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Madrid 23 de Noviembre de 2017

l Quiero comenzar agradeciendo en nombre del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la FAMS
(Federación de Asociaciones de Madres Solteras) vuestra
amable invitación para participar un año más en este acto
de inauguración de vuestras Jornadas y mostraros nuestra
satisfacción por seguir colaborando en vuestras iniciati-
vas. Quiero transmitiros también el saludo que la
Directora General, Pilar Gonzálvez, me ha pedido expre-
samente que os traslade y su deseo de que, aunque no

haya podido hoy acompañaros al encontrarse fuera de Madrid, sí le gustaría celebrar una reunión con vosotras para
que le expongáis directamente las conclusiones o propuestas de estas Jornadas.

Como sabéis, el apoyo a las familias constituye uno de los ejes básicos de las políticas sociales, ya que constituyen
una unidad básica de articulación social. En el desarrollo de sus funciones básicas generan beneficios más allá de
su propio ámbito privado. Las familias suponen un importantísimo activo para la convivencia y el sostenimiento
de la cohesión social.

Si recordamos el papel que las familias han desempeñado en los largos años de crisis que hemos padecido, podemos
afirmar que las familias han estado sometidas a un auténtico “test de stress”, que han superado con nota, pero no
podemos dejarlas solas en ese trance, ya que, ciertamente, 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 espe-

cialmente 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 anteriores jornadas y como
experimentáis muchas de vosotras en vuestro día a día.

La monoparentalidad es además un fenómeno creciente y com-
plejo; ya que en términos generales los hogares formados por un

adulto con uno o más hijos a cargo supone prácticamente 1,96 millones de hogares (un 3,6% más que el año anterior)
y alcanzan ya el 10,7% del total de hogares.

En dos de cada tres hogares monoparentales (66%) el progenitor convivía con un solo hijo. Los hogares monopa-
rentales con dos hijos supondrían el 28% y los que cuentan con 3 o más hijos alcanzan el 5%.(familias monoparentales
y numerosas) (son unas 113.000).

Y digo que la monoparentalidad es compleja porque esta tipología de hogares está compuesta por realidades
familiares con orígenes muy diferentes (el 40,6% de los casos se debe al fallecimiento de uno de los progenitores,
el 35,3% a un proceso legal de separación o divorcio, un 12,1% a una maternidad en solitario o una paternidad
sin pareja,..) que presentan cada una de ellas características diferenciales y diferentes respuestas y tratamientos
legales, sociales y administrativos.

ACTO INAUGURAL

Notas para la inauguración de las
Jornadas de Familias Monomarentales.
“Ley de Familias Monoparentales ¡YA!”

Sr. D. Félix Barajas Villaluenga
Subdirector General de Familias del Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

“En dos de cada tres
hogares monoparentales
(66%) el progenitor
convivía con un solo hijo”
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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 ejem-
plo 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.

Así, frente a una tasa de riesgo de pobreza relativa del 22,3
% del conjunto de los hogares en España, en el caso especí-
fico de los hogares monoparentales (formados por un adulto
con uno o más niños dependientes), se alcanza el 42,2%.

Es un dato más que conocido que en su gran mayoría los
hogares monoparentales, 8 de cada 10, están encabezados

por mujeres. De ahí que se emplee también la expresión familia monomarental (aunque no sea un castellano muy
académico) para enfatizar esa dimensión feminizada de este modelo familiar.

Este sesgo de género contribuye también a que haya que tener en cuenta el impacto que las desigualdades aún exis-
tentes 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 y
así lo estamos incorporando en las distintas iniciativas y
planes que se impulsan desde el Ministerio.

Al estar en periodo electoral, desde la Administración
General del Estado debemos respetar la prohibición de
mensajes sobre logros, medidas adoptadas, previsiones,
etc., pero sin necesidad de que los explicite conocéis cuál
ha sido la evolución reciente en materia de apoyo econó-
mico y social y los distintos planes y medidas que se han
venido impulsando, en los que sólo quiero destacar que la
monoparentalidad está ya siempre presente como una
realidad familiar y social ineludible y como colectivo de
atención preferente.

De manera singular, me gustaría señalaros que, tal como
ya os mencionaba en las jornadas del año pasado en
Valencia, reconociendo la necesidad de analizar las nece-
sidades de apoyo a las familias monoparentales en
relación a su protección social, jurídica y económica, ya
hemos impulsado la creación de un grupo interautonómico de cooperación técnica sobre familia, que está ya traba-
jando en este tema, para entre otras cuestiones, avanzar en una definición de referencia de familia monoparental
para todo el Estado.

Esta acción protectora desde la Administración General del Estado se complementa y amplía con la que ofrecen las
administraciones autonómicas y locales en sus respectivos ámbitos competenciales.

Por supuesto, no hay que perder de vista que las familias monoparentales también son beneficiarias de las medidas
que se adoptan en materia de inclusión social o política social para el conjunto de las familias.

Para ello debemos entre todos seguir dando pasos, especialmente de la mano del movimiento asociativo y nos satis-
face, 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 y sus inevitables condicionantes, a analizar las
distintas opciones existentes para poder mejorar la protección jurídica y social que reclamáis desde el movimiento
asociativo y concretarlas en políticas específicas y normas que atiendan a las necesidades de vuestras familias; espe-
raremos por ello vuestras conclusiones y propuestas.

Gracias de nuevo por la invitación y enhorabuena por la organización de estas Jornadas a todas las personas y
entidades que han trabajado para que fueran posibles.

Madrid, 23 de noviembre de 2017

“Los hogares monoparentales
con dos hijos supondrían el
28% y los que cuentan con 3
o más hijos alcanzan el 5%”
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

Familias Monomarentales. Legislación:
Revisada la legislación en relación a las familias monopa-
rentales, como habréis podido comprobar, existe una
escasa regulación jurídica; no hay una ley unitaria y estatal
que las recoja como ocurre en el caso de las familias

numerosas. (Ley Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas), sino que cada Comu-
nidad Autónoma ha desarrollado una serie de reformas para dotar de ayudas a las familias monoparentales.

Por ejemplo, Valencia y Cataluña en los decretos: Decreto 179/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por el que
se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana (DOCV de 25 de
noviembre de 2013) que en su artículo 2 recoge un concepto de familia monoparental:

“Artículo 2. Concepto de familia monoparental
1. A los efectos de este decreto, se consideran familias monoparentales las siguientes:

a) Aquellas en las que los hijos o las hijas únicamente estén reconocidos legalmente por el padre o por la madre.

b) Aquellas constituidas por una persona viuda o en situación equiparada, con hijos o hijas que dependan econó-
micamente de ella, sin que a tal efecto se tenga en cuenta la percepción de pensiones de viudedad u orfandad.

c) Aquellas en las que el padre o la madre que tenga la guarda o custodia de los hijos o hijas no haya percibido la
pensión por alimentos, establecida judicialmente o en convenio regulador, a favor de los hijos e hijas, durante
tres meses, consecutivos o alternos, en el periodo de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud.

d) Aquellas en las que una persona acoja a uno o varios menores, mediante la correspondiente resolución admi-
nistrativa o judicial, por tiempo igual o superior a un año.

2. En ningún caso podrá obtener la condición de persona beneficiaria del título de familia monoparental la persona
viuda o en situación equiparada que hubiere sido condenada, por sentencia firme, por la comisión de un delito
doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera su cónyuge o ex-cónyuge o persona que
hubiera estado ligada a ella por una análoga relación de afectividad.

Y Decreto 151/2009, de 29 de septiembre, de desarrollo parcial de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las
familias, recogiendo la definición de familia monoparental en su artículo 4

“Artículo 4 Condición de familia monoparental
4.1 Las familias monoparentales son aquellas que están formadas por uno o más hijos o hijas que cumplen los requi-
sitos establecidos en el apartado 3 de este artículo y que conviven y dependen económicamente de una sola persona.

PONENCIA MARCO:
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA
DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES

Sra. Dª Amalia Fernández Doyague
Presidenta. Asociación de Mujeres Juristas Themis
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4.2 A los efectos de este Decreto se consideran, en todo caso, familias monoparentales las siguientes:

a) Aquélla en la que el padre o la madre, con hijos o hijas a cargo, convive al mismo tiempo con otra persona o per-
sonas y no tiene relación matrimonial o de unión estable de pareja con ninguna de ellas, con arreglo a la
legislación civil catalana.

b) Aquélla constituida por una persona viuda o en situación equiparada, con hijos o hijas que dependan económi-
camente de ella, sin que a este efecto se tenga en cuenta la percepción de pensiones de viudedad u orfandad.

c) Aquélla en la que la persona progenitora que tiene la tutela de los hijos o hijas no percibe pensión por los ali-
mentos de ellos o ellas establecida judicialmente o, aun percibiéndola, ésta es inferior a la mitad del importe del
indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC) vigente mensual por cada hijo o hija.

d) Aquélla en la que la persona progenitora con hijos o hijas a cargo ha sufrido violencia con arreglo a la Ley
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, por parte de la otra persona
progenitora o conviviente.

e) Aquélla en la que la persona progenitora con hijos o hijas a cargo ha sufrido abandono de familia por parte de
la otra persona progenitora o conviviente.

f) Aquélla en la que una de las personas progenitoras convivientes haya estado durante un periodo igual o superior
a un año en situación de privación de libertad, hospitalización u otras causas similares.

4.3 Para que se reconozca y mantenga la condición de familia monoparental, los hijos o hijas deben cumplir las
siguientes condiciones:

a) Ser menores de 21 años, o tener una discapacidad o estar incapacitados para trabajar, con independencia de su
edad. Este límite de edad se amplía hasta los 25 años cuando cursen estudios de educación universitaria en sus
distintos ciclos y modalidades, de formación profesio-
nal de grado superior, de enseñanzas especializadas de
nivel equivalente a las universitarias o profesionales en
centros sostenidos con fondos públicos o privados, o
cualesquiera otros de naturaleza análoga, o bien
cuando cursen estudios encaminados a obtener un
puesto de trabajo.

b) Convivir con la persona progenitora. Se entiende que
la separación transitoria durante un periodo igual o
inferior a dos años motivada por razón de estudios,
trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras
causas similares, incluyendo los supuestos de fuerza
mayor, privación de libertad de la persona progenitora
o de los hijos o hijas o internamiento de acuerdo con
la normativa reguladora de la responsabilidad penal
de los menores no rompe la convivencia entre la per-
sona progenitora y los hijos o hijas, aunque sea
consecuencia de un traslado temporal al extranjero.

c) Depender económicamente de la persona progenitora. Se considera que existe dependencia económica siempre
y cuando los hijos o hijas no obtengan, cada uno de ellos, unos ingresos por rendimiento del trabajo superiores,
en cómputo anual, al IRSC vigente.

4.4 Las personas miembros de la unidad familiar deben tener su residencia en Cataluña y la nacionalidad española o
de un estado miembro de la Unión Europea o de alguno de los restantes estados que forman parte del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo o, si tienen su residencia en otro estado miembro de la Unión Europea o del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, pero al menos una de las personas progenitoras de la unidad familiar ejerza una
actividad en Cataluña. Las personas miembros de la unidad familiar nacionales de países distintos a los citados tienen,
a los efectos de este Decreto, derecho al reconocimiento de la condición de familia monoparental en igualdad de con-
diciones que las personas con nacionalidad española, siempre y cuando sean residentes en Cataluña todas las personas
miembros que den derecho a los beneficios establecidos y de acuerdo con la normativa de extranjería vigente.

4.5 Una familia monoparental pierde esta condición, a los efectos del presente Decreto, en el momento en que la
persona que encabeza dicha unidad familiar contrae matrimonio con otra persona o constituye una unión estable
de pareja con arreglo a la legislación civil catalana, o bien cuando esta unidad familiar deja de cumplir cualquiera
de las condiciones establecidas en este Decreto para tener la condición de familia monoparental. FA
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña con la aprobación del Decreto 151/2009, del 29 de septiembre, de des-
arrollo parcial de la Ley 18/2003, del 4 de julio, de soporte a las familias, que regula el título de familia
monoparental. La obtención del título dará acceso a determinadas prestaciones muy similares a las que se ofrecen
a las familias numerosas. Concretamente la obtención del título permitirá ampliar el número de personas que soli-
citan la ayuda económica universal 745 euros anuales para familias monoparentales con niños/as de 0 a 6 años.
El acceso a ayudas directas en la entrada para adquirir una vivienda protegida, descuentos en la Red Nacional de
Albergues de Cataluña y en más de 600 establecimientos comerciales.

De todo ello podemos concluir, que no existe una definición única de familia monoparental y se advierte una ten-
dencia gubernamental, a regular la situación de las familias monoparentales con dos o más descendientes,
equiparándolas con la familia numerosa. Pero, esta tendencia conlleva un peligro que no hay que perder de vista
y no es otro, que el grueso del colectivo, es decir, las familias monomarentales/monoparentales de un único des-
cendiente, quedaría en situación de exclusión social y en una situación de inseguridad y discriminación jurídica.

En las administraciones estatales, autonómicas y locales se hace referencia a las familias monoparentales de forma
somera, sin entrar en regulaciones específicas, por ejemplo:

- Las familias monoparentales se contemplan en el Código de Buenas Prácticas de los bancos en los supuestos
de insolvencia hipotecaria.

- Para la concesión de las becas para libros se tendrá en cuenta la situación de monoparentalidad.

- Las familias de monoparentales de dos o más hijos/as tendrán una desgravación fiscal.

- Se reconoce la monoparentalidad en las Fuerzas Armadas: El concepto de monoparentalidad se encuentra
recogido en el artículo 14 de la Orden DEF/253/2015 de 9 de febrero, donde se establece que se entiende como
tal: “la constituida por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido o adoptado y que constituye el sus-
tentador único de la familia” . Dicha Orden es de aplicación, tal y como establece el artículo 2.1 “a todos los
militares en servicio activo o en situación de reserva conforme a lo que se establece en los artículos 108 y 113 de
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que estén destinados o en comisión de servicio en la
estructura del Ministerio de Defensa” con independencia de la Comunidad Autónoma de destino o residencia.

Galicia LEY 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia:

Sección 2.ª Familias monoparentales. Artículo 13. Concepto.
A efectos de la presente ley, se entiende por familia monoparental el núcleo familiar compuesto por un único progenitor
o progenitora que no conviva con otra persona con la que mantenga una relación análoga a la conyugal y los hijos o
hijas menores a su cargo, siempre que el otro progenitor o progenitora no contribuya económicamente a su sustento.

A estos efectos, tienen la misma consideración que el hijo o hija:
1.º) Las personas unidas al único progenitor o progenitora en razón de tutela o acogimiento.
2.º) El concebido o concebida, siempre que mediante la aplicación de esta asimilación se obtenga mayor beneficio.

Regulación en Andalucía: Equipara determinados supuestos a la familia numerosa:
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_9_preguntas_frecuentes/familias_numerosas
País Vasco: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/03/1501449a.shtml
En este sentido, quiero llamar la atención sobre dos resoluciones del Tribunal Constitucional que hacen referencia
a la monoparentalidad, por si pudieran resultar de su interés: http://www.amecopress.net/spip.php?article6787
Las dos sentencias a las que hace referencia la noticia son: Tribunal Constitucional: Sala Primera. Sentencia
26/2011, de 14 de marzo de 2011. // Sala Segunda. Sentencia 24/2011, de 14 de marzo de 2011.

FAMILIAS MONOMARENTALES E IMPAGO DE ALIMENTOS:
La propuesta del término familia monomarental tiene su razón de ser en el hecho de que al día de hoy, y en cual-
quier estado de la Unión Europea, la mayor parte de familias en las que sólo convive un progenitor con la prole,
es una mujer con sus hijos, mientras el término monoparental, a pesar de ser un anglicismo, nuevamente toma
como referencia al varón como cabeza de familia.

Etimológicamente, parental tenía un significado originario femenino de “parir”, posteriormente, y a consecuencia
de la instauración de un sistema patriarcal, el significado se transformó en “engendrar”, y a partir de este momento
“parens” significa padre y madre engendrar, pero el término “parienta” referido a la mujer, desaparece, y se queda
exclusivamente el término masculino “pariente” tanto para el hombre como para la mujer.

Revista Ponencias Jornadas Familias Monomarentales 2017_Maquetación 1  06/03/18  14:16  Página 8



9

FA
M
S 
lFe

de
ra
ci
ón
 d
e 
As
oc
ia
ci
on
es
 d
e 
M
ad
re
s 
So

lte
ra
s

Explicada su etimología, pasamos a tratar alguno de los principales problemas a los que se enfrentan estas familias.

En este punto, me gustaría trasladarlos la comparecencia de quien depone en este acto como Presidenta de la
Asociación de Mujeres Juristas Themis, realizada el 10 de octubre de 2017 en Estrasburgo ante el Committee on
Equality and Non-Discrimination, Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Audiencia sobre el tema
de la pensión alimenticia de menores, en el marco de la preparación de un informe sobre “Gender equality
and child maintenance” (Igualdad de género y
pensión alimenticia de menores) de la diputada
Gisela Wurm (Austria, SOC).

En el que expusimos la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre, y regulado por el Real Decreto
1618/2007, de 7 de diciembre, del Fondo de Garan-
tía del Pago de Alimentos, que tiene como
finalidad garantizar a los hijos e hijas menores de
edad el pago de alimentos reconocidos e impaga-
dos, y de las carencias de dicha legislación.

¿Cuáles son los principales problemas a los que
tiene que hacer frente una familia compuesta
por la madre y los hijos?
Básicamente son dos, el primero, es el económico
del sostenimiento de la familia, y el segundo, es el control que hace el padre, de cómo la madre educa a los hijos
y construye una nueva vida al margen de él (y ello a pesar de estar muchas veces ausente y actuar irresponsable-
mente respecto del sostén de la prole).

Respecto al primer problema, nos centramos en el impago de pensiones por el progenitor que viene obligado a
ello, y que en un gran porcentaje es el padre. En estos casos, y a pesar de la legislación existente, el Estado no se
subroga en las obligaciones de sustento de la prole, si no hay una resolución judicial que obligue al padre a pagar
una pensión, y cuando a pesar de haberla, no la paga, tampoco se subroga si la madre no interpone o bien una
reclamación civil o denuncia o querella penal.

Además de lo expuesto, la administración pública tiene en cuenta la capacidad económica de la madre, es decir
que si la madre con sus ingresos puede hacerse cargo de los hijos e hijas, el Estado no se subroga aún cuando
haya resolución judicial que obliga al pago y esta sea incumplida.

Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, se propone que el Estado abone siempre las pensiones acordadas
mediante resoluciones judiciales desde el primer momento que se denuncia o reclama, y ello, porque el Estado
tiene medios para recuperar las mismas.

El Estado debería subrogarse siempre que el obligado al pago tuviera derecho a prestaciones por parte del Estado
(pensiones de invalidez, jubilación u otro tipo de prestación económica) en todos estos supuestos, debería ir car-
gando a la cuenta de las prestaciones futuras la deuda que el obligado al pago va generando en el tiempo; y el día
que tenga que exigirla, hacerse cobro de las pensiones que en su día tuvo que satisfacer.

En un sentido similar, teniendo en cuenta que la dirección general de seguros tiene acceso a todos los planes de
pensiones y de jubilación, podría hacer una anotación preventiva de la deuda que va generando el impagador y

que abona el estado, y tanto si es a su vencimiento como si hay
un rescate anterior por parte del titular del plan de pensiones
o jubilación, hacerse el cobro de las pensiones impagadas antes
de que se haga el cálculo de la pensión o prestación.

Por otra parte el incumplimiento de la pensión debería tener
consecuencias respecto a las relaciones paterno-filiales, en el
sentido de dejar en suspenso el régimen de visitas y comunica-
ción del progenitor incumplidor respecto de sus hijos e hijas,

ya que incumple un deber fundamental, al obstaculizarles o impedirles el desarrollo integral de su potencial, a la
vez que les transmite unos valores propios del patriarcado, que no es otro, que aunque el padre incumpla sus obli-
gaciones de sustento, sus derechos son “sagrados” y la madre tiene que respetarlos.

Me gustaría finalizar esta intervención trasladándoos que las mujeres, sean o no madres, hemos avanzado mucho en cuanto
a nuestros derechos, no obstante, la realidad constata que hemos pasado de invisibles a subsidiarias en lo público, pero el
sistema, sigue colocándonos como subordinadas en lo privado, y ello aún en los supuestos de familias monoparentales.

GRACIAS POR VUESTRA INVITACIÓN.

“Desde Themis, se propone
que el Estado abone las
pensiones mediante
resoluciones judiciales”
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

l En primer lugar quiero agradecer en nombre del PSOE
de Madrid que nos hayáis invitado a la jornada para visibi-
lizar los temas que afectan a las familias monoparentales
y lamentar no poder acompañaros pero la coincidencia
con el debate de la enmienda a la totalidad que presenta-
mos a los presupuestos de la Comunidad de Madrid
requiere mi presencia hoy en el pleno de la Asamblea.

En segundo lugar quiero manifestar el compromiso del
PSOE de Madrid con las familias monoparentales y
prueba de ello es que hemos sido los primeros en situar

en el debate político la situación de vulnerabilidad en la que os encontráis presentando iniciativas en la Comunidad
de Madrid y enriqueciendo las que han presentado otros grupos. Sin embargo, no hemos conseguido la mayoría

necesaria para que nuestras propuestas fueran aprobadas
ya que el bipartito que forman el Partido Popular y Ciuda-
danos en la cámara autonómica han impedido que
propuesta como elaborar una ley de protección de las
familias en la Comunidad de Madrid que defina el con-
cepto de las familias monoparentales, las condiciones para
la obtención del título que las acredite y la acción protec-
tora aplicable a estas familias no sean hoy una realidad.

La única iniciativa que ha prosperado ha sido la acreditación de las familias monoparentales con dos hijos a cargo como
numerosas, algo que corresponde al Gobierno de la Nación a falta de una ley autonómica que lo regule y que desde el
grupo parlamentario socialista seguiremos reclamando.

Desde el PSOE de Madrid seguimos trabajando para conseguir avances para las familias monoparentales porque
hay que adecuar las políticas públicas a las nuevas realidades sociales. Entre las propuestas que hemos presentado
para reforzar la acción protectora aplicable a vuestras familias quiero destacar las siguientes:

1. Considerar las familias monoparentales con uno o más hijos a cargo en situación de vulnerabilidad como un
colectivo prioritario dentro de la Estrategia Madrid por el Empleo cuando el progenitor esté en situación de
desempleo para facilitar su inserción en el mercado laboral

2. Facilitar la escolarización efectiva de hijos de familias monoparentales en centros de la Red Pública de Educa-
ción Infantil de la Comunidad de Madrid

3. Establecer medidas de atención prioritaria para el acceso a la vivienda de familias monoparentales con uno o
más hijos a cargo en situación de vulnerabilidad y considerar a estas familias como prioritarias en la concesión
de la ayuda de alquiler de la Comunidad de Madrid

4. Reconocer descuentos en el transporte a los miembros de las familias monoparentales con uno o más hijos a
cargo similares a los previstos para las familias numerosas

Os adelanto que entre las enmiendas que vamos a presentar a los presupuestos de 2018 vamos a incorporar estas
medidas y otras en las que estamos trabajando que confirman nuestro compromiso con vuestras familias y espe-
ramos contar con el apoyo del resto de grupos para que sean una realidad en 2018.

Continuad trabajando desde las asociaciones porque vuestro trabajo es muy necesario para los cambios que nece-
sitamos abordar y vais a encontrar al PSOE a vuestro lado.

Me despido con un hasta pronto

MESA-COLOQUIO: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS ESPECÍFICAS DESDE EL ÁMBITO LOCAL HASTA EL ESTATAL.

Nota para las Jornadas que Organiza la Federación
de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS)

Sra. Dª Reyes Maroto Illera
Diputada del Grupo PSOE en la Asamblea de Madrid

“Una ley que tienen las familias
numerosas y que se niega a las
monoparentales a pesar de su
mayor vulnerabilidad social”
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l En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento a la Federación de Asociaciones de Madres Solteras,
FAMS, familias monomarentales y especialmente a AFAMO por la organización de estas jornadas y por haber contado
conmigo de nuevo para participar en ellas.

Para el Govern del Botànic de la Generalitat Valenciana la política de apoyo a las familias es una prioridad que se refleja
en hechos tanto simbólicos como cuestiones más prácticas. La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-

sivas inició su camino en julio de 2015 rompiendo con
la imposición ideológica que representaba la anterior
Dirección General de Mujer y Familia y la presión
social sobre la maternidad que esta asociación de
ideas ejercía. Con la nueva distribución de competen-
cias las de familias están compartidas entre las
Direcciones Generales de Infancia y Adolescencia e
Igualdad en la Diversidad como una forma cons-
ciente de construir un nuevo marco simbólico que
impulse el interés superior de los derechos de la
infancia y la apuesta por la diversidad familiar. Una

diversidad familiar y en concreto de familias monoparentales que según datos del INE, en 2014, representa un 11% de
los hogares valencianos, de los que un 82% está formado por una mujer y mínimo un o una hija a su cargo.

El Plan Valenciano de Inclusión Social y Cohesión Social (Pla VICS) es la herramienta de ordenación y dirección
estratégica de las acciones de inclusión y cohesión social vinculadas al territorio. Una nueva gobernanza de las
políticas públicas con una visión integral y transversal. Una oportunidad para reducir los factores de desigualdad
social y vulnerabilidad, promover la autonomía de las personas y colectivos más vulnerables (como las familias
monoparentales) desde la inclusión activa y la vida independiente, promover la cohesión social a partir del forta-
lecimiento de los lazos familiares y comunitarios y el sentimiento de pertenencia a la comunidad y el territorio.

El Pla VICS tiene tres ejes:

l Rescatemos personas, vinculado a la inserción sociolaboral destinado a garantizar un sistema de prestaciones
sociales y el acceso normalizado a los servicios públicos: Educación, Cultura y Sociedad de la Información, Sani-
dad, Vivienda y Movilidad;

MESA-COLOQUIO: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS ESPECÍFICAS DESDE EL ÁMBITO LOCAL HASTA EL ESTATAL.

Jornadas de Familias Monomarentales
“Ley de Familias Monoparentales ¡YA!”

Sr. D. Alberto Ibáñez i Mezquita
Secretario Autonómico de Inclusión y de la

Agencia Valenciana de la Igualdad

“El Plan Valenciano de Inclusión
Social y Cohesión Social (Pla VICS)
es la herramienta de ordenación y
dirección estratégica de las
acciones de inclusión y cohesión
social vinculadas al territorio”
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l Cohesión social, que incluye políticas de desarrollo comunitario, redes de solidaridad y voluntariado, y nuevos
usos del tiempo y corresponsabilidad,

l Equidad territorial y espacio público, ya que en nuestro caso hay muchas desigualdades entre la costa y el inte-
rior, lo urbano y lo rural.

l Además, el Plan cuenta con dos líneas transversales; la lucha contra la transmisión generacional del empobre-
cimiento (un 80% de los niños y niñas actuales serán adultos empobrecidos mañana) y la feminización del
empobrecimiento, algo que nos preocupa ya que según el informe de Save The Children “Más solas que nunca”
el 53’3% de los y las hijas de familias monoparentales están en riesgo de exclusión social.

Medidas en este marco que, como apuntaba, rigen todas las políticas públicas de la Generalitat, y cuenta con una
comisión de seguimiento, formada al 50% entre Administraciones y 50% sociedad civil, entre las que está AFAMO,
y que se reunirá en el primer trimestre de 2018 para garantizar el cumplimento de las medidas y seguir en la copro-
ducción de nuevas políticas públicas.

Eje 1. Rescatemos Personas:
Con el objetivo de “Rescatar Personas” hemos impulsado una batería de medidas para conseguir la equiparación
real y efectiva de las familias monoparentales y numerosas, entre las cuales destacan:

l La deducción del tramo autonómico del IRPF entre 300 y 600 euros

l La bonificación del 50% o la exención en tasas y precios públicos: tasas relacionadas en materia de administra-
ción de educación o acreditación de títulos educativos en todas sus etapas, Conservatorios, Bibliotecas,
Museos, Carnet Joven, tasas relacionadas con servicios administrativos de función pública, políticas sociales,
adopción internacional o sanidad…

l La incorporación del reconocimiento de familia monoparental entre los criterios de admisión del alumnado a
los centros educativos valencianos con una valoración de entre 3 y 5 puntos. También, la universalización de
la educación 2-3 años de la red pública y el aumento del 27% de las partidas destinadas al bono infantil en el
presupuesto de 2018.

l La bonificación entre el 20 y 50% en Ferrocarrils de la Generalitat (metro, tranvía y otros que dependen del ente)

l Actualmente, está estudiándose la posibilidad de incorporar como cláusula social la prioridad de contratar a
mujeres de familias monoparentales. También, hay que destacar que en la política de recursos humanos de la
Generalitat se ha priorizado para cambios laborales la condición de familia monoparental.

l La política de apoyo al acogimiento familiar (tanto familias extensas como reducidas) reconocerá en 2018 por
primera vez a las familias monoparentales y las apoyará con una prestación mensual de 480€

Eje 2. Cohesión Social.
La globalización ha supuesto la individualización de las relaciones y la pérdida de los espacios comunitarios. Ade-
más, ha redefinido los conceptos de empobrecimiento, vulnerabilidad y riesgo dotándolos de
multidimensionalidad, ligada no sólo a la tradicional privación material severa sino también a la precariedad laboral
y a la disfunción relacional de las personas. Esta realidad es agravada en el caso de colectivos vulnerables como
personas con diversidad funcional, víctimas de violencia machista, personas con patologías dobles, pueblo gitano
y minorías étnicas, personas refugiadas, personas ex-reclusas, personas trans y familias numerosas o monoparen-

tales, y nuevos colectivos vulnerables como los working
poor. También, cabe destacar las redes de solidaridad
como los bancos de tiempo o de intercambio de conoci-
miento, las cooperativas de autoconsumo, bancos de libros
de texto (Xarxa Llibres), cooperativas de suministros
(agua, gas y luz) o cooperativas de información (medios
online o soportes tradicionales) entre otros.

La Generalitat desarrollará una Estrategia Valenciana de
Nuevos Usos de Tiempos y Corresponsabilidad como una

hoja de ruta de las políticas de conciliación laboral y familiar, de fomento del voluntariado y la participación, de
corresponsabilidad de género y generacional, y para favorecer y garantizar que las personas dispongan de tiempo
para trabajar los afectos y el ámbito relacional.
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

“La globalización ha
supuesto la individualización
de las relaciones y la pérdida
de los espacios comunitarios”
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Una de las principales novedades del 2018 será la puesta en marcha de la Renta Valenciana de Inclusión como
herramienta única para combatir el empobrecimiento, no solamente por su dimensión económica -pasará de
457€ a 850€ para unidades de convivencia de 4 personas- sino también por su configuración integral. Con la
nueva Renta las personas beneficiarias contarán automáticamente con ayudas para la vivienda, beca de come-
dor y transporte, beca universitaria, ayuda al copago sanitario, planes de inserción sociolaboral y un largo etc.
Esto permitirá que las mujeres - más del 65% del total de titulares actuales- destinen el tiempo a buscar empleo,

crianza de los hijos, espacio personal…

En la misma línea de usos de tiempo y lucha contra la
feminización de la pobreza, me gustaría destacar la polí-
tica de horarios comerciales, como la propuesta de
cerrar en domingo para garantizar derechos laborales y
vida en familia.

Aunque muchas de las medidas van encaminadas a las
familias más vulnerables económicamente hay que desta-

car que el tiempo es otro de los grandes factores de riesgo de las familias monoparentales. Por eso, la importancia
del nuevo Decreto que regulará el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat
Valenciana. Un decreto que incluye como novedad, más allá de la agilización en la gestión y otros detalles técni-
cos, la incorporación de familias en situación de monoparentalidad para aquellos colectivos más empobrecidos
y vulnerables:

l Familias formadas por una persona y su descendencia sobre la cual tengan guardia y custodia exclusiva con
ingresos inferiores a unos límites en función de la unidad de convivencia.

l Familias con madres que hayan sufrido violencia de género por parte del progenitor.

l Familias donde una persona progenitora esté privada de libertad u hospitalizada.

l Familias donde una persona progenitora tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad perma-
nente absoluta o la gran invalidez.

En definitiva, el Gobierno valenciano, con estas y muchas otras medidas, seguiremos impulsando y apoyando la
visibilización la diversidad familiar y el avance en la equiparación de los derechos de todas las familias, fomentando
unas condiciones de vida dignas que permitan la autonomía personal, la participación en la vida y el espacio
público, la vida independiente y la cohesión social.

MOLTES GRÀCIES.

“Una de las principales
novedades del 2018 será la
puesta en marcha de la Renta
Valenciana de Inclusión”

Revista Ponencias Jornadas Familias Monomarentales 2017_Maquetación 1  06/03/18  14:16  Página 13



l Buenos días y muchas gracias por estar aquí, por haber
organizado esta jornada y por habernos invitado.

Bustarviejo, el pueblo en el que ejerzo de alcalde en este
momento, es un pueblo de 2500 habitantes. En los pue-
blos pequeños la diversidad existe como en todas partes,
pero se visibiliza con más dificultad. Ocurre con la diversi-
dad funcional, con la diversidad sexual y también con la
diversidad familiar.

A esta mayor invisibilidad de la diversidad se le suma la
mayor dificultad que tenemos los ayuntamientos pequeños
para estudiar y desarrollar cambios en nuestras ordenanzas
y para poner en marcha iniciativas que atiendan la diversi-
dad. Es decir: tenemos una diversidad más oculta y más
desatendida a nivel institucional que en las ciudades.

Cuando empezamos a plantearnos determinadas cuestiones de fiscalidad (progresividad, diversidad...), dimos
con un rígido corsé que tenemos los ayuntamientos. Se trata de la Ley de Haciendas Locales, que nos prohíbe
expresamente aplicar exenciones o bonificaciones no contempladas en la ley. Es decir: no podíamos tener en
cuenta a las familias monoparentales para, aplicando criterios de renta, tratarlas del mismo modo que se trata a

las familias numerosas. Para nosotros es evidente el sesgo
ideológico tradicionalista de este límite, falaz porque oculta
parte de la realidad y discriminatorio porque beneficia a un
tipo de familia de manera un tanto arbitraria (por su com-
posición y no por sus necesidades).

Por eso empezamos a curiosear: al fin y al cabo, seguro que
alguien ya había pensado en esto.

Así es como dimos con las escasas iniciativas: los registros
de Paterna (gracias a María Antonia Zapata por facilitarnos

la documentación) y la Comunidad Valenciana. Adaptamos el reglamento del registro de la Generalitat, previa
consulta con la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, a quien damos las gracias (en especial a Carmen
Flores, que nos atendió de inmediato). Sin embargo, hace meses se quedó pendiente de informe por secretaría
intervención. Esto, que parece un asunto baladí, no lo es: quien haya gestionado en un pequeño municipio sabrá
que los medios son escasísimos. Las obligaciones legales para un ayuntamiento pequeño son prácticamente las
mismas que para un Ayuntamiento grande, y los medios son mucho menores.

Ligado a la frustrada creación del registro, llegamos a hacer un estudio de impacto económico de subvención a
familias monoparentales, según renta y número de descendientes. Era una manera de compensar la imposibilidad
de bonificar el IBI. Es decir, para hacer algo que parecería justo, teníamos que recurrir al camino más largo y admi-
nistrativamente más costoso.

MESA-COLOQUIO: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS ESPECÍFICAS DESDE EL ÁMBITO LOCAL HASTA EL ESTATAL.

Jornadas de Familias Monomarentales
“Ley de Familias Monoparentales ¡YA!”
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Sr. D. Raúl San Juan López
Alcalde del Ayuntamiento de Bustarviejo
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

“En los pueblos pequeños
la diversidad existe como
en todas partes, pero se
visibiliza con más dificultad”
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Teníamos intención además de utilizar ese Registro para poder adoptar otras medidas, como reservas de plazas,
prioridad en acceso a servicios, etc., con el fin de trabajar para la igualdad de oportunidades.

Pero es que además, en caso de haber creado el registro y las subvenciones, y de haber modificado ordenanzas
o emitido instrucciones, la gestión de todo esto habría supuesto una enorme carga de trabajo para nuestras ya
ahogadas oficinas.

El caso es que hace meses esto se nos quedó parado, porque otros asuntos más urgentes nos han requerido. Para
que os hagáis una idea de lo que estoy hablando, todo lo que os he dicho lo tuve que hacer yo mismo, no una

persona técnica de la plantilla.

¿Qué significa esto? Que si se delega la innovación para adecuar
las normas a la realidad en manos de los ayuntamientos, se van
a generar enormes desigualdades en función de la población en
la que se resida.
No obstante, ahora me alegro de no haber seguido avanzado,
porque estoy convencido de que la vía no pasa por los registros
municipales, sino por los títulos autonómicos reconocidos en el

resto de comunidades. Con un título autonómico, el Ayuntamiento sólo tendría que aplicar lo que decidiese en el
marco de los límites legales (que también, por supuesto, hay que actualizar para reconocer y tratar con equidad
la diversidad familiar). Por eso deseamos que se apruebe la ley para la acreditación de las familias monoparentales
presentada por la diputada Clara Serra.

Pero el reconocimiento de las familias monoparentales, por sí solo, no será suficiente. Como ejemplo, en el Ayun-
tamiento de Madrid han tenido que recurrir a una sentencia del TSJ de 2005 para motivar la última modificación
de sus tarifas deportivas y tener en cuenta en ellas a las familias monoparentales. ¡Para un pueblo es imposible,
puesto que nuestros servicios jurídicos bastante tienen con mantener el barco a flote. Es imprescindible modificar
también la Ley de Haciendas Locales.

He consultado a los servicios sociales y educativos de Bustarviejo. En esto Bustarviejo es como los demás muni-
cipios. Un par de datos:

l Entre las 30 personas perceptoras de Renta Mínima de Inserción hay 5 mujeres que forman parte de una familia
monoparental. Es un 17% del total.

l Entre el alumnado que pertenece a una familia monoparental (5 peques), 1 participa en programas de apoyo.
Es un 20% de ellos.

En resumen: o se hace cargo de esto la Comunidad de Madrid, o las familias monoparentales de los pequeños
municipios seguirán teniendo una mayor dificultad añadida derivada del tamaño de su municipio.

MUCHAS GRACIAS
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“Es imprescindible
modificar también la Ley
de Haciendas Locales”
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MESA-COLOQUIO: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS ESPECÍFICAS DESDE EL ÁMBITO LOCAL HASTA EL ESTATAL.

Jornadas de Familias Monomarentales
“Ley de Familias Monoparentales ¡YA!”

16

Sra. Dª Teresa Sevillano Abad
Directora General de Igualdad y Familia de Aragón
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

Dirección General de Igualdad y Familias
l Servicio de Apoyo a las Familias
l Servicio de Igualdad e Integración Social
l Pluralidad
l Diversidad

Servicio de Apoyo a las Familias
Planificación, ejecución y control de la política en mate-
ria de apoyo y protección a las estructuras familiares

Ley 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las
Familias de Aragón. Familias monoparentales
Núcleo familiar compuesto por un único progenitor
que no conviva con su cónyuge ni con otra persona con
la que mantenga una relación análoga a la conyugal, y
los hijos/as a su cargo, siempre que constituya el único
sustentador de la familia.

Algunas cuestiones previas
l Las familias monoparentales sobresalen en el marco

de las transformaciones familiares, y son cada vez
más numerosas

l Preocupación y compromiso por adoptar acciones
que impulsen medidas de protección y apoyo

l Familia monoparental unido a unas necesidades
específicas

l Situaciones de mayor vulnerabilidad: bajo poder
adquisitivo y mayor riesgo de caer en la pobreza.

l Feminidad: ocho de cada diez núcleos monoparenta-
les están formados por madres solas con hijos a cargo

l Realidad compleja y diversa: amplia tipología de
familias monoparentales

¿Por dónde empezamos?
l Voluntad política
l Atención diversidad familiar
l Competencias

¿Qué necesitamos?
Sólo desde el RECONOCIMIENTO de la monoparentalidad
y desde el conocimiento de su situación, necesidades y
demandas, se podrán proponer estrategias y, articular
medidas viables y eficaces que respondan de forma posi-
tiva a la realidad de estas familias.

Entonces….
l Conocimiento de la realidad
l Coordinación interinstitucional
l Colaboración Amasol
l Acreditación y Normativa

Cómo

Cuándo Para qué

ESTUDIO SOBRE LAS FAMILIAS
MONOPARENTALES EN ARAGÓN

Conocer,
documentar,
analizar y
proponer

Hasta
diciembre
2017

Fundación
Tomillo

Contratación
Pública

Quién
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Dirección General de Igualdad y Familias - Gobierno de Aragón - familiasecretaria@aragon.es - Tlfno. 976716739

Objetivos
1º Conocer, describir y caracterizar cuantitativa y cualita-

tivamente a las familias monoparentales aragonesas.

2º Aproximación a las necesidades y demandas.

3º Escuchar sus demandas: identificar las principales
problemáticas y demandas.

4º Mapear la regulación y políticas en otras CCAAs.

5º Estudio formas jurídicas de regulación y acreditación.

6º Recomendaciones diseño medidas y actuaciones

Acciones
1º Revisión y análisis documental

2º Análisis fuentes estadísticas. Explotación

3º Marco normativo y acciones en otras CCAAs: Cataluña,
Euskadi, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana

4º Mapear la regulación y políticas en otras CCAAs

5º Encuesta on line a entidades del Tercer Sector

6º Entrevistas a informantes clave: DGIyFs, IAM, AMASOL,
Universidad de Zaragoza

Convocatoria
subvenciones
ORDEN CDS/869/2017, de 8 de
junio, por la que se convocan
subvenciones, para el año 2017,
para la realización de Programas de
Apoyo a las Familias de Aragón por
las entidades sin animo de lucro.

Artículo 3. Proyectos
susceptibles de subvención
Proyectos dirigidos a la atención
y apoyo a las familias
monoparentales y familias
numerosas, que se encuentren en
situación de vulnerabilidad social,
derivada de su situación socio-familiar

Modificación Ley
9/2014, de 23 de
octubre de Apoyo a
las Familias de Aragón
l Compromiso medidas
políticas sectoriales

l Transversalidad
l Acreditación
l Reconocimiento
pluralidad familiar

Coordinación
con AMASOL
l Apoyo económico:
subvenciones

l Apoyo institucional:
Visibilización

l Apoyo técnico
bidireccional

l Programación acciones
conjunta y coordinada

Y además
Modificación Ley
de Apoyo a las

Familias de Aragón
Convocatoria
subvenciones

Coordinación
AMASOL

ESTUDIO SOBRE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES 
Conclusión e informe
Las familias monoparentales en España y en Aragón
l Dimensiones y características.
l Situación familiar, social y económica.
l Necesidades y demandas.
l Regulación y respuesta institucional: mapeo de CCAAs.

Conclusiones y recomendaciones
l Criterios para una definición y regulación de las

familias monoparentales.
l Propuesta fórmula jurídica para la acreditación oficial.
l Propuesta recomendaciones de acciones y medidas.

Cómo vamos
l Coordinación continua presencial y telemática.
l Ya realizada explotación estadística. Presentación datos.
l Concluyendo mapeo CCAAs.
l Finalizado proceso encuestación. Inicio análisis de

resultados.
l Borrador conclusiones.

Conclusiones
Compromiso institucional
Conclusión del estudio. Adopción de medidas
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l Buenas tardes a todos, estoy encantada de estar aquí
hoy, en una jornada tan necesaria para reflexionar y sen-
tar las bases en la mejora de la situación de las familias
monoparentales en nuestro país. Así que muchas gracias
por invitarnos a participar.

Desde la Fundación Adecco, la entidad a la que repre-
sento, atendemos especialmente a estas familias,
apoyándolas en su búsqueda de empleo, conscientes de
que el trabajo es el mecanismo imprescindible para que

salgan adelante. El empleo no es un fin en sí mismo, sino un medio para que estas familias (en general, encabe-
zadas por mujeres) sean autónomas, independientes y puedan llevar una vida normalizada.

En primer lugar, voy a presentar brevemente las conclusiones de nuestro último informeMonomarentalidad y Empleo.
Como, contexto, destacar que los hogares monoparentales son los que más crecen en España. Hoy, ya se conta-
bilizan 1.964.900, un 3,6% más que el año pasado, lo que equivale al 11% del total de hogares en nuestro país.
De ellos, el grueso (81%) está encabezado por la figura materna (1.591.200), frente a los 373.700 de hogares
encabezados por el padre.

¿Cuál es el perfil mayoritario de las mujeres en esta situación a las que atendemos? Se trata de una mujer entre
36 y 45 años, divorciada, con un hijo, estudios secundarios y que comparte vivienda como medida de ahorro (mien-
tras un 60% vive sola con sus hijos, 4 de cada 10 convive con otras personas; un 60% con sus progenitores y/o
otros familiares, un 30% con amigos u otros y un 10% con otras familias en esta situación.
Este es el perfil mayoritario, pero atendemos a mujeres de situaciones diferentes: divorciadas, víctimas de la vio-
lencia de género o de otro tipo de violencia, inmigrantes, madres solteras, etc.

Lo más llamativo de nuestro informe ha sido el elevado grado de desempleo y precariedad laboral de estas muje-
res: un 51% se encuentra desempleada o trabaja en la economía sumergida. Concretamente, un 33% no tiene
ocupación, mientras que el otro 18% afirma estar empleada, pero sin contrato: un 11% de estas últimas está apun-
tada en los registros de desempleo (figurando por tanto, como desempleada), mientras que el otro 7% no se ha
inscrito en el paro, por diferentes circunstancias (desmoralización, situación de irregularidad, etc).

En cuanto al desempleo, es significativo cómo tiende a cronificarse: un 53% supera los 2 años de búsqueda de
empleo mientras que un 16% lleva entre 1 y 2 años desempleada. En total, casi 7 de cada 10 (69%) es desemple-
ada de larga duración, cifra 15 puntos porcentuales superior a la del resto de las mujeres (55%).

Por otra parte, es significativa la precariedad laboral: un 22% de las mujeres encuestadas afirma tener algún tipo
de ocupación, pero sin contrato laboral, o, lo que es lo mismo, trabajar en la economía sumergida. Este tipo de

PRESENTACIÓN VI INFORME MONOMARENTALIDAD Y EMPLEO DE LA FUNDACIÓN ADECCO.

Presentación VI Informe de
monomarentalidad y empleo

Sra. Dª. Mª Begoña Bravo
Fundación Adecco
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

“Los hogares monoparentales
son los que más crecen
en España. Hoy, ya se
contabilizan 1.964.900, un
3,6% más que el año pasado”

Situación laboral mujeres
“monomarentales
n Ocupada
n Desempleada
n Con algún tipo de empleo, pero sin

contrato. Inscrita como demandante.
n Con algún tipo de empleo, pero sin

contrato. No inscrita como demandante.
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empleos concentran a muchas mujeres que trabajan principalmente en la hostelería, la atención a personas depen-
dientes y/o servicio doméstico, uno de los menos regulados. Sin entrar a valorar las nefastas consecuencias que
la economía sumergida tiene en la economía global, genera una preocupante desprotección al trabajador en todos
los ámbitos (médico, económico, laboral), conduciendo directamente a la precariedad y a la exclusión social”.

La economía sumergida en España representa más de un 20% del Producto Interior Bruto, lo que nos sitúa en el
top 3 de los países europeos con mayor peso en materia de economía no declarada.

Desempleo + precariedad = pobreza

El desempleo de larga duración y la precariedad elevan el
riesgo de pobreza de las familias monoparentales. Según el VI
Informe El Estado de la Pobreza EAPN, alcanza a más de la
mitad de estas familias (50,1%), una cifra que contrasta con el
28,6% general y que sitúa a las familias monoparentales a la
cabeza de un ranking que nadie quisiera liderar.

Además, “Save the children” alerta de que el 65% de estas mujeres encuentra dificultades para llegar a fin de mes.
De hecho, 3 de cada cuatro madres solas ha tenido que reducir gastos fijos de la casa y el 37,8% no puede man-
tener el hogar a una temperatura adecuada

En esta línea, y según nuestro informe, del total de desempleadas inscritas como demandantes de empleo (41%),
sólo un tercio (33%) percibe algún tipo de prestación, mientras que el 67% restante ya ha agotado todas las posi-
bles ayudas o no tiene derecho a las mismas.

¿Qué se podría hacer/intensificar desde las empresas?
Tomar medidas de Conciliación:
l Trabajo por Turnos
l Jornada Intensiva
l Horario Flexible
l Posibilidad de abandonar el trabajo ante emergencia familiar
l Jornada reducida por encima de lo que establece la ley.
l Formación y actividades de voluntariado en horario laboral
l Viernes por la tarde no laborales
l Teletrabajo
l Mejorar la precariedad del mercado laboral, temporalidad y parciali-

dad de los contratos.

Sin embargo, estas medidas aún tienen una escasa implementación:

¿Qué se podría hacer desde la Administración Pública?
Desde la Administración Pública sería deseable que se favoreciesen políticas que permitiesen la flexibilización de
las prestaciones o ayudas (Como por ejemplo la RMI y la RAI) con el empleo, de esta manera no se vería como
una amenaza el empezar a trabajar, ante el miedo a perder la prestación, o se podría compatibilizar para suplir la
precariedad del mercado laboral.

Del mismo modo sería buena una regulación de las jornadas de trabajo, no permitiendo contratos con jornadas de 1 o
2 horas al día o incluso a la semana, con contratos indefinidos en muchos casos, que condenan a un trabajo precario.

¿Cómo trabajamos en la Fundación Adecco?
Desde la Fundación Adecco ofrecemos un acompañamiento integral en su búsqueda de empleo a las mujeres con
responsabilidades familiares no compartidas: orientación, asesoramiento, intermediación laboral, seguimiento y
mantenimiento de puesto de trabajo, creación y trabajo en red, etc.

n
Monomarentales

n
2 adutos
con niños

n
Unipersonal

n
2 adutos
sin niños

n
TOTAL
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

l FAMS somos una entidad sin ánimo de lucro fundada
en 1993, con el objetivo principal de aunar esfuerzos
entre asociaciones de familias monomarentales, apoyar
a estas familias y reivindicar acciones en positivo que
supongan un incremento en el bienestar de las familias
monomarentales.

Para ello desde FAMS lanzamos la campaña #leyfamilias-
monoparentalesYa por la que reivindicamos la necesidad de crear una norma para estas familias que las regule
ante las desigualdades y dificultades a las que se encuentran en su día a día. Con este decálogo quedan reflejadas
diez razones por las que reivindicamos una Ley de familias monoparentales.

1. Establecer una norma que defina, ampare y proteja a las familias monoparentales. Somos 1.964.900 familias
que nos encontramos en una situación de desprotección legal. Un 10% del total de hogares que precisa una
línea de servicios específicos para mejorar sus condiciones de vida.

2. Con esta ley, todas las familias monoparentales se verían bajo el mismo punto de vista, eliminando las actuales
diferencias que hay entre ellas según su vía de acceso a la monoparentalidad. Además planteamos establecer
categorías para tener acceso a los recursos, sin estar vinculado al nivel de ingresos sino al número de hijos/as.

PRESENTACIÓN ACCIONES EN POSITIVO A LA DE VISIBILIZACIÓN DE LAS
FAMILIAS MONOMARENTALES, DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE FAMS.

Campaña FAMS (Federación de
Asociaciones de Madres Solteras) por una
“Ley de familias Monoparentales ¡YA!”

Sra. Dª Carmen Flores Rodríguez
Presidenta de Federación de

Asociaciones de Madres Solteras
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3. Implementar medidas en positivo para mejorar la realidad de las familias monoparentales teniendo en cuenta
la situación laboral, educación, salud, vivienda, etc.

4. Con esta Ley, se eliminarían las diferencias existentes entre las Comunidades Autónomas en cuanto a recursos
y servicios específicos se refiere.

5. Promocionar fórmulas de empleo que favorezcan la empleabilidad de las familias monoparentales y que faci-
liten la conciliación, pilar fundamental para nuestras familias.

6. Incentivar la creación de servicios públicos de educación y de conciliación garantizando el acceso de l@s meno-
res de familias monoparentales a los mismos.

7. Establecer medidas de protección a las familias monoparentales en cuanto a la jubilación después de haber
trabajado jornadas reducidas; además de favorecer una ampliación de este tipo de jornada en el caso de
ser familia monoparental para poder disfrutar de este beneficio hasta que la persona de referencia consi-
dere que el/la menor son autónomos (actualmente está fijada a los 12 años).

8. Entendemos que se debería tener en cuenta en las
familias monoparentales la ampliación del permiso de
maternidad, pudiéndosele agregar el permiso de pater-
nidad para que sea disfrutado por la madre que no
comparte las responsabilidades familiares, garantizando
así los cuidados del/a menor en un periodo más largo.

9. Para normalizar la situación de las familias monoparen-
tales, y establecer medidas igualitarias al resto de
modelos familiares, entendemos que es prioritario que
estas familias obtengan una desgravación fiscal equiparada a la que reciben las familias biparentales. A día de
hoy, las familias biparentales se desgravan 3.400€/año en comparación con los 2.150€/año de una familia
monoparental.

10.Dada la situación económica de las familias monoparentales, hay que favorecer la exención o bonificación de
tasas y recibos generales de suministro de primera necesidad, así como tasas escolares y gastos derivados de
transporte público. También vemos necesario que se reconozca el acceso a servicios públicos de cultura y ocio,
favoreciendo con esta iniciativa el espacio lúdico de los/as hijos/as.

“Entendemos que se
debería tener en cuenta en
las familias monoparentales
la ampliación del permiso
de maternidad”
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

l En el Año Internacional de la Familia, el Parlamento
adoptó una resolución sobre la Protección de las familias
y las unidades familiares. Esta resolución declara que:

“Las medidas políticas encaminadas específicamente
hacia las familias monoparentales deben principalmente
aportar soluciones que lleven a liberar a las familias
monoparentales de la carga económica que supone el
cuidado de los hijos; ingresos mínimos y servicios socia-
les deben garantizar que sus recursos sean apropiados
para las necesidades del hogar.”
Según los últimos datos del INE el 26,37 % de los niños
y las niñas nacidos/as en la Comunidad de Madrid son
hijos/as de madres solas. Este dato indica que el colec-
tivo de mujeres con responsabilidades familiares no
compartidas está en aumento. En la actualidad repre-

sentan el 16,9€ del total de las familias madrileñas. Y si hablamos de familias Monomarentales, es decir, de
mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, el porcentaje es del 14,1%.

El número de hogares monoparentales en la Comunidad de Madrid asciende a 290.000, de éstas el 80% son
madres solas con hijos a su cargo, frente a las 72.780 familias numerosas, por ejemplo. Este dato contrasta ya que
si comparamos la protección social que tienen las familias numerosas es bastante mayor que el que tienen las fami-

lias monoparentales. Por ejemplo, a la hora de solicitar plazas en
Escuelas Infantiles, Colegios, becas de comedor, servicios de con-
ciliación, etc., las familias numerosas disponen de una casilla
específica que favorece pertenecer a este colectivo, y en el caso
de familias monoparentales, no existe el mismo tratamiento.

La mayoría de estas familias están sustentadas por una mujer
y con rentas inferiores en un 50% a la media de familias espa-
ñolas. Constituyen uno de los sectores sociales más vulnerables
a la pobreza y la exclusión social. La empleabilidad de las muje-

res es menor y la desigualdad de acceso al empleo se hace más patente con la crisis, menos ofertas, mayor
demanda, peores condiciones labores, salarios más bajos, horarios incompatibles con el cuidado y crianza de
los hijos y las hijas y precariedad laboral. También existe un grave problema de acceso a la vivienda, el precio
tanto en alquiler como en compra es muy elevado e incompatible con los salarios y las familias encuentran difi-
cultades para constituirse en hogares viables y autónomos (más del 40% de los núcleos monoparentales viven
en un hogar con otras personas que no forman parte del núcleo familiar). Otro de los problemas que encuentran
estas familias es la dificultad para participar activamente de la sociedad y encontrar redes de apoyo, así como
conciliar las actividades personales con el cuidado de los/las menores a su cargo. Todos estos factores hacen
necesario apoyos sociales especializados para estas familias, ofreciendo intervención integral en todas las áreas
de vulnerabilidad, para prevenir situaciones de riesgo social y desprotección de menores así como realizar accio-
nes específicas para prevenir el aislamiento social y la ausencia de redes de apoyo.

PRESENTACIÓN ACCIONES EN POSITIVO A LA DE VISIBILIZACIÓN DE LAS
FAMILIAS MONOMARENTALES, DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE FAMS.

Acciones reivindicativas de la
asociación ASMS Madrid (Asociación
Solidaridad con Madres Solteras)

Sra. Dª Estefanía Hernando Jiménez
Trabajadora social de ASMS

“El número de hogares
monoparentales en la
Comunidad de Madrid
asciende a 290.000”
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PROPUESTAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN
DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES

Entendemos que la mayor protección social se consigue con medidas legislativas adecuadas como la que reivindi-
camos desde la asociación, como la creación de una Ley de Familias Monoparentales que contemple todas las áreas.

CONCILIACIÓN
l Becas o reducción de cuota de Escuelas Infantiles.

l Becas o reducción de cuotas en comedores escolares.

l Puntuación en el proceso de admisión de alumnado en centros educativos sostenidos con fondos públicos.

l En el caso de mujeres desempleadas, la conciliación es de vital importancia para poder encontrar empleo, por
lo que en estas situaciones proponemos flexibilidad de horario en las Escuelas Infantiles, que permitan econo-
mizar la cuota.

l Aumentar las plazas de los Centros de Día para menores que fueron reducidos en el 2012 durante los horarios
extraescolares.

l Priorizar el Servicio de Ayuda a Domicilio a familias monoparentales. En el caso de que el colegio y el domicilio
estén en un distrito cercano pero distinto, facilitar la coordinación interdistrital para permitir que el servicio se
pueda dar a la familia.

VIVIENDA
l Incremento del límite de ingresos computables para el acceso a viviendas protegidas.

l Acceso preferente a préstamos cualificados concedidos por entidades de crédito públicas o privadas concertadas para
la promoción y adquisición de viviendas sujetas al régimen de actuaciones protegibles.

l Establecimiento de condiciones especiales a la subsidiación de préstamos cualificados, otorgamiento de sub-
venciones y demás ayudas económicas directas de carácter especial previstas para la promoción y adquisición
de viviendas sujetas al régimen de actuaciones protegibles.
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

l Adjudicación de viviendas protegidas, estableciendo una superior puntuación en los baremos aplicables o, en su
caso, un cupo reservado de viviendas en las promociones públicas.

l Facilitar el acceso a vivienda en alquiler

l Apoyo económico para las fianzas en materia de alquiler. Esta inversión sólo sería inicial, pues se recuperaría
al finalizar el alquiler y permitiría seguir proporcionando ayudas a nuevas familias.

l Apoyo puntual para suministros/bono social.

SALUD
l Apoyar el acceso a la sanidad a las mujeres que están fuera del

sistema público. Los menores tienen asegurada la asistencia
sanitaria, pero no las madres no regularizadas, lo que no tiene
sentido en el caso de familias monomarentales.

l Apoyo en casos de ingresos hospitalarios.

OTRAS PROPUESTAS
l Reducción de tasas en materia educativa.

l Garantizar las becas de libros y comedor a las familias monomarentales.

l Apoyo en el abono transporte en caso de mujeres desempleadas y que participen de programas de empleo o
estén en intervención en Servicios Sociales. De esta manera se facilitaría que las mujeres accedieran a los
servicios de empleo y a entrevistas de trabajo.

l Disminución del tiempo de resolución de las Rentas Mínimas de Inserción: en la actualidad se tarda en resolver
una media de entre 12 y 15 meses, lo cual carece de sentido en una medida de urgencia.

l Establecer un régimen de exenciones y bonificaciones para los miembros de las familias monoparentales, en
relación con las tasas y precios por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia
en los siguientes ámbitos:

a) Los transportes públicos, urbanos e interurbanos.

b) El acceso a los bienes y servicios sociales, culturales, deportivos y de ocio.

c) El acceso a las pruebas de selección para el ingreso en la función pública.

l Facilitar la justicia gratuita

l Crear un registro de Familias Monoparentales y un carnet que permita identificar a estas familias así como
garantizar el acceso a servicios públicos.

l Apoyar la creación de una Ley de Familias Monoparentales que dé cobertura para atender las situaciones más vulnerables.

l Apoyo para la ampliación del permiso de maternidad y paternidad

“Según datos del INE
el 26,37 % de los niños
y las niñas nacidos/as
en la Comunidad de
Madrid son hijos/as
de madres solas.”
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PRESENTACIÓN ACCIONES EN POSITIVO A LA DE VISIBILIZACIÓN DE LAS
FAMILIAS MONOMARENTALES, DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE FAMS.

Acciones reivindicativas de la asociación
SOLAS. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
“SOY FAMILIA MONOMARENTAL”

Sra. Dª Ana García López
Presidenta de SOLAS Jaén

Sra. Dª Antonia Gómez Barón
Socia de SOLAS

Video #LeydeFamiliasMonoparentalesYa!
Edición y difusión de un vídeo con las fotografías seleccionadas
del I Certamen de Fotografía “Soy Familia Monomarental” y
textos reivindicativos que justifican la aprobación y promulga-
ción de una ley específica para proteger de manera integral a
las madres e hijas e hijos que constituyen estas familias y que
podrán ver en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=UxY-aFlubx8&t=58s

Certamen de Fotografía "Soy Familia Monomarental".
Su objetivo es dar visibilidad a este modelo de familia. Se puede presentar cualquier persona residente en Andalucía
mayor de edad. Evento organizado por la Asociación Solas y patrocinado por la Obra Social de la Caixa (Torreperogil).

Concurso de Fotografía

ASOCIACIÓN SOLAS

1ª EDICIÓN
"Soy Familia Monomarental"

ASOCIACIÓN

Que incluyó las
siguientes actividades
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l Buenas tardes, compañeras y asociaciones amigas.

Gracias a la FAMS por el esfuerzo y el buen hacer de orga-
nizar otras jornadas. Qué bueno vernos otro año
siguiendo con fuerza en la reivindicación, y qué malo que
otro año tengamos que seguir reivindicando con fuerza.

En el 2017, hicimos una proyección-coloquio del docu-
mental LA MADRE SOLA en el centro de información
juvenil del Ayuntamiento de Palma. Los jóvenes quedan

muy asombrados cuando observan una situación tan lejana para ellos en mentalidad y formas de proceder es tan
cercana en el tiempo y en su propio país. Y de ver que ciertos prejuicios siguen latentes, aunque se diga mucho
“de boquilla” que ya están superados.

En nuestra actividad de empoderamiento de la mujer sin pareja, hicimos la charla-coloquio LA SOLTERONA,
¿NACE O SE HACE?, basada en el libro de Carmen Alborch, “SOLAS”. A partir de una invitación a una fiesta para
celebrar la situación de “solterona contenta”, las participantes opinaban y reflexionaban sobre la percepción y la
autopercepción del hecho de no tener pareja, y la asimilación de “mujer sola” a “mujer sin pareja”. En Mallorca,
en el pensamiento tradicional, la soltería voluntaria se tolera, pero molesta.

En 2017, nuestra actividad reivindicativa principal fueron nuestras aportaciones al borrador del anteproyecto de Ley de
Apoyo Integral a la Familia de las Islas Baleares, para que las familias monoparentales también estuvieran presentes.

l Una definición de familia monoparental lo más inclusiva posible. Pedíamos que se reconocieran situaciones de
monoparentalidad que no lo eran en el origen (cuando el nacimiento del menor, había dos progenitores en el
libro de familia), pero que en la situación actual real solo había uno en el cuidado (por abandono, cárcel, ausen-
cias laborales de muy larga duración, etc.).

l Petición de un carnet de familia monoparental. Para que exista un reconocimiento legal y social de este tipo de
familia cada vez más en aumento, y las ayudas y beneficios establecidos sean de mucha más fácil aplicación

l Establecer puntos por familia monoparental en procesos de baremación.

l Reducción de cuantía de tasas e impuestos municipales, transporte gratuito para menores monoparentales, etc.

l Vuelta al derecho de reducción del 90% en la tasa de inscripción al iME para familias monoparentales (derecho
que se había suprimido).

l Medidas de conciliación ampliadas para las familias monoparentales. Seguimiento del gobierno para que las
empresas cumplan las medidas establecidas, y se mejoren progresivamente.

l Fomento de la opción de teletrabajo para familias monoparentales

l Cuidado y apoyo integral en las necesidades específicas de los menores provenientes de familias monoparentales.

Todas nuestras aportaciones (un listado de 20) fueron incluidas en el Anteproyecto, lo cual nos da muchos ánimos
para seguir avanzando para el reconocimiento de la familia monoparental como entidad propia, con beneficios fiscales
y económicos.

GRACIAS A TODAS, Y ESTAMOS EN EL BUEN CAMINO.

PRESENTACIÓN ACCIONES EN POSITIVO A LA DE VISIBILIZACIÓN DE LAS
FAMILIAS MONOMARENTALES, DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE FAMS.

Acciones reivindicativas de la
asociación AFAMON (Asociación
Familias Monoparentales Islas Baleares)
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Sra. Dª Sandra Botella Bonilla
Presidenta de AFAMON Baleares.
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l La esencia de una asociación es sin duda visibilizar su causa,
aquello por lo que lucha y trabaja, sus ideales y reivindicacio-
nes, en representación y como portavoz de un colectivo.

AMASOL surgió en el año 2000 fruto de esa necesidad.
Hacer visible la realidad de las mujeres que encabezan solas
sus hogares, en una sociedad y para una Administración en
la que nuestra estructura familiar monomarental permane-
cía a la sombra, oculta, invisible, era cuestión no sólo de
supervivencia, sino de justicia social.

Con el paso de los años y con duro trabajo, se ha logrado la gestión y prestación de servicios que suponen una
mejora en la calidad de vida de nuestras familias, pero continúa siendo uno de los pilares fundamentales y esen-
ciales la visibilización del modelo de familia monomarental ya que nuestras metas aún no se han alcanzado.

En 2017 las acciones de visibilización de AMASOL se han centrado en tres áreas: reuniones y contactos con repre-
sentantes políticos, participación en redes y jornadas y campañas y actividades. La intención es hacer llegar tanto a

la Administración, como al tejido asociativo comunita-
rio y a la población en general la realidad de las familias
monomarentales y sensibilizar al respecto.

En al área política, se han mantenido contactos y reu-
niones con el Gobierno de Aragón, en concreto con el
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, el

Departamento de Igualdad y Familias, Los Institutos Aragoneses de Mujer y Juventud, y, con intención de iniciar acti-
vidad en entorno rural, con la Concejalía de Personal y Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcañiz.

En el ámbito de participación en redes y jornadas se ha tratado de estar presente en todos los entornos de interés
para nuestras familias como en las Jornadas de Parentalidad Positiva, el Día Internacional de las Familias, Jornadas
de Terapia Familiar, Jornadas de Conciliación y Corresposabilidad de las Familias, reuniones del Observatorio Ara-
gonés de las Familias y participación en grupos de trabajo de la Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión, la
Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado entre otras.

Respecto a campañas y actividades, las acciones han revestido gran diversidad, contando para ello con personal téc-
nico, voluntariado y socias de la entidad. Se ha llevado a cabo, con gran esfuerzo, un Concierto Solidario, la firma de
un Convenio de Colaboración con Fundación Adecco, para mejorar las opciones de acceso al empleo de las usuarias
de AMASOL, se han celebrado dos rastrillos solidarios y se ha participado en campañas de gran repercusión mediática
como “Lápices y Sonrisas” para donación de material escolar, y en la elaboración de una exposición fotográfica y el
documental “Somos Amor”, con la temática central de la diversidad Familiar e impulsado por la Casa de la Mujer del
Ayuntamiento de Zaragoza. Por último, destacar la obtención del sello de Entidad Socialmente Responsable que, junto
al mantenimiento de la condición de Utilidad Pública, supone un compromiso a nivel social de mejora continua.

Todas las acciones reseñadas se materializan paralelamente a la prestación de servicios y al trabajo técnico del día
a día, haciendo necesaria una gran implicación y un compromiso por las personas que formamos AMASOL, que
no sería posible sin su responsabilidad, dedicación y calidad humana, por lo cual, aprovechamos este espacio para
agradecer su esfuerzo y destacar que AMASOL somos TODAS.

PRESENTACIÓN ACCIONES EN POSITIVO A LA DE VISIBILIZACIÓN DE LAS
FAMILIAS MONOMARENTALES, DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE FAMS.

Acciones reivindicativas de la
asociación AMASOL Zaragoza
(Asociación de Madres Solas)

Sra. Dª Patricia Durán
Presidenta de AMASOL

Sra. Dª Marlene Cando
Socia AMASOL

“La esencia de una asociación es
sin duda visibilizar su causa,
aquello por lo que lucha y trabaja”
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AFAMO EN EL TIEMPO
l Hace ya 10 años, en el 2007, iniciamos nuestra anda-
dura en este mundo asociativo, un camino que se inició
por una necesidad generada ante una injusta situación
que se vive desde el segundo 1 en el que te conviertes en
Familia Monoparental. La desigualdad, discriminación,
prejuicios y perjuicios de la sociedad hacia nuestras fami-
lias impulsó la creación de nuestra asociación.

Desde los inicios siempre hemos tenido como objetivo
primordial cambiar la vida de las familias monoparenta-

les, primero en un contacto personal escuchando y apoyando en el camino que han de recorrer cuando llegan a
nuestro colectivo, y después luchando a nivel institucional para cambiar la situación de nuestras familias, no sólo
a ese nivel sino también en el social.

Trabajando en esta línea hemos atendido a cientos de mujeres y hombres que forman una familia monoparental
con sus hijas e hijos, les hemos acompañado en el camino, ya sea asesorando como creando redes sociales con
las que puedan llevar su día a día de la mejor manera posible.

También hemos centrado nuestros esfuerzos a nivel institucional intentado conseguir cambios reales de los que
se puedan beneficiar todas las familias monoparentales independientemente de si conocen o no nuestra asocia-

ción. Con esta premisa iniciamos la andadura, el bien
común es lo más importante para nosotras.

Comenzamos a trabajar con el Ayuntamiento de
Paterna, gestionando todo el proceso con el Alcalde
de Paterna, quien facilitó mucho el camino por com-
prender fácilmente la demanda de nuestra asociación
y posteriormente defender el proyecto ante los obs-
táculos que fueron surgiendo. Así nuestro trabajo fue
primero concienciar y después intentar que la situa-

ción general de nuestras familias cambiase realmente, tras mucho trabajo y comprensión por parte del equipo de
gobierno de ese entonces, se inició la creación de un registro de familias monoparentales, que daría una acredi-
tación con un carné monoparental para las/os habitantes de nuestra población. Primero para acreditar con un
solo documento la monoparentalidad, y después para dotar dicho carné de beneficios en la población de Paterna.

Así se convirtió en una realidad en Septiembre de 2010. Se inició el registro de familias monoparentales en nuestra
población, pudiendo así aplicar medidas y beneficios en Paterna. Se convirtió en una realidad cuando obtuvimos
beneficios y descuentos tanto en deportes, como actividades extraescolares, agua, guardería pública, etc. Con-
virtiéndose así Paterna en una población pionera en la Comunidad Valenciana en reconocer, defender y beneficiar
a nuestras familias.

PRESENTACIÓN ACCIONES EN POSITIVO A LA DE VISIBILIZACIÓN DE LAS
FAMILIAS MONOMARENTALES, DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE FAMS.

Acciones reivindicativas de la
asociación AFAMO (Asociación
Familias Monoparentales)
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Sra. Dª Cristina Reyes Patiño
Presidenta de AFAMO

Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

“La desigualdad, discriminación,
prejuicios y perjuicios de la sociedad
hacia nuestras familias impulsó la
creación de nuestra asociación”
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Seguimos trabajando para conseguir hacer extensivo dicho logro a todas las familias monoparentales de la Comu-
nidad Valenciana, por ello comenzamos a hablar con la Consellería de Bienestar Social, y más directamente con
la Directora General de la Mujer. Donde también se comprendió fácilmente la necesidad de la creación del carné
monoparental. Por ello iniciamos en conjunto el proceso de negociación, creación y redacción del decreto de Fami-
lias Monoparentales de Comunidad Valenciana, el cual llegaría a ser una realidad en Noviembre de 2013.

Como en toda negociación siempre hay cosas que se quedan en el camino, por lo que el decreto resultante quedó
un poco cojo en algunos aspectos, pero lo importante de todo esto es abrir el camino del cambio social e institu-
cional para las familias monoparentales, salir de la invisibilidad y discriminación que históricamente vienen
padeciendo y empezar a dotar de beneficios que puedan empezar a proteger de algún modo, por lo menos a las

familias más desfavorecidas. Ciertamente el carné
monoparental que se inició en 2013 finalmente no
tenía contemplado más beneficio que el propio de
acreditar la monoparentalidad en dependencias
públicas cuando así se requiriese por algún motivo.

Así llegamos a 2015 donde las elecciones generaron
un cambio político que también ha supuesto un
cambio para nuestras familias. Desde inicios del 2016
se han ido implantando progresivamente medidas

de protección para las familias monoparentales poseedoras del carné monoparental, siendo la intención que con el
tiempo estén totalmente equiparadas a las familias numerosas en beneficios. A día de hoy las medidas ya implantadas
son mayor puntuación en el acceso a colegios, descuentos en tasas oficiales, transporte metropolitano de Valencia,
transporte de metro, mayor puntuación para becas de comedor, etc. En el próximo año, 2017, se va a revisar el decreto
de familias monoparentales para hacerlo más justo e inclusivo para nuestras familias.

Seguimos trabajando y caminando para conseguir mejorar la vida de las familias monoparentales de la Comunidad
Valenciana, siendo como objetivo final conseguir una Ley de Familias Monoparentales a nivel Nacional que regule
nuestra condición y otorgue beneficios sin importar la comunidad en la que vivas.

Siempre decimos y recordamos que todos estos logros conseguidos no serían posibles sin aquellas personas que
nos hemos encontrado por el camino, que han creído en el proyecto y que lo han respaldado de una u otra
manera, ya sea con su tiempo, comprensión, esfuerzo ya sea a nivel particular como políticamente. Por todo ello
queremos agradecer de corazón su participación, colaboración y esfuerzo, porque sin esas personas no sería posi-
ble nuestro proyecto. A todas las asociaciones, instituciones y universidades implicadas. Si, tú que nos conoces y
nos has apoyado, aunque pienses que ha sido pequeña tu aportación para nostras ha sido importantísima, así
que te damos las gracias.

CON CARIÑO.
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“Tras mucho trabajo y comprensión
por parte del equipo de gobierno
se inició la creación de un registro
de familias monoparentales”
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l Somos una asociación en constante crecimiento. En
2017 hemos cumplido 10 años desde nuestro nacimiento
asociativo pasando de 21 mujeres a más de 1.000.

Estamos presentes en todas las comunidades y tenemos
delegaciones constituidas en Galicia, Euskadi, Cantabria,
Cataluña, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana
y Andalucía.

Hemos desarrollado más de medio centenar de acciones reivindicativas ante las diferentes administraciones en
este último año, más de 200 acciones de visibilización (jornadas, prensa, redes, tv, radio) y más de 200 encuen-
tros para nuestras socias.

Las redes sociales y nuestra página web son las herramientas con las que contamos para desarrollar nuestra vida
asociativa, permitiendo conciliar la vida participativa con la familiar y salvar distancias geográficas.

¿Qué reivindicamos de forma general/estatal?
1) Una ley que de protección y reconocimiento a las familias monoparentales, partiendo de un carnet que nos

identifique frente a los distintos organismos.

2) No ser discriminadas como modelo familiar.

l Derecho a la adopción en iguales condiciones que las familias biparentales.

l Implantación del registro de donantes recogido en la Ley de Reproducción Asistida.

l Consideración de las familias monoparentales con dos hijos/as como numerosas.

Reivindicaciones de algunas de nuestras delegaciones
Nuestra asociación, por su dimensión y extensión geográfica, funciona como una federación en sí misma. Cada
delegación programa y desarrolla de forma independiente (dentro del marco de los objetivos generales de la aso-
ciación) sus propias actividades y líneas reivindicativas.

1. Galicia
Se mantiene contacto y colaboración con la Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Xuventude, Partici-
pación e Voluntariado, a quienes se han solicitado descuentos en la campaña de campamentos y con la Directora
Xeral de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica.

También se ha contado con nosotras en el "Lanzamiento del proceso de elaboración del plan estratégico de Juven-
tud de Galicia 2018-2020".

PRESENTACIÓN ACCIONES EN POSITIVO A LA DE VISIBILIZACIÓN DE LAS
FAMILIAS MONOMARENTALES, DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE FAMS.

Acciones reivindicativas
de la asociación MSPE
(Madres Solteras por Elección)
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Sra. Dª Carolina Dobrzynski
Presidenta de MSPE

Sra. Dª Nuria Santos
Socia MSPE.

FA
M
S 
lFe

de
ra
ci
ón
 d
e 
As
oc
ia
ci
on
es
 d
e 
M
ad
re
s 
So

lte
ra
s

Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

Revista Ponencias Jornadas Familias Monomarentales 2017_Maquetación 1  06/03/18  14:17  Página 30



2. Cantabria
l Participación en los actos del Día de la Familia con la Vicepresidenta del Gobierno Autonómico.

l Participación en encuentros del PAIF (Programa de Atención Integral a las Familias).

3. Euskadi
l Solicitud a la Consejera de Educación, para prever discriminación positiva en el acceso a la educación pública

para las familias monoparentales.

l Publicación en Irekia sobre la situación discriminatoria que se da en las familias monoparentales que tratan de
solicitar la ayuda por nacimiento: no existe previsión para que haya un único progenitor.

l Reunión con Ararteko para presentar nuestra Asociación y reivindicaciones. Se establece una línea de trabajo
con las responsables de Familia e Infancia. Participación en la Jornada del día de la Familia.

l Participación en las Jornadas de Familias Monomarentales FAMS (Bilbao octubre).

l Publicación en Irekia en relación al proyecto de Decreto de modificación del Decreto de ayudas a las familias
con hijos e hijas. Reivindicamos nuestro modelo familiar.

l Presentación a Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer).

4. Aragón
En 2017 presentamos como Asociación un escrito a la Comuni-
dad solicitando la equiparación para la puntuación de acceso a
Centros Educativos.

5. Castilla y León
Asistencia a pleno del Ayuntamiento de Valladolid para definir
las familias monoparentales y equipararlas a las familias nume-
rosas. Aprobación de dicha moción.

6. Comunidad de Madrid
l Entrevistas en diversos ayuntamientos para avanzar en el apoyo a la monoparentalidad: Madrid, Majadahonda.

l Comparecencia en la Asamblea en la Comisión de la Mujer, a petición del grupo Parlamentario Podemos.

l Concesión a la Asociación del X Premio "Participando creamos espacios de Igualdad" en la categoría PARTICI-
PACIÓN, por parte del Consejo de la Mujer.

l Reuniones junto a FAMS: Foro Familia y Asociación Familias Numerosas.

l Entrevistas con los grupos parlamentarios Ciudadanos, Podemos y PSOE para presentar nuestras reivindica-
ciones de ley de ámbito autonómico que regule y proteja a las familias monoparentales (presencia en varias
PNL presentadas).

Fruto de estas reuniones se ha presentado en la Asamblea en el mes de octubre la Proposición de Ley para la acre-
ditación de las Familias Monoparentales en la Comunidad de Madrid para su tramitación parlamentaria.

7. Comunidad Valenciana
l Entrevistas con la Dirección General de Política Educativa para realizar y estudiar propuestas para aplicar en los

trípticos y lenguaje inclusivo en los centros educativos.

l Entrevistas con el Director General de Igualdad en la Diversidad y el Secretario General de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas para tratar de la ley que nos define como familia monoparental.

l Ayuntamiento de Valencia: reivindicación de bonificaciones en impuestos municipales, polideportivos, puntos
para colegios.

Somos un modelo concreto de monoparentalidad, nos asociamos buscando lo que nos une: otras personas que
tienen o se están planteando tener o adoptar hijos sin pareja. Nos acompañamos en nuestras decisiones y pro-
cesos previos a ser madres, así como durante la crianza generando espacios y referentes familiares.

Nos unimos (federamos) con todas aquellas asociaciones que buscan que se defina, proteja y regule la monopa-
rentalidad. Nos aliamos con aquellas con las que compartimos el objetivo común de la visibilización y tratamiento
educativo adecuado de la Diversidad Familiar.
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“Nuestra asociación,
por su dimensión y
extensión geográfica,
funciona como una
federación en sí misma”
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l La Asociación Familias Monoparentales de Canarias-
AFAMOCAN, anteriormente denominada Asociación
Solidaridad con Madres Solteras, es una Organización no
Gubernamental, sin ánimo de lucro, que se constituyó el
15 de Abril de 1985 en Tenerife por un grupo de madres
solteras y mujeres interesadas en los temas que les afec-
tan particularmente en el estudio y atención de los
problemas, necesidades y expectativas de las madres sol-
teras. En la actualidad, nuestro objetivo principal es la
atención a Familias Monoparentales en situación de vul-
nerabilidad social.

En los últimos años, hemos asistido a cambios sociodemográficos, que han supuesto la emergencia de nuevas
estructuras familiares. Prueba de ello, es la familia monoparental, en la que un solo progenitor es responsable
único de su descendencia. El incremento de esta tipología de familias ha sufrido un aumento de un 78% en la

última década. En el año 2011, Canarias tenía un 6.7% del
total de familias monoparentales en España ocupando en
quinto puesto. Sin embargo, según los datos obtenidos del
Plan Estratégico Municipal de los Servicios Sociales 2014-
2018, Canarias ocupa el primer lugar en número de familias
monoparentales, un 4.7%, seguida de Baleares con un 4%
y Madrid con un 3.6%. Los datos señalan que el indicador
compuesto de pobreza y exclusión social (AROPE) de estas
familias alcanza el 48,4%, en tanto que en el conjunto de

hogares españoles registra un 27,4%. Podemos decir que en España, son las mujeres las que llevan las riendas
de estas familias, ya que 9 de cada 10 familias monoparentales están encabezadas por la figura materna.

Desde la asociación proponemos, por un lado, la creación y puesta en marcha del Carné de Familias Monoparen-
tales y por otro lado, la creación de una Ley de Familias Monoparentales.

Haciendo referencia al carnet, se trataría de una documentación oficial que acredita la condición de familias mono-
parentales (teniendo en cuenta el número de hijos e hijas y personas con diversidad funcional dentro de la unidad
familiar) que otorgaría ventajas y beneficios a sus titulares en los trámites y gestiones municipales.

Entre estas ventajas y beneficios podrían estar incluidas:
l Descuentos en transporte.
l Bonificaciones en tasas municipales tales como Impuesto de bienes de Inmueble (IBI).
l Bonificación tarifas de agua.
l Precios reducidos en instalaciones deportivas municipales y actividades de ocio y tiempo libre, museos.
l Precios reducidos en la oferta formativa y talleres municipales.
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Sra. Dª Silvia Lorca Pérez
Presidenta de AFAMOCAN

Sra. Dª Estefanía Peraza González
Trabajadora de AFAMOCAN
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

PRESENTACIÓN ACCIONES EN POSITIVO A LA DE VISIBILIZACIÓN DE LAS
FAMILIAS MONOMARENTALES, DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE FAMS.

Acciones reivindicativas de la asociación
AFAMOCAN (Familias Monoparentales de Canarias)

“En el año 2011, Canarias tenía
un 6.7% del total de familias
monoparentales en España
ocupando en quinto puesto”
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Del mismo modo, para la ley proponemos que debería hacer alusión a:
l Definición que aborde la diversidad monoparental.
l Beneficios sociales en materia de empleo, promover la contratación a familias monoparentales.
l Asistencia social integral.
l Protección social.
l Derechos de corresponsabilidad.
l Derecho al trabajo, a la formación profesional y a otros derechos laborales.
l Acceso a servicios básicos que permitan una vida digna (vivienda, educación, energía,..)
l Derecho a la reproducción sexual y reproductiva.
l Tutela institucional.
l Promoción de la creación de servicios públicos de educación y de conciliación garantizando el acceso al colectivo

de la infancia.
l Sistema de becas de transporte.
l Garantizar la justicia gratuita.
l Exención o bonificación de tasas y recibos generales (tasas municipales, suministros, etc.)
l Desgravación fiscal para las familias monoparentales.

Tras los datos sobre la situación de las familias monoparentales, podemos afirmar que requieren con apremio de
determinados servicios y apoyos. Por este motivo hacemos una reivindicación en las diferentes áreas sociales:

l Favorecer el acceso a la vivienda y promover viviendas públicas en las que tengan prioridad de acceso las fami-
lias monoparentales.

l Mayor número de plazas públicas para menores entre 0 y 3 años y prioridad en el acceso a los hijos e hijas de
este tipo de familias.

l Desarrollo de medidas que garanticen el acceso al mercado laboral y a la promoción económica y social,
teniendo en cuenta la especificidad al asumir en solitario la maternidad y el cuidado de su descendencia.

l Establecer medidas que fomenten la conciliación y favorezcan el acceso al mercado laboral de las madres con
responsabilidades familiares no compartidas.

l Adoptar medidas que garanticen una fiscalidad que responda a la diversidad familiar actual.

l Mejora de la atención sanitaria y desarrollo de programas específicos que mejoren la salud física y mental de
las mujeres y los hijos e hijas.

l Creación de una ley de familias monoparentales, que otorgue seguridad, reconocimiento y además articule polí-
ticas públicas, que ofrezcan cobertura social a las familias.

l Consolidar las redes de servicios sociales para todas las familias, al objeto de garantizar el acceso a los mismos
en igualdad de condiciones, garantizando por tanto las prestaciones básicas universales e individuales.

Con el fin de dar a conocer la propuesta del carné y de la ley para familias monoparentales ha tenido lugar una
serie de reuniones con los siguientes organismos:

Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Instituto Canario de Igualdad, Política Social e Inmigración,
Protección a la Infancia y Familia, Política Social y Vivienda del Gobierno de Canarias y Delegación Especial en
Igualdad del Excmo. Cabildo de Tenerife.
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Desde Monomarentales BG queremos:
l Aunar esfuerzos y trasladar con más fuerza los problemas, inquietudes, necesidades y reivindicaciones ante las

administraciones públicas.

l Promover la igualdad de derechos de las Familias atendiendo a las monomarentales.

l Fomentar medidas de apoyo encaminadas a prevenir el riesgo de exclusión social de las familias monomaren-
tales y promover su bienestar biopsicosocial.

l Defender e impulsar el derecho de toda mujer a ser madre y apoyar la familia monomarental. Proteger la forma
de vida ya establecida del hija/o en su familia monomarental y sus intereses, frente a la interrupción por la apli-
cación de derechos paterno-filiares que sobre el hijo puedan pesar.

l Protección jurídica, económica y social de la familia monomarental.

l Impulsar acciones encaminadas a potenciar la autonomía y el desarrollo y adquisición de recursos personales
de las familias monomarentales.

l Promover y ampliar el poder de influencia de las madres solteras y sus hijas/os en instituciones y organismos
públicos como Interlocutoras, en políticas y estrategias hacia familias monomarentales.

l Promover, potenciar y facilitar la participación activa de las mujeres con responsabilidades familiares no com-
partidas, en todos los ámbitos.

l Potenciar y defender el derecho de la mujer madre soltera a acceder a un puesto de trabajo.

l Potenciar y defender el derecho de la mujer madre soltera a mantener su puesto de trabajo, y facilitar la con-
ciliación de la vida familiar y laboral con especial atención al hecho de estar toda la carga de la familia soportada
y dirigida por la mujer madre soltera. Proteger intereses de la hija/o.

l Establecer cauces de diálogo con las Administraciones Públicas (Central, Autonómicas y Locales) para la pro-
moción y defensa de los intereses de las familias monomarentales de madres solteras.

l Establecer cauces de diálogo con otras asociaciones o entidades tanto en la Unión Europea como en el ámbito inter-
nacional, cuyos objetivos sean afines a esta asociación de cara a promover acciones de cooperación y desarrollo.

PRESENTACIÓN ACCIONES EN POSITIVO A LA DE VISIBILIZACIÓN DE LAS
FAMILIAS MONOMARENTALES, DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE FAMS.

ASOCIACIÓN MONOMARENTALES BG
Reconocimiento, apoyo y promoción
de las FAMILIAS MONOMARENTALES.
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Sra Dª Nazaret Rosado Bernal
Presidenta de Monomarentales BG

Sra. Dª Patricia Alonso Merino
Socia Monomarentales BG
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FAMILIAS MONOMARENTALES B.G PAÍS VASCO
EUSKADIKO BG AMABAKARREKO FAMILIEN ELKARTEA

35

FA
M
S 
lFe

de
ra
ci
ón
 d
e 
As
oc
ia
ci
on
es
 d
e 
M
ad
re
s 
So

lte
ra
s

Para todo ello realizamos proyectos que subvencionados por entidades y administraciones públicas, nos ayudan
a reclamar nuestro derecho a existir como familia.

Acciones que van desde un vídeo viral, unas fiestas por los derechos del niño, talleres de empoderamiento, ponen-
cias con otras compañeras y personalidades de la política, técnicos competentes en materias de nuestro interés

como pueda ser derecho, igualdad, empleo,
familia, infancia y juventud, mujer, trabajo,…
miles de actividades para visibilizar nuestras
vivencias, llegando a hacer a instancia nuestros
ayuntamientos del Pais Vasco las Declaraciones
Institucionales en pro de nuestros hijos y nues-
tras familias.

Este año federadas, pretendemos lograr el fin,
hacer norma la ley lo que es normal en la calle,
por todas, en honor a las mujeres de tiempos

difíciles, a las de hoy y a las que vendrán, todo porque se oiga la voz de nuestros hijos, hijos de familias mono-
marentales que deben ser tratados por igual antes la normativa, desde las ordenanzas municipales hasta las
leyes fiscales.

Hemos llegado al Parlamento Vasco
donde hemos dado rotunda voz a todas
las mujeres de familias monomarentales
que no pueden llegar alli, en la persona
de nuestra presidenta, Nazaret Rosado.
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¿A qué se debe este limbo jurídico que sufrimos?
Mal que nos pese, partimos del punto de que somos el tipo de “familia que nadie quiere”. Pero no solo en España,
sino en todo el mundo occidental, y de otras latitudes ni siquiera hablamos.

Se nos ha acusado de ser las bestias negras de las familias (por ejemplo, en Estados Unidos). Cada vez que en
Inglaterra y otras partes de países europeos hay disturbios sociales graves, también aparecemos como las culpa-
bles, por no saber educar a nuestra prole.

Todos los estudios que se han hecho hasta ahora son para decir lo malas madres que somos y las consecuencias
para nuestra prole. Los estudios anglosajones que sirven de base para formar en los grados de salud pública (enfer-

mería, etc.) en las universidades de los países occidentales, entre
ellos España, se le enseña al alumnado que la familia monopa-
rental tiene rasgos patológicos, problemas de identidad sexual,
al carecer de la figura paterna, etc. (creo que todos recordamos
a la universidad Jaume I).

¿Qué imagen se da de nosotras como familias en los medios de
comunicación, cine, series de televisión, etc.? En el mejor de
los casos podemos ser muchas cosas: policías, ejecutivas,
barrenderas… Pero siempre aparece el mensaje subliminal de

que debido a tantas horas de trabajo descuidamos la educación de nuestros hijos e hijas y por ello se meten en
problemas con las drogas, delincuencia, etc.

Ya no vamos hablar de las leyendas urbanas: la supuesta paga por el hecho de ser madre soltera.

Y la última que nos ha caído encima con la crisis, la estigmatización de la pobreza. Parece ser que familia mono-
parental es sinónimo de pobreza extrema.

Pues bien, por todo esto:
l Nosotras no queremos una Ley para conseguir privilegios sino para conseguir un trato igualitario. Ahora bien,

se trata de una igualdad que tiene que tener en cuenta un sesgo de género: a más del 90% de estas familias las
sostiene una mujer. Y curiosamente las mujeres somos las que menos ingresos y más dificultades tenemos en
el mundo laboral (datos de la EPA de 2016).
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Sra. Dª María García Álvarez
Presidenta de la Fundacion FM Isadora Duncan.
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

PRESENTACIÓN ACCIONES EN POSITIVO A LA DE VISIBILIZACIÓN
DE LAS FAMILIAS MONOMARENTALES, DE ENTIDADES DE LA RED.

FUNDACION FM ISADORA DUNCAN
De dónde partimos las familias monoparentales y por
qué reivindicamos una Ley de Familias Monoparentales

“Las mujeres somos las
que menos ingresos y
más dificultades tenemos
en el mundo laboral”
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l No queremos subsidios, pero sí mecanismos que faciliten el acceso al tra-
bajo, y que este trabajo tenga un salario digno, para poder desarrollarnos
como mujeres y como familias autónomas.

l No queremos que nos paguen los libros, ni el material escolar, pero sí que
se cumpla el servicio de acceso gratuito real a la educación hasta los 16 años.

l Queremos la igualdad con las otras familias. Es decir, que tener hijos e hijas
y que estar solas no se convierta en un pecado a purgar.

l Que la Ley de Conciliación Laboral y Familiar nos contemple.

l Que el Tribunal Constitucional no se escude en el legislador para decir
que, como en la Ley de Conciliación no nos consideraron familia, quién
es el TC para corregirlo.

l Que Hacienda no nos castigue.

l Que el Consejo General del Poder Judicial no tenga dos tablas diferentes para las cuantías de las pensiones de
alimentos (en la que ellos mismos denominan monoparental es más pequeña).

l Que las pensiones de orfandad de la SS no sean más pequeñas cuando la madre en el Libro de Familia es madre soltera.

l Que la Ley de Educación nos contemple.

l No queremos pasar otros 35 años, reclamando que en las escuelas se visibilice a nuestras familias.
l No queremos el marketing social que todo el arco de los partidos políticos izquierda, derecha y centro, hacen

de nuestro colectivo.

l Rechazamos la política de parcelar sistemáticamente al colectivo: desgravaciones fiscales anunciadas a bombo
y platillo por el Gobierno, de las que según ellos se beneficiarían separadas, divorciadas, (pero, siempre que
tengan dos descendientes, además de que cuando la publicó el BOE, tenía otra trampa en letra pequeñita “que
los hijos e hijas no tengan derecho a pensión de alimentos”.

l Hacer familias numerosas a las que tengan 2 descendientes, pero... ¿qué pasa con las que solo tengan uno.
Legislar para una parte, dejando fuera al grueso del colectivo, nos parece muy vil.

l No queremos que sigan jugando con nuestras familias.

l No más estigmatizaciones a nuestra prole.

l No queremos que solo se nos visibilice como a la pobreza crónica.

l Familia monoparental no es igual a pobreza, lo que no quiere decir que no tengamos dificultades.

l No queremos seguir siendo objeto de estudio tras estudio, y que en ellos nosotras solo seamos el campo a estudiar.
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El papel del
movimiento
asociativo en mi
opinión debe
maximizar los
esfuerzos,
debemos estar
unidas y tener
un objetivo claro:

NO queremos
ser objeto de
beneficencia,
sino objetivo de
justicia social,
que es otra cosa.

Revista Ponencias Jornadas Familias Monomarentales 2017_Maquetación 1  06/03/18  14:17  Página 37



El pasado 23 de Noviembre de 2017 tuvieron lugar en
el Auditorio Paraninfo del Instituto internacional de
Madrid, las Jornadas de Familias Monomarentales:
Ley de Familias Monoparentales ¡YA!
El objetivo principal de estas jornadas, además de visibilizar a las fami-
lias monomarentales y llevar a cabo un análisis de su situación, ha sido
apoyar los logros que se están trabajando en materia de políticas fami-
liares públicas en algunas Comunidades Autónomas y reivindicar la
elaboración de una Ley de Familias Monoparentales nacional, que las
iguale en derechos y posibilidades al resto de familias españolas aten-
diendo a todas las monoparentalidades existentes.

Como cada año, nos seguimos proponiendo poner en alza el trabajo
del movimiento asociativo de familias monoparentales por lo que se
ha reservado un espacio en las jornadas para dar a conocer las accio-
nes reivindicativas que se llevan a cabo desde las asociaciones de
familias monoparentales.

Para el cumplimiento de estos objetivos hemos contado con la pre-
sencia de personas expertas en monomarentalidad, procedentes
tanto del tejido asociativo como de las instituciones. También apor-
taron su visión ante esta necesidad, personalidades del ámbito
político, académico y de la negociación colectiva.

Pasamos a enumerar las principales CONCLUSIONES de las Jornadas:
l Es necesaria la creación de una ley que defina y regule la monoparentalidad. Una norma en la que se abarque el

amplio concepto de la misma y quede recogida la pluralidad de este modelo familiar. Necesitamos una ley de
máximos en la que todo el abanico de la monoparentalidad esté representado y se implementen medidas en posi-
tivo para toda esta diversidad.

l Según los resultados del VI Informe “monomarentalidad y empleo” de la Fundación Adecco, monomarentalidad
y pobreza siguen yendo de la mano. Sin embargo, consideramos que ser madre en solitario no es, per se, causa
directa de exclusión, sino que es una consecuencia de la falta de medidas específicas destinadas a paliar la dis-
criminación existente, la que perpetúa las desigualdades.

l Con la presentación de las diferentes leyes y decretos que se están trabajando en algunas comunidades
autónomas, queda demostrado que es posible hacer política inclusiva, solo es necesario tener voluntad
política y empatizar con las necesidades que las familias monoparentales demandan. Entendemos que es
fundamental que los partidos políticos escuchen a las asociaciones directamente implicadas, para conocer
esta realidad de primera mano.
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Ponencias Jornadas Familias Monomarentales
Madrid 23 de Noviembre de 2017

CONCLUSIONES DE LA JORNADA

FAMS (FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS)
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l La buena salud del tejido asociativo es condición indispensable para la mejora de la calidad de vida de las fami-
lias monoparentales. Es preciso que las organizaciones expertas trabajemos en red, pactando acuerdos de
mínimos que garanticen el avance en la negociación con los partidos políticos.

l Seguimos reivindicando, año tras año, una Ley de Familias Monomarentales, que supere las diferencias entre
Comunidades Autónomas y abarque todos los ejes que afectan a las familias. Dicha ley garantizará un marco
legal que vele por la igualdad de oportunidades y permita actuar con eficacia.

FAMS lleva más de veinte años trabajando para visibilizar la realidad de las familias monomarentales, haciendo
hincapié en el hecho de que la diversidad familiar en general y la monomarentalidad en particular es un fenómeno
creciente, que pone en jaque al modelo familiar rígido y normativo, fruto de la sociedad patriarcal en que vivimos.
Como entidad, cuestionamos el nexo que vincula hogares monomarentales y pobreza, e instamos a los poderes
públicos a que apliquen políticas familiares que apoyen a estas familias, por sus características específicas, de
manera que no haya familias “de primera” y familias “de segunda”.
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C/ Bravo Murillo 4 Local (Despacho 13) - 28015 Madrid
Telf.: 91 310 36 55   l www.familiasmonomarentales.es

l fams@federacionmadresolteras.org   l info@federacionmadresolteras.org   l
l red@federacionmadresolteras.org   l

Subvencionado por:

Jornadas Familias Monomarentales
Ley de Familias

Monoparentales ¡YA!

MADRID, 23 NOVIEMBRE 2017

#leyfamiliasmonoparentalesYA
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