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FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS

1JORNADAS FAMILIAS MONOMARENTALES

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

Nace hace 18 años con el respaldo de varias asociaciones que trabajan por cumplir
objetivos enel reconocimiento, apoyoypromociónde lasfamilias monomarentales.

El objetivo común de estas asociaciones, por el cual se unen y trabajan juntas, es
unificaresfuerzosytrasladarconmásfuerzalosproblemas, inquietudes,necesidades
yreivindicacionesdelasfamiliasmonomarentalesantelasadministracionespúblicas.

Antes de pasar a presentaros los objetivos que se persiguen con la celebración de
las jornadas queremos 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.

AÑO 2002 2011 %Mujeres
2011

Total familias monomarentales 303.300 548.600 88,66 %

Total madres solteras 34.900 144.000 91,53 %
FUENTE: I. Mujer

Estas cifras son significativas porque:

• Muestran el aumento real del número de familias monomarentales y de las
madres solteras. Un incremento en estos 9 años de un 80% (aprox.)

• Estas cifras demuestran que las madres solteras, son tras las separadas y
divorciadas, el colectivo más representativo de las familias monomarentales.

• Exponen el hecho que estas familias están principalmente representadas por
mujeres, un 88,66% 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 91,53% total están encabezadas por mujeres.
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Estas cifras reflejan un % muy elevado de familias monomarentales y nos sirven
como base para las reivindicaciones que se hacen desde la entidad, ya que esta
elevada representatividad defamilias 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,ydelasmadressolterasenparticular,reivindicamosquesetengamás
encuentaaestetipodefamiliaysenormalicesusituaciónsocial,política, laboralyfiscal.

Desde nuestro punto de vista vemos necesario que exista una relación entre el
numeroso porcentaje defamilias 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 y desvincularlas de la exclusión social.

La Federación de Asociaciones de Madres Solteras, realiza de manera anual, con
cargoa los programas que obtiene subvencionados a través del Institutode la Mujer
y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, unas jornadas analizando
la situación de las familias monomarentales en diferentes ámbitos y situaciones
que influyen en su vida cotidiana.

El fin principal de estas jornadas es visibilizar a las familias monomarentales y
analizar su situación actual.

A lo largo de estos años hemos ido estudiando e indagando en diferentes temas y
situaciones que influyen en las familias monomarentales.

Este año, dada la situación económica y social en la que nos encontramos, hemos
creído oportuno centrar el análisis de estudio en la crisis económica, y hemos
analizado la incidencia que tiene sobre las familias monomarentales y su día a día.

Éstos son losOBJETIVOSque se han planteado con la celebración de las jornadas
“Familias monomarentales: Mi situación en tiempos de crisis”, celebradas los días
18 y 19 de Septiembre en el CaixaForum de Palma:

• Visibilizar a las familias monomarentales y en particular a las que se encuentran
en las Islas Baleares

• Analizar la incidencia que tiene la crisis sobre las familias monomarentales ya sea
a nivel nacional y más en particular en la comunidad de Baleares.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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• Dar a conocer los recursos existentes para familias monomarentales específicos,
y en su defecto para familias en general, en Baleares; haciendo hincapié en los
siguientes ámbitos: la vivienda, el empleo y la conciliación.

• Analizar el perfil de las familias monomarentales y si existe correspondencia con
los recursos existentes para mejorar su calidad de vida.

Para cumplir estos objetivos hemos contado con profesionales del ámbito
universitario, institucional y asociativo, quienes examinaron las circunstancias
actuales de las Familias Monomarentales tanto a nivel nacional como a nivel de las
Islas Baleares, teniendo en cuenta los diferentes sectores que se han tratado en las
jornadas.

Como viene siendo habitual en la celebración de las jornadas, hemos contado con
el apoyo de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, concretamente con el apoyo
de D. Félix Barajas, Subdirector General de Familias en el acto de clausura.

También contamos con el apoyo del Instituto de la Mujer en el acto de inauguración,
institución que subvenciona esta actividad, con la presencia de D. Mariano Álvaro
Page, Subdirector General de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer.

Con esta publicación tratamos de dar a conocer a todas las personas que no
pudieron asistir a las jornadas, 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.

FEDERACIÓNDEASOCIACIONESDEMADRESSOLTERAS
Madrid, a 30 de octubre 2012

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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“JORNADAS FAMILIAS
MONOMARENTALES:MI SITUACIÓN
ENTIEMPOSDECRISIS”
IntervenciónMarianoÁlvaroPage,SubdirectorGeneraldeEstudiosy
Cooperacióndel Institutode laMujer

18y19deseptiembrede2012PalmadeMallorca
SalóndeactosdelCaixaforumPalma

Buenos días a todas y a todos,

En primer lugar, quería compartir con ustedes la satisfacción de encontrarme aquí,
participando en estas Jornadas sobre familias monomarentales, organizadas por
la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, y que se centran en esta ocasión
en el análisis de la situación socioeconómica de dichas familias, así como en la
incidencia de la crisis actual sobre las mismas.

Quería también agradecer a Carmen Flores Rodríguez, Presidenta de la Federación
y coordinadora de estas jornadas, por su amable invitación a participar en este
espacio de debate tan propicio como necesario.

Introducción
No son muchos los foros donde la monomarentalidad ocupa el lugar central de
reflexión o debate. Sin embargo, las familias monomarentarales representan cada
vez un porcentaje mayor en nuestra sociedad. Sólo entre los años 2005-2010 ha
habido un aumento de este tipo de familias de casi un 30%. De hecho, según los
últimos datos de la Encuesta de la Población Activa, representan algo más de 3%
de los hogares españoles. De ahí la obligación y urgencia de dar respuesta a sus
necesidades específicas, por parte de los poderes públicos.

Lasrazonesqueexplicanlaemergenciadeestanuevaestructurafamiliarserelacionan
conloscambiosque,alolargodelosúltimos25años,sehanproducidoenlasociedad
españolaenlospatronestradicionalesdelacomposicióndelafamilia.Dichoscambios
se relacionan con causas tales como el aplazamiento del matrimonio y de la
maternidad/paternidad,elaumentodelastasasdeseparaciónydivorcio,asícomoel
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incremento de hogares en los que sólo hay una persona adulta, bien por elección
propia,bienporunasituaciónsobrevenida.Asimismo,elcrecimientoexponencialde
lainmigraciónhasidootrodelosfactoresquemáshainfluidoenestasmodificaciones
que afectan a los modelos familiares en nuestro país.

De modo que las familias monoparentales-monomarentales con hijos/as a su cargo
sonunarealidademergenteyconstatabledentrodelasociedadactual.Noobstante,
ydeformasorprendente,estasnuevasfamiliasnohansidounaprioridadenlaagenda
de la sociedad pública y civil, siendo además una cuestión prácticamente ausente
dentro del debate público. Por esta razón, es especialmente importante que existan
espacios como éste, que permitan profundizar y debatir acerca de esta realidad.

Laheterogeneidadcomocaracterísticaprincipal de las
familiasmonomarentales
Podríamos hablar de un modelo mayoritario de familia monoparental-monomarental,
que sería el siguiente:

Hogares formados por mujeres cuya media de edad es de 43 años. En general, las
mujeres responsables de familias monoparentales están más formadas que la
media de la poblaciónespañola, conunatasa deactividaddel 87,3%ydeocupación
del 66%, superiores ambas al conjunto de la sociedad, si bien en muchos casos
tienen un empleo a tiempo parcial, con lo que eso implica (sueldos especialmente
bajos y malas condiciones laborales). También hay una tasa de paro de larga
duración más elevada que la media de la población española. La renta media de
estas familias es de 10.788 euros anuales, casi 5.000 euros por debajo de la media
de la población; proviniendo dichas rentas del trabajo en mayor medida que en las
demás familias, ya que disponen de menos rentas de la propiedad y de menos
prestaciones sociales en su conjunto (un 14,3% frente al 26% de media del resto
de la sociedad española). Mayoritariamente, tienen 1 hijo/a a cargo y cabe añadir
que, en más de la mitad de los casos (56,6%), se ha llegado a esta situación previo
divorcio o separación.

Pero, si bien los datos que acabo de citar reflejan un modelo mayoritario de familia
monoparental-monomarental, es necesario señalar que, para solventar la ausencia
de respuesta social, política y legal, es fundamental, en primer lugar, reconocer el
carácter heterogéneo que distingue a las familias monoparentales entre sí, puesto
que las diferentes características de dichas familias dan lugar a unas necesidades
distintas.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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Para identificar los distintos tipos de familias que recoge la noción de familia
monoparental-monomarental, en primer lugar, cabría hacer una diferenciación
entre aquellas familias en las que el sexo de la persona responsable es femenino
(monomarental) o masculino (monoparental), siendo las primeras sustancialmente
mayoritarias (85,5%).

Centrándonos exclusivamente en las familias monomarentales, observamos que
éstas son muy diferentes dependiendo de distintos factores:

• Las causas que generan dicha estructura familiar: ya estén éstas vinculadas con
la relación matrimonial (separación o divorcio, que, como comentaba antes, es la
principal vía de acceso a esta estructura).

• La natalidad (madres solas por elección/embarazo no deseado).

• El ordenamiento jurídico (adopción por personas solteras/separadas/divorciadas)

• Circunstancias sociales (como pueden ser la emigración, la distancia por motivos
laborales, laslargashospitalizacionesoelencarcelamientodeunodelosmiembros
de la pareja). Siendo estas últimas, en muchos casos, de carácter temporal.

Como consecuencia de esta heterogeneidad en la tipología de las familias
monomarentales, existe igualmente una gran diversidad en los perfiles de las
mujeres que son responsables de dichas estructuras familiares. En este sentido,
cabe distinguir entre las familias formadas por:

• Madres solas

• Separadas/divorciadas

• Viudas

• Madres solas por elección

• Parejas de personas en prisión

• Inmigrantes

• Mujeres víctimas de violencia de género

De esta condición heterogénea, plural y múltiple se deriva, por tanto, que las
respuestas a la situación de la familia monomarental hayan de ser específicas y
diferenciadas enfunción de las características propias de cada caso concreto, ya que
las necesidades y retos que tienen que afrontar los diferentes tipos de familias
monomarentales son también distintos.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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Retosydificultades
Distinguiendo, como acabo de decir, entre los distintos tipos de familias
monomarentales existentes, las dificultades y retos a los que cada una de estas
familias se enfrentan son:

• Enel casode lasmadres solas, engeneral:
El reto fundamental al que se enfrentan es el de tener como única fuente de
ingresos los de una persona, ya que no hay contribución económica por parte de
otra persona como en el caso de las mujeres divorciadas; ni por parte del Estado,
como en el caso de las viudas. Por lo que puede haber dificultades económicas.

Generalmente, tienenempleo,peronosuelentenerbuensueldoynorecibenapenas
ayudaspúblicas.Porestasrazones, tienenmayorriesgodeexclusiónsocialypobreza.
También tienen dificultades para conciliar su vida personal, familiar y laboral.

• Enel casode lasmadres solasporelecciónpropia:
Se trata de unfenómeno social emergente y ha dejado de ser marginal, como lo era
años atrás.

Su situación es distinta a la de las demás mujeres responsables de familias
monomarentales, puesto que es una situación que buscan ellas mismas.
Generalmente tienen un buen sueldo. No obstante, al igual que en el caso de las
madres solas que no lo son por elección propia, sólo tienen una fuente de ingresos
y tienen dificultades de conciliación de vida personal, familiar y laboral.

• Enel casodemujeres separadasodivorciadas:
En estos casos hay un empobrecimiento para las mujeres, especialmente cuando
se trata de mujeres separadas, si bien en los casos de mujeres divorciadas, en
muchas ocasiones, no reciben las pensiones alimenticias, lo que también provoca
empobrecimiento.

La conciliación de la vida familiar, personal y laboral es más difícil que cuando estaban
casadas, puesto que, aun en el caso de que el padre tenga voluntad y desee ser
corresponsableenelcuidadodesushijos/as,raravezseconcedelacustodiacompartida,
por loquesueleser lamadrelaquededicamástiempoacuidarasushijos/as.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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• Enel casodemujeresviudas:
Estas familias tienen más apoyo económico y protección por parte del Estado,
aunque las cuantías de las pensiones son insuficientes, por lo que tienen mayor
riesgo de exclusión social y pobreza en el caso de que la mujer responsable de la
familia esté desempleada o inactiva.

• Enel casodeparejasdepersonasenprisión:
Es un tipo de monomarentalidad transitoria, que presenta muchas dificultades,
tanto a nivel emocional para ellas mismas y frente a los hijos para afrontar la
situación, como a nivel económico, ya que apenas reciben ayudas públicas. Suelen
recibir apoyos informales, por parte de la familia extensa.

• Enel casode lasmujeres inmigrantes:
Su situación es crítica, especialmente en la actualidad, ya que se ha visto agravada
por la situación económica general. Pero, además, no cuentancon una redde apoyo
familiar, lo cual hace más difícil afrontar las dificultades económicas, emocionales
y de conciliación de vida personal, familiar y laboral.

Pueden optar a determinadas ayudas públicas, así como de ONGs.

• Enel casodemadresvíctimasdeviolenciadegénero:
Tienen como mayor dificultad la de reconstruir sus vidas y superar los daños
emocionales propios, así como los de sus hijos e hijas, que, en muchos casos,
también han sido víctimas directas de la violencia.

Además, cuentan con las dificultades que tienen las demás familias monomarentales,
si bien cuentan con algunas ayudas públicas.

Podemos concluir que, a pesar de la diversidad en los modelos monomarentales
existentes, se pueden identificar unos rasgos comunes en las dificultades y retos a
los que estas familias se enfrentan. Éstos se resumen en:

– La dificultad de conciliar vida familiar/laboral, como también encuentran en
el ámbito laboral las limitaciones en el acceso a nuevas oportunidades
laborales y los prejuicios que, en muchos casos les impiden acceder a
puestos de responsabilidad.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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– Los retos del ejercicio de la maternidad en solitario, que puede plantear
problemas emocionales o físicos, derivados, por una parte, de la gran
responsabilidad que supone y, por otra, de la falta de tiempo para dedicarse
a ellas mismas, para sus cuidados personales, ocio, deporte, aficiones o
relaciones sociales.

– El riesgo de exclusión social y pobreza, por contar con una fuente única de
ingresos.

– El limbo jurídico o ausencia de marco legal que acoja e institucionalice este
modelo y le dé cobertura de forma general, al menos en sus características
y derechos básicos. Esto genera la invisibilidad social que impide la
normalización de este tipo de familias y da lugar a un agravio comparativo
con respecto a otros tipos de familias.

– La red familiar como único mecanismo de apoyo en muchos casos.

– Los efectos sobre los/las menores.

– Los prejuicios sociales que dan lugar a una imagen negativa sobre estas
familias, lo que provoca problemas emocionales, que se hacen extensibles
también a los y las menores.

MedidasPúblicas:
Las políticas familiares desarrolladas por las distintas administraciones públicas, si bien
nohansidodiseñadasdeformaespecíficaparaestasfamilias,síhanayudadoamitigar,
en cierta medida, algunas de las dificultades referidas. En este sentido, destacan las
prestaciones otorgadas por la Seguridad Social (ayudas por nacimiento/adopción,
acogida,viudedad,orfandad);Hacienda(deduccionesfiscales);Educación(becas/ayudas);
Vivienda(ayudas);Empleo(conciliación/fomentoempleabilidad);etc.

No obstante, y dado que la política familiar en España adolece, en líneas generales,
de fragmentación, variabilidad regional y bajo nivel de cobertura, al tratarse el
nuestro de un Estado de bienestar familista, en el que se considera que son los
hogares los que deben asumir la principal provisión de bienestar a sus miembros,
las familias monoparentales-monomarentales encuentran numerosos límites para
acceder a dicho estado de bienestar. Si bien se han hecho intentos de modificación
para asimilar las familias monoparentales-monomarentales con dos o más hijos/as,
a las familias numerosas, aunque aún no hayan sido llevadas a cabo dichas
modificaciones.

En este sentido, el gobierno ha anunciado la elaboración de un Plan integral de
apoyo a la familia, mediante el cual se llevarán a cabo las siguientes medidas:

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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– Racionalización y flexibilización de horarios laborales

– Mejora de la fiscalidad de las familias

– Mejora de los permisos parentales

– Fomento de la parentalidad positiva

– Apoyos específicos a familias en situación de especial vulnerabilidad,
familias numerosas y familias monoparentales

Este plan sistematizaría e institucionalizaría la política familiar en España,
reconociendo expresamente la situación de las familias monoparentales.

Conclusión
Como muestra el “Estudio sobrefamilias formadas por una sola persona adulta con
hijo(s) y/o hija(s) a su cargo”, realizado recientemente por el Instituto de la Mujer (se
ha terminado en julio de este mismo año 2012), la monoparentalidad es un modelo
familiar que ocupa en la sociedad española cada vez un lugar más destacado. No
sólo el porcentaje de este tipo de familias ha aumentado considerablemente a lo
largo de las últimas décadas, sino que, además, dado el contexto social actual,
puede pensarse que la monomarentalidad será una de las opciones de estructura
familiar con mayor presencia en el futuro.

Por ello, esta nueva realidad requiere de los agentes implicados unas respuestas a
sus necesidades y demandas específicas y diferenciadas según las particularidades
de cada modelo de familia en concreto. En este sentido, el reconocimiento legal y
social de esta estructura familiar, así como el diseño de políticas de apoyo
orientadas específicamente a ellas, son las principales medidas a llevar a cabo.

Por último, quisiera reiterar mi agradecimiento por la invitación a participar en estas
jornadas. Estoy convencido de que las sesiones programadas resultarán un espacio
de diálogo privilegiado que nos permitirá poner en común una gran diversidad de
experiencias, de las que podremos aprender juntos y juntas, y con las que
contribuiremos a incrementar la visibilidad y el reconocimiento de las familias
monomarentales en España, en todos los ámbitos de la praxis social y política.

Muchas gracias.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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LAVULNERABILIDADDELAS
FAMILIASMONOMARENTALESENLA
SITUACIÓNDECRISISENBALEARES
Jornadas familiasmonomarentales:mi situaciónentiemposdecrisis

MaríaAntoniaCarboneroGamundí -UIB

Palma,octubre2012

En esta ponencia nos planteamos tres preguntas

¿Qué podemos conocer sobre cómo afecta a las familias monomarentales la
situación de crisis en Baleares?

¿Cuáles son los factores específicos de Baleares que nos llevan a pensar que se ha
incrementado la inequidad en relación a las familias monomarentales

¿Cómo afectan las actuaciones de las instancias públicas a la vulnerabilidad de las
familias monomarentales?

1. Introducción. Lamúltiplesdimensionesde la inequidad
respectoa las familiasmonoparentales.
En la situación actual en que ha aumentado de forma tan brutal la desigualdad
social en España hay colectivos especialmente vulnerables en los que se acumulan
inequidades y discriminaciones de distinta índole. Las familias monomarentales,
entendidas como una madre sola con hijos dependientes (sin o con otras personas
en el hogar) son uno de ellos.

En este colectivo se entrecruzan las inequidades derivadas de tener exclusiva o
principalmente a cargo los hijos, es decir las inequidades que son el resultado de
la escasez de recursos y con las inequidades que son el resultado de que son
precisamente madres y por ello mismo su posición en el espacio social es más
vulnerable; es decir que a la inequidad de clase se le suma la inequidad de género.
En otras palabras al hecho de tener más dificultades para mantener el hogar con un
solo perceptor de ingresos se añade el hecho de que se considere que van a rendir
menos o que su trabajo va a estar condicionado por la atención a los hijos. Esta
percepción en los momentos actuales con una tasa de parofemenino del 23,4%en
el segundo semestre del 2012 es más que probable que se agudice.
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Se ha de tener en cuenta que el modelo del “salario familiar” ha sido sustituido por
el salario individual. No se espera que un solo perceptor de recursos de clase media
baja o trabajadora pueda mantener a la familia. Pero al mismo tiempo perdura el
imaginario androcéntrico por el que el hombre, varón sustentador del hogar tiene
prioridad porque su remuneración es central frente a la de la mujer, aun cuando
sea ésta la que sustente el hogar. Y este imaginario no afecta sólo a las parejas
influyen en la consideración de todas las mujeres que participan en el mercado de
trabajo.

Además las mujeres conhijos dependientes sonvistas conuna identidadcuarteada,
fraccionada, ya que son también y “sobre todo” madres y esta identidad debilita su
posición en el espacio público. El tiempo que han dedicado les resta empleabilidad
ya que han tenido más dificultades para adquirir cualificaciones y/o experiencia
profesional pero también les crea unas expectativas negativas de futuro ya que el
empresario puede suponer que se verán en la necesidad de atender a su familia y
ello repercutirá en una menor dedicación y atención al empleo. O dicho en otras
palabras su empleabilidad se reduce tanto por las consecuencias en formación y
experiencia de su dedicación como madres como por las expectativas de futuro
que se presuponen.

Por último si la familia monoparental además de pertenecer a una clase con pocos
recursos está formada por una mujer inmigrante y sus hijos, su situación de
inequidad y discriminación se multiplica y en las circunstancias actuales, si no ha
emigrado, lo cual es difícil con hijos pequeños, es más que probable que engrose
la multitud defamilias que intentan sobreviviry piden ayuda a los servicios sociales.
En estos momentos se agudiza la falta de red de apoyo familiar y comunitario (ya
que muchos compatriotas han retornado) y la falta de regularización las convierte
directamente en parias sin acceso gratuito a la sanidad pública y con un rechazo o
estigmatización creciente entre los segmentos de población de origen nacional en
paro.

En definitiva a las injusticias derivadas de la mala distribución se le suman, de
acuerdo con el planteamiento de Nancy Fraser (2011), las injusticias de
reconocimiento derivadas de no reconocer a las familias monoparentales como
colectivo y las injusticias de representación, cuando sus asociaciones y plataformas
no tienen un margen de acción reconocida en la agenda pública. En estas páginas
vamos a tratar la vulnerabilidad de las familias monoparentales y su
infrareconocimiento en Baleares
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2. El infrareconocimiento
En la última década se ha avanzado en un mayor reconocimiento de la diversidad
familiar. Este proceso ha venido marcado sin duda por el ordenamiento europeo y
la estrategia de la “transversalidad” de género que ha puesto el acento en buscar
y evaluar los impactos que las regulaciones a todos los niveles (europeo, estatal,
regional y local) han tenido o pueden tener sobre la desigualdad de género. A nivel
europeo desde las políticas de inclusión social a la estrategia europea de empleo,
en estos últimos años se ha puesto el acento en la incorporación de las madres al
empleo y en la necesidad de implementar los servicios para niños que hagan
posible esta incorporación y que permitan reducir los niveles de pobreza que se
detectan en este colectivo.

Sinembargosetratadeunprocesocomplejoenelquesesolapanparcialmentedistintos
mecanismosdeinfrareconocimiento,avecescondiscursoscontradictorios.Porunaparte
todavíasepercibeenlosdiscursosexpertos(depolíticos,técnicosetc.)yenlalegislación
estatal y regional un infrareconocimiento que podemos denominar de tipo tradicional
basadoenlainvisibilidaddelasfamiliasmonoparentaleseinclusiveensuestigmatización
yuninfrareconocimientoespecíficodelamonomarentalidad

En el infrareconocimiento de tipo tradicional la responsabilidad del cuidado se
considera que tiene lugar en el seno de la familia entendida como un conjunto. En
este tipo de infrareconocimiento la familia se entiende de tipo estándar, y la
monoparentalidad como una anomalía. Un ejemplo de este planteamiento es la
insistencia en la prueba de la ausencia de progenitor en el libro de familia que se
requiere para acceder a determinadas ayudas. 1

En el infrareconocimiento específico de la monomarentalidad se avanza en la
visibilidad de las familias con un solo progenitor e hijos dependientes pero sin
reconocer las dificultades especiales de las madres solas lo cuál se deriva de los
cánones androcéntricos que regulan la vida social (y las legislaciones). Por esta
razón tampoco se arbitran medidas claras de discriminación positiva orientadas a
las madres solas con hijos.

Porúltimoenlos últimos años sevislumbra unasegmentaciónenel reconocimiento
identitario de este colectivo. Por primera vez se reconoce al colectivo de la “nueva
monomarentalidad”, la de las denominadas “madres solas por elección” que
conforman un colectivo reducido pero de peso creciente y formado por mujeres
profesionales que tienen hijos naturales o adoptados en solitarioy que se distingue
en sus problemáticas respecto al colectivo tradicional de madres solas (divorciadas,
madres adolescentes, viudas).

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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En este contexto complejo lo que parece claro es que si bien el reconocimiento ha
cambiado apenas se ha avanzado en medidas de discriminación positiva que
reduzcan la vulnerabilidad del colectivo de familias monomarentales.

3.LavulnerabilidaddelasfamiliasmonoparentalesenBaleares
Enrealidadnodisponemosdeinformaciónestadísticarecientequepermitacomparar
el peso de las familias monoparentales propiamente dichas por comunidades
autónomas, a lo que se ha de añadir la divergencia en lo que se considera un hogar
monoparentalyaqueenocasionessóloseincluyenloshijosdependientes(queeslo
correcto) y en otras ocasiones no se tiene en cuenta la edad.

La monoparentalidad en Baleares, en el 2010, según cifras de la Encuesta modular
de hábitos sociales alcanzaba un 5,9%, siendo mayor en Mallorca, 6,3%y menor en
Ibiza-Formentera (4,9%) y sobre todo en Menorca (3,9%)

Hogares con un adulto e hijos dependientes (2010)

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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1. Según la legislación estatal de la Seguridad Social: familia monoparental “la constituida por un solo progenitor
con el que convive el hijo nacido y que constituye el sustentador único de la familia” (arts. 133 sept, 185.1
LGSS). …“No se concederá la prestación “cuando se constate la existencia de dos progenitores, aunque no
convivan y aunque uno de ellos carezca de ingresos”. (Pumar Beltrán, 2010, p. 24)
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Las familias monoparentales es un colectivo especialmente perjudicado en estos
años como se evidencia a través de numerosos indicadores. Uno de ellos es el
indicador europeo de riesgo de pobreza y/o exclusión (AROPE), formulado en la
Estrategia Europea 2020.

La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en España, según este indicador,
refleja que un 51,6% de los hogares formados por un adulto y un niño o más
dependientes se encontraban en riesgo de pobreza en el 2009, la tasa más alta
entre los tipos de familia considerados.

Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social
(Estrategia Europea 2020). Total España

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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Si bien no tenemos datos equivalentes sobre el riesgo de las familias formadas con
un adulto y niños dependientes en Baleares, sí sabemos que en Baleares registró,
según la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2010 un total de 19.588 personas
más en situación de pobreza y exclusión social respecto al año anterior a causa de
la crisis, lo que supone un aumento del 2,2 por ciento hasta las 271.148 personas
(el 25,8 % de la población), según un estudio de la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).
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Delas271.148personasdeBaleares,216.574estánbajoelumbraldelapobreza,loque
supone un 20,6 % de la población, apunta el informe, que indica que 47.988 personas
están en una condición de privación material severa (4,6 % del total) y 89.334 (el 8,5 %
delapoblación)sufrenloquesedenominabaja intensidaddel trabajoporhogar.

En comparación con 2009, en Baleares se registró en 2010 un 3,3 % más de
personas bajo el umbral de la pobreza (31.975), así como un 1,8 % más con
privación material severa y un 5 % más con poca intensidad de trabajo en el hogar.

Las demandas en los servicios sociales de base han crecido en estos años de crisis
como es bien conocido y también ha cambiado el perfil de los usuarios según se
desprende de las memorias de los centros y entidades aunque no se dispone de un
estudio que sistematice la situación actual en comparación con los años
inmediatamente anteriores a la crisis. Según el reciente informe de Cáritas para el
conjunto del Estado Español se ha multiplicado en 2,7 el número de personas
atendidas en los servicios de acogida y asistencia (Cáritas, 2012).

La información de que se dispone, por barrios y distritos, de la ciudad de Palma en
el 2011 (Ajuntament de Palma, 2012) indica que un 21% del total de las unidades
de convivencia atendidas estánformadas por un adulto con hijos dependientes; es
decir están claramente sobre representadas ya que como vimos en el 2010 el peso
de los adultos solos con hijos dependientes se cifraba en un 5,9%.

Hay factores que permiten suponer que el peso de los hogares monoparentales
en Baleares tienen una especial relevancia y como sea que su riesgo de pobreza
hemos visto que es mayor, se puede derivar el más que probable especial peso de
este colectivo y su difícil situación

Se van a tratar cuatro factores principales: la importancia de los divorcios y de los
nacimientos de madres no casadas; la importancia y características de la actividad
laboral femenina; el déficit formativo crónico en Baleares y la importancia de la
inmigración femenina.

Larelevanciadelasdisolucionesmatrimonialesylosnacimientosdemadresnocasadas

En un estudio de la Comisión Europea (2007) se indicaba que la tasa de riesgo de
pobreza es más elevada en las madres no casadas con hijos en relación a la de las viudas
y la de los padres solos de todo tipo; además la diferencia en el riesgo de pobreza entre
las madres solas y los padres solos era mayor en los países del sur. 2

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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En Baleares la tasa de disoluciones es superior a la media española, un 2,6 por mil
en 2010, aunque la diferencia se ha reducido en esta última década lo que se debe
a las características de una sociedad tradicionalmente pluricultural donde tienen un
peso significativo los residentes extranjeros y los matrimonios mixtos. 3

Disoluciones matrimoniales. Tasa por mil habitantes

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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2. European Commission (2007): Study on Poverty and Social Exclusion among lone-parent households.

3. De todas formas la crisis implica más obstáculos para divorciarse, de hecho la tasa de disoluciones ha
descendido en estos años de crisis tanto en Baleares como en España

Por otra parte el mayor riesgo de pobreza en el colectivo de familias
monoparentales se encuentra en las madres solas muy jóvenes tal y como muestra
el estudio de la Comisión Europea (2007). En Baleares el peso de los nacimientos
fuera del matrimonio también es comparativamente mayor que en el conjunto de
España (gráfico4).
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Pero se ha de tener en cuenta que es un indicador aproximativo porque se basa en
el estado civil de la madre e incluye las madres solteras en el momento del
nacimiento del hijo y a las divorciadas y en realidad no sabemos nada de las
condiciones de cohabitación y mucho menos de corresponsabilidad respecto al
recién nacido.

Intensidaddeparticipación laboral femenina y dificultades de conciliación

Un rasgo estructural del mercado de trabajo en Baleares es la elevada tasa de
actividad de las mujeres, esto no es nuevo y refleja una economía fuertemente
terciarizada con un peso muy grande del sector servicios y específicamente de la
hostelería y restauración. Las diferencias en los últimos años se han acortado a
medida que en el conjunto del Estado crecía el sector servicios pero incluso así en
el segundo trimestre del 2012 la tasa de actividad de las mujeres era casi once
puntos más elevada en Baleares (un 62,5% mientras que la de España era del
53,4%) mientras que la tasa de paro era similar, un 23,4% y un 24,7%
respectivamente en Baleares y España.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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Además una parte importante del trabajo poco cualificado de las mujeres se
desarrolla en el sector servicios, donde la mayor intensidad del trabajo, con horarios
prolongados se da en verano cuando los niños están de vacaciones.

En definitiva hay más participación laboral de las mujeres y previsiblemente un peso
mayordelamonoparentalidadporloqueesobvioqueunodelosproblemasqueafecta
especialmentealasfamiliasmonomarentalesqueesladificultaddeconciliacióndelavida
laboraly lavidaprivadatengaunaespecial relevanciaenlasBaleares.

De hecho en el indicador del riesgo de pobreza y exclusión social el componente
de baja intensidad de empleo en el hogar comprende a un 3,5% de hogares en
Baleares, por debajo de la media nacional del 5,5%, en cambio el peso de los
hogares con privaciones severas es mayor que la media estatal. Dicho de otra
manera aún a pesar del elevado paro que ya se registraba entonces (son datos del
2008) en Baleares el peso de las “trabajadoras pobres” es mayor.

En verano las demandas de atención a los niños se multiplican y las madres
trabajadoras, máxime si se hacen cargo de sus hijos solas, necesitan echar mano de
las redes familiares o comunitarias o pagar por servicios de colonias o escuelas
infantiles para los más pequeños. No siempre las abuelas o las amigas y parientes
pueden hacerse cargo de los niños, sobre todo cuando se trata de madres
inmigrantes por lo que los problemas se suceden.

Losserviciossocialesdebaseenlaszonasturísticasconocenmuybienestaproblemática,
tradicionalmentelasdemandasenrelaciónalaatencióndeloshijosenveranosonlasmás
relevantes.Losniñosestánmásdesatendidos,aveceslosquesonadolescentessepasan
horasenlacalleoenlosbaresalaesperaquesuspadresregresenosehacencargode
losmáspequeñosenlosapartamentosdonderesiden.

En el período actual de crisis, si la madre sola se encuentra en paro desde luego
tiene más tiempo pero si ha agotado sus ahorros o depende de la ayuda de otros
para sobrevivir, más complicado le va a resultar encontrar un trabajo remunerado
ya que difícilmente va a poder pagar servicios para atender a los hijos; para estas
mujeres, en especial si son inmigrantes y carecen de red de apoyo familiar la
situación se torna en insostenible.

Se ha de tener en cuenta que en el 2011 había en Baleares un 21,3% de mujeres
inmigrantes extranjeras (y un 22,3% de hombres) y aunque por primera vez en el
último año el saldo migratorio es negativo el colectivo de inmigrantes, una parte de
ellos sin papeles es importante y su situación muchas veces desesperada.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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Informaciones recientes apuntan a que la prostitución de tipo esporádico u
ocasional se presenta cada vez más como una opción para obtener recursos en el
contexto actual y por parte de mujeres de distinta formación y entorno social. Las
madres solas, jóvenes, con hijos pequeños, seguramente no son una excepción.

Escasez de recursos para la primera infancia

Uno de los retos de la Estrategia Europea de Empleo de la cumbre de Lisboa era
potenciar la participación laboral femenina para lo cual se planteaba extender las
plazas escolares de 0 a 3 años, sin embargo en el período de bonanza económica
esta aspiración no se ha traducido en la provisión de plazas que se habían previsto.
En el 2011, antes de las elecciones había 71.000 plazas de las 300.000 previstas en
el plan EDUCA3 (23%).

En estos años de recortes drásticos en el sector público las políticas educativas
para los niños de 0 a 3 años ya no son una prioridad. Estos recursos son vitales
para las madres solas con hijos.Ymuchas veces no pueden acceder a los servicios
privados.

Diversas informaciones apuntan a un gran aumento en los años previos a la crisis
de las listas de espera en distintas comunidades autónomas. En un estudio del
2008 de la Fundación educación y ciudadanía (2008) se calcula sobre 25.000 las
personas en lista de espera en Madrid, 14.000 en la ComunidadValenciana, 16.000
en Castilla la Mancha. Sin embargo en este estudio no se recoge información sobre
Baleares.

No es de extrañar entonces que en estos años de bonanza hayan proliferado las
escuelas infantiles privadas poco reguladas y menos controladas. Una escuela
infantil privada cuesta en torno a los 200 euros más al mes que la pública (según
noticia del País del 6/9/2011).

En Baleares en el curso 2009-2010 según datos del Ministerio de Educación de 0 a
2 años había 107 centros, 66 públicos y 41 privados. Sin embargo estos datos
divergensustancialmentede los recogidos enotrasfuentes. La principal divergencia
se encuentra en la forma de contabilizar las escuelas infantiles privadas, si sólo se
reconoce la oferta autorizada por la comunidad autónoma o se incluyen las que sin
estar autorizadas en el registro correspondientefuncionan con licencia de actividad
económica y/o reconocidas en registros municipales.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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En un estudio de la Universidad de Vic referido al curso 2005-2006 se registraron
en Baleares 272 escuelas infantiles, de la cuales 41 eran públicas y 231 privadas.
Como se puede observar aún cuando hay diferencias en el cómputo de la oferta
pública es sobre todo en la privada donde la diferencia es mayor. La proporción de
centros públicos era del 15,1%, la más baja entre las comunidades autónomas
(faltaban los datos de la Comunidad Valenciana y de Murcia).

En el estudio citado del 2008 se refieren a Baleares y Castilla la Mancha como dos
comunidades en las que los responsables públicos reconocían que podía ser mayor
la oferta no autorizada que la autorizada. En Baleares incluso sin licencia de
actividad económica.

La tasa de escolarización en el primer ciclo infantil según el Informe de la
Universidad de Vic era entonces en Baleares del 10%, superior a las de seis
comunidades autónomas pero a considerable distancia de otras. Por ejemplo la
tasa de escolarización en el País Vasco, la superior de España, era entonces del
48,3%. Por último, en Palma hay en el curso actual 2012-2013, según el registro
municipal de escuelas infantiles, 7 escuelas infantiles públicas y 31 privadas.

Desventajas educativas crónicas

Baleares es la comunidad con más déficit en estudios de los jóvenes y de los
adultos-jóvenes. Y ésta es una característica estructural que ha acompañado a la
consolidación del modelo turístico en los últimos treinta años. En 2009 Baleares
continuaba siendo la comunidad donde más jóvenes entre 18 y 24 años no habían
finalizado más que los estudios obligatorios y no estaban cursando ningún tipo de
formación, un 40,8%, cuando la media nacional era de un 31,2% y la media de la
UE-27 era del 14,4% (Govern Balear, 2011). Se conoce además que las desventajas
educativas afectan en particular a las madres no casadas con hijos (solteras y
divorciadas) y son unfuerte predictor de su exclusión social. Por esta razón el déficit
de estudios va a potenciar más la espiral negativa en la que se encuentren estas
jóvenes si tienen hijos y son responsables en solitario de los mismos.

Reduccionesen lospresupuestossocialesenel2012de lasadministraciones locales
y autonómicas

El análisis que ha realizado EAPN sobre los presupuestos sociales de las principales
administraciones en Baleares, es decir el Govern Balear, el Consell de Mallorca y el
Ajuntament de Palma (no se analizan los Consells de Menorca, Ibiza y Formentera)
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ponen de manifiesto un mantenimiento global de las partidas destinadas a
protección social lo cual, dado el déficit histórico de inversiones en servicios sociales
y el aumento de las demandas, implica un empeoramiento objetivo de la oferta en
atención social. Además en parte la estabilidad en el presupuesto deriva del
aumento de las partidas destinadas al desarrollo de la Ley de Dependencia debidas
al incremento de la financiación estatal.

En cambio se congelan programas como la Renta Mínima de Inserción del Consell
de Mallorca o las ayudas económicas urgentes del Ayuntamiento de Palma que van
dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad; en este tipo de demandas
los hogares monoparentales están sobre representados por lo que la reducción de
estos programas afectan directamente a este colectivo. 4

En definitiva hay razones de peso para suponer que el colectivo de familias
monoparentales en Baleares es importante y especialmente vulnerable, al déficit
crónico en formación se le suma la importancia de los divorcios y la escasez
estructural de servicios para los niños en particular de servicios de escuelas
infantiles. Además en Baleares hay un déficit histórico en presupuestos sociales
que se ha agravado en estos años de crisis.

Pero tan grave como lo anterior es que ahora reducir las desigualdades (también
de género) no parece una prioridadyafloran de nuevo discursos tradicionales sobre
la familia y el papel secundario de las mujeres en el mercado laboral, discursos de
infrareconocimientoqueolvidanla estrategia europea deaplicar la “transversalidad”
también para reducir las injusticias que en razón del género sufren las familias
monomarentales.

Porestarazónahoramásquenuncahayquereclamarypromoverunreconocimiento
que permita comprender las discriminaciones múltiples y sólo a través de la
participación activa de los colectivos de familias monoparentales/monomarentales
se podrá avanzar en un mayor reconocimiento y una mejor distribución.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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4. Para un análisis detallado de los programas y las cantidades que se reducen ver EAPN (2012).
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estimacion de la demanda”
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JORNADAS FAMILIAS
MONOMARENTALES:
MI SITUACIÓNENTIEMPOSDECRISIS
OlgaCoronado.DirectoraSADIF. FundaciónSaludyComunidad.

El Servicio de Acogida para mujeres y familias (SADIF) es un servicio específico,
residencial, con funciones de atención primaria en la acogida y la promoción social
y laboral de mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales y
biparentales, con necesidad de acogida temporal para situaciones de maltratos y/o
por situaciones de emergencia social que no les permite mantener un alojamiento.

Nuestra atención va encaminada, de forma transversal, a la promoción del
empoderamiento de las mujeres y familias para conseguir su autonomía personal.
Este planteamiento implica un modelo de atención integral y flexible, adaptado a
las particularidades de cada mujer y familia. Así pues, nuestro modelo tiene como
objetivo crear un contexto de apoyo para las mujeres y sus hijos e hijas, dentro de
un espaciosinviolencia basadoenel diálogoy la resolución pacífica de los conflictos
que promuevan la convivencia y la cultura de la paz.

La titularidad es del Ajuntament de Palma de Mallorca y ha sido gestionado, desde
diciembre del 2009 hasta septiembre del 2012 por Fundación Salud y Comunidad.

Constade:
• 2 edificios de uso residencial: La Rosa y Son Ceba
• 2 pisos de inserción social

Perfil:
• Mujeres víctimas de violencia de género, solas o con menores
• Familias monoparentales con menores a cargo en situación de dificultad puntual

o emergencia social
• Familias biparentales con menores a cargo en situación de dificultad puntual o

emergencia social

Objetivos:
• Ofrecer información y orientación a mujeres víctimas de violencia de género y a

familias con necesidad de alojamiento.
• Proporcionar acogida a aquellas mujeres y familias que no dispongan de lugar

donde vivir ni de recursos económicos para hacerlo.
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• Realizar con las personas acogidas el trabajo social adiente para la promoción
social, inserción laboral y reinserción, en coordinación con los servicios derivantes
y de atención social primaria.

• Ofrecer orientación y apoyo psicológico.
• Facilitar el acceso y garantizar su continuidad en recursos de formación

ocupacional y laboral en sus diferentes modalidades.
• Definir conjuntamente con las personas usuarias objetivos reales y un plan de

actuación que favorezca su proceso de inclusión.
• Coordinar las acciones del Servicio con los recursos externos de la comunidad.

Serviciosderivantes:
• Centres Municipals de Serveis Socials
• Serveis Tècnics Centrals (Programa d’inclusió, Àrea de Benestar Social, Treball,

Participació i Cultura)
• Cossos de seguretat: Policia Local, Nacional, Guàrdia Civil
• Igualtat: Servei d’atenció social integral a víctimes de violència de gènere
• Serveis sanitaris: hospitals i centres de salut
• Institut Balear de la Dona

Equipodeprofesionales:
>Directora
>Psicóloga
>Trabajadoras sociales
>Orientador laboral
>Equipo de educadores/as
>Administrativa

Funcionamientodel Servicio: Programas
Programa de información y orientación: El objetivo principal es ofrecer apoyo,
información, orientar social y laboralmente y derivar a las mujeres y familias a los
programasdelmismoservicio,otrasinstitucionesy/oadministracionespúblicasconla
finalidad de fomentar la inclusión social de los colectivos en riesgo de exclusión.

Programa de acogida: Dar cobertura a las necesidades básicas de alojamiento,
higiene y manutención de las mujeres, menores y familias.

Programa de promoción social: Prestar una atención integral a medio y largo plazo
tanto en las necesidades básicas como en las diferentes problemáticas asociadas
a los procesos de exclusión. Facilitar el acceso a recursos y servicios de protección
social, especialmente de ocupación y formación, sanitarios y de vivienda.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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Programa de promoción laboral: De forma general se atiende a las personas en
edad laboral que necesitan trabajo como condición indispensable para estabilizar
su situación económica, social y de vivienda, que los recursos laborales
normalizados no son adecuados o son insuficientes y que por tanto necesiten una
atención más cercana y más continuada.

Programa de intervención educativa y ocio: Este programa está dirigido a todas las
personas que están acogidas en el Servicio. Es una intervención dirigida tanto a
organizar y llevar a cabo actividades de tipo educativo y de ocupación de ocio, en
el propio servicio o fuera de las instalaciones de éste, como de movilización e
integración del colectivo en recursos educativos, formativos y de ocio externos,
haciendo la derivación y el seguimiento.

Programa de intervención psicológica: Los objetivos se centran en: motivación para
priorizar el proceso de cambio de estilo de vida, toma de conciencia de la/s
“situación/es problema”, identificación de las resistencias, intervención ante los
miedos y temores, fomento de la autoestima, potenciación de hábitos saludables
y evaluación del estado emocional de los usuarios y usuarias del servicio.

Personas acogidas enSadif:

2010
54 VG + 46 menores
71 familias monomarentales + 92 menores

2011
51 VG + 36 menores
41 familias monomarentales + 54 menores

2012
50 VG + 45 menores
33 familias monomarentales + 51 menores

Conclusiones
>Incremento en el número de casos acogidos
>Cronificación del tiempo de estancia en el centro
>Incremento casos VG
>Situación especial de los inmigrantes
>Aparición de perfiles emergentes
>Mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión social
>Falta de recursos integrales
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ASOCIACIÓNPROVIVIENDA:
ELACCESOALALQUILERDE LAS
FAMILIASMONOMARENTALES
“Mesiento realmente libre, capazderealizar lascosasqueyoquiero, lasque
deseo,notodo, claroestá,peromesientorealmenteyo…nopormisola, sin
ayudade losprofesionalesno lohabría logrado

En losmomentosdebajones,quetodavía los tengo, solitaen la terraza,
llorando,decía, yopuedo,yopuedo…detanto llorar, tecansasyduermes, y
aldíasiguiente…apelearotravez, acontinuar”

Patricia
(alojadaenunaviviendadealquilerdelProgramadeMediación)

Cuando nos solicitaron a Provivienda contar nuestra experiencia en el apoyo a las
familias monomarentales en el accesoy mantenimiento de unavivienda de alquiler,
así como los elementos diferenciadores en el momento actual fruto de la situación
de crisis económica y social por la que venimos transitando desde hace unos años,
consideramos que para ser más fieles en la transmisión de las dificultades que
atraviesan las mujeres que llegan a nuestro Programa, lo mejor era escucharlas y
darles la palabra. Para ello hemos realizado tres entrevistas en profundidad con
mujeres alojadas en dos de nuestros programas, y un grupo de discusión con
profesionales de los servicios que las atienden.

El contenido de nuestra presentación será el siguiente:
• Breve acercamiento al modelo residencial

• Programas que desarrollamos y datos

• Dificultades tradicionales y actuales

• Respuestas desde los programas

• Cambios detectados

Breveacercamientoalmodelo residencial
Si queremos analizar los recursos devivienda, y entender la dificultad que tienen las
personas más vulnerables en el acceso y mantenimiento de un derecho social
básico como es la vivienda, es inevitable que hagamos una parada en el modelo
residencial de nuestro país porque las políticas de vivienda (no seríamos fieles a la
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realidad si las denominásemos políticas sociales de vivienda), han incentivado el
acceso a la vivienda en propiedad, en detrimento del régimen de alquiler. Se trata,
como analiza Julio Tejedor “de un problema de estructura de mercado, de
subordinación del alquiler a un modelo de acceso a la vivienda que hoy ha saltado
hecho añicos”. 1

En primer lugar, analizaremos el peso que representan los diferentes regímenes
de tenencia en el parque de vivienda:

Régimen de Tenencia
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Vivienda protegida/vivienda libre 2000/2010
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Elaboración propia a partir de datos del INE. Encuesta de condiciones de vida 2010

Como se puede comprobar en el primer gráfico, el peso de lavivienda en propiedad,
con hipoteca pagada o aún pendiente de pagar, representa el régimen de acceso
claramente dominante, y el alquiler, sigue representando porcentajes apenas
simbólicos. Si tenemos en cuenta que el alquiler es la forma de acceso a la vivienda
de la que disponen las personas en situación de mayor precariedad, podemos
entender las dificultades que pueden suponerles proveerse de una vivienda
adecuada a sus necesidades.

La Vivienda de Protección Oficial (VPO), que debería ser la alternativa para aquellas
personasquenopuedenproveersedeunaviviendaenelmercadolibre,comoseobserva
enel segundográfico, hasidomuypocorepresentativaynohaconseguidosuobjetivo
de compensar el peso de la vivienda libre. Además, en estos últimos años de bajadas
paulatinas del precio de la vivienda libre, la vivienda protegida, como se ve en el gráfico
siguiente, se iguala en costes, pues el módulo oficial de referencia para fijar su valor, no
se actualiza, y por tanto, sigue sin conseguir ser una alternativa para aquellas personas
quedisponendemenosrecursoseconómicos.

1. Julio Tejedor Bielsa. http://administracionpublica.com/a-vueltas-con-el-alquiler/. El Blog de espublico.
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Elaboración propia a partir de datos del INE. Encuesta de condiciones de vida 2010

En cuanto al mercado de alquiler, un síntoma más del abandono de la política
pública a este modelo de tenencia, es la ausencia de datos oficiales del precio de
las viviendas en alquiler. Para poder elaborar el siguiente gráfico, hemos tenido que
recurrir a los datos de un portal inmobiliario.
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Elaboración precios 2007 -2T2012

Total España

Fuente: Elaboración propia basada en datos del portal Idealista.com
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A partir de julio de 2011 los precios de la vivienda en alquiler caen paulatinamente,
peroenla medida quela situacióneconómica delasfamilias tambiénes muchomás
precaria, el acceso sigue siendo muy dificultoso.

Por último, daremos datos de uno de los problemas sociales más vigentes en la
actualidad, consecuencia de la situación generada durante décadas por la política
devivienda desarrollada ennuestro país, que ha creadoun mercado absolutamente
desestructurado y escorado hacia la propiedad. Se trata del número de ejecuciones
hipotecarias y de lanzamientos.
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Ejecuciones hipotecarias presentadas

Lanzamientos presentados

Fuente: Elaboración propia sobre Estadísitica del CGPJ
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Las ejecuciones hipotecarias sólo incluyen los datos de aquellos desahucios que se
producen por impagos de las hipotecas. Los años en los que más desahucios se
produjeronfueron2009y2010comoconsecuenciadelafuertedestruccióndeempleo.

Los datos de los lanzamientos, siguen una tendencia ascendente muypreocupante,
consecuencia del aumento de la precariedady pobreza en la población (desempleo
de larga duración y pérdida de ayudas económicas, así como de otro tipo de
prestaciones de ayudas a la familia) y la no regeneración de empleo y creación de
puestos de trabajo. Los lanzamientos incluyen los datos de los desahucios que se
producen por impago del alquiler o porque la vivienda está ocupada sin título legal;
las ejecuciones hipotecarias cuando el propietario no paga su hipoteca y las
ejecuciones bancarias que se producen cuando el propietario no paga un crédito
que ha avalado con la vivienda de su propiedad.

ProgramasdeProvivienda
DesdeProviviendahemosdesarrolladounmodelodeintervenciónsocialatravésdel
alojamiento y el acompañamiento social basado en el desarrollo y elaboración de
itinerarios socio-residenciales. Para ello, ha sido necesario dotarnos de diferentes
dispositivos y recursos de alojamiento, que nos permitan cubrir las necesidades, no
sólolasnecesidadesprovenientesdelaescasezdeautonomíaycapacidaddegestión
de una vivienda, sino también de aquellas procedentes de dificultades económicas
que no les permiten pagar una vivienda de alquiler de mercado libre, y/o dificultades
para demostrar su solvencia en el pago de una renta ante un propietario.

El siguiente gráfico muestra la tipología de recursos de alojamiento de los que
disponemos en la Comunidad de Madrid.
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En el Programa de Mediación en el Alquiler, en el 2011, el 18% de las viviendas
alquiladas han sido parafamilias monomarentales y grupos de mujeres. Un 75%de
éstas hansidoparafamilias monomarentalesyun25%para grupos de mujeres. Del
total de viviendas alquiladas en el año 2011 a mujeres, al finalizar el primer año de
contratode alquiler, enel queProviviendafigura comoaval de las personas alojadas,
un 25% han necesitado la renovación del aval de Provivienda, por otro año más.

Los datos de mujeres alojadas en las viviendas tuteladas y viviendas comunitarias
han sido los siguientes:

Dificultadesespecíficasde lasmujeresenel accesoy
mantenimientodeunavivienda
Las dificultades tradicionales que tienen las familias monomarentales y que nos
hemos ido encontrando a lo largo de los años de desarrollo de nuestra actividad,
han sido las siguientes: tienen un empleo pero sus ingresos son precarios o se
encuentran en desempleo, mayoritariamente están empleadas en servicio
doméstico, limpieza, ayuda a domicilio, hostelería y su trayectoria laboral se
caracteriza por la inestabilidad, la escasez de ingresos, y horarios o muy amplios o
medias jornadas. No cuentan con una red de apoyo que las ayude a cuidar de los
hijos, no disponen de una red social para compartir vivienda, presentan grandes
dificultades para conciliar lavidafamiliary la laboral, así como presentan dificultades
para una mejora laboral. Además, en el mercado privado se encuentran con
propietarios reticentes a alquilar a una mujer sola con hijos menores y mayores
dificultades para alquilar habitaciones.
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MUJERES MUJERES MUJERES TOTAL
SOLAS CON HIJOS/AS CON OTRAS MUJERES

A CARGO PERSONAS
DEPENDIENTES

MUJERES ALCALÁ 6 6

MUJERES PARLA 3 3

ANI 25 1 1 27

RMI 2 2

VIVIENDAS COMUNITARIAS 6 6

ACOGIDA INTEGRAL 2 9 11

TOTAL 35 19 1 55
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En la actualidad, y como consecuencia de la situación de crisis económica y de las
políticas de austeridad y control en el gasto público, que han afectado duramente
a las políticas sociales, las mujeres manifiestan, en las entrevistas que hemos
realizado con ellas, las siguientes dificultades:

• Pérdida de empleos, total o parcial (principalmente en servicio doméstico).
• Disminución de ingresos.
• Pérdidas de ayudas: becas de comedor, becas de libros, actividades

extraescolares, campamentos de verano, por tanto, aumentan sus dificultades
de conciliación, los menores pasan más tiempo solos y no asisten al comedor.

• Dificultades para el pago del alquiler que hasta el momento sostenían.
• Pobreza energética (dificultades para pagar los suministros de la vivienda, y por

tanto, no hacen uso de la calefacción, electricidad…).
• Alimentación menos variada, acuden a reparto de alimentos.
• Dificultades para afrontar gastos extras, por ejemplo, al inicio del curso escolar.
• Aumento de la ansiedad y baja autoestima. Más dificultades para ejercer su rol

materno de manera solvente. Más irritabilidad, más conflictividad familiar.
• Escasez de recursos sociales. Competencia por los recursos escasos.
• Pérdidas continuadas en procesos de deterioro: desarraigo, pérdida de sus

enseres personales y sus recuerdos, separación familiar, conflictos madres e
hijos/as, pérdida de estudios o malos resultados académicos de los hijos/as.

• Acumulan deudas que limitarán su proceso de mejora (ansiedad por no poder
pagarlas).

• Sufren ansiedad, miedos, inseguridades para salir adelante solas.
• Escasa red de apoyo familiar.
• En ocasiones, sufren intervenciones profesionales no adecuadas que cuestionan

sus competencias personales.

QuéapoyosprestamosdesdenuestrosProgramas
Antes de especificar estos apoyos, queremos destacar que las mujeres que llegan
a nuestros Programas, en la mayoría de los casos, se trata de mujeres autónomas
yresponsables, concompetenciasyhabilidades para gestionarsuvidaysuproyecto
personal y el de sus hijos. Pero debido a las dificultades económicas y sociales con
las que se encuentran, explicadas en el apartado anterior, sumado a la dificultad
de acceso a una vivienda de alquiler de mercado y tener que hacer frente a precios
de renta que excedende su capacidadde endeudamiento envivienda, hace que sea
necesario apoyarlas, acompañarlas y escucharlas.
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Los apoyos que ofrecemos son los siguientes:
• Apoyo en la búsqueda de colegios y recursos de conciliación.
• Derivación a servicios de empleo.
• Apoyo de alimentos: bancos de alimentos, comedores sociales…
• Renegociación de las rentas de alquiler: negociamos con los propietarios de sus

viviendas, bajadas de precio de entre 50 y 100 euros.
• Adelantoalquilerysuministrosensituacionesdegastossobrevenidos,planesdepago,

tramitacióndeayudasdeemergenciadeserviciossociales(cuandolashay…).
• Facilitamos que compartanvivienda comoalternativa para afrontar gastosyevitar

pérdida de vivienda.
• Alargamos los tiempos de estancia en las viviendas tuteladas
• Renovamos el aval por el tiempo necesario, no sólo durante el primer año.
• Apoyo y refuerzo emocional por el profesional de referencia

QuécambioshemosdetectadoennuestrosProgramasen
estosdosúltimosaños
• Han aumentado las derivaciones de Servicios Sociales pero podemos formalizar

menos solicitudes de mujeres con hijos porque las mujeres están en peor
situación económica (merma en los empleos a los que accedían, la economía
doméstica de las personas empleadoras ha empeorado…)

• No sólo han aumentado las derivaciones, sino que también han aumentado las
consultas para atender a mujeres con hijos menores que necesitan de un recurso
residencial ante la inminente pérdida de la vivienda familiar habitual.

• Nos llegan más peticiones de atención por pérdida de vivienda por desahucios,
bien por falta de pago de alquileres o por impagos de hipotecas.

• Nos llegan algunos casos de mujeres que están durmiendo en la calle. Siempre
han llegado peticiones de mujeres en situaciones de precariedad habitacional,
pero no que estuvieran viviendo en la calle.

• En las viviendas tuteladas que tenemos para toda la población adulta, nos llegan
actualmente más derivaciones de personas españolas.

• Ha aumentado la escasez de recursos residenciales de servicios sociales para
mujeres con hijos, ante el cierre de recursos sociales. Para poder atenderles, en
algunos casos la alternativa que se les ofrece desde la Administración, es la
separación temporal de los adultos y de los menores, con el consiguiente coste
emocional que supone para las familias y el coste económico para Servicios
Sociales porque se utilizan dos recursos.
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• El sistema sigue siendo rígido en estos aspectos y presenta dificultades para
adaptar los recursos y ofrecer respuestas más adecuadas a las necesidades, más
sanas y respetuosas con las capacidades de las familias, y más eficientes en
cuanto a gasto público al no diseñar recursos sociales de menor coste.

• El factor edad sigue siendo un factor que incrementa la vulnerabilidad social:
mujeres mayores de 50 años, con menor empleabilidad, sin recursos, con redes
familiares precarias (fallecen los padres…)

• Algunas mujeres recurren a que los niños pasen a vivir con la familia extensa y
ellas aceptan trabajos de interna.

• Cadavez se cierran más recursos de apoyo a lafamilia: actividades extraescolares,
apoyo escolar, apoyo psicológico, Banco de mujeres (gestión de deudas),
recursos de apoyo en la búsqueda de empleo.

• Lentitud del sistema de Servicios Sociales para adaptar los recursos a las nuevas
necesidades, por ejemplo, recursos residenciales que no admiten a familias con
menores que pudiesen empezar a admitirlas modificando los perfiles de acceso
y adaptando el acompañamiento profesional.

Noestamosdescribiendoningunasituaciónquenoconozcanyquenoesténviviendola
mayoría de los profesionales que lean este artículo. Asistimos a un debilitamiento y
adelgazamiento de nuestro Estado de Bienestar, que si anteriormente se caracterizaba
por su baja intensidad protectora, en estos momentos, además, se están tocando
aspectoscentralesenSanidad,Educación,ServiciosSociales,Empleo,ViviendaeIgualdad,
pilares fundamentales para poder desarrollar unas políticas sociales que generen
inclusiónycompensenlasdesigualdadessociales.

Asistimos pues, desde nuestra atención cotidiana y directa de las problemáticas
sociales, cada vez con mayor alarma al crecimiento de las desigualdades, al
crecimiento de la brecha que separa a “quienes tienen” de los “que no tienen” y
nos evidencia que en estos años de expansión económica, sólo hemos permitido
que creciese una franja de vulnerabilidad social y económica, en la que
albergábamos a numerosos ciudadanas y ciudadanos, y que hoy pasan a engrosar
las cifras de las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social.

Gema Gallardo Pérez
Directora del Departamento dePlanificación y Participación

Asociación Provivienda
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DªMARGALIDA SIMONETRIERA.
“ProgramaTempsxtu”Ayto.PalmadeMallorca.
El Ajuntament de Palma puso en marcha Tempsxtu en el año 2009 en el marco del
Plan de Igualdad de mujeres y hombres con el objetivo de contribuir al derecho de
los hombres y las mujeres de disponer de un tiempo de trabajo, de un tiempo de
vida familiar y de un tiempo de vida personal.

Tempsxtues un servicio parafamilias con niños de entre 3 y9 años. Ofrece a padres
y madres la posibilidad de disponer de un tiempo propio que a la vez es un tiempo
de juego para sus hijos e hijas.

Así, mientras los adultos gestionan su tiempo, llevan a cabo una actividad de la vida
diaria (pequeñas compras, gestiones personales como ir al médico o a la piscina)
los menores se encuentran en un espacio de juego, espacio que ha ido
evolucionado a la par que TempsXtu hasta adquirir entidad propia como ludoteca.

El servicio está abierto de lunes a viernes, en horario extraescolar (de 5 a 7h) y se
prevé que durante el próximo año amplíe su horario de apertura. Para facilitar la
rotación se limita el uso a 2 días por semana.

Tempsxtu se presta en el Centre Flassaders, un centro social, antigua fábrica de
tejidos. Una de las ventajas de Flassaders, y por extensión de TempsXtu, es su
localización en el centro de la ciudad. Quien conozca Palma sabe que nos
encontramos a escasa distancia del centro comercial, del centro administrativo y
judicial, así como de equipamientos deportivos.

Una segunda ventaja es la conectividad, la posibilidad de desplazarse con transporte
públicooconvehículoprivado.Diferenteslíneasdeautobústienenparadaapocosmetros
ytambiénapocosmetrosencontramosaparcamientoscolectivos.

La ubicación en el centro de Palma permite queTempsxtu sea un recurso para toda
la ciudad. Familias residentes en cualquier barrio de Palma pueden hacer uso
cuandosedesplazanal centropormotivos diversos, desdeuna entrevista detrabajo
o una cita con el dentista.

TempsXtu no es la única iniciativa de estas características que funciona en Palma.
La ludoteca del Mercat de l’Olivar, aunque menos conocida, fue la experiencia
pionera en nuestra ciudad, abierta el 2006. Como se deduce de su ubicación tiene
por objetivo facilitar las compras en el mercado.
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Tres serían lasparticularidadesdeTempsXtu: unservicio
parael tiempopersonal, unservicioparael bienestar
cotidiano, sobre todode lasmujeres, yunservicioque
incorpora laperspectivade la infancia

Unservicioparael tiempopersonal
Resulta una paradoja la que ha convertido el tiempo en un bien escaso en las
sociedades donde mayor cota de bienestar material se ha alcanzado. No tenemos
tiempo, nos falta tiempo, falta tiempo familiar compartido…son expresiones
habituales. El cuidado de los hijos requiere tiempo, siendo difícil combinar el tiempo
dedicado al cuidado con otras actividades.

La vida de las familias ha cambiado y uno de los cambios más significativos de la
morfología familiar es el aumento de la monoparentalidad. Las políticas públicas
deberían tener en cuenta la pluralidad de modelos familiares que conviven y sobre
todo aquellos que no disponen de suficientes redes de apoyo.

Si bien la monoparentalidad esconde una realidad multidimensional las
investigaciones sociales ponen de manifiesto como las familias monoparentales
acumulan situaciones de vulnerabilidad, que pueden dificultar la gestión y
organización de la vida cotidiana.

En este sentido podemos afirmar que Tempsxtu ajusta su objetivo, pues más de la
mitaddelosusosdeclaradosestánmotivadosporactividadesdeocioytiempolibre.

Unservicioparael bienestar cotidiano, sobre todode lasmujeres
TempsXtu sitúa la mejora de la vida cotidiana de las personas en el centro de las
políticas de conciliación. De hecho considerar el bienestar cotidiano es uno de los
aspectos más relevantes de TempsXtu.

Confrecuencia se afirma que la conciliación no debería ser un problema de mujeres,
pero lamentablemente continúa siendo un asunto de mujeres y los datos de
atención demuestran que son las mujeres las principales usuarias de TempsXtu:
de cada 10 personas adultas que inscriben un menor 8’79 corresponde a mujeres.

Laspolíticastradicionalesdeconciliaciónsehanorientadofundamentalmentealámbito
de las relaciones laborales, regulando permisos o licencias que permiten a las madres
trabajadoras“liberar”uncontingentedeterminadodehorasparadestinarlasatareasde
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cuidado. Se valoran aquellas medidas que permiten acumular un período continuo de
tiempolibremásquenounareducciónsincrónicaycotidianadeltiempodetrabajo.Sólo
lasmujeressujetasaladoblepresencia lasvaloranpositivamente.

El enfoque de TempsXtu se resume en quenose trataúnicamentededisponer
demás tiemposinodevivirmejor el tiempode lavida cotidiana

Unserviciodesde laperspectivade la infancia
Uno de los retos de las políticas de conciliación es reconocer la perspectiva de los
menores, de simples objetos de protección a titulares de derechos de ciudadanía.
Raramente los niños y las niñas son bienvenidos al lugar de trabajo de sus padres
o a los lugares de ocioyde consumo a no ser que estén orientados específicamente
a la infancia.

Conscientes de la importancia del juego como instrumento educativo, que
TempsXtu apostó de manera clara por un equipamiento que transitó de simple sala
de canguraje a ludoteca. La ludoteca Flassaders ha realizado una selección de
juegos y material didáctico orientada a la promoción de los valores de la
coeducacióny desarrollo del menor a partir de un planteamiento lúdicoy educativo.
Los juegos no son únicamente entretenimiento sino también instrumentos para
construir imaginarios e identidades.

Así pues TempsXtu es un espacio para la creatividad y el juego con valores.

De laspolíticasde conciliacióna laspolíticasdeusosdel tiempo
La dificultad actual para garantizar la sostenibilidad de modelos de atención como
TempsXtu debería forzar el debate sobre nuevas formas de provisión de bienestar
cotidiano. Las respuestas tradicionales resultan insuficientes y los cambios sociales
exigenalternativas diferentes para avanzarhacia una nueva cultura social degestión
del tiempo y del espacio.

Las políticas municipales deberían situarse en la vanguardia a la hora de ajustarse a los
cambiossociales,ofrecersolucionescadavezmáspersonalizadasyadaptadasalas
etapasdelciclovitaldelaspersonas,quefacilitenlaautonomíadelasfamilias.

Margalida Simonet
Técnicamunicipal del Servei de Família, Igualtat i Majors

Ajuntament de PalmadeMallorca
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CÍRCULOMATERNO INFANTIL.
MALLORCA.

Somos una Asociación sin ánimo de lucro
activa desde 2009 y formalizada en 2010
Actuación en Palma deMallorca, Zona
Levante y Zona Inca en las Islas Baleares.

Contamoscon1500usuarios/asactivos/as,6000participantes
enactividadesen losúltimos12meses

Nuestrosobjetivosen la asociaciónson:
1. Crear una red de apoyo familiar

2. Promover actividades socio-culturales para madres con bebés y niños pequeños

3. Apoyar a la mujer y a la pareja en el proceso de cambio a familia

4. Fomentar la ma/paternidad consciente y la crianza respetuosa

Nuestrosprincipalesproyectos
1. Ciclo de Charlas y Talleres

2. Cinebebés

3. Banco de Tiempo

4. Guía Mallorca con Niños

5. Semana Internacional de la Crianza en Brazos

6. Semana Mundial de la Lactancia Materna

7. Fondo de Puericultura y Biblioteca Maternal
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www.circulomaterno.org
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MARGAGAYÁ
ASOCIACIONESPIRAL.
PresentaciónProgramaObert

Quienes somos
Somos una entidad no lucrativa que pone a disposición de personas en situación
de riesgo de exclusión programas de atención a infancia y familia, información y
orientación sociolaboral para aumentar sus capacidades y competencias y para
mejorar su situación.

Trabajamos en red con PLAVIB, EAPN – IB, entidades del barrio.

Nuestra organización es la siguiente:
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A continuación se detallan las diferentes actividades que se hacen,

Servicio de Ocio y Ludoteca: Es un espacio lúdico donde se realizan actividades
dirigidas y juego libre y también un espacio educativo.

Enelprogramasetrabajanlashabilidadessociales,loshábitosalimentariosydehigiene.

Espacio de valores donde se trabaja el respeto, la solidaridad, la cooperación,
aprender a compartir, etc.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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ProgramaOBERT
El programa se centra en atención a la Infancia y a la familia desde el año 2008.

Las zonas de atención del programa son:
• zona Litoral de Palma: Molinar,

• Coll d’en Rabassa,

• Ca’n Pastilla,

• Son Ferriol

• S’Arenal.

Desde la entidad Espiral, y con el programa Obert se brinda mucha importancia al
trabajo de la red con todos los centros educativos, AMIPA’s, servicios sociales, etc.

El programa Obert, sigue el siguiente organigrama:
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Servicio de apoyo.

Se ofrece apoyo en:
• Educación primaria, 2h semanales

• Educación secundaria, 3h semanales

Es servicio se ofrece para un máximo de 8 niñ@s o jóvenes por grupo.

Se realiza un seguimiento con la familia y el centro.
• Espacios: CEIP Coll de’n Rabassa y espiral.

Servicio de acompañamiento:

Este servicio se desarrolla por la mañana, al mediodía, por la noche en trayectos de
casa al colegio, del colegio a casa, del colegio a la ludoteca, etc.
Se ofrece según la necesidad de cada familia.

Lo llevan a cabo 1 monitor/a por cada 1 familia

Lamentablemente actualmente inactivo

OBERT EN CIFRAS. Personas Atendidas
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FINANCIACIÓN
Cuota mínima del 10% del coste de atención directa.

LOSRETOS
• Reapertura del servicio de acompañamiento.

• Programadeinsercióndemujeres(formacióneinserciónenlosserviciosdeOBERT)

• Nuevas fuentes de financiación.

Más información:
Tel. 971 494 494

Mail: espiral@espiralonline.org

Web: www.espiralonline.org
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XIAIF -XARXAD’ INICIATIVES
D’ATENCIÓA LA INFÀNCIA
I FAMÍLIES-
ASOCIACIÓNXIAIF
La asociaciónXIAIF es una entidad sin ánimo del lucrofundada el año 2001, formada
por profesionales provenientes de diferentes disciplinas (psicología, educación
infantil, pedagogía,…) con experiencia en el trabajo educativo, clínico y social.

Apartirdelasexperienciasdelosdiferentesprofesionales,sepercibe,elhechodeque
las familias se encuentran en un proceso de reajuste relacional y educativo, lo que
contribuye a una cierta desorientación sobre cuál es el papel que deben ocupar los
padresymadresenlacrianzadeloshijos.Añadidoaesteaspecto,sedetectaennuestra
comunidad, una falta de recursos de apoyo a la maternidad, y especialmente, de
servicios dirigidos a familias con niños y niñas de la primera infancia (0-5 años). Cabe
destacarel hechoquelaetapadelos0a5añosestáconsiderada, segúnlosexpertos,
la franja de edad más sensible del desarrollo humano, y, avalado por numerosos
estudios e investigaciones, se conoce que en los primeros años de vida, de los 0 a los
3 años, es cuando se establecen las bases de las relaciones afectivas entre padres e
hijos. A pesar de la evidencia, paradójicamente, esta etapa evolutiva es la menos
cuidada y considerada a nivel institucional y social.

Partiendo de estas premisas, nace la asociación XIAIF con el objetivo principal de
crear y promover iniciativas y programas destinados a la primera infancia y a las
familias. La consecución de este objetivo se ha ido traduciendo en la puesta en
marcha de diferentes programas que se exponen a continuación:

• ProgramaEspai Familiar:
Es el primer programa que se puso en marcha desde la asociación. Se entiende
como un recurso de acompañamiento y apoyo a las familias de la primera infancia
que se encuentran en contextos vulnerables. Las familias provienen derivadas de
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma y del Servicio de Protección al
Menor del IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials).

Eneste recurso las madresypadres acuden con sus hijos de 0 a 5 añosyencuentran
un espacio adecuado y tranquilo donde poder relacionarse. Aquí también, tienen
la oportunidad de expresary compartirvivencias sobre la crianza y educación de los
hijos con otros adultos que se encuentran en circunstancias similares y todo esto
con el acompañamiento de profesionales cualificados.
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• ProgramaEspai deTrobada
Apartirde las demandas dedeterminadas instituciones, principalmentede las áreas
educativas de diferentes ayuntamientos, se ponen en marcha programas de
similares características pero atendiendo a la población general, es decir, a familias
con hijos de la primera infancia de una determinada barriada o pueblo que decidían
asistir de manera voluntaria.

• ProgramaEspai FamiliarUnitat deMares
Se plantea como una experiencia piloto y parte de la propuesta de crear un “Espai
Familiar” como el desarrollado anteriormente pero adaptado a la Unidad de Madres
del Centro de Inserción Social de Palma. Trabajando con el objetivo de fortalecer
relaciones afectivas saludables entre las madres e hijos sujetas a sanción penal.

• Servicio de Acompañamiento Formativo y Asesoramiento a Centros de
Educación Infantil.

Programa dirigido a Centros de Educación Infantil, municipios y entidades públicas
que gestionan servicios educativos dirigidos a la primera infanciay/o a colectivos de
profesionales que trabajanenel ámbitode la educación infantil yque quieranrecibir
formación y asesoramiento sobre diferentes aspectos de tipo pedagógico,
organizativo, y/o formativo.

• ProgramadeFormaciónyAsesoramientoaProfesionales.
Consiste en la puesta en marcha de sesiones teórico-prácticas de carácter formativo
en la línea de la primera infancia y la familia, dirigidas a incrementar los recursos de
profesionales que trabajan con familias en situaciones de vulnerabilidad y que
ofrecen la posibilidad de realizar una supervisión o asesoramiento en la
implementación o desarrollo de programas específicos orientados al apoyo a la
maternidad en los primeros años.

PROGRAMAESPAI FAMILIAR
Como ya hemos apuntado anteriormente, es el primer programa desarrollado por
la asociación, y en cierta manera el punto de partida de programas posteriores
planteados en una línea similar. Por ello, a continuación, describimos las
características de este recurso.

El programa Espai Familiar es un programa socioeducativo y terapéutico dirigido a
familias de niños y niñas de 0 a 5 años, que se encuentran en situación de riesgo o
exclusión social.
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El objetivo general se centra en favorecer relaciones parentales saludables que
promuevan el bienestar de los hijos a partir de:
• Facilitar y fortalecer el vínculo afectivo entre madre e hijo
• Favorecer las respuestas sensibles de las madres respecto de las demandas de

los hijos
• Aumentar la capacidad reflexiva de las madres en cuanto a la maternidad y a los

aspectos de crianza.

Anivel metodológico, setrabaja conungrupoestabledeunas 9-10familias, conuna
frecuencia semanal y con un modelo de atención conjunta madre-hijo, lo que
permite observar e intervenir in situ sobre las dificultades o potencialidades que se
detectan en las interacciones que se dan en las sesiones.

El equipo de profesionales que interviene está formado por un equipo
multidisciplinar (psicólogas, pedagogas, maestras de educación infantil,..),
permitiendo trabajar desde diferentes perspectivasyutilizando estrategias diversas
complementarias entre sí.

Para realizar la intervención, en las sesiones se dispone el espacio físico atendiendo
a las necesidades de los niños y niñas y sus familias, así se distinguen diferentes
ambientes de juego (experimentación, motórico, simbólico,…) que permiten
experienciardiferentestiposdeinteracciónlúdicaentrelasmadresysushijos.Porotra
parte, las sesiones tienen una estructura y dinámica estable que viene marcada por
diferentesmomentos(momentodeacogida/entrada,momentodejuego,…),encada
uno de los cuales se pueden trabajar objetivos específicos. También se tiene muy en
cuentael rolqueocupael profesionalqueinterviene,yaqueéstenoadoptaunrol de
experto sino que adquiere un papel de mediador y acompañante de la relación,
aprovechando, a suvez, la fuerza del grupo como elementofavorecedor de cambios.

Un aspecto de gran importancia en el programa, es la evaluación tanto de la
intervención de los diferentes profesionales, como de los cambios que se producen
en la relación madre-hijo. Para ello se dispone de una serie de instrumentos de
observación y evaluación diseñados a tal efecto.

Otro aspecto fundamental es el trabajo en red, es decir la coordinación con la red
profesional que trabaja con cada una de las familias (pediatras, escuelas, servicios
sociales,…etc), lo que permite aunar criterios de actuación e incrementar la eficacia
de la intervención.

En la actualidad se trabaja con diferentes grupos cada uno con objetivos específicos
adaptados a las necesidades de las familias participantes:
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• Gruposformados porfamilias derivadas desdeel ServiciodeProteccióndel Menor
del IMAS.

• Grupos que dependen de los Servicios Sociales del Ajuntament de Palma.

• Grupo integrado en la Unidad de Madres del Centro de Inserción Social de Palma.

El perfil de las familias participantes puede ser diverso: familias recientemente
inmigradas, madres adolescentes, familias con hijos en situación de acogida
temporal, familias monomarentales,…etc.

DATOSFAMILIASMONOPARENTALESDEL
PROGRAMAESPAI FAMILIAR
Recogiendo los datos de derivación de las familias de los años 2009, 2010 y 2011
del programa Espai Familiar, podemos ver como se distribuyen las familias de tipo
monomarental que se atienden en este recurso.

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de las familias teniendo en cuenta
la variable “Situación Familiar”, y en ella, podemos ver que la participación de
familias monomarentales en el programa supera a la de las otras situaciones
ocupando un 48% del total.

Situación Familiar

Familias
monomarentales

Familias
reconstituidas

Familias
biparentales

Otras
situaciones
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Si tenemos en cuenta el 48% de familias monomarentales presentado en la gràfica
1 y lo relacionamos con la “Situación Laboral”, vemos en la siguiente gráfica que la
situación que se da en un mayor porcentaje es la de las familias que se encuentran
sin trabajo.

En la gráfica 3, se presentan los datos de las famílias monomarentales (48%)
asociados a la variable “Factores de Riesgo”. Así vemos que, como factor de riesgo,
la falta de apoyo es la circunstancia que se da en mayor frecuencia, seguida de
situaciones de desestructuración (cuando confluyen varios factores de riesgo), y
seguida por la maternidad adolescente.

Situación Laboral

Factores de riesgo
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Así, los datos de las gráficas anteriores, nos muestran cómo en el marco de nuestro
programa, a la monomarentalidad frecuentemente se añaden circunstancias
adversas como el desempleo, o factores de riesgo como la no disposición de una
red de apoyo familiar o social, lo que requiere el acompañamiento profesional
especializado para garantizar el establecimiento de relaciones marentales
saludables en los primeros años de vida de los hijos.

CONCLUSIONES
Es en estas circunstancias, donde cobra especial sentido la implementación de
programas de apoyo a las familias sobre todo en el periodo de la primera infancia,
por la sensibilidad e importancia de esta etapaypor la posibilidad de trabajar desde
el ámbito de la prevención, en el que se pueden detectar situaciones de dificultad,
con el objetivo que no lleguen a ser consideradas de más riesgo y requieran un
abordaje más complejo.

Programas que ayuden a incrementar la red de apoyo social de las familias, que en
la coyuntura socioeconómica actual cobra tanto sentido, para garantizar relaciones
marentales saludables y bientratantes, favoreciendo la cooperación e implicación
de diferentes agentes, entidades, administraciones,… Todo ello, con la finalidad
última de velar por los ciudadanos del futuro: la primera infancia.

Autoras:

Marta Hernández Ferrer. Psicóloga de la Asociación XIAIF

Esperança Llobera Sáez. Pedagoga de la Asociación XIAIF
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IMPACTOSDE LACRISIS EN LA
POBREZAYEXCLUSIÓN SOCIAL
ENESPAÑA
GabrielaJorqueraRojas
EAPNMadrid

En el siguiente artículo se presenta la situación de la Pobreza y la Exclusión en
España en tres escenarios: antes de la crisis, mostrando algunos factores claves
que ayuden a comprender el actual contexto. El segundo escenario, el presente,
que expone los principales indicadores que caracterizan el impacto de la crisis en
el aumentodela pobrezay la exclusión, yel escenarionodel futuro, sinoel probable,
en el que tratamos las posibles derivaciones de la situación actual y de lo que
deberíamos hacer para evitar los efectos más perversos de las políticas de
auteridad.

El escenarioprevioa la crisis
La dificultad más grande que tenemos para entender el impresionante aumento de
la pobreza en los últimos años es pensar que la pobreza es producto de la crisis. Y
NO LO ES. Para entender la coyuntura la crisis y la pobreza necesitamos dar una
perspectiva histórica, que muestre los factores estructurales que la construyen.

Los altos niveles de pobreza en España vienen desde hace décadas. Antes de que
empezara la debacle financiera, cuando “España estaba bien” y se mantenían altos
índices de crecimiento económico, más del 19% de la población vivía en
condiciones de pobreza. Una cifra incomprensiblemente alta para ese nivel de
crecimiento económico.

Una de las formas de observar el crecimiento económico es medirlo a través de la
variación del Producto Interior Bruto (PIB) por habitante. Por supuesto, ésta es una
medida limitadaynada nos dice sobrecómose distribuyenestos ingresos al interior
de una sociedad, pero sí nos dan pistas para observar el nivel de bienestar existente.
Como se observa en los gráficos 1 y 2, España venía experimentando una fuerte
alza hasta el año 2008, año en el que producto de la crisis, la tendencia se revierte.
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Evolución Tasa de crecimiento PIB España

Evolución anual PIB Per capita España

Fuente: Eurostat (2011)

Fuente: Eurostat (2011)
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En los gráficos vemos cómo a partir del año 1995, una vez superada la crisis del
1993-1994 -que significo llegar a niveles de paro que rondaron el 25%-, comienza
más de una década de desarrollo económico sostenido, hasta el 2008, cuando el
primer embate de la crisis se hace sentir.

Sin embargo, uno de los efectos llamativos es que en estos años de intenso
crecimiento, no disminuyó la pobreza. Ésta había aumentado a principios de los
años noventa (por la crisis ya mencionada) y se mantuvo estable en los años
posteriores a pesar del crecimiento del empleo. Lo esperable era que a medida que
aumentaba la renta per cápita, disminuyera la cantidad de personas en situación de
pobreza ¿Cómo es esto posible?

Evolución de la Tasa de Pobreza 2005-2011

Hay muchas razones que lo explican. No podemos hacer una revisión exhaustiva de
todas, pero podemos delinear algunas de las más importantes:

• Una de las causas tiene que ver con la relación entre crecimiento y desigualdad.
El crecimiento económico no se distribuye de la misma manera dentro de la
sociedad. Esto no es sólo un fenómeno local: a nivel mundial se ha registrado un
aumento muyimportante de la desigualdad. Las razones son múltiples; desde los

Fuente: Encuesta Condiciones de vida. INE.
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cambios en la distribución de los salarios, principal fuente de ingreso de los
hogares, el impacto de las políticasfiscales regresivas, hasta la baja intensidad del
gasto social, el impacto ambiental de la actividad económica, funcionamiento del
mercado financiero y especialmente la falta de regulación de éstos, que genera
efectos nocivos en las economías locales, entre otros.

Laevolucióndeunodelosindicadoresdedesigualdad,laratioS80/S20,quecomparael
20%delapoblaciónconmayorriquezaconel20%delosquetienenmenos,muestra
queEspañahapasadode5,4delaño2000,al6,9enel2010,(loqueseinterpretacomo
queel20%másricodelapoblacióngana6.9vecesmásqueel20%máspobre1)mientras
quelamediaeuropeahapasadodel4,5enel2000al4,9enel2009.

Por otra parte, el índice deGini,en el que 0 es igualdad total y 100 es desigualdad
absoluta,enEspañahapasadode32enelaño2000,a34enel2011,mientrasquela
media europea ha pasado de 29 en el 2000, a 30,3 en el 2009(INE).Este dato puede
ser confuso: no se trata sólo registrar que la desigualdad ha aumentado. A nivel
mundial,paralospaísesdesarrolladoslosGininormalesseconsideranentre25y35…
Españaseestáacercandoaconsiderablevelocidadal límiteconsiderado‘anormal’.

Vemos que desde comienzos de los años 90 el patrón distributivo en España se
caracterizó por la desigualdad de las rentas de mercado, sin mejoras importantes
en la capacidad redistributiva. Como señala Renes “El mantenimiento de la
desigualdad, a pesar del crecimiento, tuvo como consecuencia la consolidación
de la precariedad como rasgo de la estructura social”2.

Una de las características de esta crisis es que se han desplomado las rentas de
la clase media, porque el paro esta vez ha afectado principalmente a la renta del
sustentador principal del hogar (a diferencia de la crisis de inicios de los ’90, que
afectó a los ingresos complementarios). El resultado es que ahora hay una clara
tendencia a la concentración de ingresos y riqueza en la cima, al vaciamiento de
las capas medias y a un aumento de la pobreza en el fondo.

Esto tiene una enorme repercusión no sólo en la situación de las familias, que se
ven enfrentadas a niveles crecientes de precariedad, sino también en las
posibilidades de recuperación a futuro. La Comisión de Expertos de Naciones
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1. El quintil de ingreso, se calcula ordenando la población desde el individuo u hogar con menos
recursos al más adinerado, para luego dividirla en 5 partes que contengan la misma cantidad de
casos; con esto se obtienen 2 quintiles ordenados por sus ingresos. Es importante la aclaración para
entender la importancia de la variación; un gran volumen de casos tienen que haber variado su renta
para que el indicador refleje la diferencia.

2. Renes, Victor. Un nuevo modelo social emergente. En 121 Nuevas Propuestas para Nuevos
tiempos. Documento de trabajo. EAPN ES, 2012.

LIBRO:FAMS 14/2/13  13:40  Página 60



FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS

61JORNADAS FAMILIAS MONOMARENTALES

Unidas sobre las reformas del sistema monetario y financiero internacional, que
investiga las causas de la Gran Recesión, como el Fondo Monetario han advertido
que la desigualdad conduce a inestabilidad económica.

• Si el crecimiento económico por sí mismo no disminuye la pobreza, habrá que
hacer un esfuerzo extra para erradicar la pobreza y la exclusión social. Pero en
España los mecanismos de inclusión han sido bastante precarios; se ha
mantenido casi 10 puntos abajo en gasto social frente al resto de Europa, y en
época de crisis, cuando el resto de los países de la región también han bajado sus
cuotas, sigue manteniendouna respetable distancia. Mientras que enel año2011
Francia invierte 56% de su PIB en gasto público, Portugal 49%, Grecia 50%,
Irlanda 49%, Italia 50%, Reino Unido el 49%, elgasto público en España era del
43,6% del PIB, 5,8 puntos por debajo de la media en la eurozona, que
representael 49,43. (Eurostat, 2011).

El reducido gasto social es sintomático de “fragilidad” de los mecanismos que
producen cohesión y vinculación social, que deberían garantizar el acceso a
bienes y servicios básicos, fundamentales para la integración y la cohesión social.
No son eficaces en su labor integradora, ni se hacen cargo de sus insuficiencias,
remitiendo a todas aquellas personas que se quedanfuera del sistema a servicios
sociales, que tampoco cuenta con los recursos para promover itinerarios de
inclusión efectivos, sino que tienden a cronificar la situación de las personas que
llegan hasta allí. Esto no es culpa ni de Servicios Sociales ni de las personas que
llegan a ellos, sino de la propia concepción que una parte de la administración
puede suplir las carencias de todo el sistema. Se consolida así la exclusión de las
personas que se quedan sin acceso a derechos mínimos.

• Tenemos un sistema fiscal altamente regresivo, que grava en un alto porcentaje
a las rentas del trabajo y en menor medida a las rentas de capital, sumado a un
muy elevado nivel de fraude fiscal, hace que el sistema fiscal español sea injusto
y regresivo. Hay que recalcar que durante los últimos años se han ido aprobando
sucesivas reducciones impositivas (1998, 2007) que significaron la caída de los
ingresos del estado. El déficit público difícilmente puede haber causado un gasto
social insuficiente, como el que España ha tenido. Como señala Ayala (2012),
“Menor recaudación equivale a menor capacidad de redistribución y, sobre todo,
menor recaudación significa la posibilidad de que en tiempos de caída de la
actividad económica se disparen las cifras de déficit”4. Más aún, si pensamos en

3. Entre el 2007 y el 2009 aumento de manera importante el gasto social, debido principalmente al
aumento del gasto en prestaciones por desempleo y pensiones. El año 2010, con los primeros
recortes, el gasto público bajo del 46,3% al 45, 6 y el 2011, al 43,6.

4. Ayala, M., ¿Es la política social la “cenicienta” de la crisis? Retos y políticas para la inclusión
social. En Nuevas Propuestas para Nuevos tiempos. Documento de trabajo. EAPN ES, 2012.
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el impacto en la pobreza, es que los impuestos que se han aumentado en aras
de conseguirel anheladocontrol del déficit público(comoel aumentodel IVA) son
profundamente regresivos porque afectan directamente a la capacidad de
consumo de las personas, y proporcionalmente, perjudica más a las personas
con rentas más bajas. La conclusión es que el problema no ha sido un gasto
público desbordante, sino la baja presión fiscal en España.

• Estos efectos sumados hacen que España sea un estado escasamente
redistributivo. Según datos del Eurostat, la eficacia de las transferencias sociales
en España (los fondos que el Estado traspasa a las personas para compensar las
desigualdades de la vida económica y asegurar un grado de vida mínimo) sin
tener en cuenta las pensiones de jubilacióny supervivencia, para reducir el riesgo
de pobreza es bastante menor que el promedio europeo. Mientras que estas
transferencias en España resultan en una reducción de la tasa de pobreza de 3,3
puntos porcentuales en 2010 (del 24% al 20,7%), la reducción media en los
países de la UE es de 9,3 puntos, casi tres veces más. España es uno de los
paísesdondeelEstadotienemenosimpactoenlareduccióndelapobreza.
Medido según la tasa AROPE,

Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) antes y
después de transferencias sociales, en España. Año 2010.

Fuente: Elaboración Elvira Gonzalez a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2008-2011), INE.
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Tasa AROPE con diferentes umbrales de pobreza
(60%, 40% y 20%) en España. Año 2010.

Fuente: Elaboración Elvira Gonzalez a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2004-2011)

En España gran parte de las competencias del estado están transferidas a las
Comunidades y ciudades autónomas (CCAA), por lo que el análisis en este nivel del
impacto que las transferencias sociales es de vital importancia para medir el
esfuerzo diferenciado en cada territorio. La comparación de las transferencias
sociales por CCAA tienen sobre la tasa AROPE5 pone de relieve manifiestas
diferencias regionales en cuanto a la efectividad del sistema en la reducción de la
pobreza se refiere. Así, se podría contemplar la siguiente clasificación:

• Incidencia alta del sistema de transferencias sociales, con una reducción entre
12,5y16 p. p.: Aragón(15,1), Asturias (15,6), Cantabria (12,8), CastillayLeón(12,6),
Galicia (13,6) y País Vasco (12,6)

• Incidencia media, disminución de la tasa AROPE entre 10 y 12 p. p.: Andalucía
(10,4), Cataluña (10,8), Extremadura (10,8), Madrid (11,3), ComunidadValenciana
(12,1), Navarra (12,4) y Murcia (10,1).

• Incidencia baja, esto es, menos de 10 p.p. de disminución: Canarias (6,7), Castilla
La-Mancha (6,3), Ceuta (5,7), Islas Baleares (7,4), La Rioja (6,1).

5. Ibídem.
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* Las tasas de las CCAA se calculan usando
las medianas autonómicas y la total utilizando la nacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

• Mención especial merece la estructura salarial española; Españatiene uno de los
salarios más bajos de la OCDE (junto con Grecia y Portugal). Un elemento
preocupanteesquesitomamosencuentaelcrecimientodelIPCdelosúltimosaños
(2007-2012) y la evolución del salario mínimo, el resultado muestra un descenso
realdel0,1ensucapacidaddecompra6.Yaantesdelacrisissehabíabatidoelrécord
de trabajadores pobres, personas trabajando en situación tan precaria que a pesar
derecibirunsalarionoingresabanunnivelderentasuficientequelosdejefueradel
riesgo de pobreza. Éstos han pasado de ser el 13% en 2008 al 15.7% en 2010; un
aumentosignificativo,queponeencuestiónalempleocomomecanismoúnicopara
la inclusión social. La precarización del empleo ha aumentado la situación de
vulnerabilidad de quienes participan en el mercado laboral.

El siguiente gráfico muestra la escasa separación que en términos de renta existe
entre el salario mínimo y el umbral de la pobreza:

• Importante es también observar ladinámicade lapobrezaque ha caracterizado
a España durante los últimos años.

Reducción de la Tasa AROPE antes y después
de las transferencias sociales por Comunidades Autónomas

(datos en puntos porcentuales). Año 2010.

6. El salario mínimo interprofesional ha crecido un 12,4% entre 2007 y 2012. El IPC, un 12,5%.
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Las consecuencias individuales y sociales serán diferentes según se trate de
situacionestransitoriasocrónicas. YEspañahatenidounaltoporcentajedepobres
transitorios, en comparación con otros países que tienen niveles similares de
pobreza e incluso con aquellos que tienen tasas más altas. Además, una parte
importantelapobrezatransitoriaresultaserrecurrente; laspersonasentranysalen
de la pobreza por cambios laborales de los miembros del hogar o con las
transferencias sociales recibidas. De hecho España es, junto con Portugal, Grecia y
Holanda, el país europeo con una tasa más alta de individuos que son pobres al
menos una vez en un periodo de tres años (efecto combinado de un mercado de
trabajo precario y de una débil estructura productiva).

• Por último, debemos mirar la relación entre la variación de la pobreza y las fases del
crecimientoeconómico.LuisAyalaexplicaunfenómenointeresante:encadaperiodo
de bajo crecimiento, aumenta la cantidad de personas en situación de pobreza.Yen
cada fase de crecimiento, una parte importante no puede retornar a la situación
anterior: hay un efecto asimétrico del ciclo. La consecuencia es que en cada fase de
crisis se acumula una mayor cantidad de personas en riesgo o situación de pobreza,
quepasanaserenel transcursodel tiempounasituacióncrónica.

Evolución Salario Mínimo y Umbral de la pobreza7

Fuente: Encuesta Condiciones de vida. INE

7. Lo anterior merece algunas aclaraciones. El umbral de la pobreza se calcula en base al 60% de la mediana
de los ingresos anuales por unidad de consumo (escala OCDE modificada), tomando la distribución de
personas. Los ingresos por unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre
el número de unidades de consumo. Para el año 2010, el umbral de la pobreza para un hogar unipersonal
es de 7.818,2 euros, para un hogar de 2 adultos y 2 niños equivale a 16.418,2 euros (INE), con lo cual esta
figura cambia si cambia el tamaño de las familias. Hemos graficado tomando como referencia un hogar
unipersonal, para efectos de una comparación más simple

LIBRO:FAMS 14/2/13  13:40  Página 65



FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS

JORNADAS FAMILIAS MONOMARENTALES66

Elmapade lapobrezaenEspaña

Yenesteescenario…la crisis económica…
La crisis económica ha tenido múltiples consecuencias; una de ellas ha sido el
empeoramientodelascondicionesdevidadelaspersonas,yunapérdidasustantivade
bienestar para la sociedad. Uno de sus principales efectos es el notable aumento de la
cantidaddepersonasqueseencuentranenriesgodepobrezayexclusión.

Las cifras que manejamos nos muestran un panorama desolador. Desde el inicio de la
crisishemosregistradounaumentodecercadeunmillóndepersonasporañoenriesgo
de exclusión y de pobreza; ya son 12.599.861 personas en España, el 26,7% de la
poblaciónsegúnlosdatosprovisionalesde2011del INEparael indicadorAROPE.

Para medir el riesgo de pobreza y exclusión utilizamos el indicador que propone la
Unión Europea, AROPE, en sus siglas en inglés At Risk Of Poverty and/or Exclusion.
Este indicador agrupa tres factores:

• Renta: población bajo el umbral de la pobreza -con umbral nacional-: se
consideran en riesgo de pobreza a las personas que viven en hogares con una
renta inferior al 60% de la renta mediana equivalente.

El umbral de pobreza más usado en la Unión Europea se calcula con el 60% de
la mediana, en España en 2009 era de 7.980, en el 2010 este umbral era de 7.818
euros anuales, 162 euros menos que el año anterior. El descenso del umbral de
la pobreza significa que la renta mediana de la población se ha visto disminuida,
esto es, el nivel de renta que divide a la población en dos mitades es ahora menor,
un efecto asociado a la crisis económica y la contracción de la economía. Los
umbrales obtenidosconel 60%, 40%y20%dela medianason, respectivamente,
7.818 euros, 5.212 euros y 2.606 euros.

• Privación Material Severa (PMS): la pobreza no sólo se relaciona con los ingresos
que una familia tenga, sino también con las posibilidades de consumo. La PMS
agrupa a personas que viven en hogares que declaran no poder permitirse 4 de
los 9 ítems seleccionados a nivel europeo: pagar el alquiler o una letra; mantener
la casa adecuadamente calefaccionada; afrontar gastos imprevistos; una comida
de carne, pollo o pescado (o sus equivalentes vegetarianos) al menos 3 veces
por semana; pagar unas vacaciones al menos una semana al año; un coche; una
lavadora; un televisor en color; un teléfono (fijo o móvil).

LIBRO:FAMS 14/2/13  13:40  Página 66



FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS

67JORNADAS FAMILIAS MONOMARENTALES

• Intensidaddetrabajo,poblaciónconbajaintensidaddetrabajoporhogar(BITH):esta
variable comprende la relación entre el número de personas por hogar que están en
edad de trabajar y el de las que efectivamente trabajan. A modo de ejemplo de este
indicadorpodría decirseque, enunhogarcondos adultos enel quesólotrabaja uno
a jornada completa, la intensidad del trabajo es de 0.5, mientras que si trabajan los
dos, laintensidaddeltrabajoesde1;siunodelosadultostrabajaraamediajornaday
elotroajornadacompleta, la intensidaddetrabajodeestehogaresde0,75.

Teniendo en cuenta todo esto, se consideran personas en situación o riesgo de
pobreza o de exclusión social aquellas personas queviven con bajos ingresos (60%
de la mediana del ingreso equivalente), y/o las personas que sufren de privación
material severa (4 de los 9 ítemdefinidos) y/o las personas queviven en hogares con
una intensidad de empleo muy baja o nula (por debajo del 0.2). Este grupo de
personas se denomina AROPE.

Distribución de la población española en riesgo de pobreza y
exclusión social, según la situación de sus componentes. Año 2010.
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La distancia entre la tasa de pobreza durante el periodo 2008-2011 se ha ido
ampliando hasta llegar el 2011 a los 4,6 puntos porcentuales de diferencia. Según
señala Elvira González esto“significa que losfactores relativos a la privaciónmaterial
severa y la baja de intensidad en el empleo han ido ganando peso en estos años”
Tal como se muestra a continuación:

Evolución Tasa de Pobreza y Tasa AROPE 2005-2011

Fuente: Encuesta Condiciones de vida. INE.

Otro factor relevante es el imparable aumento del paro. Según la última a Encuesta
de Población Activa (EPA) del 27 de julio de 2012, el número de parados crece en
53.500 personas y alcanza la cifra de 5.693.100, lo que deja la tasa de paro en un
24,63%. Un dato altamente preocupante es el número de hogares con todos sus
miembros activos en paro aumenta en 9.300 en el trimestre y se sitúa en 1.737.600.
Mientras aumenta las cifras del paro, aumenta también el riesgo de la creciente
proporción de personas en desempleo de larga duración de quedar de manera
permanente fuera del mercado laboral. Esto tiene un impacto directo sobre la
cantidad de familias sin ingresos, que ya suman más de 580 mil hogares.

8. Ayala, L., Desigualdad, pobreza y privación. En VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en
España, 2008. Fundación FOESSA, pp. 47.

9. Ayala, M., ¿Es la política social la “cenicienta” de la crisis? Retos y políticas para la inclusión
social. En Nuevas Propuestas para Nuevos tiempos. Documento de trabajo. EAPN ES, 2012.
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La pobreza, que había permanecido prácticamente estancada durante los quince
años anteriores a la crisis, ha pasado a afectar a más de uno de cada cinco hogares.
La magnitud de este cambio es la mayor desde que disponemos de datos anuales
sobre los ingresos y las condiciones de vida de la población española. Los
indicadores sobre la proporción de hogares que no reciben remuneraciones del
mercado de trabajo, prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social, que
regularmente ofrece la Encuesta de Población Activa, alcanzaron su máximo
histórico hace más de un año y no han dejado de crecer desde entonces.

La consecuencia ha sido el mantenimiento de situaciones de vulnerabilidad, que
como en un efecto óptico parecían ocultas bajo la ola expansiva del crecimiento
económico, a la par que se reducían los mecanismos de inclusión. La crisis, por
tanto, ha venido a profundizar los procesos de precarización de las familias ya
existente; no es la causa, es simplemente el detonante de una. Cuando el
crecimiento económico se ha detenido los altos niveles de vulnerabilidad se han
transformado, en un porcentaje importante, en situaciones de pobreza y exclusión
social. Esto ha significado que a la gran cantidad de personas en situación de
pobreza que existía España hay que agregar estos nuevos perfiles, antes en
vulnerabilidad, que ahora están en situación de pobreza.

Evolución comparada de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión
social (AROPE), la tasa de paro y la tasa de empleo en España.

Periodo 2008-2010.

Datos originales: Encuesta de Condiciones de Vida (2008-2010) y la
Encuesta de Población Activa (2008, 2009 y 2010), Instituto Nacional de Estadística.
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Es necesario poner este aumento de la pobreza en contexto de política pública: en el
2010, España se puso como meta llegar a una cifra comprendida entre 9,1 y 9,2
millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión en el país, lo que, significa
reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 el número en el período 2009-2019, de acuerdo
con los resultados del indicador AROPE 2010. Sin embargo, las cifras de 2009 y 2010
muestran un preocupanteaumentodemásdeunmillóndepersonasenriesgo
de pobreza y exclusión (10.665.615 para el 2009, 11.666.827 para el 2010 y
12.599.861personas,el26.7%delapoblaciónsegúnlosdatosprovisionalesde2011
del INEparael indicadorAROPE).El retodereduccióndelapobrezaparaEspaña, lejos
de encaminarse hacia la meta, se dirige en dirección contraria, y a toda velocidad.

El riesgo de pobreza y exclusión no se comporta igual en todas las comunidades
autónomas; las diferencias territoriales merecen ser analizadas en detalle, y
tampocolosvalores que cada unode los indicadores que incluye el AROPE tiene por
CCAA. A continuación presentamos los resultados del indicador AROPE del 2010
aplicado a las CCAA.

Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE)
por CCAA según mediana nacional. Año 2010.

Fuente: Encuesta Condiciones de vida. INE.
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LaevolucióndelindicadorAROPEentreel2009yel2010presentadiferenciasllamativas.
No hay un crecimiento homogéneo de la población en riesgo de padecer pobreza y
exclusión social en los distintos territorios; mientras algunas CCAA muestran una
disminución leve de la población AROPE (Galicia, Asturias, La Rioja, Melilla y en menor
medida Ceuta) en otras hay un pronunciado aumento, entre las que más destacan
ComunidadValenciana,RegióndeMurcia,Cataluña,PaísVascoyExtremadura.

Comparativa % Población AROPE 2009-2010
por Comunidades y Ciudades Autónomas

10. Ibídem

Fuente: Explotación de CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010.
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A continuación se muestra el peso que cada una de las variables aporta a los
resultados del indicador por comunidad autónoma.

Distribución de variables del indicador AROPE a nivel de
Comunidades Autónomas en número y porcentaje

Fuente: Explotación de CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010.
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Cada uno de los factores del Indicador AROPE tiene un peso distinto para cada
territorio. La tasa de pobreza en Extremadura, Ceuta, Canarias y Andalucía tiene
una incidencia muy significativa en comparación con los otros territorios; pero si
tomamos en consideración la privación material severa (PMS), en Murcia tiene
claramente un mayor peso que en el resto de CCAA, doblando la cantidad de
personas que estaban en esta situación durante el 2009. A mayor distancia, Melilla,
Extremadura y Andalucía también muestran un importante peso en este factor. Si
consideramos la baja intensidad del trabajo por hogar (BITH), Ceuta nuevamente
presenta una incidencia mucho mayor que el resto de los territorios, a más de 11
puntos de la media nacional, mostrando una leve mejoría con respecto al año
anterior. Le siguen Canarias, Extremadura, Melilla, ComunidadValenciana y Región
de Murcia. Es importante señalar que los datos de privación material severa, dado
que son números relativamente pequeños (el 3,3% a nivel nacional), pueden estar
sujetos a errores muestrales al descender a nivel autonómico, especialmente en
aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas con una población menor.
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Distribución de factores del indicador AROPE
a nivel de Comunidades autónomas

Fuente: Explotación de CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010.
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Fuente: Explotación de CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010.

Evoluciónde los factoresde la tasaAROPE2009-2010

A continuación comparamos la evolución de cada uno de los factores del
indicador AROPE entre 2009 y 2010, para cada CCAA, como se muestra en la
siguiente tabla y gráfico. Mientras algunas CCAA muestran cierta disminución
de la población bajo el umbral de la pobreza (Galicia, La Rioja, Asturias, Ceuta
y Melilla, ésta última con el 10% de reducción) en otras hay un pronunciado
aumento, entre las que destacan Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Islas Baleares, País Vasco y Canarias.

Evolución de la tasa de Pobreza 2009 - 201
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Evolución de la Tasa de pobreza 2009-2010
por Comunidades Autónomas

Fuente: Explotación de CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010.

En cuanto a la privación material severa PMS, la cifra a nivel nacional experimenta
un leve aumento. Destaca el incremento de la población que no pueden proveerse
de 4 de los 9 ítems de que consta este indicador en algunos territorios: Cataluña,
Región de Murcia (que dobla las cifras del 2009), Comunidad de Madrid o Andalucía.
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Evolución de la Privación material severa 2009-2010
por Comunidades Autónomas

Fuente: Explotación de CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010.
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En relación a la baja intensidad del empleo por hogar BITH, a nivel nacional se
observa un aumento de un 2,20% en el número de personas que viven en hogares
donde la intensidad del empleo es baja o nula. En la distribución de este indicador
entre las CCAA, cabe destacar el aumento que han experimentado Región de
Murcia, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia.

Fuente: Explotación de CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010.

Evolución de la Privación material severa
2009-2010 por Comunidades y Ciudades Autónomas
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Evolución de la Población con Baja Intensidad
de Trabajo por Hogar 2009-2010

Fuente: Explotación de CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010.
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Evolución de Baja Intensidad del Empleo 2009-2010 por CCAA

Fuente: Explotación de CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010.

LosperfilesAROPE
Hay algunos elementos que tradicionalmente han operado como los principales
factores de riesgo a la intensificación de la pobreza la edad, el género y la etnia -
niños y mayores, mujeres e inmigrante y personas de etnia gitana. Estos
factoresinteractúanconelniveldecualificaciónyelempleo.Unaobservación
primeraesrelativaalsexo.Las mujeres son un grupo especialmente susceptible
de padecer situaciones de exclusión social. Se observa un diferencial entre la tasa
de pobreza entre hombres y mujeres, que se mantiene en todos los años
analizados, con una leve disminución en 2010 y 2011 (debido probablemente a la
mayor tasa de paro entre varones).
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Evolución de la Tasa de Riesgo de Pobreza en España
desagregada por sexo. Periodo 2004-2011.

Fuente: Elaboración Elvira Gonzalez a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2004-2011), INE

Dentro del la poblaciónfemenina, también el riesgo se reparte de manera desigual.
Lavejez (junto a la infancia) es una de las etapas de lavida más propensas a padecer
privación económica. A inicios de los años 90 disminuyó la pobreza en las personas
mayores por la creación de pensiones no contributivas y la subida de las pensionas
más bajas. Sin embargo en este momento el grupo de edad de 65 años y más es el
que presenta el mayor riesgo de pobreza (1 de cada 3). Además, para los y las
mayores las posibilidades de salir de la pobreza son de las más bajas, junto con los
hogares monomaternales.

A esto se suma que en España los buenos resultados económicos de los últimos
años no se han trasladado suficientemente en el sistema de protección para los
mayores. Hay que destacar el empeoramiento de la situación económica de las
personas mayores en comparación con el bienestar material del resto de la
población. En 1993 la pensión media de jubilación representaba el 42% del PIB;
en la actualidad sólo el 37%.

11. Ibídem.

12. Según el último informe FOESSA del año 2008 y el Informe de la Fundación Caixa Cataluña del mismo
año sobre la inclusión social en España, los/las mayores, al encontrarse fuera del mercado laboral,
presentan la tasa de riesgo de pobreza más alta.
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Las mujeres que ahora son mayores, por la costumbre de la época, probablemente
realizaron una actividad que no cotizaba porque no se le consideraba trabajo
productivo, o trabajaron de manera intermitente.

Esto hace que su posición económica sea más vulnerable; reciben pensiones más
bajas, especialmente porque la mayoría de ellas depende de una pensión no
contributiva, ode una pensióndeviudedad, cuyas cuantías sonmenores enrelación
al resto de las pensiones.

La situación de las personas mayores, y especialmente de las mujeres mayores es
especialmente preocupante desde una mirada prospectiva. Los efectos que tendrá
la reforma a la ley de pensiones que se realizó en 2010, va a afectar fuertemente a
la situación económica de los futuros mayores y especialmente a las mujeres.

Los ingresos de las personas mayores (%)

Fuente: IMSERSO, Encuesta a Personas Mayores 2010.

Si al factor del sexo y la edad le añadimos otros factores de interés: relación con la
actividad económica y nivel educativo que podemos analizar con la Encuesta de
Condiciones de vida, vemos los siguientes perfiles más habituales a partir de
diferentes variables:

13. Panel de Hogares y Encuesta Condiciones de Vida, Instituto NCIONAL DE Estadística, 2006.
14. Ibíd.
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Principales perfiles de pobreza y exclusión social en España: sexo,
edad, actividad económica y nivel de estudios. Año 2010.

Fuente: Elaboración Elvira Gonzalez a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

Combinando las variables, sexo, edad y relación con la actividad económica los
resultados son los siguientes: el 9,6% de la población AROPE está constituida por
hombres entre 25 y 50 años trabajando a tiempo completo y, en segundo lugar,
por hombres con estas características pero en desempleo (6,8%). Las mujeres
paradas de 25 a 50 años, constituyen el tercer perfil más numeroso (5,7%). Llama
la atención que los hombres mayores de entre 65 años y 75 años, ya jubilados
tienen una representación del 2,1% y de más de 75 años del 2,7%

15. Ibídem.
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Perfiles AROPE más frecuentes en España por sexo,
edad y relación con la actividad. Año 2010.

Fuente: Elaboración Elvira Gonzalez a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

Por supuesto, los perfiles en riesgo no se agotan en estosfactores; la situación cada
vez más amplia de los hogares sin ingresos, cuyos miembros están sometidos a
un estrés continuo por la incapacidad de proveer para las necesidades más básicas,
con la consecuente repercusión que tiene esta situación en las relaciones
personales y en la salud y el bienestar de las personas. Las familias han sido redes
protectoras muy importantes, pero su capacidad no es ilimitada. Cuando ya no
responde el estado, y las familias agotan sus recursos, la posibilidad de la exclusión
social extrema es cada vez más real. A medida que los hogares con todos los
miembros en desempleo y sin rentas no sólo se mantienen sino que crecen,
aumenta el riesgo de cronificación de la pobreza y la exclusión.

16. Ibídem.

LIBRO:FAMS 14/2/13  13:40  Página 84



FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS

85JORNADAS FAMILIAS MONOMARENTALES

Hogares con todos los miembros en desempleo y sin rentas.
Período 2007-2011.

Fuente: Elaboración Elvira Gonzalez a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE.

Enesteescenario ¿cuáles son losprincipales riesgos?
El mayor de todos es el futuro. Se están tomando medidas que pueden ser
irrenunciables, y cuyos efectos van a impactar a las próximas generaciones
fuertemente. En los análisis prospectivos de la reforma laboral y de la reforma de
pensiones del 2010, los resultados señalan que su resultado va a ser un aumento
del empobrecimiento de los grupos más vulnerables (mujeres, jóvenes, mayores).

Lainstalacióndeundiscursoqueatacalopúblicoporcaroeineficiente,queasumequeel
bienestaresunaresponsabilidadindividual,yquevadirigidoajustificarlaprivatizaciónde
losserviciospúblicos,puedentenerefectosnocivos,ydelargoalcance.Estetipodepolíticas
tienenuncarácterinderogable:alincorporarladimensióndellucroenlaprovisióndebienes
y servicios básicos ligados al bienestar, crean grupos con intereses económicos, que son
‘votantesdecisivos’,esdecir,aquellosquetienenmáspesorealparadecidirlaselecciones
einfluirenlasdecisionespolíticas.Dadoelfuncionamientodenuestrademocraciaactual,
estosgrupossevanaasegurardemantenerestosnichosdemercado.

17. Ibídem.
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Este tipo de medidas van a limitar drásticamente la capacidad de los gobiernos y
de los ciudadanos para ejercer políticas en favor del interés común. Las
administraciones local, autonómica y estatal, podrían verse obligadas a eliminar
todas aquellas acciones tendentes a una adecuada regulación y financiación de
servicios esenciales obligando a las correspondientes administraciones a modificar
o eliminar todas aquellas normas y políticas que puedan considerarse como
obstáculos para el mercado. Este tipo de políticas se han aplicado con distintos
grados en Latinoamérica en las décadas pasadas, y sus resultados más palpables
e inmediatos han sido el aumento de la desigualdad, la progresiva rigidización de
los mecanismos de movilidad social, el aumento de los precios en bienesy servicios
básicos, dejando a sectores muy importantes de la población sin acceso a derechos
básicos. Conclusión: vulneración masiva de derechos.

Entonces, ¿el crecimientode lapobreza será imparable?
Pues está claroquesi sesiguehaciendoloqueseha hechohasta ahora la respuesta
es clara: la pobreza seguirá aumentando. Pero se pueden hacer las cosas de manera
distinta. La crisis nos ha enfrentado con las debilidades históricas de nuestro
sistema, y también nos muestra con claridad caminos a seguir.

En nuestro país las competencias de la mayor parte de las políticas sociales están
transferidas a las comunidades autónomas, por lo tanto es en ese nivel en el que
se van a definir las estrategias de reducción de la pobreza. Y por lo que los datos
señalan, es necesaria una profunda transformación en la configuración de las
políticas sociales en España para lograr los objetivos propuestos y combatir los
efectos más negativos de la difícil situación económica.

La pobreza no es una situación natural; es una vulneración a los derechos más
básicos de las personas, pero puede ser reducida. Aumenta cuando se toman
decisiones que lo permiten (como las reformas fiscales del ’98 y de 2007, la reforma
laboral, la reforma al sistema de pensiones, los recortes sociales que en aras de
reducir el déficit público van a mermar de manera importante los ingresos reales de
las familias) y disminuye cuando se realizan políticas eficaces; con políticas
públicas adecuadas la pobreza puede limitarse.

¿Ydedóndesacardineroentiempodecrisiseconómica?Puessegúnlarelatoraespecial
de la ONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, existen varias opciones para
expandir el espacio fiscal de forma equitativa y no discriminatoria con el fin de financiar
programas sociales, aún en el contexto de crisis económica. Las opciones incluyen la
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mejoradelaeficienciaenlarecaudacióndeimpuestos,asegurarunamayorprogresividad
enelrégimenfiscaleimpositivo, lareestructuracióndeladeudaexistente,ylaadopción
deunmarcomacroeconómicomásequitativo.

Existen alternativas a la austeridad en España, que no impactan de manera
desproporcionada en los sectores más vulnerables. Las políticas de austeridad nos
pueden condenar a convivir durante muchos años, con niveles muy altos de
desigualdad, pobreza y exclusión. Lo mínimo, por tanto, es exigir al gobierno actual,
y a los futuros, en este momento es incorporar criterios de equidad y de reducción
de la pobreza a sus actuaciones.

En Mayo de este año, después del proceso de revisión de España del estado de los
derechos económicos, sociales y culturales (DESC) el Comité DESC de las Naciones
Unidas se declaró muy preocupado por la vulneración de los derechos de las
personas por las políticas de ajuste. A raíz del caso español, el Comité envió una
carta a todos sus estados parte advirtiendo las consecuencias que estás políticas
tienen sobre el disfrute de los derechos humanos y recordando las orientaciones y
alternativas que establece el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

“El Comité hace hincapié en que todos los cambios o ajustes propuestos
en materia de políticas tienen que cumplir los siguientes requisitos:

En primer lugar, la política debe serunamedidaprovisionalqueabarque
solamente el período de crisis.

En segundo lugar, debe sernecesariayproporcional, en el sentido de que
la adopción de cualquier otra política, o la simple inacción, tendría efectos
más perjudiciales sobre los derechos económicos, sociales y culturales.

En tercer lugar, debe tener un carácter no discriminatorio e incluir todas
las iniciativas posibles, incluidas medidas fiscales, paraapoyar lossubsidios
socialesencaminadosamitigarelposibleaumentode lasdesigualdadesen
tiempos de crisis e impedir que se vean desproporcionadamente afectados
los derechos de las personas y los grupos desfavorecidos ymarginados.

En cuarto lugar, en la política se debe especificar un contenido mínimo
básico de derechos o el nivel mínimo de protección social, conceptos
desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo, y velar por que
ese contenido mínimo básico siempre esté protegido”.
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Lo que no podemos esperar es que la crisis pase, que vuelva el crecimiento
económico y que éste vaya a reducir la pobreza. El crecimiento económico en una
condición imprescindible, pero no suficiente. Demasiados ejemplos a nivel mundial
tenemos de países con indicadores macroeconómicos saludables y con enormes
cifras de pobreza. El problema principal aquí es la desigualdad; la desigualdad no
sólo bloquea el crecimiento económico, sino que impide que llegue a los cada vez
más numerosos en situación devulnerabilidad. Mientras que el crecimientoviaja de
forma macro, afectando a los indicadores macroeconómicos y la estabilidad de las
grandes cifras, la vida de la gente transcurre en lo micro, y esto no necesariamente
está en consonancia con los grandes indicadores. España ya ha dado suficientes
pruebas de esto

Hay que cambiar la temporalidad en la que pensamos. Los cambios sociales son
lentos, y el problema es que tratamos situación de una enorme urgencia; la
extensión y la profundidad de la pobreza requieren respuestas inmediatas. Sin
embargo, los avances que hemos tenido por el contrario nos parecen inexistentes
por que avanzan a una velocidad distinta. El mejor ejemplo de esto es la situación
de la mujer; siguen existiendo violaciones enormes a los derechos de las mujeres,
el machismo patriarcal sigue dominando aspectos claves de la vida social. Pero si
comparamos la situación de las mujeres hoy con la que tenían medio siglo atrás,
podemos ver claros avances; insuficientes, pero claros.

Digo esto porque la crisis económica está acentuando nuestra manera de focalizar
la pobreza como una noticia y no como un proceso.Yel riesgo de esto es creer que
lo que hagamos ‘novale para nada’ ‘siempre ha habido pobres y siempre los habrá’,
‘entre los políticos y los mercados nos llevan al barranco a todos, y las personas en
situación de pobreza son los que están al fondo y no saldrán jamás’ y naturalizar el
fenómeno de la pobreza y convertirlo en una empresa imposible.

La pobreza se puede reducir, y para eso se necesitan políticas activas contra la
pobreza que universalicen el acceso a los derechos, y que aumenten la equidad
social. La pobreza es una injusticia, una vulneración a los derechos de las personas
yes inadmisible. Dejemos deadmitirla, pues. Hastaahoranohemos hecholas cosas
bien. Pero podemos empezar a hacerlo.

Evitar el aumento de la desigualdadyde las posibles tensiones sociales asociadas a los
procesos de fragmentación social exigiría no sólo dar respuesta a las necesidades
impuestas por la crisis sino también a los problemas estructurales de nuestro modelo
social. Debemos recordar que la política económica es una política pública, y tal como
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nos recuerda el Center for Economic and Social Rights “las decisiones de la política
económicareflejanlosesfuerzosdeungobiernoendefenderlosderechosyobligaciones
conlosderechoshumanos,particularmenteconlosderechoseconómicosysociales”. Y
lasdecisionesqueelEstadoEspañolhatomadodurantelasúltimasdécadasnoreflejan
un esfuerzo serio y continuado para acabar con la vulneración a los derechos de las
personasqueestánensituacióndepobreza.Losdatosasí lodemuestran.

Para conseguirlo una reducción sustancial de la pobreza, podemos señalar algunas
de las decisiones que es imprescindible que se lleven a cabo:

• La lucha contra la pobreza debe ser un objetivo prioritario para los gobiernos
(para el actual y los futuros). Para esto es necesario generar un pacto de inclusión,
que coordine las estrategias desde los distintos ámbitos, pero que sobre todo,
establezcaestrategiasacorto,medianoylargoplazo. La crisis se va a acabar,
mar tarde que temprano, pero se va a acabar.Ysi no hacemos nada, seguiremos
teniendo a una gran cantidad de ciudadanos cuyo derecho a tener una vida en
condiciones dignas seguirá siendo sistemáticamente vulnerado, y los
mecanismos que los han llevado a esa situación seguirán intocados.

• Mientras equilibramos las grandes cifras, los ciudadanos ven vulnerados los
derechos que deberían ser protegidos por el Estado. Los objetivos
macroeconómicos nos encandilan con sus urgencias, y cuando uno está
encandilado, no ve bien. Tenemos que hacer reformas profundas y duraderas,
en las que el bienestar de las personas sea el objetivo prioritario de la acción del
estado. Esto se traduce en una ‘forma de hacer’: cada medida que se tome en
losdiversosámbitosdelapolíticapúblicadebeservaloradaenfuncióndel
impacto que tendrá en la población más vulnerable.

• Entre las medidas más urgentes:

- Aumentareltraspasoderecursosparalassituacionesdenecesidadqueprevengan
la intensidad de la pobreza y la caída en la cronificación de la exclusión. Las
prestacionessocialesparaquieneshanagotadolaprestaciónpordesempleo(bien
recibanlaprestacióndelplanPREPARAymásaúnsinorecibenningunaprestación)
nosonsuficientesparagarantizarunaprotecciónsocialadecuada.

- Protecciónalasfamiliassinrecursosparanoserdesahuciadas.ElEstadoespañolno
ha protegido el derecho a la vivienda a través de una regulación de las entidades
financierashipotecarias,yahoranoofrecelasalternativasadecuadasparalasmiles
defamiliassometidasaprocesosdeejecuciónhipotecaria.

- Protección al creciente número de hogares sin ingresos, y ejecución de
medidas de prevención de la pobreza y la exclusión.
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- Promover medidas más efectivas para frenar el desempleo entre las personas
jóvenes y para la reincorporación de los parados de larga duración.

- Promover medidas de incorporación al mercado laboral de las personas en
situación de pobreza y exclusión extrema.

- La necesaria extensión e intensidad de las Rentas Mínimas de Inserción.

- Potenciación de la red de servicios sociales públicos. Debe trabajarse con
intensidad en la prevención de la formación de guetos territoriales y en los
espacios sociales y habitacionales que concentran graves problemas de
pobreza y exclusión.

- Prevenir las situaciones de discriminación y xenofobia hace urgente potenciar
los procesos de integración de grupos y minorías.

• Yaunqueparalasactualespolíticasdeausteridadsignifiquenunaherejía,esnecesario
aumentarlainversiónsocial.Así,sinmiedo.Elgastosocialgenerariqueza; lastasas
de retorno de la inversión social son altas; existe suficiente evidencia acerca de ello.
Sabemosacienciaciertaqueelniveldedesarrollodeunpaísdependeprincipalmente
de su capital humano, que es más escaso que el capital físico y que requiere una
inversión a largo plazo. Reducir la pobreza y la desigualdad tienen ventajas prácticas
(facilitarel crecimientoeconómico)yéticas (reducir lasdiferencias injustificadas entre
miembros de un misma sociedad), y jurídicas; significa el cumplimiento de las
obligaciones que España ha asumido con la firma de la Declaración de los derechos
HumanosydelPactopor losDerechosEconómicos,SocialesyCulturales.

• Como paso imprescindible, para aumentar el gasto social es necesaria una
reformafiscal que aumente los ingresos disponibles y sea una herramienta eficaz
para disminuir la desigualdad social.

La pobreza es en este momento el mayor reto para el país, porque es en sí misma
la más gravevulneracióna los derechos humanos, tantopor la cantidaddepersonas
que están siendo afectadas como por el efecto que la situación de pobreza y
exclusión significa para una variada gama de derechos. Podemos hacer mucho.
Podemos hacerlo mucho mejor. Pero tenemos que empezar a hacerlo YA.

i. Navarro, V “La Clase trabajadora en España” Artículo de Público del 21 de abril de 2011
ii. Ayala y Otros, “Desigualdad pobreza y privación” VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España.

Fundación Foessa. Madrid, 2008.
iii. CESR “Fiscal Fallacies: 8 myths about the ‘Age of Austerity’ and Human Rights” Abierto el 11 de Julio

en http://cesr.org/article.php?id=1335
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AMASOLANTE LACRISIS
CristinaBeltránMayoral

Las familias monomarentales siempre hemos estado en crisis. La mayoría
estamos acostumbradas a salir adelante con lo estrictamente justo. Habría
que aplicar a la economía doméstica de estas familias una frase que se ha visto
mucho en las movilizaciones del movimiento 15-M: “ME SOBRA MES AL FINAL
DEL SUELDO”.

Las familias monomarentales en Aragón van en aumento, tanto que
alcanzamos más del 15% en algunas zonas, hablando de monoparentalidad
en general. En el último año, el número de madres en búsqueda de ayudas y
sin ningún trabajo ha aumentado de forma notable.

Con frecuencia hacemos referencias desde percepciones fragmentadas, por
lo que pensamos había llegado el momento de comprobar la situación
económica real de nuestras familias, para ello hemos realizado una encuesta
a las asociadas, que son un claro reflejo de las familias monomarentales en
Aragón, y así tener una idea aproximada del estado actual de las mismas. Éstas
han estado, como siempre, a nuestra disposición:

- Nos han dicho cuánto dinero entra en sus hogares al mes, cual es su
patrimonio, cuanto gastan y como terminan sus monederos.

- Han dejado que de nuevo, entremos en su intimidad, porque saben que
solamente de esta manera se hará más patente si cabe, las condiciones en las
que intentan salir adelante día tras día.

-El muestreo ronda las 50 socias, sobre más de 450 familias que pertenecen
a AMASOL y el resultado es el siguiente:
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Observamos que:
• Solamente 12 de 43, ganan mas de 1000€ y son las que se han permitido el

lujo de endeudarse.
• La mayoría vive de alquiler, compartiendo habitaciones o en casa de

familiares, 9 tienen casa propia hipotecada. No hay datos de menores de 30
años, estas en su mayoría se ven obligadas a vivir con sus familias de origen
o en casas compartidas.

• El nivel de estudios no esta relacionado en proporción con la situación, pero
sí el origen. Las que más ganan son españolas en todos los casos.

• El endeudamiento, en todos los casos, es debido a las hipotecas, cuando
nos vemos seguras económicamente como prioridad, deseamos obtener
un hogar que nos cobije.

• Cuando no hay un sueldo respetable, no hay patrimonio, ni deudas.

Presentamos además, otros datos aportados de una jornada de reflexión de
profesionales, llevada a cabo en la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de
Zaragoza y de otros foros de participación y del equipo Amasol:

DATOSDELESTUDIOSOBREFAMILIASMONOPARENTALES
ENARAGÓN:
• Hay una pérdida anual de 300€ de las familias monoparentales respecto a las

biparentales respecto al IRPF pagado en nuestras declaraciones de renta, lo cual
demuestra que se está penalizando fiscalmente a las familias monoparentales y
que las madres solteras no reciben ningún tipo de apoyo económico.

• La vivencia de la monoparentalidad es tenida como un orgullo de haber
podido enfrentar esta situación ellos y ellas solas, aunque los comienzos
son duros la recompensa es la satisfacción de sentirse autónomos e
independientes, nos empoderamos frente a los retos.

• Estos datos son de 2010 en la actualidad la situación en mucho más grave.

SITUACIONESCONCRETASDETECTADASYDEMANDAS
IMPLÍCITASACAUSADELACRISIS:
• Sentimientos de culpabilidad y responsabilidad de las madres por la

situación cada vez más precaria que afecta a sus familias.

• Aumento de la carga emocional y ansiedad al sentirse responsables de la
estabilidad emocional de todos los miembros de la familia y de las tensiones
que se generan; preocupación por el futuro de los hijos/as “ahora se
preparan para nada”.
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• Miedo a que se tengan que ir a trabajar fuera.

• Miedo de las madres a perder las tutelas de sus hijos/as ante situaciones de
exclusión social complicadas.

• Pérdida de su autoestima: al no verse capaz de ayudar a los suyos ni de
ahorrar (sus habilidades de cuidado y ahorro se tornan “poco eficaces “para
hacer frente a la situación).

• “En relación a este punto” existe deterioro de la salud mental: aumento de
sintomatologías depresivas y ansiosas, enfermedades crónicas, enfermedades
psicosomáticas, crisis,... en situaciones demadres que viven “túneles sin salida”.

• Necesidad de comunicación, reconocimiento como persona y escucha
activa: “gracias por haberme mirado a la cara cuando me hablas”, “gracias
por haber estado en mi casa”, “gracias por haberme mirado a los ojos”.

• Imposibilidad de seguir tratamientos médicos por no poder tener acceso a
la medicación.

• Aumento de conflictos dentro de la familia: con la ex-pareja en el caso de
las separadas/divorciadas, con los hijos/as, violencia doméstica, menores
con problemas de agresividad y contención en los colegios...

• En las madres solas inmigrantes se percibe una “vertiginosa caída de la
calidad de vida”, “viven los efectos de una triple desigualdad de género,
clase y raza”; viven con gran preocupación cómo se les cierran puertas a
través de las leyes..., menos apoyo y redes sociales que les hacen vivir cada
vez más segregadas, más en guetos.

• Presión económica y social de las familias de origen de las madres solas
inmigrantes, para recibir el dinero que mandabany ahora no pueden; y en el caso
de las culturas más discriminatorias hacia la mujer para que continúen en España,
donde no son punidas socialmente por ser madres solas.

• Imposibilidad de ayuda mutua de sus propias redes de apoyo por estar
también en situación de crisis.

• Agotamiento del “menudeo asistencial, de las múltiples estrategias de
subsistencia que desplegaban”.

• Afectación psicológica y social de los menores y de las madres solas separadas
/divorciadas por regímenes de custodia compartida y visitas en puntos de
encuentro impuestos; concedidas incluso a maltratadores, independientemente
de las consecuencias que se argumente acarrean para el menor y la madre.
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FACTORESATENERENCUENTAANTELASITUACIÓN
ESPECIALDEARAGÓN
• Nuestro territorio es amplio y desertizado.
• El envejecimiento de la población es alarmante.
• Muchos de nuestros pueblos tienen menos de 500 habitantes.
• No actuamos para conservar, proteger y fomentar a las familias emergentes

en Aragón.
• La realidad es imparable.

• La diversidad nos enriquece y la deuda hacia nosotras puede evitarse
poniendo medidas de protección ante la crisis que todos los aragoneses
tenemos pero que las familias monomarentales sufrimos de forma
particularmente agresiva.

PROPUESTASPOLITICO-ADMINISTRATIVAS:
• Aumento en el presupuesto de Acción Social.
• Reforma de la ley de Servicio doméstico.
• Más claridad administrativa- “hay madres solas que no entienden nada ”en

comunicaciones trascendentales para sus vidas”.
• Mayor agilidad de trámites por parte de la Administración ante situaciones

urgentes.
• Evitar el “maltrato institucional”: prevenir situaciones en que la propia

Administración está generando más problemas económicos a las madres
solas, cuando en teoría tendría que estar ayudándoles. (pe. Pérdidas de las
viviendas por retrasos en los pagos de las ayudas económicas).

PROPUESTASDE INTERVENCIÓN :
• Intervenir desde el potencial y la fortaleza de la mujer:

“valorar su sabiduría y su capacidad de participación”

• Las fortalezas de las mujeres persisten a pesar de la crisis:

“Sigue habiendo solidaridad de las mujeres con las mujeres”

• Se habla de Feminización de la supervivencia:

“Sigue siendo la mujer la que lucha contra viento y marea”.

Nuestro único segurode vida son la sanidad, cultura, educación y servicios
públicos.Nosgustapensarqueno todoestaperdido.
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VICTORIAGARCÍA ESPEJO.
PresientadeAMSdeMadrid.

Buenas tardes a todos y todas,

Mi nombre es Victoria García Espejo, y soy la Presidenta de la Asociación
Solidaridad con Madres solteras de Madrid que es una organización de
mujeres, que lleva trabajando para mejorar las condiciones sociales, laborales
y psicológicas de las familias monoparentales desde hace más de 25 años.

Se han dado diferentes definiciones de lo que es una familia monoparental
así en el informe de ENOPF, Red Europea de Familias Monoparentales, se
entiende como familia monoparental a:

“un padre o una madre que no vive en pareja (es decir pareja casada o
cohabitación), que vive o no con otros (por ejemplo amigos o sus propios
padres) y que vive con al menos un hijo menor de 18 años”

Desde la Federación de asociaciones de madres solteras, definimos a la familia
monoparental como:

“Familia constituida por una madre o padre y al menos un/a menor, en
donde la responsabilidad familiar recae únicamente sobre esa persona
adulta”

Como la gran mayoría de las familias monoparentales están encabezadas por
mujeres, desde la Federación adoptamos el término de momomarentalidad
para definir a nuestro colectivo que está compuesto en su gran mayoría por
mujeres viudas, divorciadas, separadas y solteras, siendo estas últimas el
colectivo de mayor dificultad y estigmatización social.

Las familias monoparentales poseen una problemática específica, como
explica en sus estudios D.ª Mª Antonia Carbonero Gamundí, profesora del Área
de sociología de la Universidad de Baleares:

• Mayores dificultades laborales en relación con:

- Menor tiempo disponible cuando hay menores en el hogar.

- Más dificultades de formación, en especial, si se ha permanecido fuera del
empleo con el nacimiento de los hijos.
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• Mayor pobreza familias monoparentales.

• Mayores dificultades en consecuencia para el acceso a la vivienda, a la
formación de los hijos etc.

• Más dificultades económicas relacionadas con el pago de las pensiones.

• Más dificultades económicas derivadas de la normativa fiscal.

Considerando que, como consecuencia de los cambios socioculturales, que
han ido acompañados de la incorporación al mercado laboral y una mayor
autonomía económica de la mujer, las familias biparentales van perdiendo
paulatinamente peso en el conjunto de familias, así como, la noción de la
maternidad sólo a través del matrimonio. En estos momentos las mujeres
eligen libremente en qué momento quieren ejercer la maternidad.

Es por esto, que el colectivo de familias monomarentales y en concreto, las
madres solteras constituyen un grupo cada vez más importante en todos los
países avanzados e industrializados; cada vez son más las mujeres que
deciden libremente una maternidad en solitario, por tanto; constituyen un
grupo cada vez más numeroso en la unión europea.

En España las familias monoparentales, también es un colectivo que cada día
es más numeroso, y heterogéneo que engloban situaciones familiares,
financieras y sociales de diversas índoles.

AÑO 2002 2011 %Mujeres

Total familias monoparentales 232.000 548.600 88,66 %

Total madres solteras 33.300 144.00 91,53 %

Total Separadas y divorciadas 187.300 295.300 89%
Cifras del Instituto de la Mujer (basadas en el INE) donde se refleja un claro

crecimiento de las familias monoparentales

Es necesario un cambio en la lectura de los datos estadísticos, para que el
porcentaje de familias monomarentales, sea certero y representativo. Hoy día
los hogares monomarentales representan un 10% del total de hogares, pero
si se establece la comparación entre los hogares con menores a cargo, estas
familias representan un 30% del total. Un porcentaje mucho más alto que
representa un tipo de familia que está muy olvidada por las políticas sociales
y familiares
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Las condiciones en que viven algunos colectivos de familias monomarenteles las
hacen vulnerables, con las consecuencias que ello puede tener en sus hijos e hijas.
Las madres solteras interrumpen a menudo su educación y su capacitación
profesional, ya que emplean el tiempo y los recursos limitados de que disponen, en
criar a sus hijos, y que por este motivo, también están expuestas al riesgo de
exclusión social y pobreza,constituyendo uno de los colectivos más vulnerables. Es
por esto, que el Estado debíera ejercer la responsabilidad de garantizar unas
condiciones razonables para las madres solteras y sus hijos e hijas.

En relación al empleo las madres solteras tienen

• tasa de desempleo más alta

• salarios más bajos

• empleos a tiempo parcial o de peor calidad, esto hace que las madres
solteras no cuenten con recursos propios.

Tenemos que considerar que el empleo a tiempo parcial “voluntario”, al que dicen
que acceden las mujeres, estén condicionados, por las labores de cuidado de los
hijos e hijas, ya que la falta de acceso a los recursos de cuidado, obliga a las mujeres
a recurrir a trabajos en precario o a tiempo parcial. La falta de tiempo para la
formación continua o la diversificación de itinerarios laborales hacen que no se
consolide la especialización en el empleo, y por tanto, que no se garanticen las
condiciones laborales adecuadas para el desarrollo de la carrera profesional

Está comprobado que la tasa de empleo de las madres, especialmente en el caso
de las madres solteras, mejora cuando existen buenos servicios de cuidado infantil,
pero que éstos deberían combinarse también con otras medidas complementarias,
como un permiso de maternidad adecuado y unos sistemas de trabajoflexible, que
fomentan una mayor participación, además de contribuir al bienestar de la madre
y sus hijos. Pero el Estado en una situación de contención del gasto social, excluye
de sus planes de actuación a este tipo de familias, al no contemplar sus
especificidades en cada una de las actuaciones que realizan.

Pero el motivo de la intervención que hoy me ocupa, es cómo afecta la política
de recortes a las familias monoparentales de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, la política de recortes económicos y derechos, que se está
aplicando en la Comunidad de Madrid, afecta de manera directa e indirecta a
las familias monomarentales, aumentando el riesgo de pobreza en este tipo
de hogares, y concretamente las madrileñas son cada día más pobres y el riego
de exclusión social aumenta día a día.
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Según el último estudio realizado por UNICEF “La infancia en España 2010-
2011”, donde analiza la crisis socioeconómica y su influencia en los y las
menores, se refleja que el 45 % de los hogares vinculados a la pobreza son
hogares de familias monomarentales. Nos enfrentamos por tanto a una
feminización de la pobreza en nuestro país, debido entre otras causas a las
dificultades que una familia monomarental se enfrenta: trabajos precarios,
dificultad de conciliación, difícil acceso a una vivienda, etc.

En Madrid el número de familias monoparentales ha ido aumentando como en
el resto del estado, debido a un cambio sociocultural que iba acompañado de
la incorporación de las mujeres al mercado laboral y por tanto, somos un grupo
cada vez más numeroso.

Sin embargo, este aumento no se ve reflejado en una mejor implantación de
políticas públicas que ofrezcan cobertura social a nuestras familias.

El Gobierno de Madrid, incumple como el resto de las comunidades
autónomas del estado español, las recomendaciones de la comisión de
igualdad y mujer de la cumbre de Barcelona en septiembre de 2011, en la que
“los Estados miembros tienen la responsabilidad de garantizar unas
condiciones razonables para lasmadres solteras y sus hijos e hijas”.Y eso pasa
por fomentar el acceso laboral, fomentar servicios de extensión horaria de 0 -
3 años, la ampliación de la educación infantil, prioridad para acceso a becas de
comedor o de libros, para equiparar la situación de las familias
monoparentales a las de las familias numerosas.

En Madrid siguiendo la tónica de todo el Estado español la tasa de desempleo
de las madres solas es más alta que, la de los hombres. Los salarios son más
bajos y los empleos de peor calidad o a tiempo parcial.

Según los datos de la comisión de igualdad y mujer de la Unión Europea, “La
desigualdad salarial entre hombres y mujeres como media es de un 18%. Éste
aumenta cuando las mujeres son madres y continúa hasta la jubilación.
Mientras que los hombres con hijos tienden a trabajar más que los hombres
sin hijos, en el caso de las mujeres ocurre lo contrario.

Estas dificultades de acceso laboral y continuidad de la carrera profesional de
las madres solas, va a afectar también a como se contribuye al sistema de
cotizaciones, y por tanto, al acceso al sistema de jubilación, abocando a
nuestro colectivo a la pobreza también cuando somos mayores.
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Las medidas que se están aplicando en la Reforma Laboral, en cuanto a la
extensión horaria, movilidad geográfica, abaratamiento de los costes
salariales, recortes en los convenios colectivos y ausencia de aplicación de los
planes de igualdad y conciliación en las empresas, están expulsando del
mercado laboral a las mujeres y sobre todo, por la especificidad de este
colectivo, a las madres solas.

Esta situación favorece una gran desestructuración familiar ya que muchas de
estas mujeres se ven abocadas a tramitar preguardias y custodias temporales,
en relación con los/as menores que tienen a su cargo, para buscar una salida
a la situación de precariedad que están padeciendo. En tanto, el gobierno
regional no da cobertura social a sus necesidades, sobre todo en el caso de las
mujeres inmigrantes que tienen menos red familiar y social de apoyo.

El sistema público de enseñanza de la Comunidad de Madrid es uno de
mayores afectados con la crisis económica; se han suprimido las becas de
libros, un recorte de 28 millones de euros, y lo han sustituido por un sistema
de préstamo de libros que se realiza en los Centros de Enseñanza. Este
llamado préstamo para pobres que sólo va a llegar al 3% de los niños y niñas
madrileños va a dificultar el acceso con normalidad de los menores al sistema
de educación pública. A este tipo de gastos, se le añade la subida del IVA de
8% al 21% también en material escolar y en otros productos básicos.

Ahora me informan que acaban de salir las becas de comedor en las cuales se
ha producido un recorte de 300 millones de euros, ya con el curso empezado,
en las cuales no se contemplan las especificidades de nuestro colectivo.

Han creado el fenómeno “taper” para que el alumnado se lleve la comida al
colegio pero ni los colegios están preparados, ni está claro quien cuida a esos
niños en el comedor, ni hay garantías sanitarias para garantizar su aplicación,
que es lo peor, pero además tienen que pagar para hacer uso del espacio.
Tenemos que señalar que para muchas de estas familias, el comedor escolar
es garantía de nutrición para sus hijos e hijas, ya que la comida principal se
establecía con criterios nutricionales y alimenticios.

En la educación de 0-3 se ha producido un incremento del 175% de las cuotas de
matriculación en los Centros, con un incremento de 50 euros, en caso de bebés,
con compensación en la atención y el cuidado. Esto produce por poner un ejemplo,
que en el municipio de Fuenlabrada en 2011 había 600 niños en lista de espera y
en la actualidad hay 160 vacantes. Esto supondrá a corto plazo, la aplicación de más
recortes, en este sector, por la falta de sostenibilidad del servicio, porque las familias
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no pueden hacerse cargo de los pagos. Sin embargo, sí siguen manteniendo el
presupuesto del cheque de guardería, al que acceden sólo personas derivadas de
los servicios sociales, contempladas sobre el epígrafe de especial necesidad, y las
prestaciones con las escuelas concertadas. Este sistema no sólo estrangula los
servicios públicos, sino que además dificulta el acceso de las familias
monoparentales a este sistema.

Como tenemos hijos de todas las edades también han puesto una tasa de
matriculación de 180 euros en ciclos de grado medio y Formación Profesional,
y así suma y sigue, ahora se están planteando jornada continuada para el
próximo año, sin los servicios de extensión horaria y con los recortes en las
políticas de cuidado por parte del Estado, se está precarizando y castigando,
a este tipo de familias, haciendo que España sea tercer país de la Unión
Europea en donde los niños y niñas y los y las jóvenes son más pobres.

La reforma sanitaria tambiénnos afecta directamentea lasfamilias monoparentales.
Lafalta decotización, los trabajos deeconomía sumergida, les dejafuera del sistema
sanitario, sobre todo, en el caso de las familias encabezadas por mujeres
inmigrantes, como ejemplo, en los pisos de Acogida de nuestra asociación de 7
mujeres que tenemos en acogimiento, 6 mujeres estánfuera del sistema sanitario.

Nuestra entidad y su equipo de trabajo se están esforzando para dar cobertura
al máximo nivel de atención e intervención, y observamos que el perfil de las
familias que atendemos está variando, ahora se está incrementando la
atención a mujeres españolas.

Otra de las características que como consecuencias de la crisis económica en
Madrid, observamos que se está alargando la estancia en los pisos de acogida
que tenemos, ya que no existe un recurso adecuado para resolver las
situaciones sociales que las afectan.

En cuanto a las intervenciones, se está trabajando más en resolver situaciones
prioritarias y de necesidad primaría que hace unos años. Y esto afecta a
nuestro sistema de prestaciones que como entidad gestionamos, como
muestra, hasta la fecha se han duplicado el número de ayudas a las mujeres
con las que intervenimos.

“Estamos intentando poner una china en un dique que se rompe”. Y el
gobierno de Madrid a pesar de que no nos subvenciona como organización en
materia de igualdad, nos deriva madres solas a las que no saben dar respuesta
ni cobertura social.
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Os voy a aportar los datos de un estudio de la Caixa que hemos realizado
recientemente, en donde se ha analizado la situación de 505 familias
atendidas y que me gustaría haceros llegar:

FAMILIAS
ACHALAY 5,54 28

YMCA 35,25 178

RAIS 8,12 41

ASMS 18,81 95

TRABE 8,12 41

REDES 24,16 122

TOTALES 100,00 505

NIVELDEESTUDIOS
Analfabeto 8 60

Sin Estudios 15 107

primaria 37 272

secundaria 29 216

FP 6 45

universitarios 5 35

100 735

RECURSOSDECONCILIACIÓN0-3
Sin recurso 63 146

Escuela infantil pública 27 62

Escuela infantil privada 4 10

Escuela infantil becada 5 12

Casa de niños/as 1 3

100 233
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RECURSOSEDUCATIVOS3-16
Centro plc. 48 477

Centro. plc beca 41 407

Centro concer 5 45

Centro concer beca 5 45

Otra formación 1 11

100 985

SITUACIÓNLABORAL
Desempleo prest. 5 39

Desempleo subs. 11 85

Desempleo RMI 13 103

Desempleo RAI 1 5

Desempleo PNC 2 13

Desempleo 25 194

Empleo ley dependencia 1 11

indefinido 11 88

temporal 13 104

sumergido 17 130

772

Desempleo 57

Trabajo 43
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VIVIENDA
Propiedad completa 9 48

Propiedad alquiler 3 15

alquilada 37 192

Alquiler habitación 26 134

VPO 6 32

desahucio 3 17

V.Familiar 6 30

Ocupación 1 6

Residencial 8 39

100 513

RESPONSABILIDADES
compartidas 37 186

No compartidas 63 312

498

VIOLENCIA
identificada 22 42

latente 15 28

reciente 12 22

pasada 52 99

191

violencia 38 191

No violencia 62 314

505
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Estos datos, de algún estudio concreto que hemos realizado sirven para
corroborar lo que ya hemos hablado:

• Las madres solteras abandonan estudios y carrera profesional.

• Tienen trabajos en precario o a tiempo parcial, lo cual afecta a sus recursos
económicos y a su vejez.

• Sus hijos e hijas son más pobres y tienen menos acceso a los recursos.

• Su calidad de vida tanto social como psicológica se ve mermada y
estigmatizada.

• Y el Estado desde cada uno de sus ámbitos no protege ni realiza políticas
públicas para que cada miembro de estas familias se desarrollen.

Desde la Asociación de madres solteras de Madrid, seguimos trabajando, junto
al resto de colectivos que nos acompañan en la estrategia, para conseguir una
sociedad más justa para todas y todos, en la que se contemplen, las
especificidades de nuestros tipos de familias. Una sociedad que nos tenga en
cuenta, como se tienen en cuenta, a otro tipo de familias como las numerosas.
Seguiremos luchando y reivindicando una ley de Familias Monoparentales que
regule la situación de estas familias y otorgue seguridad y reconocimiento
legal y social. Una Ley que articule una serie de políticas de apoyo a estas
familias para mejorar su calidad de vida.

Y trabajaremos con ganas, con ilusión para que el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, no consiga recortarlo.

Muchas gracias.
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CRUZROJA ISLAS BALEARES
TécnicadeOrientaciónPrograma IncorporaCruzRoja

ENCARNACIÓNLÓPEZPIÑAR

Informe familiasmonomarentalesybúsquedadeempleo.
El año pasado un 67% de mujeres en España no pudieron coger su baja laboral
completa, y no por decisión propia.

La conciliación en España entre vida laboral y familia es un tema aún bastante
complicado, relativamente nuevo y con medidas legales que, en la mayoría de los
casos no se llevan a la práctica. La mayoría de las empresas no están concienciadas
en este sentido, a veces, porque no están de acuerdo con las medidas y otras veces
por simple desinformación de las medidas a tener en cuenta y de los beneficios de
llevarlas a cabo. En la actual situación de crisis social estas situaciones se complican
por la falta de personal, de recursos económicos, etc. A esto podemos añadir la
desinformación de los colectivos más vulnerables respecto a los derechos que
tienen en su vida laboral y de las habilidades para poder demandarlos.

Si esta situación la aplicamos a familias monoparentales aún se complica más.
Desde el Programa Incorpora cada día encontramos situaciones en las que las
mujeres que buscan empleo sevan encontrando obstáculos añadidos a la situación
por diferentes motivos.

La mayoría de estas mujeres son personas que se han separado de sus parejas de
manera complicada, muchas de ellas VVG, y que no tienen ningún tipo de
colaboración en la crianza de l@s hij@s, ni económico ni en el día a día. Esto supone
un sobreesfuerzo tanto económico como físico y mental que en la búsqueda de
empleo se traduce en un hándicap añadido. Son personas que cuando llegan al
programa ya llegan con una mochila llena de complicaciones añadidas a las de
cualquier persona que busca trabajo actualmente. Los principales puntos a tener
en cuenta son los siguientes:

• Mujeres con cargas familiares no compartidas.

• En el caso de mujeres inmigrantes que no tienen respaldo familiar en el cuidado
de l@s hij@s.

• En la mayoría de los casos suelen tener 1 ó 2 hij@s, normalmente pequeñ@s.
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• Suelen ser mujeres sin formación y con poca experiencia laboral porque cuando
se casaron dejaron de trabajar, tanto en niveles sociales bajos como más altos.

• En algún caso se complica con hij@s con problemas de salud.

• Suelen tener problemas de transporte porque no tienen permiso de
conducir/vehículo para desplazarse.

• Desactualización en competencias TIC

Enlos casos de niñ@s que aúnnoestánenedadescolar encontramos a mamás que
tienen dificultad para buscar trabajo porque no disponen de redes informales que
les permita disponer del tiempo necesario para poder llevar a cabo una buena
búsqueda de empleo. Su economía no les permite tampoco pagar una guardería.
Cuando encuentran trabajos a media jornada, el sueldo no les compensa, si el
trabajo es de jornada completa no encuentran servicios que puedan cubrirles en
todo el horario (en muchos casos tardes, fines de semana, trabajos a turnos)

Cuando ya tienen un trabajo la continuidad laboral se complica por:

• Todas las cargas, en el caso de pedir permisos en el trabajo, también son para
ellas.

• Enmuchoscasos,aúnsecomplicamáscuandoaúntienenabiertosexpedientespor
VVG con juicios que se alargan en el tiempo, visitas a divers@s profesionales, etc.

• En el caso de hij@s con problemas de salud, frecuentes citas médicas.

• En los casos de VVG añadida, falta de habilidades en la resolución de conflictos
por la trayectoria de malos tratos e inestabilidad emocional.

Con nuestro trabajo intentamos trabajar cada uno de estos aspectos y concienciar
de la importancia de las redes de apoyo informarles y de intercambio a través de:

• Talleres de mejora de la empleabilidad a través del empoderamiento.

• Becas para guardería y ludoteca.

• Sensibilización por medio de la información a las empresas.

• Información y contacto de estas mujeres con diversos bancos de tiempo, círculo
materno, por ejemplo y redes de apoyo.

• Talleres de informática y promoción de las NNTT.
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ASOCIACIONATENEUALCARI
DªLOURDESDELACRUZCANO

ProgramaApoderat.

Ateneu Alcari es una entidad no lucrativa que trabaja en Mallorca, desde 1989,
por la inclusión sociolaboral de mujeresy jóvenes, ypor el desarrollo socioeducativo
de niños/as que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Los servicios que ofrece Ateneu Alcari están estructurados en dos áreas técnicas:
Área de inserción y formación; y Área Socioeducativa.

Desde el área de inserción ofrecemos un servicio gratuito deorientación laboral
para mujeres en situación de desempleo dirigido a la mejora de su empleabilidad
y a su inserción normalizada en el mercado de trabajo. Asimismo y desde el 2005
ofrecemos un servicio gratuito demediaciónpara empresas con una cartera de
servicios que va desde la gestión de ofertas laborales y el acompañamiento a la
contratación, al asesoramiento en competencias y/o responsabilidad social
corporativa. Con este servicio pretendemos sensibilizar al tejido empresarial
mallorquín y favorecer la contratación de las mujeres participantes de nuestros
programas de inserción.

Por último, y desde el año 2007 con el apoyo deAlcari Escola de Cuina realizamos
cursos gratuitos de cocina con certificado de profesionalidad. Estos cursos están
destinados para mujeres y jóvenes que se encuentran en situación de desempleo
yse estructuran en dos líneas: Certificado operaciones básicas de cocina (350 horas)
y Certificado cocina (825 horas).

Perfil usuariasdel serviciodeorientación
El servicio de orientación está dirigido a mujeres que presentan alguno o varios de
los factores asociados a la vulnerabilidad social:

• Dificultades asociadas al hecho de la inmigración (falta de redes,
desconocimiento de recursos los sociales y laborales existentes, estigma, etc.).

• Familia monomarental o sin red de apoyo socio-familiar.

• Falta de formación académica acreditada.
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• Falta de experiencia laboral.

• Problemáticas psicosociales: baja autoestima, estigmatización social,
desmotivación laboral, escasas o insuficientes habilidades sociales, dificultades
para a la resolución de problemas, etc.

• Desempleo de larga duración o trayectorias profesionales con largos períodos
de inactividad.

• Situaciones de violencia de género.

Generalmente las mujeres usuarias de nuestro servicio presentan un bajo nivel de
empleabilidad. Mayoritariamente, estas mujeres trabajan o han trabajado en el
sector de los servicios de proximidad (limpieza, cuidado de personas mayores, etc.),
el cual reúne todas las características deunmercadosecundarioymayoritariamente
circunscrito en la economía sumergida. Asimismo, más de la mitad ha trabajado o
desea ocuparse en el sector de la hostelería y servicios asociados (camareras de
pisos, ayudantes de cocina, camareras, etc.), sector que destaca por la
temporalidad/discontinuidad en las contrataciones.

Las usuarias acostumbrana presentar trayectorias laborales discontinuas conlargos
períodos de inactividad. Su experiencia formal es insuficiente para competir en
igualdad de condiciones con hombres o mujeres que presentan situaciones más
normalizadas, situándolas en una posición de desventaja.

De acuerdo a los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
más del 70% de los contratos a tiempo parcial son realizados por mujeres. La
temporalidad en la contratación (antes comentada) y los contratos a tiempo parcial
suponen una situación de precariedad que, no sólo limita la independencia
económica de la persona, sino también el planteamientoy toma de decisiones para
su futuro. En muchos casos, vemos como esta situación de precariedad, e incluso
de emergencia socieconómica (al no tener las necesidades básicas cubiertas),
repercute en el propio proceso de inserción ya que en muchos casos y como
estrategia de acción, las mujeres usuarias acaban limitando sus aspiraciones y
reduciendo sus alternativas a ocupaciones con requisitos más asumibles y en
consecuencia menos valoradas.

Respectoal nivel educativo, en el caso de las mujeres autóctonas, mayoritariamente
tienen un grado de estudios bajo (estudios básicos o sin estudios). En el colectivo
de mujeres inmigrantes hay mayor proporción de usuarias con estudios
secundarios e incluso con estudios superiores, sin embargo, en su mayoría no
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disponen de las homologaciones que les permitan ejercer de lo que se formaron.
Asimismo, con la crisis los perfiles se han diversificado mostrándonos un cambio en
las situaciones devulnerabilidad, actualmente se observa un aumento considerable
en el número de mujeres con estudios de formación profesional e incluso
universitarios que demandan orientación. La vulnerabilidad social afecta cada vez
a más personas.

Desde una perspectiva microsocial, y a pesar de la actual pluralidad en las formas de
convivencia, se puede observar cómo algunos aspectos del patriarcado están todavía
muy presentes. Si bien la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral es hoy
un hecho, no ha sido paralelo a la incorporación del hombre al trabajo doméstico.
Observamos cómo las mujeres continúan responsabilizándose mayoritariamente del
cuidado de los niños, personas dependientes y demás tareas reproductivas, lo que
repercute en su propio proyecto limitando su disponibilidad y expectativas. De entrada
considerar las responsabilidades familiares como una carga resulta chocante pero, es
cierto que, las sobre-responsabilidades familiares sin un apoyo adecuado pone en una
situacióndedesventajaalasmujeresmásvulnerables.

Desde un punto de vista competencial, las usuarias acostumbran a presentar
carencias respecto a las competencias básicas para la búsqueda y el acceso al
empleo. Mayoritariamente desconocen técnicas de planificación de la búsqueda
y/o estrategias de afrontamiento de entrevistas. Desconocen a su vez muchos de
los canales de acceso existentes. Asimismo, un gran número de nuestras usuarias
son analfabetas digitales, lo que limita sus conocimientos y acceso a la mayoría de
ofertas de trabajo actuales.

En el caso de las mujeres inmigrantes, muchas presentan dificultades en
lectoescritura, no pudiendo expresarse y escribir convenientemente en castellano
y/o catalán, lo que limita considerablemente sus opciones de acceso a un empleo
y/o las exponen en mayor medida a situaciones de explotación laboral.

En muchos casos, carecen o poseen pocas habilidades sociales: comunicación,
negociación,relacionesinterpersonales,etc.quelassitúaenunaposicióndedesventaja.

Por otro lado, si bien el hecho de la desocupación afecta al bienestar psicológico de
las personas desocupadas en general, se evidencia que en el caso de las usuarias
de nuestro servicio, éste se suma a una falta de autoestima que les lleva a tener
una idea distorsionada y muchas veces negativa de si mismas, de sus trayectorias
y posibilidades laborales.
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De nuestra experiencia con este colectivo hemos podido constatar importantes
dificultades en el acceso y mantenimiento de un trabajo, además de los
condicionamientos sociales y estructurales, en muchos casos, éstas limitaciones
son autoasumidas lo que testimonia la necesidad de incidir y atenuar esta
desigualdad de partida no sólo capacitándolas profesionalmentey/o mediando con
las empresas, sino dotándolas de herramientas y estrategias que las capaciten para
ser las protagonistas de su propio proyecto vital y profesional, empoderándolas a
través de la toma de conciencia del poder individual y colectivo de las mujeres.

PROGRAMAEXPERIMENTAL
ENMATERIADEOCUPACIÓN–APODERA’T
Losprogramasexperimentalesenmateriadeocupaciónsonprogramassubvencionados
por el Fondo Social Europeo y el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) que
tienen como objetivo el fomento y desarrollo de planes integrales de ocupación que
combinanaccionesdediferentenaturaleza,comoporejemploinformación,orientación
y asesoramiento, formación y práctica laboral y movilidad geográfica, con el fin de
conseguir la inserciónlaboraldelaspersonasdesocupadas.

Objetivos
• Mejorar la empleabilidad de las mujeres que se encuentran en situación de

vulnerabilidad por razones de su contexto personal, social y/o cultural.

• Promover actividades que generen aprendizajes significativos a nivel individual
y grupal que permitan mejorar las competencias clave para insertarse en el
mercado laboral.

• Dar apoyo al objetivo de inserción laboral mediante la mediación empresarial.

• Empoderar y conseguir la toma de conciencia del poder que individual y
colectivamente tienen las mujeres.

¿Quiénpuedeparticipar?
• Mujeres en situación de vulnerabilidad y/o con dificultades de acceso al

mundo laboral, que:

• Se encuentren en edad de trabajar (16 - 64 años).

• Estén en situación de desempleo e inscritas en el SOIB (Servicio de Ocupación de
las Islas Baleares).

• Entienden y hablan castellano/catalán de manera adecuada.

LIBRO:FAMS 14/2/13  13:41  Página 112



FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS

113JORNADAS FAMILIAS MONOMARENTALES

• Y muestren interés real y disposición para iniciar un Proyecto de Desarrollo
Profesional (PDP) que les permitirá mejorar su empleabilidad.

Víasdeacceso
Hay dos vías de entrada en el servicio:

• Por puerta: persona queviene porvoluntad propia y/o informada por los servicios
sociales municipales u otras entidades colaboradoras.

• A instancias del Servicio de Ocupación de las Islas Baleares.

Todas las mujeres que cumplen el perfil de entrada son susceptibles de participar
del Programa de Desarrollo Profesional. El/la técnico/a valora de manera individual
mediante un primer análisis las necesidades específicas de cada caso y determina
la idoneidad de participar o no en el programa. Asimismo, las mujeres que no
participan de este programa específico reciben apoyo en la búsqueda de trabajo,
se les elabora un currículum adaptado y se les facilita recursos e información
ajustada a su perfil profesional y necesidades personales.

Metodología
APODERA’T es un itinerario flexible y personalizado que ofrece a las mujeres
acciones deorientacióneinsercióndirigidas a mejorarsuempleabilidad. Demanera
transversal adoptamos una metodología integradora que tiene en cuenta:

• las particularidades y complejidades de los colectivos vulnerables (Factores
personales y sociales),

• el contexto económico, social y cultural de referencia (Factores estructurales).

El enfoque por competencias representa el paradigma metodológico de referencia
con el que intervenimos para la definición de los procesos de inserción. Este
enfoque se enmarca en los nuevos modelos de orientación (modelo centrado en
recursos-MCR) que se centran en la búsqueda de soluciones y recursos presentes
en la persona y en la mejora de su empleabilidad.

En los modelos clásicos de orientación se valora la viabilidad de la inserción de
acuerdo a lo que ha estudiado o trabajado una persona, analizando exclusivamente
los déficits o carencias. Desde el modelo adoptado sevalora el capital competencial
en su conjunto, los puntos débiles y fortalezas, identificando y recuperando los
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aprendizajes realizados en todos los ámbitos de acción y no sólo aquellos
desarrollados en los procesos educativos y experiencias laborales formales,
recobrando y dando valor al “currículum oculto”.

El concepto clave de este modelo es la competencia profesional entendida como
el conjunto integrado y complejo de conocimientos, capacidades, habilidades,
destrezas y comportamientos, que se ponen en juego para desarrollar
competentemente una determinada actividad laboral y que a su vez comportan un
alto grado de transferibilidad. Las competencias son el patrimonio de recursos de
los que dispone una persona y pueden ser construidas y desarrolladas mediante
procesos de identificación – experimentación – transferencia. Todas las personas
atesoran capital competencial y pueden desarrollar habilidades.

El ProyectodeDesarrolloProfesional (PDP)
El itinerario personalizado toma forma y se estructura a través de la definición y puesta
enmarchadelProyectodeDesarrolloProfesional(PDP).Enprimerlugar,conelapoyo
yasesoramientodel/la técnico/a lapersonadefinesus objetivosyalternativas laborales,
indagando en sus propios intereses profesionales y estableciendo criterios de elección
objetivos(disponibilidadhorariaygeográfica,autonomía,etc.)quelepermitancontrastar
sus posibilidades y marcar metas a corto, medio y largo plazo. Para este ejercicio de
contrastesehaceindispensableconocerelcontextoactual,porloquemediantesesiones
grupales ofrecemos a las participantes una panorámica del mercado laboral y de la
situación económica de referencia, incidiendo en las condiciones y requisitos de los
perfilesprofesionalesdesuinterés.

Una vez establecidas las alternativas laborales u objetivo/s de inserción se inicia la
fase de análisis de la empleabilidad, para la cual se utilizan diferentes recursos
técnicos y pruebas estandarizadas (cuestionarios de autoevaluación, herramientas
interactivas de valoración de capacidades, etc.) que permiten identificar aquellos
elementos que inciden de manera significativa – ya sea en positivo o en negativo-
en la empleabilidad de la persona.

Gracias al análisis de la empleabilidad se pueden establecer los factores de
incidencia de manera objetiva, lo que permite al/la técnico/a conjuntamente con la
persona diseñar y definir un plan de acción adecuado a las necesidades,
condicionamientosyobjetivos establecidos previamente. Para el desarrollo del plan
de mejora, ponemos a su disposición una serie de servicios o recursos que se
integran en el Proyecto de Desarrollo Profesional (PDP):

LIBRO:FAMS 14/2/13  13:41  Página 114



FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS

115JORNADAS FAMILIAS MONOMARENTALES

• Acciones de desarrollo en competencias de acceso: estrategias de afrontamiento
de entrevistas, canales de acceso, etc.

• Formación y desarrollo de competencias clave para la ocupación mediante
sesiones grupales sobre comunicación, gestión del estrés, negociación, etc.

• Técnicas de motivación y mejora de la autoestima.

• Formación en TIC (informática básica, uso del correo electrónico, portales de
empleo, etc.)

Durante todo el proceso el/la técnica/la a través de las técnicas de acción tutorial
(individual y grupal) promueve la reflexión, facilita la integración de conocimientos,
favorece la toma de decisiones, la transferencia de aprendizajes, etc. Centra la
mirada en la persona, situada en una realidad social que la condiciona pero sobre
la cual también puede incidir para transformarla, en definitiva da el protagonismo
a la mujer, única protagonista de su proceso.

Contacto
Atención al público de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Dirección: C/ Can Martí Feliu, 4 bajos. 07002, Palma de Mallorca.

Tlf.: 971700498 / Fax: 971700237

ateneu@alcari.org // www.ateneualcari.org
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FUNDACIÓNMUJERES:
RECURSOS ENELÁMBITO LABORAL.
Dª.MªGuadalupeGarcía Iglesias
Tutora – Orientadora del Proyecto SENDA.

El fin de la Fundación Mujeres es contribuir a la mejora de la situación social y la
calidad de vida de las mujeres así como al desarrollo del principio y las políticas de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos
social, político y económico, prestando especial atención a mejorar el
posicionamiento de las mujeres en el mercado laboral. Es en esta área de trabajo
relativa al empleo, en la que hemos desarrollo una metodología específica de
Itinerarios para la activación sociolaboral de mujeres titulares de familias
monoparentales, a través de diferentes proyectos y programas como:

• Proyecto RedConeim.

• Proyecto SENDA.

• Programa ILMA.

ProyectoRedConeim(www.redconeim.es)
La RedConeim es un proyecto de cooperación transnacional e interregional
perteneciente al eje 4 del Programa Operativo del Fondo Social Europeo para
Asturias (2007-2013), dirigido a fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres: potenciar la conciliación de la vida profesional y familiar y la
corresponsabilidad en los nuevos usos del tiempo. Pues entendemos la conciliación
como el eje de inclusión sociolaboral de mujeres titulares de familias
monoparentales. Por tanto su principal objetivo es “facilitar unmejor desarrollo de
laspolíticasdeempleoy formaciónyel funcionamientodelmercadode trabajoque
permitan, al colectivodemujeres titulares de familiasmonoparentales en situación
de riesgo y exclusión, participar en itinerarios integrales de activación sociolaboral
incidiendoen lasnecesidadesdeconciliaciónde lavidapersonal, laboraly familiar”1.

1. VV.AA., Guía-Protocolo Itinerarios Integrales de Empleo destinados a Mujeres Monoparentales, Fundación
Mujeres, Gijón, 2011, p. 5.

LIBRO:FAMS 14/2/13  13:41  Página 117



Se parte del análisis de lasituaciónlaboralde las mujeres que asumen en solitario
las responsabilidades de cuidado y atención a personas en situación de
dependencia, indagando sobre las causas de su inactividad y planteando la
reformulación desde una perspectiva de género de conceptos tales como la
activacióno la inactividad.

La redconeim pretende contribuir con sus aportaciones a que las políticas de
empleo y formación no obvien la realidad social de estas familias y desarrollen
mecanismos destinados a facilitar la participación de mujeres monoparentales en
itinerarios integrales de activación sociolaboral. En los siguientes materiales podrán
encontrar los resultados obtenidos:2

• Estudio de análisis de la relación costes-beneficios en relación con la situación
laboral de actividad / inactividad de las mujeres monoparentales.

• Guía-protocolo Itinerarios Integrales de Empleo destinados a Mujeres
Monoparentales.

• Banco de servicios innovadores en conciliación.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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2. Los materiales pueden ser descargados en la webwww.redconeim.es
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PROYECTO SENDA: ITINERARIOS
PARALAACTIVACIÓNPERSONAL,
SOCIAL Y LABORAL

Se trata de otra experiencia que se está desarrollando desde FM a nivel local,
concretamente en el ayuntamiento de Gijón, promovido por la FMSS.

El SENDA ha sido pensado en forma de itinerarios que las mujeres realizan en
función de sus necesidades específicas, ydel nivel de activación que tengan. Cuenta
con una beca de transporte y conciliación, así como horarios que se adaptan a las
necesidades de las usuarias.

Elprimerdiagnósticolointentamosabordaratravésdeunaentrevistaenlaquelatutora
tomaelprimercontactoapartirdelcualcomienzala intervenciónconcadausuaria.

La activación personal, el trabajo de las habilidades, autoestima, autocuidados, es
la base para una activación social posterior, y éste es el peso del Itinerario 1.
“Desmontar rolesyestereotipos, comenzarunprocesodeauto-reflexión,ycomenzar
aquerer-seyquerer-serson las ideasquedanarmazónal itinerariodondedeberían
comenzar todas lasmujeres de activación baja3”.

El Itinerario II está destinado a generar herramientas para el empleo. La formación
pre-laboral es necesaria para adquirir centralidad en el empleo, conocimiento de
recursos en el territorio, alfabetización digital aplicada a la búsqueda de empleo y
de recursos… En este itinerario se encuentran tanto mujeres que realizan el
Itinerario, como aquellas que por interés, y/o nivel de activación medio, quieren
adquirir esas herramientas útiles para la empleabilidad.

La manera de reforzar y concluir este camino hacia la activación total viene de la
mano del Itinerario III donde se trabajan a nivel grupal las habilidades para la mejora
de la empleabilidad, así como la búsqueda. La intervención se apoya en un
seguimiento tutorizado donde constantemente se trabaja tanto a nivel personal
como formativo y laboral con la usuaria.

Así, el SENDA interviene en cuestiones referentes a los menores, familiares, salud…
paralelo a otras derivaciones, bien internas –en aquellos programas oservicios a los
que puedan acceder (Formación Ocupacional, Autoempleo), o bien externas,
utilizando recursos que existan en el territorio.
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3. Emma González González. Tutora Orientadora del Proyecto SENDA.
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El objetivofinal de la intervención es que cada personavaya generando herramientas y
visibilizandounproyectodeactivaciónatodoslosnivelesincluyendolacentralidadenel
empleo y la activación laboral de cara a adquirir la competencia necesaria para poder
ejercerenplenitudsuderechocomociudadanas.

El programa ILMA.
Se trata de un programa de Inserción sociolaboral dirigido a mujeres víctimas de
violencia de género y/o titulares de familias monoparentales, financiado por el
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Se ofertan itinerarios
formativos diversos, que faciliten la adquisición de competencias laborales en
diferentes ámbitos. Con objeto de facilitar la participación y la conciliación de las
mujeres en situación de monoparentalidad, el programa contempla una serie de
ayudas económicas que se articulan a través de becas de transporte, asistencia y
ayudas a la conciliación, que debido a la actual situación de crisis peligra su
existencia, así como la de estos programas.

Análisis ydificultades:
• Dificultades a la hora de definir los diferentes niveles de activación. En muchas

ocasiones determinar el nivel de activación y habilidades de cada usuaria es tarea
compleja, pues no se ajusta a una escala numérica inamovible, sino que fluctúa en
funcióndelarealidadfamiliar,estadodesalud,motivación,autoestima,miedos…

• Dificultades para desarrollar una intervención lineal: Los itinerarios de activación no
sonlineales,nosencontramosconregresiones,rodeos…yaquenotodascomienzan
el proceso de la misma manera, en ocasiones la auto-reflexión llega después de un
procesoinverso,enelqueaccedenprimeroaformacióntécnicauocupacionaldespués
dedarsecuentadel trabajopersonalquenecesitahacerconsigomisma.

• Recursos poco flexibles y faltos de coordinación: no encontramos con recursos que
están definidos verticalmente con requisitos rígidos, poco flexibles, que no tienen en
cuenta las necesidades de las beneficiarias. Resulta difícil encontrar unos recursos
personalizados que tengan en cuenta la subjetividad de cada persona, así como sus
circunstancias. Esto supone un techo de cristal con el que nos encontramos a la hora
deintervenirenlamejoradelosperfilesdeempleabilidadynivelesdeactivación.Esto
enocasionesnosllevaasituacionesparadójicascomoestartrabajandoparalamejora
de la empleabilidad y la activación dentro de un sistema que las aboca a trabajar en
entornoslaboralesfueradeloscaucesnormalizados.Esdecir,haciendoelbalancede
“Costes-Beneficios” de participar en el mercado laboral en la mayoría de los casos no
lescompensa.
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Propuestasy conclusiones
Entre otras propuestas4 mencionar algunas de ellas en los siguientes ámbitos:

• Ayudas de acceso al empleo: poner en duda el concepto de inactivas con el
que trabajan las entidades de empleo (¿mujeres inactivas con plena
disponibilidad?), Itinerarios de activación personal, social y laboral y Empresas
de inserción.

• Ayudassocialesyprestaciones: agilización trámites, activación inmediata del
Salario Social, mantenimiento del doble derecho, primas de retorno al empleo.

• Contratación pública: ampliación y mejora de los Planes de empleo y añadir
cláusulas sociales para la contratación pública.

• Mercadodetrabajo: Mejora de las condiciones laborales, extensiónyampliación
de las medidas conciliación, mayores medidas fiscales.

• Recursos de conciliación: Mejora en el número de plazas, precios y criterios
utilización y creación de nuevos recursos.

En conclusión, podemos afirmar que tratar decompaginar la incorporación a un
mercado laboral ordinario, y atender a las tareas de cuidados, sitúa a las mujeres
monoparentales en la realización de un balance personal de costes y beneficios
que se salda de forma negativa, pues las dificultades de conciliación las decanta
finalmente hacía la demanda de medidas asistenciales y la búsqueda de trabajo
dentro de la economía sumergida.

Destacar cómo la crisis funciona a la manera de un corsé que cada vez asfixia más
a los colectivos que ya partían de una situación de vulnerabilidad como son las
mujeres titulares defamilias monoparentales. Estamos viendo que cada vez más la
vulnerabilidad tiende a ser exclusión, es por ello que debemos aprovechar estos
foros no sólo para visibilizar estas situaciones, sino para generar y promover
propuestas para el cambio.
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4. CARRETERO GARCÍA, MJ., et al. FUNDACION MUJERES. Estudio deanálisis de la relación costes-beneficios en
relación con la situación laboral de actividad/inactivad de la mujeres monoparentales. Documento de
Conclusiones y propuestas. Fundación Universidad de Oviedo y Fundación Mujeres. Gijón. 2011.
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FEDERACIÓNMUJERES
PROGRESISTAS
DªYOLANDABESTEIRODELAFUENTE

Presidentade laFederaciónMujeresProgresistas.

AREADEEMPLEO, FORMACIÓNE IGUALDAD
Análisis de los recursos en el ámbito laboral.

Consecuencias de la crisis en los programas de empleo, formación e igualdad.

• Se acercan a la Federación perfiles nuevos:

– Mujeres que tienen un desconocimiento total de los recursos de búsqueda
activa de empleo, porque siempre han estado trabajando.

– Mujeres que han ocupado puestos de responsabilidad y que siempre han
encontrado trabajo a través de sus redes de contacto.

– Mujeres que han salido recientemente de la universidad, y que barajan emigrar
a otros países con más oportunidades.

– Mujeres que se dedicaban al cuidado de personas dependientes y que por
razones económicas, deciden incorporarse al mercado laboral.

– Mujeres con situaciones económicas muy críticas.

• Es necesario potenciar servicios como el de Asesoramiento psicológico puesto
que hemos detectado un aumento de mujeres con una sintomatología específica
que afecta directamente en la consecución de sus objetivos profesionales.

– Estados de ánimo deprimido.

– Ansiedad con fuertes componentes somáticos.

– Pensamientos negativos en torno a su autoconcepto o visión de si mismas
(baja autoestima) y en relación con el futuro (desesperanza, expectativas
negativas de futuro…)

– Inseguridad

– Bloqueo conductual para la toma de decisiones.

– Pérdida de redes sociales.
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• Los procesos de búsqueda de empleo son más largos y las situaciones
económicas de partida son más críticas.

• Hay mayor conciencia de la necesidad de formarse en nuevas tecnologías: Se
incrementa la demanda de formación en nuevas tecnologías, como otra
herramienta imprescindible de búsqueda de empleo.

• Se detecta la necesidad de formar e informar sobre redes sociales profesionales

PROGRAMASDEEMPLEO
Características de los programas de empleo.

• La perspectiva de género, columna vertebral de todas nuestras intervenciones

• Todos los programas dan una respuesta integral a las demandas recibidas. Para
conseguirelobjetivodeinserciónlaboralesnecesariocontarconotrosservicioscomo:

– Atención psicosocial.

– Formación para el empleo.

– Asesoramiento jurídico laboral.

– Formación en nuevas tecnologías.

• Trabajo coordinado con todas las áreas de la FMP, fundamentalmente con:

– Área de violencia

– Área de inmigración

• Las acciones son tanto individuales como grupales, porque:

– Se fomentan sus redes sociales.

– Comparten vivencias y experiencias.

– Refuerza su autoestima

Lasaccionesgrupalesllevadasacaboparafomentarlainserciónlaboralporcuentaajena:

• Grupos de búsqueda de empleo: Trabajamos los recursos específicos, convenios
colectivos, competenciasyhabilidades profesionales. Estos talleres los realizamos
atendiendo a los sectores de empleo más demandados:

– Grupos de búsqueda de limpieza.

– Grupos de búsqueda de dependencia.

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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– Grupos de búsqueda de atención al cliente.

– Grupos de búsqueda de hostelería.

• Talleres de entrevista de trabajo.

• Talleres de gestión del tiempo: Incidiendo en la corresponsabilidad y en los
beneficios de compartir las responsabilidades familiares, para ampliar el tiempo
que dedicamos a las necesidades personales y profesionales

• Talleres de orientación laboral general:Técnicasyrecursos para una búsqueda de
empleo eficaz.

• Aula abierta: Espacio libre de acceso a internet para la búsqueda de empleo o
formación on- line.

• Se potencia la atención psicológica, puesto que su bienestar psicológico es
fundamental para la consecución de sus objetivos profesionales:

– Apoyo psicológico individual.

– Apoyo psicológico grupal:

Grupo de autoayuda para manejar la depresión y la ansiedad. En colaboración con
el Centro de Psicología Bertrand Rusell, formado por 4 monitoras que son mujeres
que han pasado por un proceso depresivo y lo han superado, y dos psicólogas.

Talleres de arteterapia: Espacio de expresión corporal para trabajar la recreación
de su identidad.

Talleres de autoestima y habilidades sociolaborales.

Talleres de relajación: Se trabaja fundamentalmente la ansiedad para afrontar el
proceso de búsqueda activa de empleo.

• Se realiza asesoramiento jurídico laboral especializado en derechos que afectan
a las mujeres: Servicio individualizado y grupal

– Talleres de derechos laborales básicos

– ¿Cómo nos afecta la reforma laboral?

– Conoce las novedades laborales si trabajas como empleada de hogar (RD
1620/2011 de 14 de noviembre)

FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS
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• Se fomenta la formación ocupacional en sectores que demandan empleo.

• En muchas ocasiones es necesario reorientar los objetivos profesionales, para
encontrar empleo en sectores donde hay mayor movilidad.

En la convocatoria 2012 se realizaron cursos de Charcutera, puesto que tras un
estudio del mercado laboral es un sector además de masculinizado que genera
empleo. http://www.youtube.com/watch?v=7eEjmdKD79A

• Laformación en nuevas tecnologías esfundamental para la búsqueda de empleo
eficaz, por esa razón se realizan distintos talleres.
– Talleres de correo electrónico.
– Talleres de Búsqueda activa de empleo por internet.
– Talleres de redes sociales profesionales.
– Talleres de curriculum vitae.

• Trabajamos también la inserción laboral por cuenta propia, a través de:
– Acciones de información y asesoramiento al autoempleo.
– Asesoramiento individualizado a proyectos empresariales concretos: Estudios

de planes de empresa
– Acciones formativas:

– “Cómo realizar un plan de empresa”
– Encuentros entre emprendedoras y empresarias.
– “Cómo llevar las cuentas de mi negocio: herramientas para no perder el

control”….
– “Yo emprendo, tu emprendes, en Valencia”.

• http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110310/aqui-hay-trabajo-10-
03-11/1041429.shtml?s1=programas&s2=otros-programas&s3=aqui-h
ay-trabajo&s4= ( minuto 12)

• Líneas de actuación en nuestro trabajo con las empresas y empleadores/as:
– Gestión de ofertas de empleo
– Informar y orientar al tejido empresarial para que implementen medidas que

favorezcan la igualdad real de trabajadoras y trabajadores.
– Realización y asesoramiento de Planes de igualdad.
– Asesoramiento en medidas de igualdad.
– Sensibilización para la contratación de empleadas de hogar en el marco de la

normativa actual y mejoras necesarias.
– Desayunos empresariales: Fomentamos el intercambio y conocimiento de

experienciasentreempresasquehanincorporadomedidasoplanesdeigualdad.
– Jornadas de reflexión y debate sobre temas de interés: “Igualdad: ética o

estética”; “ Planes de igualdad: Una mirada hacia el futuro”…
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www.igualate.org
• Tiene tres pilares fundamentales: El asesoramiento, información y formación.

• Asesoramiento:

– Empleo

– Autoempleo

– Empresas: igualdad.

• Información

– A través de un boletín mensual las personas inscritas reciben todas las
novedades en la orientación laboral, técnicas y herramientas para una
búsqueda de empleo con éxito, entrevistas a emprendedoras, la formación
ofertada a nivel nacional, jornadas y eventos de interés….

• Formación on-line: Cursos impartidos en 2012

– Iniciación al marketing para emprendedoras

– El plan de empresa: la llave del éxito de tu negocio.

– Iniciación. Redes Sociales y profesionales para la búsqueda de empleo.

– Clavesparatriunfarenlabúsquedadeempleodesdeunaperspectivadegénero.

www.e-logia.es
• Asesoramiento individualizado on line para buscar empleo o emprender.

• Recursos actualizados on line de ámbito nacional

RETOS
• Seguir trabajando para la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso y

promoción laboral.

• Promover servicios de ayuda más personalizada puesto que las necesidades y
demandas lo requieren.

• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, evitando así la importante brecha
digital existente.

• Trabajar por la dignificación de las trabajadoras en el servicio del hogar familiar.

• Sensibilizar y asesorar a las empresas para que incorporen planes o medidas de
igualdad.
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NOTAS PARALACLAUSURADE LAS
JORNADASDE FAMILIAS
MONOMARENTALES
“MISITUACIÓNENTIEMPOSDECRISIS”

Sr. D. Félix Barajas Villaluenga, Subdirector General de Servicios para la Familia y
la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

PalmadeMallorca, 19deseptiembrede2012

Quiero comenzar agradeciendo en nombre del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a la FAMS (Federación de Asociaciones de Madres Solteras) y
AFAMON (Asociación de Familias Monoparentales de Baleares) vuestra amable
invitación para participar un año más en este acto de clausura de vuestras Jornadas
y mostraros nuestra satisfacción por seguir colaborando en vuestras iniciativas.
Saludo también de forma especial a la Directora del Instituto Balear de la Mujer.

Como sabéis, el apoyo a las familias constituye uno de los ejes básicos de la política
social. Las familias, especialmente en tiempos de dificultad, suponen un
importantísimo activo para la convivencia y el sostenimiento de la cohesión social
y como soporte económico y asistencial de sus miembros.

Es cierto que no todas las familias se encuentran en la misma situación, ni tienen
la misma capacidad y los mismos recursos para hacer frente no sólo a sus
necesidades ordinarias sino especialmente cuando sobrevienen dificultades
añadidas.

Los hogares con cargas familiares no compartidas, como sucede en el caso de las
familias monoparentales, pueden enfrentarse pues a una situación de especial
vulnerabilidad, como habéis ya tenido oportunidad de analizar en estas jornadas.

Ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones pero conviene reiterarlo aquí.
Lasfamilias monoparentales nosonunbloque homogéneo, bajoesa denominación
genérica coexisten realidades muy diferentes, que tienen en común, sí, la existencia
de un único adulto con hijos a cargo y lo que ello conlleva en la organización de la
vida familiar, pero que tienen distinto origen: la viudedad, la ruptura de pareja o la
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maternidad/paternidad asumida en solitario, a veces de forma sobrevenida y otras
de forma meditada y decidida personalmente y presentan por tanto situaciones
muy variadas.

La monoparentalidad no es en sí misma un factor de riesgo de pobreza o dificultad
social, ya que ser una madre sola o un padre solo no presupone “per se” una
situación económica de dificultad; pero sí es cierto que muchas familias
monoparentales se encuentran por debajo del umbral de la pobreza o en situación
precaria, como sucede por ejemplo también con las familias numerosas (si se tiene
en cuenta la renta familiar per cápita) y que los índices de pobreza infantil sean
proporcionalmente también más elevados en los hogares monoparentales.

Es un dato más que conocido que en su gran mayoría los hogares monoparentales,
casi 9 de cada 10, están encabezados por mujeres.

Este sesgo contribuye también a que haya que tener en cuenta el impacto que las
desigualdades aún existentes en nuestra sociedad entre hombres y mujeres, por
ejemplo en el mercado laboral y en las retribuciones, tienen en vuestro colectivo
familiar.

Las características diferenciales y las necesidades específicas de apoyo que
presentan las familias monoparentales justifican que se preste desde las diferentes
administraciones una atención especial a estas realidades familiares.

Desde el Ministerio se apoya de manera singular al movimiento asociativo
monoparental en sus diversas realidades, especialmente en el caso de las madres
solas o madres solteras, como prefiráis, a través de las diferentes convocatorias de
subvenciones (IRPF y Régimen General). Asimismo, se han ido incorporando
previsiones específicas para la monoparentalidad en materia de Seguridad Social,
fiscalidad o vivienda, por supuesto, dentro del ámbito de competencias de la
Administración General del Estado.

Como seguramente sabéis, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha
anunciado entre las previsiones para este mandato la elaboración de un Plan
Integral de Apoyo a la Familia, que articule de forma coherente e integrada las
políticas de los diversos Ministerios en materia de familia en los próximos años.
Además están en marcha también iniciativas que afectan a la igualdad y la
conciliación de lavidafamiliary laboral o la protección a la infancia y la adolescencia.
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No cabe duda de que en ese marco se atenderán también las situaciones de
monoparentalidad, incluyendo específicamente el apoyo a mujeres jóvenes
embarazadas.

Para ello deben seguir dándose pasos, incluso en tiempos de crisis, especialmente
de la mano del movimiento asociativo y nos complace, como ya sabéis, colaborar
en todas vuestras iniciativas, como la que hoy nos reúne y que sirve tanto para
ayudar a difundir, sensibilizar y promover un mayor conocimiento de vuestra
situación, así como para darnos cuenta de lo que aún nos queda por delante.

Estamos abiertos, como es lógico, y sin perder de vista el contexto actual y sus
inevitables condicionantes, a analizar las distintas opciones existentes para poder
mejorar la protección jurídicaysocial que reclamáis desde el movimiento asociativo;
esperaremos por ello vuestras conclusiones y propuestas.

GraciasdenuevoporlainvitaciónyenhorabuenaporlaorganizacióndeestasJornadas
atodaslaspersonasyentidadesquehantrabajadoparaquefueranposibles.

Palma de Mallorca, 19 de septiembre de 2012
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JORNADAS FAMILIAS
MONOMARENTALES
MISITUACIONENTIEMPOSDECRISIS

Durante los días 18 y 19 de Septiembre de 2012, en Palma de Mallorca, se han
celebrado las Jornadas de Familias Monomarentales “Mi situación en tiempos de
crisis” organizadas por la Federación de Asociaciones de Madres Solteras.

En ellas hemos contactado con diferentes expertos y expertas profesionales del
ámbito universitario, institucional y asociativo con quienes analizamos de primera
mano las diferentes situaciones en materia de vivienda, empleo y conciliación a las
que se están enfrentando las familias monomarentales en los tiempos de crisis
socioeconómica que estamos atravesando actualmente.

Para encuadrar a las familias a las que estamos visibilizando cada año con las
jornadas, en el acto de inauguración se diferenciaron los distintos perfiles que las
familias monomarentales pueden representar, dando lugar a la heterogeneidad
como una de las características de estas familias.

Las familias monomarentales representan un 10% de hogares, y poseen unas
dificultades y unos retos específicos.

El 88,66% de estas familias están representadas por una mujer, quien se ocupa de
las responsabilidades familiares

Si bien el contexto de estas familias hace unos años representaba una situación de
especial vulnerabilidad, hoy día dada la crisis socioeconómica que estamos
viviendo, este contexto se ve agravado de manera notoria por la insuficiencia y
precariedad del ámbito laboral, lo que implica una constante vinculación a la
pobreza y a la exclusión social de estas familias.

Las conclusiones de las Jornadas son las siguientes:

• Según el último estudio realizado por UNICEF “La infancia en España 2010-2011”,
donde analiza la crisis socioeconómica y su influencia en los y las menores, se
refleja que el 45 %de los hogaresvinculados a la pobreza son hogares defamilias
monomarentales. Nos enfrentamos por tanto a una feminización de la pobreza
en nuestro país, debido entre otras causas a las dificultades que una familia
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monomarental se enfrenta: trabajos precarios, dificultad de conciliación, difícil
acceso a una vivienda, etc.

• Es necesariouncambioenla lecturadelosdatosestadísticos, paraqueel porcentaje
de familias monomarentales, sea certero y representativo. Hoy día los hogares
monomarentales representan un 10% del total de hogares, pero si se establece la
comparación entre los hogares con menores a cargo, los hogares monomarentales
representanun30%del total. Unporcentajemuchomásaltoquerepresentauntipo
defamiliamuyolvidadapor laspolíticassocialesyfamiliares.

• EnlasIslasBaleares,lasfamiliasmonomarentalesrepresentanunodelosporcentajes
másaltos. Si bienanivel comunidad, lasfamiliasmonomarentalesrepresentanun%
muy elevado, en comparación con el resto de comunidades también supone una de
lascomunidadesdondemásfamiliasmonomarentaleshay.

• En el ámbito laboral, las familias monomarentales de las Islas Baleares poseen
unas características específicas, en comparación con las familias de comunidades
de la península. En esta comunidad se enfrentan a una dificultad añadida que es
la estacionalidad del ámbito laboral, es decir, una situación laboral muyvinculada
al sector turismo, lo que supone que sea difícil mantener una estabilidad laboral.

• En relación al análisis que se realizó en las diferentes comunidades donde la
FAMS tiene presentación, existe un punto común, y es que se está recortando
recursos básicos de los que las familias monomarentales eran usuarias, por lo
que se está estableciendo una vinculación mayor a la exclusión social, y se está
planteando una situación cada vez más difícil de afrontar para estas familias.

Desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, seguimos luchando y
reivindicando una ley de Familias Monoparentales que regule la situación de estas
familias y otorgue una seguridad y un reconocimiento legal y social, una ley donde
además existan una serie de políticas de apoyo a estas familias que mejoren su
calidad de vida.
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