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L

a falta de reconocimiento y definición legal de la familia monoparental

provoca que este modelo familiar no sea tenido en cuenta en multitud de
ámbitos. Uno de ellos es la discriminación y falta de representatividad de las
familias monoparentales en las distintas fuentes estadísticas que se recogen
sobre el seguimiento y la forma de vida en España. Este análisis pretende
hacer una revisión de diferentes encuestas, provenientes de varias fuentes
oficiales, analizando así la manera en que son referidas estas familias para
recoger datos sobre ellas.
Tratamos de poner en evidencia que los análisis estadísticos están adaptados
para obtener información tan sólo acerca de las familias biparentales, dejando
al resto de lado, con unos datos poco completos que, en muchas ocasiones, se
mantienen al margen de la especificidad de este tipo de familias.
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En este análisis, hemos partido de la revisión estadística sobre las
características sociodemográficas que se puede encontrar en el estudio “Las
familias monoparentales en España: una retrospectiva” (pp. 111–138). 1
llevada a cabo por la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS)
para el Instituto de las Mujeres.
Visibilizar esta discriminación constata, una vez más, que el sistema está
creado desde un punto de vista patriarcal y de familia tradicional biparental,
en el que aquello que se salga de esta norma no se tiene en consideración, ni
siquiera a la hora de realizar estudios de población.

1. Características sociodemográficas de las
“familias Monoparentales”.
Comenzaremos analizando los datos referentes a la

encuesta del

Movimiento Natural de la Población (MNP) 2. Ésta es llevada a cabo
por el Instituto Nacional de Estadística, y su objetivo es registrar los
nacimientos, defunciones y matrimonios en el territorio español.
En la siguiente tabla se pueden conocer los nacimientos en función de la
situación de convivencia de la madre, la cual se clasifica según la existencia
(o no) de una unión matrimonial, con ello, encontramos como, en lugar de
usar el término “madre soltera”, en el estadístico se refiere a estas mujeres
como “no casadas, sin unión estable”. Como se puede observar, la mayor
parte de madres solteras se encuentran en el rango de edad de 30 a 34 años,
seguido por las mujeres de entre 35 y 39 años.
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Tabla 1- Nacimientos ocurridos en España por situación de convivencia y grupo de edad de la madre.
Unidades: miles de nacimientos

Total

360.617

Menos
de 25
años
34.432

Casada
No
casada,
unión estable
No casada, sin
unión estable
No consta

196.823

8.046

26.630

68.527

64.369

17.311

1.337

71

43.120

6.074

8.043

11.096

10.170

3.618

360

21

40.613

6.406

7.820

10.863

10.013

3.753

385

32

92.221

14.099

20.437

27..961

24.340

8.200

767

61

Total

32.882

De 45 a
49
años
2.849

De 50
y más
años
185

De 25 a
29 años

De 30 a
34 años

De 35 a
39 años

De 40 a
44 años

62.930

118.447

108.892

Fuente: Movimiento Natural de la Población, INE 2019.

A pesar de que en el MNP se registran también las separaciones, divorcios y
nulidades de la población, este estadístico no onsigue información relevante
para las familias monoparentales, ya que (y aunque suelen estar muy
vinculadas a estos sucesos), la manera en que están acotados los datos
imposibilita obtener una información específica que resulte interesante o
útil,al no disgregarla lo suficiente.
A continuación, se revisarán algunos datos de la

Encuesta Continua de

Hogares (ECH) 3, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Su
objetivo es ofrecer información demográfica de la población, de los hogares
que la componen y de las viviendas que habitan. En esta encuesta se puede
obtener información sobre los hogares monoparentales, el número de hijos
según el núcleo familiar, la renta, hogares con carencias materiales o con
dificultades para llegar a fin de mes, entre otras variables.
En el caso de este estadístico se puede obtener una información mucho más
acertada sobre estas familias, ya que se tiene en cuenta el hogar monoparental.
Pero, a pesar de que la recogida de datos sea más precisa que en el MNP, en
este caso se está teniendo en cuenta tan sólo los hogares monoparentales
(unidades de convivencia), y como sabemos gracias al estudio de FOESSA

3
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de 2014 sobre las familias en España 4, un porcentaje significativo de estas
familias conviven con otras personas, formándose así hogares complejos,
pero con núcleos monoparentales.
A pesar de esta puntualización sobre la composición de los hogares, en la
ECH se encuentran datos referentes al estado civil, sexo, edad, tamaño del
hogar, superficie útil de la vivienda, régimen de tenencia de la vivienda y
edificio en el que se encuentra. Es decir, que ofrece una información
sociodemográfica sobre los hogares monoparentales variada y completa.
En la siguiente tabla se aprecia la composición de los hogares
monoparentales, en los que, según estos datos, predominan las familias en
situación de viudedad, seguidas de aquellas cuyo estado civil es divorciada/o
y de aquellas cuyo estado es la soltería. En todos los casos las mujeres suelen
ser quienes encabezan estos hogares con una gran diferencia respecto a los
hombres. Respecto a los grupos de edad, se sitúan por lo general en los “65
años o más”. Por tanto, según estos datos, podríamos establecer un perfil de
hogar monoparental encabezado por mujeres de 65 años o más, que son
viudas, seguido de las mujeres de entre 45 y 54 años que están divorciadas,
así como de aquellas mujeres solteras de entre 35 y 44 años. La feminización
de la población en las franjas más elevadas de edad (debido a la mayor
mortalidad masculina), explica en gran parte esta sobre representación de los
hogares monoparentales encabezados por mujeres viudas mayores de 65 años.

CASTRO MARTÍN, T. SEIZ PUYUELO, M Instituto de Economía, Geografía y Demografía, CSIC. 2014. LA
TRANSFORMACIÓN DE LAS FAMILIAS EN ESPAÑA DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIO-DEMOGRÁFICA. VII
Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. FOESSA.
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Tabla 2- Nº de hogares monoparentales según el sexo, edad y estado civil del
progenitor.
Unidades: miles de hogares monoparentales
Total (estado civil)

Total
(edad)
De 15 a
24 años
De 25 a
34 años
De 35 a
44 años
De 45 a
54 años
De 55 a
64 años
65 años
o más

Separado/a

Divorciado/a

Hombre

Mujer

Hombre

Soltero/a
Mujer

Hombre

Casado/a
Mujer

Hombre

Viudo/a
Mujer

Hombr
e

Mujer

Hombre

Mujer

362,7

37,0

249,9

55,2

101,4

129,0

595,1

33,3

136,4

108,3

499,2

..

1.582,
1
4,0

..

3,7

..

0,3

..

..

..

..

..

..

4,5

44,1

1,9

26,3

1,8

3,5

..

1,5

0,9

3,8

..

9,0

45,4

247,8

13,1

104,4

11,6

25,5

1,3

9,5

6,7

19,0

12,8

89,4

97,0

429,6

16,3

72,8

13,8

32,4

10,4

48,6

9,2

50,0

47,2

225,8

92,0

341,2

5,0

33,1

14,5

27,7

27,0

100,4

7,9

44,9

37,7

135,0

123,7

515,4

0,7

9,6

13,5

11,9

90,2

435,2

8,6

18,7

10,7

40,0

Fuente: Encuesta Continua de Hogares, INE 2020

En lo referente al tamaño de estos hogares, la Tabla 3 explica que la mayoría
de hogares monoparentales se componen de dos personas, es decir, de un
adulto y un menor a su cargo, seguido de quien tiene dos menores a su cargo.
Tabla 3- Nº de hogares según el tipo de hogar y el tamaño del hogar.
Unidades: miles de hogares monoparentales
Total (hogares) Hogar monoparental
Total
18.754,8
1.944,8
1 persona
4.889,9
..
2 personas
5.703,7
1.308,9
3 personas
3.845,8
544,9
4 personas
3.219,8
84,5
5 personas
685,3
6,5
6 personas
252,0
0,0
7 personas
100,4
..
8 personas o más 58,0
..
Fuente: Encuesta Continua de Hogares, INE 2020

En la ECH obtenemos también información sobre la nacionalidad de los
miembros del hogar, dando así una idea de que los hogares monoparentales
suelen estar compuestos por personas de nacionalidad española: 1.774,3
hogares de un total de 1.944,8, es decir, el 91%.
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Respecto a los datos de la vivienda, la superficie de las viviendas ocupadas
por hogares monoparentales suele ser de entre 76 y 90 m2, seguido de
viviendas con una superficie de entre 61 y 75 m2. El régimen de vivienda
predominante, según estos datos, es: “Propia por comprar, totalmente pagada,
heredada o donada”, siendo un 48%. En último lugar, el tipo de edificio en el
que suelen residir las familias monoparentales es de10 o más viviendas
(49%), seguido de la vivienda unifamiliar adosada o pareada y del edificio de
3 a 9 viviendas (ambos un 17% del total).
La siguiente tabla muestra el reparto de hogares en función del tamaño de los
municipios. En este caso, al referirse al “hogar monoparental” se deben
observar tres categorías distintas, pero en este caso el desglose no nos resulta
útil, ya que los tres tipos de hogares suelen residir en municipios de entre
100.001 y 500.000 habitantes. Por tanto, se podría llegar a la conclusión de
que las famlias monoparentales (sin atender a la edad de sus hijos/as) viven
todas en municipios de más de 100.001 habitantes.
Tabla 4- Nº de hogares según tipo de hogar y tamaño del municipio
Unidades: miles de hogares monoparentales

Total
Menos de 101
habitantes
101-500 habitantes
501-1.000 habitantes
1.001-2.000
habitantes
2.001-5.000
habitantes
5.001-10.000
habitantes
10.001-20.000
habitantes
20.001-50.000
habitantes
50.001-100.000
habitantes
100.001-500.000
habitantes
500.001 o más
habitantes

Padre/madre solo con
algún hijo menor de
25 años
1.006,0

Padre/madre solo con
algún hijo todos de 25
años o más
938,8

Padre/madre con algún
hijo menor de 25 años y
otras personas
160,9

..

0,6

..

12,2
10,8
18,0

21,3
25,6
29,1

2,8
0,2
4,8

40,7

69,6

6,6

66,7

68,8

11,7

102,9

79,5

14,6

158,9

125,9

22,9

165,8

109,2

29,2

268,0

246,1

34,4

162,0

163,1

33,6
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Fuente: Encuesta Continua de Hogares, INE 2020

Por último, encontramos un desglose por parte de la ECH en el que clasifica
los hogares según el número de núcleos familiares que componen el mismo,
diferenciando así entre unipersonales y multipersonales, divididos a su vez
en hogares de un solo núcleo familiar que no convive con otras personas y
otro tipo de hogares multipersonales. Este “otro tipo” se puede componer por
un núcleo que convive con personas externas a éste, hogares creados por
personas que no forman parte del núcleo, u hogares constituidos por más de
un núcleo familiar.
Como se observa en la Tabla 5, esta perspectiva para hablar de los hogares
monoparentales quedaría recogida con “madres con hijos, sin otras personas”
y “padre con hijos, sin otras personas”. El problema reside en que no se
considera la opción de madres o padres con hijas e hijos y que residan con
otras personas (ya sean externas al núcleo, otro núcleo diferente…).
Tabla 5- Nº de hogares con un núcleo familiar (con o sin otras personas) según nº
de hijos/as con los que conviven y tipo de núcleo.
Unidades: miles de hogares monoparentales
Total
Madre con hijos, sin otras Padre con hijos, sin otras
personas
personas
Total hijos
12.066,7
1.582,1
362,7
conviviendo
0 hijos conviviendo
3.913,8
..
..
1 hijo conviviendo
4.198,1
1.057,7
251,1
2 hijos conviviendo
3.301,6
445,3
99,6
3 o más hijos
653,2
79,0
12,0
conviviendo
Fuente: Encuesta Continua de Hogares, INE 2020
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2. Tasas de riesgo de pobreza y exclusión
para las familias monoparentales.
Por lo general, la vulnerabilidad de las familias monoparentales viene dada
por el desempleo y la pobreza (o riesgo de ella). Estos datos se estudian a
través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 5, llevada a cabo
por el Instituto Nacional de Estadística, en la cual de nuevo se mencionan los
hogares monoparentales, existiendo el mismo problema que en la ECH al no
tener en cuenta el tipo de familias.
El objeto de esta encuesta es realizar una fuente de información cuantitativa
que permita comparar el nivel de las condiciones de vida y la cohesión social
de la población de la unión europea través de: los ingresos de los hogares
privados, pobreza y privación, igualdad de trato del hombre y de la mujer,
empleo y actividad, cuidado de niñas y niños, jubilaciones, pensiones y
situación socioeconómica de las personas de edad, vivienda, desarrollo
regional, movimientos migratorios, nivel de formación, salud y efectos sobre
la condición socioeconómica.
En la siguiente tabla se aprecia cómo las familias monoparentales sufren
mayores tasas de riesgo de pobreza, y en específico, se observa cómo se
duplican los porcentajes respecto al resto de las familias.

Tabla 6- Evolución de la tasa de riesgo de pobreza en los hogares monoparentales.
Unidades: porcentaje
Tasa de riesgo de pobreza
2019
2018
2017
En familias de 1 adulto con 1 o más niños/as dependientes
41,1%
42,9%
40,6%
En el resto de familias

20,7%

21,5%

21,6%

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, INE 2019

5

Del Instituto Nacional de Estadística. Datos consultados: año 2019, publicados el 21 de julio de 2020.
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Una forma de medir la pobreza de los hogares reside en la carencia material
severa, El INE define la carencia material severa como: “la proporción de la
población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro conceptos de
los nueve siguientes”, que se observa en la siguiente tabla. Casi la mitad de
las personas que conviven en hogares monoparentales no pueden permitirse
ir de vacaciones, siendo 15 puntos menos en el caso del resto de familias; el
7,2% no puede permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada dos
días (porcentaje que es casi la mitad en el resto de hogares); el 9,5% no puede
mantener la vivienda con una temperatura adecuada; más de la mitad no tiene
capacidad de afrontar gastos imprevistos, siendo 20 puntos menos en los
demás hogares; el 17% ha tenido retrasos en el pago de los gastos
relacionados con la vivienda principal en los últimos 12 meses (diez puntos
porcentuales más que en el resto de familias); un 12% no puede disponer de
automóvil (más del doble respecto al resto de familias); y el 9,7% no puede
permitirse un ordenador personal.
Tabla 7- Personas con carencia material en los hogares monoparentales.
Unidades: porcentaje
En familias de 1 adulto con 1 o En el resto de familias
más niños/as dependientes
2019
2018
2017
2019
2018
2017
No puede permitirse ir de vacaciones al 48,8%
50,8%
47,7%
33,4% 34,1% 34,3%
menos una semana al año
No puede permitirse una comida de
7,2%
7,4%
8,1%
3,8%
3,6%
3,7%
carne, pollo o pescado al menos cada
dos días
No puede permitirse mantener la
9,5%
16,4%
14,1%
7,6%
9,1%
8,0%
vivienda
con
una
temperatura
adecuada
No tiene capacidad para afrontar gastos 53,3%
53,7%
55,3%
33,9% 35,9% 36,6%
imprevistos
Ha tenido retrasos en el pago de gastos 17,0%
18,0%
17,6%
7,8%
8,8%
8,8%
relacionados con la vivienda principal
(hipoteca o alquiler, recibos de gas,
comunidad...) en los últimos 12 meses
No puede permitirse disponer de un 12,9%
16,5%
13,9%
4,7%
5,1%
4,7%
automóvil
No puede permitirse disponer de un
9,7%
11,5%
8,0%
5,6%
5,5%
5,1%
ordenador personal
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, INE 2019
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Coincidiendo con la información que acabamos de detallar, en el caso de los
hogares monoparentales, los datos de carencia material se repiten: el 48% no
puede permitirse ir de vacaciones, un 6,4% no puede comprar cada dos días
carne, pollo o pescado, el 52,8% no tiene capacidad para afrontar gastos
imprevistos Y en relación con estos datos podemos extraer que la mitad de
los hogares tiene una carencia en al menos dos conceptos mencionados, una
cifra que es casi el doble respecto al resto de familias.
A través de la Tabla 8 se analiza el riesgo de pobreza y/o exclusión social
según el indicador AROPE 6, que se forma recogiendo los datos de la tasa de
pobreza relativa, la baja intensidad de empleo, y la tasa de carencia material
severa. Gracias a estos datos, se analizan con facilidad el riesgo de exclusión
social y pobreza de los hogares monoparentales, que, como se puede observar,
son casi la mitad de los hogares con dificultades.
Tabla 8- Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) en los hogares
monoparentales.
Unidades: porcentaje
Tasa de riesgo de pobreza
2019
2018
2017
En familias de 1 adulto con 1 o más niños/as dependientes
46,8%
50,0%
47,9%
En el resto de familias

25,3%

26,1%

26,6%

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, INE 2019

A continuación, se muestran las dificultades para llegar a fin de mes en los
hogares monoparentales, y de nuevo los datos son duplicados o casi
triplicados con respecto al resto de familias en el caso de tener ciertos
problemas.

6

Siglas para At-Risk-Of Poverty and Exclusion.
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Tabla 9- Hogares por dificultades para llegar a fin de mes en los hogares monoparentales.
Unidades: porcentaje
En familias de 1 adulto con 1 o más
En el resto de familias
niños/as dependientes
Con mucha dificultad

2019
19,1

2018
23,4

2017
21,8

2019
7,8

2018
10,4

2017
9,5

Con dificultad
Con cierta dificultad
Con cierta facilidad
Con facilidad
Con mucha facilidad

21,4
28,3
22,4
8,7
0,1

22,6
29,1
19,6
5,2
..

21,5
23,5
26,5
6,4
0,3

14,2
27,3
34,0
15,7
0,1

16,7
28,1
30,6
13,1

15,6
28,2
32,5
13,3

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, INE 2019

Por último, encontramos datos referentes a problemas en la vivienda en la
Tabla 10. A pesar de que los datos de hogares monoparentales y los demás
hogares son muy similares, sí existe una diferencia en la escasez de luz natural
(porcentaje que aumenta para las monoparentales). Esto, de cara a la
pandemia actual y los periodos de confinamiento, es un punto preocupante y
que sin duda habrá afectado a los hogares de manera negativa.
Tabla 10- Hogares que sufren determinados problemas en la vivienda y su entorno
en los hogares monoparentales.
Unidades: porcentaje
En familias de 1 adulto con 1 o
En el resto de familias
más niños/as dependientes
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Escasez de luz natural
9,8%
5,4%
4,5%
5,7%
5,1%
4,2%
Ruidos producidos por vecinos o del
14%
22,7%
20,5%
14,2%
17%
15,1%
exterior
Contaminación y otros problemas
9,7%
14,7%
13,7%
9,8%
9,8%
8,2%
ambientales
Delincuencia o vandalismo
10,8%
16,4%
11,1%
11,5% 11,1%
8,9%
Ningún problema
71,5%
62,9%
70,5%
73,3% 71,3% 75,8%
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, INE 2019
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3. Problemas y necesidades de las familias
monoparentales.
Como se ha podido comprobar a lo largo de este informe, las familias
monoparentales afrontan distintas dificultades en varios ámbitos.
Para empezar, se materializa la feminización de la pobreza, ya que como se
ha visto a través de los datos, la mayoría de los hogares monoparentales están
encabezados por mujeres (un 81% en 2020). Esto supone que, debido a las
desigualdades de género existentes en la sociedad, las familias
monoparentales (monomarentales, así nombradas para revindicar la mayoría
femenina) afrontan problemas específicos que les son propios tanto en el
ámbito laboral, como familiar y político. Por ello, las tasas de riesgo de
pobreza y exclusión social no son simplemente consecuencia de los bajos
ingresos o la falta de apoyos, si no también de la ausencia de políticas
públicas que regulen y reconozcan a las familias monomarentales y la
incidencia del género en las mismas.
Siguiendo con la falta de protección social, las tasas de riesgo de exclusión
social y pobreza de las familias monoparentales son el doble que el de las
familias biparentales, pero aún así, tienen condiciones económicas muy
diversas que deben ser reconocidas e identificadas. Esto implica que, aunque
por lo general, se registra que los hogares monoparentales tienen un mayor
riesgo de pobreza, muchos otros se sitúan en la posición contraria, es decir,
la monoparentalidad no implica necesariamente pobreza. Por eso, las ayudas,
prestaciones y políticas públicas deben ser diseñadas específicamente para las
familias monoparentales atendiendo a su diversidad, en lugar de adaptar las
ayudas creadas para familias biparentales. De esta manera, se reduciría la
vulnerabilidad implícita de estas familias.
Por último, las dificultades en la vivienda inciden en mayor proporción en las
familias monoparentales que en las biparentales. En la actualidad, con la
crisis del Covid-19 y el confinamiento, estas dificultades se han visto
agraviadas, incidiendo con virulencia entre quienes ya eran más vulnerables,
en este caso al que nos referimos: las familias monoparentales. Si con
anterioridad a la crisis sanitaria, los datos respecto al mantenimiento de la
11
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vivienda ya eran inquietantes, después de una época como la actual, en la que
toda la población ha sufrido económicamente, las familias monoparentales no
se han quedado atrás. Sumado, además, a que, por lo general, las viviendas
de estas familias tienen unas peores condiciones habitacionales. Todo esto se
une para formar una dificultad añadida a la hora de tener una mejor condición
de vida, salud (mental y física) y bienestar general, tanto para madres o
padres, como para sus hijos/as.

12

Análisis FAMS

Junio de 2021

A modo de cierre
Para llevar a cabo una mejoría en la situación de las familias
monoparentales se necesita el reconocimiento legal de las mismas; para
empezar, de esta manera podría llevarse a cabo un estudio de la situación
sociodemográfica real de las familias, y a través de ello se podrán elaborar
políticas públicas y ayudas sociales específicas a este modelo de familia.
Las prestaciones no deben centrarse solamente en el tipo de hogar con muchas
dificultades para llegar a fin de mes, mayor riesgo de pobreza…, porque
refuerzan los estereotipos negativos que recaen en las familias
monoparentales, ya que la monoparentalidad tan sólo implica una mayor
vulnerabilidad, no una pobreza implícita. Esta idea y perfil falso respecto a
las familias se mantiene, en gran parte, porque a la hora de realizar encuestas
no se acota de manera correcta, como ya hemos analizado. En específico,
podemos ver esa falta de minuciosidad comparando los datos de madres
solteras del MNP (contabilizadas como madres “no casadas, sin unión
estable”) y el número total de hogares monoparentales según la ECH. Según
el INE hay un total de 40.613 nacimientos de madres solteras en un año, pero
en cuanto a hogares hay un total de 1.9447 (362 encabezadas por hombres y
1.582 por mujeres, medido en miles de hogares). Se aprecia una gran
diferencia en los datos, ya que no se tiene en cuenta que en los hogares pueden
existir múltiples formas de convivencia, y en el caso de las familias
monoparentales es muy común que en una misma vivienda vivan varias
familias, además de que tampoco mide el número de madres.
Por ello, es vital elaborar una Ley de Familias Monoparentales que acoja
todas las posibles situaciones de convivencia, además de las diversas
situaciones socioeconómicas y tenga una perspectiva interseccional,
considerando las desigualdades dadas por género, orientación sexual, raza,
entre otras muchas.

7

Datos de 2020.
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