Familias
monoparentales
Ayudas y prestaciones
estatales y autonómicas
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Es una realidad cada vez más presente: las familias formadas
por un solo progenitor que cuida en solitario de sus hijos.

En España

1 de cada 5

familias es monoparental

El 83,3%

están encabezadas por

MADRES
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¿Qué se conoce por
familia monoparental?
Por familia monoparental se entiende aquella que está compuesta
por un sólo progenitor (papá o mamá) y uno o varios hijos.
En sentido estricto, debería hablarse de «núcleo familiar
monoparental», es decir, del conjunto formado por un progenitor
(madre o padre) y uno o varios hijos. Este núcleo puede constituir por
sí solo una familia independiente (familia nuclear monoparental), o
puede convivir con otras personas emparentadas. Por ejemplo, una
madre (sin pareja) con dos hijos que convive con sus padres
constituye un núcleo monoparental en una familia extensa.
A efectos legales, se reconocen las siguientes familias como
monoparentales:
Los hombres o mujeres que afrontan la maternidad o paternidad
en solitario, tanto si es con un embarazo natural como si es
mediante reproducción asistida o adopción.
Las familias integradas por un cónyuge viudo y los hijos (a partir
de dos hijos, además, la familia es numerosa).
Familias que se formen por un padre o madre separado o
divorciado que se quede a cargo de los hijos sin que haya
custodia compartida ni reciba una pensión de alimentos.
Lo más complicado para los progenitores de las familias
monoparentales es la conciliación de la vida familiar y laboral, puesto
que se hacen cargo solos de los niños y sólo cuentan con sus
ingresos.
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Dificultades de las
familias monoparentales
En la mayoría de los países, las familias monoparentales sufren un
mayor riesgo de pobreza y de dificultades sociales que los
núcleos biparentales.
En primer lugar, el hecho de hacer
frente en solitario al cuidado de los
hijos supone siempre una dificultad
añadida, supone habitualmente una
sola fuente de ingresos y de tiempo
de cuidado. Además, dado que la
mayoría de los núcleos
monoparentales están encabezados
por mujeres, es mayor la
probabilidad de que la persona
adulta tenga un trabajo peor
retribuido, o a tiempo parcial.
La monoparentalidad suele
conllevar más dificultades para
hacer compatibles horarios de
trabajo y atención de los menores.
En España no hay una ley específica
de familias monoparentales, pero
existen algunas ayudas a la
maternidad y a la paternidad de las
que pueden beneficiarse los padres
que crían en solitario a sus hijos.
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Ayudas estatales
CHEQUE FAMILIAR
Se
trata
de
una
deducción
en
la
declaración de IRPF de
1.200 euros.
El
Cheque
familiar
pueden solicitarlo los
contribuyentes
con
derecho a deducciones
por
ser
familia
numerosa o familia
monoparental con al
menos dos hijos.
Además, para beneficiarse tienen que reunir alguno de estos dos
requisitos:
Estar trabajando (por cuenta ajena o por cuenta propia) y haber
cotizado el periodo mínimo exigido.
Encontrarse en situación de desempleo cobrando el paro, o
percibiendo una pensión.
Hay dos formas de disfrutar de esta deducción. Esperar a que llegue
la fecha para hacer la declaración anual de la renta y en ese
momento aplicarse la deducción o pedirle a la Agencia Tributaria
que en lugar de esperar a la declaración de la renta anual, nos
anticipe la deducción mes a mes, recibiendo la parte proporcional.
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PRESTACIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN
Destinada a familias monoparentales, familias numerosas o madres
con discapacidad del 65%.

Se trata de un pago único de
1.000 euros. Para poder recibirlo
hay un límite de ingresos que se
marca cada año en función de
los hijos a cargo.
Si se supera el límite máximo de
ingresos, pero no se alcanza
otro máximo establecido por
ley, se puede recibir una ayuda
reducida equivalente a la
diferencia
entre
el
límite
máximo y los ingresos de la
unidad familiar.

PRESTACIÓN POR HIJO A CARGO
Las madres o padres con
un hijo menor de 18 años
(o mayor, si padece algún
tipo
de
discapacidad)
pueden acceder a una
ayuda
de
291
euros
anuales, siempre que sus
ingresos
no
superen
11.576,83 euros al año.
A partir del segundo hijo, la
ayuda aumenta en un 15%
por cada uno de los
menores.
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INGRESO MÍNIMO VITAL
Es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión
social de las personas que viven solas o están integradas en una
unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos
para cubrir sus necesidades básicas. Persigue garantizar una mejora
real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas
beneficiarias.
Aunque no es especifica para familias monoparentales, estas tienen
un complemento añadido del 22%, a la cuantía que le corresponda.
Para 2021, los importes son:
714,30 euros para una unidad de convivencia monoparental
formada por un adulto y un menor.
855,28 euros para una unidad de convivencia monoparental
formada por un adulto y dos menores.
996,26 euros para una unidad de convivencia monoparental
formada por un adulto y tres o más menores.
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DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD O PATERNIDAD
Las madres y padres trabajadores pueden solicitar una deducción
anual en el IRPF de hasta 1.200 euros hasta que el niño cumpla tres
años. Se puede pedir el pago por anticipado, a razón de 100 euros al
mes en la web de Agencia Tributaria.

BONIFICACIÓN A LA HORA DE CONTRATAR UN
CUIDADOR
Destinado a familias monoparentales que además tienen la
condición de familia numerosa. Con el fin de conciliar vida laboral y
familiar, podrán disponer de una bonificación del 45% de la cuota de
la Seguridad Social en el contrato que haga al cuidador.
Para beneficiarse de esa ayuda hay que trabajar fuera de casa, por
cuenta propia o ajena, o estar incapacitado para trabajar.

SUBSIDIO POR INSUFICIENCIA DE
COTIZACIÓN
Pueden acceder a este subsidio las familias monoparentales que no
tienen derecho a cobrar prestación por desempleo por no haber
cotizado lo suficiente, pero sí más de 3 meses.
La duración de este subsidio, que no es exclusivo de familias
monopapentales y que se tramita a través del SEPE, depende del
número de meses cotizados:
Durará 3, 4 o 5 meses, si se ha cotizado 3, 4 o 5 meses,
respectivamente.
Llegará a 21 meses, con una cotización superior a 6 meses. El
derecho se reconocerá por seis meses, y se puede prorrogar
por períodos de 6 meses hasta su duración final.
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Ayudas
autonómicas
Según la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales, sólo
siete comunidades autónomas reconocen legalmente la
monoparentalidad como una realidad familiar con derechos,
otorgando un título propio:
Illes Baleares a través del Decreto 28/2020, de 21 de
septiembre, de principios generales de los procedimientos de
reconocimiento de la condición de familia monoparental y de
la condición de familia numerosa.
Aragón a través de la Orden CDS/384/2019 por la que se regulan
los requisitos para la calificación de familia monoparental y el
procedimiento de reconocimiento y expedición del título de
familia monoparental.
Cantabria a través del Decreto 26/2019, de 14 de marzo, por el
que se regula el reconocimiento de la condición de familia
monoparental.
Comunidad Foral de Navarra. Con la Ley Foral 5/2019, para la
acreditación de las familias monoparentales.
Comunitat Valenciana. Decreto 19/2018, de 9 de marzo por el
que se regula el reconocimiento de la condición de familia
monoparental.
Cataluña. Decreto 151/2009, de 29 de septiembre, de desarrollo
parcial de la Ley 18/200.
Galicia. Aprobación de la ley 3/2011, de apoyo a la familia y a la
convivencia de Galicia, en las que se incluyeron en el grupo de
familias con especial consideración y protección. Este año se
creará un registro de familias monoparentales.
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Además, según un análisis sobre el tema de la Federación de
Familias Monoparentales, con fecha de febrero de 2021, la Región de
Murcia, la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias y Castilla y
León han expresado su intención de aprobar normativas similares y
han redactado un borrador de texto que ya ha sido sometido a
consulta pública.
A través de un manifiesto, reclaman la aprobación de una Ley de
Familias Monoparentales que iguale en todo el territorio nacional el
trato a estas familias formadas por un solo progenitor con hijo, que
las defina de manera inclusiva permitiendo un registro de cobertura
integral a sus necesidades y garantice los derechos de sus hijos.
También existen ayudas específicas a este núcleo familiar en el
resto de las comunidades autónomas, y que se pueden consultar
en las webs de los departamentos de bienestar social o de los
ayuntamientos.
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Otras ayudas
Existen otras ayudas para familias monoparentales. Por ejemplo, se
pueden acoger al bono social eléctrico y térmico. En el primer
caso, para acceder a los descuentos, los límites establecidos se
incrementan en un 0,5% puntos del IPREM (3.954,3 euros más).
También existen ayudas específicas en materia de vivienda, como
ayudas al alquiler o para hacer frente a los desahucios. Y, a raíz de
la pandemia del Covid-19, también se han aprobado medidas que
incluyen moratorias para el pago de la hipoteca y otras iniciativas a
las que se pueden acoger las familias monoparentales.
Hay regiones que incluso tienen un título para familias
monoparentales (como Valencia o Aragón), y cuentan con otro tipo
de ayudas, como bonificaciones del precio público de las guarderías;
cuentan con deducciones en la matrícula para la universidad; y han
aprobado descuentos para el transporte público o para entrar en
espacios como teatros y disfrutar de actividades culturales.

¿Es suficiente? No. Desde
2017 existe una campaña
promovida por la Red Estatal
de Familias Monoparentales
en las que se exige una ley
específica para proteger este
modelo familiar. Para una
mujer
viuda,
separada,
divorciada o soltera con hijos
conciliar es más difícil.
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Monoparentalidad
en cifras
Los hogares monoparentales en España ya representan el 10%,3 del
total y rozan los 2 millones: en 2019 se contabilizaban 1.842.800
familias compuestas por 1 adulto y 1 o más hijos dependientes, el
83% de ellas encabezadas por una mujer.
Según los estudios realizados por la Fundación Adecco, el perfil
sociodemográfico ha resultado ser el de una mujer entre 36 y 45
años, divorciada, con un hijo y estudios secundarios.

Hogares encabezados por
hombres
17%

Hogares encabezados por
mujeres
83%

La composición de los hogares españoles ha experimentado
importantes cambios. Durante las últimas décadas han emergido
nuevos modelos familiares, diferentes al tradicional, entre los que
destacan las familias monoparentales.
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Los últimos datos del informe AROPE (at risk of poverty and
exclusión) ponen de manifiesto un alarmante riesgo de pobreza en el
caso de las familias monoparentales, del 53,3%. Este porcentaje
constituye casi el doble que el relativo al resto de hogares (27,9%), y
sitúa a los hogares monoparentales a la cabeza en riesgo de pobreza
y exclusión.
Además de liderar este ranking, las familias monoparentales son las
que han experimentado un mayor crecimiento de su índice AROPE
durante el último año, del 50,1% al 53,3% actual. En otras palabras, el
índice de pobreza ha crecido en una proporción del 6,3%, mientras
que la tasa general ha disminuido en un 2,4%, del 28,6% al 27,9%.

TASA DE POBREZA POR TIPO DE HOGAR
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Parejas
sin hijos

¿Qué sucede con las mujeres con responsabilidades familiares no
compartidas, una vez que encuentran empleo? A pesar de que la
flexibilidad y la conciliación son una creciente demanda social, que va
calando en el mundo empresarial, un 74% declara que las medidas
de conciliación que le ofrece su empresa son insuficientes.
Por ello, hemos de destacar casos como el siguiente:

Una madre de familia monoparental logra
sumar el permiso de paternidad al de
maternidad
Se trata de la resolución publicada por el Juzgado de lo Social número
16 de Valencia que condena al Instituto Nacional de la Seguridad
Social y a la Tesorería General, a acumular el permiso de paternidad a
una madre.
Estas sentencias pioneras, en concreto, reconocen el derecho de una
mujer sin pareja a disfrutar de sus 16 semanas de maternidad a las
que se sumarían las 8 adicionales que le corresponderían al padre (en
2020 a los padres les correspondían 12 semanas, de las que se
descontarían 4 que se deben disfrutar de manera inmediata tras el
parto).
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