
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

RED DE FAMILIAS MONOPARENTALES. 
 ¡NO SOMOS INVISIBLES! 

Contra la discriminación a las Familias monoparentales, por una igualdad real al resto de familias. 
 
Las entidades de Familias monoparentales nos unimos en red para reclamar a nuestros gobernantes la creación de una Ley 
de Familias Monoparentales a nivel nacional, que acabe con la discriminación y la vulnerabilidad que sufren nuestras 
familias como consecuencia de una falta de políticas de apoyo adecuadas, agravada por la situación de crisis y los recortes 
sociales que nos han afectado directamente. No queremos migajas electorales como el mal llamado cheque bebé, que 
resulta una desgravación fiscal y no alcanza ni a la mayoría de las familias monoparentales, como las que tienen sólo un 
hijo o hija, o como la que tenga derecho a pensión de alimentos a pesar de no cobrarla por impago del otro progenitor. 
 
Somos cerca de 1,7 millones de familias monoparentales en España según datos del INE de 2013, alrededor de un 10% 
del total de familias. Y eso sin contar todas aquellas que no se reflejan en los datos estadísticos porque éstos, sólo cuentan 
los hogares por su constitución. Así, aquellas familias que conviven con otras unidades familiares no aparecen en los 
datos. En este sentido, según la socióloga y profesora en la Universidad de Barcelona, Dña. Elisabeth Almeda Samarach, 
podríamos llegar a representar el 30% del total de familias en nuestro país. 
 
Según un informe de Save The Children, la pobreza infantil representa el 47,6% en estas familias ya que están en 
situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Con trabajos cada vez más precarios, horarios laborales interminables y 
sin apoyos a la conciliación es imposible llegar a fin de mes y mantener la estabilidad familiar.  
 
Estas son las propuestas de áreas que se deberían abordar desde la Ley de Familias Monoparentales: 
 

 Definición que aborde las diferentes situaciones monoparentales 
 Beneficios sociales en materia de empleo, promover la contratación a familias monoparentales con flexibilidad 

horaria 
 Promoción de la creación de servicios públicos de educación y de conciliación garantizando el acceso a l@s 

menores 
 Sistema de becas de transporte, libros escolares y comedor 
 Garantizar la justicia gratuita 
 Exención o bonificación de tasas y recibos generales (tasas municipales, suministros, etc.) 
 Ayudas para el acceso a la vivienda 
 Desgravación fiscal para las familias monoparentales 
 Ampliación del permiso de maternidad 
 Medidas reales de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MADRES SOLTERAS (FAMS) 
FEDERACIÓN DE FAMILIAS MONOPARENTALES DE CATALUÑA (FEFAMOCA) 
FUNDACIÓN DE FAMILIAS MONOPARENTALES ISADORA DUNCAN  
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOPARENTALES COMUNIDAD VALENCIANA (AFaMo) 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOPARENTALES DE LAS ISLAS BALEARES (AFAMON) 
ASOCIACIÓN DE MADRES SOLAS (AMASOL) 
ASOCIACIÓN DE MADRES SOLTERAS POR ELECCIÓN (MSPE) 
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS (MADRID)  
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS (CANARIAS) 
ASOCIACIÓN SOLAS 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOPARENTALES B.G. 
MASOLA 
PLATAFORMA DE FAMILIAS MONOPARENTALES DE CATALUÑA 
 


