
Acuerdo de Gobierno del 29 de septiembre de 2009 

El Gobierno aprueba el decreto que reconoce 
ayudas a las familias monoparentales y las 
equipara con las numerosas 

•	 Cataluña es pionera en el Estado en la creación de un carnet que ofrece 
ventajas a las familias monoparentales. 

•	 Se amplía en más de 2.700 el número de personas que podrán solicitar 
la ayuda económica universal de 745 euros anuales y permitirá a las 
familias monoparentales tener ayudas directas en la entrada de una 
vivienda protegida 

El Gobierno ha aprobado hoy el decreto que reconoce las ayudas a las familias 
monoparentales y las equipara con las numerosas. En este sentido, Cataluña es 
pionera en el Estado en la creación de un carnet, gracias al cual las familias 
monoparentales podrán disfrutar de ventajas que hasta ahora no tenían. 

La obtención del título de familia monoparental permitirá ampliar el número de 
personas que solicitan la ayuda económica universal de 745 euros anuales para 
familias monoparentales con niños de 0 a 6 años, y reducirá los trámites 
burocráticos para pedir esta ayuda. En el 2008 recibieron esta prestación 7.672 
familias y se calcula que el primer año que entre en vigor el título el número de 
familias monoparentales solicitantes se amplíe hasta 10.400. 

Este título también permitirá disfrutar de ayudas directas en la entrada para adquirir 
una vivienda protegida o descuentos en la Red Nacional de Albergues Sociales de 
Cataluña. Mediante el carnet acreditativo, los miembros de las familias 
monoparentales también tendrán descuentos en más de 600 establecimientos 
comerciales, entre los cuales hay tiendas de alimentación, centros de reeducación 
psicopedagógica y logopedia, ópticas, zapaterías, hoteles familiares y tiendas de 
mobiliario infantil. 

Paralelamente, el nuevo decreto también refuerza la seguridad jurídica de las 
familias numerosas, ya que concreta el procedimiento de reconocimiento, 
expedición y documentación de estos títulos, amplía el concepto de familia 
numerosa a las uniones estables de pareja con independencia de su orientación 
sexual y establece que las personas progenitoras no podrán ser titulares de dos 
unidades familiares al mismo tiempo. 



Definición de tipologías de familias monoparentales 

El nuevo texto legal define como familias monoparentales aquéllas que están 
formadas por unos o más hijos o hijas menores que conviven y dependen 
económicamente de una sola persona. También se consideran familias 
monoparentales: 

•	 Aquella en que el padre o la madre, con hijos o hijas menores, convive al 
mismo tiempo con otra persona o personas con las que no tiene un vínculo 
matrimonial ni forma una unión estable de pareja. 

•	 Aquella constituida por una persona viuda o en situación equiparada, con 
hijos o hijas menores, que dependan económicamente, sin que a este efecto 
se tenga en cuenta la percepción de pensiones de viudedad y/o orfandad. 

•	 Aquella en que la persona progenitora que tiene la guarda de los hijos o hijas 
no percibe pensión para alimentos o si la percibe, es inferior a la mitad del 
importe del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña mensual por cada 
hijo o hija. 

•	 Aquella en que la persona progenitora con hijos o hijas a cargo ha sufrido 
violencia machista por parte de la otra persona progenitora o conviviente. 

•	 Aquella en que la persona progenitora con hijos o hijas ha sido abandonada 
por la otra persona progenitora o conviviente. 

•	 Aquella en que una de las personas progenitoras convivientes haya sido 
durante un periodo igual o superior a un año en situación de encarcelamiento, 
de hospitalización u otras causas similares. 

Por otra parte, a fin de que se reconozca y mantenga la situación de familia 
monoparental, los hijos o hijas tienen que cumplir las condiciones siguientes: 

•	 Ser menores de 21 años de edad, o tener una discapacidad o estar 
incapacitados para trabajar, con independencia de su edad. Este límite de 
edad se amplía hasta los 25 años en los casos que cursen estudios 
universitarios y de formación profesional de grado superior o similares. 

•	 Convivir y depender económicamente de la persona progenitora. 



El decreto establece dos modalidades de familias monoparentales: 

•	 Especial: 

o	 Las familias monoparentales de dos o más hijos/as. 
o	 Las familias monoparentales en las cuales o bien la persona 

progenitora o bien un hijo/a sea persona discapacitada o esté 
incapacitada para trabajar. 

•	 General: 

o	 El resto de familias monoparentales que no se encuentren en las 
situaciones descritas en el apartado anterior. 

El reconocimiento de la condición de familia monoparental y numerosa corresponde 
al Departamento de Acción Social y Ciudadanía, así como la expedición y la 
renovación del título que lo acredita. Se expedirá un título colectivo para toda la 
familia y uno individual para cada una de las personas que la componen. 

El título de familia monoparental tiene una validez de 4 años, pero cuándo el hijo o 
hija de más edad cumpla 21 años, pasa a tener una validez bienal. Por otra parte, el 
título de familia numerosa tiene validez hasta que el hijo de más edad cumpla 21 
años. A partir de este momento tendrá carácter bienal, siempre que se sigan 
cumpliendo los requisitos para tener la condición de familia numerosa. 

Más agilidad en la solicitud de las ayudas a familias con niños 

El decreto también recoge por primera vez en un único texto jurídico las 
prestaciones económicas y ayudas a las familias con niños a cargo. Hasta ahora 
estas ayudas se regulaban a través de órdenes anuales de convocatoria. Con la 
creación de este decreto no habrá que esperar a la convocatoria para presentar la 
solicitud, y salvo la primera anualidad, el resto se pagarán de oficio hasta que el niño 
cumpla 3 años (6 años en el caso de las familias monoparentales y numerosas). 

Este nuevo procedimiento es más ágil, reduce el número de documentos 
acreditativos a presentar por parte de las familias y acorta los plazos en la solicitud 
de este tipo de ayudas. 

El decreto también regula las prestaciones económicas universales para las familias 
por parto, adopción, tutela o acogimiento múltiple, que serán compatibles entre si y 
con el resto de prestaciones que prevé la Ley de apoyo a las familias y con cualquier 
otra prestación económica, familiar otorgada por la Administración del Estado o de 
las administraciones locales de Cataluña. 


