y apoyo emocional

� Apoyo en la búsqueda de colegios en la nueva zona y recursos que las
permitan conciliar la vida familiar y laboral

� Derivación a servicios de empleo, bien para búsqueda o para mejora laboral.

� Apoyo en la tramitación de ayudas para alimentos, becas, y otras
ayudas como estrategia para reducir gastos en estos conceptos y
liberar más dinero de su economía para el pago del alquiler
mensual.

� Adelanto de rentas cuando tienen dificultades sobrevenidas como son la
pérdida de empleo, gastos extras, recibos de suministros (principalmente
en la época invernal). El Programa, al realizar la intermediación de las
rentas entre las inquilinas y la propiedad, puede adelantar el pago del
alquiler y realizar planes de pago para su devolución con las mujeres,
ajustados a la capacidad económica que tengan, con lo que prevenimos
que se produzcan impagos difíciles de remontar.

Otras iniciativas residenciales
Nuestro trabajo diario, nuestra experiencia y nuestras reflexiones, nos han
conducido a poner en marcha otras iniciativas socio-residenciales que nos
permitieran atender a ese grupo de personas, entre ellas muchas mujeres
solas o con hijos a su cargo, que nuestro Programa de Mediación no podía
atender por el precio de las viviendas disponibles que tenemos y porque,
como hemos señalado más arriba, la estrategia de compartir vivienda y
por tanto compartir gastos, válida para muchas de las personas que
atendemos, no era una opción realista para otras personas, pues no
disponían de una red social o familiar.

Entre ellas destacamos las siguientes:
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Otra de las dificultades manifestadas por las mujeres que atendemos en
nuestro Programa son las reticencias que se encuentran por parte de los
propietarios a alquilar a mujeres solas con hijos, ante el temor de que dejen de
pagarles el alquiler al depender de un único salario y por las posibles molestias
que puedan causar los menores a la comunidad de vecinos y las consiguientes
quejas a la propiedad. Y por extensión, también se encuentran con más
dificultades para alquilar habitaciones, teniendo que recurrir con frecuencia al
alquiler de dos habitaciones para poder alojarse ellas y sus hijos e hijas y las
consecuentes situaciones de carencias que tiene esta forma precaria de
alojamiento: uso y disfrute de los espacios comunes limitado, hacinamiento,
falta de intimidad, dificultades para el ocio y el estudio de los hijos e hijas,
restricciones incluso del uso del agua caliente, cocina y lavadora, etc…además
de la desprotección legal que supone el alquiler de habitaciones que no les
aporta garantías legales (la mayoría del alquiler no se realiza con contratos de
alquiler de habitaciones) ni estabilidad, ni protección de sus derechos.

Datos de las mujeres alojadas
Brevemente, aportamos algunos datos de la atención que realizamos a
mujeres monomarentales en nuestro Programa de Mediación en el
Alquiler, en el año 2009:

� El 19% de los pisos alquilados han sido para familias monomarentales.

� De éstos, en el 57% el titular ha sido una mujer sola con hijos y en el
43% restante, la titularidad del piso ha sido compartida con otras
mujeres, normalmente con algún grado de parentesco entre ellas.

� Del total de pisos alquilados a familias monomarentales, en un 37%
hemos necesitado renovar el aval de Provivienda con el propietario de
la vivienda. Las causas más habituales de esta renovación han sido la
pérdida de ingresos, normalmente por desempleo total, pérdida de
alguno de los empleos que realizaban, por incapacidad temporal por
enfermedad, o porque se ha producido la baja de la compañera con la
que compartía titularidad y gastos de la vivienda.

Apoyos desde el programa
Queremos destacar en este apartado, que las mujeres a las que apoyamos
desde nuestro Programa para conseguir una vivienda de alquiler para ellas
y sus hijos e hijas, son mujeres muy autónomas y responsables, capaces
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Reflexiones desde la práctica
El modelo de intermediación presentado, en la actualidad, sigue siendo un
modelo válido para dinamizar el mercado de alquiler privado y favorecer
el acceso a viviendas de alquiler a personas con dificultades para acceder
a ellas por sus propios medios, principalmente a causa de no poder ofrecer
la garantía y la solvencia que exigen los propietarios cuando quieren
alquilar sus viviendas. No obstante, este modelo, al nutrirse de viviendas
libres, no está exento de sufrir las subidas de precios que impone el
mercado, con la consecuente exclusión de personas cuya capacidad de
endeudamiento para el pago de la vivienda no puede ajustarse al
incremento de precios. Se debería avanzar en soluciones que mitiguen
estas dificultades de acceso, a través de subvenciones a las rentas, fórmula
que está siendo ya utilizada en algunas comunidades autónomas.

Los hogares encabezados por una mujer se ven más afectados por
problemas económicos, al disponer de una única fuente de ingresos, con
lo cual son más vulnerables frente al acceso y mantenimiento de una
vivienda de alquiler, principalmente por los precios de dichas viviendas y
la temporalidad de los contratos.

Estos hogares, presentan mayor propensión al alquiler como estrategia
residencial, pues al disponer de ingresos económicos bajos y por tanto,
insuficiente capacidad de ahorro, el acceso a una vivienda en propiedad
queda fuera de sus posibilidades.

Dentro de la atención que realizamos con mujeres, son especialmente
vulnerables las mujeres mayores (el disponer de menores ingresos al tener
derecho sólo a pensiones muy bajas de viudedad o PNC, peores condiciones
residenciales al residir en viviendas antiguas que no pueden mejorar, y la
feminización de la vejez, nos conduce a pensar en el incremento de las mujeres
mayores en situación de pobreza en nuestro país), mujeres inmigrantes
(presentan las dificultades propias por ser inmigrantes y tienen
responsabilidades familiares en España y/o en su país) y mujeres víctimas de
violencia de género (tienen que abandonar el domicilio conyugal y disponen de
pocos ingresos lo que dificulta su autonomía).

Entendemos que las políticas de vivienda deben responder a la necesidad
de disponer de una vivienda estable, segura y adecuada para las mujeres
y sus hijos e hijas. La vivienda es una necesidad de primer orden, es un
bien social, y como tal se debe garantizar este derecho social a todos los
ciudadanos, y en especial a aquellos que se encuentran en una situación
de mayor vulnerabilidad y desprotección frente al alojamiento.
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� Formación deGrupos de Convivencia: a través de una serie de talleres
pretendíamos ampliar la red social de las mujeres que atendíamos en
nuestros programas y en el de otros recursos y servicios de entidades
sociales o servicios sociales municipales que nos derivaban a los
talleres, poniéndolas en contacto y facilitando que se conocieran a
través de espacios creados y conducidos para ello. Aquellas mujeres
que congeniaban y que tenían necesidades residenciales similares,
realizaban una solicitud conjunta en nuestro Programa de Mediación
en el Alquiler.

� Vivienda social compartida (“Good Practice” ONU HABITAT). Este
proyecto se realizó en Barcelona. El objetivo era ofrecer una alternativa
residencial para aquellas personas que sólo podían disponer de un
alojamiento recurriendo al mercado de habitaciones privado. En
viviendas de alquiler de propietarios particulares captadas para este
proyecto y con el contrato de alquiler a nombre de la Fundación Un Sol
Mon, entidad colaboradora del proyecto, se ofrecía el alquiler de
habitaciones y el acompañamiento social individual y grupal que
favoreciese la estabilidad residencial de los alojados. Las personas
accedían a un alojamiento adecuado, en buenas condiciones, sin que
se produjesen situaciones de sobreocupación de las viviendas, con
espacios comunes totalmente acondicionados para su uso y con un
documento que garatizaba sus derechos y obligaciones. El proyecto,
además de conseguir mejorar las condiciones socio-residenciales de
las personas atendidas y mejorar sus redes de apoyo a través de la
convivencia, ofreció alquileres de habitaciones un 32% más bajos de
los que se conseguían en el mercado libre y acondicionó viviendas de
propietarios particulares que no podían adelantar el pago de las
reparaciones para poner dichas viviendas vacías en el mercado de
alquiler. La mitad de las viviendas del proyecto se utilizaron para alojar
a mujeres con hijos e hijas y a mujeres solas.

� Viviendas públicas para grupos de mujeres. El Instituto de Vivienda
de Madrid recoge en su decreto de adjudicación de viviendas de
promoción pública (decreto 19/2006 de 9 de febrero) la adjudicación de
viviendas públicas a entidades sociales para la consecución de sus
objetivos sociales. En la actualidad, desde Provivienda utilizamos dos
viviendas adjudicadas en régimen de alquiler a nuestra asociación, para
alojar a mujeres solas mayores (de más de 55 años) con ingresos de
subsistencia (RMI o PNC), y con un estado de salud muy deteriorado, y
que son especialmente vulnerables.

132

prueba:Maquetación 1 17/2/11 10:38 Página 132



(Fuente: Instituto de la Mujer)
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Familias monomarentales

2008 2009 2010(1er T) 2010 (2º T)

% mujeres con respecto al
100 % de familias
monomarentales

86,07 86,25 85,62 86,45

% mujeres del total
de f.m.en situación
activa

84,94 85,33 84,99 85,81

% mujeres
del total
de f.m. ocupadas

83,88 84,12 84,25 84,70

% mujeres
del total
de f.m. paradas

89,93 89,42 87,50 89,16

% mujeres del total
de f.m. en
situación inactiva

94,14 93,08 90,80 91,64

La conciliación de la vida
laboral, familiar y personal
Magdalena Castellanos Cuadrado.
Técnica de programas de conciliación
de la Asociación Mujeres Progresistas
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� Desplazarse al hogar de la familia de origen o bien permanecer en
él, como es frecuente en el caso de las madres adolescentes, con el
doble resultado de recibir más apoyo y de reducir los gastos

� En el ámbito formal:

� Horarios de trabajo (jornada flexible o continua).
� Modalidades de contratación (tiempo parcial) que les permitan la

conciliación de las jornadas escolares y laborales.

No hay prestaciones o ayudas específicas, es decir, no hay “redes de apoyo
vertical”, para las familias monomarentales, en general, y por ende menos
aún para las monoparentales por elección.

Las mujeres que han emprendido un proyecto familiar en solitario se
benefician, de este modo, de esas prestaciones o ayudas en el mismo
grado y bajo los mismos supuestos que cualquiera otra mujer (o mujer
trabajadora) con hijos/as.

Así, en lo que se refiere a las medidas de conciliación de la vida laboral,
familiar y personal (Ley 39/1999, de 5 de noviembre), la Seguridad Social
prevé sobre todo permisos laborales, como:

� Bajas por maternidad. (pagada al 100%).

� Permisos por motivos familiares urgentes. (pagada al 100%).

� Excedencias de uno, dos o tres años para el cuidado de hijos/as
menores de ocho años (no remuneradas). Aunque

Algunas empresas privadas contemplan medidas de este tipo, y medidas
que contribuyen a conciliar la vida laboral, familiar y personal que no se
limitan a las que afectan a los permisos u horarios laborales.

Aportaciones de la Ley 3/2007 de 22 de marzo
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres
Las empresas deben facilitar a sus trabajadores y trabajadoras el poder
conciliar su vida laboral con su vida familiar y personal.

Medidas de conciliación pueden ser variadas: horario flexible, jornadas
comprimidas, teletrabajo, escuelas infantiles, desarrollo de servicios para
el cuidado de las personas dependientes, bancos de horas, etc.
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Excedencias por cuidado de hijos/as
22000077 22000088 22000099

Total de excedencias 32.983 28.724 33.942

% mujeres con respecto al total 94,06 94,40 95,90

% hombres respecto al total 5,94 5,60 4,10

(Fuente: Instituto de la Mujer)

Abandono del mercado por motivos familiares
2007 2008 2009

Abandono del mercado de trabajo (Total) 23.730 19.330 18.310

% mujeres con respecto al total 94,73 94,62 96,94

% hombres respecto al total 5,27 5,38 3,36

(Fuente: Instituto de la Mujer)

La conciliación de la vida laboral y el cuidado de los hijos/as se destacan
como ámbito de especiales dificultades en las familias monomarentales
así como de creativas estrategias de afrontamiento.

Si bien no es exclusiva de las familias monoparentales, esta problemática
también se presenta en ellas con especial intensidad y con matices
particulares, al no poderse repartir las tareas reproductivas entre los
progenitores y al contarse con un único ingreso en el hogar. 

De este modo, el empleo se presenta como una cuestión prioritaria y
plantea retos específicos para las familias monomarentales.

Es necesario señalar que, por ello, aparte de acudir a las escasas medidas
de políticas públicas, las f.m. desarrollan estrategias como las siguientes: 

� En el ámbito informal: las redes familiares, entre éstas, especialmente
la petición de ayuda a:

� Otras mujeres de la familia de origen.
� Sustitución de la madre por otra mujer no emparentada a la que se

remunera por sus servicios 
� Los hijos e hijas mayores que se ocupan de sus hermanos/as de

menor edad. 
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Asesoría en igualdad y conciliación de la
Federación de Mujeres Progresistas
Desde la asesoría en igualdad y conciliación de la Federación de Mujeres
Progresistas, FMP, tenemos a disposición de las empresas un programa
de asesoramiento y asistencia en la elaboración e implantación de Planes
de Igualdad y Planes de Conciliación, que se diseñan a medida de las
características de cada empresa.

Hay que tener en cuenta que implantar en una empresa un conjunto de
medidas innovadoras en materia de conciliciación si no se ha tenido en
cuenta la cultura de la empresa, su gestión, y sobre todo las características
de las personas que trabajan en ella, significará que estas medidas tengan
un bajo o nulo éxito.

¿Porqué? Es absolutamente imprescindible partir de un diagnóstico previo
de la situación en materia de igualdad de la empresa, tener en cuenta cada
uno de sus ámbitos de gestión empresarial y detectar a través de él las
posibles discriminaciones que pudieran estarse produciendo.

Con el diagnóstico como herramienta previa de conocimiento se puede
establecer un plan de actuación poniendo en marcha aquellas medidas
necesarias para eliminar estas discriminaciones.

En el diagnóstico se recogen los datos desagregados por sexo de la
plantilla en materia de selección, contratación, promoción, remuneración,
etc. Y asimismo se recogen datos de las situaciones familiares de las
personas que trabajan en la empresa, de tal manera que al aparecer un
porcentaje de madres solas como trabajadoras, será tomado en cuenta
para el diseño de medidas favorecedoras destinadas a ellas que les
posibilite alcanzar las cuotas de igualdad en la empresa que las sitúe en
igualdad de condiciones con el resto de las mujeres y hombres que
conforman la plantilla, medidas que se ajustarán a las necesidades que se
hayan detectado en el diagnóstico y que conformarán el Plan de Igualdad
y el Plan de Conciliación de la empresa.
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Las familias monomarentales, por sus peculiaridades, tienen necesidades
específicas a la hora de lograr esta conciliación, y las nuevas medidas al amparo
de lo establecido por la Ley 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres benefician a todas las personas hombres y mujeres sea
cual sea su situación familiar y personal, pero indudablemente es a las mujeres,
de estas familias monomarentales a quienes más beneficia.

Beneficios que aporta:

� El permiso de paternidad: se amplía trece días al periodo de baja del
padre, es decir 15 días en total. 

� Estos trece días se deben disfrutar en un único periodo, es decir, no se
pueden fraccionar. 

� Se pueden disfrutar en cualquier momento de las dieciséis semanas
de baja de la madre. 

� Durante la baja maternal y paternal, las empresas no pagan a la
seguridad social.

� Si las vacaciones coinciden con la baja maternal, la madre tiene derecho
a disfrutarlas cuando finalice la baja, incluso aunque esto ocurra en el
siguiente año natural.

� En situación de desempleo, se considera como si estuviese en activo de
tal manera que se hace cargo económicamente la seguridad social (no
cuenta como paro).

� La madre tiene derecho a una hora de lactancia al día durante los
primeros nueve meses de vida del niño/a. Esta hora se puede dividir
en dos fracciones y se amplia proporcionalmente en caso de parto
múltiple. La ley reconoce el derecho a acumular estas horas, siempre
bajo acuerdo con la empresa.

� Este permiso de lactancia lo puede disfrutar tanto la madre como el padre.

� Protección a la madre durante el periodo legal de lactancia natural, que
es de nueve meses ante situaciones de despido (desde el momento
en que se queda embarazada hasta nueve meses después del parto la
mujer no puede ser despedida).

� Tanto la madre como el padre tienen derecho a reducir su jornada
desde un octavo hasta la mitad, con la reducción de sueldo
proporcional, claro está. Este derecho se mantiene hasta los ocho años
del niño/a. (Antes era hasta los seis años). Con la reducción de la
jornada se puede negociar con la empresa el establecimiento de
horarios de jornada. 
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� Horas por año: permite elegir los días y las horas en que el personal
desarrolla su trabajo, con la única exigencia de número de horas al
año. El cómputo puede hacerse sobre la base de períodos más
cortos (trimestral, mensual, semanal).

� Lugares de trabajo compartidos: dos o más personas comparten
el mismo lugar de trabajo. 

� Bolsas de horas: se puede trabajar más horas al día para acumular una
serie de horas más a la semana y trabajar menos días a lo largo de esta.

� Reducción de jornada: hasta que el niño cumpla 8 años, tanto el
padre como la madre pueden optar por reducir un tercio desde 1/8
la jornada con la consiguiente reducción de salario.

� Trabajo a tiempo parcial ¿?

� Permisos y excedencias:
� Permiso de maternidad más allá de lo estipulado por la ley:

permite a las madres permanecer ausentes del trabajo tras el
nacimiento, acogida o adopción de un hijo o de una hija. 
Muchas empresas españolas exceden las prestaciones garantizadas
por la ley para las bajas de maternidad reducción de jornada,
periodo de lactancia, excedencia, etc. para mejorar la flexibilidad
laboral. Se les garantiza volver a su puesto de trabajo después de su
ausencia por maternidad.

� Permiso de lactancia más allá de lo estipulado por la ley: ampliación
del permiso de lactancia de una a dos horas diarias durante 12 meses
sin reducción de salario (la ley establece 9 meses).

� Bancos de tiempo libre remunerados: intercambiar, como en un
banco, sueldo por tiempo libre remunerado de una forma flexible,
por ejemplo, convertir en dinero los días de vacaciones no tomados,
o tomar vacaciones adicionales con menos sueldo.

� Tiempo libre por razones personales: conceder un cierto número
de horas cada mes para ocuparse de asuntos personales y pasar
más tiempo libre en familia.

� Cuidados especiales: coger un tiempo sin cobrar con
reincorporación garantizada al puesto de trabajo que desarrollaban
para el cuidado de hijos/as o personas mayores. 

� Tiempo sabático: para trabajadores y trabajadoras con cierto grado
de antigüedad, es de duración variable y durante él se les paga un
porcentaje de su salario. 
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Buenas prácticas en materia de conciliación de la vida,
laboral, familiar y personal en la empresa privada

Existen muchas modalidades de políticas empresariales que pueden
adoptar las empresas para facilitar la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar a su personal:

� Flexibilidad: introducir una cierta flexibilidad en la organización
empresarial de tal forma que se pueda compatibilizar, en la mediad de
lo posible las responsabilidades profesionales y familiares.

Medidas:
� Horarios flexibles: mediante esta práctica las personas trabajadoras

asumen el control de su horario de trabajo, introduciendo variaciones en
la dedicación diaria de acuerdo con las necesidades que les marque su
agenda. 
Permiten al personal determinar libremente el momento de entrada
y salida, se reducen retrasos y absentismo laboral, y así aumenta la
motivación y constituye un interesante incentivo a la hora de la
contratación y retención.

� Teletrabajo: desarrollo del trabajo desde casa. El desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y la telemática favorecen esta
posibilidad, y permiten a las personas empleadas una mayor
optimización de su tiempo.

� Trabajo desde casa: trabajar desde casa para evitar largos
desplazamientos para ir y volver a casa.

� Videoconferencias: celebrar reuniones por videoconferencia con
colegas o clientes en otras ciudades para evitar viajes.

� Semanas laborales comprimidas: trabajar más horas durante unos
días a la semana a cambio de la reducción de días laborales.
Si bien no es la mejor medida para la conciliación permite a la
persona asalariada disfrutar de fines de semana más largos o
períodos vacacionales extra.
De entre las modalidades destacan la agenda 4/10 (la persona
organiza su trabajo a lo largo de 4 días con una jornada laboral de
10 horas y a cambio obtiene el quinto día libre) y la agenda 9/9
(supone trabajar durante 9 días de 10 con una dedicación de 9
horas diarias.)
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� Apoyo profesional: trata de combatir en unos casos y prevenir en otros,
las presiones y preocupaciones que con origen en el conflicto de la vida
laboral y familiar afectan a la persona trabajadora. 
� Programas de salud: para mantener en el ambiente laboral

relaciones satisfactorias con las personas, y también evitar
enfermedades físicas y psicológicas.

� Programas de asistencia a empleados: asesoramiento de mano
de especialistas en psicología, medicina, derecho, etc. que les
ayude a solucionar problemas asociados a diferentes cuestiones.

� Ayudas económicas para la conciliación de la vida familiar y laboral:
los trabajadores y trabajadoras pagan una cuota mensual y con ello
tienen derecho a que una empresa que se dedica a la atención de
personas mayores, domiciliaria...les preste sus servicios.

� Centros infantiles: para los hijos/as de los trabajadores y las
trabajadoras, bien en la propia empresa, bien fuera de ella, con
actividades extraescolares, día sin cole, actividades lúdicas para los
niños/as durante las horas de trabajo de los padres y fuera del
horario escolar.

� Programas y actividades educativas, culturales y de ocio: a los
hijos/as de los empleados y empleadas durante vacaciones a precios
especiales: campamentos urbanos y residenciales para las vacaciones
de verano, Semana Santa, y Navidad, programas, día sin cole. con
actividades para los niños en estos días bajo supervisión de expertos.

� Supermercados o productos a precios más ventajosos.

Otras propuestas de conciliación
Bancos del tiempo: fomenta de una manera comunitaria los servicios de
cooperación y solidaridad entre las personas con el propósito de mejorar
la calidad de vida de las mismas. Las personas inscritas en el Banco del
Tiempo intercambian servicios y actividades, y la unidad de intercambio y
de valor es siempre la misma para todos: el tiempo. Cada persona adscrita
al Banco del Tiempo se ofrece para realizar actividades o servicios que le
gusten a cambio de pedir otros que desee o necesite. 

Dos peculiaridades han de ser tenidas en cuenta:

1. Los intercambios son multirrecíprocos (yo puedo solicitar un
servicio a alguien y le deberé el tiempo al Banco, no a la persona
que me lo ha hecho). 
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La empresa garantiza la reincorporación a su puesto de trabajo con
total garantía.

� Vacaciones no pagadas: algunos convenios colectivos incluyen la
posibilidad de tomarse unas vacaciones extra de una duración
variable de días anuales no remunerados.

� Servicios:
� Guarderías.
� Apoyo económico para sufragar gastos de guardería.
� Pago de servicios de guardería o canguro durante viajes de

trabajo u horas extras.
� Plazas reservadas en colegios locales: la empresa reserva plazas

en colegios cercanos teniendo los empleados/as prioridad en la
disponibilidad de las mismas a precios normales.

� Otros servicios domésticos: tintorería, compras, transporte,
aparcamiento, restaurantes, centros de deportes/fitness. 

� Colonias y campamentos para los hijos de los empleados en
periodos vacacionales: con programas y actividades educativas,
culturales y de ocio.

� Beneficios sociales: planes de pensiones, seguros de vida, seguros
médicos...

� Formación.
� Mentoring profesional: herramienta de desarrollo individual

basada en la asignación de una persona con experiencia en la
organización, que ayuda a colaborar a comprender temas
personales organizativos o políticas que afecten a su desarrollo.

� Cheques de servicios: Instrumento de pago alternativo, dirigido a
favorecer la solvencia de la demanda disminuyendo el coste-hora al
usuario del servicio, sin que esta reducción de precio recaiga sobre
la empresa que oferta el servicio.

� Coche de la empresa: vehículo para los desplazamientos que deba
realizar por motivos laborales.

� Reembolso de costes de transporte incurridos durante horas no
laborales.

� Ticket restaurante.
� Subvenciones de farmacia para el empleado y su familia.
� Parking de la empresa, servicios gratuitos de autobús para los

empleados.
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Programas de conciliación
Dª Gema Artola Olaciregui
Presidenta de Asociación ASFAMOGI

Los cambios en la estructura familiar, son una de las realidades
sociológicas que han emergido con fuerza en los últimos años en la CAV.

Dentro de esas nuevas y diversas realidades convivenciales, destacamos
a las familias monoparentales ya que además de sufrir sus propios
problemas originados por su situación específica, ven cómo se agrava en
ellas los problemas que afectan a las familias biparentales 

Otra de las cuestiones que nos afectan corresponden con el fenómeno de
la incorporación masiva de la mujer a la vida laboral, que en el caso de las
familias monoparentales, encabezadas por mujeres, aproximadamente el
80 por ciento, se convierte en una necesidad perentoria, dada su alta
probabilidad de contar con escasos recursos económicos.

Esta situación conlleva a que las necesarias medidas de conciliación, estén
dirigidas a mantener la actividad laboral de la madre (o el padre), mientras
que las mayores dificultades surgen, hasta que el niño cumple tres años,
cuando se pone enfermo, o por las diferencias del horario escolar y la
jornada laboral.

Una de las cuestiones a destacar en la Memoria del año 2.007 es la
adecuación del programa “Kanguras” a las diferentes circunstancias,
necesidades, y líneas de trabajo abordadas desde el programa, lo que nos
ha llevado por una parte a cambiar el nombre del Programa que en adelante
se denominará genéricamente “CONCILIACIÓN” (Conciliación de la vida
socio-laboral y familiar) y por otra parte se especifican dos líneas de trabajo:

“ETORTXIKI” Programa de Conciliación dirigido a personas inmigrantes.

“ZAINTZEN” Programa de Conciliación para personas participantes en
Programas “AUZOLAN” 
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2. Se pueden hacer intercambios de carácter grupal (una persona
puede hacerle una actividad a un grupo), lo cual genera mayor
dinamismo y fomento de las relaciones sociales.

Cada persona dispone de un «Talonario de Tiempo» que utiliza en el
momento de solicitar tiempo de otra persona para algún servicio concreto
que necesite. Mensualmente informa al grupo gestor del Banco del
Tiempo el tiempo efectivamente utilizado y recibido.

El grupo gestor anota estos intercambios y actualiza el saldo de la cuenta
corriente de tiempo de sus socios/as. 

Asimismo, edita periódicamente un Boletín de los servicios que se pueden
intercambiar y que progresivamente va en aumento a medida que se
adscriben nuevos/as socios/as.

El grupo gestor también avisa cuando alguien tiene un desequilibrio de
tiempo (tanto por exceso como por defecto).
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encuentran. Por medio del programa “ETORTXIKI” se les ofrece un apoyo
sustancial en su Inserción Social y Laboral, pero también juega un papel muy
importante a nivel educacional y de integración cultural dada la interacción
de roles que se produce entre “Cuidadoras” y usuarias, jugando de manera
indistinta cualquiera de los dos papeles, así en ocasiones una usuaria
autóctona, tiene como “Cuidadora” una persona inmigrante y viceversa lo
que da como resultado un enriquecimiento muy importante a nivel de
intercambio cultural y de experiencias.

Otra línea de trabajo que se ha consolidado es la dirigida a “Conciliar” la
vida familiar, con la participación en Programas de Inserción Socio laboral
concretamente de los Programas “AUZOLAN”, que como ya hemos
señalado vamos a denominar en adelante “ZAINTZEN”. En este caso se
da la circunstancia añadida de que el Programa se ha hecho extensivo a los
otros dos territorios de la CAV, Álava y Vizcaya iniciando ya este año la
implantación del Programa.

La realización de encuestas de satisfacción de las Usuarias, al término de
cada Servicio se ha consolidado como instrumento necesario en cuanto
al control de calidad del Programa.

En cuanto a la gestión del programa se ha protocolizado la gestión interna
que además se ha consolidado y se ha visto reforzada desde la sede de
Arrásate, ofreciendo un servicio más próximo y personalizado a los
usuarios de las zonas de la Provincia más cercanas geográficamente.

En relación a la política de contratación y alta en la Seguridad Social de las
“Kanguras” iniciada el año 2005, ésta se ha consolidado y ha supuesto una
mejora sustancial tanto para las “Kanguras” y “Cuidadoras” que de este
modo se integran en el mundo laboral de forma regularizada, y a la vez y
a pesar de la mayor carga administrativa que se genera ha supuesto, una
mejora sustancial en la calidad de la gestión de la Asociación.

Otra de las necesidades primordiales que nos hemos planteado como
objetivo, ha sido el dimensionamiento del Servicio y su estabilización, en
cuanto a las horas de prestación, dado lo ajustado de los recursos
económicos con los que se financia el programa, unido al desfase
presupuestario, que se produce por el sistema de subvenciones que
tenemos en la CAV. 
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Objetivos del programa 
Los objetivos del programa de “Conciliación” se han visto cumplidos
durante el año 2.007 ya que se han cubierto todos y cada uno de los
servicios que han sido demandados desde los Servicios Sociales,
Entidades Formativas, Agencias de desarrollo, Asociaciones, Usuarias
particulares, etc… y que cumplían con los requisitos de acceso al servicio.

El programa de “Conciliación” se ha consolidado como un instrumento
imprescindible para la conciliación de las obligaciones familiares con las
necesidades asistenciales, formativas y ocupacionales de aquellas
personas con cargas familiares no compartidas y de parejas con recursos
económicos escasos” de las cuales un porcentaje importante, puede
considerarse que están en una situación de riesgo de Exclusión Social.

Este programa, constituye además, un recurso que garantiza la atención
necesaria a los niños y niñas, fuera de los horarios escolares, y en aquellas
épocas, como Navidad, Pascua o el mes de Julio, en las que es claramente
necesario, garantizar la continuidad del apoyo a las familias.

Dos aspectos en cuanto a la implementación en la calidad del Programa de
Conciliación han sido las sesiones de trabajo mantenidas con diferentes
profesionales y agentes sociales, que intervienen en los procesos de
inserción de las usuarias, y las entrevistas de seguimiento mantenidas con
las usuarias y “cuidadoras” en el transcurso del servicio.

Tampoco es menos importante, la labor que de cara a la Prevención de
situaciones de desprotección de la infancia, se realiza desde el programa de
“Conciliación” situaciones de riesgo que en ocasiones han sido detectadas y
puestas en conocimiento de la Red Básica de Servicios Sociales.

El creciente número de familias monoparentales de origen inmigrante,
que están siendo atendidas en la Asociación en los últimos años, nos han
llevado a crear el programa específico de Conciliación “ETORTXIKI” lo que
ha posibilitado, mejorar las condiciones de acceso y de prestación de los
servicios, de estas familias.

Uno de los aspectos más destacados y por tanto a subrayar, es el importante
papel integrador de este programa “ETORTXIKI” en relación a las familias
monoparentales de origen inmigrante, ya que en este colectivo presenta con
mucha frecuencia, la problemática propia de la monoparentalidad, agravada
por el desarraigo social y familiar, en que en la mayoría de los casos se
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su totalidad en estos casos desde la Asociación, se da por hecho, que los
usuarios cumplen con los requisitos de acceso al programa siendo los
responsables del Ayuntamiento, los encargados de verificar la documentación
y su ajuste a las condiciones de acceso al programa.

Los servicios que se han prestado dentro de los programas “Zaintzen” y
“Etortxiki” también se han cubiertos, en su integridad en función de la
necesidad de conciliación de las usuarias.

Dentro del desarrollo del programa y en lo referente a la metodología y
seguimiento, tenemos que destacar el trabajo realizado por la trabajadora
social que desde el mes de septiembre ha registrado los siguientes datos

Entrevistas a personas interesadas en ser “Kanguras” o “Cuidadoras” se
han realizado 42 (duración aproximada 40 minutos)

Seguimiento del Servicio:
Entrevista con “Kanguras” y “Cuidadoras” se han realizado:

� 47 entrevistas personales (duración aproximada 30-40 minutos)

� 50 entrevistas telefónicas semanalmente (10-15 minutos de duración)

Entrevistas con Usuarias, se han realizado:
� 51 entrevistas personales (duración aproximada 30-40 minutos)

� 45 entrevistas telefónicas semanalmente (10-15 minutos de duración)

Nuevas Usuarias.
Se han entrevistado 63 personas (4 hombres, 59 mujeres)

De estas personas algunas recogieron la información y posteriormente no
pidieron el servicio a otras se les denegó por no cumplir los requisitos de acceso 

Estos datos corresponden al ultimo cuatrimestre del año, ya que
empezaron a registrarse desde el mes de septiembre de 2007.
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Necesidades cubiertas
Las necesidades del servicio surgieron por:

� Participación en programas de inserción socio-laboral de Gobierno
Vasco “Auzolan” 

� Participación en programas de Diputación Saiatu, Txekinbide, Merka-
taritza, BOZI…

� Desfases en el horario laboral y el horario escolar y/o de guardería.

� Asistencia a cursos y formación laboral.

� Asistencia a terapia.

� Asistencia sanitaria.

� Servicios de descanso o “respiro”.

Metodología
Los servicios se han prestado atendiendo a la siguiente metodología

1. Contacto de la usuaria, coordinador, Trabajadora Social… con la Asociación.

2. Solicitud del servicio con descripción y justificación de la necesidad.

3. Expediente con justificante de ingresos y certificado de convivencia en
el domicilio.

4. Estudio del caso y su adecuación a las diferentes líneas de Conciliación:
“KANGURAS”, “ETORTXIKI”, “ZAINTZEN”

5. Contacto con la Kangura, firma de contrato y alta en la Seguridad Social.

6. Establecimiento del servicio, con entrevista previa entre la Kangura y la
usuaria.

7. Seguimiento continuo del servicio, durante su prestación.

8. Encuesta de satisfacción.

Aquellos servicios que han sido derivados desde Diputación para cubrir
servicios originados por los programas Txekinbide, Merkataritza, Iraurgi
Lantzen (BOZI)…, han sido cubiertos en su totalidad, tal y como se había
acordado con el departamento de Derechos Humanos (Innovación y la
Sociedad del Conocimiento).

Las solicitudes derivadas de los Servicios Sociales de Base de los diferentes
Ayuntamientos de la provincia han sido cubiertas también prácticamente en
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� Pasaia. 

� Tolosa.

� Urnieta.

� Urretxu.

� Zarautz.

� Zumaya.

SERVICIOS ESPECIALES (Colonia Abierta)

1. SERVICIO DONOSTIA STELLA-MARIS
Durante la última semana de junio, y el mes de julio, se estableció un
servicio de “colonia abierta” en:

Lugar: DONOSTIA (parvulario Stella Maris).

Fechas: 23 de junio al 29 de julio

Horario: lunes a viernes de 9 de la mañana a 17 horas.

Las características de este servicio especial fueron:

1. Durante este horario desarrollaban diferentes actividades lúdicas,
talleres de manualidades, salidas etc.

2. Además los niños y niñas comían en la colonia.

3. La entrega y la recogida de los niños y niñas se realizaban por los
padres o por Kanguras.

4. El número total de niños y niñas ha sido de 27, el máximo de niños y
niñas atendidos de manera simultánea, han sido un máximo de
diecisiete y un mínimo de cinco.

5. El número de Kanguras que atendieron la “colonia abierta” fue de
entre dos y cuatro según el número de niños asistentes y el momento
del día, reforzándose el servicio a la hora de las comidas. 

2. SERVICIOS ESPECIALES FONDO FORMACIÓN
Derivados de FONDO FORMACIÓN y como apoyo a los Programas
“ZIRKINKA” se han establecido 5 servicios en:

Lugar: Errenteria (Local propio).

Fechas: Abril 23-24-26-27 (1ª tanda)

Se atendieron tres niños, 2 horas diarias
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ORIGEN DE LOS DEMANDANTES
Los usuarios han solicitado el servicio, derivados de:

� Servicios Sociales de Base.

� Diputación Foral de Guipuzcoa (intervención familiar, Gizalan, Argabe).

� Departamento de la Mujer Infancia y Familia (Ayuntamiento de Donostia).

� Fondo Formación.

� Asociaciones: Sartu, Beroa…

� Cáritas.

� Cruz roja.

� Centros de formación ocupacional.

� Pisos de acogida.

� Personas particulares.

� Socias de la Asociación.

Los municipios de origen de las usuarias son:

� Andoain.

� Arrasate.

� Azkoitia.

� Azpeitia.

� Aretxabaleta

� Deba.

� Donostia.

� Eibar.

� Elgoibar.

� Errenteria.

� Galdakao

� Hernani.

� Hondarribia.

� Irún.

� Lasarte.

� Lezo.

� Oiartzun.
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KANGURAS
El número de “Kanguras”, “Cuidadoras” de la Asociación se ha incrementado
ligeramente, durante el año 2.007, debido a la estabilización en el número de
horas de servicio que se ha producido a lo largo del año.

El aumento del número de servicios, unido al mayor número de horas, que
se han prestado en algunos de ellos (colonias, prácticas de las usuarias
programas Auzolan etc.) tuvo como consecuencia, que desde el año 2.005
se replanteara, por parte de la Asociación, la necesidad de realizar
contratos laborales y dar de alta a las Kanguras, en la Seguridad Social,
por lo que a lo largo de este año se ha incrementado de forma
considerable la gestión interna del programa, pero a su vez esto ha
supuesto en paralelo una potenciación importantísima del Programa de
Inserción Socio Laboral.

Las Kanguras, que han realizado servicios de pocas horas (menos de 20
horas mensuales), sólo en algunos casos especiales, se mantienen dentro
del ámbito del Voluntariado, pero la directiva general que se ha mantenido
es la de ser dadas de alta igualmente en la Seguridad Social.

El número total de “Kanguras” y “Cuidadoras” que han participado en el
programa a lo largo del año 2007 ha sido de 167.

Las “Kanguras” y “Cuidadoras” con Contrato de Trabajo han sido, 121

El número de horas contratadas ha sido de 12.042, lo que equivale a 6,86
jornadas completas.

El número de contratos tramitados ha sido de 210

Las “Kanguras” y “Cuidadoras” que se han mantenido en el Contrato de
Voluntariado han sido de 46.

El número de horas realizadas desde el voluntariado han sido 4.423 lo que
equivaldría en términos laborales a 2,52 jornadas completas

El número de usuarias del Programa ha sido de 136.

El número máximo, de “servicios” que se han prestado de forma
simultánea ha sido de 80, y el mínimo de 44 (exceptuando los meses de
verano).
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Fechas: Mayo 7 al 25,(15 días 2ª tanda)

Se atendieron tres niños 2 horas diarias

Horario: lunes a viernes dos horas 9,30 11,30

Lugar: Lasarte (Local propio)

Fechas: Mayo 15 (1 dia) 

Se atendió 1 niño 

Horario: Dos horas 9,30 a 11,30

Lugar: Azkoitia, (Local propio)

Fechas: Junio 4, 5,6 

Se atendieron tres niños

Horario: Dos horas 9,30 a 11,30 

3. SERVICIOS ESPECIALES AUZOLAN
Derivado de Programa “AUZOLAN”, Asistencia un curso de Jardinería

Lugar: Eibar ( casa de la mujer)

Fecha: 21 de Junio al 3 de Julio.

Se atendieron 4 niños.

Horario: Lunes a viernes de 9 a 15 horas.

Asistencia a un curso de Auxiliar de Geriatría, en Navidad,

Lugar: urnieta (Local Municipal).

Fechas: 26 de diciembre de 2.007 al 4 de enero de 2.008.

Se atendieron 6 niños.

Horario: Lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

4. ESCUELA DE PADRES
Organizado por Servicios sociales Ayto. de Donostia Departamento de
infancia y familia(Sección de Prevención)

Asistencia a curso: “Potenciación de habilidades parentales Prevención de
situaciones de desprotección infantil”

Lugar: Ludoteka del colegio Zuhaisti

Fechas: Septiembre.4,11,18( tres martes) 

Se atendieron 4 niños

Horario: Cinco y media a siete y media.(2 horas)
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Distribución del programa conciliación
Las horas realizadas en el programa de “Conciliación se han distribuido
de la siguiente manera:

DESFASE HORARIO
Usuarias Asociación 1.625 Horas

Usuarias Servicios Sociales 7.470 Horas

TOTAL 9.095 Horas

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE INSERCIÓN
Usuarias Asociación 567 Horas

Programas de Diputación 2.945 Horas

Programas Auzolan 1.567 Horas

TOTAL 5.079 Horas

SERVICIOS DE RESPIRO
Usuarias Asociación 784 Horas

COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Usuarias derivadas Cruz Roja y Cáritas 581 Horas

PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO A LA INFANCIA (GIZALAN)
Usuarias derivadas de ARGAVE 699 HORAS 

ASISTENCIA A TERAPIA
Usuarias Asociación 28 Horas

Usuarias Servicios Sociales 199 Horas

TOTAL 227Horas

Nº DE HORAS DE SERVICIO PRESTADAS 16.465 Horas

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA
El año 2.001 se prestaron 720 horas de servicio.

El año 2.002 se prestaron 2.200 horas de servicio.

El año 2.003 se prestaron 8.160 horas de servicio.

En el año 2.004 se prestaron 11.878 horas de servicio.

En el año 2.005 se prestaron 17.630 horas de servicio.

En el año 2006 se han prestado 17.429 horas de servicio.

En el año 2.007 se han prestado 16.465 horas de servicio.

Por meses el nº de horas:

Enero 1.742

Febrero 1.728

Marzo 1.922

Abril 1.429

Mayo 1.736

Junio 1.588

Julio 1.087

Agosto 60

Septiembre 747

Octubre 1.644

Noviembre 1.474

Diciembre 1.308

Teniendo en cuenta que el mes de agosto sólo hubo 60 horas de servicio,
la media de horas realizadas en el resto de los meses ha sido de 1.367
horas mensuales.

Los meses de más demanda han sido los de Marzo y Mayo debido
principalmente al aumento de la demanda desde los programas de
inserción de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
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ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD
CON MADRES SOLTERAS (ASMS)
Cristina Rubiales Cardenete
Educadora Social de ASMS

La Asociación de Solidaridad con Madres Solteras (ASMS) se constituyó el
16 de enero de 1984 en Madrid. Creada por un grupo de madres solteras
y mujeres interesadas en los temas que afectan a la mujer particularmente
en el estudio y atención de los problemas, carencias, necesidades y
expectativas de la madre soltera. 

Fines y objetivos 
1. Analizar la situación de las madres solteras y sus hij@s en la sociedad actual.

2. Promover la igualdad de derechos de las familias respetando su
diversidad.

3. Fomentar medidas de apoyo encaminadas a disminuir el riesgo de
exclusión social de las familias monomarentales (formación, empleo,
vivienda, guardería,..)

4. Realizar acciones encaminadas a potenciar la autonomía y el desarrollo
y adquisición de recursos personales.

Desde la creación de la asociación el perfil de las mujeres atendidas y los
programas desarrollados ha ido cambiando adaptándose a las nuevas
demandas sociales del colectivo. 

El perfil de las mujeres que llegan a la asociación en la actualidad es muy
amplio:

� Madres solteras por decisión propia: suponen un porcentaje
mínimo de las mujeres atendidas que han llegado a la maternidad
por propia decisión, de nacionalidad española, con un nivel
socioeconómico medio o medio alto, con el apoyo de la familia de
origen y una amplia red social. Nos presentan demandas comunes
relacionadas sobre todo con la discriminación soportada a la hora de
solicitar escuela pública, becas, créditos bancarios o avales para el
alquiler de vivienda, etc.
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CONCLUSIONES
El programa kanguras se ha consolidado como un instrumento de apoyo
imprescindible en los procesos de inserción laboral e integración social
de las familias monoparentales, por lo que supone a día de hoy uno de los
ejes básicos de actuación de la Asociación.

La validez del programa se ve respaldada, por la demanda que tanto por
parte de las usuarias, como de los Servicios Sociales de Base y otras
instituciones implicadas en los procesos de inserción social y laboral, se
refuerza año tras año.

Los aspectos de comunicación y coordinación con otros agentes sociales e
instituciones se han potenciado de manera muy importante en el último año.

El nivel de satisfacción que expresan las usuarias, confirma la calidad del
servicio prestado así como su función social.

El número de horas de servicios prestadas se ha estabilizado en torno a las
16.500, lo que ha sido objetivo primordial para dimensionar el servicio, y
garantizar su viabilidad económica.

El giro dado al programa, en el año 2.005, dando de alta a la mayoría de las
“kanguras” en la Seguridad Social, ha incrementado de forma simultánea
y de manera importantísima los resultados del programa de inserción
socio laboral en este año 2.007.

La estabilización en el número de horas, el establecimiento de
protocolos de gestión interna del programa, junto con el ajuste
presupuestario realizado durante el año 2.007, así como el amplio
apoyo Institucional recibido, nos han avalado a la hora de afrontar un
nuevo reto, iniciando las gestiones necesarias, para extender el
programa a otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.
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este caso como en el anterior se quedan pendientes temas
importantes pero que dejan de serlo a tener una situación tan precaria.
Nos referimos al empoderamiento como mujeres, al ocio con sus hijos
e hijas, a la dignidad de ser mujeres, madres, etc.

Programas de conciliación de la ASMS.
Los objetivos de las actividades de conciliación de la asociación, son por
un lado, cubrir las necesidades educativas de los menores, y por otro,
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

No son programas aislados, sino que forman parte de una atención
integral a las familias monomarentales, dependiendo de sus necesidades:

� Atención individual y social: servicio de orientación, información y
derivación.

� Psicológica: Terapias.

� Laboral y de vivienda: aula de búsqueda de empleo y bolsa de vivienda
compartida.

� Educativa: programas de conciliación (centro abierto, campamentos
urbanos y campamentos externos).

CENTRO ABIERTO:
Este espacio se crea hace tres años, para facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral de las familias monomarentales, también para permitir
una mayor autonomía y mejora de empleo de las mujeres, ya que disponen
de un espacio educativo de calidad donde sus hijas/os están atendidos en
un horario más amplio del que ofrecen los centros escolares.

El centro funciona de lunes a viernes desde las 16:00 hasta las 19:30 de la
tarde y dispone de 30 plazas para menores en edades comprendidas entre
los 3 y los 14 años.

Las actividades que se realizan en el centro con las/os menores son las
siguientes:

Apoyo escolar: donde realizan las tareas diarias propuestas desde los
colegios.
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� Madres solteras que han decidido seguir adelante con la
maternidad a pesar de no contar con el apoyo de su pareja: se trata de
mujeres jóvenes en su mayoría, con un perfil socioeconómico entre
medio y bajo, en muchos casos con escasa calificación profesional,
empleo inestable y en situación de riesgo social. La demanda principal
que nos solicitan es la de conocer sus derechos y saber si tienen
derecho a alguna ayuda tanto económica como de servicios
(guarderías, ayuda a domicilio, becas de formación, vivienda, etc)

� Madres solteras inmigrantes regularizadas: son mujeres que llevan
un tiempo en España y que por diversas circunstancias no tienen el
apoyo del padre de sus hijos e hijas. El perfil socioeconómico también
es bajo o medio bajo, con una red social menor y aunque tienen más
posibilidad de empleo que en situación irregular, los empleos a los que
acceden siguen siendo del sector doméstico o servicios (hostelería,
teleoperadora, limpieza, etc), empleos que están infravalorados
económicamente sin apenas derechos laborales y con horarios que no
permiten la conciliación. La demanda que nos presentan es de cómo
solicitar ayudas económicas para el alquiler, guarderías, escuelas
infantiles, empleo, vivienda compartida, es decir, aspectos muy básicos
para poder estabilizar su situación familiar y laboral. También nos
demandan muy a menudo conocer a otras mujeres en su situación, es
decir, madres solas, con las que puedan compartir su día a día y
apoyarse con el cuidado de sus hijos e hijas.

� Madres solteras inmigrantes no regularizadas: Es un perfil que va
en aumento en la asociación, y son el colectivo de mujeres más
invisible. El acceso al mercado laboral es muy limitado, reducido al
Servicio Doméstico (con todos los inconvenientes de este sector como
son bajos ingresos, bajas condiciones laborales, sin posibilidad de
promoción laboral, sin derecho a pagas, vacaciones, etc). La red social
que tienen es escasa. Son mujeres que han venido a nuestro país en
busca de una mejora, que tiene intención de reagrupar a su familia, y
que al quedarse embarazadas y sin el apoyo de su pareja, se quedan
solas, sin familiares a los que acudir, etc. No podemos olvidar el
desarraigo y la diferencia cultural que les hace sentirse todavía más
aisladas. El tipo de demanda que nos solicitan es a un nivel mucho más
básico, ya que prácticamente se limita a la obtención de ayudas
económicas, pañales, leche, vivienda, etc. La intervención con ellas se
hace muy difícil llegando en muchos casos a hacer una mera
contención, ya que las situaciones son muy desbordantes. Tanto en
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Atendemos a más de 100 menores en edades comprendidas entre los 3 y
los 12 años.

Este es un espacio de ocio de calidad, donde se fomenta el desarrollo de
la autonomía personal, la autoestima, el ocio saludable y activo, no
consumista, la comunicación positiva…, de los/as menores.

El campamento se desarrolla de lunes a viernes desde las 8 a las 17 horas.

El acceso a esta actividad se realiza de manera individual a través de la
asociación, derivadas de los servicios sociales del distrito de latina o por
otras entidades.

Mantenemos una coordinación directa con los distintos profesionales del
distrito.

Los resultados obtenidos con el desarrollo de esta actividad son los
siguintes: 

� Consecución de un ocio saludable, activo y educativo de los/as
menores.

� Mejora, consolidación y consecución de empleo.

� Mejora en las relaciones familiares.

� Consecución de autonomía personal, social y familiar de las madres.

CAMPAMENTOS EXTERNOS:
Está actividad se puso en funcionamiento de manera continua en el 2005 y
además de facilitar conciliación de las familias, también permite que los/as
menores puedan disfrutar de unas vacaciones, durante 12 días fuera del medio
urbano, en contacto con la naturaleza en un centro de educación ambiental.

En esta actividad participan menores en edades comprendidas entre los
7 y los 14 años.

Para las mujeres supone un descanso y un alivio de las responsabilidades
familiares, ya que estas no están compartidas.

Gracias a esto se refuerzan las relaciones familiares de manera positiva.

Desde de la asociación fomentamos especialmente en este periodo el
autocuidado de las mujeres.
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Refuerzo educativo: En este espacio las educadoras del centro previa
observación de las dificultades en la realización de las tareas diarias
trabajan con los menores a través de una serie de fichas y técnicas para
dotarles de recursos para afrontar el estudio de una manera autónoma.

Actividades de ocio: Esta actividad está ubicada en el último tramo horario del
día, es un espacio de distensión y descanso. Donde se trabaja a través de juegos
y talleres así como actividades deportivas, todas con un fin lúdico y educativo.

Desde la asociación existe una coordinación directa con los distintos
profesionales del distrito (EOEPS, Servicios Sociales, Profesores/as,
educadores/as de familia…). 

Realizamos reuniones individualizadas con las familias donde ofrecemos
pautas educativas las madres que nos lo solicitan.

Damos mucha importancia a la existencia de una información rigurosa y
constante del proceso educativo de los menores a sus familias.

Desde el inicio de funcionamiento del centro, observamos una evolución
positiva de los menores y sus familias.

Casí el 100% de las mujeres tienen empleo y muchas de estas han
conseguido una mejora laboral.

Esta actividad tiene continuidad en las vacaciones escolares, con los
campamentos urbanos y externos.

Los resultados obtenidos con el desarrollo de esta actividad son los siguientes: 

� Consecución de empleo.

� Mejora y/o consolidación de empleo.

� Mejora educativa de los/as menores.

� Mejora en las relaciones maternofiliares.

� Continuidad con otras actividades de la asociación.

CAMPAMENTOS URBANOS:
Esta actividad se desarrolla desde 1996, durante las vacaciones escolares,
para facilitar la autonomía y conciliación de las madres solteras y sus hijas
e hijos y para favorecer el desarrollo integral de los/as menores en su
tiempo de ocio.
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Programa: Ayudando a buscar
Dª Noelia Hidalgo Climent
Asociación de promoción comunitaria Pan Bendito

Fundamentación
Nuestra entidad, históricamente ha tratado de apoyar especialmente al
colectivo femenino, puesto que por su situación social dentro de la familia
y especialmente en comunidades como las que predominan en Pan
Bendito, ha sido un colectivo con muchas dificultades pero con gran peso
en la vida familiar y comunitaria.

La mayoría de las personas que acuden a los proyectos de nuestra entidad
son mujeres, para buscar recursos para ellas o sus familias. 

En relación al proyecto que presentamos la mayoría de las personas que
acudían a nuestros servicios de búsqueda de empleo eran mujeres con
problemáticas comunes. Es por esto por lo que desde hace algunos años
hemos iniciado un proyecto de inserción sociolaboral para mujeres con
especial dificultad para el acceso al empleo debido a razones educativas,
sociales, económicas, sanitarias, familiares, etc

Este proyecto es complementario con el resto de proyectos que lleva a
cabo nuestra entidad. Además de la orientación y el seguimiento
sociolaboral ofrecemos formación, orientación y apoyo psicológico tanto
individual como familiar y el servicio ayudando a buscar.

En los últimos años hemos ido observando la especial dificultad para
acceder al mercado laboral de las mujeres con menores de entre 1 y 3 años
de edad, que no pueden acceder a recursos para el cuidado de los
menores. Estas mujeres, al no contar con un empleo, no obtienen la
puntuación suficiente para acceder a escuelas infantiles públicas o
concertadas y no cuentan tampoco con recursos económicos suficientes
para costearse una privada. Esta situación les dificulta no solamente el
acceso al mercado laboral sino también la posibilidad de aumentar su
formación. El número de mujeres en esta situación ha aumentado
notablemente en los últimos años, la mayoría son mujeres inmigrantes,
con graves problemas económicos, algunas de ellas con familias
monoparentales y sin redes sociales de apoyo en la ciudad. 
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Los resultados obtenidos con el desarrollo de esta actividad son los
siguientes: 

� Consecución de un ocio saludable, activo y educativo de los/as menores

� Mejora en las relaciones maternofiliares.

� Autocuidado de las mujeres. 

� Descanso y alivio en las responsabilidades familiares. 

� Mejora, consolidación y consecución de empleo.

Los programas de conciliación que desarrolla la ASMS, están pensados
para menores a partir de los 3 años de edad y en un horario
complementario al lectivo.

Estas actividades no cubren en plazas la necesidad real del colectivo
existiendo siempre listas de espera.

Entendemos que es necesario que existan espacios con un horario básico
de conciliación en edades comprendidas de los 0 a 3 años y que es
responsabilidad de las instituciones públicas facilitarlo a todas las familias.
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Debido a esta situación pusimos en marcha hace año y medio el servicio
Ayudando a Buscar que ofrece un espacio socioeducativo y de cuidado de
los menores que posibilita la formación, búsqueda e incorporación de las
madres a un empleo.

Descripción del proyecto
Se trata de un proyecto de atención integral por lo que contamos con
varias intervenciones: 

� Diseño de itinerarios de inserción sociolaboral, donde incluimos
grupos de búsqueda de empleo, seguimiento y acompañamiento,
orientación y asesoramiento sociolaboral, orientación legal en materia
civil y de extranjería, sesiones informativas dirigidas a la inserción,
formación en habilidades prelaborales, técnicas de comunicación,
acercamiento a las nuevas tecnologías.

� Orientación y apoyo psicológico: formaciones en relación a la
educación de los hijos e hijas, orientación y acompañamiento sobre
aspectos educativos, apoyo psicológico individual.

� Servicio Ayudando a Buscar: servicio de cuidado y espacio socioeducativo
para menores de entre 1 y 3 años mientras sus madres se encuentran en
búsqueda de empleo, formación o consolidación de un empleo.

Con los menores se tienen los siguientes objetivos:
� Fomentar la autonomía y la independencia de los menores.
� Conectar consigo mism@ a través del juego. El aprendizaje a través del

hacer, de la manipulación de los objetos y que tengan oportunidades de
tener experiencias originales (construir torres, saltar, correr, reptar…).
Los menores descubren el mundo moviéndose y jugando, por lo que
intentamos proporcionar recursos lúdicos y educativos que favorezca
su desarrollo y su crecimiento

Para llegar a cumplir estos objetivos se realizan las siguientes actividades
que trabajan aspectos como:
� Hábitos de higiene y alimentación 
� Psicomotricidad fina y gruesa 
� Desarrollo afectivo y social 
� Expresión musical y corporal 
� Comunicación y expresión 
� Desarrollo de la imaginación y la creatividad
� Habilidades sociales, …
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Objetivos:
OBJETIVO GENERAL: Favorecer el desarrollo personal autónomo y la
promoción social de las mujeres residentes en el barrio de Pan Bendito
y/o alrededores.

� Mejorar las posibilidades de inserción laboral de las mujeres con o sin
cargas familiares residentes en el barrio de Pan Bendito y/o
alrededores.

� Proporcionar un espacio de atención individualizada. 
� Acompañar a las mujeres en el proceso de búsqueda de empleo y en

el mantenimiento del puesto.
� Ofrecer a las mujeres con cargas familiares un espacio de cuidado de

los y las menores mientras se lleve a cabo el proceso de búsqueda y
consolidación del empleo.

� Ofrecer a las mujeres un espacio de reflexión y encuentro donde
puedan desarrollarse plenamente y tratar temas de su interés.

� Proporcionar a cada mujer las herramientas que favorezcan su
crecimiento y desarrollo personal.

� Potenciar valores de participación, solidaridad, trabajo en equipo,
implicación y compromiso.

� Ofrecer orientación, apoyo y acompañamiento psicológico a las
mujeres que lo precisen para facilitar su inserción sociolaboral.

Perfil de población:
Se trata de familias con un alto grado de dificultad social, la mayoría son
mujeres inmigrantes, con graves problemas económicos, algunas de ellas
con familias monoparentales y sin redes sociales de apoyo en la ciudad.

Son familias con escaos recursos educativos.

De septiembre del 2009 a julio de 2010 se han atendido en el proyecto un
total de 21 familias de la cuales 15 son inmigrantes. Del total de las familias
12 son monoparentales (57%).
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Dirección General de
Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Madrid
Rocío de la Hoz Gómez
Directora General de Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Madrid.

Buenas tardes a todas todos, me gustaría agradecer la invitación que
Carmen Flores hizo a la Dirección general de igualdad de Oportunidades.

Me gustaría empezar recordando una frase, que hoy día podría darse,
siempre con algún que otro matiz, “ser mujer, inmigrante y familia
monoparental, es el colmo de la exclusión”. 

Se han dado una serie de cambios que han hecho evolucionar la sociedad,

1. Cambios en el ámbito demográfico, hoy en día se da un retraso en el
nacimiento de los/as hijos/as. Se tarda más en formar una familia, la
natalidad ha bajado mucho en los últimos años…

2. Cambios de tipo ideológico, existe mayor conciencia de igualdad por parte
de la mujer. Existe una masiva incorporación de la mujer al mercado laboral. 

3. Cambios en el núcleo familiar, existe una “renegociación” de la posición
de las madres y de los padres, y de los hijos e hijas.

4. Cambios legislativos, en el 1978 se tiene en cuenta por primera vez la
Igualdad entre hombres y mujeres. En 1981 con la ley del divorcio, se
dio la oportunidad de encaminar una nueva vida cuando la vida en
matrimonio no funcionaba. 

5. Cambios económicos: derivados a la incorporación por la incorporación
de la mujer al mercado laboral, la capacidad de compatibilizar con las
funciones tradicionales reproductivas.

Todos estos cambios han dado lugar a una revolución social, de cambios
constantes que han repercutido en la estructura de la familia. 

Se dan hogares donde se han democratizado las relaciones, existe mayor
permanencia de los jóvenes en las familias, y se da una vuelta al hogar de los
hijos e hijas que ya se habían emancipado, por culpa de la situación actual.
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Jornadas familias monomarentales
Laura Seara Sobrado. Directora del Instituto Internacional

Ponencia de clausura
Buenas tardes:

Quiero agradecer a la Federación de Asociaciones de Madres Solteras su
invitación a la clausura de estas jornadas sobre Familias Monomarentales y
manifestar en nombre del Instituto de la Mujer, organismo autónomo al que
represento, y en el mío propio, lo mucho que me complace estar aquí hoy.

Considero que es una inmejorable oportunidad para poner de manifiesto
públicamente y agradecer la relevancia y el impulso que está adquiriendo
el fenómeno de la monoparentalidad en la agenda pública, como un tema
de relevancia y prioridad para nuestro Estado de bienestar, gracias al
trabajo llevado a cabo desde las asociaciones familiares, trabajo que nos
ha permitido a las Instituciones públicas y a la sociedad en general ir
conociendo más a fondo y poder aproximarnos a las necesidades y
dificultades que suponen esta tipología familiar.

Tal y como se ha venido apuntando aquí, los datos revelan que las familias
monomarentales, aquellas en las que una mujer es la responsable, en exclusiva,
del núcleo familiar, han aumentado significativamente hasta suponer el 86.45%
de las familias monoparentales (Datos de Mujeres en cifras. IIT del 2010). 

Las causas que subyacen a la monoparentalidad pueden ser de diversos
tipos: las separaciones o divorcios, la viudedad, pero también es más
numerosa la proporción de mujeres que deciden voluntariamente afrontar
la maternidad sin pareja. Además, el fenómeno migratorio encabezado
por las mujeres –especialmente en el caso de las latinoamericanas-
también está contribuyendo a dibujar este nuevo panorama familiar con
las peculiaridades que acarrea. 

Reconocer la coexistencia de diversos modelos familiares también
requiere replantear las políticas familiares en pos de una adecuación a las
necesidades reales que estos mismos modelos puedan generar, y que no
son necesariamente siempre las mismas necesidades. En el caso concreto
de la monoparentalidad, las políticas deberían de ajustarse a condiciones
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Existe un fuerte incremento del número de familias monoparentales que
también han experimentado cambios. 

Antes existían más viudas y menos madres solteras. Las primeras eran
consideradas como buenas madres, estaban bien vistas en la sociedad,
sin embargo las madres solteras, eran consideradas mujeres de segunda.

Actualmente el número de familias monoparentales ha aumentado mucho,
ya sea por el creciente número de madres solteras, como por el elevado
número de mujeres separadas y divorciadas existentes, en su mayoría
derivadas de la violencia de género.

Las familias monomarentales, presentan problemas comunes y también
específicos. Una persona sola a cargo de las responsabilidades familiares
en su mayoría encabezadas por mujeres. 

Las administraciones públicas deben hacerse cargo de las familias y sus
necesidades, deben escuchar sus demandas y actuar. 

Se requieren autenticas políticas de igualdad para las mujeres porque el
problema no es la monomarentalidad sino las carencias estructurales de la
sociedad que impiden desarrollar un proyecto de vida y de familia en Igualdad.

En Madrid 1 de cada 10 familias, es una familia monoparental, siendo un
total de 111.000 de las cuales 90.600 están encabezadas por mujeres.

Un estudio editado por el Ayuntamiento de Madrid, pone de manifiesto que
estas familias perciben una renta menor a la media, en torno a 11.700€ anuales. 

Las familias monoparentales tienen los siguientes problemas….

1. problemas de acceso al empelo: difícil si no existe conciliación. 

2. la mayoría de las mujeres tienen escasa experiencia laboral, y formación
reglada. 

3. problemas en la educación, porque la mayoría tienen un nivel de
educación bajo. 

4. problemática psico-social: autoestima baja. 

5. mayor sensación de estrés por no poder “llegar a todo”

El 25% de las personas que se atienden en los centros psicológicos son
mujeres de familias monoparentales.

Sin extenderme más, quisiera agradecer de nuevo a la Federación de
Asociaciones de madres Solteras, por su invitación a este acto.
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FAMILIAS MONOPARENTALES,  SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA PERSONA DE REFERENCIA 
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FUENTE: Explotación específica de la Encuesta de población Activa, INE

El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio de
Igualdad, promueve diferentes actuaciones enmarcadas en el Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades de ámbito estatal para el
período 2008-2011, con una doble finalidad:

� Ofrecer apoyo para ayudar a hacer efectiva la transversalidad del
enfoque de género en las políticas sociales a favor de la inclusión. Con
una importante labor de formación y sensibilización a profesionales
para favorecer la ruptura de los estereotipos tradicionales de género así
como herramientas y metodologías dirigidas a favorecer la inclusión
social y laboral con perspectiva de género.

� Desarrollo de programas y recursos específicos dirigidos a mujeres en
situación de riesgo de exclusión, entre las que pueden encontrase las
mujeres responsables de núcleos familiares (programas que incluso
desde su vertiente asistencial persiguen siempre la meta del
empoderamiento de las mujeres).

Notas para manejar algunos datos:
Encuesta Población Activa 2010 Þ Nº de familias monomarentales: 532.900

Encuesta Población Activa 2002 ÞNº de familias monoparentales: 303.200
(El numero de familias monoparentales/monoparentales

ha experimentado un incremento del 75.76% en sólo 8 años)

1. Un ejemplo de ello es la Ley de conciliación vigente que aunque amplia y reconoce algunos
derechos importantes (protección a la salud materna, concesión de permisos especiales,
etc) a penas ha tenido impacto en la población masculina, que continúa haciendo un uso
muy inferior de los recursos, lo cual no hace si no recabar más aún en la brecha de género
frente a los cuidados e involuntariamente refuerza la responsabilidad de las mujeres frente
a los cuidados familiares.

específicas en que viven estas mujeres y las personas que se encuentran
a su cargo, en tanto que son ellas quienes bosquejan este perfil familiar.

En este sentido, es primordial una revisión de los planteamientos de las
políticas familiares existentes incorporando la mirada o enfoque de
género, es decir, previendo el impacto que tiene su cumplimiento sobre la
vida de las mujeres y de los hombres y evitando que se produzcan brechas
de género. Sólo a través de este análisis seremos capaces de ajustar las
políticas a las necesidades actuales de las familias monomarentales, que
no responden al modelo familiar tradicional centrado en la figura de padre-
sustentador aún subyacente en los fundamentos de buena parte de las
políticas familiares –aunque sea con sutileza-1.

Por otro lado, las administraciones públicas encargadas del desarrollo e
implementación de programas y planes familiares tienen el mandato de
incorporar transversalmente el principio de igualdad en todas sus
propuestas, conforme es recogido en el artículo 15 de la Ley Orgánica para
la Igualdad Efectiva Mujeres y Hombres.

Además, en un momento de crisis mundial como el que estamos presenciando,
con una tendencia generalizada a la recesión económica, el estado de bienestar
puede verse especialmente dañado y, por tanto, se necesita prestar especial
atención y garantizar las políticas específicas de protección familiar, que eviten
el riesgo de la exclusión social y enfrenten la situación de pobreza acrecentada
por la coyuntura económica con que pueden verse especialmente afectadas la
situaciones de monomarentalidad. 

No obstante, también se precisa reconocer que la situación económica en que
viven estas mujeres es muy diversa, con una gran variedad de situaciones,
habiendo mujeres con profesiones liberales que no presentan problemas fruto
de una situación de precariedad laboral que puedan llevarles a situaciones de
exclusión o marginalidad. Todavía existe un imaginario colectivo que no concibe
la posibilidad de la maternidad en solitario sin que esto se asocie a
vulnerabilidad o a ciertos paternalismos. En este sentido, es también necesario
hacer una redefinición de la maternidad en solitario.
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Notas para la intervención en
el acto de clausura
Jornadas Familias Monomarentales
“Políticas Familiares y Monomarentalidad”
Félix Barajas Villaluenga.
Subdirector de Familias del Ministerio de Sanidad y Política Social

Quiero en primer lugar agradecer en nombre del Ministerio de Sanidad y
Política Social a la FAMS (Federación de Asociaciones de Madres Solteras) su
amable invitación para participar en este acto de clausura y felicitaros por
esta nueva iniciativa para ayudar a reflexionar sobre la situación de las madres
solas, las llamadas familias monomarentales, en relación con las distintas
políticas sociales y familiares. Y por supuesto saludar especialmente a la
Directora General del Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad) y a la de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid. 

Para nosotros como Ministerio, y para mí en particular como Subdirector
General de las Familias es siempre un motivo de satisfacción poder
colaborar en las actividades que organizáis para reflexionar o reivindicar
vuestras necesidades y demandas. De hecho, en estos últimos años hemos
ido consolidando una relación fluida con el movimiento asociativo familiar
en general, con el de familias monoparentales en especial y de manera
singular con el que agrupa a las madres solteras. 

Es un tópico ya decir que la sociedad española se ha ido haciendo cada vez
más compleja y más diversa; una sociedad moderna en la que los ciudadanos
se sienten cada vez más libres para elegir la forma de convivencia familiar
que desean y que se ha ido acompañando en los últimos años de un creciente
reconocimiento social y jurídico. Las familias monoparentales y
monomarentales, familias reconstituidas, familias homoparentales, familias
no basadas en el matrimonio, etc, son realidades sociales que se han ido
consolidando junto con las modalidades familiares más extendidas.

En este sentido, como anécdota puedo señalar que en el escaso margen
de una semana he participado ayer en un seminario sobre familias
interculturales, hoy con las familias monoparentales, y en unos días en
otras jornadas sobre familias homoparentales, en espera del Congreso de
familias numerosas a final de mes. 
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Es evidente que esta situación supone una desventaja objetiva respecto
de la familia biparental, que es de justicia que sea compensada en base al
principio de igualdad de oportunidades y que es el propio de una sociedad
avanzada como la española.

Como es lógico, las Administraciones Públicas tienen que cumplir también
con su obligación de ofrecer la protección social, económica y jurídica que
garantiza el artículo 39 de la Constitución a vuestras familias. 

Así, con independencia de las iniciativas emprendidas por las Administra-
ciones autonómicas y locales (que son las directamente competentes en
materia de asistencia social), desde la Administración General del Estado
hemos venido dando pasos en esa dirección, que incluyen una atención
específica a la situación de monoparentalidad, por ejemplo:

La Ley que concede hasta finales de este año 2010 una prestación
universal�de�2.500�€�por� cada�nacimiento�o�adopción,� y�prevé�una
prestación�de�1.000�€�adicionales en el caso de familias monoparentales
con rentas bajas. En el año 2009, se beneficiaron cerca de 5.600 madres
solas de esta prestación de 3.500 euros. Esta prestación de 1.000 € se va
a mantener también para el año próximo.

Desde el año 2009, se ha previsto un incremento�de� la�duración�del
subsidio�por�maternidad�no�contributivo, es decir, al que acceden las
madres�trabajadoras�que�no�tienen�cotizado�el�tiempo�suficiente para
cobrar subsidio ordinario, y que pasará para las familias monoparentales
de 42 a 56�días�de�subsidio (100% IPREM diario -17’75 €/d-, es decir, un
total de 994 euros)

Ello con independencia del resto de medidas impulsadas en los últimos
años en materia de conciliación:

La Ley�para�la�igualdad efectiva de mujeres y hombres ha mejorado las
posibilidades de conciliar a través de nuevas prestaciones, mejores
condiciones para los permisos de maternidad y lactancia, la reducción de
jornada por cuidado de menores de hasta 8 años o de las excedencias por
cuidado de familiar o de hijos menores de 3 años.

Estamos apoyando también varias iniciativas que reconocen a las
empresas� que� introducen� la� flexibilidad horaria o espacial y otros
beneficios para sus empleados.
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La diversidad familiar es pues un elemento ineludible, no es una construcción
teórica o ideológica sino una realidad bien viva en el día a día.

Entre ellas, las familias formadas por un adulto solo (generalmente una
mujer) con uno o varios hijos a cargo, son cada vez más frecuentes
(suponiendo un 10% de los hogares españoles y un 14,6% del total de
núcleos familiares con menores de 18 años, según el último censo de
2001, si bien es cierto, que en ese dato se engloban distintas realidades
de familias monoparentales). Los últimos datos de la EPA indican que
habría unas 533.000 familias monoparentales.

Pero, atención, estas familias siempre han estado ahí, no son realidades
que surgen de la nada, siempre ha habido mujeres que se han enfrentado
a la maternidad en solitario. Lo que ha cambiado es la consideración social
y legal de estas familias, pasando de la discriminación y el reproche social
a la creciente integración y al acceso a los derechos.

También es cierto que sería más preciso hablar de distintas monoparen-
talidades: la de las personas viudas (que nunca han tenido rechazo social,
sino reconocimiento, aunque tradicionalmente se han quejado de una in-
suficiencia económica), la de las personas separadas o divorciadas con hi-
jos a cargo (que se producen en un contexto de ruptura legal de pareja am-
parado por la ley y con efectos jurídicos reglados) y finalmente las de las
madres (y algún que otro padre) que asumen la maternidad al margen del
matrimonio y a veces, de la pareja (madres solteras, adoptantes o acoge-
doras en solitario o usuarias de técnicas de fertilización asistida).

De modo que, a pesar de que tienen un denominador común, las familias
monoparentales o monomarentales como dice el título de estas Jornadas,
somos conscientes de que son muy diversas entre sí.

Lo que sí es relevante es la clarísima dimensión de género que presenta
esta modalidad familiar y las eventuales situaciones de riesgo social y
personal, que pudieran surgir asociadas a esta realidad.

Los datos señalan que algo más de 8 de cada 10 familias monoparentales
están encabezadas por una mujer, que se eleva a 9 de cada 10 cuando el
estado civil de la persona de referencia es el de soltera/o. Por tanto, el perfil
feminizado de esta modalidad familiar es contundente: se trata pues de
mujeres que en una proporción mucho más elevada que los varones asumen
cotidianamente las labores, las responsabilidades diarias de las cuestiones
que afectan directamente a los hijos, al hogar y a su propio trabajo e intentar,
si ello aún es posible, sacar algo de tiempo para sí mismas. 
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Conclusiones

En Madrid, durante los días 23 Y 24 de Septiembre de 2010, se han
celebrado las Jornadas de Familias Monomarentales “Políticas familiares
y monomarentalidad” organizadas por la FAMS.

Han participado diferentes expertos y expertas en materia de políticas familiares
y familias monomarentales analizando en profundidad todos los aspectos
socioeconómicos y políticos en los que se encuentran las familias, y de esta
manera poder establecer una relación con las políticas familiares existentes. 

Como introducción a las jornadas se ha recordado la resolución que en
1986 hizo el Parlamento Europeo a cerca de las familias monoparentales:

� El número de familias monoparentales va aumentando cada año. (ha
crecido un 75% en los últimos 8 años).

� La gran mayoría de estas familias monoparentales están encabezadas
por mujeres (viudas, divorciadas, separadas y solteras, en total un 86%).

� Sus ingresos son bajos en comparación al coste de vida y muchas de
estas familias viven en condiciones de pobreza.

� Las madres solas tienen dificultad en encontrar trabajos remunerados,
particularmente los casos de mujeres con un bajo nivel de educación
e inadecuada formación profesional cuando buscan el primer empleo.

� Las madres solteras tienen dificultad de compatibilizar el trabajo con
la crianza y educación de sus hijos.

En el Año Internacional de la Familia, el Parlamento adoptó una resolución
sobre la Protección de las familias y las unidades familiares. Esta resolución
declara que:

“Las medidas políticas encaminadas específicamente hacia las familias
monoparentales deben principalmente aportar soluciones que lleven a
liberar a las familias monoparentales de la carga económica que supone el
cuidado de los hijos; ingresos mínimos y servicios sociales deben garantizar
que sus recursos sean apropiados para las necesidades del hogar.”

Las conclusiones de las Jornadas son las siguientes:

Se está ampliando de forma creciente la oferta�de�servicios�de�atención
a�la�primera�infancia (0-3 años), con el Plan Educa3 y otros recursos
públicos, para crear nuevas plazas de educación infantil, en colaboración
con las CCAA y las CCLL, lo que nos ha permitido alcanzar el objetivo de la
UE para 2010 de conseguir una tasa de cobertura del 33% para los
menores de 3 años.

Además del desarrollo de la red de servicios para avanzar en el despliegue
del Sistema� de� Atención� a� la� Dependencia, que también cubre
necesidades de conciliación de las familias cuidadoras (básicamente,
mujeres cuidadoras).

Por otra parte, apoyamos al movimiento asociativo familiar, a través de
varias convocatorias de subvenciones, figurando también las familias
monomarentales como uno de los colectivos prioritarios para ser
subvencionados. Así en los ejercicios 2007, 2008 y 2009 se ha producido
un notable incremento de estas subvenciones desde el área de Familias
que han permitido incluir nuevos programas o ampliar los ya existentes y
que en total asciende a cerca de 290.000 euros anuales, más lo que se
aporta desde el ámbito de Mujer.

Está claro que queda aún camino por andar en ese sentido y que Jornadas
como las que habéis celebrado estos dos días nos ayudan a señalar las
rutas por las que debemos avanzar, las necesidades que debemos intentar
atender, y más si cuentan con la participación de las propias asociaciones
y de expertos en la materia de tanta solvencia como los que se han
participado en estas Jornadas. 

Tenemos que empujar todos para que la realidad de las madres solas sea
visible, para que sus singularidades sean debidamente tenidas en cuenta
y atendidas. En esa tarea no dudéis de que estaremos de vuestra parte.

Madrid, 24 de septiembre de 2010
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� Desde la Dirección General de Familia del Ministerio de Sanidad y
Política Social, nos confirman que aunque las medidas de recorte
presupuestario ya están tomadas, y por lo tanto la ayuda de los 2.500€
a las familias por nacimiento y/o adopción se elimina, sí se mantienen
los 1.000€ más que cobraban las familias monoparentales por
nacimiento, siempre teniendo en cuenta los baremos establecidos por
el Ministerio. Esto supone un apoyo y un reconocimiento por parte del
Estado hacia las familias monoparentales y sus necesidades. 

� El Instituto de la Mujer anunció en la clausura de las jornadas que se va
a realizar un macro-estudio de familias monoparentales a nivel nacional
donde se contemplen todas las variables de monoparentalidad y que
sirva de base para establecer políticas específicas, y una Ley de familias
monoparentales que rija estas políticas. 

� Teniendo en cuenta la diversidad en las familias monomarentales, con
la creación de este macro-estudio a nivel nacional, se reflejarán las
características y necesidades comunes que tenemos como colectivo y
se analizarán las diferencias existentes entre los diferentes tipos de
familias monomarentales.

� Las políticas familiares en nuestro país son extremadamente bajas en
comparación con las medidas que se ofrecen en otros países de Europa.
España es el cuarto país a la cola en cuanto a prestaciones familiares se
refiere. Hay que tener en cuenta además que estas prestaciones familiares
van destinadas a familias con muy pocos ingresos, porque estas políticas
no se actualizan con arreglo a la inflación, pero el límite de ingresos para
poder acceder a ellas, sí. Es por esto que España se encuentra entre los
países con mayor nivel de pobreza infantil. 

� Las familias monomarentales son dentro de todos los tipos de familias,
quienes hacen más uso de los recursos públicos, aunque éstos no estén
diseñados específicamente para ellas. Esto supone que dentro de los
tipos de familias, las familias monomarentales son quienes se encuentran
en una situación con mayores dificultades económicas, escolares,
laborales, de cara a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

� El tratamiento global que se le ha dado en estas jornadas a las familias
monomarentales, ha supuesto un análisis de la situación global,
quedando en claro que se deben mejorar las políticas familiares para
mejorar la situación de las familias monomarentales en todos los
aspectos socioeconómicos, laborales y de conciliación. 

� Debe existir un equilibrio entre la conciliación y la forma de vida para
que las familias monomarentales dejen de estar eternamente
vinculadas a la exclusión social. Si la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal es difícil para estas familias, será complicado que
tengan una estabilidad social.
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