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1. MARCO GENERAL DEL ESTUDIO 
 

 

 

1.1. Introducción 
 

 
En las últimas décadas, los patrones tradicionales de la composición de la familia se han 

visto modificados sobre todo en los últimos 25 años.  

 

La composición de los hogares españoles es cada vez más poliédrica, experimentando 

durante las últimas décadas importantes cambios con la aparición de nuevos modelos 

familiares diferentes al tradicional, entre los que destacan las familias monoparentales.  

 

Entre los principales cambios demográficos producidos en el contexto español pueden 

señalarse, entre otros, el retraso en la edad del matrimonio, la popularización de las 

formas de convivencia ajenas al matrimonio, el aumento de las tasas de separación y 

divorcio o el incremento notable en el número de hogares unipersonales y 

monoparentales. 

 

En España, como en el resto del mundo, la gran mayoría de los hogares monoparentales 

está bajo la responsabilidad de mujeres. El aumento de familias monoparentales con 

hijo/s y/o hija/s a cargo es una realidad. Actualmente en España los hogares 

monoparentales, según la Encuesta Continua de Hogares del INE, representan el 10%,3 

del total y rozan los 2 millones: en 2018 se contabilizan 1.878.500 familias -36.000 más 

que tan solo un año antes- compuestas por 1 persona adulta y 1 o más hijos/as 

dependientes.  

 

De ellas la inmensa mayoría, el 81,9% están encabezadas por una mujer. Por tanto, 

hablar de familias monoparentales es referirse fundamentalmente a situaciones en las 

que una madre es responsable en solitario de sus hijos o hijas, razón por la cual ha 

comenzado a hablarse de familias “monomarentales”, para reafirmar el rostro femenino 

de éstas. Este estudio se centrará en los hogares bajo la responsabilidad de mujeres no 

sólo por esta razón “numérica”, sino también porque las condiciones de vida de las 

familias encabezadas por mujeres son ciertamente más preocupantes que las de aquellas 

que están bajo la responsabilidad de hombres. 

 

El número de familias monoparentales también está creciendo en los últimos años 

en Castilla-La Mancha. Su número en la región ha pasado de 59.000 en 2013 a 96.900 
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en 2018, de las que más de las tres cuartas partes (76,7%) están encabezadas por una 

mujer y, en muchos casos, pasan por dificultades económicas. 

 

A pesar de esta tendencia creciente los temas relacionados con las familias 

monoparentales, han estado tradicionalmente ausentes del debate o cuanto menos, han 

tenido una escasa visibilidad y repercusión pública. Dentro del escenario de cambios en 

la estructura familiar española, al menos hasta fechas recientes las familias 

monoparentales no han sido una prioridad en la agenda de las instituciones públicas y de 

la sociedad civil. 

 

No obstante, esta situación está evolucionando en la medida en que ha aumentado el 

peso de estas familias en la sociedad y también se ha incrementado la sensibilización 

hacia sus problemas, lo que exige una respuesta a sus demandas por parte de los 

Poderes Públicos. En esta línea en el mes de junio de 2017 el Ministerio de Sanidad 

anunciaba su intención de establecer programas de apoyo a las familias monoparentales 

incluyendo una definición única para todo el país – que homogeneice las regulaciones 

desarrolladas por algunas CC.AA., y que otorgue a las familias monoparentales con dos 

hijos o más el estatuto y la protección de las familias numerosas-. El posicionamiento ante 

esta medida de las principales entidades sociales y de defensa de los derechos de estas 

familias ha sido divergente. 

 

Por tanto, hablar de familias monoparentales es referirse fundamentalmente a situaciones 

en las que una madre es responsable en solitario de sus hijos o hijas, razón por la cual 

ha comenzado a hablarse de familias “monomarentales”, para reafirmar el rostro 

femenino de éstas. 

 

La razón de centrar este estudio en los hogares bajo la responsabilidad de mujeres no 

sólo se justifica por una razón “numérica”, sino también porque las condiciones de vida 

de las familias encabezadas por mujeres son claramente más preocupantes que las de 

aquellas que están bajo la responsabilidad de hombres. 

 

El origen de la monomarentalidad ha ido cambiando y si bien antes lo más frecuente era 

encontrarnos un hogar monomarental en el que estaba al frente una mujer viuda, a lo 

largo de las últimas décadas, los porcentajes de hogares monomarentales que se han 

constituido tras un proceso de ruptura han crecido enormemente, hasta llegar a 

representar algo más de la mitad (52,1%) de este colectivo. 

 

 

En relación con la vulnerabilidad, los hogares monomarentales están 

sobrerrepresentados entre aquellos con más riesgo de sufrir exclusión social. Los 

indicadores a nivel nacional ponen de relieve la situación y los retos a los que deben 

enfrentarse estas familias monomarentales: 
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 La dificultad de acceso al empleo es su mayor desencadenante de pobreza: un 

43% de estas mujeres no tiene trabajo, mientras que un 17% tiene algún tipo de 

ocupación, pero sin contrato: el 11% figura inscrita en desempleo, mientras que el 

6% restante ni siquiera lo hace por desmoralización o situación de irregularidad.  

 El desempleo de larga duración es una constante: 7 de cada 10 llevan más de un 

año sin empleo. De ellas, prácticamente la mitad (48%) supera los 24 meses y la 

quinta parte (22%) lleva entre uno y dos años desempleada.  

A nivel laboral, estos dos factores y la ausencia prolongada de ingresos conducen a 

muchas mujeres con responsabilidades familiares no compartidas a desempeñar trabajos 

no regulados - economía sumergida-, concentrados principalmente en sectores como la 

hostelería, la atención a personas dependientes y/o el servicio doméstico. En definitiva, 

unas condiciones laborales que generan una preocupante desprotección en todos los 

ámbitos (médico, económico y laboral) que mayoritariamente conducen a la precariedad 

o la exclusión y que plantean la necesidad de regularizar estos empleos de cara a mejorar 

el reconocimiento social y económico de las actividades laborales en las que más se 

concentran las mujeres de familias monomarentales. 

 

Por su parte, aquellas mujeres de este colectivo que tienen un empleo tampoco 

encuentran las necesarias respuestas de flexibilidad y de conciliación en el mundo 

empresarial. Junto a las extendidas falsas creencias que ponen en duda su constatado 

compromiso y elevada fidelidad laboral, es necesario impulsar un cambio de mentalidad 

en el tejido empresarial regional que vaya acompañado de políticas que incentiven la 

conciliación laboral, familiar y personal, minimicen el coste que recae por la tenencia de 

hijos/as dependientes en solitario y logren erradicar el rechazo del mercado de trabajo 

hacia su contratación. 

 

A día de hoy, las distintas prácticas de conciliación llevadas a cabo por las empresas 

tienen una incidencia que no garantiza una cobertura para la mitad de estas mujeres. 

Dentro de ello, el trabajo por turnos (35%) o la jornada intensiva (33%) son las medidas 

más recurrentes entre el tejido productivo nacional, seguidas de la posibilidad de 

abandonar el trabajo ante una emergencia familiar (31%).  

 

En cualquier caso, para las tres cuartas partes (74%) de las mujeres en esta situación las 

medidas de conciliación que les ofrecen sus empresas son insuficientes, y aunque no se 

disponen de datos a nivel regional todo hace suponer que los niveles de cobertura y de 

satisfacción se encuentran muy por debajo de las cotas nacionales. 

 

Por otro lado, y en relación al riesgo de pobreza y exclusión, los últimos datos del informe 

AROPE ponen de manifiesto un alarmante riesgo de pobreza en el caso de las familias 

monoparentales, que supera a más de la mitad de ellas (53,3%). Este porcentaje 

constituye casi el doble del que se señala en el resto de hogares (27,9%), situando a los 

hogares monoparentales a la cabeza en riesgo de pobreza y exclusión.    
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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%. 

 

 
La extrapolación de las cifras nacionales a nivel de Comunidades Autónomas, sitúa a 

Castilla La Mancha en una situación claramente desfavorable respecto a la media 

nacional. Las familias monoparentales castellanomanchegas, y el gran contingente de 

mujeres que las conforman, presentan un mayor riesgo de pobreza, superando en 20 

puntos porcentuales el promedio de tasa de pobreza nacional. La tasa de pobreza de las 

familias monoparentales de Castilla La Mancha asciende en 2018 al 72%, situando a 

nuestra comunidad en el ranking de las tres regiones con mayor riesgo de pobreza o 

exclusión social, tras Canarias (84%) y Andalucía (78%). 

 

A día de hoy no puede quedar duda de que incorporar el principio de igualdad de 

oportunidades es un objetivo esencial para garantizar un modelo social cohesionado que 

provea una respuesta solidaria para afrontar estos problemas mediante recursos 
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formales. En definitiva, sustituir el actual predominio de los apoyos informales -en especial 

el de la familia-, sobre los que está recayendo la principal respuesta a los mismos y tratar 

de evitar que la sociedad castellanomanchega corra el riesgo de avanzar hacia una 

generación de mujeres para las cuales tener hijos pueda suponer un sacrificio y una 

amenaza para sus condiciones laborales. 

 

Para facilitar que las orientaciones de cara a la planificación y la intervención se lleven a 

cabo desde la propia intuición de los/as profesionales que diseñan e implementan 

políticas sociales –por carecer de estudios específicos en los que fundamentar su 

intervención-, se plantea el siguiente estudio. 
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1.2. Objetivos y alcance del estudio 
 

 
 

 Objetivo General 
 
El objetivo general establecido en este trabajo es: 

 

“Mejorar la calidad de vida de las mujeres que conviven en familias 

monomarentales, -en particular de aquellas en situación de exclusión-, 

normalizando (familiar, formativa, laboral, ...), promoviendo políticas sociales y de 

empleo que ayuden a paliar el importante gap que sufren respecto a otros modelos 

de familia en nuestra comunidad autónoma y regiones”.  

 

La hipótesis de partida que constituye el objetivo prioritario de estudio plantea que las 

mujeres con responsabilidades familiares no compartidas de Castilla La Mancha tienen 

un mayor riesgo de pobreza y de exclusión sociolaboral que el resto de modelos 

familiares. Entre los problemas fundamentales a los que tienen que hacer frente estas 

familias se encuentran las mayores dificultades para acceder a recursos económicos, la 

conciliación de la vida laboral con el cuidado de sus hijos e hijas, la sobrecarga de 

responsabilidades, los relacionados con la vivienda y los laborales –desempleo 

estructural de larga duración, economía sumergida y mayor precariedad en el acceso al 

empleo o la contratación-. 

 

El estudio que se propone pretende alcanzar este objetivo general a través de los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 
 Objetivo específicos 

 
OE1: Estudiar la posición sociolaboral de las mujeres con responsabilidades 

familiares no compartidas y el impacto laboral que se derivan de factores de riesgo 

como el hecho de ser mujer, no tener pareja y tener hijos/as dependientes.  

 

 Impulsar un cambio de mentalidad para promover el compromiso político, 

empresarial y del conjunto de agentes sociales hacia el colectivo para equiparar 

y homogeneizar su avance en las condiciones laborales, la cualificación, la 

seguridad y la salud laboral. 

 Impulsar políticas de flexibilidad y conciliación -ampliar los servicios de 

conciliación de cuota cero-, así como el refuerzo de políticas activas de empleo 

que garanticen mayores oportunidades en el acceso al empleo a las familias 

monomarentales con escasos recursos.  

 Erradicar estereotipos negativos y falsas creencias. 

 Regularizar la economía sumergida y poner en valor el reconocimiento 

social y económico de las actividades económicas en las que se concentra 

el empleo de estas mujeres.  
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 Identificar nichos de empleo alejados de las tradicionales ocupaciones que 

capitalizan su empleabilidad -hostelería, cuidados domésticos…- que sirvan de 

yacimientos de empleo. 

 Identificar condiciones de segregación acumulada o trato discriminatorio que 

puedan agravar la desigualdad que padecen en el acceso y mantenimiento del 

empleo o en las condiciones de trabajo.  

 

 

OE2: Mejorar a nivel regional el sistema de protección social (sanitaria, económica, 

educativa, psicosocial...), de acceso a los servicios y prestaciones públicas de 

estas mujeres/familias que contribuya a subsanar las negativas consecuencias 

sociales derivadas de los altísimos niveles de pobreza que padecen. 

 

 Crear redes y estructuras de participación/intervención específica que mejoren 

la eficiencia de las medidas puestas en marcha por el conjunto de 

administraciones y agentes sociocomunitarios que trabajan en el diseño e 

implementación políticas de bienestar social, empleo y mujer. 

 Ampliar el acceso a recursos (prestaciones) y servicios asequibles y de calidad 

(por ejemplo, eliminación de barreras para el acceso a la educación en igualdad 

de condiciones, a través de becas y ayudas escolares) para las familias 

monomarentales de CLM en función de las necesidades detectadas 

 Recopilar datos objetivos y estadísticamente representativos que ayuden a 

valorar si el sistema de rentas mínimas ofrece unas retribuciones que garanticen 

una vida digna. 

 Diseñar medidas especiales para luchar contra la pobreza infantil y la exclusión 

social que sufren la infancia y jóvenes pertenecientes a la gran mayoría de las 

familias que tienen al frente a una mujer.  

 Incentivar la visibilidad y la participación social del colectivo, a través de órganos 

permanentes de participación a nivel político y socio comunitario. 
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1.3. Desarrollo metodológico del estudio 
 
 
Las actuaciones puestas en marcha para realizar las actividades de recogida de 

información han permitido superar los objetivos planificados para cada una de las técnicas 

llevadas a cabo: 

 
Metodología propuesta Metodología desarrollada 

 Análisis documental y explotación 
estadística de estudios e informes  

 Encuesta confidencial a  mujeres con 
responsabilidades familiares no 
compartidas residentes en la comunidad 
de CLM (muestra= 200) 

 Análisis documental y 
explotación estadística de 
estudios e informes  

 Encuesta a  mujeres 
monomarentales de CLM 
(muestra= 234) 

 Entrevistas personales 
semiestructuradas en profundidad 
(muestra=25) 

 Delphi on line (muestra=12) 

 Entrevistas personales 
semiestructuradas en 
profundidad (muestra=32) 

 Delphi on line (muestra=21) 

 

 El análisis documental se llevó a cabo durante el mes de octubre y la primera 

quincena de diciembre. 

 El trabajo de campo -32 entrevistas en profundidad- se desarrolló durante los 

meses de noviembre hasta la primera quincena de enero. 

 Encuesta online a madres monomarentales, durante los meses de diciembre y 

diciembre. 

 El cuestionario Delphi, se difundió entre el personal técnico y responsable de 

recursos, instituciones y entidades del tercer sector durante la segunda quincena 

de noviembre y el mes de diciembre. De este universo se han recogido 21 

cuestionarios válidos.  

 

A. Revisión documental y bibliográfica  
 
La primera tarea del estudio ha sido la prospección, revisión y análisis documental en 

materia de familias monoparentales, de ámbito nacional y castellano manchego para 

obtener información cualitativa y cuantitativa sobre el objeto de la investigación. 

 
 Localización, recopilación y almacenamiento de estudios, artículos, normativa 

y reglamentación, planes de igualdad, planes de inclusión, para el cribado, 

operacionalización y estructuración de los datos y contenidos que engloban. 

 Organización, clasificación y codificación de los documentos secundarios. 

(archivos, bases de datos, fichas bibliográficas y fuentes documentales, 

noticias, artículos y notas de prensa) en temas y subtemas de estudio. 

 

Esta revisión documental ha comprendido la normativa, fuentes estadísticas y estudios 

específicos de instituciones en el ámbito nacional que permitieran complementar la visión 

prestando especial atención a aquellos trabajos que: 
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 Proporcionaran información de contexto para llevar a cabo el estudio, y 

sirvieran de base para el desarrollo de la investigación cuantitativa y 

cualitativa que forman parte del mismo.  

 Posibilitaran extraer información y claves sobre la definición del concepto de 

familia monoparental, así como los problemas derivados de las diferentes 

conceptualizaciones y su aplicación empírica.  

 Ayudaran a comprender y describir el fenómeno desde una perspectiva de 

género.  

 Abordaran la clasificación, las características y perfiles de las familias 

monoparentales 

 

Las fuentes documentales secundarias e institucionales a consultar en relación con los 

objetivos de la investigación serán al menos las siguientes: 

 Observatorios y centros de estudios de la mujer asociados a los Institutos 

Públicos y entidades del tercer sector especializadas en género y exclusión. 

 Instituto de Estadística de CLM e INE 

 Estadísticas oficiales de las Consejerías y Concejalías con competencias en 

Bienestar Social, Mujer, Empleo y Educación, principalmente. 

 

Las unidades de análisis para la identificación y registro de información relevante 

quedaran configuradas por: 

 Planes de Igualdad de ámbito institucional, empresarial o municipal.  

 Planes y Acuerdos Marco en materia de Inclusión Social a nivel regional, 

provincial y/o municipal. 

 Planes de Promoción Económica, Acuerdos Marcos y Convenios Colectivos 

que regulen políticas de acceso y mantenimiento del empleo en ausencia de 

desigualdad y discriminación.  

 

B. Metodología Descriptiva 
 
Este estudio trata de ilustrar la situación en la que se encuentran las familias 

monoparentales en torno a temas clave haciendo uso de los datos públicamente 

disponibles. El acercamiento al fenómeno de las familias monoparentales-

monomarentales a través de la explotación de varias estadísticas oficiales ofrece un 

panorama detallado sobre la dimensión, perfiles, características de esta estructura 

familiar y de sus miembros, situación laboral, y condiciones de vida. Para ello se han 

utilizado los datos publicados por estadísticas oficiales del Instituto Nacional de 

Estadística y del Instituto Nacional de Estadística de Castilla-La mancha en los diferentes 

temas clave de estudio:  

 

 Dimensiones y características de las familias, hogares y viviendas: Padrones de 

Población y Encuesta Continua de hogares (ECH) 

 Situación en relación con el empleo: Encuesta de Población Activa (EPA) 

 Situación en materia de inclusión social: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). 

 Encuesta de Situación Socioeconómica de la población de Castilla-la Mancha 
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El estudio cuantitativo se ha realizado a través de la explotación de los microdatos de las 

respectivas encuestas. Esta explotación ha requerido centrarse en los datos de las 

personas o los hogares de familias monoparentales. Desafortunadamente la diversidad 

en la concepción de la monoparentalidad se refleja también en las estadísticas oficiales. 

Por lo que las variables que permiten acotar la exploración de sus datos a las familias 

monoparentales puede diferir entre una encuesta y otra. Otras estadísticas en cambio, 

como es el caso de la EPA, no incluyen una variable para acotar los resultados a las 

familias monoparentales.  

 
El perfil detallado de las estadísticas oficiales se combina además con dos cuestionarios 
online:  
 

 uno de ellos dirigido a las mujeres monomarentales o en situación de 

monomarentalidad en CLM, la encuesta de mujeres solas con hijos/as a cargo: 

 otro dirigido al conjunto de profesionales y personas expertas que forman parte o 

mantienen un contacto directo con el colectivo desde posiciones de gestión, 

implementación o reivindicación de políticas en el ámbito público y comunitario. El 

Delphi a informantes clave.  

 

 

C. Metodología Explicativa  
 
 

La metodología explicativa utilizada responde a los siguientes objetivos:  

 

 Complementar y contrastar la información estadística y cuantitativa y la revisión 

de la literatura.   

 

 Ofrecer una visión valorativa y subjetiva y próxima de la realidad, situación, 

necesidades y problemas, de las familias monoparentales-monomarentales 

profundizando, desde sus propias vivencias y experiencia,  

 

 Aportar información, de primera mano y desde la óptica de las instituciones y 

agentes públicos y privados que intervienen con el colectivo, sobre los distintos 

perfiles de familias /monomarentales, así como las necesidades, problemas y 

retos a los que se han de enfrentar en los distintos ámbitos: situación, empleo, 

renta, vivienda, conciliación, etc. Y teniendo en cuenta una perspectiva integral de 

la familia, esto es, no sólo en relación con el padre y la madre, sino también 

respecto a los hijos e hijas.  

 
Esta fase se nutre de distintas fuentes:  

 

1. Revisión bibliográfica de estudios especializados, con el objeto de conocer los 

resultados alcanzados por investigaciones previas sobre la realidad que nos 

ocupa, que sirvan de referencia y complementen, en su caso, los resultados que 

se van alcanzando en la presente investigación. 
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2. Cuestionario online a mujeres solas con hijos/as a cargo. 

 
3. Cuestionario Delphi en una ronda a agentes e informantes clave 

Destinado al universo potencial del conjunto de instituciones y entidades del 

Tercer Sector de Castilla-La mancha, que desarrollan programas públicos, 

trabajan en favor de los derechos de las familias y en concreto, de las 

monoparentales, así como las asociaciones de mujeres próximas a la temática y 

cualesquiera otras organizaciones en la región atienden a sus problemáticas. 

 

4. Entrevistas en profundidad a agentes clave, con el propósito de obtener 

información explicativa de primera mano sobre distintos puntos de interés. 

 

Los principales focos de interés incluyen aspectos que se relacionan con:  

 

 Las peculiaridades de cada tipología de familia monomarental, así como de las 

rutas de acceso a la situación de facto o motivos que han conducido a esa 

situación -viudedad, separación y divorcio, madres solteras –fruto de embarazos 

no deseados o de la libre elección-, inmigración, etc.-.  

 La presencia de otros factores que inciden en la doble discriminación o 

incrementan el riesgo de exclusión social: mujeres inmigrantes y/o de etnias 

minoritarias, que hayan sufrido o sufran violencia de género o hayan estado 

privadas de libertad, madres adolescentes, con dependencia de sustancias 

tóxicas...   

 Propuestas para la mejora de la empleabilidad y la conciliación. 

 El impacto y consecuencias sobre los hijos e hijas de familias monoparentales-

monomarentales. 

 Las soluciones que se articulan, los recursos a los que tienen acceso y la forma 

en la que acceden a estos, en definitiva, el apoyo formal e informal que reciben, 

así como las necesidades para superar esta situación, etc.  

 

 

 Encuesta online a mujeres de familias monomarentales 

 
El universo de estudio se configura con mujeres con responsabilidades familiares no 

compartidas mayores de edad y residentes en la comunidad de Castilla-La Mancha. El 

tamaño muestral obtenido ha quedado establecido en 234 encuestas válidas. Los análisis 

de las respuestas recogidas se orientan a obtener una representatividad estadística que 

garantice la fiabilidad interna del colectivo y permita los análisis inferenciales explicativos. 

Esta encuesta online complementa la validez externa que proporcionan los resultados 

obtenidos con la sobreexplotación estadística de los microdatos procedentes de las 

fuentes oficiales. 

 

Los intereses de investigación en esta técnica se han centrado en: 

 

 Motivos y orígenes para la monomarentalidad 

 Composición del hogar y organización de la unidad convivencial  

 Formación 

 Situación de actividad económica y empleo 
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 Nivel de renta y riesgo de pobreza 

 Vivienda, accesibilidad y equipamiento 

 Prevalencia de problemáticas en la unidad familiar 

 Valoración de la respuesta y la accesibilidad a recursos básicos y especializados 

 

 

 Cuestionario Delphi a personal experto 

 
Diseñado para validar la información y las principales conclusiones obtenidas durante el 

análisis documental y las entrevistas en profundidad. Su aplicación se prevé mediante 

cuestionario semiestructurado autoadministrado on line en una ronda. 

 

Dirigido a personal responsable y técnico de gestionar e implementar políticas regionales 

y municipales en materia sociosanitaria, familia e infancia, empleo, educación, igualdad, 

promoción económica y bienestar social, principalmente. Los ambitos de estudio se han 

focalizado sobre: 

 

 Incidencia y evolución de los factores de riesgo y exclusión más presentes en las 

condiciones de vida actuales de las mujeres de familias monomarentales.  

 Principales problemáticas del colectivo. Prioridades, demandas y necesidades por 

ámbitos de intervención. 

 Barreras que bloquean o dificultan la inclusión social del colectivo, la conciliacion 

de la vida laboral, personal y familiar, y la equiparación en el acceso al empleo y 

a los recursos del colectivo.   

 Valoración de las políticas regionales y municipales en materia de impulso a la 

conciliacion y empleabilidad del colectivo. Recursos y estructuras para la 

implementación 

 

 Entrevistas en profundidad:  

 

Estas entrevistas, han permitido recoger y ahondar no sólo en las opiniones, dificultades, 

deseos, realidades, inquietudes, etc., que estas mujeres manifiestan, tanto en relación a 

su vivencia personal como progenitoras exclusivas de familias monomarentales, sino 

también a los recursos que, para la atención de este modelo familiar, en toda su 

extensión, se establecen y desarrollan en Castilla-La Mancha.  

 

Las entrevistas en profundidad, se plantearon dirigidas a agentes clave como personal 

responsable y técnico de asociaciones de mujeres, en especial 

monoparentales/monomarentales o de madres solteras, y de profesionales implicados/as 

en gestionar e implementar políticas regionales y municipales en materia sociosanitaria, 

empleo, educación, igualdad, familia e infancia, promoción económica y bienestar social, 

prioritariamente. 

 

La finalidad de estas entrevistas ha sido la de obtener información de primera mano sobre 

la visión de las entidades y/o personas entrevistadas en sus ámbitos de competencia y 

actuación sobre imagen social, visibilidad y reconocimiento de las familias 

monoparentales, problemáticas de estas familias, necesidades y demandas percibidas, 
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así como políticas puestas en marcha hacia las mismas, y conveniencia de nuevas 

actuaciones o regulaciones.   

 

 Valoración respecto a la situación actual de las mujeres de familias 

monomarentales. Configuración, evolución y tendencias.  

Identificación de perfiles prototípicos asociados a la monoparentalidad-

monomarentalidad y las principales problemáticas demandas y necesidades cada 

uno de ellos a nivel regional.  

 Estrategias de actuación y oportunidades frente a los factores de riesgo de 

exclusión y vulnerabilidad. 

 Estereotipos, mitos y falsas creencias. Formas de legitimar y justificar la 

permisividad y tolerancia hacia los valores y normas sociales facilitadores de 

desequilibrio y vulnerabilidad. 

 Líneas y ejes de intervención prioritarios para la integración y puesta en valor del 

colectivo.  

 Presencia de medidas positivas y de conciliación hacia el colectivo en los planes 

de igualdad institucionales, municipales y empresariales de la región. Medidas 

para su incentivo. 

 Adecuación de la oferta de recursos y prestaciones 

 Nivel de cobertura por programas y recursos. Niveles de información, 

derivación, tramitación, intervención y orientación. 

 Nivel de cobertura de las redes informales de apoyo 

 Logros y buenas experiencias a nivel municipal, regional y/o nacional.  

 Sinergias, implicación y co-responsabilidad para el desarrollo de estrategias de 

sensibilización, atención, acompañamiento e inclusión.  

 Estrategias para la regularización laboral y económica del empleo. Estrategias 

para la diversificación ocupacional del colectivo 

 Barreras -materias o situaciones- que bloquean o dificultan la equiparación en el 

acceso al empleo y a los recursos del colectivo.   

 Redes y estructuras para la participación/intervención con mujeres 

monomarentals en materia de igualdad, prevención, información y sensibilización 

contra la violencia sexista.   

 Principales mecanismos de apoyo formal e informal que reciben (incluida una 

visión sobre los apoyos públicos).   

 El impacto y consecuencia de la monoparentalidad-monomarentalidad sobre los y 

las menores.   

 Presencia de buenas prácticas, de medidas positivas y de conciliación hacia el 

colectivo en los planes de igualdad institucionales, municipales y empresariales 

de la región. Medidas para su incentivo. 

 

La realización de estas entrevistas, han tenido lugar, por un lado, con las federaciones y 

asociaciones que a nivel nacional y regional se dirigen específicamente a familias 

monoparentales/monomarentales, sin distinción de la vía de entrada a esta situación, 

como a las organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan con grupos 

concretos en función de las distintas rutas de acceso, como son las madres solteras o 

solas, las viudas, las madres solas por elección, o las separadas y divorciadas. 
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A su vez, se ha contactado a organizaciones del tercer sector y del tejido asociativo 

específicamente monoparental-monomarental que trabajan en un ámbito más amplio 

pero que, en función del público objetivo al que atienden, se les supone una alta incidencia 

de esta situación –asociaciones de intervención sociocomunitaria, de inmigrantes, 

organizaciones de apoyo a mujeres, …-. Al mismo tiempo, y al objeto de abordar también 

la situación de estas familias desde el punto de vista del conjunto de sus miembros –y no 

solo desde la perspectiva de la persona responsable de la familia-, se han llevado a cabo 

entrevistas a personal técnico y responsable de programas  

 

Relación de personas expertas entrevistadas 

María Pazos Moran 
Investigadora y escritora feminista. Autora del libro 
“Desiguales Por Ley. Las Políticas Públicas Contra la 
Igualdad de Género” y activista de la PPIINA 

Isabel Ralero 
Coordinadora Proyecto ICI Polígono. Intermediacción, 
Asociación para la Mediación Social Intercultural 

Ignacio Sánchez Gascón Coordinador de Cepaim Ciudad Real-Bolaños 

Rosa Casero Burgos 
Trabajadora Social - Programa de Refugiados Cepaim 
C.Real 

Casia Hruby Técnica del programa + Adelante en Cepaim C. Real 

Rosa Casero Burgos Trabajadora Social - Programa de Refugiados de Cepaim 

Iván Fernández Pérez 
Coordinador del programa de Acogimiento Familiar en 
CLM. Actia Social.  

José María Sánchez Merino 
Coordinador del programa de Aulas de Familia en CLM. 
Actia Social. 

Alicia Rojas Madridejos 
Gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Ciudad Real. AJE Ciudad Real 

Cristina Díaz 
Fundadora Asociación de Familias Monomarentales 
Criasol Talavera de la Reina 

Martina Diezma 
Portavoz del Área de Mujer y Desarrollo Rural Amfar 
Ciudad Real.  

María García Álvarez 
Presidenta de la Fundación de Familias Monoparentales 
Isadora Duncan 

María Isabel Álvarez Domínguez 
Portavoz-Concejala Grupo Municipal Izquierda Unida en 
Olías del Rey (Toledo) 

Silvia García de Mateos Muñoz 
Matrona. Mama Mimada Centro de Maternidad (Ciudad 
Real) 

Rosa López Sánchez 
Coordinadora de Inclusión Social. Médicos del Mundo 
CLM. 

Carmen Fernández 
Asociación de Mujeres María de Padilla. Premio "Mujer 
Excelente" en los "Excelentes 2019" 

Personal técnico 
Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo, 
Amformad Albacete 

Patricia Merino 
Antropóloga y autora de 'Maternidad, Igualdad y 
Fraternidad. Fundadora de “PETRA”. 

Teresa Molina 
Coordinadora de Oro Blanco, Grupo de Apoyo a la 
Lactancia Ciudad Real, 

Ángeles Morallon Hidalgo 
APAIOCLM. Área de Empleo del Centro de la Mujer de 
Ciudad Real 

Ana Isabel Montalban 
Coordinadora del Centro de la Mujer de Socuéllamos 
(Ciudad Real) 

Ana Hinchado Coordinadora Asociación de Mujeres Opañel. Ciudad Real 

Segundo Alcázar Presidente del Banco de Alimentos de Ciudad Real 

Fátima Mondejar 
Directora Casa de Acogida Excma Diputación de Ciudad 
Real. 
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Violeta Cruz Mena 

Trabajadora Social. Responsable del programa 
EMPODERA-TE Programa de Apoyo Integral de Inserción 
y Empoderamiento Personal para Mujeres con 
Responsabilidades Familiares No 
Compartidas en situación de Vulnerabilidad Social.  
Opañel Ciudad Real 

Ana Pérez Presidenta de la Asociación Red Madre Toledo 

Sonia Fernández Ceballos Psicóloga del Centro de la Mujer de Horcajo de los Montes 

Juana Caro  Unidas Podemos Valdepeñas. (Ciudad Real) 

Rafael Morales Cazallas  
Director Gerente del Instituto de Promoción Económica, 
Formación y Empleo de Ciudad Real (Impefe) 

Cristina Ramírez 
Área de Administración Instituto de Promoción Económica, 
Formación y Empleo de Ciudad Real (Impefe) 

Araceli Moreno 
Técnica de Empleo del Instituto de Promoción Económica, 
Formación y Empleo de Ciudad Real (Impefe) 

Ana Isabel Calvo-Mansilla 
Delegada de la Asociación Madres Solteras por Elección 
en Castilla-La Mancha. Toledo 

Julia Aliaga del Amo  
Orientadora Laboral, Programa Red de Centros de Empleo 
Ítaca. Cepaim 
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2. El término de 

MONOMARENTALIDAD1 
 

 

 

 
El término monomarental es un vocablo que la Real Academia de la Lengua (RAE) no 

recoge, si bien hace referencia a la realidad de millones de mujeres y es de uso frecuente 

entre quienes estudiamos, analizamos y reconocemos la necesidad de resaltar que el 

84% de familias monoparentales están encabezadas por una madre. 

 

Nadie discute la inexactitud lingüística del término monomarental puesto que este pasa 

por alto el significado estricto de "parental" (tipo de relación) para resignificarlo con 

"marentalidad" (quien ejerce la relación paretal). Sin embargo, apropiarse de las palabras 

ha sido siempre -y lo seguirá siendo- una forma de transformar realidades y conquistar 

derechos, así que no se asusten los que estén a favor de la equidad. Usar políticamente 

el término "monomarental" es en sí una reivindicación política para visibilizar al millón y 

medio de familias en las que la figura que se hace cargo de la crianza y educación de los 

menores es una mujer. 

 

Por tanto, la reivindicación no es frente a la RAE, sino ante la sociedad. Al invisibilizar a 

estas familias no caemos en la cuenta de cómo consciente e inconscientemente se las 

encasilla y discrimina, se niega una igualdad a sus miembros por el solo hecho de ser 

parte de una unidad familiar que no es biparental.  

 

La RAE y sus fans no deben sentirse amenazados por el hecho de que se reivindique 

igualdad. Es cierto que, a pesar de su realeza y estatus de académica, la institución no 

ve muy compatible velar por la pureza del español con el lenguaje inclusivo, pero coincido 

con Claudia Piñeiro cuando dice que el lenguaje no tiene un único dueño y que es 

propiedad de todos, que el español (al igual que otros idiomas) se va armando por el uso 

de la gente y es cuando la gente lo usa de determinada manera cuando a la Academia 

no le quedará más remedio que dar su permiso. La prueba más reciente está en el término 

"sororidad". 

No debe temer la RAE esa mirada que busca incluir un enfoque de derechos en el idioma 

que narra las vidas de quienes existimos en cada tiempo. Ese enfoque más que feminista 

es de sentido común, de sentir el lenguaje como un bien común. Sin embargo, frente al 

uso del término "monomarentalidad" hay quienes prefieren parapetarse únicamente, sin 

                                                 
1 Artículo de Violeta Assiego; "Monomarental" no es un invento de Pedro Sánchez. 28/03/2019. 
https://www.eldiario.es/zonacritica/Monomarental-invento-Pedro-Sanchez_6_882671749.html 
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pararse a reflexionar, en la rigidez de las reglas y de esa forma obtener la legitimidad de 

"censurar" no tanto una palabra como una realidad. ¿Qué hay de malo en usar un vocablo 

si este sirve para sensibilizar sobre una realidad y acercarla más a la sociedad? 

 

A mi juicio, este tipo de integrismo dentro de la Lengua no deja de ser un síntoma del 

machismo que todavía pervive entre quienes tienen miedo a que si la igualdad impregna 

el lenguaje y la RAE se vea forzada a la paridad en ese abecedario que son los sillones 

que ocupan los ilustres académicos. Algo inexplicablemente inexistente para una 

institución pública cuyo órgano de dirección, en la actualidad, solo tiene ocho puestos 

femeninos de un total de 46 sillones. 

 

En todo caso, el término 'monomarental' no es un invento de Sánchez a pesar de que 

estos días es lo que hemos podido leer en algún medio de tirada nacional. Es más, el 

debate sobre si su uso era o no apropiado salió hace ya 10 años y, en este tiempo, la 

Fundeu ha reconocido su existencia como neologismo para aconsejar en su lugar 

expresiones alternativas como "familia monoparental materna/de mujer", expresiones que 

apenas se manejan entre quienes quieren enfatizar el trato desigual que sufren las 

familias mayoritariamente encabezadas por una mujer. 

 

Resistirse a usar una expresión como "monomarental" por motivos únicamente 

lingüísticos es buscar una excusa para no hablar de una realidad familiar en términos de 

derechos, es querer mantener a salvo la cultura patriarcal entre quienes deberían ser 

parte del cambio en vez de ponerse a la defensiva porque sienten que son el objetivo de 

este. Ningunear solo contribuye a desinformar sobre cómo la diversidad familiar es ya una 

realidad en nuestro país, es trasladar el mensaje de que hay niñas y niños de segunda 

solo por formar parte de parte de un hogar que no responde a un modelo convencional 

que es la familia tradicional. Es de ignorantes negar que en la España de hoy lo importante 

no es si hay un progenitor o dos, o si estos son del mismo o distinto sexo, lo importante y 

la prioridad debe ser que todas las familias tengan derechos al margen de lo que diga la 

lengua o mande una religión, porque avanzar en igualdad es saber nombrar y en eso la 

política siempre debe ayudar.  

 

 

 
Violeta Assiego, Activista de DDHH y abogada 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.eldiario.es/autores/violeta_assiego/
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2.1. Origen de la monomarentalidad 
 
La vida familiar está experimentando en las últimas décadas profundas transformaciones 

a nivel estructural, valorativo, actitudinal y funcional, motivadas por una amplia variedad 

de factores, como el declive, aplazamiento o desistimiento tanto de la fecundidad como 

del matrimonio, el incremento de las tasas de separación y de divorcio, la incorporación 

de las mujeres al mercado laboral, el cambio de roles de género, etc.  

 

Esta serie de transformaciones han dado lugar a nuevas tipologías de familias, entre las 

que se encuentran las monoparentales. La evolución experimentada en los últimos años 

por este tipo de familias y la mayor variabilidad de estas situaciones a lo largo de la vida 

de las personas ha acrecentado su diversidad convirtiendo la heterogeneidad en una de 

sus principales características, pero algo que también condiciona enormemente su 

tipificación. Además, el protagonismo que nuevas vías de entrada a la monomarentalidad 

–como el de las separadas y divorciadas, o las madres solas por elección- está dejando 

atrás el limitado modelo de familia monomarental tradicional -solteras o viudas-. 

 

No existen rasgos prototípicos de la monoparentalidad-monomarentalidad, en cuanto a 

variables de carácter social se refiere, como pudieran ser la edad, los niveles educativos, 

el estatus social, etc. El rasgo que más destaca es el peso significativo de las mujeres 

como responsables de este tipo de familia.  

 

La homogeneidad que el concepto insinúa agrupando las diversas situaciones no existe 

en realidad ya que, en muchas ocasiones, las necesidades son muy dispares. Algunas 

son resultado de una opción voluntaria y elegida; en cambio, otras son la consecuencia 

de circunstancias no deseadas.  

 

La heterogeneidad de perfiles dentro del concepto de familia monoparental-

monomarental aparece, abre un debate en torno a las tipologías o situaciones familiares 

a englobar bajo su paraguas en función de la consideración de este estatus en términos 

legales o cotidianos, por un lado, o en base a la existencia o ausencia de otro progenitor. 

 

Tanto la edad de los hijos como el motivo que origina la ausencia del otro progenitor 

dificultan el consenso sobre su definición. En este sentido, se pueden distinguir dos 

subcategorías:  

 

 La familia monoparental: respaldada o bien por un reconocimiento legal de la 

patria potestad que recaería unilateralmente en uno de los progenitores del/de la 

menor o, por una sentencia judicial de establecimiento de medidas 

paterno/materno filiales en la que se disponga la guarda y custodia en favor de un 

solo progenitor.  

 

 La familia en situación de monoparentalidad: madres o padres que han asumido 

la custodia de sus hijos en procesos de separación y divorcio, sin que las 

responsabilidades se compartan entre los progenitores y sin haber regularizado a 

nivel judicial dicha situación. Esta situación bloquea el acceso a las prestaciones 
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económicas, discriminado así a aquellas familias que, aun cumpliendo las 

características de familia monoparental, no poseen la acreditación de esta 

realidad mediante sentencia judicial; pero, sin embargo, cargan con 

responsabilidades no compartidas y sus hijos/as dependen económicamente de 

ellos. 

 

El elemento que mejor puede articular el discurso de las personas entrevistadas en cuanto 

a los rasgos distintivos del perfil de estas mujeres se sitúa en la ruta de acceso a la 

monomarentalidad.  

Procesos que derivan en monomarentalidad 

 

 

MONOMARENTALIDAD 

VINCULADA A LA 

CONYUGALIDAD 

MONOMARENTALIDAD 

AL MARGEN DE LA 

CONYUGALIDAD 

Fuente: Adaptado de C. Rodríguez i T. Luengo, 2003. 

 

De forma análoga en el “II Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra. 

Diagnóstico de la Exclusión Social en Navarra” se desarrolla una construcción conceptual 

sobre las diferentes rutas de entrada y salida de la monoparentalidad. Dentro de ellas 

mismas distinguen dos realidades: 

 

1) La monoparentalidad al margen de la conyugalidad: dentro de esta pueden darse 

tres situaciones:  

a) La maternidad o paternidad en solitario  

b) La maternidad o paternidad a través de la adopción  

c) Las familias acogedoras de un solo miembro  

2) La monoparentalidad vinculada a la conyugalidad, determinada por dos 

situaciones:  

a) Separación: 

i. De hecho: hospitalización, inmigración, trabajo en otro espacio 

geográfico…  
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ii. De derecho: separación legal o divorcio  

b) Viudedad 

 

En cualquier caso, estas distintas circunstancias configuran distintos puntos de partida y 

distintas trayectorias vitales, que propician un desigual acceso a los privilegios sociales.  

Actualmente las voces expertas en la materia identifican hasta 4 vías de acceso a la 

monomarentalidad, distinguiendo entre el acceso a la monoparentalidad como elección 

directa o como situación “encontrada” a causa de otras circunstancias2:  

 

 
 

 

A efectos administrativos se consideran familias monoparentales aquellas constituidas 

por: 

 

 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. De igual manera en casos puntuales los que se llevan a cabo en 

extranjero por la gestación subrogada. 

 Madres adolescentes. 

 Madres Solteras. 

 Adopción en solitario. 

 Las familias que están conformadas por un cónyuge viudo y los hijos (a partir de 

dos hijos, además, la familia es numerosa). 

 Fallecimiento de uno de los conyugues. 

 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. 

 

 

                                                 
2 IQUAL. Revista de Género e Igualdad, 2018, 1,130-131. Familia monomarental y riesgo de exclusión social. 
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3. LAS FAMILIAS MONOMARENTALES 

EN CASTILLA LA MANCHA: volumen, 

dimensión y características 
 

 
 

A lo largo de este capítulo se aborda la situación de 

las familias monoparentales en Castilla-La Mancha 

atendiendo a diversos temas como sus dimensiones, 

localización, características demográficas y 

tipologías o relación con el empleo. 

 

Cada una de estas características será explorada a 

través de la fuente estadística que trata cada tema 

de manera más directa y específica; así, sus 

dimensiones, su localización, sus características 

demográficas serán explorados a través del Censo y de la Encuesta de Continua de 

Hogares (ECH), la situación en materia de empleo a través de la Encuesta de Población 

Activa (EPA) y la inclusión social a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).  

 

A nivel nacional, los hogares formados por uno solo de los progenitores con hijos, estaban 

mayoritariamente integrados en 2018 por madre con hijos. En concreto 1.538.200 (el 

81,9% del total), frente a 340.300 de padre con hijos.  

 

La heterogeneidad es una de las características principales de las familias 

monomarentales. Ésta se debe a las variantes motivadas por el origen, la edad, los 

recursos o las circunstancias vitales individuales. Por lo que se constituyen diferentes 

puntos de partida que van a reflejar diferentes trayectorias vitales, y por tanto distinta 

presencia social en relación a instituciones, políticas o recursos públicos. A partir de aquí 

se abre un amplio espectro en el que se presenta una gran variedad de tipologías dentro 

de las familias monomarentales, y que en algunos casos pueden llevar riesgos asociados.  
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3.1. Dimensiones y características 
 
Este primer apartado se ocupa de las dimensiones y las características demográficas de 

las familias monoparentales en Castilla-La mancha, a partir de los datos del Censo de 

Población y Viviendas (INE) y la Encuesta Continua de Hogares (ECH).  

 

Datos sobre las familias monoparentales en Europa, España y Castila La Mancha 

 2011 2016 2018 
 Europa España CLM Europa España CLM Europa España CLM 

Total hogares 508.545.227 18.083.692   18.406.100 782.200  18.535.900 780.900 

Hogares 

monoparentales 
22.375.990 361.673   1.964.900 70.400  1.878.500 85.500 

% hogares 

monoparentales 
4,4% 2,0%   10.67%   10,13% 10.94% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de Eurostat (2011), INE (2011; 2016; 2018) 

 
 En su evolución cuantitativa, los datos consolidan el aumento en los últimos años 

que alcanza un 10% del total de hogares de la población en general.  

 

En 2016, la Encuesta Continua de Hogares (ECH) contabiliza un total de 

1.964.900 familias monoparentales en España, lo que corresponde con un 10,86% 

del total de hogares, de los cuales el 8,2% están encabezados por mujeres 

 

En 2017, los hogares monoparentales en España representan el 10,3% del total, 

contabilizándose 1.842.800 familias compuestas por un adulto y uno o más hijos 

dependientes. Ocho de cada diez (83%) familias monoparentales están 

encabezadas por una mujer. 

 

En relación al año 2018, el número de hogares en España aumenta un 0,3% y 

alcanza los 18.535.900, de los cuales 1.878.500 (10,1%) están formados por un 

adulto y uno o más hijos. En tan solo un año se registran 36.100 nuevos hogares 

monoparentales,con un aumento del 2% con respecto al año anterior, siguiendo 

así la tendencia de los últimos años y acumulando un crecimiento del 10% en los 

últimos 5 años.  

 
Fte: Encuesta Continua de Hogares 2018 
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 En relación a las variables sociodemográficas, las mujeres encabezan la mayoría 

de estos núcleos familiares.  

 

Una de las grandes características de este tipo de hogar es su elevada 

feminización: un 82% de hogares monoparentales está encabezado por una 

mujer. En 2018 destaca un aumento mayor de los hogares monoparentales 

(8,9%), frente a los hogares monomarentales (0,5%). Aun así, el perfil medio sigue 

siendo, por una inmensa mayoría (82%), el de una mujer -1.538.200 hogares 

monomarentales, frente a los 340.300 hogares monoparentales-. 

 

 

3.1.1. Núcleos familiares y hogares 

 
Un hogar está formado por todas las personas que viven en la misma vivienda y 

comparten gastos de vivienda y alimentación, estén o no emparentadas. Para este 

estudio, los núcleos de interés están formados por una persona adulta, en este caso 

mujer, junto con su descendencia de primer grado sobre la que tiene responsabilidad 

exclusiva. 

 

La comunidad de Castilla La Mancha cuenta en 2018 con 96.900 núcleos familiares 

constituidos sobre una sola persona progenitora. Sobre este total, en el 76,7% de los 

casos una mujer está al frente -74.400-.  

 

Estas familias se acomodan en un total de 85.500 hogares lo que sugiere que el 11,8% 

de ellos comparte hogar con otra familia.  

 

Núcleos familiares y Hogares (en miles). CLM 2018 
 Monoparentales 

(MP) 

Monomarenales 

(MM) 

Total % hogares 

MM 

Núcleos familiares 22,5 74,4 96,9 76,7% 

Hogares (con o sin otras personas) 18,0 67,5 85,5 78,9% 

Hogares sin otras personas 16,2 61,2 77,4 79,1% 

 
Sobre el conjunto de hogares monoparentales, ocho de cada diez está liderado por una 

mujer. Las mujeres monomarentales conforman 74,400 núcleos familiares que se 

acomodan en 67.500 hogares, donde mayoritariamente (90,5%) conviven sin compartir 

el alojamiento con otras personas. 

 

De las 77.400 personas que sólo conviven con sus hijos/as el 79,1% son mujeres. Dentro 

de esto, no se puede hablar de mayor o menor incidencia dentro de uno sexo u otro a la 

hora de residir también con otras personas, ya que en ambos casos supone la décima 

parte de cada colectivo. 
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Evolución en número y variación interanual (%) de los hogares monoparentales sin otras 

personas en CLM 2013-2018 (miles de hogares) 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hogares monoparentales hombres 294,9 304,2 355,7 373,7 312,6 340,3 

Hogares monoparentales mujeres 1.412,9 1.450,4 1.541,7 1.591,2 1.529,9 1.538,2 

Total Nacional 1.707,7 1.754,7 1.897,5 1.964,9 1.842,4 1.878,5 

Hogares monoparentales hombres CLM 10,1 15,7 17,3 16,1 14,0 16,2 

Hogares monoparentales mujeres CLM 48,9 51,6 62,9 54,3 58,1 61,2 

Castilla - La Mancha 59,0 67,4 80,2 70,4 72,1 77,4 

% CLM sobre Nacional 3,45 3,84 4,23 3,58 3,91 4,12 

Variación Interanual Nacional  2,75 8,14 3,55 -6,23 1,96 

Variación Interanual C - La Mancha  14,24 18,99 -12,22 2,41 7,35 

       
Fte: Encuesta Continua de Hogares 2018 

 

 

El incremento en la tasa de variación regional de estos hogares con una persona adulta 

proveedora se acelera notablemente en el periodo 2013-2018. En concreto los valores de 

CLM triplican (31,2%) a los valores nacionales (10,0%) para este conjunto de años. 

 

 
Fte: Encuesta Continua de Hogares 2018 

 

 

Dentro del conjunto de hogares compuestos por un adulto y uno o más hijos dependientes 

la presencia de hogares monomarentales en Castilla la Mancha es notablemente más 

discreta que en el conjunto del país. Aunque las distancias se acortan paulatinamente y 

el incremento en la tasa de variación regional respecto al número de familias lideradas 

por mujeres supera a la nacional para el periodo 2013-2018, el porcentaje de las familias 

monomarentales en CLM es aún a día de hoy algo menor que la nacional (79,1%frente a 

del 81,2% en 2018). 
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Fte: Encuesta Continua de Hogares y elaboración propia 

 

 

Dentro de este mayoritario liderazgo femenino, la incorporación masculina a este modelo 

de familia experimenta en CLM un mayor crecimiento en los últimos años –la variación 

interanual para el periodo 2013-2018 se eleva hasta el 60,4%-, mientras que las mujeres 

mantienen un incremento más sostenido (25,2%). 

 

 
Fte: Encuesta Continua de Hogares y elaboración propia 
 

 

En resumen, respecto al número de familias monomarentales en CLM se pueden destacar 

las siguientes tendencias: 

 

 En la relación intersexos, el predominio de hogares liderados por mujeres se 

mantiene alineado con los valores a nivel nacional (en torno al 80 por ciento). 

 La incorporación de hombres a este tipo de familias se está acelerando en los 

últimos años, aunque a día de hoy tan sólo representan una quinta parte de estos 

hogares (20,9%) 
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La distribución provincial de estas familias, desagregando por el sexo de la persona a 
cargo se muestra en el siguiente gráfico: 
 

Distribución (%) de hogares MONOMARENTALES/MONOPARENTALES según provincia 

 

 
 
 
Fte: Elaboración propia a partir de microdatos de ECH 2018 

 

El 81,4% de los hogares castellano manchegos donde un progenitor convive con su prole 

tiene al frente a una mujer. Provincias como Guadalajara y Ciudad Real quedan 

notablemente por debajo de este porcentaje aportando un compromiso algo mayor entre 

sus varones, aunque el dato más llamativo lo constituye el escaso número de hogares 

monoparentales en la provincia de Albacete donde –uno de cada diez hogares de este 

tipo (10,9%)-. 

 

A nivel nacional, los hogares formados por uno solo de los progenitores con hijos, están 

mayoritariamente integrados en 2018 por madre con hijos. En concreto 1.538.200 (81,9% 

del total), frente a 340.300 de padre con hijos. El número de hogares con un solo 

progenitor aumentó un 2,0% respecto a 2017, los monomarentales aumentaron un 0,5% 

y el de padres con hijos un 8,9%. El tipo de hogar formado por padre con uno o más hijos, 

todos ellos menores de 25 años, creció un 12,3%.  

 

Evolución de los tipos de hogares monoparentales según edad de los hijos. ESPAÑA 

 2017 2018 Variación relativa (%) 

Madre con hijos 1.529.900 1.538.200 0,5 

Madre con hijos menores de 25 años 

(% sobre madres con hijos) 

784.800  

(51,3%) 

771.600  

(50,2%) 

-1,7 

Padre con hijos 312.600 340.300 8,9 

Padre con hijos menores de 25 años 

(% sobre padres con hijos) 

157.800 

(50,5%) 

177.200 

(52,1%) 

12,3 

Total   1.842.500 1.878.500  2 

Fte: Encuesta Continua  de Hogares 2018 

 
Uno de cada diez hogares (10,3%) de CLM están constituidos por una persona adulta 

progenitora y su prole; de ellos el 8,4% con una mujer al frente. En otras palabras, al 

menos ocho de cada diez hogares con un adulto y su descendencia están liderados por 

una mujer (81,55%). 

81,4% 18,6%
C-LM

89,1% 10,9%

ALBACETE

78,4% 21,6%

CIUDAD 

REAL 82,5% 17,5%
CUENCA

77,7% 22,3%

GUADALAJARA

80,4% 19,6%

TOLEDO
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DISTRIBUCIÓN (%)DE LOS HOGARES DE CASTILLA LA MANCHA SEGÚN EL  

TIPO DE HOGAR Y DE NUCLEO FAMILIAR. 2018 
 TIPO DE NUCLEO FAMILIAR 

TIPO DE HOGAR 

No 
aplicable 

Pareja 
casada con 
o sin hijos, 
con o sin 

otras 
personas 

Pareja de 
hecho con o 
sin hijos, con 

o sin otras 
personas 

Madre con 
hijos, con o 

sin otras 
personas 

Padre con 
hijos, con o 

sin otras 
personas 

Total 

Persona sola menor de 65 
años 

11,4%         11,4% 

Pareja con algún hijo 
menor de 25 años y otras 
personas 

  1,2% 0,2%     1,4% 

Madre/padre con algún 
hijo menor de 25 años y 
otras personas 

      0,5% 0,1% 0,6% 

Pareja o Madre/padre con 
algún hijo todos mayores 
de 24 años 

  0,5%   0,2% 0,1% 0,3% 

Pareja sin hijos y otros 
familiares 

  0,7% 0,1%     0,8% 

Pareja sin hijos y otras 
personas alguna de ellas 
no tiene r 

  0,1% 0,0%     0,1% 

Personas que no forman 
pareja y si tienen 
parentesco es dist 

2,0%         2,0% 

Otros (más de un núcleo) 1,5%         1,5% 

Persona sola de 65 años 
o más 

10,3%         10,3% 

Madre/padre solo con 
algún hijo menor de 25 
años 

      4,2% 0,9% 5,0% 

Madre/padre solo con 
algún hijo todos mayores 
de 24 años 

      3,5% 0,9% 4,4% 

Pareja sin hijos que 
convivan en el hogar 

  20,8% 2,7%     23,5% 

Pareja con hijos de ambos 
miembros que conviven 
en el hogar 

  26,8% 2,3%     29,1% 

Pareja con hijos de ambos 
miembros que conviven 
en el hogar 

  7,7% 0,1%     7,9% 

Pareja con algún hijo de 
un solo miembro y 
además alguno de 

  0,5% 0,7%     1,1% 

Pareja con algún hijo de 
un solo miembro que 
conviven en el hogar 

  0,1% 0,0%     0,1% 

Total 25,2% 58,4% 6,1% 8,4% 1,9% 100,0% 

Fte: Elaboración a partir de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2018 

 

La convivencia con hijos menores de 25 años es algo más frecuente cuando la persona 

adulta es mujer. En el 56% de los hogares monomarentales la totalidad de hijos/as cuenta 

con menos de 25 años de edad. 
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El grueso de los progenitores de las familias monoparentales con hijos menores de 25 

años se sitúa entre los 40 y los 50 años. En lo que respecta a este gráfico cabe 

complementar que la edad media en la que las mujeres tienen su primer hijo Castilla-La 

Mancha se situó en los 31,1 años. (Fuente: INE. Indicadores de Fecundidad). 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES CON MADRE/PADRE SOLO EN CLM SEGÚN EL  

TIPO DE HOGAR Y DE NUCLEO FAMILIAR. 2018 

TIPO DE HOGAR 
Madre con hijos, 
con o sin otras 
personas 

Padre con hijos, 
con o sin otras 
personas 

Total 

Madre/padre con algún hijo menor de 25 años y 
otras personas 

0,5% 0,1% 0,6% 

Pareja o Madre/padre con algún hijo todos mayores 
de 24 años 

0,2% 0,1% 0,3% 

Madre/padre solo con algún hijo menor de 25 años 4,2% 0,9% 5,0% 

Madre/padre solo con algún hijo todos mayores de 
24 años 

3,5% 0,9% 4,4% 

Total 8,4% 1,9% 10,3% 

Fte: Elaboración a partir de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2018 

 

 

 

3.1.2. Hábitat/Localización  
 
La localización sirve para contabilizar a estas familias, conocer en qué lugares se 

encuentran además de mostrar patrones geográficos en cuanto a su entorno urbano o 

rural.  

 

Distribución provincial de hogares sobre 

el total regional. CLM 2018 

Distribución provincial de hogares 

monoparentales sobre su total regional.  

CLM 2018 

 
 

Una tercera parte de los hogares monoparentales de la región se ubican en la provincia 

de Toledo (32,20%) en 2018. Los territorios que en valores absolutos acogen al menor 

número de hogares con un único progenitor y su prole son los de Guadalajara y Cuenca. 

Por su parte, las provincias de Ciudad Real y Albacete mantienen una posición intermedia 

en cuanto a la presencia de hogares monoparentales sobre el total regional. 
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En cuanto a su representatividad sobre el conjunto de hogares castellano manchegos, 

durante los últimos cinco años las horquillas se mueven entre el 9 y el 10,5 por ciento, 

según cada provincia. 

 

Número de hogares monoparentales (en miles) por provincias en Castilla-La Mancha 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Albacete 
Total hogares 149,6 150,2 150,3 150,1 150,1 

Hogares monoparentales 12,9 16,1 15,3 13,5 15,3 

Ciudad Real 
Total hogares 196,5 195,9 194,7 193,9 193,0 

Hogares monoparentales 16,8 19,0 19,6 18,7 17,3 

Cuenca 
Total hogares 81,9 81,5 80,7 79,8 79,2 

Hogares monoparentales 6,6 7,7 6,8 7,0 8,0 

Guadalajara 
Total hogares 99,2 99,5 99,4 99,6 99,5 

Hogares monoparentales 9,9 8,8 7,7 8,4 9,3 

Toledo 
Total hogares 257,1 257,8 258,1 258,0 258,8 

Hogares monoparentales 16,9 22,4 26,8 23,7 23,7 

Castilla-La 
Mancha 

Total hogares 784,3 784,9 783,2 781,4 780,6 

Hogares monoparentales 63,1 74,0 76,2 71,3 73,6 
Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2018 (INE) 

 

Las provincias que proporcionalmente albergan una mayor presencia monoparental sobre 

el conjunto de su territorio son las de Albacete y Cuenca. En valores relativos, Albacete 

registra el máximo regional en 2015 con un peso del 10,7% de hogares monoparentales 

sobre su total provincial. En valores absolutos, el máximo lo ostenta la provincia de Toledo 

con 26.800 hogares contabilizados en el año 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECH 
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La provincia de Toledo en valores absolutos acoge sistemáticamente a un mayor número 

de hogares monoparentales, también es la que con diferencia más crece en el periodo 

2014-2018 (40,2%), doblando a Cuenca que le sigue. Dentro de este dinamismo, en 

valores relativos se diluye mucho, su peso sobre el conjunto de hogares provinciales 

apenas representa el 9,2%, tan solo por delante de Ciudad Real (9,0%). 

 

Cuenca y Guadalajara mantienen unos patrones de crecimiento desde 2016, pero la 

provincia de Ciudad Real acelera su pérdida de peso, siendo de las que crecen la que 

menos lo hace (3,0%) entre 2014-2018.  

 

El importante crecimiento de Guadalajara durante los años 2017-2018, dinamismo no ha 

sido suficiente para arrojar un saldo positivo en el periodo de referencia, siendo la única 

de las cinco que tiene menos efectivos monoparentales (-6,1%) que en 2014. Los 

negativos resultados de los años 2015 y 2016, perdiendo en cada caso más de un diez 

por ciento de hogares, han sido determinantes en este saldo negativo, pero los buenos 

resultados desde 2016 vuelven a situarla en las líneas de crecimiento tanto regional como 

nacional. 

 

Variación interanual en el número de hogares 

monoparentales 

Variación 

2014-

2018  
2015 2016 2017 2018 

Albacete 24,8 -5,0 -11,8 13,3 18,6 

Ciudad Real 13,1 3,2 -4,6 -7,5 3,0 

Cuenca 16,7 -11,7 2,9 14,3 21,2 

Guadalajara -11,1 -12,5 9,1 10,7 -6,1 

Toledo 32,5 19,6 -11,6 0,0 40,2 

CLM 17,3 3,0 -6,4 3,2 16,6 

 

 

Puede afirmarse que la tendencia es de crecimiento y la mayor parte de provincias lo 

hacen por encima del promedio interanual de la región para este periodo (16,6%). Dentro 

de ello las provincias de Ciudad Real y Guadalajara se muestran más perezosas; en el 

primer caso con una tendencia de retroceso, pero en el segundo con un alto crecimiento. 

 

 
Fuente: Encuesta a Madres Solas con Cargas 

 

Por otro lado, en relación al hábitat, la presencia de familias monoparentales guarda una 

relación favorable con el tamaño del municipio; el porcentaje de personas que viven en 

familias monoparentales es mayor a medida que el tamaño poblacional del municipio 

aumenta. El porcentaje de familias monoparentales es más elevado a medida que 
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aumenta el tamaño poblacional del municipio. Como consecuencia se observa un menor 

porcentaje de familias monoparentales en los núcleos rurales que en los núcleos urbanos.  

 

En función de los estratos en los que se ha clasificado el hábitat poblacional, la mayor 

parte de familias monoparentales se encuentra en ciudades de más de 50.000 habitantes 

y al menos la tercera parte de madres solteras de la muestra reside en los principales 

núcleos urbanos de la región (38,4%).  

 

En conjunto, los hábitats intermedios -periurbanos y semirurales, con población entre los 

2.000 y los 50.000 habitantes- acogen equilibradamente a más de la mitad de hogares 

monomarentales (52,7%), con algo más de presencia por debajo de los 10.000 habitantes 

(28,6%). 

 

Atendiendo a la ruralidad, al menos la tercera parte de las madres solteras residen en 

localidades de carácter semirural o rural, por debajo de los 10.000 habitantes, aunque 

preferentemente por encima de los 2.000. En cualquier caso, las localidades por debajo 

de los 2.000 habitantes resultan -por la carencia de empleo y de servicios- las más 

incómodas para estas familias (8,9%).  

 

Estos datos muestran una relación de linealidad entre monoparentalidad y urbanización. 

Son varias las razones que podrían explicar esta relación.  

 

 Los centros urbanos ofrecen una serie de servicios de apoyo con una mayor 

proximidad, lo que permite a las personas ahorrar tiempo -desplazamientos a 

guarderías, centros de día, escuelas, etc.-.  

 Puede pensarse que en las ciudades existe una mentalidad más favorable a 

aceptar la monoparentalidad frente a la de los núcleos rurales, más cercana que 

crítica con la mentalidad tradicional heredera del antiguo concepto negativo de las 

“madres solteras” y opuestas al ideal de “madresposa”. 

 
Hogares monoparentales por provincias

 
Hogares monoparentales por hábitat 

 
Fte: Informe de Situación Socioeconómica de la población de CLM 

 

Por su parte, el informe 

Socioeconómico de Castilla-La 

Mancha, a través de su encuesta 

muestra unos datos más discretos que 

los recogidos en la Encuesta Continua 

de Hogares (ECH) del INE, rebajando la 

presencia de hogares monoparentales 

en la región a un 6,6% –contabilizando 

un total de 51.704-.  

A pesar de estas diferencias en la 

estimación de magnitud, las tendencias 

a nivel de hábitat guardan similitud con 

los ofrecidos por las estadísticas del 

INE.  

 



 

Monomarentalidad y Vulnerabilidad Social en CLM                                                                              38 

Siguiendo con este informe, un tercio de hogares monoparentales se ubica en los 

municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes, y casi otro tercio en los municipios de más 

de 50.000 habitantes 

Además, estiman que hay seis comarcas que cuentan con más de un 8% de hogares 

monoparentales: las Sierras de Alcaraz y Segura, Puertollano, Montes y la Jara de 

Toledo, Ciudad Real capital, La Mancha de Toledo y la ciudad de Talavera de la Reina.  

Número de hogares monoparentales castellano manchegas según comarcas 

 
Fte: Informe de Situación Socioeconómica de la población de C-LM 2018 
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3.1.3. Edad de la madre 
 
 

La edad de la persona progenitora de las familias monoparentales permite ilustrar dos 

tipos de familias monoparentales muy diferentes.  

 

 Por un lado, las familias compuestas por un progenitor con uno o varios niños o 

adolescentes. Son familias más jóvenes en las que el cuidado de los menores 

dependientes tiene implicaciones en cuanto a la conciliación y al acceso al 

empleo, además de las limitaciones que esto conlleva para aportar ingresos.  

 
Fte: Encuesta Continua de Hogares 2018 

 
Fte: Encuesta de mujeres solas con hijos a cargo 

 

 Por otro, las familias monoparentales de edad más avanzada, en las que pueden 

existir dos o más personas adultas que no sean dependientes en absoluto o el 

caso de que. En el caso de las familias monoparentales de muy avanzada edad 

la persona progenitora puede ser dependiente y, en este caso, la hija la persona 

cuidadora. En estas situaciones, por lo general se tiene la visión de que la persona 

dependiente aporta una renta en forma de pensión, lo que invita a crear una cierta 

imagen de confort económico que como se verá más adelante al hablar de la 

carencia material severa y las dificultades no es así. Frente a lo que se suele 
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estimar, los hogares donde además de menores de 13 años, conviven personas 

de más de 65 años, la precariedad económica y material es más elevada que en 

el promedio de hogares monomarentales. 

 

 
Fte: Encuesta Continua de Hogares 2018 

 

Las pirámides de edad que los núcleos familiares monomarentales y monoparentales 

perfilan en 2018 tanto a nivel nacional como regional se presentan a continuación. 

 
 

Los núcleos con los progenitores de mayor edad (65 años o más) lideran A nivel regional  
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Los distribuciones nacional y regional muestran perfiles muy similares con ciertas 

similitudes, como que las mujeres amplían más el rango de edades y equilibran mejor la 

distribución de estos hogares entre los diferentes grupos de edad; pero también se 

aprecian ciertas peculiaridades: 

 

 Los núcleos familiares MP de la región están más envejecidos que los núcleos 

MM. A la inexistencia de hogares MP en Castilla La Mancha por debajo de los 25 

años de edad hay que unir que en el 80% de los casos el padre cuenta con al 

menos 45 años. Uno de cada tres núcleos cuenta con un padre entre 45-54 años, 

otro supera los 65 años y el tercero se distribuye en el resto de grupos de edad. 

 

 Las familias MM de CLM están más rejuvenecidas que sus homologas nacionales. 

Su prevalencia por debajo de los 44 años de edad es mayor en la región (36%) 

que a nivel nacional (28,8%). Superada esta edad destaca la merma en la región 

de núcleos MM entre los 45-54 de edad.  

 

 

Las familias monoparentales en las que todos sus hijos superan los 25 años, tienen un 

perfil diferente. En cuanto a la edad, el grueso de los progenitores de este tipo de familia 

monoparental comprende una edad entre los 75 y los 85 años, constituyendo un perfil 

diferente de monoparentalidad, no tan estudiado. 

 

Fte: Encuesta Mujeres solas con hijos a cargo 

 
La edad promedio de la madre varía en función de limitar su computo a la edad 

potencialmente activa o no, aunque las jerarquías de edades se mantienen cuando se 

comparan con el motivo que originó la monomarentalidad. En cualquier caso, las mujeres 

viudas son las madres más adultas, seguidas de las separadas/divorciadas. Por último, 

al controlarse la edad de actividad económica de la mujer monomarental, sólo se detectan 

cambios en las dos categorías que vinculan el origen de la monomarentalidad a una 

relación anterior, ya que en la muestra de estudio las madres solteras o que acceden a 

esta condición por otros motivos se encuentran en su totalidad por debajo de los 35 años 

de edad. 
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3.1.4. Nivel formativo 
 
La distribución por nivel educativo de las mujeres monoparentales de Castilla-La mancha 

está algo más polarizada que el de la población regional, motivado por: 

 

 Mayor presencia de población con estudios primarios o estudios primarios 

incompletos. En conjunto seis de cada diez madres solas posee estudios 

equivalentes a la primera etapa de la educación secundaria o inferiores. 

 

Prácticamente una de cada tres madres tiene estudios primarios o inferiores 

(31,3%), otra tercera parte (31,8%) son tituladas en la segunda etapa de 

educación secundaria -EGB, ESO o FP de Grado Medio-. 

 

Practicamente dos de cada tres madres tienen estudios inferiores a Bachillerato o 

Formación Profesional de Grado Medio, aunque esta proporción se amplía 

notablemente a partir de los 55 años -si entre los 55-64 años, siete de cada diez 

(71,9%) no alcanza el bachillerato, a partir de los 65 años se generaliza hasta 

nueve de cada diez (92,6%)-. 

  
Fte: Encuesta Mujeres solas con hijos a cargo 

 

 Los niveles de mujeres con estudios superiores se mantienen ligeramente por 

encima a los regionales, pero la presencia de madres con estudios de la segunda 

31,3 31,8
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etapa de la formación secundaria es significativamente menor representando 

apenas la mitad.  

 

Las tituladas en Bachillerato o Formación Profesional Superior son las menos 

habituales, representando en torno a una de cada diez (11,2%). Estos estudios 

encuentran su punto máximo en el grupo de edad más joven de 16-24 años 

(28,6%), diluyendose paulatinamente a medida que se avanza en años. A partir 

de los 55 años su presencia es bastante residual. 

En el extremo superior, una de cada cuatro madres monomarentales (25,8%) 

tienen titulación universitaria o postgrado. Su punto de inflexión más elevado se 

encuentra entre los 25-34 años (45,5%) y seguidas de las que cuentan entre 35-

44 de edad (39,4%). 

En general, las cohortes más cualificadas son las comprendidas entre los 25 y 44 

años de edad, ya que en ambos casos el número de mujeres con estudios de la 

segunda etapa de secundaria o universitarios supera a la mitad del colectivo. Por 

encima de los 45 años de edad, el número de mujeres que no alcanza los estudios 

medios siempre es minoritario, extendiéndose notablemente al avanzar en edad. 

El nivel educativo guarda una estrecha relación con el empleo. El nivel educativo de los 

adultos de las familias monoparentales comparado con la media de Castilla-La Mancha 

se caracteriza por un mayor porcentaje de personas con un nivel educativo bajo o alto y 

por un menor porcentaje de personas con un nivel educativo medio.  

 

Afortunadamente, las nuevas cohortes de mujeres que se incorporan a la 

monomarentalidad, en especial las comprendidas entre los 25-44 años de edad invierten 

sustancialmente el panorama de descualificación, convirtiendo en mayoritarias a las 

mujeres con estudios secundarios y en especial universitarios. En cualquier caso, es 

prioritario mejorar el nivel de formación de las personas adultas de las familias 

monomarentales, al igual que el de la población en general, para mejorar su acceso al 

empleo. 

 
Grupo de 

Edad 
Hábitat de 
residencia 

Origen de 
la MM 

Tipo de 
hogar 

Tamaño del 
hogar 

Actividad 
laboral 

Rango de 
ingresos 

Estudios 

terminados 

Corr. Pearson -,495** ,264** ,051 -,027 ,042 -,529** ,199** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,436 ,687 ,523 ,000 ,005 

Fte: Encuesta Mujeres solas con hijos a cargo 

 

En relación a las variables de clasificación utilizadas, el nivel formativo de las mujeres 

monomarentales manifiesta complicidad con dos factores principalmente: el grupo de 

edad y la situación de actividad laboral. En ambos casos, la asociación es negativa, lo 

que puede interpretarse en el sentido de que al avanzar en edad la descualificación 

también es más evidente (r=-.495) y que las mujeres con menor nivel formativo 

manifiestan mayor capacidad de actividad laboral (r=-.529) y de ocuparse como 

asalariadas o como trabajadoras por cuenta propia. 
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Otros aspectos que también sugieren un condicionamiento para el nivel formativo son el 

hábitat y el rango de ingresos. En estos dos casos, la asociación es más débil que las 

anteriores, aunque positiva, por lo que a medida que el hábitat y el nivel de ingresos 

mensuales se incrementan también tiende hacerlo el nivel formativo de la mujer al frente 

del hogar; y viceversa, en los hábitats más rurales y despoblados o en los hogares con 

menos ingresos, el nivel formativo de la madre tiende a ser menos cualificado. 

 
Fte: Encuesta Mujeres solas con hijos a cargo 

 
En función del origen de la monomarentalidad o del 

estado civil, las mujeres separadas o divorciadas, pero 

especialmente las viudas, registran mayores niveles de 

descualificación. Entre las primeras, algo más de la 

mitad (55,5%) no consigue alcanzar el segundo ciclo de 

la educación secundaria. Por su parte, prácticamente 

dos de cada tres mujeres viudas (63,2%) los estudios 

que acredita son primarios o inferiores; en este colectivo 

apenas una de cada diez mujeres tiene estudios 

universitarios. 

Las mujeres solteras y las madres por elección 

presentan un perfil formativo más elevado. Al menos la 

mitad de las madres solteras tienen titulaciones 

equivalentes o superiores a bachillerato o ciclos superiores de formación profesional, y 

en el caso de las madres por elección nueve de cada diez tiene estudios universitarios. 

 
Fte: Encuesta Mujeres solas con hijos a cargo 
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Fte: Encuesta Mujeres solas con hijos a cargo 

 

El lugar de residencia pone de relieve una cierta polarización en el nivel formativo de las 

madres sin responsabilidades compartidas. Mientras que lo habitual es que en torno al 

70 de este colectivo se ubique en titulaciones equivalentes o inferiores a EGB/ES/FP 

Media, en las capitales de provincia y en las ciudades por encima de 50.000 haitantes, 

las tituladas en estudios secundarios o universitarios  

En esta misma línea, el hábitat resulta especialmente determinante para la presencia de 

mujeres con estudios universitarios. En los espacios urbanos y las localidades de más de 

50.000 habitantes la mayor parte de las mujeres monomarentales cuentan con estudios 

universitarios (41,9%). Tan solo un 6,3% de estas tituladas universitarias residen en 

localidades por debajo de los 2.000 habitantes.  

 
Fte: Encuesta Mujeres solas con hijos a cargo 
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3.1.5. Tamaño del hogar 
 
Los hogares monoparentales en nuestra región tienden a reducir paulatinamente su 
tamaño. A día de hoy, lo más habitual -siete de cada diez (69,1%)- es que el hogar se 
componga únicamente por la persona progenitora y un/a hijo/a-. Al mismo tiempo, cada 
vez es menos probable que convivan más de cuatro personas. 

 
 

Distribución (%)de los hogares formados por un adulto con 

hijos (sin otras personas) según el tamaño del hogar. CLM 

2013-2018 

 

 2 personas 3 personas 4 personas 5 o más 

Año 2018 69,12 25,71 5,17  

2017 66,99 26,63 6,10 0,28 

2016 63,49 30,40 4,69 1,42 

2015 64,46 30,55 4,11 0,87 

2014 68,40 25,82 5,34 0,59 

2013 64,92 29,83 4,58 0,68 

Fte: Encuesta Continua de Hogares 2018 

 
Las mujeres sobrepasan ampliamente el tamaño medio del conjunto de hogares 

castellanomanchegos y de sus hogares monoparentales. Puede aseverarse (sig:,029), 

que los hogares monomantentales tienen un mayor tamaño promedio que los 

monoparentales, estableciéndose el promedio de los primeros en 2,51 personas por 

hogar. 
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Respecto a las densidades de los hogares, los monomarentales (47,60m2/persona) 

manifiestan mayor grado de hacinamiento que los monoparentales de varones 

(50,63m2/persona), al disponer cada persona de 3m2 menos de promedio en la vivienda. 

 

3.1.6. Composición de las familias 
 
Por lo que se refiere a la composición de las familias monoparentales según el número 

de hijos en Castilla-La Mancha, la mayoría de las familias monoparentales con algún hijo 

menor de 25 años vive con 1 hijo o dos hijos. Los casos de familias monoparentales con 

3 o más hijos son mucho menos habituales –en torno al 5%-. 

 
Fte: Explotación de microdatos de ECH 2018 

 

En línea con lo anterior, la mayor parte de las personas que viven en familias 

monoparentales lo hacen en familias con uno -69,6% de las monomarentales- o dos hijos 

-una de cada cuatro, 25,0%-. Estas familias agrupan la gran mayoría de personas que 

viven en familias monoparentales con algún hijo/a menor de 25. 

 

 
 
 
Fte: Explotación a partir de microdatos de ECH 2018 
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En función de la edad de los hijos, la composición de estas familias en Castilla-La 

Mancha, en línea con lo observado en la inmensa mayoría de los estudios, cuenta como 

principales progenitores a mujeres (75%) frente a un 25% de hombres -familias 

monoparentales con algún hijo menor de 25 años-. En cambio, la composición de estas 

familias en función del sexo de los/as hijos/as, la distribución es mucho más homogénea. 

 

 

 
Fte: Elaboración propia a partir de microdatos de ECH 2018 
 

 

Dentro de las familias monoparentales con todos los hijos mayores de 25 años se 

observa.  

 

 Una presencia todavía mayor de mujeres dentro de los progenitores. Esta mayor 

presencia de mujeres puede estar vinculada con la mayor esperanza de vida de 

las mujeres, al tratarse de familias monoparentales con personas de edad más 

avanzada.  

 

 Una presencia bastante superior de hombres en cuanto a los hijos. A diferencia 

de las familias monoparentales con algún hijo menor de 25 años, en las que el 

sexo de los hijos se distribuye casi de manera homogénea, en este tipo de familias 

los hijos representan el 63%, frente a las hijas que suponen el 37%. En cierta 

medida la composición de género de los hijos muestra una relación especular con 

la de los progenitores: entre los progenitores son más abundantes las mujeres 

mientras que entre los hijos abundan más los hombres. 

 

La edad de los hijos que conviven en los hogares conformados por un solo progenitor 

introduce algunas peculiaridades: 
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Hogares monoparentales maternos: 

 

 

 La presencia de mujeres predomina en todas las tipologías de hogares 

con un solo progenitor e hijos.  

 A nivel regional el perfil más frecuente se conforma por una mujer con un 

algún hijo menor de 25 años (40,6%). Respecto a los hogares 

monomarentales esta tipología de convivencia representa la mitad 

(49,9%)  

Destaca especialmente la provincia de Guadalajara donde más de la 

mitad (54,0%) de hogares con un único progenitor tiene una mujer al 

frente, representando el 70,1% de los hogares monomarentales de esta 

provincia. 

 La provincia de Cuenca también rompe el comportamiento general. 

Además de no registrar hogares donde se comparta la convivencia con 

otras personas, podría decirse que acoge a la descendencia más 

envejecida ya que en dos de cada tres hogares monomarentales (65,4%) 

todos los hijos/as tienen 25 años de edad o más –el 54,0% sobre los 

hogares con un único progenitor de la provincia-. 

Por su parte, en la provincia de Albacete también predomina, aunque de 

forma más moderada, la convivencia de mujeres con sus hijos todos 

mayores de 24 años, llegando a suponer la mitad de este tipo de hogar. 

 Compartir hogar con otras personas distintas de los/as hijos/as parece 

evitarse y es poco habitual tanto en padres como en madres. El análisis 

realizado sobre los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares no 

permite establecer diferencias significativas de prevalencia sobre esta 

circunstancia en los hogares liderados por un sexo otro, aunque en 

valores absolutos predominan los hogares monomarentales, 

especialmente los de Albacete y Toledo. 

 

Hogares monoparentales paternos: 

 

 Junto con la baja presencia de los hogares monoparentales en nuestra región, 

podría hablarse de una mayor edad media de los hijos/as que acogen.  

 La tipología de hogar monoparental más frecuente a nivel regional es la 

convivencia con hijos todos mayores de 24 años (50,9%). Este comportamiento 

general encuentra dos matices provinciales.  

o Por un lado, la provincia de Albacete presenta valores significativamente 

más elevados tanto respecto a la convivencia con hijos todos mayores de 

24 años como a la presencia de otras personas. Dos de cada tres (66,7%) 

hogares monoparentales alojan a hijos/as con edades que superan los 24 

años de edad; al mismo tiempo se duplica ampliamente respecto a los 

valores regionales el peso de terceras personas en el hogar (8,3%). Estas 

dos circunstancias conllevan un anormal descenso en el porcentaje de 

hogares donde un padre conviva solo con algún hijo/a menor de 25 años 

(25,0%), veinte puntos por debajo de los valores regionales. 

o De otro, la provincia de Cuenca, donde la presencia de hijos menores de 

25 años es mayoritaria (54,5%) 
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Distribución (%)de los tipos de hogares MONOMARENTALES/MONOPARENTALES 

según edad de los hijos/as y provincias 

 
 

  

Madre con hijos, con o sin otras personas 

  

Padre con hijos, con o sin otras personas 

Fte: Elaboración propia a partir de microdatos de ECH 2018 

 

En relación al número de hijos/as, los hogares monomarentales de la región tienen un 

tamaño significativamente mayor (sig:,013) que el de sus homólogos varones, con un 

promedio de 1,43 hijos/as-. 

 

Se puede aseverar (r=,640) significativamente que cuanto mayor es el número de hijos/as 

en el hogar también tiende a ser mayor la presencia de menores de 25 años. Este 

comportamiento es más acentuado en los hogares con padres (r=,712) que en los de 

madres ((r=,640). 

Promedio de hijos en hogares con una sola persona progenitora. CLM 2018 

 NUCLEO FAMILIAR Media 

Nº de hijos Madre con hijos, con o sin otras personas 1,43 

Padre con hijos, con o sin otras personas 1,27 

Nº de hijos menores de 25 años Madre con hijos, con o sin otras personas ,83 

Padre con hijos, con o sin otras personas ,69 
Fte: Elaboración propia a partir de microdatos de ECH 2018 
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Los hogares monoparentales son mucho menos frecuentes y además albergan a un 

menor número de hijos/as. Dentro de ello, y de la tendencia a encontrar mayor número 

de menores en los hogares más extensos, los núcleos familiares de los padres 

manifiestan comportamientos más intensos (r=,712) que los de las madres (r=,640) en 

dos aspectos: 

 

 cuanto menor es el número de hijos con los que se convive mayor es la 

probabilidad de que todos/as sean mayores de 24 años.  

 a mayor número de hijos/as en el hogar, la proporción de menores de 25 años 

tiende a ser mayor que la de sus compañeras mujeres. 

 

En definitiva, relacionando el número de hijos/as con su edad y el sexo de la persona 

progenitora, se aprecia que los hijos/as menores de 25 años tienen mayor peso en los 

hogares monomarentales reducidos y en los monoparentales de mayor tamaño. Por su 

parte, los hijos/as adultos (más de 24 años) son más frecuentes en los monoparentales 

reducidos y en los monomarentales con tres o más hijos/as. 

 

 
Las familias monoparentales o monomarentales, son aquellas en las que un progenitor 

convive con y es responsable en solitario de sus hijos e hijas menores o dependientes. 

La mayor parte de los hogares monomarentales en nuestra comunidad se componen de 

un núcleo principal o primario (82%). Un porcentaje de los núcleos monoparentales se 

incluyen dentro de una familia compleja en la que hay una pareja, frecuentemente la 

constituida por los abuelos de los niños o niñas. En este caso se habla de núcleo 

monoparental secundario o dependiente 

 
 

82,0

16,9
1,2

Madre sola con hijos/as Madre con hijos/as y parientes Madre con hijos/as, parientes y
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3.1.7. Nacionalidad 
 
Según la Encuesta Continua de Hogares 2018, el 

número de hogares monoparentales que en Castilla-La 

Mancha integran al menos a una persona de otra 

nacionalidad se eleva a 6.500 hogares, lo que 

representa el 8,8% sobre el conjunto de estos hogares 

en nuestra comunidad autónoma. 

 
En su distribución territorial, la provincia de Albacete 

resulta claramente la más atractiva para la población 

migrante, albergando a la tercera parte (32,3%) de estos 

hogares monoparentales regionales con alguna 

persona extranjera.    
 
En cambio, en Ciudad Real (15,4%) y sobretodo en Cuenca (6,2%), es donde menos 

aparece este modo de convivencia. 

 
En cuanto a los núcleos familiares conformados exclusivamente por personas extranjeras 

de la misma nacionalidad, las provincias de Albacete y Guadalajara lideran claramente 

su acogida residencial. En torno a uno de cada ocho hogares monoparentales en estas 

provincias se hallan en esta situación. 

 
Distribución provincial de los hogares monoparentales  

según la nacionalidad de sus miembros. CLM 2018 (en miles) 

 Total 

Hogar 
exclusivamente 

español 

Hogar mixto (con 
españoles y 
extranjeros) 

Hogar exclusivamente 
extranjero de la misma 

nacionalidad 

Albacete 15,3 13,3 0,2 1,9 

Ciudad Real 17,3 16,2 0,3 0,7 

Cuenca 8,0 7,6 0,2 0,2 

Guadalajara 9,3 7,8 0,4 1,1 

Toledo 23,7 22,2 0,8 0,7 

Total 73,6 67,1 1,9 4,6 

 
Por su parte, la provincia de Toledo, aglutina el mayor número de hogares 

monoparentales mixtos con población española y extranjera, acogiendo al menos a cuatro 

de cada diez (42,1%) de los que se establecen en Castilla-La Mancha. 

32,3 15,4

6,2

23,1
23,1

Distribución provincial de los 

hogares monparentales con 

al menos una persona 

extranjera. CLM 2018

Albacete Ciudad Real Cuenca
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3.1.8. Estado civil de la madre 
 
Es importante tener en cuenta que a pesar de que el estado civil puede aportar indicios 

sobre la vía de entrada a la monomarentalidad y la diversidad de situaciones socio 

económicas o emocionales de una mujer o colectivo. La relación entre estado civil y las 

vías de entrada a la monoparentalidad ha de tomarse con cautela, ya que personas con 

un estado civil diferente pueden haber tenido la misma vía de entrada a la 

monoparentalidad -personas de la misma edad que hayan roto su pareja sin haber estado 

nunca casadas, habiendo estado casadas y habiéndose separado o divorciado, o 

permaneciendo legalmente casadas, pero habiéndose separado de hecho, aunque no 

legalmente-. 

 

La libertad de vivir en un tipo de hogar u otro independientemente del estado civil, limita 

mucho la fiabilidad de la información que el estado civil ofrece respecto a la vía de entrada 

a la monomarentalidad. 

 

Entre las mujeres de la muestra en estudio, la distribución de su estado civil actual pone 

de manifiesto la altísima prevalencia de mujeres separadas o divorciadas con cargas no 

compartidas -seis de cada diez- entre las edades potencialmente activas.  

 

 
Fte: encuesta de Mujeres Solas con Cargas  

 

Entre las mujeres que afrontan la maternidad y la crianza al margen de la conyugalidad, 

lo más habitual es que predominen aquellas que son madres solteras (13,3%), duplicando 

en número a las “madres por elección”. Puede estimarse que en torno a una quinta parte 

de las madres  

 

 

 Madres no casadas 

 

Según Eurostat, cerca de la mitad (42,6%) de los nacimientos en Europa ya se producen 

en situaciones diferentes a la del matrimonio entre sus progenitores debido a las rupturas, 

los cada vez más frecuentes modelos de convivencia no legalizada y de paternidad o 

maternidad de personas solteras. 

 

Parece que cada vez tiene menor importancia social el hecho de estar casada o no a la 

hora de decidir tener un hijo, que matrimonio y maternidad ya no son una unión 

indisoluble y, en el caso de que vayan unidos, en muchas parejas, ni siquiera se producen 

en ese orden. Los últimos datos del INE evidencian que, en España, la cifra de hijos/as 

60,1 17,9 13,3 5,8 2,9

Separación o divorcio Viudedad Madre soltera Madre por elección Otros motivos

Estado civil de las mujeres monomarentales 

(Grupo de 16- 65 años de edad).
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nacidos/as de padres que no están casados se incrementa cada año. En 2018, el 47,3% 

de los nacimientos en nuestro país han sido de padres/madres no casados/as. La 

progresión es importante si se tiene en cuenta que en el año 2000 suponían el 17,7% de 

los nacimientos, y que en los últimos veinte años esta proporción prácticamente se ha 

multiplicado por cuatro. 

 
Fuente: INE y elaboración propia 

 

A nivel regional, cuatro de cada diez (40,3%) bebés que nacen en Castilla-La Mancha lo 

hacen fuera del matrimonio. Parejas no casadas y madres solteras suponen casi el total 

de estos alumbramientos. 

 

Este aumento de nacimientos sin estar casados se ha producido principalmente en los 

últimos años. Hace 30 años, las madres solteras eran casi una excepción; sin embargo, 

con los profundos cambios sociales y la aparición normalizada de nuevos tipos de familia, 

se ha convertido en una opción muy elegida, que cada día va a más. De hecho, en el año 

2000 el porcentaje de castellano manchegos/as nacidos/as fuera del matrimonio apenas 

llegaba al 12%. Ahora ya son cuatro de cada diez. 

 

 
Fuente:INE y elaboración propia 
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No obstante, a pesar de la evolución sufrida, la comunidad de Castilla-La mancha sigue 

siendo una de las que más apuesta porque el matrimonio y la maternidad sigan unidos. 

Solo tres comunidades autónomas registran un menor porcentaje madres solteras: 

Navarra (37,24%), La Rioja (36,39%) y Ceuta (28,81%). Por el contrario, en las Islas 

Canarias son clara mayoría, dos de cada tres progenitoras (66,92%) de no están casadas; 

por su parte, en Andalucía e Isla baleares se equiparán a las madres casadas. 

 

Estos cambios sociales también han venido determinados por la situación económica y 

laboral de las madres produciendo otros efectos: 

 

 Retraso constante tanto en el momento de ser madre como en el de contraer 

matrimonio. Según el INE, de media, las castellanas manchegas que tienen su 

primer hijo lo hacen con 31,1 años -hace una década, tomaban esta decisión con 

menos de 30 años-. Los retrasos generados por la incorporación de la mujer al 

mundo laboral y la crisis económica sufrida en los últimos años han terminado de 

dilatar este momento hasta después de la treintena. 

 

Lo mismo ocurre cuando se habla de bodas. Las pocas parejas que deciden 

contraer matrimonio cada vez lo hacen más tarde. La edad media de las mujeres 

en sus primeras nupcias es de casi 34 años, mientras que hace una década 

apenas superaba los 31. Esto supone 2,8 años de diferencia en diez años. Por el 

contrario, la maternidad solo se ha retrasado en un año y medio en el mismo 

periodo. 

 

Esta mayor dilatación en el momento de casarse ha provocado que, una vez 

comenzado el matrimonio, se decida tener niños antes. Es decir, mientras que 

hace una década, las mujeres se casaban y tenían el primer hijo principalmente a 

los dos años de contraer matrimonio (20,62% del total de primogénitos). En la 

actualidad, el mayor volumen de recién nacidos se registra en el primer año de 

casados. Un 26,8% de los primogénitos nacen en este momento. 

 

 Incremento del volumen de bebés que nacen antes de que sus padres celebren 

su primer aniversario de bodas. En la actualidad esto ocurre en el 17% de los 

nacimientos.  
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Los datos respecto a los nacimientos de madres españolas en función del estado civil de 

la madre en nuestra región ponen de relieve las siguientes dinámicas: 

 

 Los nacimientos de madres casadas, continúan siendo a día de hoy los más 

frecuentes (59%) en nuestra comunidad autónoma, aunque en una clara recesión. 

Durante el periodo 2007-2018 esta opción pierde 20 puntos porcentuales, 

registrando una variación en conjunto para dicho periodo del -43,32%. 

 
 

 Las madres solteras rompen la tendencia del resto de categorías, manifestando 

un importante incremento. Durante el periodo 2007-2018, los nacimientos de 

madres solteras pasan de 2.952 a 4.951 mujeres, con una tasa de variación para 

el periodo del 67;72%. Los años más fértiles, por encima de los 5.000 nacimientos, 

se sitúan en el trienio 2015-2017, con valor máximo en el año 2016 (5.310 

nacimientos). 

 Los nacimientos de madres separadas y divorciadas, se mueven en torno al 3 por 

ciento sobre el total. Su máximo se registra en el año 2008 (593 nacimientos), 

momento a partir del cual los registros marcan un paulatino descenso que 

desemboca en el mínimo a final de periodo (383 nacimientos) y una variación 

porcentual negativa del -13,2%. 

 Por su parte, las madres que dan a luz siendo viudas constituyen un colectivo muy 

minoritario con tendencia decreciente. Dentro del discreto número de nacimientos 

de estas mujeres en Castilla-La Mancha, el año 2018 registra un anormal 

descenso que establece el mínimo del periodo en 14 nacimientos de madres 

viudas. 
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Evolución y Tasa de variación en el número de madres españolas y extranjeras  

según estado civil. 2007-2018 

ESPAÑOLAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. % 

2007-2018 

Casadas 13.605 13.573 13.067 12.634 12.353 11.515 10.600 10.134 9.641 9.123 8.334 7.711 -43,322 

Solteras 2.952 4.058 4.183 4.306 4.503 4.588 4.699 4.857 5.210 5.310 5.208 4.951 67,717 
Separadas/ 
Divorciadas 441 593 504 517 529 558 507 514 487 468 441 383 -13,152 
Viudas 32 38 30 23 30 28 18 30 21 22 27 14 -56,250 
Total 
nacimientos 17.030 18.262 17.784 17.480 17.415 16.689 15.824 15.535 15.359 14.923 14.010 13.059 

 
-23,318 

% no casadas  20,1 25,7 26,5 27,7 29,1 31,0 33,0 34,8 37,2 38,9 40,5 41,0 
 
 

EXTRANJERAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. % 

2007-2018 

Casadas 2.312 2.683 2.651 2.716 2.427 2.241 1.984 1.796 1.739 1.787 1.774 1.757 -24,0 

Solteras 1.407 1.874 1.720 1.621 1.379 1.289 1.127 938 1.000 964 981 937 -33,4 
Separadas/ 
Divorciadas 118 205 155 173 135 151 127 117 104 113 92 79 -33,1 
Viudas 8 11 9 8 4 11 6 5 6 3 6 10 25,0 
Total 
nacimientos 3.845 4.773 4.535 4.518 3.945 3.692 3.244 2.856 2.849 2.867 2.853 2.783 -27,6 

% no casadas  
39,9 43,8 41,5 39,9 38,5 39,3 38,8 37,1 39,0 37,7 37,8 36,9 

 
 

Fte: IES Castilla-la Mancha y elaboración propia 
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Las mujeres viudas que deciden ser madres son muy ocasionales, aunque son la 

categoría en la que hay una equiparación y mayor presencia de otras nacionalidades. En 

el resto de categorías, las madres españolas predominan moviéndose en rangos que 

habitualmente superan el 80 por ciento de nacimientos. 

 

Distribución provincial de los nacimientos de madres casadas y no casadas. CLM 2018 

 Estado civil madre Total Española Extranjera 

% 
españolas 

% 
extranjeras 

Albacete Casadas 1.784 1.517 266 85,03 14,91 

 Solteras 1.175 1.043 132 88,77 11,23 

 Separadas/Divorciadas 78 64 14 82,05 17,95 

 Viudas 3 2 1 66,67 33,33 

Ciudad Real Casadas 2.290 2.038 252 89,00 11,00 

 Solteras 1.270 1.091 178 85,91 14,02 

 Separadas/Divorciadas 108 89 19 82,41 17,59 

 Viudas 8 4 4 50,00 50,00 

Cuenca Casadas 790 604 186 76,46 23,54 

 Solteras 468 336 132 71,79 28,21 

 Separadas/Divorciadas 44 36 8 81,82 18,18 

 Viudas 1 1 0 100,00 0,00 

Guadalajara Casadas 1.258 885 372 70,35 29,57 

 Solteras 784 638 146 81,38 18,62 

 Separadas/Divorciadas 70 58 12 82,86 17,14 

 Viudas 2 1 1 50,00 50,00 

Toledo Casadas 3.348 2.667 681 79,66 20,34 

 Solteras 2.192 1.843 349 84,08 15,92 

 Separadas/Divorciadas 162 136 26 83,95 16,05 

 Viudas 10 6 4 60,00 40,00 

Porcentaje de nacidos de madre no casada (%) 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 

Albacete 41,32 40,94 40,76 38,92 36,61 33,94 34,23 31,71 32,02 20,22 11,49 

Ciudad Real 37,70 37,68 36,14 36,62 33,31 32,08 30,03 28,80 27,32 18,63 9,02 

Cuenca 39,37 41,44 37,23 35,55 36,02 33,07 33,75 30,11 29,59 19,17 11,22 

Guadalajara 40,49 39,19 38,30 36,50 34,90 34,17 32,54 30,46 31,63 22,10 14,50 

Toledo 41,39 41,17 39,75 38,13 35,38 35,49 33,00 31,95 30,79 23,36 13,56 

Total CLM 40,23 40,06 38,67 37,49 35,13 34,00 32,50 30,80 30,22 21,02 11,76 

Total Nacional 47,28 46,79 45,88 44,48 42,52 40,86 38,96 37,37 35,52 26,54 17,70 

Fuente: IES CLM y elaboración propia 
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3.2. Situación en el empleo  
 
 

 La actividad principal de las mujeres monomarentales en edad activa encuestadas 

es el desempeño de un trabajo, principalmente a jornada completa (44,5%); otro 

18,8% se ocupa de manera parcial. En conjunto, seis de cada diez madres 

(61,3%) está ocupada. 

 

 La búsqueda de empleo constituye la principal tarea para una de cada cinco 

mujeres (20,2%). Prácticamente una de cada tres mujeres (30,6%) se encuentra 

buscando empleo, estudiando o dedicada a las tareas del hogar. La presencia de 

graves problemas de conciliación para el colectivo, instaura una problemática de 

desempleo estructural y de economía sumergida. 

 

Un 18% de las mujeres encuestadas tiene alguna ocupación, pero sin contrato 

laboral, es decir, trabaja en la economía sumergida. 

 

 
Fte: Encuesta de mujeres solas con cargas 

 

 En cualquier caso, la inactividad, considerándola de manera agregada, es 

minoritaria. Las madres pensionistas, jubiladas, prejubiladas o inactivas 

representan el 8,2% de la muestra. Incluyendo a las mujeres que declaran 

ocuparse de las tareas del hogar la inactividad se situaría en el 15,5% -una de 

cada siete mujeres-; y añadiendo las que se encuentran estudiando un 18,4% -

una de cada seis mujeres-. 

 El menor nivel de actividad se registra entre las mujeres viudas. 

 

 
Fte: Encuesta de mujeres solas con cargas 
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 El desempleo es más acusado en las madres solteras y en las separadas o 

divorciadas, donde se mueve en torno a la cuarta parte de cada colectivo -26,1% 

y 23,1% respectivamente-. 

 Las madres por elección sólo parecen ubicarse entre las ocupadas y las inactivas, 

sin espacios para el desempleo, los estudios o las labores del hogar. Nueve de 

cada diez trabajan, el resto está en situación de inactividad. 

 Las mujeres viudas, acaparan mayores situaciones de inactividad y constituyen 

claramente el grupo con un menor número de madres ocupadas laboralmente, 

aunque pese a ello, trabajar sigue siendo su alternativa mayoritaria (32,3%). Su 

mayor inactividad explica que su desempleo también sea sensiblemente menor 

que el registrado en las madres solteras, separadas o divorciadas; únicamente 

una de cada seis madres viudas busca un empleo. Son las más ocupadas en las 

tareas del hogar, ya que una de cada tres (32,3%) las señala como su actividad 

principal.  

 
Fte: Encuesta de mujeres solas con cargas 

Sobre los factores de estudio y las respuestas de la muestra de estudio, los factores más 

determinantes de cara a la situación laboral de la mujer monomarenal son la edad –y por 

extensión la experiencia laboral- y el nivel de estudios. La influencia que ambos factores 

ejercen sobre la situación de actividad difiere. Por una lado, a mayor edad disminuye la 

situación de actividad del colectivo (r=,536**), aunque esta significación es necesario 

matizarla, ya que la presencia de madres ocupadas se incrementa paulatinamente desde 

las edades más jóvenes para encontrar su punto máximo de inflexión entre los 45-54 años 

de edad, momento a partir de cual el peso de las ocupadas es minoritario. Por su parte, 

una mayor cualificación de la mujer mejora la probabilidad de estar ocupada (r=,529**).  
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El hábitat de residencia y el número de miembros del hogar monomarental parecen influir 

de una forma menos evidente que los anteriores factores. A medida que la población de 

residencia tiene menos habitantes, la probabilidad de un empleo se reduce –y viceversa- 

(r=,201**). En cambio, cuando el hogar está más poblado, la capacidad de empleo 

disminuye (r=,223**). 

La presencia de personas mayores dentro del hogar no parece influir en un mayor o 

menor nivel de ocupación, sin embargo, la presencia de menores de 13 años estimula la 

empleabilidad de las mujeres (r=,239**), en especial en lo que se refiere a encontrarse 

trabajando. Siete de cada diez mujeres con descendientes menores de 13 años se 

encuentra ocupada, en cambio, si los hijos/as son mayores de esta edad, sólo la mitad lo 

hace. 

 

 
 

A continuación, se desglosan los principales indicadores que la Encuesta de Población 

Activa ofrece en relación a la actividad/inactividad, ocupación y desempleo. 

 

Los datos de mercado de trabajo que se muestran sobre la EPA tienen la limitación de 

que no desagregan por familias monomarentales. En su defecto se analizan los datos en 

función del estado civil de la población castellano manchega, lo que ofrece una 

aproximación a las tendencias que el estado civil mantiene con las mujeres de la región 

en función de su estado civil, y aunque tampoco diferencian por la tenencia de hijos/as o 

no, constituyen un buen estimador de la situación laboral del colectivo, especialmente de 

las mujeres separadas y divorciadas o viudas. Los datos para las mujeres solteras deben 

tratarse con mayor cautela. 
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Indicadores básicos sobre actividad y ocupación de las mujeres de Castilla-La Mancha 

en función de su estado civil. 

 

 Mujeres solteras: 
 

 

 Mujeres viudas: 
 

 
 Mujeres separadas y divorciadas: 

 

 
Fte: Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia 

 

Los indicadores básicos sobre actividad y ocupación de las mujeres no casadas muestran 

como dentro de la población femenina las mujeres separadas y divorciadas son las que 

experimentan un mayor crecimiento y constituyen el contingente que en función del 

estado civil más ha crecido en Castilla-La mancha. Este crecimiento es muy palpable y el 

más destacado entre las mujeres activas -para el periodo 2008-2019 experimentan un 

crecimiento del 71%-, aunque tiene la contrapartida de que es algo más intenso entre las 

mujeres inactivas (variación: 95,04%). En resumen, las mujeres separadas y divorciadas 

son las que proporcionalmente más crecen en el periodo, aunque el contingente de 

inactivas crece más rápido que el de activas. 

 

Las mujeres viudas, junto con las casadas, mejoran su situación de actividad 

consiguiendo ampliar su peso entre la población activa, y al mismo tiempo reducir su 

inactividad. Esta tendencia de mejora es más intensa entre las mujeres casadas que entre 

las viudas. 

63,41 63,44 60,14 61,88 62,97 62,89 62,71 62,52 60,82 60,92 60,34 59,76

36,59 36,56 39,86 38,12 37,03 37,11 37,29 37,48 39,18 39,08 39,66 40,24

200820092010201120122013201420152016201720182019

Distribución de la actividad. 

Mujeres solteras. CLM
Activas inactivas

85,16 77,36 73,53 68,62 64,86 58,97 60,90 60,83 64,26 68,82 69,99 76,17

14,84 22,64 26,47 31,38 35,14 41,03 39,10 39,17 35,74 31,18 30,01 23,83

200820092010201120122013201420152016201720182019

Distribución de la ocupación. 

Mujeres solteras. CLM
ocupadas desempleadas

8,03 6,88 8,27 8,02 7,63 8,82 8,08 5,93 8,05 5,56 8,19 9,91

91,97 93,12 91,73 91,98 92,37 91,18 91,92 94,07 91,95 94,44 91,81 90,09

200820092010201120122013201420152016201720182019

Distribución de la actividad. 

Mujeres viiudas. CLM
Activas inactivas

83,13 86,11 77,43 80,51 89,48
73,76

59,60 65,36 73,83
92,58

68,01 72,92

16,87 13,89 22,57 19,49 10,52
26,24

40,40 34,64 26,17
7,42

31,99 27,08

200820092010201120122013201420152016201720182019

Distribución de la ocupación. 

Mujeres viudas. CLM
ocupadas desempleadas

76,57 75,65 79,11 75,98 78,68 76,15 80,15 79,19 80,01 78,16 72,41 74,12

23,43 24,35 20,89 24,02 21,32 23,85 19,85 20,81 19,99 21,84 27,59 25,88

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Distribución de la actividad. 

Mujeres separadas y divorciadas. 
Activas inactivas

84,42 83,60
71,53 79,59

68,69 67,92 65,41
78,00

68,35 69,71 75,12
86,90

15,58 16,40
28,47 20,41

31,31 32,08 34,59
22,00

31,65 30,29 24,88
13,10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Distribución de la ocupación. 

Mujeres separadas y divorciadas. 
ocupadas desempleadas



 

Monomarentalidad y Vulnerabilidad Social en CLM                                                                              64 

 

 
Población femenina igual o mayor de 16 años según  

actividad y estado civil. CLM (en miles) 

 Población Activa población inactiva 

 
Total 

activas Soltera Casada Viuda 
Separada/ 
divorciada 

Total 
inactivas Soltera Casada Viuda 

Separada/ 
divorciada 

2008 380,13909 140,93916 209,23864 8,0236 21,93769 451,81378 81,33265 271,87558 91,89118 6,71437 
2009 398,02932 139,10808 230,79635 6,8666 21,25829 445,6854 80,1661 265,73676 92,93983 6,84271 
2010 407,44517 130,83467 241,83263 8,24611 26,53176 442,94152 86,73067 257,77009 91,43298 7,00778 
2011 418,93041 137,82606 248,62692 8,121 24,35643 437,26432 84,89435 251,57712 93,09343 7,69942 
2012 441,04638 143,66981 260,62382 7,4046 29,34815 415,83509 84,48561 233,76301 89,63526 7,95121 
2013 436,51753 148,40674 251,78999 8,6758 27,645 416,28625 87,5678 230,33946 89,7184 8,66059 
2014 439,57398 143,67845 257,52822 7,62239 30,74492 405,70833 85,43064 225,93748 86,72772 7,61249 
2015 430,31001 142,47182 248,41579 5,80435 33,61805 411,5396 85,39855 225,1717 92,13642 8,83293 
2016 428,32479 140,43624 247,61532 7,87507 32,39816 410,61772 90,46106 222,1126 89,95084 8,09322 
2017 433,29427 139,14217 251,97991 5,05432 37,11787 404,95305 89,271 219,52569 85,78468 10,37168 
2018 428,50416 138,08834 246,57943 7,47526 36,36113 406,44802 90,74838 218,09438 83,74801 13,85725 
2019 432,66258 140,08374 245,96189 9,11455 37,5024 405,84083 94,34192 215,49973 82,9036 13,09558 

% var 
2008-2019 13,82 -0,61 17,55 13,60 70,95 -10,18 16,00 -20,74 -9,78 95,04 

Fte: Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia 
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3.2.1. Actividad según el estado civil y la edad3 
 
Posiblemente por esta razón, todos los análisis confirman que las madres solas tienen 

una tasa de actividad bastante alta. En esta línea van los resultados encontrados en 

nuestro estudio, puesto que el porcentaje de las madres solas que afirman estar 

trabajando en el en el último trimestre de 2019, según los datos del cuarto trimestre de la 

EPA, es claramente más elevada que la del conjunto de mujeres del país (39,92%). Los 

resultados a nivel regional se muestran a continuación. 

 

 
 

 

 
Fte: Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia  

                                                 
3 (*) Se presentan los resultados para los grupos de edad de 25 años o más años; por debajo de esta edad 

los datos de viudas o separadas y divorciadas son muy discontinuos o inexistentes. 
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3.2.2. Inactividad 
 
Las barreras de acceso al empleo tienen importantes costes vitales, y entre los colectivos 

con más dificultades de acceso destacan, entre otros, los hogares monoparentales 

caracterizados por tener una baja cualificación tanto educativa -estudios reglados- como 

laboral -baja o falta de cualificación- acompañada de una ausencia de vida laboral previa 

que facilite la incorporación en el mercado laboral.  

 

 
Fte: Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia 

Si bien la tasa de mujeres ocupadas se ha incrementado en el último año, buena parte 

del empleo que se ofrece no permite superar las situaciones de pobreza. El informe 

Foessa (2016) elevaba casi al 15% la tasa de trabajadores pobres en España. Eurostat 

(2015), a través de su indicador «in-work poverty», constataba que la tasa de pobreza 

entre las personas ocupadas seguía una tendencia creciente y alcanzaba ya en ese año 

al 18% de estas personas. 

En relación a la monomarentalidad y a nuestra región, más de la mitad de las mujeres 

ocupadas declaran tener bastantes o muchas dificultades económicas a final de mes.  A 

nivel de ingresos, frente al umbral nacional, el 60% de las mujeres monomarentales con 

empleo se situarían en riesgo de pobreza -48,6% frente al umbral de renta media regional 

por unidad de consumo-. La pobreza severa también es palpable, el 17,1% de madres 

solas quedaría bajo el umbral nacional y la mitad (8,6%) frente al umbral regional. 
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3.2.3. Ocupación  
 
En sus comportamientos respecto al empleo se pueden destacar las siguientes 

peculiaridades: 

 

 Entre los 25 y los 54 años de edad hay mayor número de mujeres monomarentales 

trabajando y en mayor proporción -al menos dos de cada tres manifiesta 

encontrarse trabajando-. Los grupos de edad que les preceden o superan quedan 

muy lejos en cuanto a inserción laboral.  

 Cuantitativamente las mujeres separadas y divorciadas son las que mayor número 

de efectivos aportan al empleo, aunque proporcionalmente las madres “por 

elección” son las que mejor comportamiento registran de cara al empleo -9 de 

cada 10 está trabajando-. Por su parte, las madres viudas son las que menor 

contacto tienen con el empleo (38,7%). 

 Las mujeres que viven en localidades de 2.000 habitantes o menos quedan muy 

descolgadas del resto ya que su nivel de empleo queda a 20 puntos porcentuales 

por debajo del resto. 

 El nivel de estudios mantiene una elevada linealidad positiva con el empleo. El 

82,8% de las universitarias tienen un empleo, el doble que las que tienen estudios 

primarios o inferiores. 

 Por el tipo de hogar, las madres que conviven solas con sus hijos/as son las más 

dinámicas y las que mayores niveles de ocupación consiguen. 
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Fte: Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia 
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Fte: Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia 

 
De forma generalizada los 
perfiles de las mujeres no 
casadas mejoran 
considerablemente los 
niveles de ocupación del 
conjunto de mujeres 
castellano manchegas. 
Desde 2014 marcan una 
clara tendencia ascendente. 
En consecuencia, las 
brechas de ocupación con 
sus compañeros reducen 
los rangos e incluso se  
 
La ocupación, tras el punto 

mínimo de inflexión de 2014 

mejora y se acelera 

paulatinamente hasta 2019, 

una mejoría que, aunque 

permite alternar 

anualidades con saldos 

femeninos positivos, como 

tendencia está favoreciendo 

en mayor medida a los 

hombres, al margen de su 

estado civil, y de una forma 

más estable a los varones 

solteros.  

 

En consecuencia, el último quinquenio está suponiendo una mejora en la ocupación en 

la ocupación de las mujeres, aunque menos acentuada que en los varones. 

 

En el caso de las mujeres separadas y divorciadas –colectivo monomarental más 

numeroso-, la recuperación durante el trienio 2017-2019 está siendo muy superior a la de 

sus compañeros homólogos, consiguiendo equipararse con ellos a final de periodo, 

alcanzando en 2019 una tasa de ocupación del 86,9% de su población activa, el máximo 

del periodo de referencia. 

 

Variación porcentual de las tasas de ocupación. Periodo 2013-2019 

soltero/a viudo/a separación y divorcio 
hombre mujer hombre mujer hombre mujer 

34,0 29,2 8,7 -1,1 30,8 27,9 

 
Por último, las mujeres viudas son las que en el último quinquenio más parecen 

descolgarse de sus compañeros varones y las únicas que retroceden en su tasa de 

ocupación desde 2013. Tras una diferencia máxima de 26,2 puntos porcentuales en 2016, 

la ocupación de ambos colectivos ha encontrado momentos de aproximación, aunque en 

2019 todavía representa un saldo desfavorable para las mujeres viudas de 12 puntos 

porcentuales. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

hombre 88,7 74,5 70,5 70,4 66,6 61,8 59,6 62,2 69,5 73,9 76,6 82,9

mujer 85,2 77,4 73,5 68,6 64,9 59,0 60,9 60,8 64,3 68,8 70,0 76,2

50,0

75,0

100,0

Brecha en la Tasa de Ocupacion de las personas 

SOLTERAS. CLM

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

hombre 87,6 73,5 78,1 86,6 81,6 78,1 63,8 71,9 100,0 84,1 61,4 84,9

mujer 83,1 86,1 77,4 80,5 89,5 73,8 59,6 65,4 73,8 92,6 68,0 72,9

50,0

75,0

100,0

Brecha en la Tasa de Ocupacion de las personas 

VIUDAS. CLM

hombre

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

hombre 91,1 81,1 77,6 64,4 75,3 66,4 60,1 65,8 68,2 78,7 82,3 86,9

mujer 84,4 83,6 71,5 79,6 68,7 67,9 65,4 78,0 68,3 69,7 75,1 86,9

50,0

75,0

100,0

Brecha en la Tasa de Ocupacion de las personas 

SEPARADAS Y DIVORCIADAS. CLM
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3.2.3.1. Características del empleo 
 

 

En su relación con el empleo, las mujeres atendidas desde los recursos sociales y de 

empleo se ven afectadas también mayoritariamente por cuestiones como, por ejemplo, la 

brecha salarial, la dificultad de conciliación, de promoción profesional, etc.  

 

 El 48% de las encuestadas tiene un empleo. De ellas, tres cuartas partes ha 

firmado un contrato indefinido. 

 Tener hijos en hogares con un solo adulto a cargo, no implica una menor tasa de 

empleo sino más bien al contrario, pero sí se configura como un importante factor 

de riesgo de pobreza. 

 Dos de cada tres madres trabajadoras son las únicas de su hogar que pueden 

hacerlo. En el tercio restante, lo prácticamente unánime es que haya alguien más 

trabajando. Únicamente en el 1,7% de hogares todas las personas tienen un 

empleo. 

 Para una de cada tres empleadas, la alternancia entre periodos de desempleo y 

trabajos precarios caracteriza su situación, lo cual representa un añadido más de 

inestabilidad. 

 

 
 

 En conjunto, el 70 por ciento de las ocupadas no consigue un empleo que suponga 

en horas de trabajo el equivalente a un año completo en jornada completa. Una 

de cada cuatro trabajadoras ha estado ocupada en tiempo de trabajo a jornada 

completa el equivalente a tres meses o menos durante el último año. 
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 Dos de cada tres (68,4%) empleadas tienen un contrato indefinido, pero solo una 

de cada tres trabajadoras (35,8%) se ocupa 40 horas semanales -el 29,7% supera 

en horas a la jornada laboral-. Lo más habitual (44,8%) es que su jornada laboral 

oscile entre las 30-39 horas. Una de cada seis trabaja menos de 30 horas 

semanales. 
 

 

Apenas un 8,3% está conforme con 

tener una jornada parcial. La 

principal razón para no trabajar 

más de 30 horas a la semana 

radica en la imposibilidad de 

conseguir un contrato de mayor 

duración, aunque tener que 

ocuparse de las tareas del hogar es 

lo más importante para una tercera 

parte.  

 

Por su parte, los datos que el Instituto de Estadística de Castilla.La mancha ofrece en 

conjunto para las mujeres no casadas4 de nuestra región indican que  en el momento de 

ser madres se ocupan prioritariamente –una de cada cinco, 21,5%- en actividades 

relacionadas con los cuidados y tareas del hogar. A nivel profesional, muy de lejos y como 

segunda opción, una de cada diez (11,3%) se emplea en servicios de restauración, 

seguidas de las empleadas de tipo administrativo (7,0%) y trabajadoras no cualificadas 

(5,6%). 

 

Las que ostentan cargos de dirección en empresas o administraciones públicas apenas 

suponen el 1,4%, siendo algo más habitual su presencia como técnicas y profesionales 

científicas e intelectuales (4,2%). 

                                                 
4 Aunque cuatro de cada 10 mujeres castellano manchegas manifiestan al dar a luz un estado civil de no casada, tras 

esta cifra quedan encerradas situaciones de convivencia biparental no regularizada o de monomarentalidad en tránsito, 
que limitan su equiparación estricta con el colectivo de mujeres monomarentales, pero sin duda, ofrecen una buena 
radiografía de las principales categorías profesionales donde estas madres desarrollan su actividad laboral. 
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La ocupación en las tareas del hogar y en el sector de hostelería/restauración suelen 

predominar en la actividad de estas madres, aunque las mujeres no casadas que dieron 

a luz en 2017 en Castilla la Mancha manifiestan ciertas peculiaridades: 

 Prácticamente una de cada diez mujeres separadas/divorciadas (9,1%) 

desempeña su actividad profesional en la dirección de empresas o 

administraciones públicas, aunque esta opción aun representa la mitad de las que 

lo hacen como trabajadoras de servicios de restauración (18,2%). En el lado de la 

inactividad económica se encuadra la mitad del colectivo, donde el 39,8% realiza 

o comparte tareas del hogar y el 9,1% es pensionista/rentista. 

 Las madres solteras dejan menos constancia de su situación de actividad, por lo 

sus datos deben considerarse con ciertas reservas. Con los datos disponibles, su 

nivel de inactividad y de percepción de pensiones/rentas parece sensiblemente 

menor que el del resto de categorías, en especial que las separadas/divorciadas. 

 Por su parte, las mujeres viudas destacan por una mayor orientación hacia los 

trabajos en restauración (21,4%), de tipo administrativo (14,4%) o técnicas y 

profesionales científicas e intelectuales (8,3%). 

En función de la nacionalidad, los perfiles de las mujeres migrantes manifiestan mayor 

inactividad, duplicando a la nacionales en la realización de tareas del hogar. Al menos 

una de cada tres mujeres extranjeras no casadas que fueron madres en 2017 se dedican 

a realizar o colaborar en las tareas del hogar.  

Respecto a su ubicación en los grandes grupos profesionales las mujeres extranjeras: 

 Duplican proporcionalmente a las españolas en los trabajos no cualificados (9,8% 

frente a 4,7%),  

 Mantienen niveles similares de ocupación en hostelería/restauración, ligeramente 

por encima del 10 por ciento de cada colectivo.  

 Quedan notablemente descolgadas en los grupos profesionales cualificados, 

excepto en el caso de los trabajos cualificados de la agricultura y la pesca (2,9%). 
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Todas estas características tienen una profunda influencia en la vida de estas madres y 

sus familias, en cuanto a que condicionan su estabilidad en el empleo, la cuantía de sus 

ingresos o su disponibilidad de tiempo.  

 

La posesión de un empleo, con la generación de derechos laborales y de cotizaciones a 

futuro o de mejora en la autorrealización personal y redes sociales que significa, no 

siempre compensa económicamente y habitualmente implica un balance emocional 

donde pesa cierta culpa por su ausencia de los cuidados.  

 

Las mujeres con responsabilidades no compartidas priorizan en un empleo, antes que las 

funciones o el desarrollo profesional que este le pueda proveer, el que pueda dar 

respuesta a las necesidades materiales y económicas de su prole con un horario flexible 

y que incluya medidas de conciliación. En orden de prioridades, lo más importante es el 

horario, seguido por las medidas de conciliación y el salario; le sigue el clima laboral, las 

posibilidades de promoción y las funciones del puesto de trabajo. 

 

En esta lógica de una temporalidad laboral predominante, el objetivo prioritario lo 

constituye la urgencia de sacar adelante la crianza mes a mes, sin que preocupaciones 

relacionadas con el futuro socioeconómico de la persona, como la jubilación, constituyan 

un factor especialmente motivante para la búsqueda de empleo normalizado.   

El fenómeno de los itinerarios cíclicos, en los que periodos cortos de empleo se combinan 

con otros de desempleo, es cada vez una realidad más frecuente en la mayor parte de 

los hogares excluidos. 

La inserción laboral de las mujeres al frente de familias monomarentales, se caracteriza 

por una mayor tasa de desempleo, un mayor porcentaje de trabajadoras a tiempo parcial 

y empleos de peor calidad. Dentro de esta generalidad, la ocupación de las mujeres 

monomarentales en el mercado de trabajo de Castilla-La Mancha presenta algunas 

particularidades: 
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 La cualificación mejora el nivel de ocupación, aunque esto no significa que se 

incrementen significativamente otras condiciones laborales. La inserción de las 

madres con estudios superiores –ocho de cada diez- duplica a la de aquellas con 

estudios inferiores o primarios. 

 En función del origen de la monomarentalidad, las madres solteras “por elección” 

mantienen una posición laboral privilegiada y significativamente superior a la del 

resto de madres monomarentales, con un nivel de ocupación en nueve de cada 

diez casos. A mucha distancia, le siguen las mujeres separadas y divorciadas, con 

dos de cada tres mujeres ocupadas. 

 Contrariamente a lo que en muchas ocasiones puede parecer, la presencia de 

otras personas en el hogar no facilita un mayor empleo; es más, a medida que se 

incorporan otras figuras en el hogar, al margen de la propia descendencia, 

disminuye la ocupación y se incrementa el desempleo y la búsqueda de empleo. 

Las madres que viven solas con sus hijos sin compartir hogar con otras personas 

son las que mejores tasas de ocupación registran. Desde este punto de vista, la 

peor situación laboral corresponde a aquellas madres que además de con sus 

hijos/as, conviven con parientes y otras personas, lo que apoya la sospecha de 

que las madres monomarentales que comparten vivienda con otras personas, 

asumen la centralidad de las tareas de cuidados y de apoyo a la dependencia. 

Las principales características del empleo de las personas de las familias 

monomarentales y que condicionan su estabilidad en el mercado de trabajo, la cuantía 

de sus ingresos o su disponibilidad de tiempo, son la siguientes: 

 Mayor temporalidad en el empleo:5 la tasa de temporalidad en el empleo es mayor 

para las personas que viven en familias monoparentales. En Castilla-La Mancha, 

con una tasa de temporalidad del 26,1%, la tasa para hombres alcanza el 24,6% 

y para mujeres el 27,9%. 

 

 Mayor ocupación a tiempo parcial. El porcentaje de ocupadas que trabajan a 

tiempo parcial suele ser muy superior en el caso de las mujeres que en el de los 

hombres, como muestran los datos para la media de Castilla-La Mancha. Otros 

estudios parecen confirmar este mayor porcentaje de personas ocupadas a 

tiempo parcial entre las personas de referencia de las familias monoparentales 

que entre la población total, y aunque cuantitativamente es más patente entre las 

mujeres, señalan que penaliza en mayor medida a los hombres monoparentales -

más del triple que la media de hombres-, teniendo un impacto mucho más leve en 

las mujeres –mayor equilibrio entre monomarentales y biparentales-. Este 

porcentaje de madres que trabajan a tiempo parcial en hogares con una única 

sustentadora cuentan con una renta final del hogar reducida, un factor que, unido 

a su mayor nivel de desempleo, contribuye a explicar que la tasa de riesgo de 

pobreza que sufren las familias monomarentales sea mayor.   

 

 Menos horas trabajadas y menos salario: la tasa de trabajo a tiempo parcial entre 

las mujeres ha sido siempre extraordinariamente superior a la de los hombres –

                                                 
5  La tasa de temporalidad es el porcentaje de trabajadores por cuenta ajena que tienen un contrato de 

trabajo de naturaleza temporal, distinta de los contratos de trabajo indefinidos 
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en 2017 la triplicaba-. Además, las mujeres en España cobran entre un 24-30% 

menos que los hombres, lo que según datos del informe Brecha salarial y techo 

de cristal de Gestha, se traduce en una diferencia salarial que alcanza los 4.745 

euros anuales. En esta misma línea, estudios como el de Save the Children 

(Sastre, 2015) señalan cómo el trabajo de las mujeres monomarentales se 

caracteriza por ser precario e inestable, discontinuo y a tiempo parcial, y, en 

consecuencia, con salarios inferiores respecto a los hombres. 

 

En una sociedad en la que no se solventa el desajuste entre horarios laborales y 

escolares, las madres tratan de ajustar su jornada laboral al horario escolar, bien 

trabajando sólo por las mañanas, bien trabajando menos horas o adaptando 

flexiblemente el horario a las necesidades familiares. 

 

El porcentaje de madres solas ocupadas que desearía trabajar más horas de las 

que efectivamente trabajan en la actualidad es casi dos veces superior entre los 

trabajadores que viven en familias monoparentales en comparación con la media. 

Este porcentaje es mayor que la media tanto en el caso de los hombres como en 

el de las mujeres, si bien en el caso de las mujeres esta diferencia es todavía más 

grande que entre los hombres -por el mayor porcentaje de las que trabajan a 

tiempo parcial-. 

 

Ciertas propuestas orientadas hacia la mejora de la empleabilidad del colectivo 

promueven la jornada reducida, algo muy valorable pero que exige mucha cautela 

en su articulación ya que, al mismo tiempo que focaliza el esfuerzo en la parte 

más débil -la propia madre trabajadora-, conlleva una importante penalización 

salarial que muchas mujeres no pueden asumir. Ante la falta de medidas óptimas 

que faciliten la conciliación, muchas madres solas se ven obligadas a reducir su 

jornada laboral –con la consiguiente disminución de ingresos– o, incluso, a 

abandonar temporalmente el mercado de trabajo para poder atender las 

necesidades de sus hijos 

 

 Mayor porcentaje de trabajadoras pluriempleadas y ocupadas en la economía 

sumergida, algo mayor en el caso de las mujeres que en el de los hombres e 

incrementándose a mayor velocidad.  en el caso de las mujeres este incremento 

es algo mayor, pasando del 2,9% al 5,2%.  

 

La falta de oportunidades laborales que se adapten a su situación culmina en que 

algunas mujeres con responsabilidades no compartidas acaben trabajando en la 

economía sumergida. El desempleo de larga duración, la ausencia prolongada de 

ingresos y la dificultad para encontrar recursos sociocomunitarios o jornadas 

laborales compatibles con el cuidado de la familia pueden conducir a muchas de 

estas mujeres a desempeñar trabajos no regulados, concentrados principalmente 

en sectores muy desprotegidos como la hostelería, la atención a personas 

dependientes y/o el servicio doméstico, conduciendo en muchos casos 

directamente a la precariedad y a la exclusión. 

 

Paradójicamente el empleo sumergido se percibe más estable, menos precario 

temporalmente hablando que el empleo con contrato, y pese a trabajar sin contrato 

http://www.gestha.es/index.php?seccion=actualidad&num=507
http://www.gestha.es/index.php?seccion=actualidad&num=507
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y sin derechos laborales, consideran que este tipo de trabajos pueden llegar a 

durar años y además facilitar una relativa flexibilidad horaria para la conciliación. 

 

En sus balances estas mujeres valoran más la certidumbre y la continuidad que 

la cantidad de salario, los derechos o la cotización. Ante todo, prima siempre la 

seguridad.  Si se pretende que el empleo sea el mecanismo fundamental de 

integración social no se puede pretender que las mujeres monoparentales asuman 

trabajos normalizados que empeoran su situación económica y les genera 

incertidumbre.  

 

Según estos datos, se deduce que hay una mayor polarización del empleo: un mayor 

porcentaje que la media trabajan a tiempo parcial, al tiempo que un porcentaje también 

superior a la media tienen un segundo empleo. La escasez de renta -en el caso de las 

que trabajan a tiempo parcial- o la escasez de tiempo -en el caso de las que tienen un 

segundo empleo-, están relacionadas, dado que el trabajo a tiempo parcial se ve 

impulsado en muchas ocasiones por la necesidad de disponer de tiempo extra para los 

cuidados de los menores, al tiempo que el segundo empleo se ve motivado en muchas 

ocasiones por la necesidad de contar con mayores recursos económicos al disponer 

únicamente de los ingresos de la mujer sustentadora.  

 
 

 Emprendimiento 
 
La inexistencia de registros o datos donde el estado civil, o la situación de 

monomarentalidad se controle en relación con el carácter emprendedor o empresarial de 

la persona dificultan arrojar estimaciones sobre este apartado. En este sentido la 

información que se ofrece se refiere a lo observado en los estudios llevados a cabo en 

otros países, en otras comunidades autónomas de nuestro país y en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha, en este último caso, referidos al conjunto de la 

población sin controlar la variable estado civil o tipo de familia. 

 

Los estudios de otros países indican algunas tendencias que es conveniente poner de 

relieve: 

 Las madres sin pareja emprenden más que los hombres en su misma situación: 

Entre las mujeres, en general, hay una mayor presencia de emprendedoras 

situacionales –motivadas por un desencadenante externo- que vocacionales.  

Utilizan el emprendimiento como estrategia de empleabilidad más por necesidad 

que vocación. Aquellas que se encuentran solteras, separadas, divorciadas o 

viudas emprenden el doble, en términos relativos, que los hombres. 

 Las actividades en las que se encuadran se hallan preferentemente en el sector 

servicios, comercio y manufactura. 

 Se enfrentan con mayor asiduidad que los varones al rechazo de créditos tanto 

para iniciar como para mantener su actividad emprendedora. 

 Generan menos empleo en sus proyectos empresariales o emprendedores que 

en su inmensa mayoría son unipersonales. 
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 Por estado civil, entre las madres monomarentales emprendedoras destacan las 

separadas/divorciadas, seguidas de las viudas. 

 

A nivel nacional, la emprendedora española tiene de media entre 25 y 54 años (83,2,4%), 

lleva en paro menos de un año (34,3%) y ha cursado estudios universitarios (48,9%). Las 

mujeres con el bachillerato acabado (15,3%) son, tras las universitarias, las que más 

negocios emprenden. 

 

Las mujeres de Castilla-La Mancha figuran entre las más emprendedoras de las regiones 

españolas, conformando ya el 31% del total de profesionales autónomos de la región, 

siendo 2018 el año en el que se ha alcanzado el mayor número de autónomas, con un 

total de 46.000.  

 

El grado de emprendimiento femenino durante 2018 se ha duplicado en Castilla-La 

Mancha. Un total 1.075 empresas lideradas por mujeres se crearon durante el periodo 

enero-junio de 2018 a través del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), 

que lideran la Cámara de España y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) y 

ejecutado a través de la red de Cámaras de Comercio. 

 

Esta cifra supone que diariamente 6 mujeres castellano manchegas pusieron en marcha 

su propio negocio a través de las cámaras de comercio. La gran mayoría de los negocios 

que constituyen son empresas individuales (81,9%) del sector servicios (93,7%), sobre 

todo comercios, hostelería y servicios personales. 

 

A través del PAEM, las emprendedoras pueden acceder a un microcrédito sin avales de 

hasta 25.000 euros. La Cámara de Comercio de España, a través del convenio firmado 

con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, colabora para la 

tramitación de microcréditos sin avales para mujeres. Para ello, las Cámaras de Comercio 

elaboran con la emprendedora el plan de empresa y le ayudan a tramitar la solicitud del 

microcrédito. 

 

En este contexto, se hace necesario poner en valor la actividad empresarial facilitando 

espacios de promoción en el que puedan fortalecerse las redes entre emprendedoras. 

Las redes y espacios de encuentro se consideran útiles para que puedan visibilizarse: 
 

 el autoempleo y el emprendimiento empresarial de las mujeres como medio 

eficaz de participación en el mercado de trabajo y como contribución a la 

sostenibilidad económica y social de la región 

 encuentros y de experiencias entre empresarias, en donde se ponga de 

manifiesto que las mujeres de nuestra región están apostando por la creación de 

sus empresas como estrategia de éxito. 

 La aportación de las mujeres a los municipios desde una vertiente económica y 

el protagonismo especial que en el entorno rural adquieren el fomento de la 

actividad empresarial y el emprendimiento femenino  

 proyectos de emprendimiento ya existentes junto a otros más novedosos. 
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Con este objetivo, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha lleva desarrollando con 

un total de ocho ediciones hasta la fecha la “Feria de Mujeres Emprendedoras de Castilla-

La Mancha”. 

 

En la línea de financiación de proyectos dentro de las políticas activas de empleo, más 

de 2.500 mujeres emprendedoras de la región han recibido ayudas bajo el Plan de 

Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. El Plan Adelante establece como 

prioritaria la concesión de los proyectos presentados por mujeres, en especial en sus 

líneas Adelante Inversión, Comercialización, Innova Adelante y Financia Adelante. 

 

El 56 por ciento de los préstamos concedidos a emprendedores en el marco del plan 

Financia Adelante corresponden a mujeres. Por su parte, en el Plan de Retorno del 

Talento, la mitad de las personas inscritas en este programa son mujeres (más de 160). 
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3.2.4. Desempleo  
 
Respecto al desempleo se puede afirmar que las personas que viven en familias 

monoparentales sufren una tasa de desempleo mayor que la media de Castilla-La 

Mancha tanto en hombres como en mujeres, manteniéndose una brecha entre ambos 

sexos que paulatinamente en el último quinquenio se va ampliando desfavoreciendo aún 

más a las madres.  

 

El mercado de trabajo ordinario desfavorece especialmente a las madres que conviven 

junto a parientes y otras personas, la que tienen estudios secundarios, rondan entre los 

35-45 años de edad y están solteras o divorciadas. En el segundo caso, su elevado nivel 

de actividad y de dinamismo conlleva a que las madres divorciadas al mismo tiempo que 

registran unos notables niveles de ocupación, también sufran en comparación unos 

niveles de desempleo de los más elevados. Por su parte, la situación laboral de las 

madres viudas es peor que la de estos dos grupos, su nivel de paro queda difuminado y 

menos palpable por su mayor inactividad.  

 

 
 

 El perfil de la desempleada al frente de una familia 

monomarental es el de una mujer entre 25 y 44 años, 

divorciada, que reside en hábitats periurbanos (27,3%) 

y urbanos (45,5%), divorciada (68,6%), con estudios de 

EGB, Eso o FP de Grado Medio que vive sola con sus 

hijos/as (68,6%), normalmente uno/a.  

 El 40% está desempleada o trabaja en economía 

sumergida. Un 22% de mujeres no tiene empleo, 

mientras que un 18% tiene ocupación, pero sin contrato. 

 Lo más habitual es llevar en desempleo un periodo 

próximo al año, aunque sin superarlo (31,6%) en el momento de la encuesta. 
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 La cuarta parte (26,3%) lleva más de un año sin trabajo. Dentro de ello, un 10,5% 

supera los 12 meses en búsqueda de empleo y un 15,8% lleva más de 3 años 

desempleada. 

 

 

 El 28,6% de las inscritas como demandantes de empleo percibe algún tipo de 

prestación: el 57,1% ya la ha agotado y el 14,3% no ha generado el derecho para 

percibirla.  Siete de cada diez mujeres desempleadas no ha generado las 

condiciones laborales y requisitos necesarios para acceder a una prestación o un 

susbsidio. 

 Sólo una de cada cuatro (23,1%) madres con responsabilidades no compartidas en 

situación de desempleo queda cubierta por una prestación o subsidio de 

desempleo. Los subsidios de empleo constituyen el capítulo donde se adscriben la 

mayoría de las prestaciones de las que son beneficiarias. En conjunto tres de cada 

cuatro prestaciones por desempleo adquieren la modalidad de subsidio, 

concentrándose en el subsidio por desempleo. El 7,7% de mujeres reciben otro 

subsidio distinto a los anteriores, lo que hace pensar que pueden estar relacionados 

en su mayoría con víctima de violencia de género o doméstica6 y el programa de 

renta activa de inserción (RAI). 

 

 

 
 

                                                 
6 Se considera víctima de violencia de género, la mujer que es o ha sido objeto de actos de violencia física o 
psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacción o privación de libertad ejercida por su cónyuge, 
excónyuge, pareja de hecho o expareja, aunque no hubieran convivido. 

Es víctima de violencia doméstica, el varón que sufra violencia ejercida por su cónyuge, excónyuge, pareja o expareja, 
padres o hijos y la mujer que sufra violencia ejercida por sus padres o hijos. 
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Fte: Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia 

 
Brecha en la tasa de desempleo según el estado civil: 

 

 

 

Fte: Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia 

Los perfiles de las tasas de 

desempleo femenino a partir 

del año 2016 marcan una 

pauta negativa que tiende a 

ampliar paulatinamente sus 

márgenes respecto a la de 

los varones, penalizando 

sobre todo a los 

contingentes de mujeres 

que mayor volumen de 

población activa y ocupada 

congregan, las mujeres 

solteras y las separadas y 

divorciadas. 

 

Las mujeres viudas, a pesar 

de que en el periodo 2017-

2018 se comportan mejor 

que los hombres, en líneas 

generales invierten su 

comportamiento frente al 

resto de mujeres y se 

convierten en la excepción 

que marca un incremento de 

la tasa de desempleo en el 

periodo 2013-2019.  
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mujer 14,84 22,64 26,47 31,38 35,14 41,03 39,10 39,17 35,74 31,18 30,01 23,83

0,00

25,00

50,00

Brecha en la Tasa de Desempleo de las personas 

SOLTERAS. CLM

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

hombre 12,43 26,50 21,92 13,43 18,39 21,87 36,25 28,07 15,85 38,59 15,10

mujer 16,87 13,89 22,57 19,49 10,52 26,24 40,40 34,64 26,17 7,42 31,99 27,08

0,00

25,00

50,00Brecha en la Tasa de Desempleo de las 

personas VIUDAS. CLM

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

hombre 8,93 18,91 22,44 35,62 24,65 33,57 39,94 34,20 31,78 21,32 17,68 13,08

mujer 15,58 16,40 28,47 20,41 31,31 32,08 34,59 22,00 31,65 30,29 24,88 13,10

0,00

25,00

50,00 Brecha en la Tasa de Desempleo de las 

personas SEPARADAS Y DIVORCIADAS. CLM
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El bienio 2018-2019 se manifiesta especialmente negativo para el desempleo de las 

viudas registrando tasas de las más altas desde 2008.   

 

Por el contrario, el valor con el que las mujeres separadas y divorciadas cierran 2019 

(13,10) es el mejor de su serie de estudio. Para el conjunto del periodo 20013-2019 

reducen su desempleo en un 59,16% con valores prácticamente equivalente al de los 

varones. después de un bienio previo donde las distancias con los varones les 

penalizaban en torno a los 6-7 puntos porcentuales.  
 

Variación porcentual de las tasas de desempleo. Periodo 2013-2019 

soltero/a viudo/a separación y divorcio 
hombre mujer hombre mujer hombre mujer 

-55,06 -41,92 -30,95 3,22 -61,04 -59,16 

 

La tasa de desempleo de las mujeres solteras queda a medio camino entre el mínimo de 

2008 y el máximo de 2013 en una paulatina serie decreciente que da pie al optimismo. 

La mejoría es muy notable y aunque es menos intensa que la de los varones o sus 

compañeras separadas y divorciadas, llegan a reducir las inscritas en el paro en un 

41,92% a finales de 2019. 

 

El desempleo de larga duración tiene mayor incidencia en los siguientes segmentos de 

madres monomarentales: 

 

 Mujeres desempleadas -una cuarta parte- y las que se encuentran estudiando -

una de cada cinco- 

 Por debajo de los 45 años de edad, con mayor incidencia a medida que la mujer 

es más joven.  

 Una tercera parte de las tituladas en el segundo ciclo de la educación secundaria 

 Entre separadas o divorciadas y especialmente entre las que no declaran el origen 

de su monomarentalidad. 

 Aquellas que conviven con sus hijos/as y parientes 

 El 28,6% de las inscritas como demandantes de empleo percibe algún tipo de 

prestación: el 57,1% ya la ha agotado y el 14,3% no ha generado el derecho para 

percibirla.   
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3.3. Situación en vivienda  
 
 

 
 

El aumento de la brecha salarial y la extrema atomización del mercado en cuestión de 
precios dificulta enormemente el acceso de la mujer al mercado de la vivienda. Un informe 
de pisos.com muestra que las mujeres deben realizar un esfuerzo mayor que los 
hombres, tanto si son propietarias como si son inquilinas, pues a nivel nacional deben 
destinar un 33,12% de sus ingresos al pago de la cuota hipotecaria -frente al 25,55% de 
los hombres- o un 46,08% al alquiler -frente al 35,55% de ellos-.  

Este menor nivel salarial de las mujeres conlleva que estén más tiempo endeudadas: 
mientras que los hombres necesitan 4,3 años de su sueldo anual íntegro para hacer frente 
a una hipoteca tipo de 113.328 euros, ellas necesitan 5,6 años para convertirse en 
propietarias de una vivienda. 

La diferencia respecto a los hombres es notable -más todavía si se opta por el régimen 
de alquiler- y además hay que tener en cuenta que la capacidad de ahorro de las mujeres 
monomarentales es muy escasa y que conseguir el ahorro previo que exige la compra de 
una vivienda también es más difícil para ellas.  

A nivel nacional, respecto a la compra de vivienda, Castilla-La Mancha ofrece dentro del 
mapa autonómico el esfuerzo más razonable para las mujeres, frente a otras 
comunidades más prohibitivas para las propietarias. Destaca Baleares, donde las 
mujeres deben destinar más de la mitad de su sueldo al pago de la cuota hipotecaria 
(52,08%), un total de 1.018 de los  

Respecto al alquiler, la situación también es más positiva que en otras regiones. 
Únicamente en Extremadura (31,44%), Castilla-La Mancha (31,81%) y Galicia (34,82%) 
las mujeres pueden destinar menos del 35% de sus ingresos mensuales al pago del 
alquiler – en la Comunidad de Madrid el pago de la renta acapara el 66,21% de sus 
ingresos, es decir, 1.291 euros-. 
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3.3.1. Características de la edificación  
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Fte: ECH 2018 y elaboración propia 

 

 

La situación de partida en 2013 con un mayoritario régimen de tenencia de la vivienda en 

propiedad y totalmente pagada (58,0%) va perdiendo fuerza dejándose en el tránsito 

hasta 2018 diez puntos porcentuales. A pesar de que en este periodo de tiempo estas 

familias crecen un 12,9%, las que cuentan con la vivienda en propiedad y totalmente 

pagada pierden representatividad sobre el conjunto regional de familias monoparentales. 

 

A nivel regional las familias monoparentales se están viendo desplazadas hacia el 

régimen de alquiler. El alquiler de la vivienda se convierte en la opción más recurrente 

creciendo entre 2013-2018 un 192,98% y duplicando su prevalencia para convertirla en 

la decisión adoptada por la quinta parte (21,5%) de estas familias. En conjunto el 47,2% 

de familias monoparentales residen en una vivienda alquilada o propia con cargas de 

hipoteca. 

 

 
Fte: ECH 2018 y elaboración propia 

2013-2018 

Propia por compra, 
totalmente pagada, 
heredada o donada 

Propia con 
pagos 

pendientes Alquilada 

Cedidas 
gratis o bajo 
precio por 
otro hogar, 

la empresa... 

Tasa variac. España  9,98 -2,25 26,46 26,14 

Tasa variac CLM 9,36 23,75 192,98 12,90 

 

34,2 40,1 41,4 37 35 37,4

16
18,4

23,7
20,8 19,3 19,8

5,7
5,6

12,5
9,9 13,3

16,73,1
3,2

2,6

2,7
4,6

3,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución en el regimen de tenencia de vivienda en los 

hogares monoparentales de Castilla La Mancha. (en 

miles)

Cedidas gratis o bajo precio por otro hogar, la empresa... Alquilada

Propia con pagos pendientes Propia por compra, totalmente pagada, heredada o donada

58,0 59,5 51,6 52,6 48,5 48,3

27,1 27,3
29,6 29,5

26,8 25,6

9,7 8,3 15,6 14,1 18,4 21,6

5,3 4,7 3,2 3,8 6,4 4,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución en el regimen de tenencia de vivienda en los 

hogares monoparentales de Castilla La Mancha. (%)

Cedidas gratis o bajo precio por otro hogar, la empresa... Alquilada

Propia con pagos pendientes Propia por compra, totalmente pagada, heredada o donada
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 Densidad en la vivienda 

 

Como introducción a los datos sobre la densidad de la vivienda conviene recordar que los 

hogares monomarentales parten a priori con el hándicap de su mayor tamaño al contar 

con un promedio de 2,51 personas por hogar frente a las 2,36 de los hogares 

monoparentales. 

 

 

 
 

Según estos datos, a día de hoy la preferencia por ubicarse en viviendas que provean 

entre 30-59m2 por persona es clara para la mayoría de estas familias. Aparte de esto, las 

dinámicas en cuanto a la densidad de las viviendas MM/MP varían notablemente a nivel 

nacional y regional.  

 

A nivel regional destaca la paulatina mejora en la densidad poblacional de los hogares 

monoparentales que puede entenderse como una menor vulnerabilidad de partida, que 

queda corroborada por: 

 

 Su menor presencia en alojamientos con menos de 30m2 por ocupante y la falta 

de registros en densidades menores a los 10m2. Tan sólo una de cada diez 

familias monoparentales de Castilla La Mancha registra densidades por debajo 

de los 30m2, mientras que a nivel nacional esta proporción se duplica 

ampliamente (22,03%).  

 

 La positiva evolución de las densidades regionales durante los últimos años. La 

distribución nacional de los hogares monoparentales se mantiene en general 

50,7
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25,6
21,6
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Propia por compra,
totalmente pagada,
heredada o donada

Propia con pagos
pendientes

Alquilada Cedidas gratis o bajo precio
por otro hogar, la

empresa...

Distribución (%) del regimen de tenencia de la vivienda 

de los hogares. Castilla La Mancha 2018

España CLM

0,04
3,68

18,31

62,40

15,58

2,71
7,24

59,17

31,01

<10m2 10-19m2 20-29m2 30-59m2 60 m2 o más

Distribución (%) de los hogares monoparentales según densidad 

de población (m2 por ocupante). España y CLM 2018

España CLM
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bastante estática durante el periodo 2013-2018 únicamente alterada por el 

preocupante incremento en la proporción de hogares con densidades por debajo 

de los 10m2 por persona (T. variación 2013-2018=59,09%). En cambio, Castilla-

La Mancha no sólo reduce de una forma importante el número de familias 

monoparentales con densidades entre los 20-29m2 (T. variación 2013-2018=-

32,24%), sino que experimenta un importante trasvase hacia viviendas con 

densidades por encima de los 60m2 (T. variación 2013-2018=27,05%) 

 

Nº de hogares Monoparentales según densidad de población en la vivienda (m2 por ocupante).  

España y CLM 2018 

 España Castilla La Mancha 

 Total <10m2 10-19m2 20-29m2 30-59m2 
60 m2 
o más Total <10m2 10-19m2 20-29m2 30-59m2 

60 m2 
o más 

Total hogares Total hogares 

2018 18.535,9 23,5 1.505,1 3.841,7 7.518,0 5.647,6 780,9 0,3 36,2 139,7 309,8 295,0 

2017 18.472,8 33,4 1.530,6 3.934,8 7.561,3 5.412,8 781,1 0,7 32,7 138,0 340,7 269,1 

2016 18.406,1 33,8 1.475,9 3.876,0 7.472,1 5.548,3 782,2 1,8 36,4 138,5 321,1 284,4 

2015 18.346,2 37,6 1.485,8 3.803,9 7.534,7 5.484,1 783,6 0,9 35,3 148,7 313,1 285,6 

2014 18.303,1 36,9 1.504,1 3.870,2 7.501,0 5.391,0 784,9 1,2 41,1 129,8 319,1 293,7 

2013 18.217,3 42,9 1.611,7 3.909,0 7.456,0 5.197,7 784,9 0,4 36,7 143,2 324,4 280,2 

Hogares Monoparentales (sin otras personas) Hogares Monoparentales (sin otras personas) 

2018 1.878,5 0,7 69,1 343,9 1.172,2 292,7 77,4   2,1 5,6 45,8 24,0 

2017 1.842,4 1,8 70,8 343,0 1.179,8 247,1 72,1   1,1 7,8 46,5 16,7 

2016 1.964,9 0,4 72,9 369,1 1.225,4 297,2 70,4   1,3 10,2 43,3 15,6 

2015 1.897,5 1,6 66,4 351,8 1.183,0 294,7 80,2   1,2 10,6 49,3 19,0 

2014 1.754,7 2,0 69,8 325,8 1.073,6 283,4 67,4   1,3 7,3 39,8 18,9 

2013 1.707,7 0,4 62,9 316,0 1.071,0 257,4 59,0   1,5 6,3 36,8 14,4 

Variación interanual periodo 2013-2018.  
Hogares Monoparentales España 

Variación interanual periodo 2013-2018  
Hogares Monoparentales CLM 

% variación  59,09 -0,13 -1,07 -0,50 3,37   6,72 -32,24 -5,13 27,05 

Fte: ECH 2018 y elaboración propia 
      

 
 
Dentro de ello, los hogares monomarentales (47,60m2/persona) manifiestan mayor grado 

de hacinamiento que los monoparentales de varones (50,63m2/persona), al disponer cada 

persona de 3m2 menos de promedio en la vivienda. 

 

 

Densidad de la vivienda (m2 por ocupante) 

 Media 
Desv. 

Desviación  F Sig. 
T Sig. 

(bilateral) 

(MM) Madre con hijos,  
con o sin otras personas 

47,60 m2 23,347 Se asumen varianzas 
iguales 

,920 ,228 

(MP) Padre con hijos,  
con o sin otras personas 

50,63 m2 20,449 No se asumen varianzas 
iguales 

 ,191 

Metros útiles de la vivienda 

 Media 
Desv. 

Desviación  F Sig. 
T Sig. 

(bilateral) 

(MM) Madre con hijos,  
con o sin otras personas 

112,83 48,319 Se asumen varianzas 
iguales 

,752 ,887 

(MP) Padre con hijos,  
con o sin otras personas 

113,57 41,555 No se asumen varianzas 
iguales 

 ,876 

Fte: Elaboración propia a partir de microdatos ECH 2018 
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Siguiendo en el espacio regional, a pesar de que los hogares monomarentales tienen un 

tamaño promedio superior (media=2,51: T sig. bilateral=,029), el estudio de diferencias 

en las características de la vivienda no revela que discrepancias significativas respecto a 

la densidad o los metros útiles de las viviendas en las que residen las familias Mm o Mp 

durante el año 2018. Dentro de esta falta de significación estadística los datos permiten 

sugerir cierta mejora en el confort de las viviendas MP al disfrutar de 3m2 extra por 

ocupante respecto a las viviendas monomarentales.  

 
Relación entre las características del hogar y la densidad y metros útiles de la vivienda en hogares 

monoparentales. Castilla la Mancha 2018 

 Nº Hijos 
Nº Hijos  
<25 años 

Nº personas 
hogar 

Nº 
habitaciones 

Densidad 
vivienda 

Metros 
vivienda 

Nº Hijos 
Corr. Pearson 1 

,640** ,922** ,100* -,388** ,038 

Sig. (bilateral)  0,000 0,000 0,035 0,000 ,419 

Nº Hijos <25 
años 

Corr. Pearson 
,712** 

1 
,630** -0,031 -,330** -,041 

Sig. (bilateral) 
0,000  0,000 0,508 0,000 ,384 

Nº personas 
hogar 

Corr. Pearson 
,880** ,638** 

1 
,124** -,407** ,059 

Sig. (bilateral) 
0,000 0,000  0,009 0,000 ,215 

Nº 
habitaciones 

Corr. Pearson 
0,042 -0,063 0,014 

1 
,457** ,545** 

Sig. (bilateral) 
0,675 0,528 0,893  0,000 ,000 

Densidad 
vivienda 

Corr. Pearson 
-,333** -,277** -,429** ,516** 

1 
,859** 

 
,001 ,005 ,000 ,000 

 
,000 

Metros 
vivienda 

Corr. Pearson 
,109 ,064 ,036 

,567** ,859** 
1 

Sig. (bilateral) 
,277 ,523 ,722 

,000 ,000  

 
 Resultado matriz de correlaciones para viviendas MP 
 
 

Fte: Elaboración propia a partir de microdatos ECH 2018  
 Resultado matriz de correlaciones para viviendas MM  

 

 

 En ningún tipo de hogar los metros útiles de la vivienda guardan relación con el 

número de hijos –independientemente de su edad- o el número de personas que 

conviven en ella, sino por el número de habitación de la vivienda. 

 Lógicamente, la densidad de la vivienda queda ligada a los metros útiles de la 

vivienda (r=,859) 

 

  

 Cuanto mayor es el número de 

hijas/os en el hogar monomarental, 

mayor es la probabilidad de que 

sean menores de 25 años de 

edad- 

 

 Respecto al número total de 

personas en el hogar, el número de 

hijos es más determinante en los 

monomarentales (r=,922) que en  

hogares monoparentales (r=,880) 
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Fte: Elaboración propia a partir de microdatos ECH 2018 

 

Ya se ha hecho mención con anterioridad a que el ritmo de constitución de familias con 

un sólo progenitor e hijos/as en Castilla-La Mancha es muy superior al que se registra a 

nivel nacional. Esta superioridad es extensiva a cada uno de los estratos de superficie, 

aunque irregular en su intensidad y más intensa en sus valores extremos. Crecen 

especialmente las familias que residen en viviendas de mayor superficie, por encima de 

los 105m2 y los 150m2, pero también y con una intensidad equivalente, las que lo hacen 

en viviendas de 45m2 o menos.  

 

 
 

En cualquier caso, el incremento más espectacular tiene lugar dentro de las viviendas de 

46-75m2. Si bien esta situación puede pasar desapercibida pues su variación es la más 

discreta del conjunto a nivel regional -sólo un 16,7% en el periodo 2013-2018-, cuando se 

compara con los valores nacionales (0,5%) los datos relevan que su crecimiento multiplica 

por más de treinta al del conjunto del país; una circunstancia sólo seguida a distancia por 

las viviendas de más 150m2 que también experimentan un importante auge y se 

multiplican en Castilla La Mancha por diez. 

 

De nuevo la situación respecto a las características de la vivienda monoparental 

diferencia los perfiles regional y nacional, sugiriendo mayor confortabilidad en el espacio 

autonómico. Mientras que prácticamente la mitad de estos hogares castellano 

manchegos (44,7%) superan los 105m2, a nivel nacional sólo se ubican una cuarta parte 

de familias (26,3%). En este mismo sentido y en el polo contrario, los hogares con menos 

de 75 m2 duplican su peso en el espacio nacional (31,6%) frente al regional 16,3). 
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El punto de encuentro entre los ámbitos nacional y autonómico se sitúa en la “preferencia” 

mayoritaria por alojarse en viviendas con una superficie útil entre los 76 y 105 metros 

cuadrados. 

 

Dentro de este apartado es necesario distinguir entre las características de la vivienda y 

de la edificación donde se ubican los hogares de las familias monomarentales. 

 

Hogares según tipo de hogar y distribución (%) en el Nº de habitaciones de la 

vivienda  

Castilla - La Mancha 2018 

  

Total 
(miles) 

% 
<3 habitac 

% 
3-6 habit 

% 
7 o más 

habit 

Total 780,9 0,81 73,89 25,32 

Hogar unipersonal 187,9 3,19 80,31 16,50 

Hogar monoparental 77,4  77,78 22,09 

Pareja sin hijos que convivan en el hogar 160,4  68,64 31,36 

Pareja con hijos que convivan en el hogar 294,4  72,04 27,96 

Pareja con 1 hijo 127,2  71,07 28,85 

Pareja con 2 hijos 140,5  74,16 25,84 

Pareja con 3 o más hijos 26,8  65,30 35,07 

Núcleo familiar con otras personas 
externas 29,2 

 68,49 31,51 

Personas que no forman núcleo familiar 
entre sí 19 

1,58 83,16 15,26 

Dos o más núcleos familiares 12,6 0,00 61,90 38,10 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares. INE 2018. 

     

 

Distribución de hogares (%) según Nº de habitaciones. CLM 2018 

  Total 
< 3 

habitac. 
3-6 habitac 

7 o más 
habitac 

< 3 habitac 3-6 habitac 
7 o más 
habitac 

Total hogares  780,9 6,3 577 197,7 0,81 73,89 25,32 

Hogar monoparental 77,4   60,2 17,1 0,00 77,78 22,09 

 

2,4

29,4

41,9

17,5

8,8

0,9

15,4

38,9

24,5
20,2

Menos de 46 m2 Entre 46 y 75 m2 Entre 76 y 105 m2 Entre 106 y 150 m2 Más de 150 m2

Distribución del conjunto de hogares MM/MP según la 

superficie util de vivienda. España y CLM 2018

España CLM
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Fuente: Encuesta Continua de Hogares. INE 2018. 

 

 
Fuente: Encuesta Mujeres solas con hijos a cargo 

 

 
Fuente: Encuesta Mujeres solas con hijos a cargo 
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4. PROBLEMATICAS DE LAS FAMILIAS 

MONOMARENTALES EN CASTILLA LA 

MANCHA 
 
 
A continuación, se complementa la caracterización sobre la situación de las familias 

monomarentales en Castilla La Mancha mediante información acerca de sus necesidades 

y demandas, además de cuestiones habitualmente menos evidentes como la imagen que 

se tiene de las familias monomarentales en la sociedad y cómo ésta afecta a las propias 

personas que las componen.  

 

4.1. Principales problemáticas  
 
 

Las madres solas en su mayoría se enfrentan a una serie de 

problemas y dificultades de los que en ocasiones no son muy 

conscientes y que imponen serias limitaciones a su integración 

social y a su desarrollo personal. 

Los problemas fundamentales a los que se enfrentan este tipo 

de familias tienen que ver con la precariedad económica y la 

escasez de apoyos para poder atender y cuidar a su prole. Se 

trata de dificultades a la hora de hacer frente a gastos "vitales y 

esenciales" como la compra de alimentos, medicamentos, pago 

de alquiler o hipoteca, material escolar o ropa y que afectan a la 

calidad de vida de las y los menores. 

Entre las dificultades fundamentales a las que tienen que hacer frente las familias se 

encuentran las económicos, la conciliación de la vida laboral con el cuidado de sus hijos 

e hijas, la sobrecarga de responsabilidades, los laborales y los relacionados con la 

vivienda.  

El informe de Save The Children "Más solas que nunca" (2015) destaca que el 52% de 

las madres de familias monoparentales se encuentran excluidas del mercado laboral o 

trabajan en condiciones de precariedad o inestabilidad, ya que el cuidado de los hijos y 

la falta de medidas de conciliación les impide optar a empleos con mayores jornadas e 

ingresos. 
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El informe Monoparentalitat femenina i pobresa (2018) de la Taula d'Entitats del Tercer 

Sector de Catalunya, destaca que las dificultades económicas y la soledad emocional en 

la que se encuentran estas mujeres, repercuten en todas las áreas de su vida.  

Por su parte, las y los profesionales del área social consideran que la situación de la 

mayoría de las familias monoparentales es peor en casi todos los aspectos que la 

situación de otro tipo de familias.  

 

 

Lógicamente, estas problemáticas no alcanzan por igual a los distintos subgrupos que 

configuran las familias monomarentales. En opinión de los equipos profesionales de 

carácter tanto público como privado que trabajan de manera tangencial con estas mujeres 

a través de los distintos dispositivos en Castilla-La Mancha, se pueden establecer 

distintos segmentos claramente diferenciados en función de la incidencia de la 

vulnerabilidad y el nivel de respuesta obtenido: 

 

I. Un primer segmento, que capitaliza la vulnerabilidad más extrema y la unánime 

coincidencia de que carecen de respuesta frente a su precariedad. 

  

 Este escenario tiene el triste honor de liderarse por las distintas tipologías 

de madres solteras inmigrantes, especialmente si han tenido que huir solas 

haciéndose cargo de sus hijos e hijas en el exilio –generalmente por 

conflictos bélicos habiendo pasado largos periodos en campos de 

refugiados-. En un nivel equivalente de penuria se cataloga la situación que 

padecen aquellas madres migrantes que residen en nuestra comunidad 

autónoma acompañadas por su descendencia y todas aquellas víctimas de 

violencia de género, al margen de su nacionalidad o procedencia. En el caso 

de las mujeres refugiadas existe además una altísima prevalencia de 

violencia sexual y de género, tanto para ellas como para las que tienen hijas. 
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 Junto a ellas, las madres migrantes con hijos e hijas aún en su país de origen 

y las nacionales que han asumido la maternidad tras una relación inestable 

o esporádica con el progenitor. 

 

II. Un segundo grupo, que asimilaría la escasa respuesta que reciben colectivos 

como las madres solteras adolescentes y las separadas o divorciadas, a las que 

se uniría la categoría especial de aquellas que, aun estando casadas, afrontan la 

crianza en solitario por la ausencia del progenitor -trabajo o institucionalización- o 

su incapacitación. También, aunque con una posición algo más cómoda, se 

incluirían en este nivel quedarían incluidas las madres viudas con hijos/as 

menores de edad. 

 

III. Un tercer segmento, con una situación cualitativamente mejor que los otros dos 

anteriores, que engloba a las madres viudas con hijos mayores de edad y a las 

madres solteras “por elección”. Estos colectivos de madres, a pesar de contar con 

una posición de partida más ventajosa y calificada mayoritariamente de menos 

problemática, se reconoce que siguen recibiendo una escasa cobertura a las 

necesidades que también requieren. 

 

 

Respecto a los problemas concretos a los que de forma más cotidiana se enfrentan las 

mujeres monomarentales de la región y la estimación de si estos tienen una presencia 

mayor respecto a otras estructuras familiares, la percepción de los equipos profesionales 

de Castilla-La Mancha se orienta a que las dificultades de conciliación y la consiguiente 

sobrecarga de roles que conlleva son los dos aspectos que lideran este ranking y que 

más les singularizan frente a otras familias. Se confirma, por tanto, el destacado 

protagonismo que este aspecto adquiere como fuente de vulnerabilidad frente al resto de 

tipologías familiares de la región. 

 

No parece casual que ambos problemas aparezcan formulados en un porcentaje muy 

similar puesto que, dada la práctica ausencia de medidas de política familiar, son las 

propias madres quienes han de poner en marcha los esfuerzos de conciliación de roles 

familiares y laborales, recurriendo a las diversas estrategias -reorganizar ellas mismas 

sus horarios laborales aun a costa de mayor precariedad laboral, recurrir a los apoyos 

informales que presta la red de familiares y amistades, …-.  

 

Tras ellos, se entrecruzan los distintos déficits que inciden en dos aspectos 

fundamentalmente: 

 

 la escasez o falta de políticas públicas hacia el colectivo –que incluyan la 

perspectiva de género- y la ausencia de recursos especializados. 

 

 las dificultades de acceso a un empleo –y a las prestaciones ligadas a él-, a un 

empleo digno, o el empeoramiento y estancamiento de las condiciones laborales 

del colectivo, consiguen cerrar el círculo de vectores determinantes para estrechar 

el rango de ingresos y promover unas condiciones favorables al riesgo de pobreza 

y exclusión. 
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Dentro de los factores que alcanzan una incidencia ligeramente más elevada aparecen 

los relacionados la estigmatización que aun padecen, las dificultades en materia de 

vivienda (acceso, equipamientos, impago en suministros o pobreza energética), la 

dependencia de la ayuda social y la violencia de género. 

 

Por último, entre los aspectos donde no se percibe una incidencia especialmente 

significativa a la que se puede encontrar en el resto de tipologías familiares se enumeran 

los relacionados con la conflictividad materno-filial, la presencia de conductas desviadas, 

hábitos adictivos, explotación sexual o menor cualificación de las madres. 
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Avanzando en la comprensión sobre la forma en la que esta multiplicidad incide en estas 

familias, y más allá de la mera jerarquía de problemáticas o de la incidencia individual que 

cada problema presenta, resulta interesante de cara a la toma de decisiones y a 

establecer estrategias de intervención eficientes, identificar los grandes ámbitos que 

potencialmente constituyen fuentes de problemáticas para las madres solteras y sus 

familias, junto con las causalidades y relaciones que subyacen en ellas  

 

Para estructurar las opiniones recogidas sobre las 34 fuentes de vulnerabilidad en estudio 

que se han planteado a los/as informantes clave, el análisis factorial resulta más 

explicativo que el descriptivo, permitiendo establecer mapas de asociaciones que facilitan 

la toma de decisiones. 

 

Dimensiones sobre las que los varones de CLM asientan su construcción de género. 

 
Fte: Delphi a personal experto de CLM 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  
% Varianza explicada acumulada: 90,04 
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Las problemáticas no se presentan de forma individual ni aislada, constituyen una 

secuencia de factores íntimamente relacionados entre sí. En este sentido, sobre el total 

de los 34 ítems de estudio, el modelo factorial propone una solución con un altísimo nivel 

explicativo -90,04% de varianza explicada sobre las respuestas de la población experta- 

identificando nueve dimensiones que se corresponden en este caso con grandes ámbitos 

de problemáticas y que sirven para agrupar o priorizar más claramente los ámbitos de 

intervención. Cada una de las nueve dimensiones resultantes ha sido etiquetada en base 

a los factores que mejor cohesionan en cada caso. 

 

De una manera gráfica el mapa de problemáticas de las mujeres monomarentales en 

Castilla-la Mancha establece los siguientes puntos de interés sobre los que poder abordar 

la intervención. El orden en el que se exponen estos ámbitos de intervención no debe 

vincularse necesariamente a una mayor o menor prioridad –para eso se debe combinar 

esta información con la que se ha expuesto sobre la prevalencia de las problemáticas-. 

 

 Precariedad económica 

 Debilidad frente al mercado de trabajo 

 Dificultades de acceso a la vivienda 

 Invisibilidad institucional y social 

 Desconocimiento de la situación real del colectivo 

 Estereotipos negativos 

 Violencia sexual y de género 

 Debilitamiento de la cohesión familiar 

 Conductas desviadas y/o asociales 

 

Cada uno de estos ejes de vulnerabilidad sugieren distintas caras con las que, en opinión 

de la población experta, la precariedad se presenta sobre el colectivo de madres 

monomarentales en nuestra región y las fuentes de vulnerabilidad que entran en juego y 

que se retroalimentan dentro de cada problemática. Junto a ellos, pueden destacarse 

además las importantes asociaciones y relaciones causa-efecto que se establece de 

modo bivariable entre los siguientes factores7: 

 

 Los problemas de conciliación personal, laboral y familiar están íntimamente 

relacionados con: 

o Desempleo, subempleo, precariedad y exclusión sociolaboral (r=,816**) 

o Riesgo de pobreza y caída de ingresos (r=,812**) 

o falta de disponibilidad, sobrecarga física, psíquica y emocional (r=,808**) 

 

 El desempleo, subempleo, precariedad y exclusión sociolaboral suele 

acompañarse de: 

o Riesgo de pobreza y caída de ingresos (r=,927**) 

o Dificultades económicas a final de mes (r=,730**) 

 

 El Riesgo de pobreza y caída de ingresos con las Dificultades económicas a final 

de mes (r=,746**) 

                                                 
7 Se ofrecen los resultados de las correlaciones más destacadas y coeficientes de Pearson con valor por 

encima de ,07 
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 La Presencia de hogares en situación de exclusión social con Déficits de 

acondicionamiento y equipamiento en hogares y viviendas (r=,764**) 

 

 Las Dificultades económicas a final de mes con: 

o Déficits de acondicionamiento y equipamiento en hogares y viviendas 

(r=,764**) 

o Dificultades para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler (r=,738) 

o Pobreza energética (r=,738) 

 

 Los Déficits de acondicionamiento y equipamiento en hogares y viviendas 

o Falta de datos/información sobre la situación del colectivo (r=,753) 

o Falta de cobertura de las prestaciones y servicios que reciben (r=,704) 

 

 La desnutrición y pobreza infantil con: 

o Falta de identidad y del sentido de pertenencia a la comunidad (r=,771) 

o Elevada presencia de población inmigrante (r=,707) 

 

 El Hacinamiento y aglomeración de personas o familias en una vivienda con: 

o Las Dificultades para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler con 

(r=,767) 

o Segregación y aislamiento residencial en zonas vulnerables y sin dotación 

de servicios (r=,839) 

 

 La conflictividad materno-filial con: 

o Déficit en las relaciones y/o estructuras familiares (r=,756) 

o Hábitos adictivos (alcoholismo, drogas...) entre sus miembros (r=,705) 

 

Identificadas de forma cuantitativa e inferencial las principales interrelaciones que la 

vulnerabilidad establece con los hogares monomarentales, en los siguientes apartados 

de este capítulo se van a desglosar estas conclusiones desde un punto de vista más 

cualitativo los aspectos que se han identificado más determinantes tanto por su 

prevalencia como por su capacidad para influir en otros ámbitos vitales de estas familias.  
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4.1.1. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
 

Respecto a esta problemática hay un amplio consenso acerca de que el principal 

problema que sufren las familias monomarentales es la sobrecarga de compatibilizar su 

actividad fuera del hogar con la responsabilidad del cuidado de los hijos y hacer frente en 

solitario a las tareas de mantenimiento del hogar -limpieza, compra, gestiones...-, así 

como a las obligaciones que requiere. 

 

Predomina una negativa valoración de la situación del colectivo respecto al acceso, 

permanencia o promoción en el mercado laboral, entendiéndola mucho peor que en 

familias de otro tipo. Los aprietos o facilidades para la conciliación se retroalimentan 

mutuamente con las que puedan sufrir las madres monomarentales en el mercado de 

trabajo ordinario -desempleo, subempleo, precariedad y exclusión sociolaboral-, 

incidiendo también de forma directa en la cuantía de los ingresos de la unidad familiar y 

en la mayor o menor probabilidad de caer en riesgo de pobreza. 

 

En torno a la cuarta parte de las mujeres al frente de una familia monoparental 

está desocupada y otro 20% trabaja en la economía sumergida. Las que trabajan lo hacen 

a menudo en el sector de la limpieza o del cuidado de personas dependientes. La rigidez 

de los horarios y de las condiciones laborales son verdaderos obstáculos para que estas 

familias puedan conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijas/os. La rigidez del mercado 

de trabajo choca constantemente con los esfuerzos de flexibilización que estas mujeres 

habitualmente realizan. 

“Iba a entrevistas de trabajo y me decían <ah bueno, como tienes dos niñas pequeñas 

pues…>; no me decían directamente <no te voy a contratar> pero la cara era de <bueno, 

y si tú te pones mala, ¿quién se hace cargo de las niñas?>. Tu estas sola, tienes dos niñas 

pequeñas ¿Cómo haces para sobrevivir? Era como por una parte rechazo, por otra pena, 

pero tampoco veía apoyo por ninguna parte ni a la hora de trabajar, ni a la hora de si me 

plantaba estudiar o hacer algo con mi vida. Era un poco un callejón sin salida: no puedo 

salir adelante sola con mis niñas, pero tampoco encuentro ningún apoyo por parte de nadie 

a la hora de poder salir adelante. Si buscaba un recurso para ver si podía dejar a las niñas 

con alguien mientras yo busco trabajo o me pongo a trabajar, tampoco lo encontraba. Si 

yo quería buscar a alguien con quien dejar a las niñas tenía que pagar, no tenía dinero 

para pagar a nadie… no sé si te haces un poco una idea del callejón sin salida… no puedo 

ir hacia ningún lado …”. 

Aun así, cuando se dan las condiciones normalizadas o incluso de éxito en el empleo, los 

aprietos para conciliar la vida laboral y familiar se convierten en el punto débil de estas 

familias lo que, a su vez, repercute en las condiciones laborales de la persona 

sustentadora -posibilidades de promoción o capacitación laboral principalmente- y, por 

extensión, en la capacidad económica de la familia en su conjunto. 

 

La organización de la sociedad en torno al trabajo productivo descuida el espacio privado. 

En esta lógica económica, una madre ama de casa que no genera riqueza traducible en 

dinero y que tampoco asume responsabilidades de ciudadanía tiene pocas probabilidades 

de ser considerada como una ciudadana de primera subordinándola a peores condiciones 

sociales y de vida. La falta de medidas óptimas que faciliten la conciliación, obliga a 

muchas madres a reducir su jornada laboral –con la consiguiente disminución de 
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ingresos– o, incluso, a abandonar temporalmente el mercado de trabajo para poder 

atender las necesidades de sus hijos, lo que les genera una gran dificultad de inserción 

laboral.  

 

Las madres solas con hijos salen adelante con verdaderos obstáculos, especialmente si 

no cuentan con una red de apoyo familiar y social. En torno a una tercera parte de ellas 

no puede contar con nadie cuando le surge un problema, pasando a encontrarse en una 

situación de vulnerabilidad económica y social mayor que la de antes a la entrada en la 

monomarentalidad.  

 

Según un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de Valencia, las 

mujeres sin pareja con hijos menores de 6 años, se hallan en mayor riesgo porque sus 

mayores dificultades para acceder a recursos económicos conllevan a una precariedad 

laboral que les hace imposible asumir los costes de mercado derivados de tener hijos y 

de las personas que asumen su cuidado. 

 

“En un principio la asociación surgió para compartir tiempos de ocio, pero a medida 
que fuimos aumentando y conociendo más madres también poco a poco nos fue 
preocupando cada vez más el poder conciliar. En nuestra localidad hay mucho 
desempleo y ya de por sí es muy difícil encontrar trabajo, y siendo mujer, y siendo 
madre sola es como el culmen…. Si consigues eso tienes bastante adelantado. Es 
algo que nos preocupa bastante, que las madres que estamos solas podamos 
conseguir un trabajo digno que nos permita mantener a nuestra familia y conciliar con 
nuestras hijas y con nuestros hijos. ¿Porque estamos en las mismas, de qué me sirve 
tener un trabajo en el que gano 700 euros como mucho, cuando soy el único ingreso 
económico en casa, si no puedo ocuparme de mis hijos y tengo que pagar a una 
persona para que se haga cargo de ellos?”. 

 

Entre los obstáculos que facilitan la persistencia de esta escasa conciliación destacan: 

 La generalizada ausencia de servicios de apoyo al cuidado de los hijos/as en la 

etapa preescolar, o, una vez escolarizados. 

 

“No hay ludotecas por las tardes. Sé que hay una ludoteca de la Cruz Roja, 
pero ¿cuántos niños pueden acceder a ellas? Están también los centros 
sociales que abren las bibliotecas y en cierta medida están ahí los niños. Son 
parches, no hay otras actividades y otros sitios que permitan a las madres 
poder trabajar. Los bancos del tiempo podrían ser una posibilidad, pero ahora 
mismo no es real”.  

 

 Bajo interés por introducir medidas relacionadas con la organización del trabajo y 

los servicios de atención a la infancia que permiten compaginar vida laboral y 

crianza de hijos. El marco institucional, político y empresarial se define por 

políticas sociales insuficientes y la escasa “desfamilización” del cuidado. En 

España, las políticas de apoyo a las familias, a la conciliación trabajo-familia, y a 

la crianza de hijos nunca han ocupado un lugar prioritario en la agenda política. 

 

 Baja presencia, coordinación y constancia de los programas de canguras, que se 

echan aún más en falta en los entornos rurales. Las carencias abarcan tanto a la 

presencia de este servicio como, en los casos que sí lo hace, a las limitadas 

franjas de cobertura que facilita. A ello se debe añadir que la presencia de este 
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servicio está presidida cada vez más por entidades de titularidad privada o 

parcialmente concertada, que deterioran la renta de estas familias o las excluyen 

del acceso a dicha prestación. 

 

 Las madres resuelven de modo informal las necesidades relacionadas con el 

cuidado de sus hijos e hijas, dada la precariedad, cuando no ausencia absoluta, 

de recursos formales de cuidado. En estas situaciones imprevistas, 

extraordinarias, la mayoría de las propias madres acaban ocupándose del cuidado 

de sus hijos o hijas y aunque también se observa un incremento notable en el 

porcentaje de otros miembros de la familia –preponderantemente abuelas- o de 

amistades que prestan el apoyo necesario, hay otras muchas ocasiones en las 

que la baja intensidad, fragilidad o inexistencia de redes familiares -especialmente 

en mujeres inmigrantes o deslocalizadas de su hábitat- lo imposibilita.  

 

 Los horarios facilitados por las empresas, potencian el modelo familiar tradicional 

y son incompatibles con la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, 

entendida esta bajo un concepto amplio -cuidado y atención de personas 

dependientes, disfrutes de tiempo de ocio...-  

 

 Las plazas en los recursos de conciliación son escasas y caras, facilitando que 

sea más barato quedarse en casa cuidando. Las guarderías son el ejemplo más 

tangible, pero también es extensible a otros recursos para menores en edad 

escolar fuera de este horario y los fines de semana y vacaciones. Salvo las 

actividades extraescolares en los propios centros, el resto de opciones pertenecen 

a la iniciativa privada y suponen un coste al que las familias de escasos recursos 

no pueden enfrentarse.  

 

 Los criterios de acceso a los recursos de conciliación (guarderías, actividades 

extraescolares, comedor escolar, etc.). Se genera un círculo vicioso que otorga 

menos posibilidades de acceso a las plazas de guarderías a las madres sin 

empleo -no tienen plaza de guardería porque no poseen empleo y no poseen 

empleo en buena medida porque no acceden con facilidad a las guarderías-; 

además, no es posible acceder a algunos servicios de conciliación fuera del plazo 

de matrícula.  

 

Se necesita por tanto más flexibilidad temporal a la hora de la matriculación y del 

pago de estos servicios de conciliación. En este sentido, las políticas “making work 

pay” - hacer que el trabajo sea rentable- contemplan medidas como la garantía de 

plazas en los centros escolares para quienes acceden a un empleo, ya que:  

o La existencia de una única vía de ingresos económicos en el hogar, no 

suele ser suficiente como para poder contratar servicios de cuidados en el 

mercado privado.  

o La estructura de los servicios sociales discrimina en el acceso a guarderías 

o escuelas infantiles, a las familias monoparentales. Al hecho de una 

limitadísima oferta de plazas de este tipo, se une el hecho de que se 

priorice para la consecución de una plaza de guardería /escuela infantil 

pública el que trabajen padre y madre. 



 

Monomarentalidad y Vulnerabilidad Social en CLM                                                                              102 

 

 Las especiales necesidades de conciliación en algunos casos requieren medidas 

específicas adaptadas que no tienen por qué suponer un especial coste frente a 

otros recursos de conciliación ya existentes, sino un mejor uso y reorganización.  

En demasiadas ocasiones una vez que las mujeres acceden a un empleo ordinario –y 

desaparecen las ayudas y apoyos a la conciliación de los proyectos de activación e 

inserción laboral-, la tasa de abandono del empleo es muy alta, ya que, aun contando con 

disponibilidad de servicios públicos gratuitos para la conciliación, quedan necesidades no 

compensadas a las que no pueden hacer frente.  

 

Las soluciones a la principal barrera para el acceso y mantenimiento del empleo de las 

mujeres monoparentales pasan por la ampliación de las plazas en educación infantil con 

la implantación de la educación de 0 a 3 años, el abaratamiento en los recursos de 

conciliación ya existentes, en la mejora de los criterios para su utilización y por la creación 

de nuevos recursos que den respuesta a problemáticas hasta ahora no abordadas. 

 

Aunque esta posición es la mayoritaria, también es cuestionada o matizada por parte de 

profesionales y madres que entienden la maternidad desde otro punto de vista: 

 

“No creo que la solución sea crear guarderías desde los cero meses. ¿Cuáles son las 
necesidades de las familias, de las madres, … y de los bebes? ¿un bebé necesita estar en 
una institución desde que tiene tres semanas o desde las dieciséis semanas para que su 
madre se vuelva a incorporar rápidamente a producir? A lo mejor a futuro no es rentable 
para estar generando individuos sanos y equilibrados. Evidentemente está vivo y bien 
cuidado, pero a lo mejor no es eso lo que quieren todas las madres, a lo mejor la solución 
sería aumentar el permiso de maternidad/paternidad, por supuesto que sea transferible, que 
yo y mi familia si la tengo, elijamos quién se queda con el bebé y ver de qué manera eso se 
compensa en las familias monomarentales “. 

 

El modelo factorial sobre las fuentes de vulnerabilidad pone de relieve la intrínseca 

conexión entre las necesidades de conciliación con los dos factores más determinantes 

para la precariedad: por un lado, el desempleo, subempleo, precariedad y exclusión 

laboral y, por otro, el riesgo de pobreza y de caída de ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trio de variables forman parte del denominado “nudo de la monomarentalidad”, pero 

junto a ellas, del análisis del discurso de los informantes clave, también se aprecia que 

otros factores retroalimentando al conjunto. 
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Cada vez hay más mujeres emprenden su carrera profesional y necesitan un equilibrio 

entre su vida familiar y laboral, requiriendo un mayor apoyo en el trabajo doméstico, tanto 

en lo que se refiere a las tareas del hogar como al cuidado y atención a los hijos/as y 

dependientes. Quedan muchos aspectos que mejorar todavía en lo relativo a la flexibilidad 

de los horarios y la oferta de servicios de conciliación a edades tempranas o los permisos 

de (m)paternidad para acabar primero, con el desequilibrio de género, y segundo, con el 

hándicap de quienes se enfrentan a la gestación, maternidad y/o crianza en solitario. 

 

“Uno de nuestros objetivos es, dentro del local de la asociación crear un espacio 
para que los niños y niñas puedan quedarse en el tiempo en el que las mamas están 
trabajando, a un precio económico o si puede ser gratuito totalmente costeado por la 
asociación, para que esas madres puedan trabajar el tiempo que necesiten o que 
también necesitamos hacer un poco de vida social <oye, hoy me apetece… o 
necesito hacer un descanso o necesito hacer esta formación pero no tengo con quien 
dejar a los niños>….” 

 
La fuente principal de igualdad para estos hogares reside en el hecho de que la mujer 
cuente con ingresos propios y, en consecuencia, con autonomía económica. Es muy 
importante también en este aspecto desvincular los recursos, ayudas y prestaciones de 
la vida laboral de la persona8, como también reflexionar sobre la excesiva centralidad 
que la vida laboral tiene a día de hoy sobre el resto de ámbitos vitales de la persona, y 
en este caso de las madres solas gestantes o criadoras. En su defecto, para aquellas 
mujeres que carecen de tales ingresos o que tengan - voluntariamente o no-que abordar 
determinadas fases o episodios de la crianza y de la vida familiar junto a su prole, 
dispongan de una red de recursos y prestaciones que cubran sus necesidades vitales 
familiares.  
 

En cualquier caso, las dificultades de inserción en el mercado laboral están directamente 

relacionadas con la escasez de medios para atender sus necesidades básicas, 

especialmente cuando hay menores. En esta dinámica, se tiende a visualizar a la red 

familiar y/o social como la única solución posible al eventual riesgo de pobreza.  

 

Por contra, cuando se carece de una red que proporcione apoyo económico o de tiempo 

para las tareas de cuidados, la monomarentalidad se convierte en una situación muy difícil 

de sobrellevar por una sola persona. Esta soledad suscita una larga lista de efectos 

emocionales, entre los que se mencionan: salud deteriorada, empobrecimiento de las 

relaciones sociales, baja autoestima, sentimiento de culpa, ansiedad, agotamiento y 

estrés.   

 

Las familias monomarentales, al componerse de una sola persona sustentadora, 

experimentan de media mayores dificultades en cuanto su acceso al empleo, lo que tiende 

a derivar en situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social o de problemas para la 

conciliación entre la vida laboral y familiar. La monomarentalidad se rodea de una serie 

de causas/efectos de carácter tanto social como emocional. 

 

La falta de políticas de conciliación y cuidado a la infancia durante largos periodos de la 

edad de los niños y del día hace que muchas familias necesiten cubrir ese vacío mediante 

redes familiares (no siempre presentes), recurriendo a servicios privados -poco 

                                                 
8 De hecho, hay colectivos de mujeres que reivindican y apuestan por una crianza más íntima durante al menos los 24 primeros 

meses de vida y de lactancia, en los que se entiende que es más determinante y saludable la relación afectiva filio-materna. 
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asequibles para familias con un solo sustentador- o proporcionándolos ellos mismos, lo 

que dificulta su inserción o al menos su promoción laboral. La Federación de Asociaciones 

de Madres Solteras (FAMS) ha constatado casos de madres que se coordinan con otras 

madres para cuidar a sus hijos/as por turnos de mañana y tarde con el fin de poder 

trabajar en empleos de media jornada, una práctica que suele ser más habitual entre las 

madres inmigrantes. 

Las medidas de conciliación son insuficientes y muy parciales, y, además, inexistentes 

en la mayoría del tejido empresarial. Las empresas deben hacer un esfuerzo por retener 

el talento, pero desde un punto de vista exclusivamente de rentabilidad económica 

empresarial resulta difícil imaginar que las empresas implanten clausulas positivas para 

promover el acceso y mantenimiento del empleo. El informe de Adecco evidencia que, 

para el 74% de las mujeres monoparentales que sí tienen un empleo, las medidas de 

conciliación ofrecidas por su empresa son “insuficientes” y que menos de un tercio de las 

mujeres (31%) tiene la “posibilidad de abandonar su trabajo ante una emergencia 

familiar”.  

En opinión de las personas entrevistadas, en este punto, corresponde al Estado y la 

Administración pública dar un paso adelante, no sólo promoviendo medidas en esta línea, 

sino también, dando ejemplo en sus convenios colectivos y planes de igualdad. 

La Ley 39/99, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 

de las personas trabajadoras armonizaba el derecho de España con otras directivas 

europeas en materia de permisos por maternidad o paternidad, excedencia del empleo, 

permisos de lactancia, reducción de jornada por motivos familiares y prevención de 

riesgos laborales en madres gestantes,… a pesar de contener medidas necesarias, se 

revela insuficiente y se valora como una ley de “mínimos” a juicio de los colectivos de 

mujeres cuando lo que se pretende es conciliar vida familiar y laboral.  

 

En el caso concreto de las madres solas, prácticamente no resuelve ninguno de los 

problemas que les acucian. Por poner sólo un ejemplo, resulta particularmente doloroso 

que se denomine como medida de conciliación de la vida familiar y laboral “la excedencia 

por cuidado de familiares”, cuando ésta supone la no percepción de prestación económica 

alguna. A decir de los colectivos, esta ley ha sido una burla para las aspiraciones de las 

mujeres trabajadoras en general y de las madres solas en particular.   

 

Por otro lado, el hecho de que las ayudas para la conciliación sean únicamente de acceso 

para las madres trabajadoras, también debe interpretarse como una fuente de 

desequilibrio, al negar el disfrute de sus ventajas a aquellas madres que estén 

desempleadas o mejorando su empleabilidad. 

 

4.1.2. Empleo precario y desempleo estructural 
 

“En general, excepto algunos casos que tienen puestos de tipo funcionario, como 
pueden ser maestras o pueden ser enfermeras y demás, por lo general el resto o 
tienen trabajos de limpieza, por ejemplo de cuidado de mayores, de personas 
dependientes, …. totalmente precarios y en muchos casos sin estar dadas de alta. 
Otras, bueno, al final es el mismo tipo de empleo porque vas saltando de empleo en 
empleo, pero viene a ser el mismo tipo de empleo en cuanto a condiciones… y 

http://federacionmadresolteras.org/
http://federacionmadresolteras.org/
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también muchas de ellas están en paro o en búsqueda de empleo. Algunas de ellas 
también están intentando sacar adelante sus propios proyectos, son personas que se 
han separado recientemente o están en proceso de ello, están separadas de sus 
parejas, pero igual siguen conviviendo con sus parejas por un tema económico o de 
comodidad respecto a los hijos, por lo que pueden plantearse el intentar sacar un 
proyecto adelante, pero siempre con el miedo y la precariedad de si esto en cinco 
meses no ha salido adelante me tengo que poner a trabajar de lo que sea….  Excepto 
una minoría con trabajos más estables, el resto muy precarios, muy precarios”. 

El acceso al empleo es una variable clave para la integración social, y, por tanto, un 

importante vector de prevención contra la exclusión de las madres que son responsables 

en solitario de sus familias, ante la necesidad imperiosa, como únicas sostenedoras, de 

desarrollar actividades productivas remuneradas. 

El modelo social actual basado en gran medida en el crecimiento económico se sustenta 

en el aumento del empleo y de los ingresos de los hogares en función del mercado de 

trabajo. En esta lógica imperante es necesario impulsar herramientas que activen la 

incorporación social y laboral para hacer frente a la carencia de ingresos -riesgo de 

pobreza y exclusión social- de las mujeres trabajadoras que encabezan familias 

monomarentales, con peores condiciones sociales de vida. 

Parece claro que el empleo es una herramienta fundamental en el proceso de integración 

social, pero su debilidad, tanto cuantitativa como cualitativa, le está convirtiendo en una 

estrategia cada vez más relacionada con el sobrevivir y menos con el bienestar. Cuando 

las personas van perdiendo cada vez más su capacidad de maniobrabilidad en el 

mercado de trabajo -elección, control del tiempo, carrera profesional, cualificación…- el 

empleo tiende a ser para las capas de población más precarizadas, más una cuestión de 

supervivencia y menos de desarrollo. La bolsa de trabajadoras pobres, que antes de la 

crisis estaban muy vinculadas a la temporalidad y a la economía sumergida, ahora han 

aumentado también sus vínculos con la parcialidad y los cambios en la regulación laboral. 

La situación y las circunstancias laborales del colectivo como problemáticas tienden a 

quedar en cierta manera moduladas porque en el caso de muchas de las madres que se 

encuentran trabajando el hecho mismo de poseer un empleo limita su capacidad de crítica 

sobre las condiciones laborales, aun cuando estas describan situaciones precarias.  

En cualquier caso, ser mujer y tener cargas familiares constituyen dos de las mayores 

dificultades para conseguir un empleo actualmente en nuestro país y región. La 

precariedad laboral tiene rostro femenino ya que una mujer que encabeza una familia 

monoparental, con un hijo o hija dependiente menor de dieciséis años, tiene más 

posibilidades de acabar trabajando en contratos temporales, con salarios por debajo de 

la media, de estar en el paro o de desarrollar ayuda familiar no remunerada -más aún 

cuando la edad de los hijos es inferior a los seis años-.9 

El hecho de tener hijos, con independencia del sexo del progenitor, así como tener 

                                                 
9 Artículo «Famílies monoparentals i treball remunerat: una anàlisi des del País Valencià», publicado por 

Sandra Obiol, Rafael Castelló e Immaculada Verdeguer, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat 

de València. 
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pareja o no, no producen a nivel general efectos significativos sobre la posición en el 

mercado laboral, aunque sí son constitutivos de discriminación y exclusión en el caso de 

estas mujeres que conforman un grupo laboralmente segregado cuando se encargan de 

hijos en edad dependiente. 

Junto con las problemáticas del mercado de trabajo, las características propias de los 

perfiles que conforman las familias monomarentales en cuanto a sus competencias 

prelaborales y laborales también constituyen un fuerte obstáculo para la integración de 

este colectivo en el mercado de trabajo y una clara reducción de sus posibilidades 

laborales.  

i. La baja formación tanto académica como laboral -baja o falta de cualificación-. El 

empleo guarda una estrecha relación con el nivel educativo. El nivel educativo de 

los adultos de las familias monoparentales comparado con la media de Castilla-

La Mancha se caracteriza por una mayor polaridad debido al elevado porcentaje 

de personas con un nivel educativo bajo o alto, frente al menor porcentaje de 

personas con un nivel educativo medio.  

Afortunadamente, las nuevas cohortes de mujeres que se incorporan a la 

monomarentalidad, en especial las comprendidas entre los 25-44 años de edad 

invierten sustancialmente el panorama de descualificación, convirtiendo en 

mayoritarias a las mujeres con estudios secundarios y en especial universitarios. 

En cualquier caso, es prioritario mejorar el nivel de formación de las personas 

adultas de las familias monomarentales, al igual que el de la población en general, 

para mejorar su acceso a un mercado de trabajo que cuestiona constantemente 

su capacidad profesional y su disponibilidad para el empleo. También resulta 

prioritario garantizar la continuidad educativa de las madres adolescentes. 

ii. La falta de una vida laboral previa que facilite la incorporación en el mercado 

laboral y provea de las habilidades prelaborales y competencias para u empleo. 

 

iii. La precaria situación de la que parten muchas de las mujeres que conforman el 

colectivo, en algunos casos ya inmersas en graves procesos de exclusión social y 

baja empleabilidad –representado en su grado máximo por las mujeres 

inmigrantes en situación irregular-, cuya atención tendrá que tener otra naturaleza. 

 

iv. La existencia de prejuicios sobre la inadecuación de las competencias 

profesionales del colectivo con las demandas del mercado, por lo que es esencial 

apostar por políticas activas de empleo que acerquen sus competencias a las 

nuevas exigencias del mercado laboral, garantizando un acceso sostenible y 

continuado al empleo. Ante esto, resulta crucial impulsar un cambio de mentalidad 

que erradique prejuicios culturales: se tiende a pensar que, por el cuidado de sus 

hijos, el compromiso de las madres solas será menor, causando rotación y 

absentismo. Sin embargo, la tendencia es justo la contraria pues, precisamente 

por sus hijos, suelen aprovechar al máximo la oportunidad laboral, demostrando 

una alta fidelidad al proyecto al que se vinculan. 

Las condiciones propias del mercado de trabajo -precariedad, temporalidad, baja 
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remuneración- y la presencia de ciertos condicionantes en parte del colectivo de mujeres 

monomarentales -no conciliación, baja cualificación, falta de historia laboral previa…-, les 

deriva a sectores menos regularizados y que presentan las peores condiciones laborales 

de todo el mercado -ámbito doméstico, limpiezas, hostelería,…-, en los que en muchas 

ocasiones se dan situaciones de inexistencia de contrato y de cotización a la seguridad 

social -y de las prestaciones sociales que generan-, baja remuneración, temporalidad, 

rotación… algo que evidentemente incide en las situaciones de exclusión y/o la 

vulnerabilidad de todos aquellos ámbitos interrelacionados con el empleo.  

Parece según esto que, el riesgo de exclusión social y económica deriva más que de la 

centralidad -obligada o elegida- en los cuidados, en la no centralidad en el empleo porque 

a menudo se carece de experiencia profesional o de vocación laboral, y porque los nichos 

de inserción laboral tampoco posibilitan en muchos casos una vida laboral normalizada y 

una carrera profesional.  

Sus posibilidades de obtener un empleo a jornada completa se reducen a la mitad, por lo 

que tanto la precariedad laboral –en algunos casos de la mano de la economía 

sumergida- como el paro de larga duración destacan como factores estructurales 

generadores de vulnerabilidad y desvinculación social que terminan erosionando las 

capacidades y vínculos de las personas (Stuckler y Baso, 2013).  

 

Esquema. El nudo de la monoparentalidad 

 
 

En estas circunstancias, además, cuando estas madres solas carecen de todo apoyo para 

el cuidado de los hijos, se encuentran atrapadas en un círculo vicioso sin poder formarse 

profesionalmente ni poder conciliar, ya que es muy difícil amoldar los horarios de cuidado 

a la jornada laboral. Es así que los factores asociados a la monoparentalidad suponen 

para la mujer –y en consecuencia para los hijos/as– un grave riesgo de inicio y 

permanencia en un proceso de empobreciendo y vulnerabilidad social (Madruga, 2006). 

 

A nivel de ingresos y más allá de los datos, la existencia de una única sustentadora implica 

una alta probabilidad de que la renta sea menor a la de las familias con dos sustentadores 

y, además, provoca que una sola persona, en lugar de dos, tenga la responsabilidad del 

cuidado de los/as menores de la familia, una responsabilidad que choca, en términos de 
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tiempo, con las exigencias del mercado de trabajo en la actualidad, dificultando el acceso 

al empleo.  

 

La tasa de desempleo de las personas de referencia de las familias monoparentales es 

superior a la media de Castilla-La Mancha. Dentro de esto, la brecha entre ambos sexos 

se mantiene al incrementarse la desventaja en la tasa de desempleo de las mujeres.  

 

La existencia de una mayor tasa de desempleo o condiciones más precarias en el empleo, 

derivan en salarios menores y en menor promoción profesional. Como consecuencia de 

ello se disponen de ingresos todavía menores -es decir, en muchos casos menores que 

los de una persona en una familia con dos adultos-, derivando en la escasez de recursos 

económicos. A su vez, esta escasez de recursos dificulta el acceso a servicios de cuidado 

de personas dependientes mediante el mercado, cerrando el círculo. En este contexto, la 

situación se vuelve aún más dramática en el entorno rural. 

 

Esta falta de oportunidades laborales que se adapten a su situación, el desempleo de 

larga duración, la ausencia prolongada de ingresos y la dificultad para encontrar recursos 

sociocomunitarios o jornadas laborales compatibles con el cuidado de la familia pueden 

conducir a la economía sumergida a las mujeres al frente de una familia monomarental 

desempeñando trabajos no regulados, concentrados en sectores muy desprotegidos. Las 

situaciones en las que predominan personas al frente de una familia que son 

desempleadas de larga duración o trabajan en situación irregular -sin contrato-, en la 

economía sumergida, suelen desembocar en muchos casos directamente en precariedad 

y en exclusión 

La lectura que el modelo factorial realiza de este esquema en función de las respuestas 

realizadas por los equipos profesionales es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde esta interpretación, la precariedad laboral y el desempleo guardan una 

estrechísima vinculación con los problemas de conciliación (r=,816) y especialmente con 

el riesgo de pobreza y caída de ingresos (r=,927). 

 

Cuando conceptos como el “vocación profesional” y “carrera ascendente” no forma parte 

del itinerario vital de las madres monoparentales o cuando no ha habido la formación 

suficiente -por razones de clase, de género, de país de origen, de etnia, por razones de 

embarazo juvenil, porque sencillamente no se ha querido estudiar, o por una combinación 
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de las anteriores-, los balances económicos son mucho más ajustados y fácilmente darán 

el positivo hacia la opción de no trabajar con contrato y vivir de las ayudas económicas 

públicas.  

 

No todas las personas monoparentales quieren o pueden realizarse a través de la 

formación y la carrera laboral, se trata de un lujo al que muchas de estas mujeres no 

pueden acceder por los motivos de clase, género, etnia, país de origen, embarazo juvenil, 

desinterés…  

 

Para los hogares monoparentales donde la madre habitualmente no puede acceder a 

puestos de trabajo de cierto nivel salarial y de derechos, el empleo con contrato no es 

una garantía automática de mejora económica por dos razones:  

 

 en nuestro país cada vez es más abundante la figura de los working poors 

(trabajadores/as pobres o precariado, donde el empleo ya no garantiza escapar 

de la pobreza) y el mileurismo lejos de ser una condición a evitar es para buena 

parte de la clase trabajadora, sobre todo femenina, una ansiada meta;  

 

 las jornadas completas exigen unos reajustes en las tareas de cuidados de las 

criaturas que en ocasiones tanto por el balance económico (transporte, 

guarderías, canguro, etc) como por el emocional (no querer pedir más ayuda a la 

familia y preocupación por el estado de las criaturas) no compensan.  

 

Estas problemáticas conllevan que, para las mujeres con menos cualificación, el empleo 

sumergido se perciba más estable y menos precario temporalmente hablando que el 

empleo con contrato. Paradójicamente les aporta una relativa seguridad que el empleo 

normalizado no hace en muchos casos, no arriesgándose a dejar sus trabajos en negro 

por trabajos temporales a tiempo parcial con contratos más inseguros -dejar de limpiar en 

una casa o de cuidar a una persona con la que ya se está desde hace años por un contrato 

de escasos meses de hostelería no compensa-. Pese a trabajar sin contrato y sin 

derechos laborales, consideran que este tipo de trabajos pueden llegar a durar años y 

además facilitan una relativa flexibilidad horaria para la conciliación, sin embargo, en el 

mercado laboral normalizado los contratos suelen ser de pocos meses y sujetos a 

sobrecargas de “triple jornada”. 

 

En sus balances estas mujeres valoran más la certidumbre y la continuidad que la 

cantidad de salario, los derechos o la cotización. Ante todo, prima siempre la seguridad. 

Si se pretende que el empleo sea el mecanismo fundamental de integración social no se 

puede pretender que las mujeres monomarentales asuman trabajos normalizados que 

empeoran su situación económica y les genera incertidumbre.  

 

En algunos países han aparecido políticas “making work pay”de estímulo del empleo y de 

fomento de la reincorporación al mercado laboral destinadas a acentuar esta diferencia 

recurriendo a medidas como subir los sueldos y/o recortar los subsidios. Uno de los 

ejemplos más claros de esta política social es Francia, donde existen los siguientes 

estímulos al empleo de gran apoyo a las mujeres monomarentales:  
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 una “prima de retorno al empleo” de 1.000 euros abonada durante el primer mes 

de trabajo y orientada a financiar los gastos extraordinarios que puede suponer 

en un primer momento la inserción laboral;  

 el derecho a compatibilizar durante los tres primeros meses de trabajo el importe 

íntegro de la prestación y del salario; y una prima mensual de 150 euros (225 en 

el caso de tener responsabilidades familiares) a percibir durante los nueves meses 

siguientes.  

 además, la Ley que regula el sistema de estímulos al empleo contempla la 

obligación de garantizar las plazas necesarias en los centros preescolares a las 

personas con hijas e hijos que se acojan al sistema.  

 

Por otro lado, el hecho de que muchas mujeres monomarentales no consten oficialmente 

como trabajadoras asalariadas, ya sea por cuenta ajena o como autónomas, las relega al 

limbo de la llamada población inactiva. a una madre monoparental que podemos describir 

de muchas maneras pero en ningún momento como inactiva: tareas domésticas y de 

crianza, trabajos en la economía sumergida, hacerse cargo de progenitores, etc . Sin 

embargo, es conveniente subrayar que a menudo se consideran como inactivas a unas 

mujeres que a menudo combinan dos o más empleos y que no poseer empleos 

normalizados que aparezcan en la vida laboral expedida por la Seguridad Social no 

implica necesariamente no tener trabajo.  

 

Que lo que no figura en la vida laboral no exista, constituye una barrera de entrada para 

el acceso a toda la cartera de prestaciones que dependen de lo aportado a la vida laboral, 

pero también un riesgo para el diseño de programas de empleo y formación con mujeres 

supuestamente “inactivas”. Considerar que estas mujeres disfrutan de plena disposición 

horaria o se las exige una constancia y un alto nivel de compromiso presencial y anímico 

dejaría de lado su esfera vital más importante y definitoria como unidad familiar, que es  

ser ama de casa, criadora, cuidadora, educadora y gestora de un hogar; lo que supone 

altos niveles de actividad física, emocional e intelectual, y unos niveles de disponibilidad 

y polivalencia ya de por sí mucho más exigentes que para el resto de estructuras 

familiares. 

En esta misma línea, también se debería revisar la asignación del concepto de 

“inactividad” en las mujeres cuidadoras, las mujeres que invierten su vida en cuidar y 

gestionar un hogar y no en producir los bienes y servicios que demanda el mercado. 

 

En este sentido es de destacar y agradecer la promulgación en Castilla-La mancha de la 

normativa sobre gratuidad de las cuotas destinada a las cuidadoras que reciben PECEF, 

prestaciones vinculadas para el cuidado del hogar dentro del Sistema de Dependencia 

de Castilla-La Mancha, lo que ha facilitado que en la región se haya multiplicado por 

cuatro el número de mujeres dadas de alta en la Seguridad Social como cuidadoras no 

profesionales - tras su promulgación en 2019 se cuadruplicó pasando en apenas tres 

meses de 343 a 1.300-. 

Es cierto que estos prejuicios coexisten en una parte notable del colectivo con una 

inadecuación de las competencias profesionales a las demandas del mercado, por lo que 

es esencial apostar por políticas activas de empleo que les acerquen las exigencias del 
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mercado laboral, mediante formación específica en los sectores y ocupaciones de alta 

empleabilidad.  

Para frenar el desempleo de larga duración es necesario flexibilizar el mercado, 

intensificando las medidas de conciliación en los sectores que tradicionalmente emplean 

a más mujeres, además de implementar políticas activas de empleo que incrementen su 

formación y competencias profesionales. 

Buena parte del desempleo de larga duración que sufren estas madres se deben a 

prejuicios culturales: se tiende a pensar que, por el cuidado de sus hijos, su compromiso 

con la empresa será menor y causarán mayor rotación y absentismo. Sin embargo, la 

tendencia es justo la contraria, pues precisamente por sus hijos, tienden a aprovechar las 

oportunidades laborales y a incrementar su compromiso. 

La oferta de medidas y servicios de apoyo a la conciliación se pueden compatibilizar con 

otras medidas complementarias que, además de facilitar la conciliación, contrarresten 

posibles prejuicios sociales del empresariado acerca de la disponibilidad y dedicación de 

las mujeres a sus responsabilidades profesionales, como pudieran ser las bonificaciones 

a la contratación de mujeres de estos perfiles, del mismo modo que se hace con otros 

grupos o colectivos sociales. 

Otras líneas que también se estima que contribuirían facilitar la conciliación:   

 La ampliación del derecho a las bonificaciones de la Seguridad Social de los 

trabajadores/as contratados/as para el cuidado familiar de las familias 

numerosas a las monoparentales-monomarentales, implicaría una medida 

suplementaria con un beneficio claro en materia de conciliación.    

 

 Como medida de alcance limitado, no estructural, se demanda compensar el 

permiso de maternidad de las madres solas, sumando a este el parental no 

disfrutado.  
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4.1.3. Ingresos 
 

El tema de los ingresos está claramente relacionado tanto con el empleo como con la 

conciliación de la vida familiar y laboral. Conciliación e ingresos son los dos focos 

principales de dificultades para estas familias, sea del tipo que se trate, a las que se unen 

otras como la de afrontar la vivencia de la maternidad en solitario.  

El #VII Informe Adecco destaca que 9 de cada 10 de familias monoparentales cuentan 

con unos ingresos por debajo de los 1.000 euros al mes, y la mitad vive con menos de 

600 al mes. Además, cuando están desempleadas el porcentaje de mujeres que dispone 

de menos de 600 euros al mes se eleva al 67 % cuando y cayendo al 35 % cuando tienen 

trabajo. 

Por otro lado, y según los resultados de la encuesta a mujeres solas con hijos a cargo en 

Castilla-La mancha, el riesgo de pobreza entre el colectivo de mujeres monomarentales 

en función de la renta media del hogar por unidad de consumo, asciende a 7 de cada 10 

familias y el riesgo de pobreza severa a prácticamente 3 de cada 10. Su capacidad de 

ahorro también es muy precaria ya que al menos una mitad no puede afrontar gastos 

imprevistos de más de 650€.   

En esta situación es fácil entender el desasosiego que pueden representar episodios 

como la bienvenida de un nuevo curso escolar, y tener que afrontar un importante gasto 

en el presupuesto familiar: libros, uniformes, material escolar, matrículas, comedor… 

En cualquier caso, no debe caerse en el error de pensar que su vulnerabilidad social tiene 

como causa la pasividad o la falta de iniciativa; al contrario, tanto su búsqueda de 

autonomía económica a través de distintas formas de empleo -sin depender de las 

prestaciones sociales ni de las ayudas familiares-, como su capacidad de organización 

económica -que les permite vivir con ingresos muy bajos-, son elementos de partida muy 

valiosos que se deben poner más en valor y aprovechar para articular sobre ellos sobre 

los que articular una mejora de su situación, diseñando y desarrollando medidas que 

cuenten con sus ideas e iniciativas. 

Dentro de las familias monoparentales de mujeres el estado civil, la edad y el número de 

hijos/as resulta ser especialmente relevante para garantizar una autosuficiencia 

económica. Las madres solteras y separadas y/o divorciadas, y con progenie a su cargo 

de mayor edad, presentan unas tasas de actividad mayores, mientras que las mujeres 

viudas y sobre todo las de edad más avanzada tienden a depender en mayor grado de 

una pensión estatal. 

 

Cualquier caída de ingresos causa un efecto inmediato en otros capítulos de gastos, ya 

de por sí normalmente muy ajustados. La caída de ingresos, además de estar vinculada 

a unas precarias condiciones laborales o al desempleo, tiene su principal reflejo en las 

dificultades económicas a final de mes (r=,746) y en distintos déficits relacionados con el 

acceso y mantenimiento de la vivienda, pero también de una forma muy acusada sobre 
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otras dimensiones no materiales como es la sobrecarga física, psíquica y emocional de 

la madre (r=,675). 

 

Por su parte, esta existencia de dificultades económicas en el hogar a final de mes, está 

muy asociada a déficits en el acondicionamiento y equipamiento del hogar (r=,788), 

dificultes para acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler (r=,773) y también con 

el aislamiento y la segregación residencial en zonas vulnerables sin dotación de servicios 

(r=,579). 

Respecto al tema de los ingresos destacan tres hándicaps principales con los que el 

colectivo se enfrenta de manera cotidiana:  

a) La dificultad de conseguir ingresos propios: 

La mayor parte del colectivo corre el riesgo de depender de una única fuente de 

ingresos, la mayor parte de las veces insuficiente frente a unos niveles de 

bienestar social que solo quedan garantizados con el doble salario; la otra 

alternativa más frecuente es la de tener que depender de la familia extensa para 

cubrir muchas de sus necesidades vitales. 

En la sociedad asalariada actual las personas son valoradas en función de su 

capacidad productiva y contributiva, de sus posibilidades de consumo y ahorro. La 

dependencia de recursos externos provoca una amalgama de sentimientos de 

vergüenza, desasosiego, infravaloración, e, incluso, fracaso al tener que asumir 

como inalcanzables las expectativas generadas de tener un puesto de trabajo 

remunerado y poder asumir todos los gastos correspondientes.  

Tener que depender de una prestación económica institucional genera dudas con 

respecto a la valía personal y las expectativas forjadas en el pasado. En el caso 

de algunas de estas madres, la mayoría en edad laboral, el ser perceptoras desde 

hace años una renta básica, salario social o salario de emergencia provoca una 

sensación de falta de autonomía, de resignación y pérdida de esperanza en que 

la situación mejore. 

b) La insuficiencia de dichos ingresos para sufragar en solitario todos los gastos de 

la económica familiar  

Las ayudas económicas institucionales se han demostrado insuficientes para 

atender los gastos de la economía familiar, tanto por las escasas cuantías que 

proveen, como por las dificultades de acceso del colectivo frente a otros estimados 

más prioritarios.  

 

Junto a la insuficiencia de las ayudas y su discontinuidad, el principal déficit se 

refiere a la tendencia regresiva de este tipo de ayudas en los últimos años, siendo 

necesaria una revisión al alza de los niveles de renta para el acceso a las 

prestaciones y de las cantidades a percibir, transformándolas en mecanismos 
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reales de protección familiar -y no de paliativo de situaciones de pobreza, que 

tampoco llegan a solucionar-.   

 

Cuando en el mejor de los casos hay un empleo, la crisis ajusta los salarios muy 

a la baja depreciando con más intensidad incluso los ingresos de aquellas 

personas con menos protección.  

 

“Veo también a otra chica que está trabajando de camarera, con lo que eso 
supone de horarios, … Tenía contratada a una vecina suya por 300€. Decía: 
<gano el salario mínimo, tengo que pagar alquiler, a mi vecina le doy por atender 
a mi hijo, porque no salga de casa y porque la tengo disponible, … le pago un 
tercio del salario mío. Salgo comida por servida. Estoy trabajando por cotizar, por 
si tengo que dejarlo para tener luego derecho a prestación. Sé que el trabajo no 
lo puedo dejar, pero ¿ganar dinero? ¿Ahorro? No cubro. Cuando tengo que 
llevar a mi hijo al dentista tengo que pedir a los servicios sociales una ayuda para 
pagar al dentista, para pagar puntualmente algún mes de luz. Estoy trabajando, 
soy familia monomarental y estos son los problemas que yo me encuentro>”. 

 

Según el informe realizado por la FAMS “Madres y Punto. La realidad invisible de 

la monoparentalidad en España”, el 70% de las madres que encabezan familias 

monoparentales afirman que su salario no les permite cubrir su gasto familiar y el 

61% han tenido problemas económicos que les han hecho tener que reducir 

gastos en los últimos 12 meses, en lo relativo a la vivienda.  

 

c) La falta de responsabilidad en el pago de pensiones por parte de aquellos 

progenitores obligados a ello. Ya sea por incumplimiento o imposibilidad ante la 

falta de empleo, son habituales los impagos de pensiones alimenticias por parte 

de los padres. Entre los progenitores incumplidores lo más habitual es que no se 

pague la pensión o bien se pague menos de lo que se acordado en convenio.  

Por otro lado, el fondo de garantía para el impago de pensiones se revela 

actualmente como insuficiente para reestablecer el desequilibrio que la 

desatención del progenitor provoca, ya que tanto las cuantías como los periodos 

temporales que cubren en la actualidad –100 euros hijo/mes durante un año y 

medio maximo- dejan un amplio margen de mejora. 

“Se habla de un fondo de garantía social que cubre el pago de pensiones 
durante un año y medio, pero ¿y luego qué? ...”. 

En este punto, resulta necesario llamar la atención sobre las mayores exigencias 

de responsabilidad tanto a los padres como a la administración. De nuevo, el 

diseño de políticas públicas carece de una suficiente perspectiva de género, y en 

esta lógica, vuelven a depositarse el protagonismo y la responsabilidad de 

procurarse su bienestar a la mujer cabeza de familia, situando en un limbo al 

progenitor ausente. En este caso concreto, el notable porcentaje de padres que 

de forma consciente o involuntaria está contribuyendo a que sus hijos e hijas vean 

mermado su status económico o que puedan llegar a encontrarse en situación de 

precariedad económica, obliga a establecer actuaciones administrativas más 
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agiles y efectivas que eviten la mayor impunidad que estos procesos tienen para 

los hombres. 

“Es muy importante que podamos conseguir un trabajo con unas condiciones 
que nos permitan conciliar con nuestros hijos. Yo puedo trabajar por turnos o 
en fin de semana, en realidad me puedo adaptar a cualquier tipo de trabajo, 
pero yo necesito que mi trabajo se adapte a mi familia, no que mi familia se 
adapte a mi trabajo, y en función de eso puede funcionar todo lo demás. ¿Qué 
necesitaríamos en realidad?, yo necesitaría que el padre de mis hijas se haga 
cargo, que se responsabilice y yo pueda tener una vida relativamente normal 
como la que pueda tener el, pero como eso no se puede regular más allá de lo 
que diga el juez…. Eso estaría muy bien, porque hay compañeras que tienen la 
custodia compartida y durante una semana están con sus hijos y a la semana 
siguiente están los padres, pero en muchos de nuestros casos no es así. Eso 
no es algo que podamos controlar”. 

 

En esas circunstancias, la economía familiar ha de ser cuidada el extremo y siempre muy 

a corto plazo: la alimentación semana a semana, las facturas mes a mes teniendo muy 

presente los gastos extraordinarios previsibles. Para aquellas madres que no cuentan con 

unos ingresos estables, el sentimiento de ahogo es incluso aún mayor por la 

incertidumbre de no saber si será capaz de asumir los gastos necesarios. Esta 

precariedad económica en la que viven supone un grave obstáculo para su desarrollo 

personal y social, generando problemas y disfunciones psicosociales. 

 

A nivel personal y relacional, las medidas de reducción del gasto en alimentación o 

sanidad, las convivencias múltiples no deseadas o la vuelta al hogar parental inciden 

negativamente en el plano familiar e individual. Entre estos efectos destaca el incremento 

del estrés, el empeoramiento de la salud física y mental, la desmotivación o la pérdida de 

autonomía personal, la frustración juvenil o la baja autoestima.  

 

Los gastos relacionados con la vivienda, constituyen habitualmente el epígrafe de gasto 

más destacado en los hogares, suponiendo en términos porcentuales algo más del 30 

por ciento del presupuesto familiar. Por otro lado, las familias monoparentales se están 

viendo desplazadas hacia el régimen de alquiler, creciendo entre 2013-2018 un 192,98% 

y duplicando su prevalencia para convertirla en la decisión adoptada por la quinta parte 

(21,5%) de estas familias. En conjunto el 47,2% de familias monoparentales residen en 

una vivienda alquilada o propia con cargas de hipoteca. 

 

 

A nivel regional los gastos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se 

incrementan paulatinamente año a año, en concreto un 6,4% en 2018 según la Encuesta 

de Presupuestos Familiares (EPF),  
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Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares 

 

Para el 71,4% de hogares monomarentales de la región, los gastos totales en vivienda 

constituyen una pesada carga.  

 

Los resultados continúan apuntando, que, en el 2017, en el mismo sentido que lo hace la 

Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del INE, en la que se observa una reducción 

constante, desde el año 2011 hasta el año 2015 (último dato disponible) del gasto medio 

por hogar en diversos conceptos como «vivienda, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles», y «transportes». La reducción del gasto acumulado en cada uno de los 

grupos ha sido del 5% en el apartado de vivienda y suministros, y del 10% en los 

transportes (incluido uso del coche propio). 

 

Esta reducción del consumo se ha producido de una forma notable en los hogares más 

pobres. Pero no solamente se ha acumulado más, sino que la brecha ha ido 

incrementándose de forma progresiva. 

 

La ENREFOESSA muestra que las familias han reducido el consumo de energía y han 

aceptado empleos irregulares o mal pagados para superar la crisis: siete de cada diez 

hogares ha reducido horas de calefacción o aplicado otras medidas para gastar menos 

energía. En tres de cada diez hogares han aceptado trabajos irregulares sin contrato y en 

cuatro de cada diez han soportado empleos mal pagados. 

 

En relación a las diferentes fuentes de ingresos de las que se proveen los hogares de las 

mujeres monomarentales, un estudio de la Universidad de Oviedo y la Fundación 

Mujeres10 realiza un balance para analizar hasta qué punto son rentables los ingresos 

procedentes de un empleo temporal normalizado, de un empleo temporal protegido, de 

un empleo en la economía sumergida y por último de las ayudas o rentas sociales. Tras 

varios análisis combinando distintas situaciones y ajustes en las que estos aportes se 

pueden reproducir en la economía familiar, las conclusiones que pueden destacarse son: 

 

 La situación óptima en el balance de ingresos, tanto económicos como sociales, 

se identifica con la de las madres que se ocupan en el mercado de trabajo 

                                                 
 10 Estudio de análisis de la relación costes-beneficios en relación con la situación laboral de actividad 

/inactividad de las mujeres monoparentales, Fundación Universidad de Oviedo y Fundación Mujeres.2011 
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normalizado durante todo el año y cuentan con medidas de conciliación gratuitas, 

ya que obtienen balances de ingresos más positivos que cuando estos proceden 

de un salario social que se complementa con la economía sumergida. 

 

Aun así, que el balance económico tan sólo compense un poco económica y 

socialmente no suele ser suficiente para muchas madres, por dos razones:  

o porque sus proyectos vitales giran hacia la centralidad de los cuidados y 

no del empleo  

o porque los trabajos de baja cualificación no suelen aportar el plus de 

desarrollo personal que aportan otros más vocacionales, sino que más 

bien suponen un desgaste físico y emocional que no compensa por una 

escasa cantidad extra de ingresos al mes.  

 

 Para que el empleo temporal normalizado en el mercado de trabajo ordinario 

compense es determinante que: 

o el salario social se reactive nada más que se finalice un contrato, o bien, 

o que el trabajo en la economía sumergida también se recupera 

inmediatamente, o más improbable 

o que exista un servicio de ayuda a la conciliación de coste cero que cubra 

completamente todas las necesidades de apoyo teniendo en cuenta la 

posible exigencia horaria de los puestos de trabajo de escasa cualificación 

(hostelería, comercio…). 

 

 Los ingresos obtenidos a partir de un salario social que se complementa con otros 

procedentes de la economía sumergida arrojan un balance más positivo que los 

obtenidos a través del empleo ordinario, tanto si este se realiza durante 3 meses 

como durante todo el año. Los principales factores que provocan este saldo son 

por un lado el coste de los servicios de conciliación y por otro los meses de espera 

que conlleva la reactivación del salario social. Las estrategias a poner en marcha 

para provocar que el empleo ordinario compense deben pasar por la superación 

de estas dos barreras. 

 

Por esta misma lógica, los empleos protegidos y planes de empleo públicos de 

tres meses no compensan, la única opción válida es la del empleo anual. 

 

El margen de ganancia económica en estos casos es escaso, sólo compensa 

verdaderamente al tener en cuenta los factores de tipo psicológico -autoestima, 

sentimiento de utilidad, vida social en torno al trabajo, deseo de normalización 

socioeconómica, …- y de aumento de la empleabilidad, pues cuando se está dentro del 

circuito laboral, es más fácil a su vez optar a nuevos empleos de más duración.  

 

Cuando trabajando se gana lo mismo que se tendría que gastar en guarderías lo más 

razonables es abandonar el trabajo, aun cuando en muchos casos los empleos no sean 

de una relativa calidad, sino trabajos no cualificados e incluso en la economía sumergida. 

Este tipo de casos evidencian una “feminización de la pobreza”.11 

                                                 
11 ESTUDIO DE ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTES-BENEFICIOS en relación con la situación laboral de 
actividad/inactividad de las mujeres monoparentales. Fundación Universidad de Oviedo y Fundación Mujeres. 2011 
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A este proceso de toma de decisiones se ven abocadas periódicamente muchas mujeres 

monomarentales, el estado anímico, el apoyo respecto a los cuidados del hogar y la 

situación de ingresos que se posea en el mismo momento de recibir una oferta de empleo, 

o de buscar activamente empleo, pueden resultar decisivos. 

 

4.1.3.1. Evolución económica de los hogares 
 

Prácticamente dos de cada tres hogares en la región son incapaces de generar ahorro, 

ya que tienen dificultades para llegar a fin de mes o de afrontar gastos imprevistos, y por 

tanto no disponen de excedentes. El 69,2% de los hogares de la muestra se encuentran 

en riesgo de pobreza y un 28,8 en riesgo de pobreza severa con el umbral de España. -

59,6% y 13,5% respectivamente con el umbral de Castilla-la Mancha-. 

 

El ahorro familiar es de vital importancia, ya que permite afrontar gastos inesperados, o 

periodos de reducción de ingresos. La capacidad de ahorro condiciona la seguridad para 

atender las necesidades futuras, coyunturas menos desfavorables y condiciona su 

capacidad de planificación. 

 

La evolución negativa en la situación económica de los hogares monomarentales en los 

últimos cinco años ha esquilmado su capacidad de ahorro y de seguridad para afrontar el 

futuro. Ya se ha hecho referencia en varios apartados de este informe lo asentada que 

está la economía de subsistencia dentro de estas familias de madres solteras. De manera 

generalizada, tienen muchas dificultades para generar ahorro, y, de hecho, 6 de cada 10 

hogares carecen o disponen de escasas reservas ya que no pueden afrontar gastos 

imprevistos por encima de los 650 euros.  

 

La evolución del estatus en los últimos cinco años ha sido insatisfactoria para la mayoría 

del colectivo de madres solteras. La red de seguridad de estas familias se ha debilitado 

en la mayoría de los hogares, especialmente en su capacidad de ahorrar, el ahorro 

acumulado, en la capacidad para afrontar los gastos imprevistos o aquellos necesarios 

para garantizar la confortabilidad en la vivienda, la salud y el sustento.  

 

 
 

Mientras que para una de cada cuatro mujeres la situación ha permanecido invariable 

(24,1%), para la gran mayoría ha empeorado. Dos de cada tres mujeres monomarentales 

considera que su situación económica actual es peor que hace cinco años (65,5%); 
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además, para las que ha empeorado mucho (36,2%) son mayoría frente a las tan que tan 

solo se encuentran un poco peor (29,3%). 

 

 
Fuente: Encuesta a madres solas con hijos a cargo 

 

Tan sólo una de cada diez mujeres (10,3%) estima que ha experimentado una evolución 

positiva en sus ingresos durante los últimos cinco años, todas ellas trabajando. 

 

La situación de actividad económica en la que se encuentra la principal sustentadora del 

hogar es determinante de cara a valorar las expectativas económicas. La versión menos 

dramática en cuanto a la pérdida de estatus se sitúa lógicamente entre las madres 

trabajadoras, aunque es una mejora muy relativa que no invita al optimismo, ya que solo 

es percibida por la mitad. Lo más habitual entre este subgrupo es que la situación hay 

permanecido estabilizada (33,3%) o empeore algo (38,9%).  

 

En el otro extremo, la totalidad de las mujeres que actualmente se encuentran buscando 

empleo (22%) consideran que su situación ha ido a peor, aunque sería más correcto decir 

que mucho peor –un 84,6% de ellas la califica como que ha empeorado mucho-. Aquellas 

que estudian, como actividad económica principal, tampoco mejoran en optimismo y 

consideran de manera unánime que la situación para ellas a día de hoy es mucho peor. 

 

Para la mitad de las madres solteras en situación de inactividad la situación ha empeorado 

mucho. 

 

Los análisis sobre vulnerabilidad revelan que los hogares bajo el umbral de la pobreza 

son los que menos perciben la recuperación económica tras la crisis12, y que las clases 

con las rentas más bajas además de ser las que más han sufrido sus consecuencias, son 

también las que parten con mayor desventaja de cara a mejorar su futuro. De igual modo, 

ratifican que el empeoramiento ha sido más intenso para los hogares pobres, hogares 

monoparentales o monomarentales aquellos cuya persona sustentadora principal se 

encuentra en paro, y entre las familias numerosas. 

 

El empeoramiento de estos indicadores complica su capacidad de ahorro y para afrontar 

potenciales situaciones de vulnerabilidad. La valoración de la situación económica del 

hogar está muy relacionada con la posibilidad de que el hogar se encuentre en riesgo de 

pobreza. En función de las respuestas de la muestra de estudio, la valoración económica 

está muy asociada con el riesgo de pobreza (r de Pearson= ,590), de tal modo que 

                                                 
12 Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. 2014 
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aquellos hogares con un nivel de ingresos dentro del umbral de pobreza tenderán 

lógicamente a valorar su estatus por debajo del esto de hogares. 

 

La negativa evolución económica de gran parte de los hogares monomarentales (65,5%) 

deriva en serias dificultades para mantenerse al mismo nivel que el conjunto de hogares 

castellano manchegos. Seis de cada diez hogares monomarentales (59,0%) considera 

que su situación económica está por debajo del promedio de hogares de la región. Dentro 

de este subgrupo de hogares con bajos ingresos, el 16,1% se declara “casi en pobreza” 

y un 5,4% se confiesa “pobre”. 

 

La situación más complicada se encuentra entre aquellas mujeres que se encuentran 

desempleadas buscando de empleo, pues un 30,8% de hogares se percibe “casi pobre” 

y otro 15,4% se percibe” pobre”. De igual modo, estar estudiando o hallarse en situación 

de inactividad económica también incrementan notablemente la percepción de riesgo de 

pobreza entre el colectivo (50% y 60% respectivamente). 

 

 

 

Las medidas que se han tomado de forma más generalizada frente a la crisis son las que 

tienen que ver con la reducción del consumo de energía, seguidas de las relacionadas 

con la aceptación de condiciones más desfavorables en el trabajo, la renuncia al uso del 

coche y otras estrategias relacionadas con la vivienda, encaminadas a reducir los gastos 

o acoger a alguien sin capacidad de pagar su vivienda. 

 

Ante las caídas de ingresos y la posibilidad de caída en la exclusión los hogares 

despliegan dos tipos de estrategias (Martínez Virto, 2014): 
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 Aquellos que disfrutando de situaciones de cierta estabilidad y sufren un fuerte 

impacto a través de la pérdida del empleo o de la precarización de sus condiciones 

laborales, suelen ajustar el gasto en el capítulo de los suministros de hogar -

electricidad, agua y gas, ropa y calzado, el agotamiento de ahorros o venta de 

propiedades, la reducción de las actividades de ocio y tiempo libre-; intentan 

recuperar lo antes posible la pérdida de capacidad adquisitiva a través de una 

intensa búsqueda de empleo, aceptando cualquier condición de trabajo o la 

combinación de varios empleos muy precarios. 

 

 Por su parte, los hogares que reciben caídas de ingresos desde posiciones más 

vulnerables -empleos más precarios, sin derecho a prestaciones contributivas, 

endeudamiento o salud precaria, …- tienen más dificultades para enfrentarse a la 

precariedad de manera interna y autónoma.  

 
o Intensifican medidas de ajuste de gasto como las privaciones en 

alimentación, vivienda y suministros o tratamientos médicos, requiriendo 

apoyos externos de familiares o amigos/as, servicios sociales o entidades. 

o Para subsistir a la exclusión dan lugar a convivencias múltiples no 

deseadas -subarriendo de habitación, retrasos en rupturas afectivas, 

compartir piso, realojarse con familiares, …-, o estrategias de empleo 

tremendamente agresivas, como el pluriempleo, trabajar a pesar de estar 

enferma o desarrollar actividades de supervivencia irregulares o de 

exclusión -drogas, prostitución, …-. 

 

Que se agoten los ahorros o sea necesario vender propiedades y renegociar condiciones 

financieras o hipotecarias son alternativas útiles a corto plazo, que no garantizan la 

estabilidad económica futura. contribuyen a la descapitalización familiar y al aumento de 

las deudas, cuestionando incluso su. Por tanto,  

 

La perpetuación y la extensión de las dificultades y debilitamiento de los mecanismos de 

integración tradicional han reducido de manera alarmante la capacidad de resistencia de 

los hogares para sobrevivir. La pobreza económica, el ajuste de la alimentación, la falta 

de oportunidades de mejora, las barreras de acceso al empleo, la reducida autonomía 

familiar, el agotamiento de los ahorros o la falta de estabilidad han instaurado en muchos 

hogares la mala salud física y mental, los consumos, el aumento de tensión y conflicto o 

la ruptura de vínculos. 

 

La capacidad de un hogar para hacer frente en el corto plazo a situaciones de dificultad 

viene muy determinada por el régimen de tenencia de la vivienda familiar y por los ahorros 

ahora disponibles en el supuesto de que se quedara sin ingresos.  

 

Tener una vivienda en propiedad ya pagada es un factor altamente protector de 

precariedad ante la falta o la inestabilidad en los ingresos por trabajo. En cuanto a la 

capacidad de resistencia del hogar a través del ahorro. Seis de cada diez hogares no 

tienen nada ahorrado para hacer frente a un gasto imprevisto de 650 euros. 

 

La falta de ahorro se encuentra muy asociada a personas sustentadoras principalmente 

mujeres o con menor formación o en paro o buscando empleo o pensionistas y extranjeros 
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no comunitarios. El patrón de dificultad de ahorro se profundiza en hogares 

monoparentales o monomarentales, con mayor número de miembros y familias 

numerosas. 

 

Por último, encontrarse en el umbral de pobreza se encuentra asociado a la demanda de 

ayudas económicas a los grandes organismos del estado (r de Pearson= ,567), con lo 

cual estas instituciones constituyen, a día de hoy, el primer paraguas al que se dirigen 

estas madres. Aquellas que se encuentran en riesgo de pobreza severa no manifiestan 

una prioridad significativa por alguna de las alternativas en estudio. 

 

La falta de reservas económicas en forma de ahorro y la incapacidad para generarlo, está 

afectando especialmente a los hogares más vulnerables, aquellos con mayores 

dificultades económicas, ya sea por carecer de unos ingresos suficientes o por tener unas 

cargas económicas más grandes y descompensadas.  

 

El umbral de pobreza y el nivel de ingresos del hogar –formales e informales- son 

determinantes ya que a medida que en el hogar se debilitan las principales fuentes de 

ingresos económicos también lo hacen la cuantía de las ayudas monetarias que de ellos 

pudieran derivarse y ser percibidas –vinculadas normalmente a baremos para su acceso, 

mantenimiento o cuantía-. De igual modo, el nivel de educación también es significativo 

en esta tendencia y a mayor nivel de estudios es más probable prestar y que te presten 

apoyo, y viceversa. 

 

 
 

En función de los ingresos del hogar, aquellos que se hayan fuera del umbral de pobreza 

se ubican mayoritariamente en línea con los ingresos económicos del resto de hogares 

de la región. Aun así, una tercera parte de estas familias considera que mantiene un 

estatus por debajo de la media regional. 

 

En aquellos hogares más vulnerables, situados en el umbral de pobreza, tan solo uno de 

cada seis (16,7%) estima que su nivel de ingresos anda parejo al del resto de la sociedad 

castellano manchega. Entre los juicios negativos, la mitad de mujeres con ingresos en el 

umbral pobreza estima que su nivel de nivel se encuentra “algo por debajo de la media” 

sin llegar a percibirse en riesgo de pobreza. Una de cada doce madres solteras (8,3%) 

con ingresos bajo el umbral de pobreza se considera pobre; una de cada cuatro (25,0%) 

“casi pobre”. 
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4.1.3.2. La pobreza se hereda  
 

La principal causa de la pobreza es el desempleo de larga duración, seguida de la 

procedencia de grupos de marginalización -pobreza familiar, grupos étnicos, emigrantes 

sin arraigo-, la falta de formación, educación, preparación y la precariedad laboral  

 

En familias pobres nacerán niños pobres; constituyendo un círculo vicioso del que es 

difícil salir. Por ello, en los últimos años se está demandando una normativa parecida a 

la Ley de Protección a Familias Numerosas para unificar lo que se entiende por familia 

monoparental y sus derechos y deberes. El fin último: promover medidas que protejan a 

estas familias para paliar esa transmisión de pobreza entre generaciones.  

 

El incremento de las cifras de pobreza infantil en el seno de estos hogares constituye uno 

de los efectos en los que más se ha dejado sentir el progresivo incremento de la 

vulnerabilidad con la que se enfrentan estas mujeres. Por ello, desde las asociaciones 

monoparentales y monomarentales se estima necesaria una ley de monoparentalidad que 

luche por evitar el conjunto de discriminaciones -tanto directas como indirectas- que 

soportan e incorpore las demandas que les permitan conciliar la vida laboral y familiar 

dentro de los parámetros normativos de igualdad y, con ello, poder participar en la 

sociedad con plenos derechos. Una ley que saque a estas familias del limbo jurídico en 

el que viven y que garantice el desarrollo y la concreción de una serie de políticas sociales, 

laborales, educativas y fiscales. 

 

El estado de bienestar público no dispone de suficientes mecanismos para evitar las 

situaciones de pobreza infantil. Uno de los efectos que más se ha dejado sentir en el 

progresivo incremento de la vulnerabilidad de este colectivo está siendo su incidencia en 

el incremento de las cifras de pobreza infantil en el seno de estos hogares, convirtiendo 

a estas niñas y los niños en uno de los colectivos más vulnerables a la pobreza y a la 

exclusión social en España.  

 

Varios estudios señalan que la posibilidad de que los hijos de familias monoparentales 

caigan en la pobreza es muy superior al del conjunto de familias y por ello son 

convenientes medidas urgentes, entre ellas un reconocimiento legal como el que tienen 

las familias numerosas, que contemple su especial vulnerabilidad frente a la pobreza. 

 

Hogar sin riesgo de pobreza Hogar en riesgo de pobreza

En pobreza -8,3%

Casi en pobreza -25,0%

Por debajo de la media -33,3% -50,0%

En la media de ingresos 66,7% 16,7%

Situación económica en el hogar monomarental

En la media de ingresos Por debajo de la media Casi en pobreza En pobreza



 

Monomarentalidad y Vulnerabilidad Social en CLM                                                                              124 

Según el 7º Informe sobre 'El Estado de la Pobreza. España 2017', elaborado por la EAPN 

-Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social-, uno de cada tres niños 

y niñas (32,9%), está en dicha situación. "La situación se agrava cuando hablamos de 

familias con hijos/as, ya que las personas que viven en hogares con niños y niñas tienen 

tasas AROPE hasta 30 puntos porcentuales más elevadas que las de aquellas que viven 

en hogares compuestos solo por adultos". Además, más de la mitad de las personas que 

viven en hogares monoparentales (53,3%, con un incremento de 3,3 puntos porcentuales 

este último año) está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. El 12,5 % de los menores 

pobres es miembro de una familia monoparental y otro 22% lo es de una familia 

numerosa. Ambas cifras son prácticamente el doble que las que se registran entre los 

menores no pobres. 

 

El equipo de estudios Foessa, recuerda que la alta precariedad laboral de España se 

ensaña con los hogares de una sola madre o padre. Cáritas atendió en 2016 a casi 1,8 

millones de personas. "De todas ellas, dos tercios eran hogares con cargas familiares. 

Los monomarentales se encontraban en peor situación. La etapa de crianza incrementa 

los costes. Un solo salario no suele ser suficiente". Desde Cáritas se apuesta por la ayuda 

generalizada y universal en la etapa de crianza, vinculada al número de hijos. 

 

Las investigaciones revelan que la precariedad económica es mayor en los núcleos 

familiares constituidos por un solo progenitor, y más si es una mujer, lo cual contribuye a 

un aumento de la pobreza infantil, tal como se aborda en buena parte de las directivas 

europeas y organismos internacionales -objetivos sobre Inclusión de la Estrategia 

Europea 2020-. 

 

Este mismo informe también advierte que la extensión de la pobreza infantil en nuestro 

país es un hecho constatado desde antes de la crisis y sigue siendo la más elevada de 

los países de la Eurozona, sobre todo debido a la situación de los padres en el mercado 

laboral y al débil apoyo a las familias, en efectivo y en especie. España invierte 

relativamente poco en gasto familiar, vivienda y exclusión social, elementos que son 

especialmente importantes para las familias pobres con hijos. Como admite la Estrategia 

Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza, el presupuesto público dedicado a las 

prestaciones por hijo/a en hogares con bajo nivel de rentas es muy bajo, además de tener 

una baja capacidad de sacar a las familias perceptoras de la situación de riesgo de 

pobreza: “En conjunto, el gasto en la prestación por hijo o menor a cargo (con y sin 

discapacidad) supuso 1.498 millones de euros en 2018. El grueso de las ayudas se 

destinó́ a familias con menores con discapacidad, y no a familias con hijos a cargo que 

resultan elegibles por sus bajos ingresos. 

 

El empobrecimiento de estas familias es un hecho ante el que se necesita un cambio de 

perspectiva en el enfoque de las políticas públicas relacionadas con familia, infancia y 

mujer. Es necesario cambiar la actual lógica normativa que sigue legislando desde un 

prisma de familia biparental y niega que existan familias monoparentales. La inacción de 

las administraciones parece “sancionar” con la falta reconocimiento legal a quienes crían 

en solitario a sus hijas e hijos sin el apoyo de otro progenitor.  
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Niveles de integración-exclusión social en el total de la  

población infantil en hogares monomarentales 

 
Fuente: Save the Children España a partir de datos de la encuesta Foessa 2014. 

 

El "Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al 

empleo y la pobreza" el rostro de la pobreza extrema en España y que afecta en un 

porcentaje muy alto a familias gitanas. 

 

La tasa de pobreza infantil se sitúa en un 89%, la tasa de paro de la población gitana un 

52% y solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años tiene completados estudios 

de ESO o superiores, añade el informe 

 

Es necesario abordar desde las políticas y desde una perspectiva de género la realidad 

monoparental incluyéndola en su diseño y ejecución, orientándola a:  

 

 El reconocimiento legal de su realidad familiar. Paliar la ausencia de una 

regulación estatal y regional que facilite la inclusión de su realidad familiar en las 
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políticas públicas y reconozca un tratamiento homogéneo a los derechos de las 

familias monoparentales a nivel jurídico, social, fiscal, económico y laboral.  

 Romper con los estigmas que se las asocia sistemáticamente: son familias “rotas”, 

“incompletas”, “desestructuradas” ni “pobres”. Para las federaciones y 

asociaciones de mujeres monomarentales la pobreza que afecta tan directamente 

a estas familias justifica una Ley estatal que reconozca su modelo familiar. 

 

El ejemplo más reciente de estas prácticas discriminatorias, es el trato diferenciado que 

tienen sus hijas e hijos con relación a los tiempos de cuidado que disfrutan en un permiso 

parental respecto a los que nacen en una familia biparental. 

 

Es necesario abordar desde las políticas y desde una perspectiva de género la realidad 

monoparental incluyéndola en su diseño y ejecución, orientándola a:  

 

 Paliar la ausencia de una regulación estatal y regional que facilite la inclusión de 

su realidad familiar en las políticas públicas y reconozca un tratamiento 

homogéneo a los derechos de las familias monoparentales a nivel jurídico, social, 

fiscal, económico y laboral.  

 

 Romper con los estigmas que las asocia sistemáticamente con familias “rotas”, 

“incompletas”, “desestructuradas” o “pobres”. Para las federaciones y 

asociaciones de mujeres monomarentales la pobreza que afecta tan directamente 

a estas familias justifica una Ley estatal que reconozca su modelo familiar. 
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4.1.4. Dificultades en materia de vivienda 
 

La situación de vivienda de estas familias merece una atención especial en cuanto a que 

como bien fundamental de cualquier familia, le da seguridad y de alguna manera refleja 

su poder adquisitivo. La población española y castellano manchega mayoritariamente 

tiende a adquirir la vivienda en la que reside, tendencia menos frecuente en otros países 

del centro y norte europeos, en los que está más extendido su alquiler. Por esta razón, 

analizar el régimen de tenencia de la vivienda nos puede aportar un indicador interesante 

de las circunstancias vitales de las familias monomarentales. 

 

Los problemas de vivienda, focalizados habitualmente, por un lado, en las dificultades 

para acceder a una vivienda en propiedad o de alquiler, y por otro, en los déficits de 

acondicionamiento y equipamiento de los hogares, son señalados por regla general con 

un protagonismo algo inferior al que se concede a las necesidades de conciliación o 

empleo.  

 

Para otras voces en cambio, es difícil establecer prioridades entre el empleo y los 

ingresos, por un lado, y la vivienda por otro; incluso hay quien posiciona la falta de cobijo 

como la principal carencia a garantizar ya que se entiende menos precario carecer de 

empleo/ingresos y tener un alojamiento, que tener empleo/ingresos y no disponer de un 

hogar. Las dificultades para posibilitar agravan sobremanera la situación de muchas 

mujeres que en ocasiones se ven obligadas a tener que compartir la vivienda con sus 

parejas maltratadoras, volver al hogar de origen o tener que compartir alojamiento con 

otras personas o núcleos familiares.  

 

En cualquier caso, la vivienda constituye otro de los aspectos centrales para el bienestar 

social de estas familias y su problemática afecta desde el punto de vista de que el 

porcentaje de familias monoparentales residentes en viviendas familiares de alquiler llega 

al 21,6%, incrementándose un 193% para el periodo 2013-2018; que la vivienda propia 

con pagos pendientes representa el 25,6%, incrementándose un 23,7% en el mismo 

periodo  cuando la persona de referencia es una mujer, y baja al 6,92% si es un hombre.  

 

Respecto a la vulneración del acceso a la vivienda, las mujeres son las que se enfrentan 

con los mayores obstáculos, y entre ellas las víctimas de violencia de género o las que 

encabezan hogares monomarentales. Una persona en solitario, sobre todo si es mujer 

con la desigualdad de oportunidades laborales que eso todavía supone, no puede hacer 

frente fácilmente al precio de las viviendas. Cuando se compara el régimen de vivienda 

de las familias monomarentales con el de las familias biparentales se observa que si bien 

un 46% vive en una vivienda propia -o ganancial-, este porcentaje es sensiblemente 

inferior al correspondiente a las familias biparentales, que casi lo dobla (un 83,2%). 

 

Hay un conjunto muy amplio de familias monomarentales -casi una de cada cuatro- que 

se ven obligadas a convivir en viviendas de familiares -típicamente, con los abuelos-, 

mientras el conjunto paralelo de familias biparentales en esta circunstancia es claramente 

marginal. Del mismo modo, también hay tres veces más familias monomarentales que 

biparentales habitando en viviendas de alquiler. Por lo demás, las familias de madre sola 

también residen con más frecuencia en viviendas cedidas -por instituciones o 
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particulares- o en las propias instituciones. Por tanto, no resulta difícil deducir de estos 

datos que las familias monomarentales se encuentran en una situación de mayor 

precariedad también en lo relativo a la vivienda. 

 

Asegurarse de que cada mes el hogar contará con los ingresos económicos suficientes 

para poder abordar el gasto del alquiler supone la principal preocupación de las titulares 

de muchos hogares. Las dificultades para el acceso a la vivienda tanto en alquiler como 

en compra han sido determinantes para la inmersión en el mercado laboral de estas 

mujeres que en muchos casos no buscan necesariamente su realización a través del 

mercado laboral. Si los hogares biparentales ya llevan varios años sufriendo el problema 

de la vivienda, cuando el hogar es monoparental las dificultades se multiplican ya que sin 

pareja en nuestro país es casi imposible acceder a un hogar de crianza.  

 

El precio de la vivienda tanto en alquiler como en compra es una de las motivaciones que 

están detrás de la nupcialidad tardía y reducida de nuestro país, así como de la también 

escasa “divorcialidad” -sale caro casarse y sale también caro divorciarse-. El precio de la 

vivienda y la arraigada cultura latina de residir en una vivienda de propiedad está siendo 

una autentica barrera para que no haya más hogares de crianza en monoparentalidad en 

nuestro país y comunidad autónoma. 

 

 
 

El precio de los alquileres sigue subiendo, aunque a un ritmo más contenido que en los 

últimos años, por su parte, la vivienda en venta tiende a disminuir ligeramente. El 

promedio en la evolución anual del crecimiento del precio del alquiler en el último año se 

sitúa en el 6,15% y en el 0.1% para la vivienda en venta. aunque en las grandes urbes y 

su extrarradio los precios siguen creciendo con fuerza. Afortunadamente, en cuanto al 

ranking de comunidades autónomas Castilla-La Mancha ocupa la penúltima posición en 

el precio de la vivienda más cara para alquilar. 

 

Con estos datos no es extraño que un alto porcentaje de hogares monoparentales vivan 

en régimen de alquiler y no de propiedad y que además tengan que disfrutar de una ayuda 

al alquiler para poder asumir el pago. 

 

Por razones económicas, porque el gasto en alquiler suele ser el gasto más cuantioso de 

estos hogares, y por razones emocionales, porque el miedo a un desahucio, a quedarse 
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sin techo siempre es más intenso que el miedo a quedarse sin luz, sin agua, sin gas o 

incluso sin comida.  

 

Ante los altos precios de la vivienda y las dificultades de conciliación la solución no puede 

venir del esfuerzo laboral continuado y del apoyo de familiares directos, sino de la 

percepción de diversas ayudas económicas públicas y en menor medida, por el apoyo 

familiar o de la red social como vecinal -recursos de los que obtienen unos mayores 

refuerzos y ayudas-. 

 

El modelo factorial resultante de las opiniones recogidas en el cuestionario Delphi a 

profesionales y responsables de asociaciones en defensa del colectivo, propone que la 

problemática en materia de vivienda puede interpretarse desde dos puntos de vista, que 

sugieren: 

 

 por un lado, la necesidad de establecer recursos específicos para el colectivo y 

medidas económicas que faciliten el acceso a una vivienda -en propiedad o 

alquiler- y ayuden a paliar las dificultades económicas en diversos ámbitos del 

hogar, especialmente la pobreza energética. 

 Por otro, políticas de inclusión que luchen contra la segregación, la creación de 

guetos marginales donde se hacine población vulnerable muy caracterizada por 

su baja cualificación y la presencia de población inmigrante. 

 

De una forma gráfica esta problemática y los factores que incluye se puede representar 

de la siguiente forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos relacionados con la vivienda, constituyen habitualmente el epígrafe de gasto 

más destacado en los hogares. A nivel regional los gastos en vivienda, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles se incrementan paulatinamente año a año, en concreto un 6,4% 

en 2018, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), suponiendo algo más del 

30 por ciento del presupuesto familiar. 

 

A muchas de estas mujeres les es imposible comprar o alquilar un piso, conviviendo a 

menudo en habitaciones realquiladas con sus hijos. Esto conlleva vivir en espacios 

reducidos, compartiendo espacios comunes y con falta de intimidad; también son 

frecuentes los cambios de vivienda, que traen asociados cambios de entorno, de escuela, 

de referentes sanitarios y sociales… 
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Una de cada diez familias monomarentales tiene problemas con los gastos de la vivienda 

principal -hipoteca, alquiler o impuestos- y el doble tiene retrasos o impagos en el abono 

de los suministros. Al menos un 11% de las familias monomarentales conviven en el 

domicilio con otros familiares, personas o núcleo familiar, además la tercera parte no 

puede mantener la vivienda a temperatura adecuada o ha tenido que dejar de comprar 

medicinas o seguir tratamientos. 

 
Fte: Encuesta de Situación Socioeconómica de la población de C-LM 2018 

 
Los últimos datos del VIII Informe de FOESSA señalan que crece la pobreza entre los 

hogares monoparentales: más de uno de cada cuatro hogares se encuentran en situación 

de exclusión social. Los datos sobre ingresos de la Encuesta de Mujeres Solas con Hijos 

a Cargo señalan que uno de cada dos hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes, 

que seis de cada diez familias monomarentales no pueden afrontar gastos imprevistos en 

su día a día hasta el punto de que una de cada diez tiene retrasos en los pagos del alquiler 

o la hipoteca o no consigue comer carne, pescado o su equivalente vegetariano y la 

tercera parte no puede tener la casa a temperatura adecuada. 

 

Las ayudas al alquiler discriminan a las familias monoparentales ya que se condiciona su 

acceso a que sean una unidad de convivencia, constituyendo el ejemplo más habitual 
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respecto de cómo las políticas públicas pierden la oportunidad de integrarlas de forma 

explícita a las realidades que conforman la diversidad familiar al igual que se hace con el 

resto de familias. 

 

A pesar de que este tipo de ayudas a la vivienda tienen como objetivo, tal y como señala 

el Plan Estatal de vivienda 2018-2021, que las familias puedan hacer frente a las 

consecuencias de la crisis económica y financiera, se olvida por completo de que las 

familias monoparentales forman parte de esa diversidad familiar merecedora de 

protección específica. 

 

En la actualidad 13 comunidades autónomas excluyen de las ayudas al alquiler de la 

vivienda, condicionan su acceso a si se comparte vivienda o no y de esta forma se deja 

fuera a todas aquellas familias monoparentales que conviven en la misma unidad –hogar- 

con otras personas y/o familiares, pues en estos casos, la unidad deja de ser 

exclusivamente monoparental. 

 

Sólo Galicia, Cataluña, País Vasco y Valencia reconocen a las familias monoparentales 

como beneficiarías directas de las ayudas a la vivienda independientemente de si estas 

conforman por sí mismas una unidad de convivencia o no. En el resto de comunidades 

autónomas o bien directamente no se menciona a las familias monoparentales en ningún 

caso (Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura y la Rioja), o bien 

cuando se la menciona –como es el caso de la Comunidad de Madrid, Aragón, Asturias, 

Cantabria, Castilla la Mancha y Murcia– no se la reconoce como una unidad familiar y 

solo tienen derecho a la ayuda si por si mismas conforman una unidad de convivencia. 

 

Según los datos de 2018 de la Consejería de Fomento, en el perfil de demandantes de 

ayuda en las seis Oficinas de Intermediación Hipotecaria de la región -que prestan 

asesoramiento técnico, jurídico y social en materia de vivienda y expedientes 

hipotecarios-, al igual que ha ido evolucionando el sector y la situación económica, 

también lo ha hecho el perfil de la ciudadanía que ha requerido sus servicios, llegando 

más solicitudes de familias monoparentales, desestructuradas o en trámite de separación 

o divorcio, circunstancias que habitualmente complican las posibilidades de llegar a 

acuerdos y obtener soluciones de consenso entre los propietarios de la vivienda. 

 Cuando se trata de viviendas en propiedad, el perfil más habitual de demandantes 

de ayuda suele ser el de parejas de entre 35 y 50 años, con hijos menores a su 

cargo, de nacionalidad española y, en general, en riego de exclusión social o con 

problemas económicos y laborales graves.  

 

 Por otra parte, cuando se trata de viviendas en alquiler, el perfil más habitual es 

el de parejas entre 25 y 40 años, con hijos menores a su cargo, extranjeros y, al 

igual que ocurre con las viviendas en propiedad, en riego de exclusión social o 

con problemas económicos y laborales graves. 

 
El otro gran capítulo de precariedad en la vivienda comprende los problemas derivados 

de su estado de conservación y de ubicación en espacios segregados. Un 53% de 

quienes viven en hogares monomarentales se ven afectados por problemas que 
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responden a situaciones de exclusión en la vivienda y la mayoría viven en barrios 

marginales siguiendo a Save the Children (Sastre, 2015). 

 

 
 

La carestía de la vivienda conlleva asociado el problema de la ubicación de la misma, y 

el hecho de que las viviendas más económicas suelan encontrarse en lugares alejados y 

mal comunicados implica mayores problemas de movilidad, de utilización de recursos 

públicos de transporte, de consumo de tiempo y de dificultades de conciliación, que 

cronifican el aislamiento de estas familias. En muchos casos, a las problemáticas en la 

vivienda suelen añadirse problemas de deterioro del entorno.  

Las demandas del colectivo en este ámbito se focalizan fundamentalmente en: 

 Mayor oferta de vivienda pública y social, en propiedad y en alquiler 

 La consideración a las familias monoparentales y a las madres solas en situación 

de vulnerabilidad, como colectivos beneficiarios y miembros prioritarios en el 

acceso a viviendas protegidas 

 Facilidades para el acceso al alquiler y su inclusión como colectivos prioritarios en 

las ayudas al alquiler 

 Regulación de los precios del mercado del alquiler 

 La protección de los/as menores frente a posibles desahucios y desalojos.  
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4.1.5. Problemas en el ámbito de la Salud 

4.1.5.1. Salud socioemocional 
 

 

Mientras que las mujeres son socializadas en la generación de bienestar y el 

mantenimiento de los vínculos, los hombres son adiestrados en prácticas más centradas 

en sí mismos; a las mujeres se educa y construye desde niñas para servir 

emocionalmente a los varones, en la capacidad para dar felicidad y cuidado a otras 

personas, especialmente a sus parejas, lo que incluye que incluso hay que sufrir, 

sacrificarse o renunciar. Los hombres son educados en lo contrario, son socializados para 

ser emocionalmente inaccesibles.  

 

El sistema sexo-género no constituye un ejemplo de corresponsabilidad emocional, más 

bien lo contrario, ya que en base al mito de la complementariedad entre los sexos 

promueve la perpetuación del “servilismo emocional” hacia las parejas hombres y la 

centralidad de los cuidados dentro de los roles femeninos.  En nombre del amor o del 

cuidado –patriarcal-, del bienestar propio y del de los demás, deja poco margen de 

maniobra a la mayoría de las mujeres respecto a sus decisiones personales para que sin 

que sea necesario decirles nada, se ocupen de gestionar las emociones, las propias y las 

de los otros, sacar las conversaciones importantes; poner sobre la mesa los temas de los 

que hay que hablar -también los incómodos- o decir en voz alta que algo va mal; tomar 

decisiones -a veces pequeñas, otras grandes- sobre qué hacer para estar mejor, para 

mejorar el ambiente familiar o la red de amistades; recordarles, incluso, la fecha del 

cumpleaños del padre y quizás encargarse del regalo; pensar el plan para el fin de 

semana y sacar tiempo para estar con ellos,…  

 

 
Fte: Encuesta a Madres Solas con Cargas 
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Todas estas tareas, invisibles y escurridizas hasta el punto de agotar, son el trabajo 

emocional con el que mayoritariamente cargan las madres solteras engordando su 

mochila de carga mental. Este trabajo emocional forma parte de esa carga patriarcal de 

trabajo invisible, no pagado, que se atribuye a las mujeres por el hecho de serlo y que 

desempeñan los 365 días del año. Esta gestión física, emocional y psicológica constante, 

incluye desde la lista de la compra hasta cuándo tocan las vacunas, cómo organizar las 

vacaciones, coordinar todo tipo de tareas y encargar algunas a otros. En definitiva, estar 

pendiente o preocuparse de cómo hacer sentir bien a todo el mundo.  

 

Los hogares monomarentales sufren también dificultades socioemocionales como 

soledad y falta de apoyo afectivo, especialmente cuando no se dispone de una red familiar 

y social. No disponer de relaciones familiares o amistades cercanas y sólidas en las que 

apoyarse les supone una gran soledad, implica no tener a nadie con quien compartir sus 

preocupaciones; no solo las decisiones logísticas y económicas del día a día, sino 

también las vivencias más íntimas como la tristeza y la angustia de no poder atender 

adecuadamente a sus hijos.  

Por otro lado, la consecuencia más habitual derivada de las dificultades sufridas por estas 

familias para gestionar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, es el verse 

abocadas a sufrir mayores episodios de cansancio intenso y agotamiento, generalmente 

acompañados de una sensación de soledad y aislamiento, así como de merma de las 

posibilidades de promoción profesional. Se estima que una quinta parte de las madres 

monoparentales ha tenido o tiene un problema de salud mental -depresión, estrés o 

ansiedad- fruto de estar sola al frente de la familia. 

 

Todo ello hace menos “empleables” a estas mujeres activas y aleja más a estos hogares 

de las vías de inclusión tradicionales, que con el paso del tiempo acumulan más 

dificultades -salud física, mental, familia, vivienda- que hacen más difícil, compleja y 

costosa la intervención social: incremento de la obesidad y el sobrepeso en los hogares 

con más dificultades; mayor prevalencia de enfermedad mental cuando las personas 

activas se encuentran en paro. 

 

Ante esta categoría de problemas son los apoyos informales, en especial la familia, los 

que están ayudando a estas madres a afrontarlos, por lo que se plantea la necesidad de 

ofrecer mejores respuestas sociales desde los recursos formales y comunitarios.  

En el caso concreto de las mujeres separadas y divorciadas, dentro de la esfera personal 

el divorcio es una de las causas más frecuentes de estrés emocional, provocando en 

numerosas ocasiones, un gran sufrimiento psicológico y síntomas físicos asociados a ese 

malestar-. En este sentido, existe consenso en los equipos profesionales -jurídicos, 

psicológicos y sociales- sobre la necesidad de amortiguar los costes emocionales y 

económicos de estos procesos y la necesidad de facilitar la puesta a disposición de un 

mayor número de dispositivos para evitar el daño que las rupturas difíciles y traumáticas 

ocasionan a sus protagonistas y a los/las menores. 

 

En nuestro país no existe discriminación positiva hacia este modelo familiar. Muchas 

madres sufren una evidente sobrecarga de roles trabajando todo lo posible para mantener 

una casa -con salarios indignos-, volviendo agotadas para enfrentarse a su segunda 
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jornada laboral del día: el hogar y los niños. El vínculo que la madre establece con los 

hijos cuando no tiene tiempo para atenderles no es el adecuado, incidiendo en problemas 

de ansiedad, depresión y mal manejo de la relación con los menores. 

Con trabajos cada vez más precarios, horarios laborables “interminables” y sin apoyos a 

la conciliación, a muchas de estas familias les resulta imposible llegar a fin de mes y 

mantener la estabilidad familiar.  

El hecho de que la sobrecarga emocional se mencionen entre los problemas más 

acuciantes de estas madres confirma la dificultad de sobrevivir a unas duras 

circunstancias sin que ello tenga consecuencias claras en la propia salud mental.  

 

Entre las familias monomarentales denominadas “por elección propia” -principalmente 

madres solas- y aquellas derivadas de procesos de ruptura o abandono -en muchos casos 

traumáticos-, subyace una distinción que otorga una mejor posición a las primeras, ya 

que supuestamente han tenido tiempo y medios para planificar dicha situación. Ello no 

las pone a salvo de cierto recelo social, ni tampoco de las dificultades cotidianas para 

conciliar vida familiar y laboral, por ejemplo, pero al menos las mantiene más distantes 

de la sensación de fracaso. 

 

En relación a las mujeres separadas y divorciadas, dentro de la esfera personal el divorcio 

es una de las causas más frecuentes de estrés emocional, provocando en numerosas 

ocasiones, un gran sufrimiento psicológico y síntomas físicos asociados a ese malestar-. 

En este sentido existe consenso en los equipos profesionales -jurídicos, psicológicos y 

sociales- sobre la necesidad de amortiguar los costes emocionales y económicos de estos 

procesos y evitar el daño que las rupturas difíciles y traumáticas ocasionan a sus 

protagonistas y a los/las menores. 

 

Estas mujeres suelen sufrir una fase de duelo y desajuste emocional que en algunos 

casos puede extenderse hasta los dos años posteriores, pero tras ella la opinión 

profesional general también avala un sentimiento autoafirmación con la decisión tomada 

y de satisfacción por haber vuelto a tomar las riendas de su vida y sus descendientes, 

siendo frecuentes las referencias sobre el arrepentimiento de no haber abordado la 

ruptura incluso antes.  

 

En esta fase es necesario aportar recursos de apoyo psicosocial orientados a mejorar su 

autoestima y la toma de decisiones. En este contexto se entiende que los recursos de 

mediación familiar facilitan a los progenitores una comunicación más fluida orientada a 

mantener una relación posterior estable y pacífica para ejercer conjuntamente sus 

responsabilidades parentales. Además, ayudan a avanzar en el proceso de elaboración 

del duelo producido por la separación, y a reconocer los sentimientos negativos que 

acompañan a la ruptura. 

 

En cualquier caso, la existencia de problemas relacionados con trastornos emocionales 

de diversa índole a lo largo de su experiencia como madre sola, afecta a una gran mayoría 

de estas mujeres –se estima que en torno a las tres cuartas partes del colectivo-. Los 

principales ejes para el riesgo de desajuste emocional se centran en los siguientes 

aspectos: 
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 Acusado sentimiento de inseguridad provocado por la duda sobre “si están 

haciendo las cosas como deben de hacerse”, especialmente en lo que se 

refiere a la educación de los hijos/as. 

 Constante peso de un sentimiento de culpa por “no poder con todo”. La 

proyección y realización de la mayoría de las acciones en solitario, constituye 

un riesgo en situaciones de emergencia que acaba provocando una inquietud 

casi constante con la que deben aprender a convivir. A medio plazo, dicha 

incertidumbre vital llega a provocar episodios de ansiedad, depresión, 

trastornos alimenticios o alteraciones en el sueño, entre otros. En situaciones 

extremas esto deriva en ocasiones en la necesidad de recurrir a familias de 

acogida para sus hijos/as. 

 Miedo a que la sobrecarga emocional carga interfiera negativamente en la 

educación y socialización de sus hijos con la consiguiente dificultad para la 

estabilización de autoridad y pautas hacia ellos.  

 Escasa vinculación y participación de las madres con los centros escolares. 

Justificada, por un lado, en la sensación de aislamiento que perciben en los 

encuentros y reuniones con respecto al resto de padres; y, por otro lado, por 

las diferencias de acogida dependiendo de los colegios. Todo esto unido a un 

cierto olvido institucional y social de sus condicionantes de monoparentalidad 

en solitario -sobrecarga, desigualdad temporal, falta de sincronización horaria, 

ausencia de apoyos-, explica dicha fractura, reforzada con la idea de que, a 

veces, son percibidas por algunos agentes escolares como negligentes con 

sus hijos/as. 

 Frustración por no poder dedicar a la prole todo el tiempo necesario, lo cual se 

une a la sentida carencia de herramientas cognitivas para desarrollar un apoyo 

educativo adecuado según las expectativas sociales apuntan (Martuccelli, 

2007). Bien por el bajo nivel formativo inscrito en su proceso de socialización, 

o bien por la gran sobrecarga, la mayoría de estas madres no llegan a 

materializar con hechos la trascendencia que sobre el papel ellas mismas le 

otorgan a la educación y que la misma sociedad demanda. Es un trabajo que 

lleva al desaliento al no poder apoyar las tareas escolares de sus hijos/as, pero 

tampoco mediante otras personas al carecer de los recursos económicos 

necesarios para poder costear las clases de refuerzo educativo. 

 

 

La existencia de estos episodios parece frecuente, pero también es conveniente matizar 

que estas situaciones pueden también en muchos casos ser pasajeras. A la significativa 

mejora que para las mujeres que sufren episodios violentos puede significar reemprender 

un nuevo proyecto familiar normalizado, no hay que olvidar que, para muchas mujeres 

divorciadas y/ ocupadas, más allá de hándicaps económicos y ajustes presupuestarios, 

es muy probable que el desarrollo de su día a día apenas varíe entre las tareas de 

sustento y cuidado de las que ya era responsable. 

 

Resulta habitual en las referencias de los equipos profesionales describir esos episodios 

de duelo y de desajuste emocional en las madres que acuden a distintos tipos de recursos 

y programas tanto educativos, de empleo como psicosociales. Pero también es cierto que 
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destacan la temporalidad que adquieren muchos de estas situaciones cuando las mujeres 

encuentran acompañamientos o espacios de respiro. Matizado este aspecto, los 

desajustes emocionales que más frecuentemente se hace referencia son: 

 

 

 Sobrecarga 

 

Llevar las riendas de un hogar con menores puede llegar a ser una tarea abrumadora si 

está en manos de una sola persona: trabajo, colegio, actividades extraescolares, 

planificar comidas, tiempo de ocio… En el día a día, es realmente difícil la oportunidad de 

disfrutar de tiempo de calidad con los/as menores. 

 

Las madres solas asumen en solitario las funciones parentales, las tareas domésticas, 

las responsabilidades en la educación y el peso de ser la única fuente de ingresos de la 

familia, lo cual provoca que frecuentemente se sienten desbordadas. Generalmente esta 

sobrecarga de tareas las condena a la ausencia de vida personal y por tanto a la 

desaparición de cualquier recompensa emocional positiva en otro rol que no sea el de 

madre; es decir, como compañera, amiga, pareja, etc. Es más, los comportamientos que 

se exceden de estos límites suelen recibir una dura penalización social.  

 

El tiempo que la mujer dedica a la jornada laboral, formación y necesidades, se resta 

normalmente de sus actividades de ocio, de su vida personal y relaciones sociales. Para 

estas madres es más difícil aún conciliar trabajo, cuidados y necesidades con un tiempo 

para el ocio porque siempre está supeditado al cuidado de los hijos/as. Raramente tienen 

tiempo para ocio o descanso individual, y en muchos de los casos que es así, subyace 

una sensación de culpa si tienen que dejarlos a cargo de otra persona.  

 

La necesidad de conciliar vida laboral y familiar reduce drásticamente –cuando no los 

elimina- los momentos de expansión, descanso o crecimiento personal. Todo ello puede 

repercutir en la salud y la sobrecarga mental, ya que habitualmente priorizan los tiempos 

de los demás y entremezclan el tiempo libre personal e individual con el familiar. La 

sensación de estado de alerta durante las 24 horas del día o que una llamada de móvil 

exija de su requerimiento durante sus empleos, actividades formativas o de ocio, no es 

algo infrecuente. 

 

La sobrecarga que conlleva la falta de políticas de conciliación, unida a la falta de 

reconocimiento social, tiende a generar unos efectos emocionales negativos.  

 

a. la persona se encuentra en una situación relativamente peor que la de otras 

familias de su entorno en términos de disponibilidad de tiempo libre y de recursos, 

y muy posiblemente también en términos de progreso profesional.  

b. las personas que se encuentran en una situación o estatus inferior a la media, 

suelen padecer connotaciones morales negativas y falta de reconocimiento. 

c. En tercer lugar, la escasez de recursos, sea tiempo, dinero o ambos, unida a una 

situación de mayor vulnerabilidad económica, es un factor claro de estrés y de 

esfuerzo añadido que en muchos casos no deriva en una salida positiva de la 

situación estresante, dado que es estructural. De esta manera, se produce un 

estrés acumulado y constante, que tiende a generar fatiga, baja autoestima -
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sentimiento de incapacidad debido a que los esfuerzos no logran cambiar la 

situación, o sensación de haber tomado las decisiones equivocadas-, ya que ésta 

es estructural, o incluso sentimientos depresivos 

d. El desgaste emocional acumulado dificulta la puesta en marcha de actividades de 

impacto emocional positivo que compensen la carga emocional negativa, dado 

que la disponibilidad de tiempo y de dinero es más reducida que la media.   

 

Ya se ha hecho referencia a la altísima conexión que las posibilidades de conciliación 

mantienen con el desempleo, la precariedad y la exclusión laboral. Avanzando en esta 

problemática, la sobrecarga física y emocional que soporta buena parte del colectivo de 

madres y sus familias también se vincula con otros factores principalmente relacionados 

con la forma en la que pueden resentirse las relaciones y la buena sintonía familiar. 

 

Se hacen necesarios espacios de crecimiento personal o resolución y afronte de 

conflictos, una red de apoyo con la compañía de otras familias en situaciones homólogas 

es fundamental, y suele constituir a día de hoy la vía más espontánea de agrupamiento 

dentro del colectivo y de algunas de sus tipologías en función del origen de su 

monomarentalidad. Una red de apoyo emocional y psicológico para soportar la 

sobrecarga mental a la que las familias se ven expuestas cada día y les eduque a 

gestionar los ámbitos en los que desarrollan su día, reivindicando sus propios espacios 

emocionales, de empoderamiento y de respiro, y adquieran habilidades parentales 

positivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soledad 

La dedicación a lavida laboral y familiar les impide en muchos casos dedicar un tiempo a 

la vida personal y social que les provea de relaciones de calidad que puedan funcionar 

como apoyos para ellas, y contribuye a su aislamiento generando sentimientos de sole-

dad y abandono. Además, uno de los temores principales de muchas madres solteras es 

que no les sea posible rehacer su vida afectiva en pareja por tener ya un/a hijo/a. 

 Dependencia 

Es muy común en estos tipos de familia, que sea la familia extensa la que tome las riendas 

de la situación, especialmente si hablamos de madres muy jóvenes y adolescentes que 

quizá no hayan alcanzado el nivel de madurez suficiente para hacer frente a un reto tan 

complejo como es la maternidad en solitario.  
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En muchas familias son los abuelos los que ejercen la autoridad y los que toman las 

decisiones importantes respecto a la crianza de estos menores. También se puede llegar 

a crear un vacío de autoridad en el que los todos los miembros de la familia extensa se 

sientan legitimados para opinar y decidir respecto a los/as menores, creyendo 

equivocadamente que están ayudando a su madre.  

En los casos más graves estas madres aguantan el maltrato y la humillación de quien les 

proporciona un lugar donde vivir y los medios para subsistir, con lo cual su vida se con-

vierte en una vorágine de acontecimientos en los que se ven implicadas sin decidir nunca 

por sí mismas. 

 Baja autoestima 

Los puntos anteriores suponen importantes factores de riesgo a la hora de mantener un 

bajo nivel de autoestima puesto que resulta realmente difícil experimentar un estado de 

ánimo positivo cuando no existe un equilibrio entre obligaciones y gratificaciones o cuando 

se tiene la sensación de falta de control sobre la propia vida. Esto hace que emociones 

negativas como la culpa, la vergüenza, el enfado, etc. estén muy presentes. 

 Estigmatización 

En la actualidad se tiene mucho más aceptado y asumido que existen distintos tipos de 

familia y que esa diversidad es sana y positiva puesto que recoge de forma mucho más 

certera las distintas realidades en nuestra sociedad escapando del modelo de familia 

tradicional o nuclear que en otras épocas se entendía como la única opción posible. 

A pesar del avance, las madres monomarentales, aunque en formas más sutiles, siguen 

cargando con cierto estigma puesto que todavía se las considera en el imaginario 

colectivo como mujeres inmaduras, irresponsables, sin apenas estudios, impulsivas, 

incapaces de mantener relaciones de pareja, etc. 

La tradicional asociación de las madres solas con la vulnerabilidad o la exclusión 

construye un estereotipo negativo en torno a ellas como personas que no quieren seguir 

las normas y estilos mayoritarios, pasivas, dependientes de las prestaciones, y sobre las 

que es necesario establecer un control riguroso de sus acciones y conductas.  

En este discurso patriarcal y paternalista se les atribuyen menores capacidades y 

actitudes, relegándoles a la vulnerabilidad y expulsándolas del ámbito público y laboral o 

de las estructuras de protección social. Sus problemáticas surgen por su propia 

incapacidad como gestora de su propio proyecto personal, siendo sospechosas respecto 

a sus valores morales o a sus escasas habilidades personales.  

Afortunadamente existe otro discurso opuesto, identifica a la persona en situación de 

vulnerabilidad como un sujeto vulnerabilizado, que necesita apoyo institucional y 

profesional para poder pasar de un rol de actor a un rol de autor, sin considerarle por ello 

un individuo dependiente. 



 

Monomarentalidad y Vulnerabilidad Social en CLM                                                                              140 

Junto a la falta de reconocimiento y de visibilidad de estas familias y mujeres aún 

permanecen muy interiorizados ciertos estereotipos y estigmas como los que 

reproducimos a continuación: 

 

 

 Feminización de la vulnerabilidad y la exclusión cronificada 

 

A pesar de que la monoparentalidad no está necesariamente unida ni a la precariedad 

ni a la exclusión social, aquellos hogares encabezados en solitario por una mujer y 

aquellos encabezados por un hombre, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo 

poseen características diferenciadas. En los primeros destaca, no sólo el ámbito 

económico -menor estatus económico, peor situación laboral, menores posibilidades 

de ocio y esparcimiento…- sino también el ámbito ideológico - por ejemplo, 

expectativas discriminatorias respecto a la paternidad o a la reputación sexual y 

afectiva de las madres monomarentales...). 

 

En cualquier caso, la monomarentalidad en sí no es la que causa la situación de 

exclusión. Lejos de ser la causante de la exclusión, lo que hace es visibilizar la 

situación de pobreza y precariedad del conjunto de mujeres, oculta por la distribución 

de roles dentro de las parejas tradicionales, que hace que las mujeres dediquen su 

tiempo al cuidado de toda la familia, desarrollando todo un conjunto de tareas 

“desprovistas de valor” que acaban reduciendo los gastos del hogar.  

 

Para bastantes mujeres el emparejamiento no es garantía de riqueza, sino 

frecuentemente de empobrecimiento personal, en tanto que entierran en la pareja el 

desarrollo de sus actividades de formación y promoción, al tiempo que incrementa su 

experiencia profesional y su ámbito de relaciones y contactos. 

 

Las causas que conllevan a los hogares monoparentales y monomarentales a la 

exclusión social, el tipo de situaciones vividas y los mecanismos para salir de ella son 

altamente diferenciables por género. Mientras que las causas identificadas en los 

hombres tienen que ver con el desempleo, la discapacidad o las drogodependencias, 

en las familias monomarentales se identifican como factores de riesgo los problemas 

relacionados con sus capacidades como reproductoras (madres solteras), rupturas 

afectivas (fallecimiento del cónyuge, separaciones, divorcios o malos tratos), rupturas 

por problemas sociales (encarcelamiento de la pareja/maridos) y por los factores que 

cronifican su pobreza. Los factores que se estima que cronifican la pobreza de las 

mujeres monomarentales son13:   

 

 Su especialización en la reproducción doméstica y social, sobrecargándola de 

tareas en su rol como madre y cuidadora de la familia, y avocándola a la 

dependencia afectivo-económica.  

 Su mayor fragilidad en el mercado laboral; una desigualdad y discriminación 

en el ámbito laboral, expresadas en la fuerte segregación del empleo por 

sexos y la concentración de las mujeres en los segmentos precarios, atípicos 

y de menor remuneración.  

                                                 
13 IDD, 2015; González de Audikana y Aróstegi, 2017. 
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 La división en dos subsistemas del Estado de Bienestar:  

• Vinculándolo a la cotización salarial, aspecto sobre el que las mujeres 

encuentran dificultades específicas para acceder a él o equiparse-;  

• El sistema asistencial de protección social en el que la mayoría de las 

mujeres están inmersas y que puede calificarse de raquítico, 

subsidiario y paliativo-. 

 

 Doble discriminación 

 

Para González de Audikana y Aróstegi (2017), cuando las mujeres se encuentran 

inmersas en procesos de exclusión se produce la denominada doble discriminación, 

que se relaciona directamente con una sociedad patriarcal en donde las mujeres se 

dedican no sólo a la reproducción sino también a la crianza y cuidado de la prole y la 

familia. Estas tareas, consideradas socialmente como “sagradas” generan ciertas 

expectativas, de manera que la mujer que no atiende dichas tareas bajo tal criterio, 

se convierte en una “mala mujer”, “una mala madre” o “una mala esposa”.  

 

Como consecuencia aparecen dos manifestaciones:  

 

 las mujeres que acceden a posiciones subordinadas en trabajos productivos 

fuera del hogar, cuentan con menor cualificación, peores empleos, peores 

condiciones laborables y menor sueldo, en comparación con los hombres.  

 Estigma social: cuando una mujer no cumple con las expectativas sociales 

establecidas, cuenta con un estigma mucho peor que el del varón en 

circunstancias semejantes. Por ejemplo, si una mujer divorciada tiene 

momentos de ocio al margen de sus hijos menores sufre una mayor 

penalización social. 

 

 Viven de las ayudas públicas sin trabajar 

 

Es evidente que hay determinados colectivos sobrerrepresentados en el espacio de 

la pobreza y la exclusión y que, por tanto, predominan más entre los perceptores de 

prestaciones sociales, como es el caso de las madres monomarentales. Y, sobre 

ellos, desde determinados discursos aparece la sombra de la duda sobre su voluntad 

de incorporación social y por extensión de si se merecen la ayuda económica que se 

les pueda mostrar -impulsada por la precarización de unas clases medias que se 

sienten maltratadas por el poder político y agraviadas frente a otros colectivos sociales 

que, en su opinión, reciben mucha más ayuda y protección del Estado- 

 

Dentro de la lógica de la falta de reconocimiento y del descrédito a las tareas de los 

cuidados –profesional o amateur-, podría decirse que está bastante extendido el 

prejuicio por la percepción de salarios sociales o rentas mínimas por estas familias, y 

la idea, o bien que las madres solteras podrían colapsar y llevar a la banca rota a los 

fondos públicos de prestaciones sociales o que estas mujeres tienen un ritmo de vida 

relajado al permitirse “el lujo” de no trabajar, acusándolas infundada y falsamente de 

que sean quienes más uso/despilfarro hacen de los recursos públicos. 
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El discurso social dominante pone el acento en la persona, no sólo como víctima, sino 

como responsable de su propia situación, en lugar de entender que en la pobreza y 

exclusión social son más determinantes los factores estructurales que los personales. 

El esfuerzo personal es necesario, pero si no se dan las condiciones adecuadas en el 

entorno social, la igualdad de oportunidades continuará siendo un proyecto en 

retroceso. Se hace necesaria la reflexión conjunta con los actores políticos y 

sociocomunitarios sobre nuevos modelos que incidan sobre los componentes 

estructurales del desarrollo social y no sobre la persona o la estructura familiar. 

 

En definitiva, esto deriva en que desde algunas posturas se cuestiona al sistema fiscal 

y hay cierta fatiga en la disposición a pagar los impuestos necesarios para financiar 

las políticas de bienestar, lo que está generando perfiles críticos con las ayudas 

sociales.  

 

El estereotipo de que estas mujeres no trabajan y se limitan a percibir ayudas públicas, 

suele ser mayoritariamente incorrecto, pues: 

 

 Las que no consiguen ingresos a través del trabajo normalizado o las ayudas 

sociales trabajan asalariadamente sin contrato en la economía sumergida para 

completar o complementar distintas fuentes de ingresos.   

 Aunque este salario es preferible a la temporalidad del empleo que dificulta la 

conciliación, en realidad ninguna de las dos opciones permite sacar adelante 

un hogar con relativo bienestar y el salario social no constituye una solución a 

sus problemas, sino más bien un complemento o un recurso transitorio. 

 En las economías de subsistencia cuyos principales ingresos dependen de 

ayudas públicas, cualquier situación que rompa su periodicidad afecta 

sobremanera a la estabilidad y capacidad de gasto de estas familias. En este 

sentido, las demoras asociadas a la activación de las ayudas sociales tras las 

entradas y salidas del mercado laboral, suelen arroja un dudoso balance que 

en escasas ocasiones resulta beneficioso, por lo que constituyen un riesgo 

que en muchos casos se decide no asumir. 

 

De igual modo, existen prejuicios desde algunas empresas que interpretan la 

necesidad de conciliación del colectivo con el riesgo de un menor compromiso con la 

empresa, y mayor incidencia de la rotación y absentismo laborales. Nada más lejos 

de la realidad, ya que al mismo tiempo no existen datos que avalen tales estereotipos, 

precisamente la presencia de hijos supone para estas mujeres un factor de refuerzo 

del compromiso con el empleo. 

 

 Es un fenómeno de la población inmigrante 

 

Existe un mayor índice de monomarentalidad entre las personas migradas, ya sea por 

un proyecto migratorio en solitario o por una reagrupación familiar que termina en 

abandono, fundamentalmente porque la población emigrada se mueve en su mayoría 

en unos rangos de edad de edades activas y reproductivas. 

 

Al margen de esto, es necesario matizar que la proporción de mujeres inmigrantes 

entre el colectivo monomarental es menor que la que les correspondería sobre el total 
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de mujeres castellano manchegas. Además, el número de nacimientos de madres 

inmigrantes no casadas en nuestra comunidad se estabiliza –incluso retrocede algo- 

en cuanto a su número en los últimos años, mientras que entre las madres españolas 

no casadas están experimentando un importantísimo incremento. 

 

Estos colectivos son los que reciben los mayores niveles de rechazo en los discursos 

estigmatizadores, acusándolas de colapsar los sistemas educativos, de atención 

sanitaria y psicosocial, o cuanto menos de tener un trato preferente frente a la 

población nacional. Frente a estos rechazos, en un plano más personal las madres 

solteras inmigrantes de otras etnias o continentes también sufren el tratamiento 

paternalista que reproduce estereotipos sexistas sobre una mayor promiscuidad y 

disponibilidad para las relaciones afectivo-sexuales. 

 

Los programas dirigidos hacia mujeres migrantes vulnerables, víctimas de violencia 

de género o refugiadas cuentan con un elevado grado de incomprensión frente a la 

desoladora situación de desamparo en el que muchas de estas mujeres y madres se 

encuentran, careciendo de redes de apoyo tanto formal como informal y en muchos 

casos con la barrera del idioma o de su situación legal de residencia como vectores 

de mayor aislamiento y excusión. 
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4.1.5.2. Salud física 
 
 

En el ámbito de la salud, los logros que destacan los equipos profesionales y las propias 

madres ponen de relieve en general un elevado nivel de satisfacción con la atención 

recibida, aunque este juicio es conveniente circunscribirlo más a la atención que recibe 

su prole que la que reciben ellas mismas.  

 

Las madres solas tienen peor salud que las que viven en pareja. La situación, según los 

profesionales parece que además empeora si esta soltería es por una separación o por 

quedar viudas. 

 

Pese a que la atención desde los dispositivos puede ser correcta, hay que tener en cuenta 

que en muchos casos tal acercamiento no tiene lugar y existen barreras que dificultan su 

acercamiento tanto a los servicios de atención primaria como a los especializados: 

madres jóvenes adolescentes o de etnias y grupos migrantes, mujeres de mayor edad o 

bajos niveles culturales, residentes en espacios residenciales segregados o aislados 

carentes de servicios cercanos donde el hacinamiento multiplica los riesgos de contagio 

… en definitiva, grupos que no tienen interiorizados hábitos higiénicos, sanitarios o de 

cuidados ginecológicos o que deben relegarlos ante otras prioridades vitales que 

anteponen. 

 

Junto a esto, el hecho de no disponer de ingresos económicos ha conllevado en múltiples 

hogares a la eliminación de dietas nutritivas en los/as hijos/as y sus madres, hecho que 

debilita -sobre todo- el desarrollo de los/as menores y aumenta la probabilidad de que las 

patologías se cronifiquen.  

 

Carencia material y dificultades económicas en hogares monomarentales 

de Castilla-la Mancha. 

DIFICULTADES 
ECONÓMICAS 

Unidades: Porcentajes de 
HOGARES 

 
CLM 

Hogares 
MM 

Madre 
sola 
con 

hijos/as 

Madre 
con 

hijos/as 
y 

parientes 

Hogar 
MM sin 

menores 
de 13 
años 

Hogar 
MM con 
menores 

de 13 
años 

Hogar 
MM sin 

mayores 
de 65 
años 

Hogar 
MM con 
mayores 

de 65 
años 

Hogar MM 
sin 

dificultades 
a fin de 

mes 

Hogar MM 
con 

dificultades 
a fin de 

mes 

No puede permitirse una comida 

de carne, pollo o pescado al 

menos cada dos días (*) 

11,1 10,6% 17,2% 7,6% 15,9% 11,0% 13,8%   

No puede permitirse mantener la 

vivienda con una temperatura 

adecuada (*) 

 33,9 34,0% 41,4% 46,7% 52,4% 36,6% 27,6% 2,9% 15,8% 

No poder afrontar gastos en 

medicinas o tratamientos médicos  

27,6 24,1% 41,4% 35,9% 18,3% 26,2% 34,5% 10,4% 38,3% 

(*) Conceptos incluidos en la identificación de hogares con carencia material severa. 

 

 

La falta de recursos supone la consabida eliminación de medicamentos necesarios para 

seguir un tratamiento por enfermedad o discapacidad por lo que se hace necesario 

estudiar y ampliar aquellas áreas en las que liberar del copago farmacéutico, eliminando 

o reduciendo el coste de determinados productos y tratamientos médicos que requieren 

estas mujeres y sus familias. Productos que en muchos casos van asociados a 

determinadas patologías, pero que en otros muchos se refieren a productos de farmacia 



 

Monomarentalidad y Vulnerabilidad Social en CLM                                                                              145 

y parafarmacia, como los necesarios para la atención básica del bebe y en especial las 

leches de fórmula que incrementa su precio de mercado muy por encima de su valor –un 

bebé toma en promedio una caja a la semana que puede oscilar entre 15-25 euros-. 

 

El estudio de la relación entre la posición en el hogar y la calidad de vida relacionada con 

la salud (CRVS) entre la población de 30 a 64 años en España14 -centrado en investigar 

cómo afecta la división de los roles de género en el ciclo de vida de las personas y en la 

desigualdad de responsabilidades-, pone relieve dos importantes conclusiones: 

 

 La monoparentalidad está asociada a una peor calidad de vida relacionada con la 

salud, por su carga continua de ansiedad, depresión o desnutrición, 

mayoritariamente. Las consecuencias negativas son mayores entre la población 

femenina, lo que podría estar relacionado con las dificultades derivadas de la 

mayor vulnerabilidad económica de las mujeres en el modelo patriarcal de familia. 

  

 Otra conclusión a destacar y que se extiende a la mayoría de políticas públicas y 

ámbitos socioeconómicos, no sólo al sociosanitario, es el altísimo sesgo 

androcéntrico que tienen las investigaciones en materia de salud. La falta de 

perspectiva de género deriva que se centren tradicionalmente en el análisis de las 

desigualdades desde la óptica del estatus socioeconómico, obviando los efectos 

de la interseccionalidad y de los determinantes sociales que de forma sistemática 

tienen mayor relevancia entre las mujeres. 

 

 

Este aspecto resulta preocupante de cara a aspectos como el necesario control del 

embarazo y la lactancia materna, que requiere para un desarrollo óptimo, de una mayor 

contención y de seguridad emocional, en especial en los primeros días de lactancia.  

 

Los servicios sanitarios y hospitalarios están mejorando, pero aún carecen de suficientes 

servicios de acompañamiento, lo que conlleva que en los casos más precarios queden 

privadas de los beneficios del acompañamiento y que por tanto se puedan lesionar o 

mermar tanto su bienestar como sus derechos como pacientes. Esta preocupación se 

intensifica de forma muy particular, ante la desprotección en los consentimientos por 

representación cuando la paciente no es capaz de tomar decisiones, en cualquier tipo de 

patología y aquellas situaciones específicas relativas a las complicaciones en el parto -

en casos muy extremos si hubiera que tomar una decisión cuando existe riesgo para la 

salud pública o riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica sobre la madre 

o el bebé en los primeros momentos de vida-.  

 

En el ámbito concreto de los servicios de obstetricia y ginecología los colectivos de 

madres adolescentes, madres víctimas de explotación sexual y minorías étnicas o 

migrantes, constituyen los segmentos que mayores riesgos afrontan en su proceso de 

maternidad.  

                                                 

 
14 Gumà, Jordi; Treviño, Rocío; Cámara, Antonio D. Posición en el hogar y género. Desigualdades 

en la Calidad de Vida Relacionada con la Salud entre la población adulta en España. Revista 
Internacional de Sociología RIS. 2015. 
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Existen evidencias de que las hijas de madres adolescentes tienen un 50% más 

probabilidades de también serlo –con los riesgos que para su salud y la del bebe conlleva 

la alta prevalencia de partos prematuros en su caso- y de que la mitad madres 

adolescentes tardan un promedio de dos años en volver a serlo. En el caso de las mujeres 

víctimas de prostitución, trata y explotación sexual las habituales situaciones de 

segregación y aislamiento residencial a las que se ven sometidas por sus explotadores 

agravan y cronifican las patologías que puedan sufrir ellas y sus menores. Junto a esto 

los principales factores de riesgo que inciden en una peor salud se encuentran 

relacionados con el hecho de que sistemáticamente se encuentran sometidas a una obvia 

violencia sexual, enfermedades de transmisión sexual, adicciones, una elevada 

incidencia y secuencia de abortos –voluntarios e involuntarios- fruto de embarazos no 

deseados que en otras ocasiones llegan a término bien por las barreras para acceder a 

la interrupción voluntaria del embarazo, los frenos culturales para acercarse a los 

dispositivos sanitarios o la falta de tarjeta sanitaria. 

 

Pero la problemática no se queda en estos colectivos y es generalizada para el amplio 

abanico que comprende la monomarentalidad, especialmente en las primíparas que se 

ven desbordadas por la nueva situación. 

 

En el caso específico de las madres solteras “por elección”, suelen ser mujeres muy 

informadas en cuanto a la maternidad y al embarazo, preocupadas y muy involucradas 

en el proceso, pacientes expertas que consultan mucho sobre todo lo que estiman 

necesario conocer en torno a su embarazo y crianza. Sin embargo, eso no quita que su 

edad más avanzada implique ciertos riesgos de salud: 

 

 Un primer embarazo a edades más avanzadas implica mayores riesgos de 

hipertensión, de diabetes gestacional o de parto prematuro 

 El hecho de que en muchas ocasiones se recurra a la fecundación in vitro para 

evitar fracasos por el método de inseminación, y aunque a día de hoy se ha 

generalizado la implantación de únicamente dos óvulos, esta técnica conlleva una 

elevada probabilidad de parto múltiple y también de parto por cesárea. 

 Los procesos de inseminación artificial y de fecundación in vitro requieren de 

procesos de estimulación del ovario durante periodos prolongados de tiempo –

pueden llegar a los tres años desde que se inician las vitrificaciones hasta que 

finalmente consiguen un embarazo de éxito- que incluyen riesgos para la mujer. 

El síndrome de hiperestimulación ovárica, derivado de los medicamentos 

hormonales utilizados durante los tratamientos de fertilidad podría estar asociado 

–aunque aún no hay evidencias- a futuros problemas de osteoporosis y de cáncer 

de ovario, incluso cáncer de mama debido a las elevadas dosis hormonales que 

conllevan. Los síndromes leves originan sangrados, dolor e hinchazón abdominal, 

náuseas y sensibilidad en los ovarios, entre otros síntomas; en su nivel grave, algo 

poco común, pueden ser potencialmente mortales y originar la pérdida del 

embarazo por aborto espontáneo o interrupción del embarazo debido a 

complicaciones. 

 

Las madres adolescentes, pero también aquellas que pueden considerarse a día de hoy 

“jóvenes”, con edades entre los 20 y los 30 años, en especial aquellas con niveles 
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educativos y socioeconómicos no elevados, con entornos algo desestructurados, en cuyo 

caso se han podido quedar embarazadas sin tener una pareja estable o de una pareja 

con la que tienen problemas o se desentiende, añaden a los propios riesgos del embarazo 

la falta de figuras de apoyo, dado que el entorno desestructurado en el que en muchos 

casos se mueven –o la ocultación del embarazo con los riesgos de control de la gestación 

debida a un diagnóstico tardío- se enfrentan a situaciones de carencia de una red familiar 

sólida y estable en las que a falta de la madre de la familia de origen, en el mejor de los 

casos reciben el apoyo de una amiga, una prima, …  

 

Las necesidades de atención sanitaria a la lactancia y la crianza que estas madres 

requieren durante los tres primeros meses derivadas de las prácticas de violencia 

obstétrica y para atender los especiales cuidados que la criatura recién nacida precisa, 

demandan una evidente mejora de la cobertura, la sensibilización y la cualificación de 

los/as profesionales implicados/as en estos procesos. 

 

La mujer que elige tener un hijo sola necesita tener una red de cuidados a su alcance, 

normalmente procurada por las mujeres de su familia de origen –madre, hermanas-, que 

es fundamental en el primer mes tras el parto, y conveniente en los tres meses siguientes 

–preparación de comidas, realización de la compra, atención del hogar y limpieza 

domiciliaria, atención del bebé mientras la madre por ejemplo se ducha, ...-. 

 

La atención prenatal y postparto en los centros de salud queda centrada casi 

exclusivamente en la atención exclusivamente sanitaria, aunque en los grupos de 

preparación al parto están dando cada vez más cabida a estos aspectos emocionales, 

pero falta ese espacio de preparación previa más emocional. 

 

Una madre tras un parto por muy bien que se haya dado sufre una importante episiotomía, 

con dificultades de movimiento, cesáreas… que requieren de una asistencia domiciliaria 

que a día de hoy no existe, o se está implantando muy tímidamente y que en otros países 

ya existe.  

 

“En Francia tienen un recurso, no lo tienen en todos los pueblos... es un servicio en el 
que se atiende a las mujeres puérperas, ese periodo en el que físicamente hay un sangrado 
postparto, pero en realidad el puerperio se prolonga hasta los dos años más o menos. Es 
un momento de extremada vulnerabilidad en la madre, hormonalmente está alterada porque 
todas las hormonas que han estado manteniendo el embarazo caen bruscamente. Hay un 
componente físico que nos deja un poco ahí en una nube y luego hay un componente de 
reajuste emocional, psicológico que genera en las madres una situación de vulnerabilidad 
importante. No sólo hablamos de una depresión postparto, que por ejemplo aquí no se 
atiende, tienes que estar para ingreso para que te deriven, pero no hay espacios donde haya 
profesionales que puedan atender a estar madres puérperas…. Cuando tienes un hijo tienes 
9 meses para generarte unas expectativas y elaborar un proyecto de lo que quieres que 
sea, que luego normalmente se derrumba y te vienes abajo con esas expectativas que mno 
se cumplen…. Eso sí que sería de especial atención para estas mamas, unas mamas que 
por razones de renta no pueden acceder a determinados servicios. Estaría genial para 
todas, pero si no tienes esa contención o ayuda, la situación emocional a la que se tiene 
que enfrentar una madre sola aumenta el riesgo de una depresión postparto o a otras 
complicaciones por el estrés de la crianza durante los primeros meses”. 

 

En nuestro país ya existen algunas iniciativas organizadas de acompañamiento a 

distancia, incluso en los últimos 10-15 años la proliferación en nuestro país de grupos de 

lactancia que trabajan parte de estos aspectos se debe a la evidente falta de recursos en 
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esta línea, que en otros periodos se cubrían mediante la familia extensa. También muchas 

madres encuentran en la iniciativa altruista y voluntaria del personal de atención primaria 

y de las matronas el personal de referencia que les brinda apoyo no sólo respecto al 

control del embarazo, parto o puerperio, información sobre protocolos, recursos sobre 

educación prenatal, ejercicio físico en el embarazo, meditaciones guiadas, lactancia 

materna, etc., sino también en lo referente a las ayudas y apoyos que la nueva familia o 

el incremento de ésta demandan.  
 

“Hay una figura que es la Doula, no es una figura sanitaria, es mas de apoyo emocional, 
de contención, que atiende a las mujeres durante el embarazo, el parto y el postparto. Una 
figura que en otros países está dentro de los servicios públicos de salud, aquí en España 
no. Hace un par de años el Colegio de Enfermería sacó un informe donde se vertían 
mentiras en cuanto a lo que es esta figura porque entendían que podía haber alguna 
intromisión en el tema de la atención durante los primeros meses, pero no es una figura 
de ámbito sanitario, algunas sí que trabajan como matronas. Esta figura en otros países 
puede sustituir a esa red de la que carece la mamá monomarental, pero son servicios que 
se pagan, no están cubiertos en los servicios de salud. Atiende como podría atender una 
amiga o una madre en cuidados con el bebé, preparando la comida,… durante el 
maternaje, final del embarazo, el parto y el postparto”.  

 

En otros ámbitos de la problemática en materia de salud, la presencia de discapacidad 

alcanza prácticamente a la quinta parte (18,5%) de los hogares monomarentales de 

Castilla-La Mancha que señalan la presencia de al menos una persona con discapacidad 

en la unidad familiar; también en uno de cada siete (15,9%) se convive con una 

enfermedad crónica o grave. 

 

“Hay un par de compañeras que además tienen hijos con discapacidad, en un caso 
una discapacidad bastante importante, por lo que tienen un hándicap mayor. Su 
situación es mucho más vulnerable porque tienen que dedicarse en exclusiva al mil por 
mil a sus hijos en su día a día…. Existe una ley de dependencia, que no es tan amplia, 
ni económica ni logísticamente, como debería de ser y no es suficiente en estos casos. 
Son personas que no pueden trabajar fuera de casa”.  

 

Incidencia de problemáticas relacionadas con la salud  

en los hogares monomarentales de CLM 

 
 

Las implicaciones de regulación en este aspecto remiten a las propuestas ya realizadas 

en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, a las que se debe añadir 
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la necesidad de priorizar la particular sobrecarga y afrontamiento en solitario que deben 

realizar atender los cuidados a la dependencia en: 

 

 La promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación 

de dependencia. 

 Los planes y actuaciones para la erradicación de la exclusión social. 

 La compatibilidad de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno 

familiar con otros servicios de atención residencial o de ayuda a domicilio  

 El acceso a recursos residenciales permanentes para las personas en situación 

de dependencia con Grado I. 

 La libertad de elección de la persona en situación de dependencia a optar por ser 

atendida en una plaza residencial de carácter público, la percepción de una 

prestación vinculada al servicio de atención residencial o la incorporación a la lista 

de reserva del recurso público. 
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4.1.6. Violencias 
 
 

Las violencias que en distintos ámbitos vitales y grupos de relaciones sufre la mujer 

constituyen desgraciadamente uno de los aspectos que mejor configuran su 

desequilibrado papel en la sociedad.  

 

En la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha los recursos psicosociales que 

canalizan la ayuda contra los distintos tipos de violencia se distribuyen entre los que se 

gestionan desde el Instituto de la Mujer y la Dirección General de Infancia y Familia. A 

través de los centros de la mujer, los centros de acogida, los centros de mediación familiar 

y los recursos de los servicios sociales de base, prioritariamente, que desarrollan 

programas de intervención y prevención -a través de convenios de colaboración o la 

concesión de subvenciones a entidades comprometidas en la prevención y eliminación 

de la violencia de género- que comprenden la información a las víctimas , familiares y 

profesionales , la asistencia y atención psicológica a las víctimas y a sus menores , la 

asistencia jurídica gratuita , los dispositivos de seguridad , la prevención y sensibilización 

de la violencia de género , así como otros recursos y ayudas para facilitar una vida 

autónoma sin violencia. 

 

Los recursos que atienden cualquier problemática de violencia familiar o de género 

mantienen unos elevados niveles de comunicación entre recursos que facilitan una 

atención ágil e integral a las víctimas. Respecto a esta atención los equipos profesionales 

y la población usuaria coinciden en: 

 

 La necesidad de mejorar la cobertura: la insuficiencia de los recursos y en la 

necesidad de ampliar la red de espacios para la atención personalizada, 

especialmente en el medio rural.  

 La necesidad de mayor agilidad en los procesos administrativos y jurídicos que 

se derivan de las situaciones de violencia en cualquiera de sus facetas. 

 

4.1.6.1. Violencia de Género 
 
 

Según diferentes estudios realizados por el Consejo de Europa, una de cada cuatro 

mujeres europeas experimentará la violencia de género alguna vez en su vida. Hablar 

acerca de la prevalencia de los malos tratos, sólo refleja una parte del problema, la punta 

del iceberg.  

 

Las mujeres que han sufrido malos tratos y que reciben atención en los dispositivos 

residenciales y casas de acogida constituyen posiblemente el escalafón de máxima 

vulnerabilidad.  

 

“Puede ser simplemente que la han visto en el Hospital, se ha actuado de oficio y la 

Guardia Civil la ha traído aquí”.  
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El silencio de las propias mujeres y del entorno social próximo, reflejan una realidad que 

estremece. Estudios vigentes estiman que una mujer permanece en una relación violenta 

una media de diez años antes de denunciar -el miedo a continuar o reanudar la 

convivencia con el maltratador después de la denuncia, la falta de confianza en el sistema 

judicial, la dependencia económica, la dependencia afectiva, la resistencia a aceptar el 

fracaso en la relación, los sentimientos de culpa y vergüenza, la consideración de que el 

problema pertenece al ámbito privado, entre otras-. 

 

El colectivo de violencia de género cuando pasa a convertirse en familia monomarental 

pasa a una situación muy complicada. Tiene una clara situación de desventaja y 

vulnerabilidad. Las víctimas de violencia de género normalmente provienen de familias 

muy afectadas por el machismo y una estructura familiar presidida por el marido. Las 

rupturas implican para ellas vulnerabilidad en todos los sentidos: tanto económica, como 

social, emocional, …  

 

Estas mujeres pueden estar inmersas en cualquiera de las clasificaciones de perfiles que 

se están ofreciendo en este informe. Existen estudios que establecen diferencias 

significativas, estadísticamente hablando, en cuanto a la presencia de malos tratos y la 

estructura familiar. El maltrato predomina claramente entre las mujeres separadas y 

solteras. A nivel de estructura familiar –monoparental, nuclear completa, reconstituida o 

extensa– predomina el modelo monomarental. 

 

 

Su perfil prototípico es el de una mujer con un nivel cultural bajo, con trabajos poco 

cualificados o desempleo, dependiente económicamente del marido o separada, con un 

escaso apoyo social y que forma una familia monoparental con uno o dos menores a su 

cargo. 

 

 Se caractericen en mayor medida por presentar una estructura monoparental 

frente a una estructura de familia nuclear. 

 En su gran mayoría son mujeres entre 35-40 años, separadas, con una media 

de dos menores a su cargo, normalmente muy pequeños –menores de 13 años-

. 

 En relación al nivel cultural, aunque la población con estudios de EGB o 

inferiores registran mayor prevalencia, no puede aseverarse significativamente 

que la cualificación de la mujer influya en una mayor o menor incidencia de malos 

tratos. Sí parece en cambio, que el bajo nivel cultural, - aproximadamente la 

mitad tiene estudios primarios- y la baja preparación o especialización laboral -

labores domésticas como ocupación principal- sean determinantes para que una 

mujer permanezca en dicha relación violenta. 

 Son mujeres con un bajo nivel laboral, caracterizado por el desempleo y por 

actividades poco cualificadas. Con una red social de apoyo muy deficitaria, tanto 

a nivel extrafamiliar como por parte de la familia extensa, llegando a hablar de 

aislamiento social en un porcentaje muy alto, en especial en ámbitos rurales. 

 La variable etnia guarda relación con el maltrato. El maltrato y la violencia en 

mujeres payas es proporcionalmente mayor que en otros grupos como el de 

mujeres gitanas e inmigrantes -esto cuestiona el papel que juega la etnia de cara 

a conocer si los hombres payos muestran mayor inclinación a maltratar a las 
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mujeres frente a otros grupos tradicionalmente estigmatizados como los gitanos 

o inmigrantes; o si por otro lado, las mujeres payas reconocen en mayor medida 

sufrir malos tratos frente a otros grupos étnicos o culturales-. En este aspecto, 

pueden estar incidiendo otras variables culturales, familiares y sociales, que 

pueden actuar como freno al reconocimiento de esta situación o a la hora de 

minimizar y justificar una posible agresión. 

 Tres de cada cuatro son inmigrantes, careciendo de apoyos sociales y redes 

familiares. La mayor presencia de mujeres de otras nacionalidades en los 

recursos residenciales de acogida responde a que de manera más generalizada 

se encuentran solas en nuestro país; las mujeres españolas que acceden a este 

recurso acceden en el caso de que las redes de apoyo familiar y comunitaria 

hayan fracasado. Las mujeres inmigrantes están afectadas por múltiples 

violencias y discriminaciones, en el momento de acceso a los recursos 

residenciales de acogida carecen de ingresos o trabajo. En muchas ocasiones 

llegan embarazadas, sin permiso de residencia y trabajo, sin ningún tipo de 

ayuda económica, sin hablar castellano o sin conocer a nadie en España.  

 

 

Estos rasgos no sólo permiten detectar una situación de exclusión social, sino que 

además alertan del alto riesgo de que la exclusión se perpetúe, debido sobre todo al bajo 

nivel cultural y laboral de estas mujeres, al escaso apoyo familiar y extrafamiliar que 

reciben y la falta de participación o accesibilidad en programas sociales orientados a 

mejorar sus competencias personales, psicosociales, parentales y pre-laborales. 

 

Entre la vulnerabilidad de las mujeres que han sufrido violencia de género resalta 

especialmente, independientemente de las diversas situaciones que subyacen en su 

origen: las que huyen de la violencia estructural de sus países de origen, las que han 

realizado procesos migratorios complicados, las que han tenido separaciones traumáticas 

y las madres adolescentes.  

 

Las mujeres inmigrantes sufren claramente mayores estereotipos sexistas, sexuales y 

estigmatización. La violencia está muy presente en los procesos de ruptura con la ex 

pareja progenitora lo que configura un contexto preocupante para estas madres.  

 

En el caso de las mujeres que parten de una relación de pareja -que de forma 

consensuada o no se ha roto-, la violencia suele expresarse habitualmente de estas 

formas:  

 Violencia económica: 

o Drásticos descensos en las nóminas durante los procesos de ruptura por 

parte de los exmaridos como estrategia para aminorar las pensiones 

alimenticias reguladas en convenio.  

o Alta frecuencia de padres impagadores de las pensiones alimenticias 

establecidas en las sentencias de los convenios reguladores, que pagan 

parcial y/o irregularmente, o que proponen hacer directamente el ingreso 

a los hijos/as, especialmente si son mayores de edad; algo que cuestiona 

directamente la autoridad y liderazgo de la madre monomarental sobre la 

economía familiar. 
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o Muy relacionado con el punto anterior también es habitual la conflictividad 

respecto a los gastos no incluidos en convenios colectivos y difícilmente 

reclamables judicialmente. Habitual en aspectos como por ejemplo clases 

extraescolares, viajes, … donde de igual modo se producen impagos, 

retrasos, o negativas bajo la excusa del progenitor ausente de no haber 

participado en dicha decisión.  

 

 Control en la gestión de los regímenes de visita: 

o Como medio de anulación de la expareja mujer, desoyendo el varón los 

plazos o estableciendo unas condiciones de entrega desequilibradas que 

dificultan o alejan a la madre de sus momentos de custodia –por ejemplo, 

alejando los puntos de encuentro o mediación-. 

o Se incluyen aquí un amplio abanico de conductas a conveniencia que 

pueden variar desde la excesiva presencia a la ausencia premeditada. El 

riesgo de control en estas conductas suele abarcar tanto a horarios como 

a jornadas –anarquía en los horarios y días de recogida/entrega-, lo que 

puede orientarse a evitar que la mujer pueda ampliar su red afectivo-social.  

El esfuerzo legislativo por dotar de instrumentos jurídicos que faciliten una ruptura no 

traumática no se ha logrado en la mayoría de los casos. El ejemplo más cotidiano lo 

constituye el altísimo porcentaje de pensiones alimenticias impagadas o los 

incumplimientos de los regímenes de visitas. 

En este sentido se estima conveniente promover recursos extrajudiciales y gratuitos de 

mediación familiar gestionados por figuras profesionales que, de forma neutral y 

confidencial, acompañen en el proceso de recuperar el diálogo, reorganizar la relación 

como padres y madres, y alcanzar acuerdos lo más satisfactorios para todos sus 

miembros y, de forma especial, para las hijas e hijos. De igual modo debería contemplar 

otros servicios como el de la mediación entre padres, madres y sus hijas e hijos 

adolescentes, o el de sensibilización en centros escolares, promoviendo herramientas de 

mediación para la resolución de conflictos entre progenitores, personal docente y 

alumnado. 

Los recursos que apuestan por el entendimiento, por la comunicación y por una cultura 

del diálogo facilitan a estas mujeres y familias participar activamente en la resolución de 

los conflictos haciéndoles responsables y dueñas de sus decisiones, evitando delegar en 

terceros la búsqueda de soluciones a las problemáticas y asegurando de esta manera 

que los acuerdos se ajusten más a sus propias necesidades.  

Las situaciones de violencia de género vividas por algunas de ellas con sus exparejas 

son un añadido que erosiona su seguridad, llevándoles a sentimientos de 

empobrecimiento personal y de infravaloración de sí mismas. Como consecuencia, puede 

haber un cierto descuido en la apariencia personal, lo cual abre un nuevo frente pues 

dicha imagen constituye el reflejo que les recuerda que navegan a contracorriente en una 

sociedad que no acaba de reconocer ni su esfuerzo en soledad ni, por lo tanto, la 

necesidad de soportes externos más sólidos que les ayuden a superar las pruebas 

sociales en las que están inmersas (Martuccelli, 2013: 77). 
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Esta violencia es incompatible con cualquier medida de mediación al impedirlo el marco 

normativo, los principios que rigen la mediación y el contexto en el que se produce la 

mediación. En este sentido, el gobierno de Castilla-La Mancha se expresa en los mismos 

términos que la Ley Integral contra la Violencia de Género, dejando explícito en el artículo 

3 de la Ley 4/2005, de 24 de mayo de 2005, del Servicio Social Especializado de 

Mediación Familiar Indica: Conflictos familiares susceptibles de mediación: 4. Los 

acuerdos que alcancen las partes en los conflictos familiares susceptibles de mediación 

habrán de respetar las normas de carácter imperativo establecidas en la legislación 

vigente15. 

 

En España han muerto 1.027 mujeres desde 2003 a causa de la violencia de género, 3 

de cada 4 de las víctimas asesinadas tenían hijos o hijas; el 22,2% ya habían denunciado 

a su homicida por violencia de género, aunque también se da la situación de que 7 de 

cada 10 agresores no tenía antecedentes por agresión. 

 

De esas 1.027 mujeres muertas, 44 fueron en Castilla-La Mancha. Desde que existen 

este tipo de datos, el año 2013 fue el que dejó más huérfanos (9) en Castilla-La Mancha 

por este motivo. 

 

Según datos del Ministerio del Interior, en la región se produce la escalofriante media 

de una agresión sexual cada tres días. En 2018 se produjeron 489 victimizaciones contra 

la libertad sexual, de las que 73 fueron agresiones sexuales y 54, agresiones sexuales 

con penetración. 

 

En los seis primeros meses de 2019 se registraron 2.873 denuncias, los asuntos penales 

de violencia de género fueron 3.392, se adoptaron 658 órdenes de protección de las 887 

que se solicitaron y se juzgó a 428 hombres por violencia de género de los que 371 fueron 

condenados.  

 

El 40,9% de las más de 100.000 consultas atendidas –de más de 22.000 mujeres- por los 

84 Centros de la Mujer en la región hasta el cuarto trimestre de 2019 son consultas de 

violencia machista.  

 

Desde el tercer sector se están desarrollando actualmente en Castilla-La Mancha 

proyectos orientados a la desaparición de las situaciones de discriminación contra las 

mujeres, a la información, apoyo y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de 

género. En ellos se presta atención, orientación, y asesoramiento con perspectiva de 

género de forma interdisciplinar en las áreas social, laboral, jurídica y psicológica. Estas 

iniciativas se dirigen habitualmente a toda la ciudadanía y trabajan, desde el ámbito de la 

intervención individual y comunitaria, tareas de sensibilización y promoción de 

                                                 
15 Refiriéndose a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género – ley de ámbito estatal – que establece en su artículo 1: 1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la 
violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mu- 47 jeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 2. Por esta 
Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y 
prestar asistencia a sus víctimas. 3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación 
arbitraria de libertad. Y en el artículo 44. 5 dice textualmente: En todos estos casos está vedada la mediación. 
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actividades para la eliminación de las desigualdades de género, haciendo hincapié en el 

apoyo y acompañamiento del tejido asociativo de mujeres.  

 

Junto a la red de Centros de la Mujer, existen una serie de  centro pertenecientes a la red 

de recursos del Instituto de la Mujer de CLM clasificados y calificados como centros 

residenciales de mujeres, que ofrecen un servicio especializado de acogimiento temporal 

a mujeres y sus hijos e hijas menores con graves conflictos convivenciales –en particular 

a mujeres víctimas de situaciones de maltrato doméstico que ponen en peligro su 

integridad física o emocional - y a otras mujeres en situación de desprotección y/o 

exclusión –en particular, mujeres que se encuentran en situaciones críticas asociadas a 

causas socioeconómicas y personales. 

 

De la mano de la Dirección General de Infancia y Familia y de las diputaciones 

provinciales se proponen dos modalidades de centros para mujeres: 

 

 Los servicios de acogida de urgencia: de corta estancia - entre 15 días y un 
mes- y accesibles durante todo el día y todo el año. Su función es dar una 
respuesta inmediata en protección, intervención en crisis, y atención 
especializada para el diagnóstico y valoración de la situación y la posterior 
propuesta de derivación o salida. 
 

 Los centros de acogida de media estancia, a los que se deriva a las mujeres 
que demandan de protección y acogimiento. Son mujeres que se encuentran 
en el periodo de gestación solas o con otros hijos o hijas menores a su cargo, 
cuya situación es de riesgo grave de desprotección y/o exclusión, por lo que 
necesitan un proceso socioeducativo especializado e integral. 

 
A lo largo de 2018, 28 mujeres fueron beneficiarias en la región, se concedieron 8 

viviendas de protección, donde accedieron 8 mujeres y 14 menores víctimas de violencia 

machista. 

Las beneficiarias de estos programas de ayuda y apoyo son mujeres con su descendencia 

que sus circunstancias de desprotección elevada hacen inviable la permanencia en su 

entorno habitual. En muchos casos la ruptura con la pareja progenitora implica también 

la ruptura con el entorno social. Además del servicio a mujeres víctimas de violencia 

doméstica, las mujeres jóvenes en situación de guarda o tutela o las mujeres con 

desestructuración familiar, destacan las mujeres gestantes o a cargo de familias 

monoparentales, y con necesidades de apoyo en relación a la adquisición y desarrollo de 

habilidades marentales o de crianza. 

 Suelen ser mujeres de una edad media de 31 años, en proceso de separación 

con cargas familiares de un/a menor, con nivel de estudios medio o bajo, con 

una situación en el empleo en la que más de la mitad de ellas están sin 

ocupación alguna y las que se encuentran trabajando, lo hacen bien de forma 

irregular o bien en el sector servicios.   

 Su origen es principalmente de América latina, seguido en cuantía por 

autóctonas castellano manchegas, mujeres del Magreb, de países del Este y por 

último, de países del resto de África -sin computar Magreb-.  

 Sus demandas se concentran en el apoyo inicial con la situación del maltrato y 

posteriormente, el acceso al empleo y a vivienda. La prioridad de trabajar se 
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entiende no sólo como vía para la erradicación de la violencia de género, sino 

también para su prevención. 

 La ruptura de la pareja ocasionada les supone una reconstrucción completa de 

sus vidas y, sobre todo, sobreponerse a unos daños psicológicos y físicos que 

dejan huella en ellas y en sus hijas e hijos.  

 

El objetivo de estos recursos es el de crear un contexto positivo y educativo, compartido 

por las mujeres y sus hijos/as son claramente insuficientes y tienen cabida para muy 

pocas unidades familiares, y con éstas. En el caso de las madres migrantes, 

especialmente en el caso de las tienen barreras lingüísticas y carecen de competencias 

laborales, tras la acogida residencial es prioritario el desarrollo de dispositivos que eviten 

una situación de desamparo que en muchos casos pueda derivar en el regreso con el 

agresor. 

De igual modo es aconsejable multiplicar la presencia de “servicios de mediación familiar 

especializados en los supuestos de no ruptura matrimonial o de pareja, así como de 

familias monoparentales que tengan como finalidad evitar y paliar conflictos 

convivenciales. 

 

Respecto a los menores, hasta mediados de diciembre de 2019 se ha intervenido en la 

atención especializada e individualizada un total de 180 menores de toda Castilla-La 

Mancha, de los cuales un 57% son varones y un 43% mujeres. La región cuenta desde 

2014 con un programa pionero en España, el “Programa de asistencia psicológica a 

menores víctimas de violencia de género”, que ha sido establecido y recogido como un 

derecho en la actual Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género de Castilla-La 

Mancha.  

 

Esta intervención profesional y especializada se lleva a cabo desde los Centros de la 

Mujer y desde las entidades sin ánimo de lucro que establecen convenios de colaboración 

con las áreas de mujer y bienestar social del gobierno regional, principalmente desde dos 

vías: 

 

 permitiendo que tengan una mayor y mejor salud mental, mediante la 

mentalización o la regulación emocional,  

 desarrollando a través del trabajo terapéutico nuevos modelos de 

masculinidades en los niños y nuevos modelos de feminidad en las niñas. 

 
Dentro de la apuesta general de la red de recursos sociales y del tercer sector por brindar 

servicios en los distintos ámbitos que abarca la violencia de género, las demandas en 

este ámbito se centran en: 

 

 Ampliar la dotación de recursos y la cartera de servicios  

 Potenciar una perspectiva de intervención psicosocial que tenga en cuenta 

transversalmente las dimensiones género y diversidad. 

 Seguir incidiendo en la prevención, la sensibilización y concienciación de la 

ciudadanía y del conjunto de la sociedad sobre dos aspectos 

fundamentalmente: 
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o la desigualdad es causa directa de la violencia de género y esta 

lacra es problema de todo el mundo -instituciones, ciudadanía, 

poderes públicos y privados…-. 

o no responsabilizar a la víctima de la violencia sufrida y poner el foco 

de atención en los agresores. 

 Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa, judicial y psicosocial 

asociadas a los procesos de violencia de género, 

 Promover formación y campañas específicas de concienciación entre los 

equipos profesionales que intervienen con las víctimas de género, en este caso 

madres. 

 
 

 Valoración de los recursos a disposición del colectivo 

 

La violencia contra las mujeres debe abordarse como un problema público de interés 

general. Las campañas y respuestas en relación con esta cuestión deben ir dirigidas tanto 

a mujeres como a hombres. Es necesario que los hombres participen positivamente en 

iniciativas que analicen el modo en que algunos hombres emplean la violencia contra las 

mujeres. 

 

La falta de recursos y de prestaciones se señala especialmente en los ámbitos rurales. 

Las atenciones para las mujeres en esta situación se circunscriben de forma generalizada 

a la atención psicológica y el asesoramiento jurídico, aunque la accesibilidad a estos 

servicios en las zonas más despobladas queda siempre supeditados a las desbordadas 

agendas del personal técnico o de los cuerpos de seguridad, y a la disponbilidad de citas 

en los días prefijados de atención. Esta dinámica de atención se señala poco eficiente 

tanto por la población usuaria como por el personal técnico de atención, dejando patente 

el desfase entre la necesidad e inmediatez de la atención y la disponibilidad de recursos.  

 

En relación a las situaciones más graves de violencia, los recursos residenciales 

disponibles en Castilla-La Mancha para atender las necesidades de protección y 

residencia de estas mujeres son insuficientes y están normalmente siempre al completo. 

 
En estos recursos se cubren todas las necesidades básicas –manutención, 

acompañamientos administrativos, sanitarios y socioeducativos, permisos de residencias, 

de trabajo, empadronamiento, tarjeta sanitaria, gestión de ayudas económicas, …- tanto 

para ellas como para sus menores, -gastos escolares, farmacéuticos, …-; también se 

facilita una atención psicológica y atención continua (24/7). 

 
Aunque en estos casos se cubren las necesidades básicas hay algunas administraciones-

recursos que dificultan mucho la recuperación de ingresos y el acceso a prestaciones 

económicas para estas mujeres. A nivel de gestión es muy importante que las 

administraciones tengan una sensibilidad especial con las famililas monomarentales, 

especialmente de aquellas en situaciones más vulnerables donde además se suman 

factores como la migración y la violencia de género. Los aspectos que se suelen señalar 

giran en torno a estos temas prioritariamente:  
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 Aunque se proveen algunas ayudas específicas, en los ámbitos judiciales y de 

gestión de ayudas de algún modo estas mujeres siguen dependiendo para su 

acceso a ellas de la figura del agresor. En marruecos, por ejemplo, siempre es 

obligatorio poner el nombre de un hombre. Si no hay padre reconocido obligan 

a poner el nombre de un familiar de la mujer.  

 
Desafortunadamente, incluso muchas de estas mujeres echan en falta, por la 

socialización, la figura del hombre. En las ayudas normalmente se pide 

frecuentemente la firma del padre, algo que puede ser comprensible en algunos 

casos, pero en otros dificulta la autonomía de la mujer -para que los/as menores 

víctimas de violencia de género reciban atención psicológica es necesario contar 

con la firma del progenitor agresor o para su escolarización- y supone 

revictimizarla. 

 
“Hubo un caso súper curioso de una mujer casada embarazada que llegó a la 

casa de acogida. Al denunciar a su marido en el juzgado dijo que era madre soltera, 

que su bebé no era de su marido actual, que era de otra relación, y en el juzgado le 

obligaron a indicar el nombre del marido como padre de la criatura porque no le 

permitían inscribirla como madre soltera. Decían que como estaba en una situación, 

en ese momento casada, tenía que demostrar que su hija no era de ese padre… Ella 

quería salir adelante como una familia monomarental precisamente para evitar que 

el padre tuviera que firmar y esa dependencia … y no se lo permitieron, le obligaron 

a ser una familia clásica”. 

 El retraso en los procesos judiciales supone un perjuicio muy importante por los 

plazos de respuesta tan dilatados; siendo especialmente gravosos por ejemplo, 

ante los impagos de pensiones. 

 
Las familias monomarentales se sienten solas porque los padres no ejercen sus 

deberes respecto a los hijos e hijas. El sistema tampoco les obliga, existe un 

cierto velo de invisibilidad sobre este asunto al modo de que “no pasa nada, es 

la madre quien tiene la obligación de cuidarlos”. 

 

 La gestión de ayudas resulta complicada con determinadas administraciones. 

Por ejemplo, para solicitar la RAI tienen que presentar la demanda por haber 

iniciado el proceso de separación o divorcio y esto en mujeres de otras 

nacionalidades es muy complejo. Al no poder solicitar esta ayuda, por su 

situación vinculante con la expareja, tampoco pueden cobrar prestaciones 

económicas.  

Teniendo en cuenta la incidencia y el perfil de mujer maltratada con ayudas sociales, 

procedente de servicios sociales, se proponen las siguientes intervenciones: 

 

 Crear grupos especializados de atención social y psicológica a mujeres 

maltratadas, beneficiarias de ayudas sociales, en los propios centros sociales de 

base y centros de la mujer. 

 Proporcionar formación con el fin de prevenir que se produzcan nuevas 

relaciones abusivas. 
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 Potenciar su incorporación al mundo laboral a través de planes públicos de 

empleo protegido como una forma de luchar contra la feminización de la 

pobreza, 

 Realizar campañas de difusión de los recursos especializados entre la población 

marginal o con pocos recursos, así como facilitar la accesibilidad a dichos 

recursos. 

 Facilitar la accesibilidad de los recursos, tanto en horario como proximidad 

geográfica, teniendo en cuenta a las/os menores que tienen a su cargo. 

“El año pasado tuvimos una mujer que tuvo que pedir una reducción de jornada 

en el plan de empleo del ayuntamiento ¡con lo que eso implica!, porque le era 

imposible estar a las 7 de la mañana en su puesto de trabajo. No hay flexibilidad ni 

sensibilidad en el caso de las mujeres de famililas monomarentales”. 

 
 

 El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.  

 

Constituye una de las estrategias de dominio y violencia más común en las rupturas de 

parejas y una de las demandas más reiteradas por los y las profesionales que intervienen 

con madres víctimas de violencia de género, de cara a asegurar la protección económica 

de los/as menores en momentos de crisis matrimonial y luchar contra la pobreza infantil. 

 

El incumplimiento del pago de alimentos, aun siendo tipificado como delito, es una 

práctica muy extendida que, según los profesionales, tras la crisis económica se ha 

incrementado exponencialmente. 

 

Los anticipos de estos fondos, tanto nacional como regional, van dirigidos a garantizar a 

los hijos menores de edad el pago de alimentos reconocidos e impagados, establecidos 

en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, 

divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono 

de una cantidad que tendrá la condición de anticipo. 

 

Para solicitarlo hay que cumplir el requisito de carecer de rentas, de modo que la unidad 

familiar del progenitor que tiene la guardia y custodia no supere el límite de ingresos de 

1,5 veces el IPREM si sólo se tiene un hijo; de 1,75 veces el IPREM si se tienen dos hijos; 

de 2 veces el IPREM si se tienen 3 hijos; de 2,25 veces el IPREM si se tienen más hijos; 

y se sigue aumentando un 0,25 del IPREM por cada hijo. 

 

Respecto a su cuantía el Estado anticipa como máximo 100 euros al mes por cada menor 

con derecho a una pensión que no esté pagada; en el caso de que la pensión fuera menor, 

se abona dicho importe. La duración máxima es de18 meses de pensión, ya sea de forma 

continua o discontinua, siendo incompatible su pago con otras ayudas públicas que sean 

similares o que tengan la misma finalidad 

 

La regulación de este fondo supone un incuestionable avance, sobre todo en 

reconocimiento de las situaciones de precariedad que atraviesan las mujeres que dejan 

de percibir las pensiones que les corresponden por derecho de sus ex – parejas, pero 
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también es cierto que este apoyo resulta un tanto insuficiente, y presenta mucho margen 

de mejora. Las principales demandas de las mujeres separadas o divorciadas con 

menores a cargo para mejorar la eficacia de la ayuda del Fondo se sitúan en los siguientes 

aspectos:  

 

 Revisar y reducir los estrictos requisitos económicos que en la práctica condiciona 

el acceso a la mayoría de familias en situación económica crítica.  

 

 Incrementar la cantidad del pago mensual de 100 euros al mes por hijo/hija, que 

no llega a cubrir siquiera los gastos más esenciales, así como la edad de los/as 

menores que tienen derecho a percibirlo -menores de 18 años-, aludiendo a la 

edad más tardía de emancipación de los y las jóvenes y bajo el supuesto de que 

continúen siendo económicamente dependientes de la madre o padre. 

 

 Ampliar el horizonte temporal de 18 meses como periodo máximo de percepción 

del anticipo, en especial en aquellos casos en los que el tiempo transcurrido sin 

recibir la pensión de alimentos por parte de la expareja sea mayor.   

 

 Reconocer en su cuantía no sólo el pago de alimentos a los/as menores, sino 

también el impago de las pensiones a los o las ex – cónyuges.   

 

 Reducir el periodo medio de tiempo desde el impago de las pensiones hasta la 

percepción del pago mediante este fondo. Esta espera se estima demasiado 

prolongada ya que hay que denunciar y esperar su resolución favorable, a lo que 

se añade el plazo reservado por la administración -entre dos y tres meses-, para 

resolver el procedimiento del Fondo de Pago de Alimentos. En esta misma línea, 

se solicita mayor diligencia en la resolución de las sentencias de divorcio, 

custodias de los hijos e hijas. 

 
 

4.1.6.2. Violencia filio-marental 
 

 
Según datos de las Memorias de la Fiscalía General del Estado, el número de 

expedientes abiertos por violencia filioparental en España en 2015 fueron 4.898, en 2016 

descendieron a 4.355 y en 2017 aumentaron hasta los 4.665 expedientes iniciados.  

 

Las reflexiones desarrolladas en estas mismas memorias derivan las raíces últimas de 

este problema en un modelo educativo parental fracasado, que no puede pretender 

resolverse exclusivamente mediante sanciones judiciales, sino a partir de la educación 

desde la más temprana infancia y de la prevención.  

 

En cualquier caso, para las familias afectadas denunciar a su hijo o hija, hace aflorar 

sentimientos de culpa, vergüenza y fracaso. Muchas madres se sienten culpabilizadas y 

tachadas de irresponsables cuando se deciden a desvelar a los recursos psicosociales o 

judiciales que han sufrido la violencia directa ya sea física o psicológica por parte de sus 

hijos -victimización secundaria-. Sólo se denuncia entre un 10% y un 15% de los casos 
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de violencia ascendente, pero se trata de un importante problema social, con graves 

consecuencias para la salud de la familia -insomnio, depresión, ansiedad, ideación o 

tentativas suicidas, adicciones, …-.  

 

A la hora de clasificar el tipo de violencia filio-parental ejercida se establecen dos perfiles: 

 VFP “Tradicional”: se presenta unida a un problema mayor, como la 

psicopatología grave, consumo de tóxicos, o es la respuesta a una conducta de 

abandono o violencia previa -violencia “defensiva”-, 

 Una nueva forma de VFP, vinculada a pautas educativas inconsistentes y falta de 

límites, que provocarían conductas de desobediencia, desafiantes (violencia 

“ofensiva”) en menores con baja tolerancia a la frustración. Menores y jóvenes de 

un contexto social y familiar aparentemente normalizado, que no muestran 

conductas agresivas fuera del hogar (Martínez, Estévez, Jiménez, & Velilla, 2015; 

Pereira & Bertino, 2009) y con unos padres que evitan comportarse con autoridad 

para evitar conflictos que rompan la “armonía” familiar, no imponen reglas y 

normas y tratan de evitar cualquier tipo de frustración en sus hijos (Pereira & 

Bertino, 2009; Prado & Amaya, 2005; Sandstrom, 2007; Underwood, Beron, & 

Rosen, 2009). 

El fenómeno de la violencia filio parental, se puede dar en familias de diferentes estratos 

sociales, no se tiene que asociar este tipo de violencia con la pobreza o la marginalidad. 

En nuestra sociedad, a día de hoy, existen nuevas pautas educativas -basadas en la 

comunicación, el diálogo, el afecto y los límites no violentos-, que dejan atrás la autoridad 

de antaño, ejercida desde la fuerza, el miedo o la imposición. Sin embargo, hay padres y 

madres que fueron educados en el autoritarismo “porque-yo-lo-mando” y ahora se 

encuentran sin pautas de actuación, en un momento en el que las formas antiguas ya no 

sirven, pero tampoco conocen otra forma de educar, porque nunca la vivieron en su hogar. 

Más allá de las contradicciones en las pautas educativas sobre lo que consiste “educar 

correctamente”, existen un gran número de circunstancias sociofamiliares y económicas 

que pueden dar lugar a sentimientos de desarraigo y resentimiento. 

No parece que exista un único tipo de familia más proclive a sufrir violencia filioparental. 

Los y las profesionales identifican unos factores de riesgo, que no producen de forma 

inevitable el estallido de la violencia filioparental, pero son acumulativos, y deben tenerse 

en cuenta a la hora de diseñar estrategias de prevención. 

 Factores familiares: Violencia entre los padres, conflictividad en la familia, estilos 

parentales inconsistentes o sobreprotectores, baja cohesión afectiva, roles 

familiares difusos o inversión de roles, estilos educativos laxos sin normas ni 

límites; estilos educativos negligentes en los que los padres abandonan sus 

funciones parentales, mostrándose ausentes; estilos inconsistentes que oscilan 

entre permisivo y autoritario; falta de capacidades parentales; familias en las que 

no se exige esfuerzo o se premia sin esfuerzo, dificultades de comunicación en la 

familia y problemas económicos. 
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 Factores individuales: Escasa empatía, baja tolerancia a la frustración, mal 

manejo de la ira, baja autoestima, malestar psicológico, sentimiento de soledad, 

baja satisfacción vital, y dificultad para expresar emociones. 

 Factores escolares: Dificultades de aprendizaje o de adaptación, absentismo 

escolar, violencia en la escuela. 

 Otros: Estas autoras también indican que el consumo de drogas y alcohol, 

aumenta la probabilidad de que estos adolescentes agredan a sus madres. 

 
 

El hecho de ser familia monoparental puede constituir un factor de riesgo en la aparición 

de violencia filio-parental, desde el punto de vista de que ciertas consecuencias de la 

monoparentalidad -como las dificultades económicas y la falta de apoyo por parte de la 

familia extensa- pueden ser factores estresantes que influyen en la conducta antisocial o 

delictiva del adolescente más que la propia estructura familiar.  

 

Tampoco parece que la incidencia de la violencia intrafamiliar filioparental entre familias 

usuarias de servicios sociales y familias “normalizadas” muestre diferencias 

estadísticamente significativas en factores de riesgo como el fracaso escolar, adicciones 

y patologías mentales, aunque la exposición sea mayor en las primeras. La estructura 

familiar tampoco es determinante, aunque las denuncias por este tipo de violencia se 

producen de forma más acusada en familias monoparentales y reconstituidas. La crisis 

económica, los divorcios traumáticos y los cambios en el estilo de vida que en muchas 

ocasiones conllevan para estas familias una merma en su nivel de vida podrían originar 

algunos de estos hechos violentos en los/as menores. 

  

En cualquier caso, para los profesionales el clima familiar, el afecto y el estilo educativo 

son más relevantes que la estructura familiar. El modelo parental y educativo -estilos de 

crianza permisivos o déficits en el establecimiento de normas y en la supervisión-, es el 

primer causante de la violencia filio-parental, pero también los factores de riesgo 

individuales, escolares y sociales -influencia del grupo de iguales violentos, la exposición 

a la violencia en el colegio y el barrio y el rechazo de los iguales o dificultades de 

adaptación-. 

 

Todos estos elementos obligan a abordar la estrategia de la mejora en el diseño de 

programas de intervención dirigidos a esta población desde un punto de vista 

multidisciplinar. estudiando la conducta del adolescente en el contexto familiar, buscando 

la modificación de dinámicas familiares disfuncionales y mejorando la comunicación y las 

relaciones familiares -Terapia Familiar Funcional y la Terapia Familiar Sistémica-. 

 

En materia de familia, se deberían establecer como subvencionables desde el gobierno 

regional, acciones dirigidas a “la prevención y la inserción social del colectivo de Familia 

en situación de riesgo” y “servicios de mediación familiar especializados en los supuestos 

de no ruptura matrimonial o de pareja, así como de familias monoparentales que tengan 

como finalidad evitar y paliar conflictos convivenciales. 

 
La creación de programas psicoeducativos accesibles y especializados es una necesidad 

para muchas familias que conviven con esta problemática. Los recursos específicos para 

la intervención terapéutica con estos jóvenes son insuficientes -atención generalista y 
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poco intensiva-. Estas/os jóvenes necesitan recursos especializados, pero apenas existen 

centros públicos y los privados resultan extremadamente costosos.  

La intervención no debe reducirse a los casos en los que existe una medida judicial, se 

debe prevenir y trabajar desde la aparición de las primeras situaciones de riesgo, para 

evitar que degeneren en situaciones de violencia manifiesta, así como ofrecer un 

asesoramiento personalizado en los casos en los que ya existan episodios de violencia.  

 

 En el caso de las familias, reforzando capacidades parentales, estrategias 

educativas y de comunicación parental, la necesidad de estar presentes en la vida 

de los hijos, y reducir los sentimientos de culpa, fracaso o soledad.  

 Para los adolescentes, empleando técnicas cognitivo-conductuales, para la 

adquisición de conductas prosociales -gestión de las emociones a través del 

reconocimiento de los sentimientos y necesidades, habilidades de comunicación, 

relaciones basadas en el respeto y la responsabilidad personal-. y la reducción de 

los factores de riesgo.  

 
De cara a mejorar el nivel de atención y comprensión con estas familias resulta prioritaria 

que la atención por las entidades e instituciones encargadas de fomentar la prevención, 

atención, intervención y seguimiento de este tipo de violencia se realice por personal 

especializado para evitar las sucesivas victimizaciones –explicar episodios violentos e 

íntimos de la familia, sentirse responsables de la situación, …-. 

 
 

4.1.6.3. Violencia por explotación o agresión sexual 
 

 Violaciones y agresión sexual 

En el año 2018 se produjeron en España alrededor de 13.811 delitos de carácter sexual, 

un 18,1% más que en 2017. 

 

Desde enero a julio de 2019, se han producido 42 agresiones sexuales o violaciones 

múltiples. A pesar de que nuestro país no tiene un registro o estadística oficial que 

contabilice de manera específica el número de agresiones sexuales que se cometen en 

grupo --dos o más personas-- y que han sido denunciadas o se encuentran en 

investigación, según los datos de Geoviolencia, desde el año 2016 hasta agosto de 2019, 

se han documentado 134 agresiones sexuales múltiples, dos de cada tres fueron 

violaciones consumadas (el 61,9%),  

 

En 2018, en Castilla-La Mancha, se produjeron 73 agresiones sexuales en la región y 

otras 54 con penetración, convirtiéndose en la tercera comunidad autónoma donde más 

aumentaron las violaciones en 2018 - pasan de 34 a 52, con un incremento del 52,9%- 

siendo las provincias de Albacete, Cuenca y Toledo donde más se incrementan. 

 

En Albacete las violaciones pasaron de cuatro a doce, lo que significa un aumento casi 

del 200%; y reflejan también incrementos muy altos las provincias de Cuenca -de cuatro 

a nueve- y Toledo -de 12 a 21-. Por el contrario, en Ciudad Real y Guadalajara estas 

agresiones han bajado notablemente, un 14% y 42%, respectivamente. 
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Por otro lado, el teléfono de Atención a la Infancia y Adolescencia en Castilla-La Mancha 

ha atendido durante 2019 unas 36.000 llamadas, el 58,4% de ellas motivadas por 

situaciones de violencia ejercida contra la persona menor en cualquiera de sus formas -

maltrato físico o psicológico, violencia de género en el entorno o directa contra la menor, 

bullying, abuso sexual o abandono-. 

 

La agresión sexual y la violación constituyen una de las principales fuentes de los 

embarazos infantiles no deseados. La victimización y estigmatización de estas jóvenes 

invisibiliza en muchos casos la posible existencia de violaciones o abusos sexuales intra 

y extra familiares -especialmente en las menores de 15 años-, y con ello el acceso a la 

atención y protección institucional necesaria.   

 

Entre las estrategias para que evitar que puedan sentirse estigmatizadas por haberse 

quedado embarazadas se sugieren: 

 

 El refuerzo de las medidas y los protocolos que faciliten la accesibilidad y la 

normalización educativa y/o laboral de estas madres garantizando que puedan 

seguir adelante con su embarazo y crianza, sin abandonar sus estudios o temer 

por sus empleos.  

 

 Necesidad de plantear medidas educativas, formativas y/o coercitivas para los 

agresores. 
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 Prostitución y explotación sexual 

Las formas de explotación sexual que constituyen la prostitución y la trata de mujeres –

menores de edad o no-, constituyen frente a lo que algunas posturas entienden como un 

medio de vida o “algo que ha existido toda la vida”, una forma de violencia de género muy 

grave. 

La cuantificación del problema, incluso en ámbitos locales y regionales resulta muy difícil, 

incluso para los profesionales del tercer sector que trabajan directamente con el colectivo; 

más aún en la actualidad por el importante desplazamiento de la prostitución al ámbito de 

los pisos privados, lo que la invisibiliza aún más y genera la sensación de que los datos 

se quedan cortos.  

La problemática se intuye desde los dispositivos que de alguna forma atienden 

tangencialmente al colectivo, pero cuando se intenta un acercamiento, faltan habilidades 

profesionales para solventar una generalizada respuesta defensiva. 

Dentro de la dificultad para establecer un perfil de mujeres, se pueden sugerir las 

siguientes particularidades entre este colectivo, y particularmente entre las que son 

madres: 

 Por edades, las mujeres de la treintena y cuarentena engrosan el rango de edad 

más habitual. 

 Más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución y reciben alguno tipo de 

atención desde entidades del tercer sector son de otra nacionalidad, muchas de 

ellas víctimas de trata o pendientes de solventar deudas económicas. A la hora 

de las cargas familiares pueden tenerlas aquí, en nuestro país, o en su país de 

origen –con la madre-abuela-, siendo ellas la única fuente de ingresos familiar.  

 La prevalencia de las nacionalidades varía mucho de unas zonas a otras. En 

Castilla-La Mancha las nacionalidades más frecuentes son las de países de 

Latinoamérica y Rumanía. 

 Las mujeres nacionales son un porcentaje pequeño. En general suelen tener una 

edad más avanzada y llevan mucho tiempo en prostitución.  

 El factor edad reduce el número de hijos/as a cargo, lo que amortigua algo la 

vulnerabilidad. 

 La vulnerabilidad más extrema va asociada a las mujeres extranjeras que tienen 

sus hijos aquí en nuestro país. El hecho de tener hijos se penaliza en forma de 

precariedad y, a veces puede serles perjudicial: “te van a decir: tú no puedes 

mantener a X personas de tu familia” o “tengo un trabajo, pero no puedo reagrupar 

a mi hija porque me piden que gane 1.500€, porque ya tengo aquí una hija…”. En 

esta situación, normalmente la madre quiere lo mejor para sus hijos, y a pesar de 

que la administración necesita establecer unos ingresos mínimos para garantizar 

el bienestar de los menores, se produce una situación claramente vulnerable 

donde queda el mensaje para la mujer de que “tu no estas preparada para cuidar 

a tu hijo”, en lugar de ofrecer una oportunidad laboral que permita salir de la 

situación de prostitución.  
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Respeto a las problemáticas de estas mujeres, la tenencia de hijos o no, incluso ser 

familia monomarental o no, no parece que establezcan grandes diferencias. Es el propio 

estilo de vida asociado a la prostitución el que marca unas conductas de riesgo muy 

transversales a estas mujeres: las adicciones son muy comunes, la falta de alternativas 

sociolaborales, el aislamiento social y residencial, …;  

i. Su principal demanda es el empleo: 

Claramente las prioridades de este colectivo se ubican en la consecución de un contrato 

de trabajo legal y en el caso de las mujeres extranjeras de un permiso de residencia. 

De cara al empleo, la conciliación no supone una fuente de preocupación para los casos 

más extremos “ya veré yo como me apaño si tengo trabajo, ya me apañaré”, donde sus 

prioridades se concentran casi exclusivamente en cubrir las necesidades básicas 

vivienda, papeles, trabajo, tarjeta sanitaria,..”.  

El nivel de vulnerabilidad es tan elevado que dificulta enormemente la salida de la 

prostitución. La prostitución, frente a las falsas creencias que existen, no es una 

situación opcional en la que se puede redirigir a voluntad el proyecto de vida familiar.  

Muchas de estas mujeres se perpetúan en esta actividad para garantizar a su progenie 

“el futuro que ellas no pudieron tener”.  

“Muchas mujeres han tenido un hijo estando en prostitución y su principal objetivo es 

dejarlo, pero no tienen ninguna otra alternativa; o llevan aquí, no sé cuántos años y no 

tienen nada para demostrar que han trabajado. Es muy difícil. Necesitan demostrar su 

empadronamiento, que alguien les haga un contrato, con que tuvieran eso ya cambiaria 

mucho”. 

A esto se debe añadir que en los casos de trata se amenaza contra la descendencia y 

la familia en el país de origen hasta que la deuda con la organización criminal se salda. 

ii. Falta de ayudas:  

Desde los profesionales del tercer sector que intervienen con el colectivo de mujeres se 

valora que en nuestra comunidad autónoma hay un escaso apoyo para el colectivo. En 

la práctica no hay muchas ayudas y estas siempre quedan supeditadas a que se posea 

el permiso de residencia. A día de hoy las ayudas en España son bastante reducidas, 

lo que desfavorece a aquellas que tienen sus hijos en nuestro país, por la falta de red 

de apoyo. 

Existen ayudas de emergencia para los casos más cronificados, pero se advierte de 

cierta complejidad en su tramitación y de la necesidad de mejorar su gestión para 

recibirlas en plazos más inmediatos –ayudas que se dilatan con bajas cuantías 

económicas-. 

iii. La violencia de la pareja, o expareja: 

Es un clásico y está muy presente en este colectivo en particular, pero en general en el 

conjunto de mujeres monomarentales.  
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A la escasez de recursos de acogida y alojamiento –casas de acogida para los casos 

más graves-, que implican largas esperas, se unen las dificultades para las habilidades 

de convivencia con otras mujeres y sus descendientes en estos recursos.  

De igual modo, para el acceso a estos recursos residenciales es necesario que exista 

denuncia sobre el agresor, pero en el caso de aquellas mujeres que no denuncian o que 

la situación viene derivada de un abandono, no existen recursos. Los recursos son 

escasos, además si no existe denuncia –mujeres solas sin una red de apoyo, que no 

hablan el idioma, …- no hay prioridad y son mujeres que acaban viviendo en cualquier 

sitio.  

iv. Vivienda:  

El alquiler tal y como está, no te hacen contrato si no tienes ciertos requisitos: contrato 

de trabajo y una nómina…. Incluso hay gente que directamente dice que no alquila a 

gente que no sea española o que tenga sus papeles. Eso va asociado a la necesidad 

de empadronarse, a tramitar la tarjeta sanitaria...  

Muchísimas mujeres viven en una vivienda que abandonada y se han metido ahí o una 

vivienda compartida es muy normal. 

Se hace referencia a una situación que para los equipos especializados que trabajan 

con este colectivo de mujeres parece más frecuente de lo que parece: 

“… gente que te dice: es que me he encontrado a una señora que estaba con su hijo 

en el hospital y cuando le dieran el alta no iban a poder ir a ningún sitio y me los he traído 

a mi casa… ¡y no puedo tenerlos! Eso, vamos… no es ni una ni dos, hay muchos casos”. 

 
v. Estigma y Ocultamiento:  

El estigma existe para cualquier mujer, provenga de donde provenga. Es una forma de 

violencia donde se culpabiliza y victimiza a la mujer: todo el sistema, desde el varón 

prostituyente hasta el proxeneta, culpabilizan a la mujer por dedicarse a los servicios 

sexuales “podría haberse buscado otra cosa…”. 

Este estigma, la interiorización de los valores patriarcales –“me han criado en una 

educación muy tradicional y de repente me encuentro en esto porque no me queda otra”- 

y la responsabilidad de la mujer de ocuparse de su progenie presionan para la ocultación 

de esta práctica.  

Esto dificulta sus relaciones sociales, incluso repercutiendo negativamente en sus 

hábitos sanitarios o de salud reproductiva –“cómo le voy a decir al médico que me tengo 

que hacer un chequeo, cómo le explico que estoy en esto…”.  

vi. Dificultades para su visibilización:  

Dentro del colectivo se señalan unos perfiles más difíciles de identificar:  

 Todas las mujeres en situación irregular sobre las que no hay datos. 
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 Hay muchas mujeres que, estando solas en la práctica, hay un padre que 

aparece en el papel, un padre ausente o periférico. Es un perfil que no se detecta 

en la administración pública y queda invisibilizado.  

 

“Trabajamos mucho la tarjeta sanitaria y uno de los problemas que hay es que el niño 

se puede poner con la madre o con el padre, si uno de los progenitores no tiene 

papeles hay que ponerle con el que tiene los papeles. El padre puede que exista, 

pero el padre está en Barcelona y no quiere cuentas contigo y te dicen: No, es que 

este niño tiene que ponerse en la tarjeta sanitaria de su padre. Aunque no están 

casados, el padre aparece en el libro de familia y esa no es monoparental en los 

papeles, pero en la realidad. Y hay muchísimos casos así, muchísimos. O el padre 

no ha venido del país de origen, o se ha vuelto a ir”.  

 

 Mujeres que llegan a nuestro país con un permiso de residencia vinculado a un 

proceso de reagrupación familiar. Si el progenitor varón abandona o se 

desentiende de la unidad familiar, se genera una situación de irregularidad 

sobrevenida, al depender su obtención de la documentación del varón.  

 

 “La ley es muy estricta, es muy clara. Las condiciones son unas, pero luego en la 

práctica no tienen nada que ver. Muchas de ellas están separadas en la práctica, pero 

eso no aparece en ningún sitio con lo cual para todo te van a pedir la firma o la 

presencia del padre. Por ejemplo, no poder salir del país porque el padre está aquí y 

necesita la autorización del padre para sacar al niño”.  

 
vii. Accesibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo.  

Muchas mujeres por convicción personal no quieren interrumpir un embarazo, lo que les 

puede crear mucho estrés; pero en el caso contrario, también hay grandes dificultades 

para muchas mujeres que no tienen la tarjeta sanitaria, desconocen cómo obtenerla o 

desconocen que pueden tener derecho a esa interrupción. Esto origina muchos 

embarazos no deseados que al final llegan a término ante las barreras para acceder a 

la interrupción voluntaria del embarazo, o bien, por las falsas expectativas que generan 

sobre las ayudas a la maternidad bajo el mensaje de “ayuda a la maternidad”.   

Además, son frecuentes las situaciones en las que una mujer ha interrumpido el 

embarazo en más de una ocasión, en una secuencia de embarazos no deseados y 

abortos voluntarios. 

 

 Valoración de los recursos a disposición del colectivo 

 
Los servicios sociales de base constituyen la puerta de acceso para gestionar las ayudas, 

unos servicios que se valoran desbordados y saturados. Hay pocas ayudas y las que hay 

excluyen en muchos casos por sus requisitos a estas mujeres, partiendo de la base de 

que para muchas de ellas el primer requisito es “tener papeles”, o estar empadronadas 

un determinado periodo de tiempo en el país, región o municipio. 
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En este contexto, el objetivo de las entidades del tercer sector se orienta a servir de 

puente entre la mujer y los recursos.  

Se demandan: 

 Mayor número de recursos sociales tanto de atención básica como de ayudas 

específicas,  

 Concienciación y formación específica de las/os profesionales de atención sobre 

las circunstancias y la realidad tan diferente que rodea a las mujeres en 

prostitución, víctimas de una violencia continuada durante largos periodos de 

tiempo y de su vida que les afecta a nivel psicológico y social. Es una situación 

clara de violencia y es necesario que los profesionales lo vean así y sean 

totalmente conscientes de su situación especialmente vulnerable. 

“Cuando hacemos formación a profesionales insistimos mucho: Una mujer falla a tu 

cita, bueno, pues vamos a ver qué ha pasado en lugar de <has fallado dos veces, ya 

no vengas más>. A lo mejor le has dado la cita a una hora que no ha podido acudir, 

…. Ese tipo de cosas también…. Aparte de los recursos y ayudas suficientes, que la 

gente profesional que trabaja en los recursos que esté concienciada de estas 

situaciones más vulnerables”. 
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4.1.7. Convivencia con los hijos/as 

 

Es conveniente remarcar que tener una madre como único referente en el hogar no 

supone ningún problema cuando se tienen resueltos los aspectos económicos y de red 

familiar y social.  

 

Desde algunas posiciones, se pone especial énfasis en que la familia monomarental 

sostiene un amplio déficit con la biparental como modelo de parentalidad positiva, 

poniendo el acento en aspectos como que el estrés que se asocia a sus problemas 

económicos afecta negativamente al ajuste emocional de las madres, así como al estilo 

educativo que emplean con sus hijos e hijas, caracterizándolos por un menor control y 

muestras de afecto en sus interacciones o en la falta de apoyo, de tiempo y de educación 

dedicado a los y las descendientes-. 

 

Todo ello ha generado situaciones de tensión y conflictividad familiar, e incluso violencia, 

o desprotección de menores, por la existencia de necesidades vitales no cubiertas. El 

impacto de estas consecuencias en el desarrollo vital y educativo de los menores son 

realmente dramáticas. A modo de ejemplo, el pluriempleo de los adultos o compartir piso 

con otros núcleos implica para los menores un menor espacio de desarrollo o la 

convivencia con distintos adultos, dando lugar a un clima de inestabilidad familiar, de 

pérdida de referentes, confusión de roles o menor acompañamiento parental. 

 

Todavía son relativamente habituales estudios con sesgo marcadamente heteropatriarcal 

que mediante afirmaciones basadas en estereotipos cuestionan y desacreditan otros 

modelos familiares diferentes al hetero-tradicional de padre y madre, convirtiéndolos en 

factores de riesgo para el desarrollo infantil y adolescente.  Desde afirmaciones como que 

la carencia de padre está en la base de la feminización de la pobreza, la delincuencia o 

el embarazo de adolescentes, se vincula la ausencia física o psíquica de la “figura 

paterna" con la baja autoestima y la "precocidad sexual" en las niñas y con el fracaso 

escolar y abandono escolar dificultades para entablar o la dificultad para entablar 

relaciones estables en los niños, promoviendo que se lancen en su juventud a 

comportamientos asociales, violentos, agresivos e incluso tendencias homosexuales. 

 

Estas manifestaciones suponen una gravísima discriminación y estigmatización de las 

familias monomarentales y de los niños y niñas que crecen en ellas -afectándoles en su 

propio ajuste personal y haciendo más probable que desarrollen una autoimagen de 

menor competencia social-, además de reproducir estereotipos que no respetan la 

diversidad y perpetúan la discriminación. Informes de esta naturaleza han provocado 

incluso que la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales, coordinada por la 

Federación de Asociaciones de Madres Solteras y el apoyo de las organizaciones LGTBI 

hayan presentado en 2019 una queja ante el Defensor del Pueblo por un informe16 

presentado con motivo del Día del Padre de sesgo marcadamente heteropatriarcal que 

vincula la ausencia paterna con conductas violentas. 

 

                                                 
16 The Family Watch, “La importancia de la figura paterna. Consecuencias en la educación de los hijos” 
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Frente a esto, conviene remarcar que las referencias científicas y las opiniones de los 

equipos profesionales de la red de atención psicosocial avalan que los hijos e hijas de 

familias en las que no hay padre no presentan rasgos diferenciadores significativos con 

quiénes viven en familias heteronormativas.  

 

Un reciente estudio del Centro de Estudios Demográficos de la UAB17, que analiza la 

relación entre monoparentalidad y rendimiento escolar, constata que el hecho de vivir en 

una família monoparental no repercute tanto en el rendimiento académico como los 

recursos económicos o el nivel educativo de la madre. En ese sentido, la concentración 

de familias monoparentales entre los grupos desfavorecidos socioeconómicamente 

puede constituir un obstáculo para el desarrollo de las habilidades y competencias de los 

hijos de estas familias. El estudio defiende a través de sus resultados que los niños que 

viven en familias monoparentales femeninas no tienen un rendimiento escolar muy 

distinto de los que viven con los dos progenitores y que las diferencias en el rendimiento 

escolar encuentran mayor explicación en factores como la edad y el nivel de educativo 

de la madre o simplemente la presencia de un ordenador en el hogar. el hábitat de 

procedencia, haber nacido en el extranjero, la edad de la madre y el nivel educativo de la 

madre. Si los niños tienen acceso en su casa a ciertas cosas, como una habitación para 

ellos solos, una mesa de estudio o un ordenador. 

 

Cuando se carece de recursos económicos y de una red de apoyo, debe tenerse en 

cuenta por un lado que la prole no es ajena a la situación de angustia que viven sus 

madres y; por otro, que las desventajas se manifiestan en todos los ámbitos vitales 

mermando las oportunidades de desarrollo de estos menores frente a los niños y niñas 

de su misma edad.  

 

En cualquier caso, debe quedar claro, que desde el convencimiento de los equipos 

profesionales que desarrollan programas a nivel regional de ámbito comunitario, los 

problemas de las familias monomarentales, y monoparentales en general, no manifiestan 

prevalencias diferentes a los que, en las mismas condiciones, se puedan dar en otras 

estructuras familiares.  

 

En esta línea, puede extrapolarse al conjunto de las familias monomarentales de nuestra 

región, la asociación que se identifica entre la pobreza y la implicación parental en el 

apoyo educativo, estudiada entre la población inmigrante monoparental, y que propone 

que el impacto de la pobreza se ve minimizado por el nivel educativo de las madres, que 

a su vez está relacionado con el grado de implicación parental y con un mayor 

conocimiento de los recursos de ayuda escolar y estrategias de apoyo educativo. La 

asociación entre la precariedad en el país de origen y el riesgo de exclusión y pobreza en 

el país de destino dentro de la monomarentalidad presenta las siguientes pautas: 18 

 

 Cuando existe relación entre pobreza y monoparentalidad en el país de origen, y 

la supervivencia del núcleo familiar es la principal causa de la emigración, las 

                                                 
17 Estudio "¿Supone la monoparentalidad un riesgo para el rendimiento escolar de los hijos?", Abril 2018. Diederik 
Boertien, Centro de Estudios Demográficos (CED). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB 
18 Alcalde-Campos, R. & Pávez, I. (2013). Infancia, familias monoparentales e inmigración latinoamericana 
en Barcelona, España. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 11 (1), pp. 229-243. 

http://ced.uab.es/PD/PerspectivesDemografiques_010_ESP.pdf)
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probabilidades para las/os menores inmigrantes de vivir en un hogar pobre en 

nuestro país o comunidad autónoma son mayores. 

 Cuando la pobreza de las madres está relacionada con bajos niveles educativos, 

ésta puede situar a los niños y niñas en un escenario de desventaja educativa -

dificultad de acceso al material escolar básico, a un espacio adecuado para el 

estudio y a una desigualdad en el acceso a actividades extraescolares, …-, que 

puede traducirse en un menor rendimiento escolar-. En la medida en que se 

potencien y faciliten las ayudas públicas a la escolarización, al material educativo 

y a otros aspectos relacionados con el acompañamiento educativo a lo largo de la 

vida, la pobreza afectará mucho menos y diluirá la brecha de desigualdad social y 

educativa respecto a otros niños y niñas.  

 Cuando la monomarentalidad no está relacionada con la pobreza -proyecto 

migratorio emancipador-, las madres suelen tener un mayor nivel educativo, lo que 

correlaciona positivamente con el rendimiento escolar, aun cuando estas mujeres 

y sus hijos e hijas también presentan un alto riesgo de sufrir pobreza en España.  

 

En estos casos una sociedad madura y solidaria debería diseñar propuestas de actuación 

que permitieran avanzar en la consecución de una igualdad real en el proceso educativo 

de estas familias -madres y sus hijas e hijos-, llegando allí dónde las madres no pueden 

hacerlo. Las propuestas de actuación podrían ir en la siguiente línea:  

 

 Ampliar las plazas y horarios de los servicios de apoyo gratuitos en primaria como 

el refuerzo escolar -una tarea que en muchas ocasiones se ven incapacitadas las 

madres para realizarlo por sí mismas-.  

 Priorizar el acceso de los hijos de madres solas a partir de las necesidades 

detectadas por los propios centros educativos y por los servicios sociales de 

inclusión 

 Acompañamiento profesional y un refuerzo socioeducativo no invasivo en sus 

domicilios con la finalidad de trabajar la adecuación de espacios, tiempos y pautas 

en el hogar que incida en las prácticas y tareas educativas de los hijos.  

 Espacios de convivencia más allá de los entornos habituales de exclusión; y más 

allá del ámbito escolar, promoviendo un acceso normalizado al ocio compartido y 

sano: deportes, extraescolares, centros de tiempo libre, colonias de verano, etc.  

 Seguimiento y orientación continuados sobre dichas tareas claves para el éxito 
escolar, más allá de la permanencia en las aulas.  

 Sensibilización de los centros escolares, con la finalidad de que se conozca mejor 
la situación del colectivo y se promuevan proyectos explícitos de centro más 
sensibles y permeables a la diversidad familiar y social existente.  

 
 
Según la percepción de los y las profesionales, los hijos e hijas de las familias 

monomarentales y las Familias Biparentales desempeñan algunos roles de “adultización”, 

como pueden ser el asumir mayores responsabilidades en el hogar y ser un mayor apoyo 

en el cuidado de los hermanos o hermanas menores.  

 
Ciertas conductas que complican la vida familiar como la fatta de comunicación, el 

cuestionamiento de las normas y la desobeciendia son en cierto modo inherentes a la 

etapa adolescente. En cualquier caso, las intervenciones con las familias 
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monomarentales no deben enfocarse o restringirse exclusivamente a fortalecer la 

jerarquía parental de la madre, si no existen problemáticas -comportamientos violentos, 

delincuencia, adicciones, …- debe diseñarse para reforzar las relaciones flioparentales 

en su sentido más amplio. 

 
Dentro de la relación entre madres e hijos o hijas, constituye un capitulo singular la 

situación que rodea las familias en adoptantes o acogedoras.  

 

 

4.1.7.1. Educación de los hijos 
 

Las medidas orientadas a mejorar el acceso y el impacto positivo de la educación en los 

niños y sus posibilidades de inclusión social en el futuro, son claves para evitar que la 

monomarentalidad genere una espiral de perpetuación intergeneracional de la pobreza.  

 

De cara a paliar las desigualdades existentes en la escuela y la educación reglada, se 

demandan ayudas económicas más flexibles y ágiles para facilitar la continuidad y 

graduación en la educación postobligatoria. Las becas una vez finalizada la enseñanza 

obligatoria, además de que se limitan mucho, no se reciben de manera inmediata –

imposibilitando a veces asumir el gasto en el momento necesario-.  

 

De cara a la mejora de su formación laboral y empleabilidad se hace evidente el diseño 

de medidas de acompañamiento social que protejan económicamente el periodo 

temporal hasta que la formación profesional concluya y puedan acceder al mercado 

laboral con más garantías (Fernández, 2015: 56). 

 

Las políticas de educación deben de promover que en el aula cada niño debe sentirse 

integrado. Para alcanzar una alianza en el proceso educativo entre familia, el niño o la 

niña y la escuela, se deben atender a las características de cada niño o niña a todos los 

niveles, tanto personal como en su entorno". En este sentido, la diversidad de modelos 
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de familia es una realidad social. Los niños no vienen con prejuicios hasta que los 

absorben.  

 

Además se empieza a hacer en algunos casos puntuales revisión de los textos en la 

normativa producida por la Consejería para cuidar el empleo de lenguaje no sexista; en 

la toma de datos se recoge la variable tipo de familia para poder analizar la información 

de forma desagregada por estructuras familiares;… 

 

El papel de los/as educadores/as que trabajan en conexión directa con las familias es 

clave para explicarles esa realidad. Los programas de coparentalidad deben explicar a 

los niños quienes son las personas referentes para ellos y favorecer aptitudes positivas 

en cualquier cambio dentro de esas figuras. Para ello, es importante introducir contenidos 

que cuenten esta realidad de forma natural, preferiblemente a edades tempranas a través 

de cuentos y diferentes materiales con los que ir aclarando los diferentes modelos de 

familias. 

 

Dentro del ámbito educativo la sensibilización no debe centrarse exclusivamente en el 

alumnado, ya que es más importante explicar la diversidad familiar a los padres y madres 

incluso antes que a los menores, apostándose por fórmulas que por ejemplo celebran el 

Día de la Familia, más que el Día del Padre o de la Madre, ya que en esta materia cada 

centro cuenta con autonomía para explicar estos temas, como por ejemplo el Día del 

Padre. 

Por otro lado, también es necesario revisar la inferioridad de condiciones y 

la discriminación que van a sufrir las familias con una madre sola al cargo de sus hijos y 

en general las familias monoparentales, en procesos cotidianos y de vital importancia 

como la elección de la jornada escolar. En materia educativa, y de cara a la conciliación, 

se solicita una baremacion especial que facilite la escolarización de los/as menores 

próxima a la vivienda o al centro de trabajo. 

 

En este sentido, están apareciendo decretos de apoyo a las familias que comienzan a 

establecer algunas medidas que, aunque incipientes y poco desarrolladas todavía, como, 

por ejemplo, las medidas relacionadas con la ampliación del horario de los centros 

docentes o la extensión del número de plazas en escuelas infantiles públicas, que pueden 

hacer que comience a cambiar parte de esta realidad. 

 

Otras medidas, como la acreditación de las familias monoparentales, pretenden superar 

situaciones problemáticas como las surgidas, por ejemplo, de cara a los criterios de 

puntuación y adscripción del alumnado en los centros educativos –que otorga medio 

punto más a las familias monoparentales-. Estos procesos recaen en las propias 

autoridades educativas, sin la necesaria experiencia para valorar casos potencialmente 

complicados -por ejemplo, los convenios reguladores de pensiones alimenticias no son 

siempre fácilmente comprensibles por una persona ajena a estos casos-. Además, 

suponen una exposición de la vida personal y la inseguridad de que esta práctica es 

susceptible de verse afectada por el posible sesgo subjetivo de la persona de la 

administración que gestiona el expediente.  
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4.1.8. Imagen y relaciones sociales 
 

4.1.8.1. Imagen de la monomarentalidad 
 

 

El incremento en el número de familias monoparentales-monomarentales, a nivel nacional 

y regional, y el cambio de valores en nuestra sociedad está repercutiendo en un 

importante avance hacia la normalización de la familia monoparental-monomarental, 

forzando su inclusión por derecho propio dentro del mapa familiar de nuestro país.  

 

Aun así, la pervivencia de ciertos prejuicios sociales sigue situando a estas familias muy 

lejos de la excelencia que se atribuye a la biparental. En este sentido, es absolutamente 

imprescindible el liderazgo y la responsabilidad de las distintas administraciones públicas 

para contribuir a lanzar valores en los que se visibilice y se reconozca la variedad de 

modelos familiares existentes, dotándoles a todos ellos de una misma legitimidad social.  

 

Un primer avance en este sentido se situaría en la sería el reconocimiento de estas 

familias en la Ley de Familias Monoparentales. De manera complementaria, puede 

promoverse la realización de campañas específicas de concienciación, vigilando la 

utilización de una imagen diversificada de la familia en los soportes comunicacionales de 

otras áreas y actuaciones políticas, o creando alianzas con los medios de comunicación 

para incidir sobre este objetivo.  

 

Por otra parte, y dado que el origen o razón central del surgimiento de una parte sustancial 

de estas familias se halla en el desentendimiento de los progenitores, en su mayoría 

hombres, de las responsabilidades y obligaciones con respecto a los y las menores, y 

dado que la monoparentalidad encabezada por hombres suele encontrar mayores 

dificultades para asumir el rol del cuidado en solitario, también intervenir en este terreno.   

 

Resulta imprescindible, por tanto, fomentar las responsabilidades paternales y la 

paternidad positiva en las estrategias de comunicación y en cualquier propuesta de plan 

de apoyo familiar de manera que la política familiar no solo se dirija a cubrir las 

necesidades de las familias, sino a promover roles que fomenten la igualdad de género 

efectiva y real. 

 

Cómo es esa imagen de las familias monomarentales o qué caracteriza a la imagen que 

la sociedad tiene de ella, produce importantes efectos sobre los sentimientos de las 

personas que las integran y de igual modo en enfoque que adquiera un tipo u otro de 

políticas de apoyo a la monoparentalidad tiene impacto sobre cómo se sienten las 

personas que las integran -tanto los progenitores y las progenitoras, como los niños y 

niñas-. 

 

Unas políticas orientadas a promover unas buenas auto-consideración social y opinión 

de sí favorecen el desarrollo de capacidades para afrontar situaciones vitales diversas, 

incluso aquellas que aparezcan de manera imprevista. Sin embargo, para ciertas mujeres 

resulta muy difícil alcanzar lo que socialmente se espera de ellas, sintiéndose juzgadas 

en algún modo como fracasadas, pero al mismo tiempo sin herramientas de apoyo. Algo 
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que erosiona la autoestima y el empoderamiento, dos factores clave para tener una 

actitud proactiva frente la búsqueda de empleo -y por tanto esencial para la inserción 

laboral-. 

Esta sensación parece poco presente en el caso de las madres solteras por “elección 

propia”, aunque eso no las pone a salvo de cierta estigmatización social y en muchos 

ámbitos, como el laboral, suele implicar un estancamiento o retroceso frente al estatus de 

partida, aunque la aceptación por parte de la sociedad está mejorando 

considerablemente.   

 

 

A. Falta de Visibilidad 

 

Afortunadamente, la tradicional asociación de la monoparentalidad a la marginalidad, 

al consumo de drogas, la prostitución, la delincuencia y la crianza de hijos conflictivos 

está bastante superada, entendiendo a día de hoy que en el surgimiento de la familia 

monoparental intervienen otros muchos factores.  

 

La progresiva normalización de la monomarentalidad se está conquistado a fuerza de 

ganar representatividad transversal en los distintos ámbitos donde las mujeres 

desarrollan sus actividades vitales, fruto de su mayor autonomía con la paulatina 

incorporación al mercado de trabajo y los espacios de decisión y participación tanto 

públicos como privados-, pero también por la diversificación de las vías de acceso 

para acceder a ella, bien sea de forma permanente o transitoria. Resulta bastante 

probable en la actualidad que buena parte de la población femenina pueda alternar o 

transitar en algún periodo de su vida por situaciones de monomarentalidad, formal o 

no. 

 

Esta paulatina incorporación de mujeres liderando su hogar monoparental no parece 

reflejarse de forma equiparada en la visibilidad que estas 77.400 familias tienen dentro 

de las políticas públicas ni en la respuesta que a nivel regional o comunitario obtienen 

para dar respuesta a sus particularidades y necesidades concretas. 

 

La sensación resultante combina dos caras opuestas: la monoparentalidad ha 

mejorado en visibilidad social -cara positiva-, pero falta su reconocimiento tanto social 

como institucional -cara negativa-.    

 

A nivel de visibilidad, estas asociaciones de mujeres en Castilla-La mancha se 

encuentra aún en un estadio muy embrionario y suelen tener un tamaño muy modesto, 

por lo que suelen aglutinarse a través de plataformas o coordinadoras nacionales. La 

visibilidad también hace referencia al grado en que obtienen el reconocimiento y 

apoyo formal por parte de la Administración –si están presentes y emergen en el 

debate público, si reciben atención o, por el contrario, se sienten invisibles-.   

 

El reconocimiento de estas familias y de las dificultades adicionales a las que se 

enfrentan, es importante dado que del mismo se derivan las políticas de apoyo que 

pueden mejorar la situación de estas familias y evitar los efectos emocionales 

adversos que obstaculizan la necesaria actitud proactiva por parte de las personas 

para que su situación mejore.  



 

Monomarentalidad y Vulnerabilidad Social en CLM                                                                              177 

 

Los procesos de apoyo y reconocimiento desde el Estado de Bienestar, más allá de 

un cambio de conducta, deben dirigirse a aquellos ámbitos causales que definen la 

vinculación o la desvinculación social, como serian una disponibilidad de tiempo más 

democrática y conciliadora, de la ampliación del campo social relacional, de la 

capacidad de decidir con autonomía, de la estabilización económica, de la empatía y 

de la solidaridad y el manejo de los recursos económicos, entre otros. Todos ellos 

factores que facilitan unos procesos de identidad más fortalecedores (Lahire, 2013: 

113). 

 

Un tipo de familias muy poco visibilizadas son las familias con dos progenitores, pero 

en las que uno de ellos se encuentre en situación de gran invalidez o dependencia o 

las familias en las que de manera temporal uno de los progenitores no reside en el 

hogar familiar, durante algunos meses al año, algunas semanas al mes o varios días 

a la semana, por ejemplo, por motivos de trabajo. 

 

En cualquier caso, la diversificación de las vías de acceso a la monomarentalidad ha 

tenido un efecto positivo en su visibilización dentro de la sociedad castellano 

manchega.   

 

Entre los factores que han contribuido a una mayor visibilización de las familias 

monoparentales en general, destacan también:  

 
 La aceptación de la pluralidad familiar está avanzado producto de la 

desaparición o atenuación de los tabúes culturales, así como la conciencia de 

que es una situación eventualmente universal: "cualquier persona/mujer puede 

ser una familia monoparental/marental".  

 El surgimiento de un modelo de familia monoparental planificado y por 

elección, que responde a los deseos de hombres y mujeres de formar su propia 

familia, más allá de la existencia o no de una relación de pareja. La 

monoparentalidad por elección es mayoritaria femenina y se relaciona con una 

nueva concepción de la mujer en la sociedad, más asociada a la libertad, y en 

la que es perfectamente respetable un proyecto familiar que sea 

independiente. El ámbito rural, por su parte, es más extraño a esta alternativa 

convirtiéndola en algo poco habitual, salvo en el caso de madres adoptantes 

o acogedoras. 

 La activación del movimiento asociativo, que a pesar de encontrarse en un 

estado muy embrionario en la comunidad castellano manchega, y en general 

en España, está dinamizando y fortaleciendo la posición de las familias 

monoparentales y su participación en espacios de participación, como los 

consejos locales de la mujer, para promover el enlace entre la ciudadanía y 

las administraciones locales. 

 

Dentro de esta mejoría en la visibilidad y de la aceptación de nuevos modelos de 

familia, en los ámbitos rurales de Castilla-La Mancha, con población más envejecida, 

la permeabilidad para considerar la monomarentalidad como una opción elegida 

voluntariamente es menor, debido a que: 
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 en este ámbito, más que en otros, se concibe, no ya sólo como una excepción 

a la regla, sino como una situación anómala, un fallo del sistema producido por 

el abandono de la pareja -la visión de “las antiguas madres solteras”-.  

 en esta misma línea, y de manera muy particular, las mujeres que llegan a la 

monomarentalidad tras un proceso de violencia de género, suelen despertar 

mayores recelos que sus agresores y quedan sobreexpuestas a la 

revictimizacion de tener que justificar constantemente su papel de víctima.  

 Suele desacreditarse la alternativa de considerar la crianza en solitario, como 

herramienta para dinamizar el número de nacimientos.  

 

 

B. Falta de reconocimiento:  

 

Se percibe una cierta discriminación pasiva expresada por una falta o insuficiencia 

de intervención tanto social como institucional. A esto se añade también la 

escasez de datos que ayuden a cuantificar, registrar y dimensionar el fenómeno a 

través de variables claras que permitan diseñar actuaciones eficientes para el 

colectivo en general, y para las familias monomarentales en particular –son muy 

escasos los servicios que incluyen la estructura familiar como indicador-.  

 

De forma implícita aún subyace la idea de que la monoparentalidad es una 

excepción al modelo de vida familiar entre dos personas adultas. Que la 

monomarentalidad sea estadísticamente menos habitual, no justifica la existencia 

de déficits, máxime cuando al equipararla con otros modelos de familia, triplican, 

por ejemplo, al número de familias numerosas -que sí cuentan con un 

reconocimiento y apoyo específico público-. 

 

 Finalmente, en el plano institucional y comunitario, se demanda una mayor 

perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas combinada con el 

desarrollo de actuaciones específicas hacia el colectivo. La falta de visibilidad 

y de aceptación de la monoparentalidad se traduce en una cierta ausencia de 

"visión monoparental" a la hora de planificar políticas y servicios públicos 

pensadas bajo la existencia de dos sueldos y de espacios para la conciliación. 

Este modelo deja desprotegidas a las familias con un solo progenitor, 

accediendo tangencialmente a unas ocasionales políticas familiares que no 

contemplan la especificidad y la problemática diferencial de su estructura 

familiar, sino por la confluencia de unas situaciones socioeconómicas 

determinadas, que son compartidas con otro tipo de familias, como una renta 

menor, con las que podrían entrar en “competencia”.  

 

 Existe una mayor aceptación social que facilita la libertad a la hora de escoger 

esta vía como una opción vital voluntaria, aunque eso conlleva que el 

imaginario social a menudo considere que también que se deban asumir las 

consecuencias de tal decisión –“tú te lo has buscado”, “no haberte divorciado” 

...-. En esta misma lógica, por ejemplo, en el acceso a eventuales ayudas 

públicas se da prioridad a las familias con monomarentalidad sobrevenida por 

delante de aquellas que lo han elegido, o que se requiera la existencia de una 
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denuncia previa a la expareja progenitora para acceder a determinados 

servicios o prestaciones, o que obligue a muchas mujeres solteras incluso a 

“inventarse” un padre en la primera hoja del libro de familia. 

 

Este reconocimiento y apoyo específico por parte de la Administración debe de estar 

plasmado en la esfera legal, siendo importante que las futuras leyes de familia de 

Castilla-La Mancha recojan de manera explícita y concreta la diversidad de la realidad 

familiar, incluyendo a las familias monoparentales. Así mismo, debe dotarse de un 

sistema de acreditación -como el de las familias numerosas- que exima a estas 

familias de una constante exposición de su vida personal -sentencias de divorcio, 

convenios reguladores de pensiones alimenticias, etc.-, algo que ocurre cada vez que 

solicitan una ayuda o servicio para los que tiene algún tipo de beneficio.  

 

 

4.1.8.2. Relaciones sociales 
 

Las relaciones y los vínculos sociales de estas mujeres están en muchos casos 

determinados por una educación que acentúa en ellas la tendencia a encarnar roles que 

siguen priorizando la ocupación del mundo privado-familiar en detrimento del externo-

social, especialmente en los casos de madres separadas, divorciadas o viudas, 

procedentes modelos de maternidad vinculada a una relación matrimonial o de pareja 

previa. 

 

Estas conductas son más frecuentes y opresivas aún en contextos rurales, donde a pesar 

de que ser madre separada o divorciada, por ejemplo, ha perdido buena parte del estigma 

social que podría implicar esta circunstancia en épocas anteriores, las expectativas y los 

roles de género que todavía imperan en una sociedad meramente patriarcal, limitando 

mucho la libertad de acción de las madres solteras. Dentro de este contexto, parece 

también que las limitaciones económicas son menos determinantes para facilitar las 

relaciones sociales –por lo menos para las mujeres nacionales-, y de hecho, no es extraño 

que tras la ruptura las mujeres de mediana edad retomen una especie de juventud que 

no pudieron tener.  

 

La imagen de las madres solteras está evolucionando a mejor y perdiendo buena parte 

de la estigmatización que supone aglutinar los prejuicios de ser lo contrario a la 

“madresposa” patriarcal. Pero este cambio no es ni tan grande ni tan extendido.  

 

En el ámbito concreto de las relaciones sociales y las interacciones en el ámbito público, 

las mujeres monomarentales y en general todas las mujeres, deben seguir respondiendo 

a unas expectativas morales de comportamiento. Es decir, a una madre soltera se le 

prejuzgará sobre todo por el nivel ajuste de su comportamiento o estilo de vida al que 

correspondería a una madre casada ama de casa, y aquellos comportamientos que 

excedan de lo socialmente esperado respecto a sus atribuciones para facilitar el sustento 

y cuidado de su prole, se verán sancionados por muchas capas sociales bajo la 

estigmatización y la catalogación de “mala madre” o cuanto menos de “mal ejemplo”. 
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Desde este punto de vista, las dificultades para la conciliación de la vida familiar, laboral 

y personal y los mandatos sociales heteronormativos configuran un estricto 

encorsetamiento de las pautas de interacción de las madres monoparentales, pero 

también respecto a la oferta de recursos y actividades, que es inexistente.  

 

Esta aparente normalización, se ve muy constreñida por la falta de servicios de todo tipo 

tanto para la infancia como para ellas mismas en el medio rural, provocando de manera 

muy habitual la sensación de aislamiento y de falta de oportunidades para el desarrollo 

personal y de la prole. En muchos de estos casos, estas madres terminan por emigrar a 

localidades de mayor entidad con mayores recursos sociolaborales o a las localidades de 

la familia de origen, en el caso de las que cuenten con esa posibilidad. 

 

De un modo u otro, la historia de vida de muchas de estas familias está salpicada de 

cambios de residencia o de círculos de amistades, de reinicios. Dentro de esas dinámicas 

no es extraño que en cierto modo se establezca una cierta tendencia a priorizar –

salvaguardar- la ocupación del mundo privado-familiar en detrimento del externo-social 

que además se puede ver reforzado por otros aspectos más personales: 

 

 Severas limitaciones a la hora de establecer y mantener relaciones amistosas o 

relaciones fluidas. Estas dificultades tienden a ser mayores a medida que el 

hábitat poblacional y/o las diferencias culturales también lo son. 

 Reducidos ámbitos de interactuación cotidiana, motivados por la incapacidad de 

conciliar la vida familiar con la laboral y personal, triples jornadas, horarios 

laborales irregulares o nocturnos, enfermedad, discapacidad o falta de autonomía, 

… A nivel social, el pluriempleo, la reducción del gasto en ocio o el desarrollo de 

actividades económicas de exclusión o muy precarias incrementan las situaciones 

de conflictividad familiar y reducen la frecuencia de contactos de los hogares con 

otras redes, limitando el espacio relacional de estas personas y contribuyendo a 

su aislamiento social.  

 Desconfianza de las relaciones sociales y del establecimiento de vínculos con 

otras personas motivada por las circunstancias vividas. Mujeres que han sufrido 

agresiones y/o abusos sexuales, violencia de género, violencia familiar, bulling, 

ambiente laboral hostil, … 

 En muchos casos, frente a los estereotipos que se puedan tener –especialmente 

con madres migrantes-, muchas mujeres monomarentales con una experiencia de 

vida previa en pareja –más aún si ha existido conflictividad o derivó en una relación 

tóxica- no sienten una necesidad expresa de encontrar una nueva “media 

naranja”. Es muy frecuente que en relación a la afectividad y las nuevas relaciones 

sentimentales “quieren ser madres de sus hijos y no ser madres de nadie más”, 

preservando la autonomía adquirida sin emprender nuevas relaciones 

sentimentales que impliquen al menos, una convivencia o unos vínculos afectivos 

que les liguen a largo plazo. 

 En el caso concreto del medio rural y vaciado existen dificultades obvias para 

promover nuevos emparejamientos ante la falta de efectivos, en especial en 

edades de actividad laboral. Estos déficits conllevan que los círculos sociales y 

relacionales no se circunscriban exclusivamente a cohortes o grupos de edades 

similares. Frente a los ámbitos urbanos, la economía es menos determinante de 
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cara al ocio y la escasez de “oferta” y de población facilita que en muchos casos 

los momentos de ocio y disfrute integren a un amplio abanico de edades.  

 

Para muchas madres solteras, el aislamiento e inseguridad económica que en muchas 

ocasiones conlleva la nueva situación de monomarentalidad y el sesgo de género sobre 

la centralidad de los cuidados en la naturaleza femenina, corre de riesgo de extenderse 

no solamente a los pocos años en los que las criaturas son más dependientes –donde a 

menudo se producen relaciones de servilismo intergeneracional con los/as hijos e hijas  

adolescentes, con una madre que no sabe desembarazarse de tareas y atenciones que 

no tendría por qué realizar-, sino muy probablemente también otros cuidados que exigen 

igual o mayor dedicación: los cuidados a una madre o padre en situación de dependencia.  

 

Dentro de una tendencia en la que la solidaridad intergeneracional de la familia 

mediterránea se va diluyendo, hay cierta disposición a que la cuidadora en solitario de 

sus criaturas se convierta también en cuidadora en solitario de sus progenitores, 

sobrinos…, sobre todo cuando otros/as hermanos/as viven siguiendo un patrón más 

“normalizado” -en pareja, con empleo…-, sin que estas tareas se repartan con otras 

personas de la familia, la comunidad o el estado-. En muchas ocasiones son 

precisamente estas mujeres las que reciben la remuneración para que otros hogares de 

su entorno puedan conciliar-. 

 

Según esta dinámica, la monomarentalidad intensiva puede convertirse en una condición 

casi de por vida, que se empieza con criaturas, se continua con adolescentes y jóvenes 

y se finaliza con la que podríamos llamar “monoparentalidad en el hogar de origen” o 

“monoparentalidad con los/as progenitores/as”, con la vulnerabilidad añadida que eso 

puede suponer -lejanía entre un hogar y otro, la propia precariedad económica y de salud 

del hogar de origen, y en otros muchos casos la existencia de relaciones profundamente 

degradadas entre ambos hogares-.  

 

En el caso de las mujeres, los tiempos no se encuentran equilibrados. La necesidad de 

conciliar vida laboral y personal, se ve especialmente mermada en los momentos de 

expansión o descanso. La mujer tiene un doble tiempo de trabajo, no solo el meramente 

profesional sino también el doméstico no remunerado. Las mujeres emplean casi tres 

veces y medio más de tiempo al trabajo doméstico que los hombres. La población 

femenina de 10 y más años emplea diariamente más de dos horas que los hombres de 

la misma edad en el trabajo del hogar y los cuidados, cuatro horas y siete minutos frente 

a una hora y 54 minutos.  

 

El ocio siempre está supeditado al cuidado de los hijos, “raramente tienes tiempo para 

ocio o descanso individual, además del aumento de la culpa si les dejas con otra persona”. 

Habitualmente priorizan los tiempos de los demás y entremezclan el tiempo libre personal 

e individual con el familiar. Este espacio, se resta del tiempo libre, deporte, relaciones 

sociales o videojuegos, a excepción de la lectura -que es la actividad de ocio a la que la 

mujer destina más tiempo que el hombre-, existiendo una elevada probabilidad de que 

todo ello puede repercutir en la salud y la sobrecarga mental,  

 
“En algunos casos el estar trabajando es casi un descanso de la maternidad, seamos 

realistas…. sobre todo, cuando son peques y demandan un montón. Lo importante ya no es 
solamente el trabajo, ya no es tanto el tema económico, que claro que es muy importante porque 
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hay que comer y pagar facturas, sino la liberación mental, el relacionarte con otras personas, 
sentirte útil, sentir que estas aportando, estar trabajando en algo que más o menos te puede llenar. 
Ya no solamente el tema económico, sino como te puede llenar el trabajo o las relaciones sociales. 
Mis hijos van al colegio y guardería, pero el resto del tiempo yo tengo que hacer mi vida con ellos, 
yo no tengo un rato para decir <me voy a tomar un café, o me voy un fin de semana con mis 
amigas> porque yo tengo que ir siempre con mis hijos, a los que adoro por encima de todo, pero 
también necesito sentirme persona, mujer, además de madre. Por eso también la importancia del 
asociacionismo y la creación de redes entre nosotras. Ya no solamente para que pueda trabajar o 
ir a un curso, es que necesito sentirme apoyada y necesito sentir que no estoy sola”. 

 

Es necesario poner en marcha espacios de crecimiento personal, de confrontación y 

resolución de conflictos, una red de apoyo donde la compañía de quienes mejor las 

entienden, es fundamental como apoyo emocional y psicológico para soportar la 

sobrecarga mental a la que estas mujeres se ven expuestas cada día. Respecto a la 

mejora de la sociabilidad, relaciones y vínculos sociales las líneas de intervención pueden 

girar en torno a promover19: 

 

 Recursos de acogimiento familiar que faciliten de forma complementaria el 

cuidado de los/as menores en situaciones en las que no pueden hacerlo sus 

familias biológicas. Por ejemplo, el de “Familias Canguro” que cuenta con familias 

voluntarias de acogida e integran temporalmente en sus hogares a los/as menores 

cuyas madres circunstancialmente lo necesiten. 

 

 Servicios ágiles de ayuda a domicilio específica para estas familias. Más en 

concreto, recursos con funciones de guarda y custodia en el hogar. 

 

 Recursos de respiro y de liberación del tiempo para el intercambio de servicios de 

guarda y cuidado de los hijos o para el disfrute de actividades de ocio en familia, 

especialmente, para aquellas familias con menos recursos que no pueden pagar 

en el mercado estos servicios. 

 

Un espacio y una herramienta de conciliación, intercambio, de encuentro y 

sociabililidad. De conciliación, porque pretende apoyar a las mujeres en la 

acumulación de trabajos y empleo mediante la guarda y cuidado directo 

profesional, o mediante el la reciprocidad simple o generalizada de servicios entre 

ellas mismas. De intercambio, precisamente, porque fomentaría los apoyos y 

ayudas entre mujeres para diversas tareas y cometidos, pero esencialmente para 

la guarda y cuidado de los hijos. En realidad, consistiría en una variante de Banco 

de Tiempo que fomentaría un intercambio flexible en el tiempo y en los servicios 

no monetarios a intercambiar. Y, finalmente, de encuentro y socialidad, porque el 

recurso funcionaría como un centro social donde habría diferentes actividades y, 

sobre todo, se programarían otras que no tendrían que tener un carácter exclusivo, 

ni estar ceñidas a sus límites espaciales. Desde luego, en todo este proceso la 

propuesta es que estuviera tutelado por la Administración, si bien puede ser 

concebido y desarrollado, mediante el correspondiente convenio, por entidades 

sociales sensibilizadas con estos contenidos de género y esta metodología 

participativa 

 

                                                 
19 Aposta. Revista de Ciencias Sociales. Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018 
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No existen planes de ocio para familias monoparentales que quieran ampliar el círculo de 

relación de sus hijos, o deseen compartir vivencias con otras familias que se encuentren 

en su misma situación, enfocando actividades a los adultos que deseen compartir su 

tiempo cuando no estén al cargo de los pequeños.  

 

Carencia material y dificultades económicas en hogares monomarentales 

de Castilla-la Mancha. 

DIFICULTADES 
ECONÓMICAS 

Unidades: Porcentajes de 
HOGARES 

 
CLM 

Hogares 
MM 

Madre 
sola 
con 

hijos/as 

Madre 
con 

hijos/as 
y 

parientes 

Hogar 
MM sin 

menores 
de 13 
años 

Hogar 
MM con 
menores 

de 13 
años 

Hogar 
MM sin 

mayores 
de 65 
años 

Hogar 
MM con 
mayores 

de 65 
años 

Hogar MM 
sin 

dificultades 
a fin de 

mes 

Hogar MM 
con 

dificultades 
a fin de 

mes 

No puede permitirse ir de 

vacaciones al menos una semana 

al año (*) 

58,2 56,7% 65,5% 59,8% 56,1% 56,6% 65,5% 30,4% 74,2% 

(*) Conceptos incluidos en la identificación de hogares con carencia material severa. 

 
Este tipo de actividades constituyen una demanda unánime porque existe una necesidad 

latente en las madres y padres viudos, solteros o divorciados que han roto con un estilo 

vida que está “muy establecido”. Los amigos están ahí, pero estas personas no se sienten 

integradas porque el resto de amistades sigue teniendo sus parejas y su vida. En este 

sentido, no existen actualmente espacios de convivencia para las familias 

monoparentales, a pesar de que no se trata tanto del contenido, sino de la convivencia 

en sí que se va a provocar tanto en estos niños como los adultos, sino más bien “una 

especie de terapia de grupo". 

 

Afortunadamente, poco a poco empiezan a aparecer experiencias de carácter publico y 

privado que intentar dar respuesta a esta carencia. Ya está disponible la primera guía en 

España para el sector de singles y familias monoparentales. Como curiosidad, ya en 2015 

la Diputación de Sevilla creó una guía turística específica para 'singles' y familias 

monoparentales que contiene varios productos turísticos de los diferentes municipios de 

la provincia. Esta 'Guía de Turismo Single y Familias Monoparentales', en su día fue 

presentada como un producto "pionero" en Andalucía. 
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4.1.9. Participación social y asociacionismo. 
 
La visibilidad y la capacidad organizativa de las mujeres monomarentales, y de las 

familias monoparentales en general, tanto a nivel regional como nacional, se mantiene 

aún en un estadio muy embrionario. El número de asociaciones bajo este epígrafe en 

Castilla-La Mancha es anecdótico, de carácter básicamente local sin que existan, salvo 

anecdóticos ejemplos, redes o delegaciones provinciales que estimulen la proactividad, 

la comunicación o la capacidad de interlocución institucional y la capacidad negociadora 

o reivindicativa. 

 
En el colectivo se encuadran aun grandes agrupaciones de mujeres que no tienen 

conciencia de su situación de monomarentalidad; las mujeres viudas se autoperciben mas 

como viudas que como familia monoparental, de igual modo muchas madres separadas, 

divorciadas o solteras pueden considerar su situación simplemente transitoria –familia en 

situación de monomarentalidad-.  

 

Por otro lado, las tradicionales asociaciones estigmatizadoras que ha tenido el colectivo 

constituyen otra buena razón para no sentir atracción hacia la identificación y contribuir a 

su empoderamiento; tampoco actualmente se ha superado esta identificación y aunque 

se ha normalizado el perfil es innegable que predomina una recurrente catalogación del 

colectivo con la exclusión social y la dependencia de ayudas paliativas, que no se 

corresponde con la diversidad de perfiles que acoge. 

 

Las dificultades para la constitución de redes de familias monoparentales a nivel tanto 

regional como nacional, e incluso europeo, es algo demasiado habitual, por lo que son 

necesarias campañas de visibilización y puesta en valor de las familias monomarentales 

que consigan la corresponsabilidad del estado y del conjunto de la sociedad.  

 

Eso no quiere decir, que el colectivo sea pasivo. Nada más lejos de la realidad, ya que 

las referencias de los equipos profesionales subrayan el dinamismo y la capacidad 

proactiva de estas mujeres y su participación transversal en ámbitos asociativos y 

comunitarios de muy diversa índole.  

 

Resulta prioritario generar nuevas vías para escuchar la opinión y las perspectivas de las 

madres solteras sobre su entorno y los asuntos que les afectan, incluir la 

monoparentalidad en las agendas políticas locales y regionales, y aprovechar el auditorio 

que constituyen los Consejos Locales de la Mujer, liderados por el Consejo Regional de 

la Mujer, y otros nuevos espacios como el Consejo Regional de Infancia y Familia, para 

generar propuestas e iniciativas a favor de su reconocimiento -y del reconocimiento de la 

diversidad imperante en las familias residentes en la región-, y del avance de los derechos 

de las familias monoparentales castellano manchegas. De igual modo, marcos de trabajo 

como el que puede constituir el estatuto de la Mujer Rural, tampoco pueden obviar la 

importancia del colectivo y las problemáticas que mayor prevalencia experimenta.  

 

En cualquier caso, la monomarentalidad es un hecho, y es una situación que tanto si tiene 

lugar de forma temporal como permanente implica una limitación, y generalmente algún 

deterioro en las condiciones de vida previas a ella, normalmente ocasionado por la 
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discriminación respecto al acceso a derechos, servicios y ventajas que disfrutan otros 

tipos de familia.  

 

Las constantes referencias del propio colectivo sobre la necesidad de una Ley de Familias 

Monoparentales, o cuanto menos, de un marco regulador de mínimos a nivel nacional y/o 

regional que homogenice las medidas en programas concretos, solo puede defenderse 

desde la unidad de acción y el conocimiento de la propia singularidad que les caracteriza. 

También desde una buena identificación del colectivo a través de una correcta 

monitorización de su magnitud y evolución, pero la falta de registros y de indicadores 

tanto a nivel municipal como regional dificultan la capacidad “negociadora” del colectivo. 

 

Las agrupaciones informales y temporales que surgen entre las propias madres para dar 

una respuesta comunitaria a sus necesidades de conciliación, habitualmente durante los 

primeros años de crianza, raramente cristalizan en formulas organizadas que extiendan 

sus competencias a la defensa organizada de los derechos, la exigencia de medidas de 

apoyo específico o la mejora de los servicios que reciben.  

 

El ámbito de actuación del asociacionismo monoparental regional se haya muy focalizado 

a día de hoy en la creación de espacios de encuentro, de respiro y de intercambio de 

experiencias entre iguales, limitando su capacidad para la reivindicación y presencia 

institucional, generalmente imperceptibles incluso en ámbitos municipales. 

Lamentablemente existe en la sociedad castellano manchega una elevada falta de cultura 

participativa, que además en este caso se ve contaminada por el desapego de los 

sectores más vulnerables de la sociedad hacia la participación política y social, que deriva 

en una percepción muy generalizada de sentirse olvidados en el conjunto de ámbitos que 

abarcan las políticas sociales y de que el asociacionismo no es una vía útil para mejorar 

sus condiciones de vida.  

 

El feminismo, aunque de forma discontinua, ha constituido en este sentido la apuesta más 

decidida para alcanzar este consenso, pero desafortunadamente el frente de acción no 

es monolítico y desde las diversas orientaciones que subyacen bajo su paraguas se 

defienden con igual legitimidad posiciones que discrepan sobre la forma en la que 

abanderar la lucha por la autonomía económica de las mujeres y de las madres solas, en 

cómo dar respuesta a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, dónde 

establecer los límites que la diversidad y la libertad sexual y/o reproductiva deben tener 

para no lesionar las conquistas alcanzadas en materia de derechos humanos tanto de las 

propias mujeres como de sus menores,… 

 

Mientras que desde un bando las conquistas en materia de conciliación laboral, personal 

y familiar constituyen el eje irrenunciable para deconstruir la relación de desequilibrio y 

dominio que constituye el sistema sexo-género; desde otro se cuestiona, entendiendo 

que esta demanda –siempre con el telón de fondo de la centralidad del trabajo como eje 

para alcanzar el bienestar personal y social-, contribuye precisamente aún más al 

desarrollo del modelo capitalista y que reincidir en el rol estas mujeres como 

sustentadoras y cuidadoras, dejando de lado su esfera de crecimiento personal ahonda 

aún más en la organización patriarcal de la sociedad neomachista.  
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Estas diferencias de enfoque también alcanzan a demandas históricas y prioritarias como 

pueden ser los permisos marentales/parentales o la universalización de determinados 

servicios, prestaciones o ayudas –como la renta básica-. 

 

Frente a esto, es necesario establecer un frente de acción común, prácticas de lealtad, 

compromiso, confianza, e identificación. Apelar a lo que las feministas italianas de la 

diferencia denominan “affidamento”, entendido como expresión de la libertad femenina a 

través de actos en los que las mujeres se encuentran con la otra igual en la opresión para 

construir con ella lazos de solidaridad, amor y respeto; actos que ya en sí mismos, 

desestabilizarían el orden patriarcal. 

 

Lo verdaderamente importante en este punto es que cualquier mujer y madre pueda vivir 

su maternidad y crianza con la libertad de elegir el momento y la forma en el que decida 

llevarla a cabo –autogestión del propio cuerpo-, y que la red social de apoyos a la familia, 

la infancia y la maternidad provean de los instrumentos necesarios para alcanzar el 

desarrollo personal y la autonomía económica, independientemente de la relación que la 

persona progenitora mantenga con el empleo o los cuidados. 

 

A nivel más externo, la sensibilización hacia la situación y las problemáticas del colectivo 

se valoran con un desigual eco entre los agentes sociales, económicos y políticos.  

 

En este sentido, el colectivo de mujeres monomarentales también señala sus recelos 

hacia los “repentinos” e infructuosos acercamientos que periódicamente recibe del mundo 

político, sin que se perciba un interés real por la mejora cualitativa de la problemática y 

las condiciones del colectivo.  

 

Esta percepción se haya motivada por las vacías propuestas que con cierta periodicidad 

–normalmente coincidente con periodos electorales- reciben por parte de agrupaciones 

políticas de todo signo para intentar persuadirlas a integrarse en espacios de 

“participación florero”. Espacios donde bajo el mensaje de la participación se utiliza al 

colectivo de decorado legítimo para un discurso institucional oportunista sin que en 

realidad se comparta toda la información sobre los intereses en juego, ni sobre la forma 

en la que la diversidad podría ayudar a una mayor apertura de las  instituciones hacia las 

necesidades presentes y futuras del colectivo – las administraciones están aún muy 

presas de sus propios intereses y de las inercias familistas hacia un único tipo de familia- 

 

Las propuestas políticas –cuando ocasionalmente las hay- o las esporádicas voces que 

en el ámbito de la política regional se posicionan de alguna forma con el colectivo 

demandando marcos específicos de regulación, reconocimiento y ayuda, también suelen 

tener una naturaleza muy local, con poca capacidad para aglutinar seguimientos o 

alianzas que vayan más allá del espacio municipal.  

 

En definitiva, se percibe una baja confianza en que la participación sociopolítica -el voto, 

el asociacionismo y la movilización- sea una herramienta útil, recelando sobre la 

idoneidad y necesidad de la confluencia o la acción conjunta con otras organizaciones 

sociales y partidos políticos para influir en aquellas personas o instituciones con 

competencias y capacidad decisoria sobre el colectivo. 
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En el ámbito laboral, también se percibe el descontento con la relativa centralidad y 

conocimiento que en el ámbito sindical y empresarial tienen las políticas no 

discriminatorias y de igualdad de cara a los grandes ejes que configuran la negociación 

de las relaciones laborales. En este sentido se reclama mayor apoyo para la equiparación 

y la puesta en valor de aquellas actividades económicas feminizadas y encuadradas en 

el área de los cuidados y la ayuda a domicilio. 

 

Afortunadamente, junto a esto también se percibe, cada vez más, un importante 

entramado de redes, colectivos, blogs, etc. de mujeres y de madres que hablan desde 

sus experiencias reales y sin filtros, y estos intercambios son fuente de apoyo y de 

conocimiento. El colectivo se articula para ofrecerse esencialmente respuestas de 

urgencia para la guarda y cuidado de los hijos y conciliación de sus necesidades 

laborales, formativas y de relaciones sociales, pero esta premura y su carácter 

embrionario limitan su capacidad para crear un tejido social, redes y canales donde 

construir su propio discurso, reflexionar y aglutinar sus demandas para traducirlas 

posteriormente en derechos o servicios concretos y tener voz en foros sociopolíticos. 

 

Resulta fundamental al respecto, apelar y movilizar a la solidaridad entre mujeres para 

generar un movimiento organizado donde sus derechos pueden ser garantizados. Y de 

pueda dejar atrás la tradicional sensación de falta de historia y de seguridad como 

colectivo -heredada de la aprendida obediencia patriarcal, que genera desvinculación e 

incluso a veces cierta desconfianza de unas mujeres hacia las otras-. 

 

El tercer sector debe hacer prevalecer su capacidad de interlocución con las instituciones 

públicas para aplicar la perspectiva de género a la intervención social –a nivel de diseño, 

metodología y práctica-y promover el enriquecimiento mutuo que supone el trabajo en 

red. El trabajo conjunto favorece el conocimiento, la reflexión profunda y la generación de 

nuevas estrategias de actuación que mejoren de la intervención sobre las madres 

monomarentales en situación de vulnerabilidad social.  

 

Hasta ahora, las mujeres y familias monoparentales se han integrado mayoritariamente y 

tradicionalmente dentro de otros colectivos en los diversos ámbitos que el movimiento 

asociativo representa de cara a la participación y cohesión social. Esta visión, que en 

muchos casos parte de la falta de identificación y conciencia de muchas mujeres y 

hombres de su singular carácter de familia monoparental y de las específicas necesidades 

que esta naturaleza conlleva. A lo largo de este informe se han explorado y expuesto 

multiplicidad de ámbitos en los que el carácter de la monoparentalidad imprime unas 

necesidades muy concretas, lo que justifica por sí solo la conveniencia de este colectivo 

potencie su capacidad organizativa, de participación y de acción social para mejorar su 

posición social.  por tanto, la conveniencia de aglutinar su capacidad de acción con la de 

otros colectivos en situación de desventaja. 

 

Como estrategia para alcanzar un mayor eco y apoyo –frente a ciertos discursos 

recelosos e incluso contrarios a cualquier conquista que alimente un empoderamiento 

femenino o de cualquier forma de convivencia que se distancie del monolítico concepto 

de la familia patriarcal heteronormativa- resulta fundamental llevar a cabo una importante 

labor pedagógica de sensibilización sobre las razones que justifican y avalan el alcance 

real de las propuestas que realiza el colectivo. Es determinante hacer ver que sus 
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demandas constituyen en la mayor parte de ocasiones reivindicaciones injustamente 

desatendidas, incomprensiblemente obviadas y que sus propuestas de mejora se anclan 

en la restauración de los desequilibrios que padecen y en la redistribución equitativa de 

unos recursos y oportunidades que pueden ser fuente de vulnerabilidad, Desde este 

punto de vista, tales demandas lejos de constituir un hito exclusivo de las familias 

monoparentales, se encuadran en el reconocimiento de la diversidad dentro de la política 

social y en particular de la política de familia, englobando al conjunto de estructuras 

familiares. 

 

La organización y el aglutinamiento de las propuestas asociativas a través de estructuras 

de participación local, como pueden ser los consejos locales de la mujer, culminados por 

el Consejo Regional de la Mujer, constituyen una estrategia básica para transferir las 

demandas del colectivo a los distintos niveles de la administración, pero también para el 

conjunto de la sociedad castellano manchega.  

 

El movimiento asociativo monoparental de la región dentro de su carácter aún embrionario 

se encuentra en la actualidad muy focalizado en la preocupación por conseguir, a través 

de los ayuntamientos y centros de la mujer, proveerse de unos mínimos recursos que le 

permitan contar con unos espacios mínimos para el desarrollo de actividades que le doten 

de una mayor institucionalización y visibilidad. 

 

Dentro de la precariedad que caracteriza el apoyo que reciben, las asociaciones y 

organizaciones de madres solas, separadas y/o divorciadas, de familias monoparentales-

monomarentales, de familiares de personas presas u hospitalizadas, de inmigrantes, …, 

están logrando facilitar una gama cada vez más amplia de servicios a estas mujeres, 

sobre todo a las que se encuentran en situaciones de extrema precariedad, cubriendo los 

vacíos donde el apoyo formal no llega.  

 

“Yo estaba bastante sola por la situación que estaba pasando con el padre de mis 

hijas. A nivel legal solo podía acudir al Centro de la Mujer, en el Centro de la Mujer 

tampoco me daban mucho apoyo. Me mandaban para que buscase un abogado para 

regular la situación legal de las niñas con el padre, régimen de pensión y de visitas…. 

No encontraba por ningún lado una mano tendida que me dijese <tranquila, no pasa 

nada, te vamos a apoyar, te vamos a escuchar. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué 

necesitan tus niñas? Era todo como muy frio y, además, la soledad de enfrentarme a 

toda esta situación nueva.  

Entonces tuve la suerte de encontrarme con dos compañeras que estaban en mi 

misma situación: una mujer que había tenido a su hija, había estado con el padre, 

pero se habían separado; y otra compañera, que también había tenido a sus hijas y el 

padre se desentendió durante el embarazo. Entonces nos conocimos y compartiendo 

experiencias y situaciones que habíamos ido viviendo durante todo ese tiempo 

dijimos <oye, y si nos juntamos y hacemos una asociación para madres que estén 

igual que nosotras, porque no todo lo que estamos viviendo nosotras al final estamos 

aprendiendo bastante de cómo movernos a nivel legal, a quien recurrir,… aunque sea 

solamente para ir a tomar un café durante un fin de semana mientras las niñas 

juegan, porque cuando te metes en el mundo de la maternidad y la paternidad es todo 

una locura y loa gente de tus amigos que no tienen hijos están en otro universo, es 

otro ritmo. Si tienes hijos entras en otro mundo, pero si además estas sola entras en 

un submundo dentro de ese mundo. La necesidad mayor que teníamos era crear una 
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red de mujeres, a día de hoy somos una asociación al cien por cien de mujeres, pero 

estamos abiertas a hombres, pero la realidad es que somos cien por cien mujeres”.  

 

Una vez superado este primer estadio embrionario, es necesario fortalecer este 

asociacionismo local para la creación de redes asociativas que ahonden en la 

equiparación y la mejora de las condiciones sociales del colectivo y permitan: 

 

 Visibilizar a las familias monoparentales en toda su diversidad. 

 Analizar las específicas situaciones de desigualdad que se diluyen bajo la etiqueta 

de monoparentalidad.  

 Dotar de una verdadera red de protección social a las familias monoparentales 

que se encuentren en desventaja en cualquiera de los ámbitos  

 Generar redes y espacios para el encuentro y la participación –virtuales o no- que 

favorezcan la unidad de acción y sinergias positivas en base al intercambio de 

experiencias y buenas practicas. 

 Apoyar la creación de servicios cada vez específicos para las familias 

monoparentales. 

 Reflexionar, apoyar, difundir e informar sobre las políticas y actuaciones que se 

están llevando a cabo a nivel nacional, en otras comunidades autónomas y en 

particular en Castilla-La Mancha.  
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4.2. Perfiles específicos de familias 

monomarentales 
 

 

4.2.1. Maternidad en solitario o extra-conyugal 
 

Ser madre soltera consiste en tener descendencia sin un vínculo matrimonial. Este 

término se ha centrado tradicionalmente en describir a mujeres que en situaciones de 

embarazo no deseado y que han optado por asumir la maternidad en solitario  

 

En cualquier caso, asumir la maternidad en solitario es un factor de riesgo por lo que 

muchas mujeres si no cuentan con la ayuda tanto económica como afectiva de sus 

familiares se exponen a posibles situaciones de pobreza y/o exclusión social. Los 

datos señalan que, por lo general, son adolescentes en plena etapa de escolarización. 

Del total de los hogares monomarentales, este grupo representa el 13,1% en 2015 

(INE, 2016).   

 

Estas mujeres son mujeres jóvenes, distinguiéndose principalmente dos perfiles: 

 

 Menores de veinte años, que constituye el colectivo menos numeroso entre las 

distintas modalidades de madres solteras. Son adolescentes que en su mayoría 

y por su corta edad, poseen un nivel educativo no muy alto, aun cuando su 

actividad principal sea la de estudiantes. Acceden a la maternidad sin tener una 

fuente de ingresos segura y estable, sin una vivienda –alquilada o propia- en 

dónde habitar con el bebé, por lo que en buena parte de los casos es la familia 

de origen la que acoge a la nueva familia.  

 

 Otro perfil acoge a un notorio número de mujeres encuadradas 

preferentemente en la segunda etapa de la veintena y primeros años de la 

treintena- que deciden seguir adelante con un embarazo, o bien accidental y 

no deseado y/o envuelto en una relación afectiva inestable o tóxica que 

finalmente desemboca en la decisión de la mujer de continuar en solitario con 

la maternidad y la crianza. 

 

4.2.1.1. Madres jóvenes y adolescentes 
 

 

Antes de hacer referencias a la situación y problemáticas más concretas de las madres 

jóvenes y adolescentes conviene contextualizar los datos relativos a la natalidad en 

nuestra comunidad.  

 

A nivel regional, en 2017 los datos del INE ponen de manifiesto que Castilla-La Mancha 

es la segunda comunidad con tasa de maternidad más alta de España en menores de 

hasta 15 años, con 3,21 madres por cada mil; solo por detrás de Extremadura, con 3,30. 

Además, en Albacete la tasa de fecundidad en menores de hasta los 15 años llega a cinco 
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madres por cada 1.000 mujeres, lo que supone casi el triple de la media nacional, que en 

2017 fue de 1,83 madres por cada 1.000 mujeres.  

 

Tasas de Fecundidad por CCAA en madres de 15 años o menos. 2017 

 

 
 

En 2018, la provincia de Albacete registró 3.040 nacimientos - 37 de una madre de 17 

años o menos-; o lo que es lo mismo, el 1,2% de los embarazos que se dieron en esta 

provincia fueron en menores de edad, doblando a la media nacional (0,5%,). La media en 

Albacete también supera la tasa regional, que se situó en el 0,7% de madres menores de 

edad, con 114 de los 15.845 partos que se registraron en toda Castilla-La Mancha. 

 

Tasas de Fecundidad en madres extranjeras de 15 años o menos. 2017 

  

Tal y como reflejan los datos de la tabla de nacimientos en función de los grandes grupos 

de edad, la tasa de natalidad entre las mujeres de hasta 30 años de edad se encuentran 

en clara regresión para el periodo 2007-2018. 

 

Tasas de Fecundidad en madres extranjeras de 15 años o menos. 2017 

 
Fte: INE 
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En ese sentido, la incidencia de la natalidad entre chicas de 16 años o menos, sobre el 

conjunto de nacimientos en Castilla-La Mancha en los últimos doce años, baja un -37,1%; 

por debajo de los veinte años de edad retrocede aún más, un -46,0%. En función de estos 

datos, no puede concluirse por tanto que a día de hoy haya un mayor número de madres 

solteras jóvenes o adolescentes que hace una década, sino al contrario. 

 

Nacimientos según la edad de la madre. CLM  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Variac 
2007-
2018 

<16 años 35 37 26 26 32 29 18 22 35 30 32 22 -37,1 

16-19 639 712 635 561 450 469 411 391 388 393 376 345 -46,0 

20-29 7.405 8.144 7.728 7.259 6.572 5.978 5.344 4.877 4.755 4.455 4.366 4.009 -45,9 

30-39 12.029 13.247 13.047 13.202 13.321 12.906 12.225 11.949 11.859 11.616 10.775 10.213 -15,1 

40-49 766 888 884 945 988 995 1.069 1.149 1.176 1.298 1311 1252 63,4 

50 y más 1 10 2 5 1 5 1 4 1 0 4 4 300,0 
 
T. nacimientos 20.875 23.038 22.322 21.998 21.364 20.382 19.068 18.392 18.214 17.792 16.864 15.845 

 

% nacim <16  0,17 0,16 0,12 0,12 0,15 0,14 0,09 0,12 0,19 0,17 0,19 0,14  

% nacim <20  3,23 3,25 2,96 2,67 2,26 2,44 2,25 2,25 2,32 2,38 2,42 2,32  

% nacim <30  38,70 38,60 37,58 35,67 33,02 31,77 30,28 28,76 28,43 27,42 28,31 27,62  

 

 

Evidentemente, dentro de esta evolución, aspectos como la accesibilidad a la interrupción 

voluntaria del embarazo o a métodos anticonceptivos modulan significativamente la 

interpretación de los datos estadísticos que se ofrecen. Aunque no es objeto de este 

estudio, se incluyen de forma general datos relativos a la incidencia y evolución de las 

interrupciones voluntarias de embarazo en nuestra comunidad.  

 

 
 

Casi 8 de cada 1.000 mujeres (7,99) se sometieron a una interrupción voluntaria del 

embarazo durante 2018 en Castilla-La Mancha, por debajo de la media nacional, de 11,12 

por cada 1.000 mujeres. En 2017 fue de 7,48 casos por cada 1.000 mujeres, lo que 

representa un incremento del 6,8% en 2018.  
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Interrupción voluntaria del embarazo. I.V.E. Año 2018. 

Tasas por 1.000 mujeres entre 15-44 años 

 
Fte: Mº de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

Las tasas de IVE en Castilla-La Mancha se mantienen en torno a tres puntos por debajo 

de las que describe el perfil nacional para el periodo 2009-2018. Por otro lado, y a pesar 

de no disponer de datos desagregados por edades a nivel regional, los datos nacionales 

corroboran la progresiva pérdida de peso de las menores de 25 años -siendo las jóvenes 

de 19 años o menos el segmento que más retrocede-, invirtiendo la tendencia más estable 

o creciente del resto de edades.  

 

 

 
Fte: Mº de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y elaboración propia 

 

 

El conglomerado de madres adolescentes y jóvenes se compone, lógicamente, de 

mujeres solteras bastante más rejuvenecidas que el resto -hasta los 25-28 años-. Su nivel 

educativo es preferentemente medio, aunque hay una destacada presencia de 

desempleadas. Las condiciones laborales de las ocupadas revelan mayores niveles de 

temporalidad –maximizando sus necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar- 

y una ocupación en puestos de menor exigencia en cualificación y responsabilidad 

laboral. 
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Fte: Mº de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y elaboración propia 

 

El promedio en el número de personas menores dentro sus hogares es superior al del 

conjunto de familias monoparentales-monomarentales, residiendo sobre todo en pisos y 

apartamentos alquilados, algo más pequeños que los del resto y con mayor nivel de 

hacinamiento. 

 

En relación a la problemática y vulnerabilidad que sufre este colectivo, su nivel de pobreza 

y exclusión social es superior al del conjunto de familias monoparentales-

monomarentales. Su precariedad parece encontrarse más vinculada a las dificultades 

económicas que a la carencia material. Al menos tres de cada cuatro hogares (82,4%) de 

madres solas por debajo de los 25 años de edad señala muchas o bastantes dificultades 

económicas a fin de mes, duplicando la de aquellos que manifiestan carencia material 

severa (40,0%). 

 

La pertenencia a niveles socioeconómicos desfavorecidos, el bajo nivel cultural o la 

carencia de pareja estable son algunas características frecuentes entre estas madres 

adolescentes. Los factores étnicos y culturales son los que juegan un papel más 

destacado en su incidencia lo que eleva a que haya un 50% de posibilidades de que una 

madre adolescente tenga también una hija madre adolescente...; estudios en distintos 

ámbitos nacionales corroboran mayores tasas de gestación entre chicas de 16-19 años 

en barrios y zonas más desfavorecidas socioeconómicamente –en Barcelona, por 

ejemplo, las zonas pobres de la capital tienen una tasa de hasta 25,9 embarazos por 

1.000 en mujeres de 15 a 19 años, cuatro veces más que en los distritos de rentas altas-

. En cualquier caso, un embarazo adolescente priva de un mejor posicionamiento social 

a una chica adolescente. 

 

El perfil más habitual en solicitar ayuda son las adolescentes inmigrantes en riesgo de 

exclusión o procedentes de la trata de mujeres, mientras que las madres nacionales se 

diluyen en muchas ocasiones en la red de apoyo familiar. La tasa de fecundidad en 

mujeres de 15 años o menos en Castilla-La Mancha asciende entre las extranjeras al 7,4 

-tres puntos por encima de la nacional- y entre las nacionales al 1,7 -tres décimas más 

alta-. 
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Entre las diversas causas que derivan en esta circunstancia mayoritariamente no 

deseada se anotan las siguientes: 

 

 No utilización de métodos anticonceptivos: por desconocimiento, porque la 

pareja no usa, por pensar que “a mí no me va a pasar” 

 La confianza ciega en la pareja: creencia o promesa fallida en que la pareja 

nunca las abandonará 

 El deseo de ser madres y de construir su identidad alrededor de la maternidad -

más interiorizado en la población de etnia gitana y en la inmigrante latina-. Los 

matrimonios y embarazos tempranos son una realidad muy presente, bastando 

por ejemplo con que una pareja celebre la boda por el rito gitano –sin validez 

legal- pero también con el simple hecho de que se escapen y pasen la noche 

juntos. Una hija casada y embarazada los 15 o 16 años no es en muchas familias 

gitanas ningún problema sino incluso una alegría. 

 

Entre las razones que se alegan para no abortar y continuar una maternidad adolescente 

no deseada destacan: 

 

 Culturales: porque culturalmente no les está permitido abortar o bien porque sus 

padres y/o madres, no están de acuerdo. Y ello pese a que, en muchas 

ocasiones, existan situaciones de clara falta de apoyo familiar, de riesgo para la 

salud de la menor, de falta de habilidades por parte de la misma para el 

desarrollo de sus funciones maternas -discapacidades, falta de habilidades 

personales, sociales, relacionales...- 

 Legales: no estar en ninguno de los tres supuestos legales para poder abortar 

recogidos en el artículo 417 bis del Código penal. 

 Económicas: no tener ingresos para poder costearse una clínica privada. 

 Cambios de las situaciones de partida: la pareja acaba abandonando de forma 

voluntaria o involuntaria su jefatura familiar, tanto económica, como emocional y 

educativa. 

 

La mayor incidencia de embarazos en madres jóvenes migrantes y de etnia gitana 

conlleva problemas en el ámbito de la escolarización, pero también en el sanitario. Estas 

madres jóvenes tienen muchas dificultades de orientación, necesitando acompañamiento 

para cualquier trámite que les suponga salir de su barrio o entorno residencial, y un fuerte 

trabajo de concienciación sobre la importancia de acudir a la matrona y al médico para el 

control del embarazo. 

 

Según datos de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente (SEMA), la mitad de 

las adolescentes en estado de gestación vuelven a quedarse embarazadas en menos de 

dos años, sin ser conscientes de que el embarazo en estas jóvenes entraña ciertos 

riesgos médicos que giran en torno a:  

 

 Parto pretérmino y bajo peso de los recién nacidos -causados generalmente por 

la inmadurez del sistema reproductor de la madre adolescente-, complicaciones 
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traumáticas de riesgo de hemorragia e infecciones por la estrechez del canal de 

parto, … 

 Un diagnóstico tardío y un mal control de la gestación, que suele derivar en un 

cuidado deficiente de la salud de la madre gestante y en el aumento de las 

probabilidades de un parto prematuro. 

 

El inicio de relaciones sexuales a los 14 y los 15 años, implica a menudo la falta de 

conocimiento de los mecanismos del placer y no tener la información correcta para poder 

vivir la sexualidad de forma saludable y libre de riesgos. En este sentido un estudio 

desarrollado por la Cátedra 'Isabel Muñoz Caravaca' de la Universidad de Alcalá (UAH) 

en institutos de Castilla-La Mancha desvela un "elevadísimo" consumo de pornografía 

entre los adolescentes de 13 y 17 años, de un 26% de media que se eleva al 44% en el 

caso de los chicos. Sin duda hay que hacer todavía una labor ingente en educación 

afectivo-sexual tanto en las familias como en los centros educativos para que esto 

disminuya y que la pornografía no sea uno de los modelos en los que las/os adolescentes 

de Castilla-La Mancha se inicien en sus primeras relaciones sexuales. 

 

Profesionales, mediadores sociales y población experta consideran imprescindible 

potenciar la parte de la Ley de SSR e IVE del 2010 relativa a la educación sexual y las 

políticas en materia de salud sexual y reproductiva, entendiendo que los únicos caminos 

para reducir el embarazo no deseado son la prevención, la educación sexual y el acceso 

a la anticoncepción, de manera muy especial entre las/os jóvenes. Teniendo en cuenta 

además que cuanto más precarias son las condiciones sociales y económicas de las 

mujeres jóvenes, menos atención prestan a la anticoncepción y más posibilidades tienen 

de quedarse embarazadas. Las estrategias de atención específicas sobre este colectivo 

de mujeres en riesgo social y económico son vitales, entre otras razones porque de 

quedarse embarazadas y continuar adelante con su embarazo profundizarán su frágil 

situación socioeconómica y de manera casi inevitable estarán en desventaja vital. 

 

Las elevadas cifras de embarazos adolescentes en nuestra comunidad deben invitar a 

facilitar una información de calidad, libre de mitos y a abrir el debate sobre educación 

sexual, los embarazos y las Infecciones de Transmisión Sexual, sobre las que además 

existe una alarmante falta de concienciación de la población joven -lo ven como algo 

ajeno totalmente a ellos-. A todo ello se une la oposición que estos programas de 

concienciación están sufriendo últimamente desde ciertas posturas conservadoras, que 

ven en ellos “un intento de adoctrinar a los menores en ideología de género”. 

 

La prevención de los embarazos adolescentes no deseados - fruto muchas veces de una 

relación violenta-, pasa por un correcto uso de la comunicación y por una educación 

sexual completa y de calidad, en la que se normalicen y expliquen los comportamientos, 

actitudes y capacidades sexuales concienciando a los/as jóvenes de los riesgos y 

consecuencias asociados a prácticas sexuales no seguras.   

 

La victimización y estigmatización de estas jóvenes invisibiliza en muchos casos la posible 

existencia de violaciones o abusos sexuales intra y extra familiares -especialmente en las 

menores de 15 años-, y con ello el acceso a la atención y protección institucional 

necesaria.  Junto con el abuso, otros condicionantes como la pobreza, la falta de 

información sobre sexualidad y las dificultades para acceder a servicios de planificación 
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familiar y métodos anticonceptivos son los principales catalizadores de los embarazos 

infantiles no deseados. 

 

Se estima que la mitad de los embarazos adolescentes se produce una situación 

inesperada y no deseable “en la que la madre no está dispuesta ni puede aportar el 

cuidado necesario al bebé”. Son madres en plena adolescencia, en una etapa de 

evolución física y psicológica, de formación y construcción como persona, lo que dificulta 

la asunción de responsabilidades como las que suponen cuidar de un tercero que además 

es absolutamente dependiente. Precisamente en el momento en el que la propia persona 

se rebela y reta a su entorno, le toca asumir un rol en el que debe poner las normas y 

hacerlas cumplir, convirtiéndose en responsable de la manutención de otros, lo que en 

muchos casos le exige abandonar los estudios para ganarse la vida y dejar a medias su 

formación. 

 

La labor educativa de los centros de orientación familiar es fundamental, también de las 

escuelas y a nivel social, para saber cómo actuar y para prevenir estas situaciones de 

impacto emocional, especialmente en los momentos iniciales, tratando de transformar 

junto a la familia, el miedo y angustia iniciales en apoyo y cariño.  

 

Los ejes de actuación requieren indistintamente del trabajo con los chicos y chicas 

progenitores, siendo necesario desarrollar –tanto si viven en pareja como si no- la 

adquisición de habilidades y competencias en aspectos básicos como la organización de 

rutinas de sueño, higiene y alimentación de los niños, en la supervisión del desarrollo de 

los niños o en la capacidad de ponerles límites y exigirles responsabilidades. 

  

El trabajo de los servicios sociales y de las entidades del tercer sector especializadas en 

la atención a colectivos étnicos y migrantes en colaboración con los centros educativos 

es determinante de cara a dos objetivos fundamentales: 

 

 la educación sexual y planificación familiar con el objetivo preventivo de retrasar 

la edad de la paternidad y la maternidad;  

 minimizar los efectos de los matrimonios y embarazos tempranos, procurando, por 

un lado, que no abandonen su formación y que se les faciliten adaptaciones 

curriculares, y por otro, facilitarles educación sexual para que planifiquen las 

siguientes paternidades y maternidades. 

 

Las consecuencias de esta maternidad temprana dependen evidentemente del apoyo 

(pareja, familiar...) con el que se cuente, pero la situación de fragilidad, ruptura y 

desposesión son claramente más intensas que en otras vías de entrada a la 

monomarentalidad ya que a medida que se avanza en años una mujer joven es menos 

influenciable por factores externos en base a una mayor madurez fisiológica, psicológica 

y social-.  

 

En los embarazos de adolescentes menores suele ser habitual que la familia se configure 

en el principal sostén de la nueva situación generada, aunque todavía existen entornos 

familiares que no toleran dichos comportamientos, por lo que se dan casos de madres 

adolescentes repudiadas –sobre todo en el caso de las procedentes de países y culturas 

donde tener un hijo fuera del matrimonio es ilegal y también es un deshonor, una 
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humillación para la familia entera- y que dada su minoría de edad pasan a depender de 

la dirección general de familia y a ser tuteladas por los servicios públicos. Tampoco se 

debe obviar que en muchos casos la juventud de los progenitores de las madres 

adolescentes constituye por sí misma una limitación en la capacidad de apoyo que 

pueden ofrecer a la nueva madre. 

 

En los ámbitos educativos suelen ser frecuentes las referencias a que adolescentes 

embarazadas puedan sentirse estigmatizadas por haberse quedado embarazadas y 

haber decidido seguir adelante con su embarazo, pudiendo abandonar sus estudios -o 

temer por sus empleos-, por lo que también se deben potenciar las medidas y los 

protocolos que faciliten la accesibilidad y la normalización educativa y/o laboral. 

 

Desafortunadamente, más allá de estas circunstancias críticas, no existe un servicio de 

atención o recursos específicos destinados a adolescentes embarazadas desde la 

administración pública y reciben las mismas ayudas que puedan obtener las madres 

adultas a través de servicios sociales.  

 

De igual modo, respecto a los protocolos de actuación ante una adolescente embarazada 

las/os profesionales en medicina coinciden en destacar que deben incluir a dicha 

adolescente y su entorno, así como a un equipo de profesionales multidisciplinar 

conocedor de los cambios físicos y del desarrollo psicosocial en la adolescencia que 

pueda ofrecer una asistencia integral, comprender los riesgos a los que está expuesta la 

adolescente embarazada y ofrecer la puesta en marcha de programas para promover 

conductas saludables, que permitan: 

 

 garantizar plazas reservadas a madres menores en guarderías públicas para 

que puedan seguir con sus estudios o trabajos. 

 que se implementen los protocolos contra el acoso en centros educativos, 

incluyendo la especificidad de adolescentes embarazadas. Resulta fundamental 

no culpabilizar a los adolescentes gestantes que temen ser estigmatizadas en 

sus centros -se señala a la chica que mantiene relaciones, las madres no quieren 

que sus hijas se junten…- o son víctimas de un ambiente escolar inseguro -

tratamiento degradante e incluso abusos sexuales por parte de profesores o 

compañeros-. 

 que las madres adolescentes dispongan de vales con los que adquirir todos los 

artículos necesarios para ellas y los bebés, como ropa, productos de higiene o 

alimentos. 

 

Como última reflexión, llamar la atención de que ante un embarazo imprevisto toda la 

atención suele recaer en la mujer, pero un aspecto importante que también es necesario 

abordar en relación a las madres solteras, especialmente adolescentes, es el tratamiento 

y concienciación que se da al varón progenitor respecto al mantenimiento de relaciones 

afectivo-sexuales igualitarias, sanas, no discriminatorias y violentas, así como su 

responsabilidad ante un embarazo no deseado desde la parentalidad positiva. 

 

En muchos casos, el sesgo de género invisibiliza al joven varón adolescente, derivando 

todo el estigma y la responsabilidad de la gestación y la crianza sobre la joven madre 

adolescente –y su familia-. Se hace conveniente potenciar recursos de mediación familiar 
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para la aceptación de las responsabilidades parentales que promuevan la resolución 

extrajudicial de conflictos familiares en los que estén implicadas mujeres embarazadas y 

menores, poniendo el acento en la asunción de las responsabilidades de ambos 

progenitores respecto al menor. 

 

“Las más jóvenes que atendemos son de colectivos, por ejemplo, del colectivo 
gitano sí que hay alguna, no llega a 35 años, tiene 3 o 4 niños, se acaba de divorciar y 
claro, no puede organizarse para trabajar. Es realista, dice “¿dónde voy a trabajar si no 
tengo ni la eso? Nunca me he formado porque he tenido cuatro niños y todo lo que 
conlleva mi entorno. Ahora me encuentro con necesidades que desde los servicios 
sociales me están cada vez insistiendo más en que no puedo ser dependiente. Que 
tengo 35 años, tengo otros tantos como los que tengo y no puedo ser dependiente de 
los servicios sociales.”. Pero ¿cómo?, si no se tienen cubiertas las necesidades 
básicas. Se ha divorciado y no cuenta con el apoyo de la familia, no le hacen nada, por 
decirlo así, pero tampoco le apoyan en nada”. 

 

 

4.2.2. Maternidad mediante reproducción asistida o 

acogimiento 
 

Ser madres solteras es una opción que se plantean cada vez más mujeres que no 

tienen pareja estable cuando llegan a una determinada edad y que de forma 

premeditada optan por ser madres mediante técnicas de reproducción asistida, 

adopción o acogimiento.  

 

Predominan las madres con procesos de reproducción asistida frente a las adoptantes 

o acogedoras, 

 

4.2.2.1. Reproducción asistida. Madres solteras por elección. 
 

Las madres por reproducción asistida también se autodenominan “madres solteras por 

elección”.  

 

España es líder europeo en número de tratamientos de reproducción asistida y tercera 

en el ranking mundial tras Estados Unidos y Japón. Este perfil de mujeres que deciden 

vivir su maternidad en soledad está experimentando un importante crecimiento; en 

2018 subió un 13% y se estima que las mujeres que deciden ser madres sin pareja 

suponen hoy en día cerca de 20% del total de pacientes de los centros de reproducción 

asistida –con especial incremento de pacientes con residencia en el extranjero; Francia 

e Italia principalmente-. Sobre el total de nacimientos en España, prácticamente uno 

de cada diez (9%) esfruto de técnicas de reproducción asistida. 

 

Dentro de las distintas técnicas de reproducción asistida, la ovodonación o adopción 

de embriones -de otra mujer o pareja que, una vez conseguido el embarazo donan los 

embriones- es una opción cada vez más solicitada por aquellas que no pueden 

concebir con sus propios óvulos; también cuenta con la ventaja del 40% menor coste 

que supone frente a una ovodonación. Las transferencias de un único embrión se han 
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doblado en número, reduciéndose en un 30% las de dos embriones y desapareciendo 

prácticamente las de 3 embriones.  

 

Tratamientos de reproducción asistida en mujeres (%) según tipo de tratamiento y 

edad del primer tratamiento. España 2018 

 

Fte: Estatista 

 

 

La tasa de embarazos gemelares representa a una de cada cinco transferencias de 

fecundación in vitro superando a la media europea. Estas mujeres no deberían superar 

los 35 años, y conseguido un primer parto de éxito, no son muchas las que se plantean 

ampliar la familia, por el coste económico y la dedicación que implica.  

 

Entre los factores que están contribuyendo al auge de esta modalidad se pueden 

señalar el que las mujeres solteras que desean tener hijos ya no están limitadas 

socialmente como antes, tienen más información y acceso a las técnicas de 

reproducción asistida y son conscientes de que la edad es sumamente importante, 

pero no un factor que no se pueda superar. En muchos casos no son mujeres que 

hayan crecido con la idea de ser madres solteras por definición –aunque esta 

convicción se está acrecentando con la incorporación de madres cada vez más 

jóvenes e informadas que optan por esta alternativa-, sino que más bien desembocan 

en esta situación como consecuencia de relaciones insatisfactorias de pareja que 

acaban en rupturas o en otros casos por la inexistencia de esta. En este sentido, 

acogen una amplia diversidad, constituyendo una opción muy valorada por mujeres 

lesbianas y también por mujeres heterosexuales solteras sin pareja, con un aumento 

de las separadas que deciden tener hijos sin necesidad de una pareja. 

 

Son mujeres que suelen afrontar la maternidad a una edad más tardía -a partir de los 

35-38 años, rondando los 40-, aunque la edad media del colectivo tiende a descender, 

y por primera vez se sitúa por debajo de los 40 años, en concreto, los 39 años. Junto 

a este rejuvenecimiento, la mejora en las técnicas y en su eficacia también está 

permitiendo que mujeres que superan los 40 años de edad encuentren en esta 

alternativa la posibilidad de ser madres. 
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 El perfil socioeconómico es elevado ya que los procesos de reproducción 

asistida son caros y suelen superar los 6.000 euros. Estas mujeres parten de 

situaciones más aventajadas en comparación con el resto de las familias 

monomarentales; con buena situación económica, niveles educativos más 

altos, amplio abanico de redes sociales y amistades–lo que no significa que 

necesariamente tengan mayores facilidades para concilar-. 

 Predominan las profesiones liberales en área sociosanitaria, abogadas, 

mujeres ocupadas en la administración, profesoras y profesionales del ámbito 

educativo, profesionales liberales …  

 

Las problemáticas más específicas de las “madres solteras por elección propia” se 

concentran en tres ámbitos, el psicológico y emocional, el económico y el físico: 

 

 Desgaste psicológico y emocional: la centralidad que el embarazo adquiere 

predominando sobre el resto de sus procesos vitales, el cronómetro de descuento 

biológico que establece su mayor edad –ecuación entre la edad y los deseos-, el 

hecho de que pueden enfrentarse a procesos muy largos –pueden llegar a los tres 

años hasta que consiguen un embarazo de éxito-, y que habitualmente requieren 

de tiempos espera y recuperaciones entre unos tratamientos y otros, genera con 

frecuencia procesos de ansiedad. La aparición de negativos y la falta de garantías 

de éxito en el proceso, más evidente en la inseminación artificial, constituyen una 

fuente de riesgo para la aparición de golpes anímicos, un duelo frente a la ilusión 

generada donde se debaten en las dudas de continuar o no continuar, de elegir 

una técnica u otra. Se genera un síndrome en el que parece que desde que se 

inicia el proceso no existe otra cosa, no ha pasado nada o no se ha vivido, excepto 

lo relacionado con el proceso la reproducción asistida. 

 La gestión del tiempo en las madres que optan por el sistema público de salud 

juega en contra de ellas; se critica la mayor dilatación del proceso, la preferencia 

y agotamiento de unas técnicas frente a otras –normalmente primero la 

inseminación artificial- sin facilitar la elección de la madre, que sólo se permita un 

máximo de cinco intentos, que además son más distanciados que en la sanidad 

privada y que se sigan protocolos mucho más rígidos. 

 Requieren de un importante apoyo emocional no sólo por parte de su entorno 

afectivo y familiar, sino también, por parte de las clínicas de reproducción asistida 

siendo fundamental el establecimiento de relaciones de confianza e implicación 

con los equipos profesionales y sanitarios respecto a la idoneidad de los 

tratamientos a seguir y el alto apoyo emocional que se requiere. 

 La ovodonación añade incertidumbres respecto a la posibilidad de que el bebé se 

parezca más o menos a la madre, por lo que pueden aparecer miedos relativos a 

la estigmatización y señalamiento social que padece la parentalidad no biológica: 

“¿Se parecerá a mí o no se parecerá?”.  

 Todavía subyace un amplio desconocimiento y aprensión social hacia esta 

alternativa de maternidad –“Madre mía, pero ¿cómo se te ha ocurrido una cosa 

así?”-. Unos estereotipos que se diluyen a medida que las generaciones de 

mujeres son más jóvenes y también dentro del entorno de referencia una vez que 

tiene lugar la maternidad exitosa. 

 Las mujeres que optan por la reproducción asistida suelen ser madres por esta 

vía en más de una ocasión, lo que habitualmente genera extrañeza en su entorno 
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social y afectivo teniendo que dar respuesta a preguntas del tipo “¿Pero para qué 

quieres otro, si ya tienes uno?, no pasa nada, si ya eres madre, si ya sabes lo que 

es ser madre”, cosa que no sucede con las familias biparentales y que no 

comprende que es una legitima opción personal. 

 Deben enfrentarse a la sobrecarga que va asociada a su mayor edad promedio, 

en el sentido de que, o bien, tienen que combinar el cuidado de su prole con el 

que pueden requerir sus progenitores ancianos; o, por el contrario, si sus 

ascendentes ya han fallecido, se encuentran con menores apoyos en la red 

familiar. 

 

 Desgaste económico: no solamente por el elevado coste económico que 

representan los tratamientos de reproducción asistida, sino también porque en 

ocasiones las bajas laborales asociadas tanto al periodo de tratamiento como a la 

condición de madre, una vez alcanzada la maternidad, suponen una significativa 

modificación en la trayectoria laboral de estas mujeres y en las condiciones 

aborales: estancamiento o disminución de la categoría profesional o de las 

expectativas de mejora profesional. 

 
“Hay muchos casos, hay de todos los perfiles y hay una vulnerabilidad que necesita 

una especial protección. Hay muchas familias que dependen de un único sueldo y los 
trabajos que tenemos ¿cómo conciliamos con los horarios? Muchas mamás tenían 
buenos trabajos porque dedicaban muchísimas horas, mañana, tarde y noche... y se 
ven con un niño pequeño y no pueden hacer esos horarios, … se las degrada del puesto 
de trabajo, incluso lo pierden, porque ha habido casos. Te metes en este embolado con 
una situación, pero cuando viene el niño te trastoca todo y conciliar es muy difícil. La 
labor de conciliación creo que es la que debería impulsarse más y necesitamos ayudas 
en cuanto a horarios, … porque si encima no tienes una red de abuelos, que la mayoría 
no las tenemos… tienes que contratar todo externo, ¡es muy caro contratar a alguien!. 
Por todo eso hablamos de que hay que equiparar y de que se nos tenga en cuenta. 
Cuando un legislador está haciendo una normativa laboral o de conciliación nos tiene 
que tener en cuenta, porque si no, evidentemente estamos discriminadas”. 

 

Entre las circunstancias que dificultan en su caso la conciliación entre la vidad 

familiar, profesional y personal destacan dos: 

 

o La edad tardía en la maternidad limita el apoyo familiar por parte de los 

padres ascendentes, que en muchos casos son también dependientes y 

suman su cuidado a la sobrecarga que de por sí pueden representar las/los 

menores.  

o En otros casos, la soledad y falta de una red de apoyo familiar a la que se 

enfrentan radica en el hecho de que sus ascendentes y estabilizadas 

carreras profesionales han requerido el abandono del hábitat de la familia 

de origen. 

 

 El elevado coste de los tratamientos que recaen sobre economías familiares con 

una única fuente de ingresos carente de ayudas públicas o de una respuestsa 

ineficaz por parte del sistema público de salud. 

 A las desventajas retributivas y económicas que padecen de forma común con el 

resto monomarentales respecto a ciertos beneficios fiscales y prestaciones que sí 

disfrutan las familias casadas biparentales o las numerosas, denuncian la 

circunstancia de que a partir de los 40 años de edad no hay ayudas administrativas 
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para estas madres. Además, individualizan aún más su falta de apoyo económico 

y de conciliación sintiéndose en desventaja frente a otros colectivos de madres 

solteras como las viudas y divorciadas que sí tienen pensiones derivadas de sus 

anteriores vínculos matrimoniales; argumentando además que en el caso de las 

madres divorciadas cuentan con mayores posibilidades de conciliación y de 

custodia compartida con su exconyuge y en el caso de las viudas por parte de la 

familia del progenitor fallecido.  

 Baja visibilidad, receptividad y apoyo por parte de la administración y los agentes 

psicosociales que las estereotipan bajo un nivel profesional y adquisitivo más 

elevado que diluye sus necesidades de atención psicológica, emocional y de 

corresponsabilidad. De igual modo, frente a la falta de apoyos públicos en base a 

su mejor posición económica, denuncian la discriminación para acceder a 

servicios bonificados –becas en el ámbito educativo, transporte, cultura, …- por 

exceder en muchos casos de las rentas máximas que establecen, viéndose 

obligadas a recurrir a servicios privados o particulares de mayor coste. 

 Además, en la documentación para las solicitudes aparecen constantemente 

formularios en los que se requiere o pregunta por la situación de un progenitor que 

en su caso específico nunca ha existido. 

 

 Desgaste y riesgo físico: a partir de los 35 años, la reserva ovárica va perdiendo 

calidad y se va reduciendo considerablemente la tasa de éxito de conseguir un 

embarazo. Llegados a los 40 años de edad, el número de abortos durante el 

primer trimestre puede llegar a ser de entre un 35% y un 40%.  

 Las abultadas tasas de embarazo múltiple –uno de cinco– suponen un riesgo tanto 

para la madre como para su descendencia. 

 A medida que la edad de la madre avanza los riesgos se disparan de forma 

exponencial: sobrecarga cardíaca, pulmonar, renal o las complicaciones de la 

gestación -desprendimientos de placenta, preclampsia, hipertensión-. Debe 

quedar claro que el objetivo último de todo tratamiento de fertilidad debe ser el 

nacimiento de un bebé sano y no el de retrasar la maternidad. Un bebé sano 

necesita también de una madre sana. 

 

Dentro de la diversidad de cada caso, en este perfil de mujeres destacan como rasgos 

comunes la decisión propia de ser madres, su autoestima y en general, una alta 

satisfacción vital; a nivel socioeconómico, cuentan con una elevada autonomía en el 

plano laboral y financiero. Subyace en ellas una fuerte conciencia y orgullo en los 

siguientes aspectos: 

 

o Se autoperciben como un colectivo de mujeres independientes, económicamente 

autónomas, valientes, más organizadas que otras agrupaciones de madres, 

configurándose como el máximo exponente frente a los roles género que 

determina el sistema patriarcal y las verdaderas madres monomarentales en 

origen, ya que en ningún momento existe la figura del progenitor. 

 
o Ser referentes de una nueva forma de acceder a la maternidad, tanto respecto a 

mujeres de otras cohortes de mayor edad –que lamentan que en sus tiempos no 

hubiera esa posibilidad-, como respecto a generaciones más jóvenes que en la 

veintena o al inicio de la treintena ya se plantean la maternidad a través de esta 
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vía y el inicio de tratamientos, lo que puede garantizarles tratamientos más 

rápidos, exitosos y económicos. 

En este sentido, se demanda una fuerte necesidad de concienciar y educar a las 

nuevas generaciones sobre las diversas opciones y respecto a los pros y contras 

de cada una de ellas. de ahí importancia que los profesionales otorgan a la 

necesidad de sensibilizar y de facilitar información útil para la toma de decisiones 

y sobre los procesos de reproducción asistida, en especial por encima de los 40 

años y para que aquellas mujeres que tengan claro que quieren tener un hijo en 

el futuro procedan a la congelación de sus óvulos antes de los 30. 

 

o Se rebelan contra la imagen estereotipada de que son mujeres que están solas, 

que no han encontrado o son incapaces de encontrar una pareja con la que poder 

emprender un proyecto familiar y que ante ese hándicap optan por ser madres 

“antes de que se les pase el arroz”. 

 

Suscitan ciertos recelos entre otras tipologías de madres solteras por dos motivos 

fundamentalmente: 

o al apellidarse “por elección” frente a otras asociaciones que se denominan madres 

solteras a secas, de madres o familias monoparentales o monomarentales. Bajo 

este prejuicio se denuncia que cualquier madre, independiente de la vía elegida lo 

es porque en un momento u otro ha elegido también serlo, y recriminan 

apoderarse de la voluntariedad en la decisión.  

o También se recela del auge que está adquiriendo esta alternativa de maternidad, 

atribuyéndolo a la tarea de “maquillaje” y al interés económico de los laboratorios 

y clínicas privadas por su extensión y dirigirse a un segmento de población 

o Su mayor poder adquisitivo crea menos espacios para la identificación con las 

demandas que otras madres tienen como base reivindicaciones basadas en la 

perspectiva de género y en la vulnerabilidad. 

 

Coinciden con el resto de asociaciones de madres solteras monomarentales en las 

demandas que constituyen los ejes troncales de la generalidad de familias 

monoparentales, y específicamente monomarentales: 

 

 La falta de apoyos públicos 

 La falta de equiparación frente a las familias numerosas 

 La falta de medidas de conciliación en el sistema educativo a nivel de horarios y 

la exigencia de preferencias en los baremos para acceder a las ayudas –

materiales, transporte, comedor, becas- y elegir centro, constituyen sus demandas 

fundamentales, que además suelen ir acompañadas de la necesidad de una 

mayor visibilización de los distintos tipos de familia que existen. 

 Una Ley de Familias Monoparentales y el reconocimiento del título de familia 

monoparental 

 la necesidad de concienciación en el ámbito educativo  

 

 

 La gestación subrogada 
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Dentro de las técnicas de reproducción asistida se incluye una controvertida y polémica 

categoría relativamente reciente, la gestación subrogada, que en los últimos años ha 

suscitado un encendido debate en todo el mundo acerca de si se debería prohibir o 

permitir y, en caso afirmativo, en qué términos debería regularse. la 

gestación subrogada, también se conoce como gestación por sustitución, y de modo 

más popularizado –y ofensivo para quienes defienden su proceso como profesionales 

o personas beneficiarias- vientres de alquiler o úteros de alquiler, dado que el contrato 

entre la madre gestante y los futuros padres o madres, pueden hacerse de forma 

altruista o también, y de ahí el principal rechazo, establecer una posible compensación 

económica –con la consiguiente deshumanización de la mujer, la disociación de la 

persona de su rol reproductivo y la privatización económica de la reproducción-. 

 

Frente a quienes la defienden como un derecho reproductivo de toda persona, 

apoyado por un trasfondo altruista y de generosidad de quienes quieren ayudar a otras 

personas a hacer realidad su deseo de ser padres/madres -por encima de los derechos 

consolidados de las mujeres, de los/as menores y sobre todo, de las mujeres más 

pobres del mundo-, otras posturas, como las lideradas por las plataformas Stop 

Vientres de Alquiler, se oponen frontalmente a esta práctica y a su regulación, 

considerándola un término eufemístico falsamente progresista del feminismo 

neoliberal y un lucrativo negocio bajo una forma más de explotación de la mujer -más 

concretamente una forma de trata de personas con fines de explotación reproductiva 

y de mercado de bebés-, que mercantiliza la maternidad y se aprovecha del cuerpo de 

unas madres que, al igual que la prostitución, se encuentran en una posición 

desfavorecida y son meros recipientes de quienes pueden pagar por un bebé,  

 

La controversia de las posturas a favor y en contra de esta alternativa conlleva que 

los/as menores a día de hoy queden en un limbo y se planteen multitud de problemas 

para quienes traen a sus hijos/as, nacidos/as en un país donde legalmente está 

permitida, pero quieren inscribirlos en nuestro país o comunidad autónoma. 

 

En Castilla-La Mancha no hay agencias relacionadas con la gestación subrogada que 

estén operando, pero el significativo descenso de la adopción -que en el caso de la 

internacional llega hasta un 60 por ciento en los últimos tres años, por el 

endurecimiento de las leyes en países emisores- y el señalamiento social que todavía 

padecen los/as padres/madres con hijos no biológicos, está desplazado a las familias, 

mujeres y una parte del colectivo LGTBI, hacia la gestación subrogada, que la 

contemplan como una alternativa más rápida y sencilla para ser madres. 

 

En este sentido es necesario concienciar que esta práctica constituye otra 

manifestación más de la violencia contra las mujeres -que en el caso de regularizarse 

constituiría violencia institucional- y del peligro que puede constituir el hecho de que 

bajo la bandera de la diversidad sexual y la libertad reproductiva de la mujer se diluyan 

o sustituyan otros como la violación de los derechos humanos y reproductivos de las 

mujeres, su integridad física y moral, su dignidad, su libertad y su derecho a la 

igualdad. 

 

Esta técnica de reproducción asistida está reconocida en el ordenamiento jurídico 

español desde 1988, sin embargo, de acuerdo con la actual ley de técnicas de 
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reproducción asistida, no es un procedimiento que pueda desarrollarse en nuestro 

país; la gestación subrogada sí está regulada por la Ley 14/2006, pero no permitida.  

Los/as españoles/as sí pueden ser padres o madres por gestación subrogada si 

acuden a un destino donde esta técnica sea legal, y de hecho la Dirección General de 

Registros y Notariado en la instrucción 5/2010 expone el procedimiento para regular a 

los bebés españoles nacidos por esta vía en el extranjero. Cuando se acude a un país 

que no otorga sentencia judicial, el gobierno español exige tener conocimiento de 

quién es la gestante e iniciar un proceso de co-adopción por parte de la futura madre 

española, puesto que se considera al bebé fruto de una relación extramatrimonial. 

 

La técnica consiste en que una mujer ayuda voluntariamente a unos futuros padres a 

tener a su hijo o hijos realizando ella la gestación si ellos no pueden. El bebé puede 

haber sido concebido con la carga genética de la pareja o persona que va a ser su 

padre o madre, puede haber sido concebido con óvulo o semen de donante, o puede 

ser también fruto de un embrión donado por una tercera pareja. 

 

Una vez nacido el bebé, la documentación se traslada posteriormente al consulado 

español para la regularización de los bebés. 

 

Las mujeres que participan en estos programas, tienen habitualmente entornos 

familiares, personales y económicos estables. Pero el proceso está sujeto a 

determinadas “incertidumbres” asociadas a la búsqueda de las madres gestantes 

idóneas; las tasas de éxito/fracaso clínico asociadas a la reproducción asistida, el 

grado de coordinación entre la agencia, la clínica de reproducción asistida, el despacho 

de abogados y los/as profesionales que intervienen en su desarrollo, y; la dilatación de 

los procesos que no deberían demorarse más de un año, aunque pueden llegar a 

extenderse varios meses más; incluso superar los dos o tres años si se dan 

complicaciones. 

 

4.2.2.2. Maternidad por adopción o acogimiento 
 

 

Tomar una decisión como la de adoptar un hijo es algo muy complicado, las/os 

menores en adopción tienen una carga emocional con la que hay que saber trabajar y 

requiere una buena preparación en torno a la forma de vivir este proceso y de cómo 

gestionar las dificultades que pueden llevar asociadas en cualquier momento como la 

adolescencia, la búsqueda de orígenes, entender su proceso vital, etc. Para todo ello 

es fundamental que las familias estén preparadas para el acompañamiento a su hijo o 

hija en ese proceso 

 

En Castilla-La mancha se puede optar tanto por la adopción en el ámbito regional, la 

adopción internacional y reciente modalidad de adopción abierta que implica que el/la 

menor pueda mantener el contacto con algún miembro su familia biológica de origen.  

 

La demanda es muy alta, pero la ralentización de los tiempos de espera y los cambios 

legislativos hacen que la cifra de adopciones realizadas sea mucho menor que las 

solicitadas. Pese a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Adopciones 
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Internacionales que unifica los criterios de estos procesos y pretende agilizarlos y 

aportar mayor seguridad jurídica tanto a las familias adoptantes como a las/os menores 

adoptados y que las solicitudes de adopción internacional se amplían a todo el territorio 

nacional –ya no se restringen al a cada comunidad y se han extendido a toda España-

, a día de hoy, la adopción es una realidad familiar que está perdiendo visibilidad, 

habiéndose reducido drásticamente en los últimos años el número de menores 

adoptados en Castilla-La Mancha, especialmente procedentes de la adopción 

internacional.  

 

 En 2011 se registraron 134 solicitudes de adopción en el ámbito regional y 98 de 

adopción internacional. 

 En 2015 se contabilizaron 61 solicitudes de adopción de ámbito regional, y se 

resolvieron 12 procedimientos de adopción regional y 30 de adopción 

internacional -la mitad y la tercera parte, respectivamente, de las producidas en 

2011-. El descenso es muy notable ya que las tramitadas entre 2011-2015 fueron 

511. En acogimiento pre adoptivo había en 2015 en la región 20 menores. 

 En 2018 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se constituyeron 20 

adopciones por la vía internacional mientras que por la vía regional fueron 26. En 

2009 se realizaron 238 peticiones de adopción internacional mientras que en 2018 

tan sólo llegaron 32.  

 

Los países emisores con lo que se trabaja son principalmente Republica Dominicana, la 

India, China y Rusia. La situación ha variado muchísimo en los últimos años, y eso 

conlleva que la solicitudes se resientan: la influencia de la crisis económica en España 

puede ser una de las causas, sobre todo en adopciones internacionales, ya que las 

familias tienen que permanecer un tiempo en el país donde adopten y eso es un coste 

económico importante, pero además en los países terceros han mejorado las 

circunstancias de protección a menores, se le da respuesta a la protección de esos niños 

y en muchos casos solo ofrecen la posibilidad de adoptar menores con necesidades 

especiales «a cambio» de trámites más ágiles -China o Vietnam solo aceptan este tipo 

de adopciones-, o niñas/os de más edad, que rondan los 5 o 6 años. 

 

Las problemáticas que están provocando una paulatina disminución en el número de 

solicitudes de adopción internacional presentadas y a un descenso en el número de 

menores son varias: 

 

 No siempre se produce una extinción de vínculos emocionales y jurídicos 

sustanciales entre el adoptado y su familia anterior, especialmente con la madre 

de origen. 

 La demora de los tiempos de espera por motivos básicamente burocráticos -tapón 

en los juzgados-, prolongan algo que debería tardar seis meses hasta dos años.  

. El colapso conlleva muchos retrasos y la dedicación de más personal y equipos 

especialistas. Los contratos que las familias tienen que firmar con las ECAIs —

Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional rondan los tres años de 

espera y en muchos de los casos pueden extenderse hasta seis años o más. 

 Las cuantías a pagar por los/as adoptantes (para notario, traductor, gastos 

directos e indirectos) también se están incrementando y pueden llegar incluso a 
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los 20.000 dependiendo del país donde se quiera adoptar -sin incluir el precio del 

viaje final ni el alojamiento, que en algunos países como República Dominicana 

exigen hasta cuatro meses de estancia-. 

 La complejidad de los procesos de adopción, en especial el de adopción 

internacional, por sus propias características:  la progresiva dilatación de los 

tiempos de espera en los procesos de asignación, que una parte importante del 

procedimiento se realice en el país de origen del menor, el reforzamiento de los 

sistemas de protección a la infancia en los países que tradicionalmente eran 

destinatarios de solicitudes de adopción o la incertidumbre de países que están 

en conflictos bélicos; el incremento en la edad media de los/as menores 

adoptadas/os y en el número de exigencias sobre las características de las 

personas que desean adoptar se están volviendo cada vez "más selectivas" 

constituyendo una auténtica barrera de acceso a esta alternativa para parejas 

homosexuales e incluso personas solteras. 

 La falta de homogeneidad en los criterios para otorgar el certificado de idoneidad 

y para aprobar la llamada propuesta oficial de adopción -cuando llega la propuesta 

de determinado país se aprueba o no en función de lo que decida la comunidad 

autónoma-. 

 Las adopciones dependen de las entidades que trabajan en cada comunidad 

autónoma y la falta de financiación pública que ha hecho que estos organismos 

acreditados hayan ido cerrando y desapareciendo poco a poco. Además, con las 

modificaciones de la Ley de Adopción de 2015, los Organismos Acreditados para 

la Adopción Internacional (OAA), las Entidades Colaboradoras de Adopción 

Internacional (ECAIs) pasan a ser acreditados por el Estado y el reglamento que 

los ejecuta aún no se ha puesto en marcha.  Al no haber reglamento, aunque el 

Estado es el competente, algunas comunidades siguen ejerciendo esas funciones 

y otras han dejado de hacerlo, con la consiguiente paralización de estos procesos. 

 El recelo que sufren las familias donde no existe una descendencia biológica o 

una descendencia genéticamente parecida a sus progenitores -progenitora en 

este caso-, para ser aceptadas socialmente o vistas como familias normalizadas 

de pleno derecho que merecen ser aceptadas como ciudadanía de primera clase 

en igualdad de condiciones que otras tipologías familiares.   

 

 Tanto madres adoptivas como acogedoras carecen de un servicio autonómico de 

intervención terapéutica y rehabilitadora que facilite sufiencientes dispositivos de 

intervención para niñas, niños y adolescentes con dificultades en los procesos de 

adopción –especialmente en espacios no urbanos- y la falta de una prestación 

garantizada y gratuita del sistema público de servicios sociales. La maternidad de 

acogida requiere por su parte de un importante seguimiento psicosocial durante 

el proceso de asignación de familia a una criatura, el vínculo que se establece, así 

como las peculiaridades que en muchos ámbitos establece el hecho de que el 

padre de la criatura sea el estado o la administración autonómica. 

 
Además de estos aspectos, en cuanto a adopción nacional, es necesario crear una base 

de datos general, registro a nivel nacional que cruce los datos entre CC.AA. y las 

adopciones intercomunitarias y unificar los criterios en aspectos como las edades de los 

niños, los costes, los tiempos o la naturaleza de la formación a las familias adoptantes.  
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En este contexto las medidas de impulso a todo el proceso y en especial a la post 

adopción son relevantes tanto en adopción nacional como internacional, pero previo a 

ello resulta prioritario también sensibilizar y dar a conocer las modalidades existentes, así 

como la nueva de 'adopción abierta' que permite contacto con la familia biológica. 

 

Por otro lado, las familias de acogimiento, y en nuestro caso, las madres, han abierto una 

gran alternativa a formas residenciales permanentes o temporales de menores en riesgo. 

Son muchas las personas que individualmente o en pareja tienen puestas sus ilusiones 

en conseguir formar una familia con uno de estos menores a través de la adopción". 

 

En relación al acogimiento, el Gobierno de Castilla-La Mancha tutelaba en 2018 a 1.049 

niños y niñas, de los que el 42 por ciento se encuentran en acogimiento residencial, el 54 

por ciento en acogimiento familiar y el 4 por ciento en guarda con fines de adopción.  

Albacete es la provincia que cuenta con el mayor número de menores tutelados, seguida 

de Ciudad Real, Toledo, Guadalajara y Cuenca. 

 

En la modalidad de acogimiento familiar hay 583 niños y niñas en esta situación en 

Castilla-La Mancha, de los que 371 conviven con su familia extensa (abuelos, tíos…) y 

242 con familias ajenas colaboradoras del programa. 

 

En la región, un total de 428 familias acogen a niños y niñas, de ellas 260 son familias de 

acogida extensa y 168 son familias ajenas. 

 

Por provincias, Ciudad Real es la que acoge a más menores (159), seguida de Albacete 

(157), Toledo (121), Cuenca (78) y Guadalajara (68). En cuanto a familias de acogida, 

Albacete se sitúa a la cabeza (121), seguida de Ciudad Real (113), Toledo (84), Cuenca 

(57) y Guadalajara (73). 

 
 

4.2.3. Maternidad vinculada a la relación matrimonial previa:  
 

Constituye en la mayoría de los casos la principal vía de entrada a la 

monoparentalidad, bien por la ruptura emocional de una pareja -rupturas matrimoniales 

y disolución de la familia por defunción.  

 

Por su parte, la separación o divorcio constituyen, para las mujeres en edades 

económicamente activas, una de las principales razones por las cuales la 

monomarentalidad ha crecido y se ha hecho más visible en los últimos años. A día de 

hoy es la principal vía de entrada a la monomarentalidad, como contrapartida la 

viudedad va disminuyendo como flujo de entrada a la monomarentalidad.  
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Número de mujeres viudas, separadas/divorciadas según grupo de edad. 

CLM 2014-2018 

  Mujeres >16 años Mujeres 25-54 años 

  
Total 

mujeres Viuda 
Separ/ 
divorc 

% 
viuda 

% 
sep/div 

Total 
mujeres Viuda 

Separ/ 
divorc 

% 
viuda 

% 
sep/div 

2014 1T 845,28 94,35 38,36 11,16 4,54 447,97 5,92 26,02 1,32 5,81 

 2T 845,34 93,55 44,12 11,07 5,22 446,83 5,72 31,10 1,28 6,96 

 3T 844,95 95,04 46,33 11,25 5,48 445,80 5,92 33,53 1,33 7,52 

 4T 842,73 95,27 41,66 11,30 4,94 443,54 6,54 28,91 1,47 6,52 

2015 1T 841,85 97,94 42,45 11,63 5,04 442,12 5,94 29,19 1,34 6,60 

 2T 842,27 100,95 41,76 11,99 4,96 441,47 5,50 29,94 1,24 6,78 

 3T 841,38 101,30 43,84 12,04 5,21 439,83 4,80 31,24 1,09 7,10 

 4T 839,74 101,39 40,35 12,07 4,81 437,34 5,83 27,48 1,33 6,28 

2016 1T 838,94 97,83 40,49 11,66 4,83 435,73 5,73 26,09 1,31 5,99 

 2T 838,48 96,84 41,61 11,55 4,96 434,09 5,66 26,95 1,30 6,21 

 3T 838,60 95,38 44,60 11,37 5,32 432,58 6,14 29,74 1,42 6,87 

 4T 838,68 93,49 43,78 11,15 5,22 431,30 4,84 28,10 1,12 6,52 

2017 1T 838,25 90,84 47,49 10,84 5,67 429,92 3,94 30,33 0,92 7,06 

 2T 837,46 93,04 50,41 11,11 6,02 428,44 5,12 32,62 1,19 7,61 

 3T 836,23 94,92 48,79 11,35 5,83 426,77 4,91 31,13 1,15 7,29 

 4T 835,15 97,11 47,77 11,63 5,72 425,28 4,05 31,99 0,95 7,52 

2018 1T 834,95 91,22 50,22 10,93 6,01 424,09 3,81 32,05 0,90 7,56 

 2T 834,98 91,57 51,41 10,97 6,16 423,01 3,66 33,91 0,86 8,02 

 3T 835,60 91,82 49,98 10,99 5,98 422,27 4,58 32,63 1,09 7,73 

 4T 837,01 91,44 51,43 10,92 6,14 421,79 3,81 34,07 0,90 8,08 

2019 1T 838,50 92,02 50,60 10,97 6,03 421,21 4,17 32,01 0,99 7,60 

 2T 840,07 89,71 51,54 10,68 6,14 420,40 3,50 30,74 0,83 7,31 

 3T 841,51 92,32 48,61 10,97 5,78 419,70 2,93 30,52 0,70 7,27 

 4T 842,43 93,83 50,91 11,14 6,04 418,96 3,97 30,93 0,95 7,38 

Fuente: Encuesta de Población Activa y elaboración propia 

 

 
Fte: Encuesta de Población Activa y elaboración propia 
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A las mujeres separadas –de hecho, o de derecho- y divorciadas se les tiende a atribuir 

una supuesta ventaja de partida que no es garantía de una mayor situación de 

bienestar. Los conflictos propios de los procesos de separación, los desacuerdos 

respecto a la educación de los hijos e hijas, los impagos en las pensiones de alimentos, 

convierten a esta forma de monomarentalidad en una de las que mayores dificultades 

atraviesan en materia de ingresos, conciliación y, muy particularmente, respecto a la 

educación de los hijos e hijas.  

 

Para estas mujeres que se han quedado al cuidado exclusivo de la descendencia, la 

ruptura difícilmente conlleva a mayores cotas de autonomía personal; a menudo 

significa la desaparición del sustento económico y/o el repudio, expulsión o 

debilitamiento de la red socio familiar a la que pertenece, iniciando un itinerario de 

pobreza para ellas y sus dependientes. 

 

La construcción personal de su identidad está muy marcada en “base a las/os demás” 

-hacia quienes integran su familia, principalmente varones-, frente al “en base a una 

misma”. Esta situación, determina también una construcción social de mayor 

vulnerabilidad en base a rol de los cuidados y de “madresposa” que generalmente 

conlleva el abandono -de forma definitiva o transitoria- del mercado de trabajo y en 

muchos casos de su carrera profesional. 

 

 

A menudo Estas mujeres se encuentran muy desprotegidas ante las situaciones de 

desamparo derivadas de la falta de agilidad de la gestión administrativa relacionada con: 

 
o La automática reactivación y encadenamiento de las ayudas sociales y 

salarios de emergencia que eviten su desprotección y la carencia temporal 

de ingresos.  

o Los tiempos de resolución de los procedimientos judiciales generados por 

impagos de pensiones alimenticias procedentes de parejas rotas -los 

tiempos requeridos para la demostración de tal impago son largos y 

complicados-. También dentro de esto, es necesario mejorar la capacidad 

de la Administración para asumir, en caso de impago, las pensiones 

estipuladas.  

o La generalizada escasez en la cuantía de las pensiones alimenticias, que 

pone en riesgo su acceso a servicios donde el factor renta es determinante, 

por no llegar a los umbrales mínimos requeridos. 

 

Por su parte, las viudas, tienen un mayor grado de protección pública que el resto de 

modalidades, derivado del reconocimiento expreso que tiene su figura por parte de las 

políticas sociales. El aumento de los costes de la vida, frente al cobro de unas 

pensiones que se ven, en este sentido, cada vez más mermadas, hace que, pese a 

este reconocimiento y cobertura, los ingresos sean valorados de insuficientes y se 

reclamen más apoyos en materia de educación y mantenimiento de la familia. En esta 

tipología, en la mayor parte de los casos se reconoce que una vez superada la fase de 

duelo su situación es menos problemática que para otras modalidades.   
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4.2.4. Mujeres inmigrantes con cargas familiares. 
 

Según la Encuesta Continua de Hogares 2018, el número de hogares monoparentales 

que en Castilla-La Mancha se integran con al menos una persona de otra nacionalidad 

representan un 8,8% del colectivo (6.500 hogares). De ellos, la tercera parte se ubica en 

la provincia de Albacete (32,3%). Por su parte, las provincias donde menos aparece este 

modo de convivencia son las de Ciudad Real (15,4%) y en especial Cuenca (6,2%). 

 

En cuanto a su composición por nacionalidades, la alternativa predominante (70,8%) es 

la de hogares monoparentales conformados exclusivamente por personas extranjeras de 

la misma nacionalidad. 

 

Por otro lado, a pesar de que la tasa de natalidad de las madres extranjeras en general –

tanto biparentales como monomarentales- duplica ampliamente a la registrada por las 

madres españolas -16,04 frente 7,03 en 2018-, y que el tamaño medio de los hogares de 

madres solas extranjeras es mayor, son las madres monomarentales españolas las que 

concentran el importante crecimiento en nacimientos de madres no casadas en los 

últimos diez años en Castilla-La Mancha. El número de nacimientos de madres 

extranjeras no casadas durante los últimos diez años en nuestra región dibuja un 

paulatino y leve descenso –en el mejor de los casos un claro estancamiento- lo que hace 

entrever que la mayor parte de su descendencia proviene de relaciones conyugales o de 

parejas previas a su situación de monomarentalidad. 

 

En cualquier caso, si al hablar de monoparentalidad en general hay remarcar el 

predominante carácter monomarental del término, al referirlo al ámbito migrante este 

carácter se agudiza en base a muchas creencias culturales y deposita toda la carga en 

las madres. En el caso de migración de hombres no migran junto a sus hijos, normalmente 

migran ellos y se producen reagrupaciones.  

 

En relación a la vulnerabilidad, en este conglomerado de mujeres el género y el origen 

marcan mucho. Las personas migrantes tienen el triple de posibilidades de sufrir exclusión 

social, riesgo que se multiplica si son mujeres solas y con hijos a cargo, especialmente si 

proceden de países no comunitarios. La monomarentalidad, especialmente en los países 

latinoamericanos, del norte de África, y en general, emisores de población refugiada, 

representa un alto riesgo de pobreza para las madres y sus hijas e hijos, lo que empuja a 

estas mujeres a liderar un proyecto emigratorio que pueda dar lugar a la reagrupación 

familiar con los hijos e hijas. 

 

A las mujeres inmigrantes les afecta, principalmente, la falta o escasez de ingresos, el 

desempleo y la falta de una red de apoyo. El tándem de mujer migrante y madre sola, 

eleva significativamente las probabilidades de exclusión y de caer en la pobreza. Las 

vulnerabilidades de que de manera transversal más comúnmente afectan a las realidades 

familiares de las mujeres extranjeras monomarentales o en proceso de 

monomarentalidad son:  

 

 El marcado sesgo de género en contra de las mujeres como sustentadoras 

principales –incluso únicas-  de la familia tanto en España como en el país de 

origen, lo que compromete gravemente la prosperidad de la familia monomarental. 
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 El aislamiento social producido por el estancamiento en nichos laborales, la falta 

o el déficit de vida familiar y la falta de relaciones sociales con compatriotas y 

ciudadanía autóctona.  

 Sobrecarga y dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral por la 

ausencia de otros cuidadores familiares y la falta de redes sociales de apoyo.  

 Pobreza severa y violencia contra mujeres y niños/as inmigrantes 

 Fuerte estigmatización sexista y violencia sexual 

 

En muchos casos estas mujeres deben abordar solas una situación de partida en un 

nuevo país con un itinerario laboral muy diferente del esperado o “prometido” debiendo 

afrontar deudas asociadas al viaje o asumiendo el papel de sustentadoras principales de 

la familia en origen. El empleo, además de una fuente de ingresos económicos, supone 

una oportunidad para establecer relaciones sociales. La situación de exclusión va más 

allá de la pobreza económica, extendiéndose al aislamiento social que sufren de no tener 

a nadie a quien recurrir, ni amigos ni familiares, o vivir al margen de la sociedad, 

rompiendo los vínculos con su entorno, en entornos de conductas adictivas, malos tratos 

o relaciones conflictivas. 

 

La extremada dificultad para la conciliación familiar y laboral derivada de la falta de redes 

de apoyo complica su disponibilidad incluso para la búsqueda de empleo lo que dificulta 

muchísimo su incorporación al mercado de trabajo, en especial normalizado. 

 

La doble condición de migrantes y 

mujeres, limitan ampliamente sus 

condiciones laborales, los ingresos 

económicos, el acceso a determinadas 

ayudas públicas, la ausencia de ayuda 

económica por parte de los padres -la 

mayoría en el país de origen- y la 

debilidad de las redes familiares y de 

ayuda. De este modo, aunque mejoran 

algunas condiciones de vida respecto al 

entorno anterior en el país de origen, 

estas familias y sus hijas e hijos 

continúan siendo pobres en términos relativos al nivel de vida español. Incluso entre las 

familias monoparentales que no eran pobres antes de emigrar, la emigración conlleva una 

pérdida de estatus y menoscabo de sus condiciones de vida.  

 

La búsqueda de empleo y la firma de un contrato de trabajo constituye la vía de entrada 

para regularizar su situación. Pero la tramitación de la documentación representa una 

demora que suele desembocar en el acceso a empleos sin regulación y la solicitud de 

ayudas a entidades privadas de carácter social para el pago del alquiler, tarjetas 

monedero para adquirir alimentos y pañales o clases de castellano y asesoramiento 

jurídico-laboral. 

 

Junto con ello, subyacen otras muchas situaciones de vida en familia a distancia, 

asociadas a las formas de convivencia de lo que se denomina familias multilocales, 

transnacionales o desterritorializadas. Son familias que vivencian en muchos ámbitos 
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situaciones similares al resto de familias monoparentales -liderazgo familiar, aporte 

económico exclusivo…- pero donde hay una parte de sus componentes que permanecen 

habitualmente en el país de origen con el objetivo de conseguir la reagrupación familiar.  

 

Los cambios más visibles que el proceso migratorio introduce en las relaciones de género 

y en las relaciones intergeneracionales de estas familias transnacionales, son: 

 

 las abuelas hacen de madres sustitutas de la prole dejada atrás  

 proliferan los modelos de familia unifocales centrados en las madres inmigrantes 

que se ven sobrecargadas de roles y de las consiguientes responsabilidades,  

 “adultización” de los hijos primogénitos que asumen en plena adolescencia 

responsabilidades de cabeza de familia en el país de origen. 

 

Suelen acudir de forma mayoritaria a los diferentes servicios por situaciones 

sobrevenidas. Bien por separaciones, divorcios o abandonos después de una 

reagrupación familiar, en la que la llegada de la mujer o del varón, descubre situaciones 

de segundas familias, de nuevas parejas o de fuertes incompatibilidades en la 

convivencia, malos tratos…. En el caso concreto de las mujeres rumanas se destaca su 

elevado conocimiento de la red de ayudas y prestaciones que pueden tener a su alcance.  

 

La intervención se ve dificultada, ya que la situación de pareja, en ocasiones no está clara 

y el binomio ruptura/retorno desestabiliza, no sólo a la persona principal del núcleo 

familiar, sino también a la descendencia de ésta, en muchas ocasiones menores. A 

menudo, la única familia extensa de estas mujeres la constituye una pareja ausente y 

periférica con la que finalmente no se ha podido normalizar la convivencia. 

 

A este respecto es necesario el desarrollo de proyectos y recursos de apoyo que tengan 

en cuenta las diferentes claves culturales que marcan sus trayectorias y que en cierta 

parte del colectivo inmigrante son más acusadas. Recursos y programas sobre mediación 

familiar internacional junto con campañas de prevención secundaria, sensibilizando, 

informando e interviniendo de manera específica con las parejas en proceso de ruptura 

conyugal, cuyos miembros son originarios de diferentes países, y ofrecer información 

práctica sobre el proceso de mediación.  

 

Habitualmente en las sociedades de acogida, la diversidad familiar que aportan estas 

familias inmigrantes suele contemplarse con sospecha: las relaciones de parentesco en 

el país de origen se ponen en duda, las familias se perciben desordenadas, las 

solidaridades familiares equivocadas, los nuevos vínculos matrimoniales potencialmente 

fraudulentos, los hijos nacidos en el país de acogida como un fruto de la irresponsabilidad, 

….  

 

Estos recelos, traducen las políticas públicas en obstáculos y retrasos para la 

reagrupación familiar legal de ascendientes, lo que está incrementado las vías informales 

de reunificación familiar y los flujos de menores, jóvenes y de mujeres que llegan a 

nuestro país o región por vías no regladas. Estas barreras comprometen seriamente las 

oportunidades sociales, laborales y jurídicas al alcance de las madres inmigrantes 

provocando, especialmente en el caso de las/os menores, un incremento de los riesgos 

psicosociales a los que están expuestos.  
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El sistema de derechos diferenciado entre ciudadanos e inmigrantes no-ciudadanos 

origina situaciones de privación relativa en el acceso a servicios públicos básicos y al 

entramado de oportunidades necesarias para acomodarse y prosperar en la sociedad de 

acogida. En esta línea, se han limitado severamente la disponibilidad recursos y de 

personal especializado para la atención y cuidado de estos menores, aunque para el 

personal experto son necesarios dispositivos de acompañamiento que atiendan las 

necesidades de carácter afectivo y educativo de las/os menores que llegan mediante 

reagrupaciones familiares para atender las dificultades que pueden aparecer: 

 

1. La superación del doble abandono: primero la trayectoria migratoria de la madre 

y segundo, el de aquellas/os familiares que han desarrollado la jefatura familiar 

educativa, emocional y/o disciplinaria hasta la reagrupación 

2. La recuperación del vínculo afectivo con la madre y/o el resto de la familia 

monomarental en el país de acogida, que en algunos casos puede haber sido 

inexistente.   

3. La asunción de los roles materno y paterno por la madre. 

4. La frustración o incertudimbre en no alcanzar las expectativas de madres e 

hijas/os sobre la familia y el contexto en el que se desenvuelve. 

5. Los obstáculos en la adaptación de las/os menores recién llegadas/os, sobre todo 

las/os que se hallan en edades adolescentes. 

 

En estos escenarios multiculturales emerge con fuerza el conflicto entre los valores 

familiares de origen y de acogida como una de las formas más visibles en que se 

manifiesta la diversidad cultural. El derecho de la población extranjera a vivir en familia 

está demandando la necesidad de innovar democráticamente bases e instrumentos 

jurídicos interculturales y a promover aún más la equidad de acceso a los derechos 

ciudadanos y la integración intercultural en el derecho privado español, comunitario e 

internacional. 

 

 

 

 

Principales barreras la 

reagrupación familiar: 

Efectos negativos o severos en la madre y familia 

 Cumplir con todos los 
requisitos de vivienda e 
ingresos suficientes para 
solicitar la reagrupación 
familiar  

 

o Endeudamiento personal y familiar.  
o Sobrecarga de trabajo para conseguir ingresos suficientes. 
o Discriminación/estigmatización hacía las madres y su prole 

durante el proceso de acreditación. 
o Desempoderamiento y aislamiento social de la familia. 
o Mayor vulnerabilidad al riesgo de violencia sexista y de género 

contra las madres, especialmente las que se encuentran en 
situación irregular. 

o Salud psicosocial de las madres y los hijos menores cuando se 
deniega la solicitud de reagrupación familiar.  

o Dudosa eficacia del gasto público asociado a este proceso. 

 El requisito de tiempo mínimo 
de residencia y convivencia en 
España para hijas/os menores 
en situación irregular antes de 
poder solicitar la residencia 
legal 

o Bajo rendimiento escolar de los menores. 
o Salud psicosocial de las madres y los hijos menores 
o Erosión de la estabilidad y la cohesión familiar. 
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 Acreditación de la filiación 
mediante pruebas de ADN 

o Sentimiento de humillación y de desempoderamiento en la 
madre  

o Erosión en el proceso de integración social del solicitante que 
siente cuestionada y prejuzgada su filiación. 

 El requisito de tiempo mínimo 
de residencia y convivencia en 
España para madres en 
situación irregular antes de 
poder solicitar la residencia 
legal 

o Aislamiento social de la madre y de la familia. 
o Mayor vulnerabilidad al riesgo de violencia sexista y de género 

contra las madres, 
o Dificultad de acceso a recursos sociales, laborales y jurídicas 

 Limitaciones en la edad y las 
condiciones de salud de los 
ascendientes en primer grado 
para la reagrupación familiar, 

o Prolongación y complicaciones del duelo migratorio. 
o Menor disponibilidad de cuidadores efectivos y afectivos para 

los menores extranjeros residentes en España.  
o Menor integración social de las madres monomarentales 
o Cronificación en la privación de cuidados a los niños/as 

“dejados atrás”.  

 Duración, coste económico y 
dificultades de acceso a 
información durante el 
procedimiento 

o Desgaste personal y situaciones de estrés, temor, confusión, 
incertidumbre, indefensión y desempoderamiento.  

o Los costes económicos directos del procedimiento.  
o Erosión en la cohesión y cooperación familiar transnacional  

 Obligación de un tiempo 
mínimo de convivencia 
matrimonial tras la 
reagrupación para solicitar 
una tarjeta independiente de 
residencia y trabajo 

o Sesgo de género contra de las mujeres que son la gran mayoría 
de cónyuges reagrupadas.  

o Aislamiento de la mujer en el espacio doméstico con aumento 
del riesgo de violencia de género 

o Erosión del proceso de integración social, por desdibujamiento 
del proyecto migratorio 

o Erosión en la cohesión familiar.  

 Obstáculos legales para las 
mujeres extranjeras en 
situación de abandono, 
repudio o divorcio unilateral a 
iniciativa del varón 

o Severa desprotección de estas mujeres abandonadas y, en 
muchos casos también, de sus hijos menores.  

o Dificultad para que estas mujeres puedan ejercer su derecho a 
una nueva vida matrimonial.  

o Limitación de la autonomía de estas mujeres fuera del ámbito 
doméstico.  

 Evaluación de las condiciones 
para establecer un matrimonio 
mixto 

o Sospecha de las motivaciones para establecer el nuevo vínculo 
matrimonial 

 

 

Dentro de este epígrafe, las mujeres refugiadas acogidas a regímenes de protección 

internacional constituyen también un colectivo con necesidades particulares. Dentro de 

este colectivo se alternan, dependiendo de las zonas geográficas y países de origen, las 

que llegan a nuestra comunidad con sus hijos  o hijas y las que los dejan en el país de 

origen. Las madres solteras procedentes de América Latina son las que en mayor medida 

viajan con su descendencia; en el caso de las madres procedentes de países de África 

es más habitual que los dejen en el país de origen, ya que en estos casos, ante la 

dificultad del trayecto y las que añade su condición de no hispanohablantes, prefieren 

abordar primero en solitario su establecimiento para una vez que lo consigan solicitar la 

reagrupación familiar. 

 

El perfil predominante es de familias monoparentales. Por edades se abarcan todos los 

rangos que comprenden a las cohortes activas económicamente focalizándose entre los 

35 y los 50 años de edad. Por países, Venezuela ocupa el mayor número de solicitudes 

desplazando al segundo puesto a Siria por las dificultades para llegar al puesto fronterizo 

y por la ausencia de vías legales. En la Unión Europea, 1 de cada 3 personas que solicitan 

asilo es Siria, les siguen Ucrania y Argelia. 
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Los datos sobre petición de protección internacional en nuestro país desbordan 

claramente el compromiso estatal, haciendo que el número de acogimientos de personas 

refugiadas quede muy lejos de la realidad, promoviendo la exigencia de su cumplimiento 

por parte de las organizaciones en su apoyo y la agilidad en la gestión de los procesos 

de protección internacional.  Las madres que solicitan protección internacional pueden 

llegar a estar hasta un año en lista de espera hasta que consiguen la cita, lo que las sitúa 

en un absoluto limbo administrativo y legal que en muchos casos deriva en su retorno. 

 

En el caso de las denegaciones de asilo quedan en una situación que administrativamente 

es irregular, con lo cual no pueden acceder a un empleo, a vivienda, a ayudas 

institucionales o municipales. Son personas que ya salen de su país en situaciones de 

extrema necesidad que se ven abocadas a regresar o a valorar en qué situaciones 

consiguen mantenerse en el país de acogida ella y su prole. 

 

El actual incremento de las negaciones está conllevando además unas mayores 

dificultades en el acceso a la vivienda, aun garantizándose el pago.  

 

Desde los equipos profesionales que trabajan con el colectivo se puntualiza la 

conveniencia de establecer mayores filtros y estudios previos sobre la situación 

socioeconómica de la persona o unidad familiar para determinar su entrada al sistema de 

protección ya que, en existencia de plazas, todas las personas que lo solicitan acceden a 

él, no discriminando ni priorizando entre las que presentan mayores indicadores de 

vulnerabilidad. 

 

Dentro de esto, la minoría de población y las madres que son atendidas bajo este régimen 

desde los dispositivos públicos y comunitarios de protección social, reciben cobertura de 

sus necesidades básicas, donde además se incluyen servicios que alcanzan a convenios 

de colaboración con guarderías para los/as menores durante las actividades de 

adquisición de competencias prelaborales, de idiomas, de mejora de la empleabilidad o 

de inserción laboral tambien garantizan la escolarización de aquellos menores que lo 

requieran. 

 

Los objetivos con estas mujeres se focalizan en la regularización y en el acompañamiento 

para la formación y la búsqueda de empleo, durante el periodo de desamparo en el que 

normalizan su situación y aquellos en  los que se encuentran como residentes y tienen 

imposibilitado acceder a un empleo –seis meses en el mejor de los casos-.  

 

Este periodo de indefensión de las madres en situación de protección internacional 

también se dilata notablemente en el caso de las mujeres migrantes con necesidades 

económicas que no solicitan asilo, refugio o ayuda humanitaria y deben permanecer al 

menos tres años hasta que regularizan su situación y pueden acceder a un empleo 

normalizado. 

 

En materia de empleo, estas mujeres suelen partir con  hándicaps de partida: en el caso 

de aquellas mujeres que sí disfrutaban de un empleo normalizado y cómodo en su país 

de origen asumen como imposibilidad acceder a un puesto equiparable; y en el caso de 

aquellas que carecen de las competencias necesarias se concentran en los sectores 

laborales más feminizados –limpieza, cuidados, estética, hostelería en la parte no visible 
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y en zonas rurales en industria y almacenes agroalimentarios-, donde su situación de 

desequilibrio y necesidad se traducen generalmente en unas precarias o inexistentes 

condiciones laborales. 

 

Las agresiones sexistas y sexuales tambien quedan amparadas bajo el paraguas de su 

desregulación laboral. Estos estereotipos tienen altísimos componentes culturales y no 

desaparecen fuera del entorno de trabajo ya que incluso poner una oferta de empleo en 

servicios domésticos en un portal de empleo conlleva recibir un elevado número de 

solicitudes sexistas y/o sexuales.  

 

En cualquier caso, no hay programas dirigidos para población que esté en situación 

irregular, menos aún a nivel público municipal. Para el acceso a los programas y las 

ayudas que conllevan se exige que la población esté regularizada, pero la gran mayoría 

de estas madres en situación de urgencia no están dentro de ningún programa, lo que 

incrementa notablemente su vulnerabilidad y aislamiento.  

 

En este contexto, las entidades del tercer sector y las entidades sociales sin ánimo de 

lucro constituyen el apoyo fundamental para estas madres solteras y su familia en las 

tareas de mediación comunitaria con la vecindad y el barrio, y desde donde se atiende a 

cualquier persona al margen de este requisito facilitando labores de orientación en 

tramitaciones y la derivación a otros dispositivos -Sami, Sogse,…- , junto a demandas 

como el acceso a empleo, vivienda o la continuidad de los estudios iniciados en el país 

de origen. 

 

La mayor vulnerabilidad se concentra en mujeres algo más jóvenes, en torno a los 35 

años de edad, sin experiencia laboral, que no conocen o dominan nuestro idioma, y que 

incluso carecen de las habilidades para hablar o escribir en su lengua de origen. De igual 

modo, el mayor o menor número de hijos incide en su precariedad.  

 

Los traumas emocionales y ciertas enfermedades que las debilitan mucho –contraídas en 

su país o en el proceso migratorio-, la trata y la violencia de género de todo tipo están 

muy presentes en esta población, aún siendo jóvenes. El hecho, en muchos casos, de 

concentrar sus esfuerzos en el sostenimiento económico de sus hijos e hijas en el país 

de origen o las existencia de conflictividades familiares antes de la partida, la múltiple 

discriminación de ser mujeres, migrantes y solas multiplican la conflictividad originada en 

el país de acogida y de origen. 

 

Las reagrupaciones también implican una ruptura de los menores con su arraigo y una 

sensación de “volver a empezar” y “duelo migratorio” que puede ser difícil de manejar y 

suponen una nueva fuente de culpabilidad –con el riesgo de servilismo que conlleva- y 

de debilitación emocional de la madre.  

 

De cara a evitar situaciones de desprotección o de discriminación familiar en este aspecto 

concreto es necesario imbuir a la política familiar de una dimensión más intercultural y 

que las administraciones y políticas públicas a nivel nacional y regional, desarrollen 

medidas y doten de medios orientadas a garantizar: 
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 El desarrollo de proyectos y recursos de apoyo que tengan en cuenta las más 

acusadas o diferentes claves culturales que marcan las trayectorias de estas 

madres y familias.  

 Recursos y programas sobre mediación familiar internacional junto con campañas 

de prevención secundaria, sensibilizando, informando e interviniendo de manera 

específica con las parejas en proceso de ruptura conyugal, cuyos miembros son 

originarios de diferentes países, y ofrecer información práctica sobre el proceso 

de mediación.  

 La eliminación del sistema de derechos diferenciado entre ciudadanos e 

inmigrantes no-ciudadanos que origina una privación relativa en el acceso a 

servicios públicos básicos y al entramado de oportunidades necesarias para 

acomodarse y prosperar en la sociedad de acogida.  

 Ampliación de la disponibilidad de los recursos y del personal especializado para 

la atención y cuidado de estos menores, aunque para el personal experto son 

necesarios dispositivos de acompañamiento que atiendan las necesidades de 

carácter afectivo y educativo de las/os menores que llegan mediante 

reagrupaciones familiares para atender las dificultades que pueden aparecer. 

 El acceso equitativo a la información sobre la normativa, los recursos 

administrativos y los procedimientos de reagrupación familiar, matrimonio, 

separación y divorcio y tutela de hijos menores.  

 La coordinación entre los servicios jurídicos existentes, promoviendo la 

colaboración con servicios especializados tanto jurídicos como psicosociales.  

 La no discriminación efectiva de la población extranjera, especialmente en las 

resoluciones jurídicas de separación y divorcio y tutela de hijos menores, en los 

siguientes aspectos:  

o Las medidas cautelares y preventivas para asegurar el cumplimiento del 

pago de pensiones por alimentos  

o Agilidad en la resolución y ejecución de las reclamaciones judiciales por 

incumplimiento de obligaciones paterno-filiales.  

 

En base a afrontar globalmente la diversidad cultural de la vida en familia y profundizar 

en el conocimiento de las situaciones de choque intercultural sería conveniente:  

 Construir instrumentos jurídicos, normativos y comunitarios favorables a la 

movilidad y la convivencia intercultural de las familias.  

 Potenciar la formación profesional jurídica y psicosocial en materia de 

comunicación intercultural a los profesionales que atienden población extranjera.  

 

 
Además de estas tipologías especiales, de madres más jóvenes y de madres migrantes, 

existe un grupo muy numeroso de mujeres al frente de familias monoparentales con una 

edad más avanzada en las que la descendencia tiene una edad superior a 25 años. Estas 

familias se alejan de la imagen habitual de la monoparentalidad -focalizada 

principalmente en familias más jóvenes de edades económicamente activas-, siendo 

necesario visibilizar a este tipo de familias de más edad y profundizar en su situación y 

necesidades.  
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Estas necesidades apuntan en algunos casos a una inversión de los roles, en los que el 

hijo/a es responsable del cuidado de un progenitor dependiente; en otros, la falta de 

acceso al empleo del hijo/a genera la existencia de un porcentaje significativo de estas 

familias monoparentales.  

Respecto a su perfil suelen tener una edad promedio muy superior a la del resto, 

mayoritariamente españolas, con elevados niveles de desempleo o inactividad y menor 

nivel educativo que el resto. En sus condiciones laborales también se describe una alta 

tasa de temporalidad y muchas dificultades para acceder a puestos de responsabilidad. 

En términos de pobreza y exclusión Social su nivel de renta e ingresos del trabajo son 

mucho más bajos que los registrados por el resto de familias monoparentales-

monomarentales. Su altísimo nivel de precariedad -carencia materia severa 62,4%; 

dificultades económicas 62,8%- únicamente es superado por las madres solas menores 

de 25 años. En líneas generales no presentan especiales dificultades de conciliación, 

aunque éstas se incrementan y agravan significativamente aún más su grado de 

precariedad cuando en el hogar también conviven menores de 13 años. 
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4.2.5. Maternidad vinculada a situaciones sociales 

(emigración, trabajo, hospitalización o encarcelación) 
 

Este tipo de familias tienen la particularidad de que pueden ser temporales/transitorias o 

provisionales, o instalarse en la permanencia y terminar en una separación o en divorcio 

con el paso de los años (Perondi, 2012); como puede ser en el caso de hospitalización 

pasando a la viudedad, o en el caso de encarcelación o emigración pasando a la ruptura 

de la pareja. 

 

Las familias no las rompe el espacio, las familias trasnacionales son el principal ejemplo 

de un fenómeno que durante este siglo aumentará aún más su intensidad. Son familias 

de gran fortaleza que sufren muchos cambios, pero mantienen su estatus no sólo 

simbólico, sino también de referente económico y para el cobijo. 

 

Atendiendo a las tres variables que definen el grado de vulnerabilidad de las familias 

monoparentales -el género, la clase social y el lugar de nacimiento-, las mujeres 

monomarentales pobres y extranjeras -la variable extranjería, que se podría ampliar con 

la etnia- quedan expuestas a unos mayores niveles de vulnerabilidad y exclusión social.  

 

Dentro de este apartado también son relevantes las situaciones vinculadas a la 

institucionalización de alguno de los progenitores. En lo que se refiere específicamente a 

población reclusa, España es el país de la Unión Europea con mayor población 

encarcelada, tanto masculina como femenina.  

 

La población reclusa femenina, aunque represente una parte muy minoritaria, ha 

aumentado alarmantemente en los últimos años. Precisamente, la escasez de servicios 

sociales para prevenir la delincuencia y para reinsertar dichas personas en la sociedad, 

en especial en colectivos más vulnerables como las mujeres con cargas familiares, se 

estima que es uno de los factores que explicarían dicho incremento de población reclusa 

femenina.  

 

A finales de 2019, el número de mujeres encarceladas en una de las seis prisiones que 

hay en la comunidad representan apenas el 2 por ciento de su población reclusa – 34 

mujeres y 1.707 hombres-. Este enorme desequilibrio numérico implica que los recursos 

penitenciarios estén muy masculinizados obviando cualquier dimensión relativa al género 

en su diseño e implementación. 

 

La mayoría de las mujeres que están cumpliendo condena en prisión son también madres. 

-prácticamente 8 de cada 10 internas-, con una tasa de natalidad superior a la media de 

la población: al menos la tercera parte de las madres reclusas tienen tres o más hijos, 

ligeramente por encima de las que tienen dos hijos. Las madres presas por el hecho de 

ser mujer y estar en la cárcel sufren una doble condena, que además se multiplica para 

la cuarta parte ellas que son extranjeras. 

 

Las madres encarceladas pueden convivir con sus hijos en prisión hasta que cumplan los 

tres años, momento a partir del cual las opciones para los menores incluyen que se vayan 

a vivir con familiares -pero muchas de las madres son extranjeras sin vínculos en el país- 
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o a una vivienda dependiente -pequeños hogares para internas en régimen de 

semilibertad- con la madre. Cuando no se puede recurrir a una de estas dos opciones, 

los niños quedan bajo tutela de la administración, pero es poco común que se recurra a 

la acogida. 

 

Entre los factores discriminatorios que más inciden sobre estas mujeres –aparte de los 

que ya conlleva ser mujer- se destacan: 

 

 La mayoría de las mujeres encarceladas ha sufrido abusos sexuales y maltrato -

que les dejan secuelas físicas y sobre todo psicológicas-.  

 Su infancia, por lo general, responde a una etapa de marginación, sin muestras 

o sentimientos de afecto. 

 Elevada presencia de ciertas minorías étnicas -habitualmente de etnia gitana o 

extranjeras-, que normalmente tienen una autoconcepción negativa de ellas 

mismas.   

 El extendido nivel de analfabetismo junto a sus pésima cualificación y nula 

experiencia laboral y profesional. Después, en la educación y el mundo laboral, 

del que llama la atención  

 A nivel sanitario, en muchos casos presentan problemáticas de adicciones, 

además de ser tendientes a padecer ciertas enfermedades -VIH y Hepatitis C-. 

 El paso por prisión, tanto para las madres como para su descendencia, conlleva 

una fuerte estigmatización y en el caso particular de las mujeres se vincula muy 

estrechamente a la incapacitación para ser madres o la puesta en duda de sus 

habilidades parentales. 

 

En estas instituciones penitenciarias no está garantizada una asistencia correcta, 

continuada y acorde a las necesidades tanto de las madres como de los niños, ni antes 

del parto ni después para tratar a las internas embarazadas y post-parturientas.  En 

general, las madres que carecen de pareja también carecen de apoyo, y los hijos que ya 

no tienen edad para convivir con su madre en el centro quedan a merced de familiares o 

de instituciones públicas. 

 

También en las prisiones, las mujeres, y particularmente las madres solteras tienen unos 

requisitos y unas obligaciones diferentes, que también deben atenderse no de forma 

mejor, pero sí distinta. Es prioritario que los centros se doten de infraestructuras más 

adecuadas para mejorar las condiciones en las que las reclusas se relacionan con sus 

hijos. Se estiman necesarios en este aspecto: 

 

 Formación y sensibilización entre las instituciones judiciales y penitenciarias para 

que, a la hora de ejecutar las sentencias, "prioricen" la maternidad como criterio 

para escoger la cárcel de destino de la penada. 

 Recursos específicos dentro y fuera del sistema penitenciario para estas madres. 

 La sustitución de la privación de libertad por medidas alternativas (multa, arresto 

de fin de semana y otras penas restrictivas) de cara a evitar que sus hijos e hijas 

sufran también prisión. 

 Programas para potenciar los vínculos materno-filiales de estas mujeres con sus 

menores más pequeños y con aquellos más mayores con los que no conviven. 
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 Es necesario diseñar recursos para los menores que faciliten un equilibrio entre la 

falta de libertad y las limitaciones que el entorno penitenciario ofrece para la 

convivencia con las madres y su desarrollo normalizado. La sustitución de la 

privación de libertad por medidas alternativas -multa, arresto de fin de semana y 

otras penas restrictivas- evitaría que los hijos de mujeres presas sufrieran también 

prisión. 

 En situaciones de semilibertad -tercer grado-, ofrecer recursos de cercanía, como 

los pisos tutelados fuera de las cárceles, que promuevan la reinserción y la 

continuidad normalizada de la estructura familiar.  

 También deben entenderse prioritarias las actuaciones con la población masculina 

orientadas a fomentar y adiestrar las relaciones afectivo-sexuales y la parentalidad 

positivas. 
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5. EXCLUSION SOCIAL 
 
 
 

En términos de vulnerabilidad y exclusión social las familias monoparentales, y 

especialmente las madres monomarentales, rompen con el modelo tradicional de familia 

configurado mediante unos valores patriarcales y los roles sexistas de la familia nuclear - 

biparentalidad, heteronormatividad y trabajo productivo-. 

 

El modelo familiar monoparental está profundamente marcado por la dimensión de 

género y las situaciones sociales de riesgo. Aun así, no se debe asociar 

necesariamente monoparentalidad con vulnerabilidad, ya que pueden existir diferencias 

significativas en cuanto a la situación socioeconómica, nivel de formación, grado de 

integración laboral, red de soporte familiar con la que se cuenta, etc. 

 

Desde una perspectiva de bienestar y riesgo de pobreza, las familias monoparentales no 

constituyen un todo homogéneo con la misma capacidad de respuesta a las dificultades 

sociales, existe una clara distinción entre familias monoparentales según la voluntariedad 

en su constitución. Así, la monomarentalidad “escogida” o “por elección” está relacionada 

con un grado considerable de bienestar y niveles superiores de participación e inclusión 

social, por el contrario, la maternidad “no escogida” y/o sobrevenida se vincula con una 

mayor vulnerabilidad y un mayor riesgo de pobreza y exclusión social. En especial en 

madres que afrontan la crianza de sus hijos en solitario, con escasos recursos 

económicos y con una red familiar y social débil o inexistente. 

 

Según el informe d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya "Monoparentalidad femenina 

y pobreza. Género, soledad y conciliación, la raíz del problema”20, no hay una correlación 

directa entre monoparentalidad y vulnerabilidad, el 35% de las familias con un solo 

progenitor están en riesgo de pobreza, un porcentaje superior a las familias con dos 

progenitores. Hay una relación directa entre el proceso de empobrecimiento y el género. 

Ser mujer implica ser más vulnerable ante la pobreza y la exclusión social. Ser mujer y 

estar sola al frente de la familia aumenta aún más este riesgo. Pero ser mujer, estar sola 

al frente de la familia y no tener trabajo, una vivienda digna y/o una red de apoyo, 

multiplica este riesgo de ser vulnerable. 

Además, otras variables, como la identidad sexual y/o de género, la clase social, la etnia, 

la edad de la madre, el nivel educativo, la situación en el mercado laboral, la posesión o 

no de una vivienda o la edad de los hijos, marcan la diferencia entre sus necesidades, los 

recursos de los que disponen para satisfacerlas y, por lo tanto, el riesgo de caer en la 

pobreza y/o la exclusión social y de su cronificación 

                                                 
20 Isabel Torras y Andrés Lorenzo, profesores de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés 
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5.1. Precariedad económica 
 

 
“El mayor riesgo de pobreza y exclusión social de las familias monoparentales es una 

característica presente en todos los países europeos” (FOESSA, 2014, pág. 25).  

 

La pobreza en Castilla-La mancha se ceba especialmente en las familias con un solo 

progenitor y tiene rostro marcadamente femenino, ya que la gran mayoría de estas 

familias están encabezadas por una madre. El perfil de las familias monomarentales es 

el de una mujer entre 35 y 54 años, divorciada, con un hijo, (70%), en dos de cada tres 

ocasiones sin estudios secundarios -entre los 35-45 años predominan las tituladas 

universitarias-; las dos terceras partes tiene un empleo -aunque la economía sumergida 

se mueve en torno al 18-20 por ciento-, con una edad media entre las potencialmente 

activas de 42 años, -para el conjunto de madres se eleva hasta los 52 años-.  

 

Estas mujeres con responsabilidades no compartidas suelen acceder a empleos de 

baja cualificación y jornada parcial, donde priorizan la flexibilidad y el horario antes que 

las funciones a desempeñar; empleos que tienen unos salarios muy bajos y que en 

muchas ocasiones les obligan, por necesidad, a combinarlos con segundos empleos, 

ya sea en la empresa ordinaria y el mercado de trabajo normalizado o en la economía 

sumergida.  

 

 
Según la encuesta de Situación Socioeconómica de la población de Castilla-La Mancha 

hay unos 52.000 hogares monoparentales (7% del total) y de ellos 18.000 tienen 

ingresos insuficientes -lo que supone el 35% de todos los hogares con ingresos bajos- 

 

 
Fte: Encuesta de Situación Socioeconómica de la población de C-LM 2018 
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Fte: Encuesta de Situación Socioeconómica de la población de C-LM 2018 y elaboración propia 

 

La edad de la persona responsable de los hogares monoparentales es más baja que la 

del resto de hogares -la mitad tiene menos de 54 años- y también se produce un fuerte 

sesgo de género: en el 86% de estos hogares, la progenitora es una mujer, en casi todos 

ellos los ingresos son insuficientes, siendo habitualmente beneficiarios de programas de 

renta garantizada.  
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Características de la persona sustentadora principal del hogar  

y situaciones de ingresos bajo

 
Fte: Informe de Situación Socioeconómica de la población de C-LM 2018 

En los hogares monoparentales, prácticamente todos los indicadores empeoran respecto 

a la media del conjunto de hogares.  

 presentan una mayor incidencia entre los hogares con bajos ingresos sobre el 

total regional  

 La incidencia del desempleo también es mucho mayor en estas mujeres que en 

la media de la población, especialmente entre los hogares con ingresos bajos 

(34%). 

 la presencia de menores en el hogar no es un factor que tienda a incrementar los 

indicadores de vulnerabilidad -dificultad para llegar a fin de mes, carencia material) 

aunque sí es más elevada la frecuencia en el retraso de algunos pagos-.  

Aunque el 17% de hogares castellano – manchegos tienen ingresos bajos, este 

porcentaje se eleva hasta el 35% en los hogares monoparentales. Por tanto, es relevante 

conocer dónde se concentra este tipo de hogares, y si existen diferencias territoriales en 

cuanto a esta correlación que se observa en el conjunto de la región entre el carácter 

monoparental del hogar y el problema de tener ingresos insuficientes. 

 

El informe Socioeconómico de Castilla-La Mancha estima que hay un 6,6% de hogares 

monoparentales, o un total de 51.704. Un tercio de ellos se ubica en los municipios entre 

2.000 y 10.000 habitantes, y casi otro tercio en los municipios de más de 50.000 

habitantes. La provincia donde hay más hogares monoparentales es Toledo. 
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Vulnerabilidad económica en los hogares monoparentales 

según el tipo de ingresos 
 Total CLM Sin bajos 

ingresos 
Con bajos 
ingresos 

Renta media por unidad de consumo (€) 896 883 182 

% sobre cada tipo de hogar   35.3% 

Los gastos del hogar son una carga pesada 53.8% 65.9% 75.8% 

Llega con dificultad a fin de mes 39.6% 53.2% 80.5% 

Tiene préstamos que le suponen una carga pesada 12.0% 14.1% 23.1% 

Retrasos en el pago de la hipoteca o alquiler 3.1% 4.0% 9.9% 

Retrasos en el pago de servicios del hogar 5.1% 6.2% 14.3% 

Retrasos en el pago de otros préstamos 3.2% 5.3% 12.3% 

Carencia material severa 7.6% 9.1% 26.9% 

No puede mantener caliente la vivienda 18.8% 23.4% 39.5% 

No puede pagar fuentes de energía 3.1% 2.0% 1.3% 
Fte: Informe de Situación Socioeconómica de la población de C-LM 2018 y elaboración propia 

 

Hogares monoparentales por provincias

 
Hogares monoparentales por hábitat 

 
Fte: Informe de Situación Socioeconómica de la población de CLM 

 

Por comarcas, hay seis que cuentan con 

más de un 8% de hogares 

monoparentales: las Sierras de Alcaraz y 

Segura, Puertollano, Montes y la Jara de 

Toledo, Ciudad Real capital, La Mancha 

de Toledo y la ciudad de Talavera de la 

Reina.  

Ingresar menos de 684 euros al mes 

conlleva no poder afrontar, al menos, 

cuatro de los gastos que supone tener 

una vivienda, esto es, calefacción, 

alimentación básica, teléfono, lavadora, 

coche, televisión, vacaciones y gastos 

imprevistos.  

Según el Informe Socieconómico de la población de Castilla-La Mancha, las comarcas 

con mayor presencia de hogares monoparentales con ingresos bajos, –superando en más 

de 10 puntos a la media regional se ubican en comarcas de Ciudad Real (Montes y 

Pastos, y La Mancha), otras dos de Toledo (Montes y La Jara, y Torrijos y Talavera 

comarca); y una de Albacete (Centro, Mancha y Manchuela) y de Guadalajara (Sierra, 

Alcarria y Molina). 

La especificidad de la pobreza de las mujeres se basa en el hecho de que estas 

experimentan el empobrecimiento de forma diferente a los hombres, ya sea: por 

problemas relacionados con su capacidad como reproductoras -madres solteras-; por 

rupturas afectivas -abandono de familia, anulación matrimonial, separación de hecho o 

legal, divorcio, viudedad-; por problemas sociales que afectan a sus parejas o relaciones 

afectivas -hospitalización, emigración, encarcelamiento de los maridos o compañeros-; 

por su rol como cuidadoras en la familia; por su mayor fragilidad en el mercado laboral; 

por pérdida del trabajo del marido o compañero, etc.  

https://ethic.es/2018/02/pobreza-energetica-ecodes/
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Estimación de hogares monoparentales castellanomanchegas.segun comarcas 

 
Fte: Informe de Situación Socioeconómica de la población de C-LM 2018 

En definitiva, por problemas derivados de: 

I. Su especialización en la reproducción doméstica y social y su consecuente 

dependencia afectivo-económica. La vida de las mujeres está fuertemente 

marcada por su responsabilidad hacia las otras personas de la familia –

padres/madres, maridos/compañeros, hijas/os- y por su dedicación al cuidado de 

la vida en detrimento de su autonomía personal, profesional y económica.  

II. Potencial riesgo de exclusión social porque la desigualdad existente en la esfera 

doméstica interactúa con las desventajas económicas y la discriminación que las 

mujeres enfrentan en el ámbito laboral, traduciéndose en la fuerte segregación del 

empleo por sexos y la concentración de las mujeres en los segmentos precarios, 

atípicos y de menor remuneración.  

III. La división en dos subsistemas del Estado de Bienestar: uno vinculado a la 

cotización salarial, caracterizado por ser un sistema de protección amplia e 



 

Monomarentalidad y Vulnerabilidad Social en CLM                                                                              230 

intensa y en el que las mujeres encuentran dificultades específicas para acceder 

al mismo; y un sistema asistencial de protección social raquítica y subsidiaria, que 

no garantiza derechos de ciudadanía plena, y en el que la mayoría de las mujeres 

están inmersas. 

Estos tres ejes de desigualdad en el ámbito doméstico, laboral y de protección social, se 

combinan y superponen produciendo situaciones y trayectorias específicamente 

relacionadas con la pobreza de las mujeres. En este sentido, la pobreza de las mujeres, 

es consecuencia principalmente, del distinto lugar que éstas ocupan en la división sexual 

del trabajo con respecto a los hombres. Puesto que dicha posición explica no sólo la 

especificidad de la pobreza que les toca vivir sino también las desiguales relaciones con 

el trabajo y con el Estado del Bienestar. 

 

5.1.1. Carencia material y dificultades económicas en 

los hogares monomarentales 
 

Sobre el conjunto de la población regional, un 5,4% se encuentra en situación de carencia 

material severa, y una de cada cinco personas (21,5%) se encuentra en riesgo de 

pobreza.  

 
La desventaja y precariedad en los hogares monomarentales queda refleja en los 

siguientes indicadores: 

 

 Uno de cada tres hogares monomarentales (33,1%) de Castilla la Mancha tiene 

muchas dificultades para llegar a fin de mes y otro 27,6% estima que son 

bastantes. En conjunto, seis de cada diez hogares monomarentales sufren 

dificultades económicas para dar respuesta al presupuesto familiar. 

 

 Otros aspectos que también reflejan la precariedad de buena parte de estas 

familias son los relacionados con: 

o No poder salir de vacaciones al menos una semana al año (58,2%) 

o Incapacidad para afrontar gastos imprevistos por encima de 650€ (50,3%) 

o No poder afrontar gastos escolares o de estudios (46,6%) 

o No poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada (33,9%) 

o No poder afrontar gastos en medicinas o tratamientos médicos (27,6) 
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CARENCIA MATERIAL.  
Unidades: Porcentajes de HOGARES 

Año 2018 2019 

CLM España 
CLM Hogares 

MM 

Hogares con carencia material: 
No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (*) 38,8 34,2 58,2 
No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (*) 3,7 3,7 11,1 

No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (*) 14,7 9,6 
                      

33,9 
No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos hasta 650€ (*) 40,8 36,0 50,3 
Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca 
o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses (*) 

7,1 7,3 
9,5 

No puede permitirse automóvil (*) 5,1 5,4 21,2 

No puede permitirse ordenador personal o portátil (*)   20,6 
No puede permitirse televisión a color (*)   0,5 
No puede permitirse lavadora (*)   0,0 
No poder afrontar gasto escolares o de estudios   46,6 
No poder afrontar gastos en medicinas o tratamientos médicos    27,6 
Cortes o avisos de corte de suministros en fuentes de energía (luz, agua, gas o 
calefacción) por impago en los últimos 12 meses 

  
 

7,4 

Avisos o amenazas de expulsión de la vivienda   1,1 

Retrasos o impagos en préstamos o compras a plazos   9,5 

Impagos con la administración (multas, impuestos, hacienda, Seguridad Social...)   4,6 

Hogares con carencia en un determinado número de conceptos (estrategia Europa 2020) 

Carencia en al menos 2 conceptos (*) 33,8 29,7 94,9 

Carencia en al menos 3 conceptos (*) 17,4 13,6 80,1 

Carencia en al menos 4 conceptos (*) 6,1 5,4 58,5 

Hogares con Carencia Material Severa 21 
Hogares con Carencia Material Severa   58,5 

Hogares por dificultades para llegar a fin de mes 
Con mucha dificultad 9,2 10,4 33,1 

Con bastante dificultad 13,5 15,9 27,6 

Con cierta dificultad 28,3 27,4 15,7 
 Con cierta facilidad 37,8 31,4 

Con facilidad 10,6 13,7 18,1 

Con mucha facilidad 0,6 1,2 5,5 

(*) Conceptos incluidos en la identificación de hogares con carencia material severa.    

 
A consecuencia de las dificultades de inclusión algunas familias monoparentales optan 

por compartir vivienda como medida de ahorro, sean con los progenitores del padre o la 

madre, con amigos o con otras familias en otra situación. 

 

Junto con la incidencia de las problemáticas que afectan a los hogares monomarentales 

resulta interesante conocer la forma en la que estas vulnerabilidades se asocian o tienden 

a presentarse de forma agrupada. 

 

Para los siete conceptos que la estrategia Europa 2020 relaciona con la carencia material 

severa, el análisis de componentes principales identifica dos claras agrupaciones entre 

los déficits materiales en estas familias: 

 

                                                 
21 Carencia material severa 

La carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro 
conceptos de los nueve siguientes: 
1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.  
2) No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 
3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 
4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros). 
5) Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, 
comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 
6) No puede permitirse disponer de un automóvil. 
7) No puede permitirse disponer de un ordenador personal o portatil. 
8) No puede permitirse disponer de un televisor. 
9) No puede permitirse disponer de una lavadora 
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 Por un lado (componente 2) se agrupan las necesidades básicas de alimentación 

y abrigo -expresadas en la incapacidad para comer carne pollo o pescado al 

menos cada dos días, con la existencia de impagos y retrasos en los gastos de la 

vivienda principal. Según la muestra de estudio ambos conceptos se hallan 

íntimamente ligados, de tal modo que la aparición de uno conlleva altas 

probabilidades de que suceda el otro. 

 

 Por otro lado, se agrupan los conceptos restantes destacando la importancia que 

dentro de ellos tiene la falta de dinero para atender gastos imprevistos. La falta de 

dinero para gastos imprevistos se correlaciona de manera destacada con la 

incapacidad para mantener la vivienda a temperatura adecuada (r=,511) y la 

imposibilidad de salid de vacaciones una semana al año (r=,530). 

 
En relación a los gastos que debe asumir un hogar con criaturas preocupa sobre todo el 

pago de la vivienda, facturas habituales y alimentación, así como los extras constantes 

que proliferan durante todo el año. Unos gastos excesivos y continuos que perjudican 

enormemente las cuentas familiares exigiendo ajustes diarios incluso en gastos tan 

básicos como el de la comida o el energético.  

 

Los gastos extraordinarios y diarios obligan a una gestión económica del hogar 

ajustadísima en la que cualquier nuevo gasto desbarata la economía familiar. En el 

precario equilibrio económico para llegar a fin de mes, cualquier gasto extra supone una 

quiebra económica. La vuelta al colegio22 es uno de los momentos más temidos del año. 

El alto precio de los libros y del material escolar -una media de 156 euros por criatura- y 

la escasez de la ayuda proporcionada por las becas para libros desequilibra enormemente 

una economía ya de por sí precaria el resto del año.  

 

Si el material escolar supone un gasto que requiere ahorrar unos meses o trabajar horas 

extra en la economía sumergida, otros gastos como los de dentista ya exceden a estas 

previsiones. Para cuatro de cada diez hogares monomarentales (38,4%) los gastsos en 

en salud no cubiertos por la Seguridad Social constituyen una carga económica. 

 

En casos así se suele acudir a la ayuda económica de la familia o al pago fraccionado. 

Las “necesidades” de hijos e hijas se multiplican -ordenador cuando son algo mayores, 

clases de inglés, clases particulares, libros nuevos cada año, casi todas las criaturas con 

gafas, ortodoncias, actividades lúdicas que suponen más gastos que el antiguo jugar en 

la calle...-, la obsolescencia programada de muchos objetos -móviles, electrodomésticos, 

ordenadores...- así como el exceso de servicios formativos que supuestamente necesitan 

las criaturas -clases de inglés desde muy pequeñas, clases particulares y otros gastos 

que los hijos e hijas de las entrevistadas no se pueden ni plantear como la llamada 

Semana Blanca escolar o el viaje de estudios, entre otros- provocan que no solamente 

cueste hacer frente a los gastos extraordinarios, sino que los gastos diarios como son la 

electricidad consumida para cocinar o calentar el agua, también son a veces difíciles de 

asumir.  

 

                                                 
22 Por nivel de estudios, el gasto según la OCU varía entre los 1.837 de media de Educación infantil; 2.079 en 
Primaria; 1.920 en ESO y 2.061 de Bachillerato. 
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Carencia material y dificultades económicas en hogares monomarentales 

de Castilla-la Mancha. 

DIFICULTADES 
ECONÓMICAS 

Unidades: Porcentajes de 
HOGARES 

 
CLM 

Hogares 
MM 

Madre 
sola 
con 

hijos/as 

Madre 
con 

hijos/as 
y 

parientes 

Hogar 
MM sin 

menores 
de 13 
años 

Hogar 
MM con 
menores 

de 13 
años 

Hogar 
MM sin 

mayores 
de 65 
años 

Hogar 
MM con 
mayores 

de 65 
años 

Hogar MM 
sin 

dificultades 
a fin de 

mes 

Hogar MM 
con 

dificultades 
a fin de 

mes 

No puede permitirse ir de 

vacaciones al menos una semana 

al año (*) 

58,2 56,7% 65,5% 59,8% 56,1% 56,6% 65,5% 30,4% 74,2% 

No puede permitirse una comida 

de carne, pollo o pescado al 

menos cada dos días (*) 

11,1 10,6% 17,2% 7,6% 15,9% 11,0% 13,8%   

No puede permitirse mantener la 

vivienda con una temperatura 

adecuada (*) 

 33,9 34,0% 41,4% 46,7% 52,4% 36,6% 27,6% 2,9% 15,8% 

No tiene capacidad para afrontar 

gastos imprevistos hasta 650€ (*) 

50,3 48,9% 51,7% 7,6% 12,2% 53,1% 31,0% 15,9% 44,2% 

Retrasos en el pago de gastos 

relacionados con la vivienda 

principal (hipoteca o alquiler, 

recibos de gas, comunidad...) en 

los últimos 12 meses (*) 

9,5 9,9% 10,3%   10,3% 6,9% 13,0% 71,7% 

No puede permitirse automóvil (*) 14,9 16,3% 6,9% 15,2% 14,6% 15,2% 13,8% 1,4% 14,2% 

No puede permitirse ordenador 

personal o portátil (*) 

20,6 18,0% 33,3% 15,9% 26,7% 19,9% 25,9% 8,7% 28,3% 

No puede permitirse televisión a 

color (*) 

0,5 0,7%    1,2% 0,7%   10,0% 25,9% 

No puede permitirse lavadora (*) 0,0         
No poder afrontar gastos 

escolares o de estudios 

46,6 45,4% 51,7% 45,7% 47,6% 47,6% 41,4% 35,8% 53,3% 

No poder afrontar gastos en 

medicinas o tratamientos médicos  

27,6 24,1% 41,4% 35,9% 18,3% 26,2% 34,5% 10,4% 38,3% 

Cortes o avisos de corte de 

suministros en fuentes de energía 

(luz, agua, gas o calefacción) por 

impago en los últimos 12 meses 

 
7,4 

6,4% 6,9% 3,3% 11,1% 5,6% 13,8%   11,7% 

Avisos o amenazas de expulsión 

de la vivienda 

1,1 1,4%     2,4% 1,4%     1,9% 

Retrasos o impagos en préstamos 

o compras a plazos 

9,5 9,2% 10,3% 6,5% 13,4% 10,3% 6,9% 1,4% 14,2% 

Impagos con la administración 

(multas, impuestos, hacienda, 

Seguridad Social...) 

4,6 4,3% 6,9% 2,2% 7,3% 4,1% 6,9%   7,5% 

(*) Conceptos incluidos en la identificación de hogares con carencia material severa. 

 
Otro gasto importante y primordial es el de alimentación. Los presupuestos ajustados 

obligan a ajustes en la dieta, en el tipo de alimentos que se pueden adquirir o no. En la 

gestión de estos hogares monoparentales se han de realizar muchos ajustes en el 

consumo y malabarismos económicos. La capacidad gestora de estas mujeres contrasta 

a veces con un descontrol en los gastos por encima de las posibilidades o un consumo 

excesivo que no casa con los precarios ingresos, gastando al día sin hacer balances ni 

cuentas de hasta dónde se puede llegar. Por este motivo, muchas entidades que conocen 

de primera mano la realidad de muchos hogares monoparentales precarios plantean 

talleres, cursos y tutorías individualizadas sobre gestión del dinero y economía doméstica.  

 

CARENCIA DE MATERIAL.  
Unidades: Porcentajes de 
HOGARES 

 
CLM 

Hogares 
MM 

Madre 
sola con 
hijos/as 

Madre con 
hijos/as y 
parientes 

Hogar MM 
sin 

menores 
de 13 
años 

Hogar MM 
con 

menores 
de 13 
años 

Hogar 
MM sin 

mayores 
de 65 
años 

Hogar 
MM con 
mayores 

de 65 
años 

Hogares con Carencias Materiales  

En al menos 2 conceptos (*) 94,9 94,7% 92,6% 96,6% 92,0% 94,1% 96,3% 

En al menos 3 conceptos (*) 80,1 80,4% 70,4% 78,4% 78,7% 76,5% 89,9% 

En al menos 4 conceptos (*) 59,6 72,4% 50,0% 58,0% 56,0% 53,7% 74,1% 
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CARENCIA DE MATERIAL.  
Unidades: Porcentajes de 
HOGARES 

 
CLM 

Hogares 
MM 

Madre 
sola con 
hijos/as 

Madre con 
hijos/as y 
parientes 

Hogar MM 
sin 

menores 
de 13 
años 

Hogar MM 
con 

menores 
de 13 
años 

Hogar 
MM sin 

mayores 
de 65 
años 

Hogar 
MM con 
mayores 

de 65 
años 

CARENCIA MATERIAL SEVERA 

Hogares con Carencia 
Material Severa 

59,6 72,4% 50,0% 58,0% 56,0% 53,7% 74,1% 

Hogares con Dificultades económicas 

Con mucha dificultad 33,1 32,3% 58,8% 36,7% 33,3% 36,6% 31,6% 
Con bastante dificultad 27,6 29,0% 23,5% 25,3% 36,4% 28,0% 31,6% 
Con cierta dificultad 15,7 

 
11,8%   11,4% 

 
9,1% 

 
10,8% 

 
10,5% 

 Con cierta facilidad 

Con facilidad 18,1 19,4% 17,6% 19,0% 18,2% 19,4% 15,8% 
Con mucha facilidad 5,5 7,5%   7,6% 3,0% 5,4% 10,5% 

 

Para las familias monoparentales los gastos asociados a los/as menores suponen un 

porcentaje también mayor derivado de los costes escolares y extraescolares, los de salud 

-gafas, dentista, …-, etc. Además, otra cuestión a tener en cuenta es que la demanda de 

consumo de los y las menores ha multiplicado sus necesidades –deseos- junto con el 

número de años de dependencia familiar. Un fenómeno extrapolable a todas las familias 

de un solo progenitor llamado “síndrome del pequeño emperador/a” consistente en que 

las madres y los padres llegan a prescindir de todo con tal de satisfacer las necesidades 

educativas y, más aún, los caprichos de la nueva generación. En este contexto, algunas 

madres tienen que compatibilizar el equilibrio de una economía doméstica precaria, 

evitando que los hijos e hijas crezcan con sentimientos de carencia. 

 

Las altas cotas de consumo de un hogar en crianza sirven son un estímulo para la 

búsqueda activa de empleo, pero en otros casos, cuando la empleabilidad de la madre 

es escasa y las tasas de desempleo son altas, los altos niveles de consumo que no se 

pueden llegar a alcanzar, pueden sumir al hogar en la categoría de la exclusión social.  

 

Para las mujeres perceptoras del salario de emergencia social o que trabajan en la 

economía sumergida el nivel de gasto familiar anual suele ser inasumible por lo que estos 

hogares pasan obligatoriamente por prescindir de muchos gastos y de ajustar el 

porcentaje que suponen los gastos fijos como la vivienda y las facturas de agua, 

electricidad y gas, así como las de alimentación, conllevan un gasto mucho mayor.  

 

Ante la aparición de un pico de gasto o de un gasto extra -el consumo energético los 

meses de invierno, los gastos de la vuelta al colegio en septiembre…-, la economía 

familiar se trastoca totalmente. Los recortes en algunos conceptos -ocio, ropa y calzado, 

…- para alcanzar el equilibrio entre ingresos y gastos cuando se produce un gasto extra, 

puede sumir a estos hogares en situaciones económicas de auténtica emergencia. Así 

mismo, en los casos en los que existe algún ingreso extra -ayudas al alquiler, 

aportaciones de familiares, horas extra de trabajo…-, se utilizan bien para hacer frente a 

estos gastos extra o bien para aquellos que se han ido postergando hsata que la situación 

mejorara. 
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Carencia material y dificultades económicas en hogares monomarentales  

de Castilla-la Mancha SEGÚN LA EDAD Y EL NIVEL FORMATIVO DE LA MADRE 

CARENCIA MATERIAL.  
 

 
CLM 

Hogares 
MM 

EDAD DE LA MADRE 
 

NIVEL FORMATIVO DE LA MADRE 

Unidades: Porcentajes de 
HOGARES 

<24 
años 

25-44 
años 

45-65 
años 

Primarios 
o 

inferiores 

EGB, 
ESO, FP 

Medio 

BACH, 
FP 

Superior 
Universitarios 
o postgrado 

No puede permitirse ir de 
vacaciones al menos una semana 
al año 

58,2 70,6% 50,0% 62,8% 74,1% 76,2% 56,0% 32,8% 

No puede permitirse una comida 
de carne, pollo o pescado al 
menos cada dos días  

11,1 35,3% 13,4% 4,7% 7,4% 12,7% 20,0% 8,6% 

No puede permitirse mantener la 
vivienda con una temperatura 
adecuada (*) 

                     
33,9 

58,8% 34,1% 30,2% 40,7% 54,0% 20,0% 19,0% 

No tiene capacidad para afrontar 
gastos imprevistos hasta 650€  

50,3 58,8% 52,4% 46,5% 66,7% 68,3% 36,0% 27,6% 

Ha tenido retrasos en el pago de 
gastos relacionados con la 
vivienda principal (hipoteca o 
alquiler, recibos de gas, 
comunidad...) en los últimos 12 
meses  

9,5 23,5% 11,0% 5,8%   17,5% 12,0% 5,2% 

No puede permitirse automóvil  14,9 29,4% 18,3% 19,8% 29,6% 25,4%   3,4% 

No puede permitirse ordenador 
personal o portátil  

20,6 20,0% 24,7% 17,6% 37,5% 29,0% 8,7% 9,4% 

No puede permitirse televisión a 
color  

0,5 5,9% 
 

    1,6%     

No puede permitirse lavadora  0,0        
No poder afrontar gasto escolares 
o de estudios 

46,6 41,2% 50,6% 44,3% 33,3% 60,3% 44,0% 39,7% 

No poder afrontar gastos en 
medicinas o tratamientos médicos  

27,6 11,8% 19,5% 39,2% 29,6% 41,3% 24,0% 13,8% 

Cortes o avisos de corte de 
suministros en fuentes de energía 
(luz, agua, gas o calefacción) por 
impago en los últimos 12 meses 

 
7,4 

17,6% 11,1% 2,3% 14,8% 9,5% 4,0% 1,8% 

Avisos o amenazas de expulsión 
de la vivienda 

1,1   2,6%     1,6% 4,0%   

Retrasos o impagos en préstamos 
o compras a plazos 

9,5 17,6% 12,2% 5,8% 22,2% 12,7% 4,0% 3,4% 

Impagos con la administración 
(multas, impuestos, hacienda, 
Seguridad Social...) 

4,6 17,6% 6,5%     6,3% 4,0% 5,2% 

Hogares con Carencias Materiales  

En al menos 2 conceptos (*) 94,9 86,7% 91,8% 98,8% 100,0% 90,3% 91,3% 98,1% 

En al menos 3 conceptos (*) 80,1 53,3% 80,8% 83,5% 79,2% 69,4% 69,6% 92,5% 

En al menos 4 conceptos (*) 59,6 40,0% 56,2% 62,4% 62,5% 43,5% 56,5% 69,8% 

CARENCIA MATERIAL SEVERA 

Hogares con Carencia Material 
Severa 

59,6 40,0% 56,2% 62,4%     

Hogares con Dificultades económicas 

Con mucha dificultad 
33,1 50,0% 

 
28,9% 35,7% 33,3% 50,0% 45,5% 12,5% 

Con bastante dificultad 27,6 50,0% 36,8% 22,6% 33,3% 27,1% 9,1% 34,4% 

Con cierta dificultad 15,7 
 

  
  

10,5% 
 

16,7% 
 

23,8% 10,4%   6,3% 

Con cierta facilidad  

Con facilidad 18,1   21,1% 17,9% 4,8% 10,4% 36,4% 34,4% 

Con mucha facilidad 5,5  2,6% 7,1% 4,8% 2,1% 9,1% 12,5% 

Hogares con dificultades 
económicas 

 82,4% 59,8% 62,8% 70,4% 77,8% 60,0% 41,4% 
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Carencia material y dificultades económicas en hogares monomarentales  

de Castilla-la Mancha SEGÚN LA SITUACIÓN DE ACTIVIDAD Y EL HÁBITAT DE RESIDENCIA 

DE LA MADRE 

CARENCIA MATERIAL 

 

 
CLM 

Hogares 
MM 

Situación de Actividad Hábitat de Residencia 

Unidades: Porcentajes de 
HOGARES 

Ocupada 

Desempleo, 
estudios, 

hogar 

Jubilada, 
pensionista, 
incapacitada 

<2.000 
hab 

2.000-
10.000 

hab 

10.001-
50.000 

hab 
>50.000 

hab 

No puede permitirse ir de 
vacaciones al menos una 
semana al año 

58,2 49,1% 73,6% 71,4% 90,0% 65,6% 66,7% 55,8% 

No puede permitirse una 
comida de carne, pollo o 
pescado al menos cada dos 
días  

11,1 7,5% 17,0% 21,4% 10,0% 3,1% 3,7% 2,3% 

No puede permitirse 
mantener la vivienda con una 
temperatura adecuada (*) 

                     
33,9 

26,4% 49,1% 50,0% 30,0% 31,3% 33,3% 32,6% 

No tiene capacidad para 
afrontar gastos imprevistos 
hasta 650€  

50,3 40,6% 64,2% 64,3% 70,0% 40,6% 40,7% 48,8% 

Ha tenido retrasos en el pago 
de gastos relacionados con la 
vivienda principal (hipoteca o 
alquiler, recibos de gas, 
comunidad...) en los últimos 
12 meses  

9,5 7,5% 13,2% 14,3%   6,3% 11,1% 7,0% 

No puede permitirse 
automóvil  

14,9 9,4% 26,4% 14,3% 80,0% 90,6% 85,2% 83,7% 

No puede permitirse 
ordenador personal o portátil  

20,6 16,5% 28,8% 23,1% 50,0% 84,4% 88,9% 86,0% 

No puede permitirse 
televisión a color  

0,5   1,9%       

No puede permitirse lavadora  0,0        
No poder afrontar gasto 
escolares o de estudios 

46,6 44,3% 58,5% 21,4% 30,0% 62,5% 55,6% 67,4% 

No poder afrontar gastos en 
medicinas o tratamientos 
médicos  

27,6 24,5% 34,0% 28,6% 60,0% 40,6% 37,0% 30,2% 

Cortes o avisos de corte de 
suministros en fuentes de 
energía (luz, agua, gas o 
calefacción) por impago en 
los últimos 12 meses 

 
7,4 

5,7% 9,4% 7,1%   3,1% 7,4% 2,3% 

Avisos o amenazas de 
expulsión de la vivienda 

1,1   3,8%       

Retrasos o impagos en 
préstamos o compras a 
plazos 

9,5 5,7% 15,1% 21,4%   6,3% 7,4% 7,0% 

Impagos con la 
administración (multas, 
impuestos, hacienda, 
Seguridad Social...) 

4,6 1,9% 7,5% 14,3%     

Hogares con Carencias Materiales  

En al menos 2 conceptos (*) 94,9 94,8% 96,2% 84,6% 100,00% 96,88% 96,30% 100,00% 

En al menos 3 conceptos (*) 80,1 85,6% 71,2% 53,8% 100,0% 81,3% 85,2% 81,4% 

En al menos 4 conceptos (*) 59,6 63,9% 48,1% 38,5% 40,0% 65,6% 55,6% 62,8% 

CARENCIA MATERIAL SEVERA 

Hogares con Carencia 
Material Severa 

59,6 63,9% 48,1% 38,5% 40,0% 65,6% 55,6% 62,8% 

Hogares con Dificultades económicas 

Con mucha dificultad 33,1 26,9% 48,6% 50,0% 50,0% 37,5% 37,0% 30,2% 

Con bastante dificultad 27,6 28,4% 35,1%   40,0% 25,0% 25,9% 30,2% 

Con cierta dificultad 15,7 
 

13,4% 2,7% 25,0%   9,4% 18,5% 9,3% 

Con cierta facilidad  

Con facilidad 18,1 22,4% 13,5% 12,5% 10,0% 18,8% 18,5% 20,9% 

Con mucha facilidad 5,5 9,0%   12,5%   9,4%   9,3% 
Hogares con dificultades 
económicas 

50,0% 86,8% 57,1% 50,0% 90,0% 62,5% 63,0% 58,1% 
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Carencia material y dificultades económicas en hogares monomarentales  

de Castilla-la Mancha SEGÚN EL ORIGEN DE LA MONOMARENTALIDAD 

CARENCIA MATERIAL.  
 

 
CLM 

Hogares 
MM 

ORIGEN DE LA MONOMARENTALIDAD 

Unidades: Porcentajes de 
HOGARES 

Separación 
o divorcio Viudedad 

Madre 
soltera 

Otros 
motivos 

No puede permitirse ir de 
vacaciones al menos una 
semana al año 

58,2 62,5% 64,5% 42,4% 40,0% 

No puede permitirse una 
comida de carne, pollo o 
pescado al menos cada dos 
días  

11,1 14,4% 9,7% 3,0% 20,0% 

No puede permitirse 
mantener la vivienda con una 
temperatura adecuada (*) 

                     
33,9 

38,5% 29,0% 33,3% 20,0% 

No tiene capacidad para 
afrontar gastos imprevistos 
hasta 650€  

50,3 56,7% 41,9% 36,4% 40,0% 

Ha tenido retrasos en el pago 
de gastos relacionados con la 
vivienda principal (hipoteca o 
alquiler, recibos de gas, 
comunidad...) en los últimos 
12 meses  

9,5 12,5% 3,2% 6,1% 20,0% 

No puede permitirse 
automóvil  

14,9 18,3% 12,9% 9,1%   

No puede permitirse 
ordenador personal o portátil  

20,6 19,4% 19,4% 27,6% 25,0% 

No puede permitirse 
televisión a color  

0,5 1,0%       

No puede permitirse lavadora  0,0     

No poder afrontar gasto 
escolares o de estudios 

46,6 51,9% 41,9% 39,4% 20,0% 

No poder afrontar gastos en 
medicinas o tratamientos 
médicos  

27,6 26,9% 29,0% 30,3% 20,0% 

Cortes o avisos de corte de 
suministros en fuentes de 
energía (luz, agua, gas o 
calefacción) por impago en 
los últimos 12 meses 

 
7,4 

10,7% 3,2%     

Avisos o amenazas de 
expulsión de la vivienda 

1,1 1,9%       

Retrasos o impagos en 
préstamos o compras a 
plazos 

9,5 6,7%     20,0% 

Impagos con la 
administración (multas, 
impuestos, hacienda, 
Seguridad Social...) 

4,6 1,9% 7,5% 14,3%  

Hogares con Carencias Materiales  

En al menos 2 conceptos (*) 94,9 92,9% 96,8% 100,0% 75,0% 

En al menos 3 conceptos (*) 80,1 75,5% 83,9% 82,8% 75,0% 

En al menos 4 conceptos (*) 59,6 50,0% 71,0% 62,1% 75,0% 

CARENCIA MATERIAL SEVERA 

Hogares con Carencia 
Material Severa 

59,6 50,0% 71,0% 62,1% 75,0% 

Hogares con Dificultades económicas 

Con mucha dificultad 33,1 42,6% 17,9% 37,5%  

Con dificultad 27,6 20,6% 42,9% 37,5%  

Con cierta dificultad 15,7 
 

8,8% 17,9% 6,3%  

Con cierta facilidad 

Con facilidad 18,1 20,6% 14,3% 18,8%  

Con mucha facilidad 5,5 7,4% 7,1%    

Hogares con dificultades 
económicas 

50,0% 66,3% 61,3% 48,5% 60,0% 
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Estos datos ponen de manifiesto la marcada debilidad distributiva del modelo de 

desarrollo económico, social y antropológico de la región para afrontar y mejorar la vida 

de los colectivos vulnerables, de aquellos que viven la precariedad, y de las personas 

excluidas. 

 

 
 

 
 

A pesar de recuperarse los niveles previos a la crisis, se consolidan la exclusión 

social severa y la precariedad, que afecta a más población y más intensamente que 

antes de la crisis. Para el colectivo de mujeres monomarentales en particular, el 

modelo de desarrollo social en CLM ha supuesto una pérdida de estatus. 

 

1. La recuperación económica no se ha traducido en una mejora de las rentas más 

bajas.  

 

 La renta media de la población de CLM se ha reducido en diez años en un 2%. 

Para el 28,8% de hogares monomarentales que se encuentran en situación de 

pobreza severa se ha producido un proceso de acumulación de dificultades -

vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente, precariedad laboral 

extrema e invisibilidad- que les impide tener un proyecto vital mínimamente 

estructurado. 

 Aunque la exclusión social tiene muchos perfiles, son más frecuentes las madres 

de menos de 25 años y las situadas entre los 45-65 años, con hijos a cargo, con 

bajo nivel de estudios y en búsqueda de empleo. 

 Prácticamente la mitad de los hogares monomarentales no tiene capacidad para 

afrontar gastos imprevistos superiores a 650€ (45,5%), el 46,6% los gastos 

educativos y el 27,6% gastos en medicinas o tratamientos médicos. Cuando una 

26,1 26,6 27,9 28,6 29,2
27,3 27,2 26,7 26,1

24,7 23,8

21,5
21,6 22,3 22,1 22,2

20,4 20,8 20,6 20,7
20,4 19,8

5,4
5,1 5,8 6,4 7,1 6,2 5,8 4,5 4,9 4,5

3,6

10,7
12,8

14,9 15,4 17,1
15,7 14,3 13,4

10,8
7,6 6,6

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Riesgo de pobreza o exclusion social de la población de 

CLM

            Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE)
            En riesgo de pobreza (renta año anterior a la entrevista)
            Con carencia material severa
            Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años)

27 27,1 27,9 28,3 28,9
26,7 27,2 27,4 26,7 25,6 25,1

22,2
22,2 22,1 21,8 22,1

19,9 20,9 21,4 21,3 21,3 21,2

5,5
5,3 6,2 6,3 7,1 6,1 5,5 4,6 5,1 4,4

3,5

11,2
13,2

14,8 15,1
17,2

15,4 14,8 13,8
11,0

8,0 7,0

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Riesgo de pobreza o exclusion social de la MUJERES CLM

            Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE)

            En riesgo de pobreza (renta año anterior a la entrevista)

            Con carencia material severa
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mujer es la sustentadora principal del hogar tiene más problemas económicos 

para: acudir a servicios de salud como dentista, tratamiento psicológico…, tiene 

más retrasos en los pagos de recibos, soporta mayor volumen de amenazas de 

pérdida de vivienda. 

 El riesgo de pobreza en los hogares castellano manchegos en 2018 se sitúa en el 

33,5%, mientras que en los monomarentales se duplica hasta el 69,2%. La 

pobreza severa englobaría a un 28,8% -13,2% respecto a la renta media por 

unidad de consumo regional-. Por regiones, Ceuta (89%), Extremadura (80%) y 

Andalucía (69%) son las zonas en las que las familias monoparentales tienen 

mayor riesgo de pobreza. 

 La pobreza severa alcanza a la tercera parte de las madres que estudian; la cuarta 

parte de las que buscan empleo y al 9% de las que trabajan. 
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2. Desempleo 

 

 El desempleo en Castilla- La Mancha todavía alcanza al 16,56% % de la 

población. Entre las mujeres monomarentales se sitúa de manera general en el 

23 por ciento, aunque entre las mujeres viudas se eleva hasta el 27,1%; entre un 

18-2% estaría ocupada en la economía sumergida. Aunque los datos mejoran 

desde el año 2014, la brecha de empleo con los varones monoparentales tiende 

a incrementarse paulatinamente. 

 Las mujeres separadas y divorciadas presentan la mejor tasa de desempleo del 

colectivo, rebajando en más de tres puntos la media regional.  

 Siete de cada diez madres desempleadas llevan más de un año en desempleo. 

 Tener un empleo no garantiza salir de la pobreza y la exclusión23. El 26,9% de las 

madres solas que trabajan tienen severas dificultades para llegar a final de mes y 

un 28,4% bastantes dificultades.  

 Necesidad de políticas de conciliación, de estímulo y fomento del empleo, así 

como de empleo protegido específico. 

 

3. Vivienda 

 

 La tenencia de vivienda en régimen de alquiler por parte de las familias 

monomarentales se ha incrementado un 192,98 en su tasa de variación interanual 

para el periodo 2013-2018. 

 1 de cada 10 respuestas señala retrasos en los gastos de la vivienda principal 

(hipoteca o alquiler, impuestos, seguros, …). El 7,4% ha recibido avisos de cortes 

de los suministros de la vivienda, y una tercera parte no puede mantener la 

vivienda a temperatura adecuada. 

 Casi una tercera parte de los hogares monomarentales (31,7%) no puede 

mantener la vivienda a temperatura adecuada. 

 El 1,1% viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda. 

 Nacer y criarse en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos 

reducidos aumenta las probabilidades de instalarse en la vulnerabilidad. Quienes 

se criaron entre dificultades, duplican a quienes no crecieron entre penurias.  

 

4. Educación 

 

 Dos de cada tres madres tienen estudios inferiores a Bachillerato o Formación 

Profesional de Grado Medio, aunque esta proporción se amplía notablemente a 

partir de los 55 años  

 En el extremo superior, el 45,5% de las madres monomarentales entre los 25-34 

años tienen titulación universitaria o postgrado; en general entre los 25 y los 45 

años de edad las tituladas universitarias son mayoría. 

                                                 
23 “las familias monoparentales con un adulto que trabaja generalmente tienen tasas de pobreza más altas 

que las familias biparentales donde sólo uno de los padres está empleado, con excepción de Dinamarca, 

Noruega, Suecia y Portugal (Whiteford y Adema, 2007)” (OECD, 2011, pág. 41). 
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 Las dificultades económicas para las madres con estudios primarios o inferiores 

alcanzan al 70 por ciento del colectivo. Tener estudios universitarios tampoco les 

libera de esta precariedad ya que engloba a 4 de cada 10 hogares. 

 
5. Fenómenos demográficos 

 

Los cambios en las pautas reproductivas y las modificaciones en las estructuras 

de los hogares y en la organización de las familias han conllevado cambios 

significativos en el modelo de sociedad. 

 

 Destaca la reducción de todos los indicadores de natalidad y fecundidad, con una 

intensidad similar a la del conjunto del país. 

 4 de cada 10 nacimientos en nuestra comunidad son de madres no casadas. Tan 

sólo uno de cada nueve nacimientos lo lleva a cabo una mujer de menos de 30 

años de edad. 

 Los hogares monoparentales aumentan el 2% con respecto al año 2018, siguiendo 

así la tendencia de los últimos años y acumulando un crecimiento del 10% en los 

últimos 5 años. 
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5.2. Riesgo de Pobreza 
 
 
A la hora de referirse al binomio monomarentalidad y exclusión social, irremediablemente 

se debe aludir al concepto de feminización de la pobreza. Este término, desarrollado por 

Pearce en 1978, describe un conjunto de situaciones-procesos con mayor presencia, 

intensidad y riesgo de pobreza entre las mujeres en comparación con los hombres. 

Tanto la explicación de la feminización de la pobreza como las causas del 

empobrecimiento diferencial de las mujeres hay que buscarlas en las esferas laboral, 

doméstica y política ya que es ahí donde se expresan las desiguales relaciones de poder 

y de distribución de recursos para las mujeres. La pobreza no es, por tanto, el resultado 

de una privación simple, de falta de ingresos, sino de una constelación de privaciones. 

No se limita a una dimensión, sino que se manifiesta en todos los campos de la vida (el 

material, social, política y emocional). La pobreza es el resultado de un acceso restrictivo 

a la propiedad, de un ingreso y consumo bajo, de limitadas oportunidades sociales, 

políticas y laborales, de bajos logros en materia educativa, en salud y en nutrición y del 

limitado acceso, uso y control sobre los recursos naturales y otras áreas del desarrollo 

(Arraigada, 2004). 

De manera conclusiva se concibe que llevar a cabo la monomarentalidad en solitario 

aumenta el riesgo de pobreza; es como si fuera un bucle del que es difícil salir configurado 

por dos parámetros: la monomarentalidad en solitario lleva rápidamente a la pobreza y la 

pobreza en solitario aumenta su grado y su intensidad, lo que lleva también a la 

transmisión intergeneracional de la pobreza. A diferencia de la maternidad escogida, la 

familia monomarental no elegida se correlaciona estrechamente con los procesos de 

exclusión social y pobreza, afectando a un 53% del total24.  

Las personas en riesgo de pobreza son aquellas que viven en un hogar con una renta 

inferior al umbral de la pobreza -el 60% de la mediana de la renta nacional-; las personas 

en riesgo de pobreza severa vivirían en un hogar con una renta inferior al 30% de la 

mediana de la renta nacional -fijada en 710 euros mensuales para 2018-. 

Dos de cada tres personas que se encontraban en la pobreza y exclusión social durante 

la crisis ya lo estaban antes de que comenzara, y que, en mayor o menor medida, eran 

invisibles para la sociedad. En los últimos 5 años una parte de la vulnerabilidad generada 

por la crisis ha sido revertida, sin embargo, la recuperación no ha sido total ya que la 

exclusión severa sigue siendo más alta que los datos del periodo anterior (8,8% frente a 

6,3%), al igual que los principales indicadores de desigualdad.  

Por comunidades autónomas, las familias monoparentales con mayor riesgo de pobreza 

son las de Canarias y Andalucía, con un 84% y un 78%, respectivamente.  

                                                 

 24 IQUAL. REVISTA DE GÉNERO E IGUALDAD, 2018. p. 141. FAMILIA MONOMARENTAL Y 

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. Rosa Santibáñez, Natalia Flores, Alba Martín. Universidad de 
Deusto 
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Entre las familias monomarentales castellano manchegas el riesgo de pobreza se eleva 

hasta el 69% frente a la renta media nacional –el 59,6% sobre la media regional-. Por su 

parte, el riesgo de pobreza severa comparado con la renta media regional descendería 

hasta el 13,5%, pero se duplica al compararla con la renta nacional alcanzando el 28,8%. 

 

Estas cifras de exclusión social se explican, en gran parte, por el empeoramiento de la 

calidad del empleo y el mantenimiento de los altos costes de la vivienda, lo que 

prolongado en el tiempo afecta negativamente a otras problemáticas en el hogar como la 

salud, discapacidad, salud mental y relaciones familiares o sociales.  

 

En su relación con el empleo, las mujeres a cargo de hijas/os suelen encontrar mayores 

dificultades y barreras a la hora de ascender o emprender una carrera profesional, y 

suelen acceder a jornadas parciales o reducidas por falta de medidas de conciliación y la 

carga de tareas. Cada vez es más frecuente en los hogares excluidos el fenómeno de los 

itinerarios cíclicos, en los que periodos cortos de empleo se combinan con otros de 

desempleo. 

 

El VIII Informe Foessa revela que en la región se registran 328.000 personas en exclusión 

social, el 16,2% de la población de las que 127.000 viven en exclusión severa. Además, 

97.000 personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda. Así, la relación 

entre pobreza, exclusión social y hogares monomarentales es clara, “cuando uno nace y 

se cría en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan 

las probabilidades de instalarse en el pantano de la vulnerabilidad”. Se trata de la 

transmisión de la pobreza, una vulnerabilidad que se materializa en términos de 

privaciones materiales, carencias en alimentación, vestido, calefacción y trabajo digno. 

Resulta entonces especialmente preocupante la situación de los hogares con menores a 

cargo. 

 

 
(*) Renta disponible equivalente de los hogares estandarizados en función del número de unidades de 

consumo equivalentes, para permitir la comparación de hogares de distinta composición. 

Fte: Indicadores de Calidad de Vida. IES CLM y elaboración propia  

 

Según los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), publicada 

anualmente por el INE y los indicadores de Calidad de Vida de publicados por el Instituto 

de Estadística de Castilla La Mancha: 
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 La renta media por unidad de consumo en los hogares monoparentales castellano 

manchegos es notablemente inferior. En 201825 se sitúa en 7.821 euros, muy por 

debajo de la media regional -14.305 euros-, lo que supone un 45% menos.  

 

 Tomando como umbral la renta media por unidad de consumo a nivel nacional, el 

69% de los hogares monomarentales quedan en riesgo de pobreza. En relación 

al valor regional (13.604 euros), los hogares monomarentales en riesgo de 

pobreza, con ingresos inferiores a 6.957 euros, representarían un 59,6%.  

 

El riesgo de pobreza varía en función de la composición del hogar, lo que implica que un 

hogar compuesto por un mayor número de personas necesitará tener mayores ingresos 

para no encontrarse en riesgo de pobreza26. La vulnerabilidad de los hogares 

monoparentales, y especialmente de los monomarentales, es una consecuencia directa 

del acceso al empleo y del tamaño del hogar. 

 

Los conglomerados con mayor Riesgo de Pobreza y Riesgo de Pobreza Severa entre 

los hogares monomarentales en CLM se situarían: 

 

Riesgo de 

Pobreza 

 Mayoritariamente en Ciudad Real, Cuenca y Toledo, llegando al menos 

a 6 de cada 10 mujeres. 

 En menores de 25 años y mujeres en su última etapa activa 

prácticamente generalizada. 

 Generalizada entre mujeres con estudios de EGB/ESO/FP Grado Medio 

o inferiores 

 Seis de cada 10 madres con hijos/as y parientes 

 Seis de cada 10 hogares con menores de 14 años 

 Practicamente total entre las que buscan empleo o están inactivas. La 

mitad de las que trabajan (48,6%). 

Riesgo de 

Pobreza 

Severa 

 Especialmente destacada en Albacete: una de cada 4 mujeres. 

 Mayor incidencia en hábitat poblacionales extremos, es decir, en 

aquellos que acogen a los menores y mayores volúmenes de población. 

 En una cuarta parte de madres entre 16-24 años. 

 Cuarta parte de mujeres con estudios primarios. Una de cada cinco con 

EGB, ESO, FP Grado Medio 

 Una de cada seis madres con hijos/as y parientes o con personas 

mayores de 65 años 

 Tercera parte de las que estudian; cuarta parte de las que buscan 

empleo. 9% de las que trabajan. 

                                                 
25 Datos de la renta del año anterior, 2017 
26 Este método se basa en calcular las unidades de consumo del hogar en base al número de personas que 

lo componen y a su edad. Concretamente las unidades de consumo se calculan (siguiendo la escala OCDE 
modificada) considerando como 1 a la primera persona del hogar, como 0,5 a las personas adicionales 
mayores de 14 o más años y como 0,3 a las personas adicionales menores de 14 años. Por tanto, una 
familia monoparental compuesta por una madre, un hijo de 15 años y una hija de 12 supondría 1+0,5+0,3 = 
1,8 unidades de consumo. De esta manera la renta del hogar sería dividida por 1,8 antes de ser comparada 
con el umbral de la pobreza (60% de la renta mediana). En caso de ser mayor a esta renta se considera 
que el hogar no está en riesgo de pobreza, en caso de ser menor se considera que sí está en riesgo de 
pobreza. 
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Riesgo de Pobreza y Riesgo de Pobreza Severa (estrategia Europa 2020)  

en hogares monomarentales. CLM 

 Riesgo de Pobreza Riesgo de Pobreza Severa 

Sobre renta 
media de 
España 

Sobre renta 
media de 

CLM 

Sobre renta 
media de 
España 

Sobre renta 
media de 

CLM 

Total hogares monomarentales 69,2% 59,6% 28,8% 13,5% 

Albacete 37,5% 37,5% 25,0% 25,0% 

Ciudad Real 76,5% 70,6% 41,2% 11,8% 

Cuenca 100,0% 66,7%     

Guadalajara 33,3% 33,3% 33,3%   

Toledo 76,2% 61,9% 23,8% 14,3% 

<2.000 hab 100,0% 100,0% 50,0%   

2.000-10.000 hab 87,5% 75,0% 25,0% 12,5% 

10.001-50.000 hab 71,4% 57,1% 28,6% 14,3% 

>50.000 hab 56,3% 56,3% 31,3% 18,8% 

<16         

16-24 años 100,0% 100,0% 50,0% 25,0% 

25-34 años 72,2% 50,0% 27,8% 11,1% 

35-44 años 65,0% 60,0% 25,0% 15,0% 

45-54 años 57,1% 57,1% 28,6%   

55-64 años 100,0% 100,0% 50,0% 50,0% 

Primarios o inferiores 100,0% 100,0% 75,0% 25,0% 

EGB, ESO, FP Grado Medio 95,5% 81,8% 40,9% 22,7% 

BACH, FP Grado Superior 60,0% 60,0% 10,0%   

Universitarios o postgrado 31,3% 18,8% 12,5% 6,3% 

Separada o divorciada 74,3% 65,7% 34,3% 17,1% 

Viuda 33,3% 33,3%     

Madre soltera 70,0% 60,0% 30,0% 10,0% 

Madre soltera por elección 50,0% 25,0%     

Madre sola con hijos/as 63,9% 58,3% 25,0% 11,1% 

Madre con hijos/as y parientes 81,3% 62,5% 37,5% 18,8% 

Hogar con menores de 14 años 69,2% 59,6% 28,8% 13,5% 

Hogar con personas de 65 años 
o más 

69,2% 46,2% 30,8% 15,4% 

Trabaja 60,0% 48,6% 17,1% 8,6% 

Busca empleo 100,0% 90,9% 63,6% 27,3% 

Estudia 66,7% 66,7% 66,7% 33,3% 

Labores del hogar 50,0% 50,0%     

Inactiva 100,0% 100,0%     
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5.3. Tasa AROPE  
 

 

Para la medición de pobreza y exclusión social se utiliza como referencia el indicador 

compuesto sobre pobreza creado a raíz de la Estrategia Europa 2020, llamado Riesgo de 

Pobreza y Exclusión social, AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion).  

 

 
Fuente: Informe sobre la pobreza. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Socia l 

 

Este indicador agrupa tres componentes o subindicadores que miden pobreza, carencia 

material y baja intensidad de trabajo en el hogar. Una persona está en situación AROPE 

si cumple al menos uno de los tres siguientes criterios: 

 

 Está en riesgo de pobreza; es decir, vive en un hogar con una renta inferior al 

umbral de pobreza. El umbral de pobreza se define como el valor que corresponde 

al 60 % de la mediana de la renta nacional equivalente en unidades de consumo. 

 Está en privación material severa (PMS); es decir, vive en un hogar en el que sus 

miembros no pueden permitirse al menos cuatro de nueve conceptos o ítems de 

consumo básico definidos a nivel europeo y definidos por la Encuesta de 

Condiciones de Vida27). 

 Vive en un hogar con baja intensidad de trabajo (BIT H):  

                                                 
27 Se considera que un hogar está en una situación de carencia material severa cuando carece de al menos 
cuatro conceptos de una lista de nueve. Los conceptos considerados son:  
1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.   
2)  No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.  
3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.  
4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.  
5)  Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, 
recibos de gas, comunidad...)  o en compras a plazos en los últimos 12 meses.  
6) No puede permitirse disponer de un automóvil.  
7) No puede permitirse disponer de teléfono.  
8) No puede permitirse disponer de un televisor.  
9) No puede permitirse disponer de una lavadora  
Fuente: INE. Nota de prensa de la Encuesta de Condiciones de Vida. 
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La revisión de la Encuesta de Condiciones de Vida 2018 del INE, referida a Castilla.La 

Mancha presenta los siguientes puntos de interés: 

 

 El 33,5% de la población residente en Castilla-La Mancha en 2018 (con datos de 

renta de 2017) está en riesgo de pobreza o exclusión social, un 0,4% menos con 

respecto al año anterior. A nivel nacional, el porcentaje de población en riesgo de 

pobreza o exclusión social bajó 0,5 puntos en 2018, hasta el 26,1%, por lo que se 

sitúa en la tasa más baja desde 2010.  

 La renta media por hogar en 2018 se situó en los 24.401 euros en la región, 

aumentando 1.242 euros respecto al año 2017 (23.159 €). Por su parte, la renta 

media por hogar con alquiler imputado alcanzó los 28.258, mientras que en 2017 

era de 27.055 euros. La renta media por unidad de consumo en la región se 

estableció en 2018 en 14.205€; la mitad de la población queda por debajo de esta 

cuantía. 

 El 9,19% de los hogares reconocían tener mucha dificultad para llegar a fin de 

mes, frente al 9,89% del año 2017; el 13,5% llegar con dificultad, en contraposición 

al 20,5% del año anterior; y el 28,29% tener cierta dificultad para llegar a fin de 

mes, frente al 27,1% de 2017. 

 

Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes  

(renta año anterior a la entrevista) 

ESPAÑA 

Unidades: Porcentaje 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Indicador AROPE: 
Tasa de riesgo de pobreza 
o exclusión social 

23,8 24,7 26,1 26,7 27,2 27,3 29,2 28,6 27,9 26,6% 26,1%, 

En riesgo de pobreza 
(renta año anterior a la 
entrevista) 

19,8 20,4 20,7 20,6 20,8 20,4 22,2 22,1 22,3 21,6% 21,5% 

Con carencia material 
severa 3,6 4,5 4,9 4,5 5,8 6,2 7,1 6,4 5,8 5,1 5,4 

Viviendo en hogares con 
baja intensidad en el 
trabajo (de 0 a 59 años) 6,6 7,6 10,8 13,4 14,3 15,7 17,1 15,4 14,9 12,8 10,7 

CASTILLA LA MANCHA 

Unidades: Porcentaje 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Indicador AROPE: 
Tasa de riesgo de pobreza 
o exclusión social 28,8 28,6 32,3 35,3 35,1 36,7 36,9 36,7 37,9 33,9 33,5 

En riesgo de pobreza 
(renta año anterior a la 
entrevista) 26,4 24,8 28,3 29,4 30,0 31,3 28,4 28,5 31,7 28,1 29,9 

Con carencia material 
severa 2,4 3,8 3,8 3,9 5,7 5,8 8,7 8,5 7,6 4,4 7,2 

Viviendo en hogares con 
baja intensidad en el 
trabajo (de 0 a 59 años) 5,0 6,0 11,3 14,8 15,3 19,9 14,9 15,6 18,8 12,8 12,3 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
La población en riesgo de pobreza o exclusión social es aquella que está en alguna de estas situaciones: 
- En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo). 
- En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9). 
- En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo 
hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia). 
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 El 37,79% de los hogares castellano-manchegos llega a fin de mes con cierta 

facilidad, frente al 30,2% del año anterior; el 10,6% llega a final de mes con 

facilidad, mientras que en 2017 era el 12,1%; y el 0,6% de los hogares declaraban 

tener mucha facilidad, mientras que en 2017 este grupo se quedaba en el 0,2%. 

 Por su parte, el 40,8% de los hogares de Castilla-La Mancha no tenía capacidad 

para afrontar gastos imprevistos, lo que implica un descenso del 0,9% respecto al 

año anterior. Además, el 38,8% de hogares no se podía permitir ir de vacaciones 

fuera de casa al menos una semana al año, un 0,7% menos que en 2017. 

 El 14,69% de los hogares de la Comunidad Autónoma no pueden permitirse 

mantener su vivienda con una temperatura adecuada, una subida del 2,09% frente 

a 2017. Los hogares que tuvieron problemas con el pago de su vivienda fueron el 

7,09% (4,3%; en 2017); y los que no podían permitirse comer carne o pescado 

cada dos días en 2018 fueron llegaron al 3,7%, mientras que el año anterior fue 

del 4,59%. 

 

Estas observaciones están en línea con el estudio ‘Género, Monoparentalidad y Rentas 

Mínimas’ de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado 

Español (EAPN, 2017), que también hallaba a nivel nacional que la tasa de riesgo de 

pobreza y exclusión de familias monoparentales casi duplicaba la media nacional, 

alcanzando el 53,3% frente al 27,9% de media en España.  

 

Uno de cada dos hogares monoparentales -47,9%, a más de 20 puntos respecto al total- 

está en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) en nuestro país, con una tasa de pobreza 

infantil 15 veces superior a la media. El perfil prototípico describiría a mujeres solteras, 

de entre 41 y 50 años, con un hijo a cargo y ocupada. 

 

 

El indicador AROPE de los hogares 

monoparentales ha disminuido en 

los últimos tres años; sin embargo, 

todavía no ha alcanzado las cifras 

previas a la crisis: en 2008, la tasa 

de riesgo de pobreza y/o exclusión 

marcaba un 45%, casi tres puntos 

menos que en la actualidad.  

 

A medida que aumenta el número 

de hijos por hogar disminuye la 

ocupación de mujeres 

monomarentales. Tal es así, que 

pobreza, exclusión social 

y hogares monoparentales van de 

la mano en muchas ocasiones. Los 

estigmas sociales y las cargas 

económicas no compartidas son 

aspectos que añaden 

vulnerabilidad a las circunstancias 

de estas estructuras familiares. 
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 Hogares monomarentales y pobreza energética  
 

 
La pobreza energética ha sido durante mucho tiempo una problemática prácticamente 

invisible para administraciones públicas, organizaciones sociales y asistenciales, 

empresas distribuidoras de energía y otros actores relevantes. En este contexto:  

 La eficiencia energética del parque de viviendas regional apenas ha sufrido 

variaciones en las últimas décadas, siendo una medida a intensificar para reducir 

en el futuro situaciones de vulnerabilidad asociadas a la pobreza energética.  

 Mientras que los precios de la energía doméstica han continuado 

incrementándose a mayor velocidad que la tasa de inflación, el incremento de la 

tasa de desempleo tras la crisis y la congelación de salarios y pensiones, ha 

generado un descenso progresivo de los ingresos y la capacidad de consumo del 

hogar promedio. Además, el desigual reparto de los efectos de la crisis entre los 

diferentes grupos sociales, han derivado en un incremento de la desigualdad y en 

la proporción de hogares en riesgo de pobreza y exclusión social que antes del 

inicio de la crisis. 
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La percepción de esta problemática está cambiando y la pobreza energética y cuestiones 

relacionadas como el funcionamiento del mercado eléctrico nacional y sus tarifas se están 

convirtiendo progresivamente en objeto de reivindicaciones sociales y acciones de 

protesta pública. Todo ello conforma un nuevo panorama en el que la pobreza energética 

va ganando visibilidad rápidamente y empieza a formar parte del discurso de 

organizaciones sociales y políticas. 

Respecto a la incidencia de la pobreza energética, los hogares regionales señalan una 

de las mayores tasas de España de población que vive en situación de pobreza 

energética. El 17,4% de los hogares del territorio castellano-manchego está en situación 

de pobreza energética, el doble que la media nacional (8’3%). 

Castilla la Mancha tiene uno de los valores más elevados en el porcentaje de hogares 

con falta de confort térmico en la vivienda durante los meses de verano sin que puedan 

permitirse mantener la vivienda a una temperatura fresca, pero también respecto al 

porcentaje de hogares incapaces de mantener su vivienda a una temperatura cálida en 

invierno. Si bien en el primer caso, el número de hogares, aun siendo superior, tiende a 

disminuir, en el segundo, el de hogares incapaces de aportar calidez, se incrementa. 

El histórico de los indicadores de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) basados 

en la incidencia de la pobreza energética en zonas con diferente densidad de población, 

revela que el peso del gasto destinado a energía doméstica desde el inicio de la crisis en 

2007 es mayor y crece más deprisa en aquellos hogares situados en territorios 

escasamente poblados –zonas rurales-, que en los de zonas semiurbanas o densamente 

pobladas. 

La situación de desventaja de las mujeres monomarentales de la región frente al mercado 

laboral y el crecimiento más acusado de las tasas de desempleo en buena parte de este 

colectivo de mujeres refuerzan la idea de que el desempleo es un mecanismo importante 

a través del cual la precariedad está impactando negativamente en el bienestar de sus 

hogares -especialmente para cubrir sus necesidades básicas de energía doméstica- y 

permiten aseverar que: 

 los hogares en paro tienen una mayor probabilidad de sufrir condiciones 

asociadas a la pobreza energética  

 aunque la proporción de hogares empleados o jubilados afectados por 

condiciones asociadas a la pobreza energética ha aumentado también, este 

incremento ha sido más rápido en los hogares de personas desempleadas.  

Una de las principales dimensiones de la pobreza energética es la pobreza, la exclusión 

social, dimensión sobre la que las familias monomarentales ya parten de una situación 

de desventaja manifiesta. A nivel nacional, los datos públicos de Eurostat reflejan que los 

hogares monoparentales son, entre todos los tipos de hogares, los más castigados por la 

pobreza energética y que el porcentaje de ellos que no pueden permitirse calentar su 

casa correctamente, por motivos económicos, se incrementa.  

 

 En 2018 ha aumentado más de 2 puntos situándose en el 16,4%. En conjunto, en 

sólo seis años la pobreza energética entre las madres solteras se ha duplicado.  
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 España es el octavo país europeo con más proporción de madres solteras que 

sufren pobreza energética, un problema que ha aumentado considerablemente en 

los últimos años.  

 

Según el informe realizado por la FAMS “Madres y Punto. La realidad invisible de la 

monoparentalidad en España”, el 70% de las madres que encabezan familias 

monoparentales afirman que su salario no les permite cubrir su gasto familiar y el 61% 

han tenido problemas económicos que les han hecho tener que reducir gastos, en los 

últimos 12 meses, en lo relativo a la vivienda.  

 

El estudio “La pobreza energética en España: Aproximación desde una perspectiva de 

ingresos”28, destaca que: 

 

 la incidencia de los principales indicadores de pobreza energética en el caso de 

los hogares monoparentales es claramente superior respecto los hogares con dos 

adultos. 

 Monoparentales Biparentales 

No puede permitirse mantener el hogar a una 
temperatura adecuada 

13.4% 9.9% 

Sufre retrasos en el pago de los suministros 21.5% 13.6% 

 

 la probabilidad de que un hogar se encuentre en situación de pobreza energética 

en España aumenta un 9,3 % cuando la persona sustentadora principal está en 

desempleo.  

 los habitantes de Castilla-La Mancha destinan al consumo de energía el mayor 

porcentaje de dinero del país, 1.398 euros anuales -las familias ingresan 

anualmente de media 19.750€- e integran la mayor proporción de hogares donde 

el gasto en energía doméstica es desproporcionado –más del 10% de los 

ingresos- 

 Dos de cada tres hogares de la región se encuentran en una situación de pobreza 

energética (64,9%). 

 

Esta pobreza energética se inicia con la insuficiencia de los ingresos familiares para hacer 

frente a los gastos que permitan mantener una temperatura adecuada en el hogar y tener 

unas condiciones de vida dignas. El retraso en el pago del suministro es un claro indicador 

de dificultades económicas y de grave riesgo de corte.  

 

Aunque se distribuye de forma desigual entre la población, existen elementos sociales 

que determinan una mayor incidencia de esta problemática en determinados colectivos. 

El perfil de los hogares en situación de pobreza energética está ubicado en áreas rurales 

o con menor densidad de población; familias que viven en régimen de alquiler; en edificios 

de 25 años o más, y en zonas con condiciones meteorológicas extremas de calor o frío; 

siendo hogares unipersonales o monoparentales, sustentados en buena parte por 

mujeres. Además, estos hogares suelen tener bajos porcentajes de familias que han 

terminado los estudios de educación superior. 

 

                                                 
28 Cátedra de Sostenibilidad Energética del Instituto de Economía de Barcelona de la Universidad de Barcelona. 

https://www.cmmedia.es/noticias/espana/las-madres-solteras-tienen-mas-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social-en-espana/
https://www.cmmedia.es/noticias/espana/las-madres-solteras-tienen-mas-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social-en-espana/
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A pesar de la mayor pobreza energética en los hogares castellano manchegos, los 

factores de exclusión social medidos con la muestra regional de mujeres se muestran 

menos precarios que los valores nacionales. La mayor problemática se concentra en la 

pobreza energética que afecta a la tercera parte (31,7%) de los hogares monomarentales 

de la región, triplicando al número de los que no disponen de dinero suficiente para los 

gastos de la vivienda principal (hipoteca, alquiler, impuestos, …). 

 

 

Hogares monomarentales con problemáticas relacionadas con la vivienda 

 España CLM 

Avisos de corte de suministros en fuentes de energía 28,5% 7,4 

No disponer de dinero suficiente para pagar los gastos 

de la casa 

39,9% 9,8% 

Avisos o amenazas de expulsión de la vivienda 10,4% 1,1% 

No poder mantener la casa a temperatura adecuada 37,8% 31,4% 

 

Otro de los ejes que determinan la pobreza energética es el estado de las edificaciones: 

el 27,7% de los hogares monomarentales de la región señala problemas de goteras, 

humedades o podredumbre en su vivienda.  

 

 
 

A través de estos datos, los hogares monomarentales ejemplifican a la perfección la 

llamada “pobreza energética”. Las facturas eléctricas resultan con frecuencia excesivas y 

a veces inasumibles. En estas circunstancias de aumento del gasto económico energético 

y en contextos de precariedad económica, no es extraño que se hable de “pobreza 

energética”, de “clientes vulnerables” y de establecer medidas para prohibir la 

desconexión eléctrica de estas personas en momentos críticos como el invierno29. 

 

Queda evidente que la pobreza energética es una dimensión más de la pobreza en 

general, y por ello las medidas para paliarla deben abordarse con: 

 

 Políticas sociales, que permitan incrementar los ingresos de las familias, y con  

 Políticas de eficiencia energética, para promover la reducción del gasto.  

A nivel nacional, el real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y 

la protección de consumidores, incluye actuaciones dirigidas a defender a los colectivos 

                                                 
29 El anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros asume los objetivos de las directivas europeas sobre el mercado del gas 
y la electricidad por las que los estados miembros deben definir el concepto de “cliente vulnerable” y de “pobreza energética”, 
teniendo siempre en cuenta la prohibición del corte del suministro a dichas personas sobre todo en momentos críticos del año como 
el invierno. Así mismo se extenderá el Bono Social al consumo de gas, pero de momento este bono no tendrá especial consideración 
hacia los hogares monoparentales.  

27,7 7,5 23,1 13,3 21,8

Humedad Falta de luz Ruido Insalubrid Vandalismo

Problemáticas en los hogares monomarentales. CLM
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más vulnerables y para luchar contra la pobreza energética, incluyendo medidas contra 

la pobreza energética y que alivien los efectos que está teniendo en la factura de la luz la 

subida de los precios en el mercado mayorista. Entre estas medidas que pueden ampliar 

la protección a las familias monomarentales están: 

 

 Suspensión del impuesto a la generación eléctrica, que se carga en la factura 

de la luz, y que pasará de un 7% a prácticamente cero. 

 Bono social eléctrico: ampliando un 15% los límites de consumo a los que se 

puede aplicar los descuentos del 25% o el 40% del bono social. Las familias 

monoparentales se incluyen entre las que tienen circunstancias especiales para 

que se les pueda aplicar el bono social, pese a que puedan tener una mayor 

renta que la establecida en los diferentes tramos generales que hay, algo que 

hasta ahora sólo afectaba a víctimas de violencia doméstica, del terrorismo y 

personas con discapacidad. 

 Bono de calefacción: una ayuda complementaria directa a las personas 

beneficiarias del bono social eléctrico, en función de su grado de vulnerabilidad 

y las temperaturas de la zona en que vive para pagar gastos de calefacción, 

agua caliente y cocina. 

 No se podrá cortar el suministro eléctrico por impago a hogares que tengan el 

bono social y en los que vivan menores de 16 años, personas con discapacidad 

igual o superior al 33% y dependientes reconocidos de grado 2 ó 3. 

El desarrollo de este bono energético es “muy complejo” de desarrollar por parte de las 

comunidades autónomas, por lo que para acceder a las ayudas del Plan de Pobreza 

Energética del Gobierno de Castilla La Mancha es indispensable ponerse en contacto con 

los/as profesionales de los servicios sociales. 

En cuanto a las medidas que incentivan y promueven la mejora de la eficiencia energética 

de los edificios se han actualizado las normativas existentes con un claro incentivo para 

la mejora de la calidad de las viviendas y un claro carácter preventivo a medio-largo plazo. 

En cualquier caso, se demanda una mejor definición de: 

 las medidas a implementar que al mismo tiempo que palien o mitiguen la pobreza 

energética, promuevan actuaciones de mejora en ciudades, barrios y edificios,  

 los hogares en situación de vulnerabilidad, donde los a los hogares 

monoparentales ocupan un lugar destacado. 

La medida con efectos más directos sobre la pobreza energética en nuestro país sigue 

siendo el bono social, aunque desafortunadamente la escasez y temporalidad de su 

importe no permiten paliar las situaciones de vulnerabilidad, necesitándose, además: 

 que se revisen los supuestos actuales que permiten ser beneficiario/a del bono 

social y que se redefinan los supuestos relativos a las familias monoparentales 
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 que para que las tarifas subvencionadas beneficien realmente a la población en 

riesgo, se fomente su aplicación automática, se amplíe la potencia mínima que 

abarcan y se extienda a otros suministros energéticos como el gas natural o el 

butano.  

 
Junto a esto, las principales recomendaciones del personal experto giran en torno a:  

 Llevar a cabo una exploración en profundidad de diferentes enfoques e 

indicadores que midan periódicamente la incidencia y evolución de la pobreza 

energética en la región, y permitan evaluar la eficacia de las medidas sugiriendo 

aspectos de mejora. La elaboración de estadísticas que permitan una medición 

periódica de la pobreza energética que puedan irse implementando, además de 

mejorar la eficiencia en la aplicación de las inversiones.  

 No se debe tratar la pobreza energética como un fenómeno aislado, sino impulsar 

líneas de trabajo e investigación que analicen su interrelación con diversos 

factores (mortalidad, sanidad, movilidad, accesibilidad, fuentes de energía, etc.)  

 Llevar a cabo una evaluación crítica de los factores que determinan la incidencia 

y la evolución de la pobreza energética, que implicaría  

o una revisión del sistema de fijación de precios de los diferentes tipos de 

energía utilizados por los hogares españoles. Especial atención merecerían 

la tarifa eléctrica –aplicando criterios de pobreza energética en la revisión 

del sistema de fijación de precios, con el objeto de no aumentar las tasas de 

esta problemática social- y las primas de las renovables sobre el precio de 

la electricidad.  

o un análisis de las cargas que están imputándose a las rentas familiares –

monomarenales en este caso- por distintas vías -no sólo tributarias, sino 

también las derivadas de cualquier otra obligación normativa-, para aliviar 

su presión recaudatoria, especialmente en los casos de riesgo. 

o una información más exhaustiva sobre los niveles de eficiencia energética 

del parque de viviendas regional, con el objeto de aplicar planes de 

rehabilitación de forma eficiente.  

 Definir una estrategia nacional para prevenir y erradicar la pobreza energética, 

que integre a las distintas administraciones competentes de la Administración 

General del Estado e introduzca orientaciones para una acción coordinada entre 

la administración central, autonómica y local en materia de prevención y mitigación 

de pobreza energética. Su fin debería ser coordinar planes y medidas (tanto las 

que ya están en funcionamiento, como aquéllas que deban impulsarse), de tal 

forma que exista una combinación de medidas paliativas, con efectos a corto y 

medio plazo -como el bono social energético- que eviten las graves consecuencias 

que sobre la salud, entre otras, tiene padecer esta situación, con medidas a largo 

plazo encaminadas a mejorar la eficiencia energética de la infraestructura 

residencial de España y de la región. 

 Es necesario en primer lugar articular a través de los servicios municipales 

medidas a corto plazo para mejorar la capacidad de los hogares a pagar sus 

facturas de energía cuando más lo necesitan -por ejemplo, pagos puntuales a 

población vulnerable en periodos de frío intenso, o subvenciones a hogares de 

bajos ingresos- 
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 Diseñar mecanismos de financiación que permitan llevar a cabo intervenciones en 

los edificios donde habitan los grupos sociales más vulnerables, incentivando 

actuaciones de mejora de la eficiencia energética, la renovación y rehabilitación 

de barrios y edificios en sectores sociales menos vulnerables -con mayor 

capacidad de pago- mediante subvenciones y préstamos públicos que retornaran 

a las arcas públicas (vía impuestos, cotizaciones, etc.), para en parte dar cobertura 

a las actuaciones de mejora en los edificios y barrios donde habitan hogares más 

vulnerables.  

 

También es esencial vincular en este proceso de financiación de actuaciones a 

entes privados, especialmente a algunos agentes como los bancos o entidades 

financieras, con el fin de que se habiliten productos financieros con condiciones 

que hagan viable que un hogar de ingresos medios o incluso medios-bajos, pueda 

asumir el pago de la rehabilitación.  

 

 Redefinir el concepto de consumidor vulnerable, para aplicar un bono social que 

sea efectivo para aquellos hogares que se encuentran verdaderamente en 

situación de vulnerabilidad energética, extendiéndolo no sólo para el sector 

eléctrico, sino a otros tipos de energía doméstica como el gas natural o el gas 

embotellado.  

 A nivel municipal se considera clave definir metodologías, integradas a las ya 

existentes de intervención social, para la detección de la pobreza energética, 

actualización de los mapas de vulnerabilidad urbana y realizar las actuaciones de 

urgencia en los colectivos más vulnerables.  

 La implantación de medidas de prevención y mitigación de la pobreza energética 

debe contar con la participación e interlocución de todos los actores implicados 

para asegurar el éxito de las mismas. Esto incluye también la creación de 

mecanismos para que la voz de los consumidores domésticos sea tenida en 

cuenta en los procesos de toma de decisiones que determinan los precios de la 

energía doméstica.  

 Involucrar a las compañías energéticas de forma proactiva en acciones de 

reducción de la pobreza energética como problemática de su clientela para que 

incorporen en sus propios planes de responsabilidad social o en su política 

ambiental medidas para facilitar el pago y evitar los cortes de suministro por parte 

de los hogares y/o para incentivar la adopción de medidas de mejora de la 

eficiencia energética. 

 Colaborar con las organizaciones asistenciales y de intervención social, para 

mejorar en los hogares más vulnerables el manejo de energía en el hogar -

asesoramiento sobre las tarifas más ajustadas a las necesidades o medidas 

sencillas de ahorro en el consumo de energía. 

 Constituir un Observatorio de la Pobreza Energética que permita medir la 

evolución de dicho fenómeno de manera estable y continuada, y la eficacia de las 

medidas puestas en marcha, con el objeto de colaborar con todas las instituciones 

y administraciones para mejorar la eficacia y eficiencia de las acciones 

desarrolladas o la definición adecuada de nuevas a implementar.  
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En esta misma línea avanzan muchas iniciativas legislativas llevadas a cabo por las 

comunidades autónomas entre las que se destacan las siguientes medidas propuestas:  

 Llevar a cabo estudios específicos sobre la incidencia de la pobreza energética.  

 Establecer un protocolo previo al corte de suministro de un hogar y treguas 

invernales que imposibiliten dicho corte de suministro.  

 Garantizar mínimos de suministro energético.  

 Mantenimiento del bono social (congelación de la factura) y definición del 

concepto de consumidor vulnerable.  

 Mejora de las políticas energéticas, fomentando las energías renovables.  

 Involucrar a las compañías energéticas en las estrategias de lucha.  

 Priorizar la rehabilitación y eficiencia energética de los hogares. 
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6. POLITICAS Y RECURSOS PARA 

FAMILIAS MONOMARENTALES 
 
 
 
La familia como concepto abstracto no existe, existen tantos tipos de familias como el de 

sujetos que definamos en nuestro discurso: dependiendo de quién define “lo que es mi 

familia”.  

 

En cualquier caso, sí parece que existan unas necesidades transversales a los distintos 

tipos de familias y de formas de convivencia, que en términos de bienes públicos o de 

interés general, pueden expresarse de la siguiente manera: 

 

 La garantía efectiva de no exista discriminación para formar una familia -

matrimonio, filiación o convivencia- por razones de diversidad cultural, religiosa 

y/o sexual. 

 El reconocimiento social y jurídico a la vida en familia, algo que no es obvio. En 

España existen como mínimo dos derechos de familia, uno para los autóctonos/as 

–independientemente de las estructuras familiares que organicen- y otro para la 

población inmigrante. 

 El acceso a bienes básicos para el desarrollo de la vida humana y de la vida en 

familia. 

 

El apoyo por parte de las Instituciones es vital. Todas las Administraciones Públicas son 

responsables, dentro de sus competencias, de proporcionar a las familias que lo 

necesiten ayudas económicas o servicios para el cumplimiento de sus responsabilidades, 

atender a sus necesidades básicas y apoyarlas cuando atraviesen situaciones de 

especial dificultad. En este sentido debe tenerse en cuenta que en nuestro país existen 

tres niveles administrativos: Administración General del Estado, Comunidades 

Autónomas y Corporaciones Locales -Ayuntamientos, Diputaciones…-. Esto significa que 

la distribución de competencias está repartida entre estos tres niveles y que por tanto las 

ayudas y servicios sociales públicos pueden estar financiados, organizados y activados 

por cualquiera de estas tres Administraciones. Esta distribución de competencias supone 

que las ayudas a las familias puedan ser concedidas por distintos organismos públicos 

en distintos territorios, por lo que es posible que no sean las mismas en todas las 

Comunidades Autónomas ni localidades. 

 

Poder alcanzar medidas en positivo para el modelo familiar monoparental en conjunto 

exige un elevado nivel de compromiso y consenso de todos los organismos de la 

Administración Pública para incluir dentro de sus agendas la importancia de reconocer a 

las familias monoparentales como una institución más, a la que se debe dotar de una 
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protección jurídica y socioeconómica. Las premisas desde la que se deben abordar las 

políticas públicas y planes de apoyo a la familia se mueven en dos ejes: 

 

 Tener siempre presente la igualdad de oportunidades para cualquier tipo de 

familia, junto con las necesidades específicas de cada tipología. 

 Tener muy presente la producción de recursos de proximidad para la vida familiar 

basados en el fortalecimiento de las formas de ayuda mutua y la ciudadanía activa 

entre familias diversas. 

 Promover la fortaleza de la pluralidad de familias creando vías de resolución de 

conflictos, socialización intergeneracional y desarrollo de una cultura de la 

diversidad. 

 

El plan de apoyo a la diversidad familiar elaborado por UNAF, ya en 2013, con un grupo 

de trabajo formado por entidades y asociaciones de familias en su mayoría de ámbito 

estatal, entre ellas la Fundación de Familias Monoparentales, desarrolla tres ejes: 

 

La promoción de las 
familias como 
estructuras sociales 
básicas y la aceptación 
social de la diversidad 
familiar. 
 

 Complementar y consolidar el reconocimiento jurídico de la 
diversidad familiar en nuestro país. 

 Combinar el enfoque de la igualdad de oportunidades y la 
perspectiva de género con la prioridad a necesidades específicas 
según el tipo de familia. 

 Desarrollar políticas multisectoriales de apoyo a la conciliación de 
la vida familiar y laboral. 

 

Apoyo a la infancia y 
acompañamiento a las 
familias en los 
momentos de tránsito 
o cambio en su ciclo 
vital. 
 

 Medidas de refuerzo para la crianza de los menores en situaciones 
de sobrecarga (permanente o temporal) 

 Desarrollar modalidades innovadoras de acompañamiento a la 
maternidad y la parentalidad, especialmente en aquellas familias 
más frágiles. 

 Cambios en la estructura y dinámicas familiares son cada vez más 
frecuentes e imprevistos, para crear espacios de impulso social 
ricos en oportunidades y de aprendizaje en todas las 
competencias de la vida familiar -especialmente en situaciones 
adversas y cambiantes- 

 

Apoyo a las familias 
en situaciones de 
mayor vulnerabilidad 
(temporal o 
cronificada). 
 

 Protección pública equitativa a las familias en riesgo de pobreza y 
exclusión social (prevención de desahucios, refuerzo escolar, 
alimentación.  

 Protección y atención a todas las formas de violencia familiar -de 
género, infantil, filio parental- priorizando la detección precoz y la 
resolución de conflictos. 

 

 

La actual sensación en las familias monomarentales y la redes que trabajan directamente 

con ellas es que las instituciones y los servicios profesionales todavía actúan en el marco 

de categorías de biografías normales, fijadas por ley o normas metodológicas y 

académicas de trabajo, que sería necesario ajustar con la realidad de las familias.  

 

A esto se une que la falta de recursos y de profesionales en el ámbito de las políticas 

familiares regionales está generando la mentalidad de que las carencias o debilidades en 

la vida familiar pueden ser sustituidas desde servicios profesionales externos y/o 
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privados. Este enfoque básico de sustitución en los ámbitos educativo, sanitario y 

psicosocial sólo debe sustituirse en situaciones extremas. Debe transformarse hacia un 

enfoque de servicios profesionales subsidiarios para reforzar las capacidades de la vida 

en familia y la coproducción para promover el desarrollo de competencias que sostengan 

la autonomía de las familias.  

 

También convive la sensación generalizada de que hay muchas personas que quieren 

formar su propio modelo de familia, incluyendo en esa opción ser padres y/o madres en 

solitario, y no pueden hacerlo porque no hay políticas adecuadas para favorecer la 

conciliación y la igualdad real entre hombres y mujeres. 

 

 

Comunidades como Cataluña, Comunidad de Valencia, Galicia, Navarra, Cantabria y 

Aragón han llevado a cabo el desarrollo legislativo de un título de familia monoparental y 

desde muchas asociaciones de mujeres se viene reclamando una Ley que las contemple 

jurídicamente y las visibilice fuera del limbo legal imperante en el modelo tradicional que 

las excluye y deja sin protección judicial.  

 

Las instituciones, tanto a nivel regional como a nivel local andan perezosas, y en muchos 

casos se podría decir que “echan balones fuera” apelando a una ley nacional que aglutine.  

 

La planificación de políticas de familia en nuestro país anda todavía imbuida de un 

importante sesgo hacia la familia tradicional, la familia patriarcal heteronormativa. La 

familia es algo más que un fenómeno puramente biológico, es una construcción cultural 

en la medida en que cada sociedad la define de acuerdo con sus necesidades y su visión 

del mundo. 

De igual modo, y a pesar de su crucial importancia, las políticas de igualdad han sido una 

de las primeras renuncias provocadas por la reciente crisis económica. En muchos 

discursos políticos, las políticas de igualdad son consideradas como un «lujo» propio de 

épocas de prosperidad económica (Paleo, 2014). Asimismo, la reducción del gasto 

público impuesta por las políticas económicas de austeridad dificulta las relaciones de 

género igualitarias. Al desaparecer, disminuir o perder calidad los servicios sociales que 

atienden a niños, enfermos o personas dependientes, las mujeres terminan por hacerse 

cargo de esas tareas de cuidado, aumentando su carga de trabajo no remunerado. 

(Castro-Martín et al., 2015). 

La política de bienestar familista española responde a la pasiva política social de los 

países meridionales de la Unión Europea -Grecia, Portugal e Italia- que no concede 

precisamente una elevada protección y ayuda a la familia, sino que delega en la familia 

el sostén de la cohesión social y buena parte de la provisión del bienestar de sus 

miembros. Es un modelo donde la falta de externalización de los servicios de cuidado 

conlleva a la reproducción del propio modelo, frenando la demanda y prestación de 

políticas familiares por parte del Estado 

Puede definirse como característico del modelo español de política familiar: 
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 La baja inversión pública destinada a la protección de las familias frente a la media 

europea e incluso de la OCDE.  

 La fragmentación de la política familiar a dos niveles: 

o no puede hablarse de una política, la política familiar no está unificada, ni 

institucionalizada ni es integral.  

o las existentes diferencias significativas a nivel regional, ya que las 

comunidades autónomas -y en algunos casos también los Aauntamientos- 

detentan muchas de las competencias con incidencia en las familias, como 

son los servicios sociales, la educación o la vivienda (Pumar, 2009), 

dándose una materialización muy heterogénea en cada una de ellas.  

o Su baja intensidad, respecto a las tasas de cobertura y las cuantías de las 

prestaciones otorgadas, sus limitaciones temporales o la decisión en la 

equiparación de los permisos parentales, en comparación con otros 

Estados de la UE. Los escasos recursos y ayudas específicas para este 

tipo de familia, se supeditan en la mayoría de los casos a un máximo de 

ingresos (muy bajo) y al número de hijos. 

La familia es una expresión de la sociedad y debe ser un espacio de desarrollo sano de 

oportunidades para todos sus miembros. En la familia se aprende y en la familia se educa 

para ser persona. Allí se adquiere el carácter y se aprenden emociones positivas. Pero 

también las familias encierran realidades vulnerables, riesgos socioeconómicos o 

psicosociales. Se pueden encontrar dificultades, desigualdades, inequidad. Las 

administraciones públicas tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y a su 

núcleo más esencial que son las familias, respetando su diversidad y su complejidad. 

En este panorama fragmentado y diverso, el listado de políticas o medidas públicas de 

apoyo a la familia quedaría configurado del siguiente modo: 

 

Prestaciones familiares 
de la seguridad social 

 Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo/hija.  

 Prestaciones familiares por hijo/hija o menor acogido/a a 
cargo.  

 Pensión de viudedad y orfandad 

Deducciones fiscales  Beneficios fiscales por hijo/hija a cargo en Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

Medidas de conciliación  Permisos parentales.   

 Reducción de la jornada laboral.  

 Excedencias.  

 Servicios de atención a la infancia 

Educación  Becas y ayudas al estudio. 

Vivienda  Ayudas en materia de vivienda. 

Empleo  Prestaciones por desempleo de nivel asistencial.  

 Programa de fomento del empleo. 

Prestaciones sociales  Prestaciones y servicios sociales. 

Otras ayudas  Fondo de garantía de pensión de alimentos. 

 
Para avanzar en materia de política familiar es necesario incidir sobre estos tres aspectos.   

 

 Primero, apostar por un mayor grado de institucionalización de la política familiar, 

situándola en una posición central de la agenda política, dado el papel tan 

relevante que juega en la cohesión y protección social en España.  
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 Segundo, asimilar los niveles de protección y apoyo a la familia en las distintas 

Comunidades Autónomas, garantizando, a nivel estatal, unos mínimos en la 

materia, y evitando que la ubicación geográfica suponga un motivo de desigualdad 

social. 

 Y tercero, reforzar los niveles de inversión pública en política familiar, puesto que, 

aun con lo condicionada que se halla la intervención pública de cara a la 

estabilización de sus cuentas, también se debe valorar a las familias como el 

principal mecanismo amortiguador de los efectos económicos y sociales de la 

crisis, dando respuesta a las necesidades que el Estado no es capaz de atender. 

Invertir en la familia, por tanto, es invertir directamente en protección social. 

 

6.1. Política nacional a favor de las familias 

monomarentales 
 

 

La política dirigida a progenitores solos o solas con menores a cargo, une a las 

dificultades que sufre respecto a su conceptualización o catalogación dentro de la política 

familiar, las derivadas de la fragmentación y disparidad de las políticas y medidas 

existentes a nivel nacional y en las distintas comunidades autónomas, sin mencionar que 

también a nivel municipal los ayuntamientos promueven líneas en este campo. 

 

Que el mayor riesgo de pobreza y exclusión social de las familias monomarentales sea 

una característica presente en todos los países europeos” refuerza la necesidad de 

revisar las políticas públicas y potenciarlas. Los países nórdicos, con mayores 

transferencias sociales a los hogares económicamente vulnerables, son los que muestran 

una menor concentración de la pobreza en las familias monoparentales”30. 

 

En la puesta en marcha de políticas y medidas orientadas a las familias 

monomarentales han de observarse una serie de consideraciones previas, como son:  

 
a) La política de apoyo a las familias monoparentales-monomarentales no puede 

descontextualizarse de la política de apoyo a la familia en general. 

 

b) La responsabilidad en la mejora de la situación de estas familias no es única y 

exclusiva de la Administración Pública intervención pública. Sería conveniente que 

la formulación de medidas y actuaciones se realizaran en consenso y cooperación 

con las asociaciones de familias, las asociaciones de familias monoparentales, las 

asociaciones de familias monomarentales y el resto de agentes sociales -sistema 

educativo, empresariado, medios de comunicación, …-, al objeto de diseñarlas 

más eficientemente y obtener un impacto y resultados mucho más integrales.  

 

c) Desde la especificidad de atender las necesidades reales de cada tipo de familia, 

cualquier política familiar también debe plantearse de modo complementario la 

incorporación transversal de la perspectiva de género y contemplar entre sus 

                                                 
30 (FOESSA, 2014, pág. 25). 
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objetivos e intereses estratégicos modificar las relaciones de género existentes 

para alcanzar mayores cotas de igualdad, fomentando un rol más activo de los 

hombres hacia el cuidado y las responsabilidades familiares y domésticas junto 

con modelos positivos de parentalidad, que faciliten a las mujeres que lo deseen 

el libre y pleno desarrollo en el ámbito productivo o cualquier otro vital para su 

desarrollo como persona. 

 

d) Por último, debe partir del reconocimiento de la diversidad familiar y de la amplia 

variedad de modalidades familiares que cada vez se incrementa. La familia 

monoparental-monomarental como plena expresión de esta diversidad, engloba 

también una amplia variedad de formas de convivencia y situaciones. Atender de 

forma equitativa las necesidades de esta diversidad es complejo, pero no 

reconocerla es dar la espalda a la realidad. 

 

Para el grupo de personas expertas entrevistadas, la invisibilidad de la mayor precariedad 

y riesgo de pobreza que aqueja a las familias monomarentales puede representar una 

fuente de discriminación y agravio comparativo frente al trato ventajoso, con respecto a 

otras categorías de familias, frente a los beneficios a los que pueden acceder: en materia 

de actividades y servicios públicos de interés general -acceso preferente en la admisión 

a centros educativos, a becas escolares, descuentos en el transporte público, etc.-, acción 

protectora en materia de vivienda -con un trato preferente en lo que a vivienda pública se 

refiere-, así como acción protectora en materia tributaria -beneficios fiscales-. 

 

Cabe pensar que bajo la no regulación de estas familias también subyacen las dudas de 

la propia Administración en cuanto a qué se entiende -qué situaciones entran o no en la 

categoría- y cómo se acredita la condición de familia monoparental-monomarental,  

 

Comunidades autónomas como Cataluña, Valencia y Aragón ya contemplan leyes 

específicas para este modelo de familia. A nivel local, la palabra familia monoparental o 

monomarental ya empieza a contemplarse y a regularse. 

Más allá de la mayor o menor precisión que se utilice, las definiciones sobre la familia 

monoparental varían y existe un cierto desconcierto generado por la distinta normativa 

existente a nivel regional.  

 

 No existe consenso en cuanto a criterios como la unidad de convivencia, la edad 

de los o las menores dependientes o la situación legal de la familia monoparental-

monomarental.  

 No se terminan de definir situaciones de monoparentalidad-monomarentalidad 

transitoria, como pudieran ser las originadas por encarcelamiento u 

hospitalización de la pareja.  

 Respecto a los sistemas de acreditación puestos en marcha. 

 

Esta indefinición normativa, o limbo jurídico, provoca pone de relieve cierta ineficiencia 

administrativa porque sin una base regulada y generalizada de lo que son, quiénes las 

conforman y cómo se justifica su condición están generando: 

 Por un lado, “indefensión” jurídica de estas familias frente al reconocimiento de 

otras tipologías. 
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 Pero también, y al mismo tiempo, de manera aislada, se les reconoce algún 

beneficio diferencial en algún ámbito 

 

Durante las últimas décadas, las familias monoparentales han crecido en número, 

logrando, paralelamente, un aumento de su visibilidad y presencia mediática, política, 

jurídica, académica y sociocomunitaria, ganándose un pequeño lugar en la agenda 

política. No obstante, a pesar de su creciente presencia en la sociedad española y 

castellano manchega, no se ha producido una adecuada inclusión de la monoparentalidad 

en las políticas públicas de apoyo a las familias, pensadas especialmente para las familias 

biparentales. 

 

El marcado carácter familista del régimen de bienestar español pone de relieve que las 

políticas familiares resultan insuficientes para cubrir las necesidades y demandas de las 

familias, y especialmente las de las más vulnerables, como es el caso de las 

monoparentales. 

 

Las madres solas denotan una situación grave y preocupante. Con el avance y 

persistencia de la crisis han pasado inexorablemente desde los apoyos contributivos, en 

el mejor de los casos, hasta los asistenciales - que, al menos, evitan la exclusión o la 

vulnerabilidad más extremas-, con todo lo que significa en aminoración de ingresos y 

aumento del estigma y el deterioro social de tener que echar mano de ellos.  

 

Las políticas familiares desarrolladas en las últimas décadas no sólo no han conseguido 

mejorar sustantivamente la situación de las familias monoparentales en general, sino que 

están sesgadas por: 

 la clase social, -beneficio en el acceso a las clases más altas sin equilibrar la 

balanza equitativamente a favor de las familias monoparentales más pobres-, y 

 por la procedencia u origen, -no dan respuesta a las necesidades de información 

y atención de mujeres que han nacido fuera del país-. 

 

Desafortunadamente, además, la crisis ha derivado las políticas sociales hacia: 

 la austeridad en los sistemas de protección social: privatización, asistencialización 

e individualización, a partir de la minimización de la oferta pública de bienestar; 

 la dualización de la protección social generada por la privatización que va 

generando servicios de primera y segunda categoría;  

 la delegación en la ciudadanía de los deberes y obligaciones para su propio 

bienestar, en detrimento de sus derechos. 

 

Sobre este aspecto y el balance económico que para las administraciones suponen los 

gastos generados -servicios, ayudas y prestaciones para el acceso al empleo- y los 

retornos a la administración que generan, se han realizado varios estudios. Uno de estos 

investigadores, Joseba Zalacain, identifica que el retorno del gasto en servicios sociales 

y en políticas de apoyo a las familias se produce de muy diversas formas:  

 

i. Incremento de los ingresos públicos mediante cotizaciones sociales e impuestos 

sobre la renta;  
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ii. Incremento del empleo femenino y reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza 

infantil -impacto micro e impacto macro-; 

iii. Incremento de la fecundidad y retraso del envejecimiento y de sus costes 

asociados;  

iv. Impacto positivo -efecto mariposa- en términos de prevención y de garantía de 

una cierta igualdad de oportunidades desde la niñez -ahorro en otras partidas de 

gasto público-.  

v. Impacto positivo en términos de redistribución de la renta;  

vi. Impacto positivo en términos de bienestar, de satisfacción de necesidades y de 

cohesión social.  
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6.1.1. Marco de ayudas a familias monoparentales a nivel 

nacional 
 
Las políticas familiares dirigidas a aumentar el bienestar de la familia, a través del apoyo 

institucional y/o social han tenido un protagonismo inexistente o muy insuficiente. En la 

política familiar llevada a cabo en el estado y en las comunidades autónomas pervive el 

mito de que la intervención con las familias es algo perteneciente al ámbito privado y que 

por lo tanto no es un espacio abierto a la inversión. 

 

El marco estatal de ayudas a familias monoparentales se define por una serie de apoyos 

principalmente estructurados en torno a la política fiscal, con algunos elementos en otras 

políticas. Actualmente en nuestro país se desarrollan una serie de ayudas destinadas 

a las familias monoparentales con hijos a cargo y tanto el Estado a través de la Seguridad 

Social, como las distintas comunidades autónomas conceden una serie de prestaciones 

que quieren prevenir, reparar o superar determinadas situaciones de necesidad 

concretas. 

 

 Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las Familias (actualizada a 31 de mayo de 2019)  

 Ayudas a las familias 

 Programas Sociales de apoyo a familia e infancia 

 
Aunque no haya una abundante oferta, estas ayudas se llevan a cabo tanto desde el 

gobierno central como desde las propias comunidades autónomas, por tanto, puede 

haber mucha variación de un lugar a otro, aunque todas actúan en unos parámetros muy 

similares. 

 

Dentro del marco actual de ayudas se consideran familias monoparentales aquellas 

constituidas por: 

 

 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. De igual manera en casos puntuales los que se llevan a cabo en 

extranjero por la gestación subrogada. 

 Madres adolescentes. 

 Madres Solteras. 

 Adopción en solitario. 

 Las familias que están conformadas por un cónyuge viudo y los hijos -a partir de 

dos hijos, además, la familia es numerosa-. 

 Fallecimiento de uno de los conyugues. 

 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. 

 

A continuación se resumen los principales elementos de apoyo ofrecidos por parte de la 

administración central para las familias monoparentales31. 

 

                                                 
31 Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las Familias (actualizada a 31 de mayo de 2019)  
 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/guiadeayudasparalasfamilias2019definitiva.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/programasAFI/programasAFImemoria.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/guiadeayudasparalasfamilias2019definitiva.pdf
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Prestaciones económicas por nacimiento o adopción de hijos. 

 Son ayudas especiales de pago único por nacimiento o adopción de hijos en las 
situaciones de parto o adopción múltiples, familias numerosas, monoparentales y 
madres con hijos con discapacidad.  

 Beneficiario: progenitor/a que convive con el hijo nacido o adoptado y es único 
sustentador de la familia siempre que: 

 Su cuantía se establece por ley cada año según unos ingresos mínimos que no deben 
superarse 

 Pago único de 1.000 euros, siempre que los ingresos no rebasen el límite establecido.  

 La ayuda íntegra se incrementa un 15% por cada hijo o mejor acogido a cargo a partir 
del segundo32.  

 Está exenta del IRPF y es compatible con las ayudas por parto o adopción múltiples. 
Es incompatible con prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen 
público de protección social 
 
 

Beneficios fiscales 
 Deducción fiscal por maternidad: Puede alcanzar los 1.200 euros al año por cada hijo 

menor de tres años a cargo y cobrarse de forma anticipada a través de pagos 
mensuales de 100 euros33. Acceden los hogares monoparentales de 2 hijos o más, 
dejando fuera a aquellos hogares monoparentales de un solo hijo. 
 

 Reducción de la base imponible en la declaración del IRPF: reducción en 2.150 € 
anuales a familias monoparentales donde no exista convivencia entre los 
progenitores -el mínimo del contribuyente general es de 5.550 € anuales-. Considera 
la familia monoparental como unidad familiar a efectos de la tributación conjunta y 
contempla el abono anticipado para ascendientes separados legalmente, o sin 
vínculo matrimonial, con dos hijos a cargo sin derecho a percibir anualidades por 
alimentos y por los que tengan derecho a la totalidad del mínimo por descendientes. 

 
La Agencia Tributaria constituye probablemente el único organismo que tiene en cuenta 

la monoparentalidad, aunque para estas familias el tratamiento que realiza de ella se 

entiende discriminatorio en dos aspectos básicamente. En primer lugar, respecto a la 

progresiva desgravación que de principio plantea el IRPF, pero que se convierte en 

penalizadora en relación con otros modelos de familia, y; en segundo lugar, respecto a 

la inusual consideración que frente a otros organismos o legislaciones estatales y el 

resto de familias. Realiza de los/as descendientes mayores de edad, entendiendo que 

al cumplir dicha edad termina la convivencia familiar de los/as hijos/as a cargo, -con la 

excepción de una gran discapacidad-. 

 

 

 

 

                                                 
32

 Para ello se tienen en cuenta sólo los ingresos del progenitor que convive en la unidad familiar, sin 

computar los del otro progenitor. No obstante, en los supuestos de nulidad, separación o divorcio, se 
computa la pensión compensatoria para el cónyuge fijada en la correspondiente resolución judicial. No se 
exige límite de ingresos para el reconocimiento de la condición de beneficiario de la asignación por hijo o 
menor acogido a cargo con discapacidad 
33  Fuente: Agencia Tributaria. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Minimos__reduc 

ciones_y_deducciones_en_el_IRPF/Deduccion_por_maternidad/Deduccion_por_maternidad.sht ml 
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Prestaciones a familias numerosas 

 Ocupaciones de puestos de trabajo, operaciones migratorias, desempleo, educación, 
transportes, vivienda, colonización, albergues, sanidad 

 

Ayudas en materia de empleo 

 Orientadas a prestaciones asistenciales del a través del SEPE o al fomento de la 
contratación de determinadas personas que el Estado establece dentro de su política 
de empleo anual. 

 Trabajadoras Autónomas: derecho a baja por maternidad durante un máximo de 16 
semanas siempre y cuando hayan cotizado un mínimo de 180 días en los últimos 7 
años. 

 Plan Prepara: ayuda para madres solteras, separadas o divorciadas 

 

 

Seguridad Social 

 Bonificación del 45% de las cuotas de la Seguridad Social del empleador/a por la 
contratación de un/a cuidador/a.  
Dirigida a progenitores/as de una familia monoparental cuando ejerzan una actividad 
profesional por cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén incapacitados para 
trabajar. 

 Subsidio por maternidad: subsidio no contributivo destinado a madres trabajadoras 
que no reúnan el periodo mínimo de cotización para acceder al subsidio contributivo. 
Cuantía del 100% del IPREM vigente en cada momento. Su duración se incrementa 
en 14 días naturales más sobre los 42 establecidos con carácter general en caso de 
familia monoparental 

 Prestación por embarazo de riesgo: se recibe una cuantía equivalente a la cotización 
del mes anterior a la relación laboral  

Pensiones de la Seguridad social 
 

 Prestaciones familiares por hijo a cargo: Asignación económica no contributiva para 
cubrir situaciones de necesidad económica a madres solteras con hijos/as menores 
de 18 años o con minusvalía a su cargo o tienen hijos que dependan de ellos. 
También pueden acceder a estas ayudas 

 Menores huérfanos de padre y madre. 

 Menores abandonados, estén o no en acogimiento familiar. 
Cuantía anual: hasta 341 euros por hijo a cargo. 588 euros en caso de pobreza 
severa. 
 

 Pensión de viudedad. Se reconoce automáticamente en caso de fallecimiento por 
accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional. En caso de enfermedad 
común la persona deberá haber cotizado 500 días dentro de los últimos 5 años 
anteriores al fallecimiento o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.  
Cuantía: el 52%, de la base reguladora -según la causa del fallecimiento- si bien 
puede aumentar hasta el 70% en caso de cargas familiares, rentas limitadas o que la 
pensión sea la única o principal fuente de ingresos. Alternativamente, existe una 
prestación temporal de viudedad, con una duración de 2 años, para casos en los que 
no se reúnan todos los requisitos de la pensión permanente. 
Puede reconocerse a cónyuges separados judicialmente o divorciados -si no han 
contraído nuevo matrimonio o constituido una pareja de hecho y acreditan el derecho 
a pensión compensatoria-.   
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 Pensión de orfandad: La pensión de orfandad está destinada a los hijos del causante 
o a los hijos del cónyuge superviviente (si cumplen ciertos requisitos), que sean 
menores de 21 años o mayores que tengan reducida su capacidad de trabajo en un 
porcentaje valorado en grado de incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez. 
Este límite de edad puede ser ampliado hasta los 25 años cuando el huérfano no 
alcance unos ingresos por trabajo equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional. La 
cuantía de esta pensión es con carácter general el 20% de la misma base reguladora 
que la pensión de viudedad.   
 
Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, a pesar de que en muchos casos 
inciden sobre familias en situación de grave necesidad económica o con cargas 
cualificadas como las de atender a hijos con discapacidad, tienen un peso residual y 
quedan muy lejos de asegurar a la unidad familiar un nivel de vida y de bienestar 
equivalente al que disfrutarían sin ellos. 
 
Por otro lado, resulta muy paradójico para las distintas tipologías de asociaciones de 
madres solteras que se deniegue la pensión de viudedad para aquellas que no se 
han casado ni obtenido un reconocimiento de pareja de hecho, algo que no ocurre 
con el resto de familias ni en el caso de la prestación universal por “hijo a cargo”, 
donde ya sólo se tiene en cuenta la renta familiar, y da igual el estado civil o familiar. 
 

Medidas en materia de vivienda 

 Consideración de las familias monoparentales como colectivos prioritarios para 
algunas políticas orientadas a reducir el riesgo de perder el acceso a la vivienda, 
como el Fondo Social de Viviendas o la aplicación del Código de Buenas Prácticas 
para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la 
vivienda habitual.  

 Facilidades para acceder al bono social de la luz: El bono social considera a las 
familias monoparentales como una circunstancia especial. Dependiendo de la renta 
de cada familia monoparental, entrarían en categoría de consumidor vulnerable, 
vulnerable severo o en riesgo de exclusión y, por tanto, se beneficiarían de las 
correspondientes reducciones. 

 

6.1.1.1. Permisos parentales 

Los permisos parentales responden a la necesidad de que el bebé pueda ser cuidado a 

tiempo completo durante sus primeros meses hasta la incorporación de la criatura a la 

escuela infantil. 

El permiso de trabajo consiste en el derecho de trabajadores y trabajadoras a dejar de 

trabajar durante un periodo de tiempo, percibiendo todo su salario o una parte de éste. 

Los tipos de permiso son: 

 
Permiso por 
maternidad/paternidad 
biológica-adopción y 
acogimiento: 

Periodo de descanso laboral que tiene todo/a trabajador/a en 
los casos de parto, adopción o acogimiento permanente o 
preaoptivo sin perder sus derechos salariales y laborales. Los 
organismos quese encargan de gestionar este permiso son: 
INSS e INEM 
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Reducción de la 
Jornada laboral: 

Derecho de los/as trabajadores/as a pedir la reducción de su 
jornada para: 

 la alimentación al recién nacido menor de 9 meses 

 Por motivos “razonables y proporcionados” puede solicitarse 
hasta que el hijo o la hija cumpla 12 años. 
 

Excedencias: 

Es el permiso a que tiene derecho un trabajador durante un 
periodo de tiempo, pero sin derecho a seguir recibiendo el 
salario que varía cobrando. En los casos en los cuáles se 
puede solicitar son:   

 Por cuidados de hijos menores de 3 años. 

 Por cuidado de familiares. 
 

  

 Insuficiente y desigual cobertura de los permisos de paternidad 

A nivel nacional, el Gobierno de España, a través del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de 

marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación da a sus hijos y a sus familias, 

introdujo, entre otras novedades, la configuración de los permisos y suspensiones de 

contrato como derechos individuales de las personas trabajadoras desarrollando la 

implementación de los permisos iguales e intransferibles.  

Con la ampliación de los permisos paternos del Real Decreto, desde enero de 2020, los 

padres o madres no biológicas podrán disfrutar de 16 semanas de permiso. El porcentaje 

del padre respecto al total del permiso por criatura asciende al 50%. 

La superación de las trabas que dificultaban la no simultaneidad de los permisos se 

entiende como un paso crucial para la disolución de la división sexual del trabajo y 

constituye una vieja demanda de la PPIINA34  para individualizar y equiparar totalmente 

los permisos de todas las personas progenitoras sin tener que recurrir a excedencias o a 

reducciones de jornada.  

Aunque se habla de incremento y mejora de los permisos parentales, el hecho es que los 

permisos iguales e intransferibles son una medida que asigna nuevos derechos y canaliza 

el gasto público a los padres y no a las madres -ya hay más hombres que cobran 

prestación por paternidad (140.716 en 2019), que mujeres por maternidad (124.867 en 

2019). Es más, las prestaciones por maternidad han disminuido un 2% respecto a 2018, 

mientras que las de paternidad han aumentado un 10,23%-. Además, mientras que los 

padres añaden cuatro meses remunerados al 100%, a las madres no se les asigna ni un 

día más de permiso. 

El papel y la centralidad de la maternidad en una sociedad orientada a la producción 

económica, se aborda desde distintas ópticas y constituye a menudo un arma arrojadiza 

para deslegitimar posiciones ideológicas y reivindicaciones. Mientras que para unas 

líneas de pensamiento la conquista y el avance en los derechos económicos y laborales, 

                                                 
34 Plataforma por los Permisos Iguales e Instransferibles 
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muy en concreto en lo referido a los permisos de paternidad y maternidad, son parte 

fundamental para el empoderamiento femenino y la conquista de la equidad social, para 

otras en cambio, son necesarias políticas de natalidad que den un mayor protagonismo a 

los procesos biológicos y afectivos -salud y atención obstétrica, lactancia materna, 

crianza…- y que esta prioridad del trabajo remunerado por encima de los cuidados y la 

relación filio-marental constituye precisamente un sometimiento a las lógicas capitalistas 

y al patriarcado. En cualquier caso, si existe acuerdo en considerar insuficientes los 

actuales periodos remunerados de los permisos de maternidad, y que en la equiparación 

con los de paternidad se favorece fundamentalmente al varón, mientras que sigue 

desatendiendo y discriminado a familias como las monomarentales.  

La crítica de las investigadoras y representantes de asociaciones de madres 

monomarentales al Real Decreto ley 6/2019 y a esta insuficiente política de permisos 

parentales radica principalmente en que: 

 No favorece precisamente a la maternidad en la vida de las mujeres ya que 

beneficia a la concepción familiarista del sistema actual español, sin dedicar 

recursos y presupuesto a la crianza. No solo no se solucionan los problemas a los 

que se enfrentan las madres en la actualidad, sino que desde una lógica capitalista 

se sigue dando prioridad al trabajo remunerado por encima de los cuidados 

pretendiendo que las mujeres sean productivas exactamente igual que los 

varones cuando son las que gestan, paren y amamantan. Desde una óptica 

sanitaria, los permisos son insuficientes porque de partida un bebé necesita más 

de 16 semanas de cuidados maternos –las asociaciones de pediatría y la OMS 

recomiendan mantener como mínimo la lactancia materna 6 meses-, más aún si 

además se añade la circunstancia de la crianza en solitario, por lo que se sigue 

discriminando a familias como las monomarentales. 

 Pone en valor la paternidad, pero deja a las madres a la merced de las coacciones 

del mercado laboral; agravando la invisibilidad, la precariedad y la banalización de 

la maternidad. Esta propuesta encaja con la organización patriarcal de la 

sociedad, otorgando recursos y privilegios a los varones, pero no a las criaturas 

ni tampoco a las madres que han gestado, parido y que amamantan. 

 Trata de forma desigual a los menores en función de la composición de su familia, 

y además empeora los derechos que las familias monoparentales ya tenían 

adquiridos en los supuestos de parto múltiple o hijos con discapacidad. 

 Los permisos iguales e intransferibles son injustos desde un punto de vista social, 

ya que el 30 % de las criaturas que nacen en España son de una madre que no 

tiene trabajo y por tanto se quedan sin derecho a prestación por maternidad –

siendo posiblemente estas familias las que más necesitarían apoyo económico-. 

Las familias monoparentales no reciben el mismo trato que aquellas en las que hay dos 

progenitores. Se trata de una situación de discriminación por indiferenciación en la que 

se ofrece a las familias monoparentales un tratamiento igual a necesidades que son 

distintas a las de la familia conformada por dos progenitores. Se las discrimina a la hora 
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de disfrutar de los permisos parentales y en consecuencia a la hora de garantizar el 

cuidado remunerado del/la menor que garantiza su mayor protección. 

Ante las reclamaciones y denuncias de asociaciones y madres monomarentales35 que 

entendieron que la ley de permisos aprobada en abril de 2019 las dejaba en inferioridad 

de condiciones y con desigual cobertura para facilitar el derecho de sus hijos e hijas a ser 

cuidados.  

La nueva prestación -como derecho individual- dio lugar a una situación no prevista en el 

caso de las familias monoparentales: el reparto equitativo entre los dos progenitores de 

las dos semanas adicionales en caso de discapacidad del menor o de parto, acogimiento 

o adopción múltiples entre ambos progenitores, se limita a una cuando se trata de familia 

monoparental. 

El Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social rectificó en enero de 2020 

igualando el derecho de las familias monoparentales a las de dos progenitores a disfrutar 

del periodo adicional en los casos señalados. Con el nuevo criterio dictado por el INSS, 

se iguala el derecho entre ambos modelos de familia, de manera que los hijos e hijas -o 

menores- puedan recibir los cuidados necesarios independientemene de que tenga uno 

o dos progenitores. Las familias con un solo progenitor o progenitora podrán disfrutar de 

dos semanas adicionales, disponiendo de 18 semanas de permiso retribuido por 

nacimiento y cuidado de hijo o menor con discapacidad o en caso de parto, adopción o 

acogimiento múltiple. 

Para asociaciones como PETRA36, la ley de permisos iguales e intransferibles impone un 

modelo muy determinado de crianza que niega la maternidad. Para la REEFM coordinada 

por la Federación de Asociaciones de Madres Solteras -FAMS- el Real Decreto Ley 

6/2019 discrimina a las familias monoparentales y solicita el reconocimiento igualitario de 

los permisos y prestaciones por nacimiento, adopción, acogimiento o de guarda con fines 

de adopción y de acogimiento, sin que se discrimine a sus hijos por la composición de 

sus familias.  

La nueva regulación amplía y mejora los permisos parentales para las familias 

biparentales, pero olvida a las familias monoparentales al evitar que los permisos no 

pueden ser transferibles porque, a efectos prácticos, el cuidado de los hijos de éstas es 

más reducido, al ser de 16 semanas en vez de 24 semanas por el hecho de nacer o 

                                                 
35 En Gerona una madre interpuso una reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS) para mostrar su disconformidad por la resolución que ha dictado al no tener en 
cuenta esta su condición de monoparentalidad. El INSS le ha concedido las 16 semanas más 1 por 
parto múltiple tras dar a luz a sus mellizos, dejando sin asignarle la otra semana a la que, hasta la 
reforma del Real Decreto Ley, hubiera tenido derecho porque ahora la ley reserva el disfrute de la 
otra semana al otro progenitor «por y para la igualdad». Por tanto, se produce un menoscabo a 
derechos que ya tenía adquiridos puesto que, si sus hijos hubieran nacido antes de abril, ella 
habría podido disfrutar de 18 semanas de permiso en vez de 17 semanas. Con la regulación de 
abril de 2019 se perjudicaba un derecho que ya tenía reconocido y se menoscaba el cuidado de 
sus hijos. La norma se olvidó de las familias en las que existe un solo progenitor y dejó sin asignar 
esa semana que esta madre reclamó ante el INSS. 

36 Plataforma de Madres Feministas por la Ampliación y Transferibilidad de los Permisos 
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formar parte de una familia monoparental. La reivindicación se concreta en que los hijos 

de las familias monoparentales deberían disfrutar íntegramente el tiempo de cuidado que 

se establece en la ley como periodo intransferible voluntario –tras las cuatro semanas 

obligatorias postparto- y que en el caso de las familias biparentales se establece en 24 

semanas.  

 “el otro día leía un texto que decía que vamos a tener el mismo permiso, pero sin 

embargo yo había estado gestando, había tenido un parto y tenía una episiotomía gigante, 

tenía unas hemorroides que no me podía mover de la cama, tenía el pecho hinchado y me 

ha quedado una lumbalgia del embarazo, pero tengo el mismo permiso que mi pareja…. Y 

si encima estas sola pues, … me parece más injusto todavía” 

Todos los niños y niñas deben tener derecho al mismo número de días de cuidado familiar 

con independencia del modelo de familia al que pertenezca, tal y como establece el 

artículo 53.2 de la Declaración de Derechos Humanos. El mejor instrumento redistributivo 

de cara a paliar la pobreza de las familias con niños a cargo son las transferencias directas 

destinadas a las criaturas y los derechos sociales concebidos como individuos y no como 

núcleos familiares o según la estructura de su familia. Este tratamiento de la 

monoparentalidad debe ser igualmente transversal en todas las políticas de derechos y 

de bienestar social para no vulnerar los derechos de sus hijos. 

Las políticas de conciliación deben adoptarse basándose en las formas de vida actuales 

y reconociendo el valor de las familias en toda su diversidad y el derecho de las niñas y 

niños a que sus figuras de apego estén presentes en la primera infancia. La presencia de 

las madres y/o padres en esta etapa es determinante por el vínculo de apego que se 

genera con las niñas y niños37 “este vínculo supone una relación fundamental que 

marcará el desarrollo posterior de los niños a nivel social, de identidad, emocional…y solo 

es posible establecerlo con la persona o personas referentes, llamados cuidadores 

principales, es decir, quienes están presentes atendiéndolos”. 

El derecho a la familia debe respetarse desde el principio de igualdad lo que implica que 

es responsabilidad de los sistemas de protección social respaldar a los diversos tipos de 

familias sin priorizar un modelo sobre otro. 

  

6.1.1.2. Programa de apoyo a las familias en situaciones 

especiales 

En el marco de colaboración técnica y económica que existe entre la Administración 

general del Estado y las Administraciones de las Comunidades y ciudades Autónomas y 

la Administración Local -ayuntamientos y diputaciones- se co-financia un Programa de 

Apoyo a las familias en situaciones especiales. Su finalidad principal es apoyar y atender 

                                                 
37 Conclusiones de UNICEF en su informe ¿Son los países ricos más favorables a las familias? Análisis de 

las Políticas de Conciliación en la OCDE y la UE 
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a las familias que por distintas razones pueden estar pasando una situación especial de 

dificultad, y se divide en cuatro programas: 

 Programa de educación familiar y atención a familias desfavorecidas o en 

situación de riesgo. Para las situaciones de graves carencias económicas o 

situaciones en las que los padres por diversos motivos no pueden atender 

correctamente a sus hijos, o éstos están en riesgo de sufrir maltrato por abandono 

o descuido en los cuidados que necesitan existen el  

 Programa de apoyo a familias monoparentales. Para las situaciones en las que el 

padre o la madre tienen que atender solos a menores por divorcio, por abandono 

del hogar o por decisión propia, y además se encuentran en situación de grave 

carencia económica. 

 Programa de apoyo a las familias en cuyo seno se produce violencia familiar. Para 

las situaciones en las que en el seno de la familia hay problemas de violencia. 

Programa de orientación y mediación familiar. Para las situaciones de conflicto o 

problemas de relación familiar y cuando esta situación puede degenerar en una ruptura 

familiar, o en situaciones en las que la pareja haya decidido separarse, o cuando haya 

problemas para que el padre o madre que no vive con el hijo pueda ver lo según lo que 

haya establecido el Juez. 

Resultaría necesario que estos programas de reciente implantación fueran ampliando 

paulatinamente su cobertura para llegar al mayor número posible de familias que los 

necesiten. 
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6.2. Políticas regionales de apoyo a las familias 

monoparentales  

 

Comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Comunidad de Madrid, Navarra, 

Cantabria, Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana ya contemplan normativa y leyes 

específicas para este modelo de familia y su reconocimiento - documento o carnet que 

reconozca la condición de monoparentalidad y simplifique el acceso a las políticas 

establecidas-. A nivel local, la palabra familia monoparental o monomarental ya empieza 

timidamente a contemplarse y a regularse. 

Existen dos modelos principales de regulación del acceso a las ayudas a la 

monoparentalidad38:   

 

 Con reconocimiento previo de la monoparentalidad, mediante una legislación 

específica, que otorga una documentación acreditativa a los miembros de la 

familia, en virtud de la cual es posible acceder a las ayudas o apoyos para las 

familias monoparentales.  

 Sin reconocimiento previo y por tanto de documentación que reconozca la 

monoparentalidad de cara a la administración regional. En este caso, la 

condición de monoparentalidad deberá acreditarse mediante el aporte de la 

documentación solicitada por cada ayuda que se ofrezca, sea o no para familias 

monoparentales.  

 

Las prestaciones autonómicas, por su herencia benéfica, presentan un acceso más 

flexible, pero en su mayoría se encuentran fuertemente condicionadas y resultan 

difícilmente compatibles con el desarrollo de un empleo a jornada completa que no 

permita superar la pobreza. Por tanto, también la estructura de protección a esta 

contingencia presenta fisuras para las personas con empleo precario. 

 

Estas prestaciones no contemplan la posibilidad de que las personas beneficiarias, 

pobres, trabajen, a pesar de que buena parte del empleo que se ofrece no permite superar 

las situaciones de pobreza.  

 

Además de esta circunstancia, una buena parte de las prestaciones en España, incluso 

en los niveles asistenciales, precisa de la participación previa en el mercado de trabajo. 

Para el acceso a las prestaciones más generosas, las contributivas, es importante contar 

con trayectorias laborales continuadas.  

 

Para las prestaciones no contributivas, sujetas a requisitos de edad o cargas familiares, 

personas jóvenes o que viven en casa de sus padres encuentran limitadas oportunidades 

de acceso.  

 

En algunas comunidades autónomas ha habido un mayor desarrollo legislativo sobre las 

familias monoparentales, con el objetivo fundamental de establecer unos criterios que den 

                                                 
38 Estudio sobre las familias monoparentales en Aragón – Fundación Tomillo 
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acceso a recursos públicos. Falta una conceptualización a nivel nacional que sirva de 

referencia a las distintas comunidades autónomas para darle así uniformidad a las 

intervenciones y ayudas prestadas. En ese sentido, es fundamental: 

 

 Unificar las diferentes prestaciones que existen por comunidades autónomas. 

Esto supondría una mayor facilidad y conocimiento de cuáles son los recursos 

existentes reduciendo el riesgo de exclusión social y pobreza al que se vincula a 

este tipo de hogar.  

 diseñar políticas que faciliten su acceso al mercado laboral, formación, medidas 

de conciliación, vivienda protegida, etc.  independientemente de su nivel de 

ingresos -al igual que la ley de familias numerosas- y del número de hijos, se 

debería regular los derechos y deberes específicos para las familias 

monoparentales que, por su situación, se encuentran muchas veces con más 

barreras que traspasar. Por ello, en los últimos años, se está demandando una ley 

que se asemeje a la Ley de Protección a Familias Numerosas, donde especifique 

qué se entiende por familia monoparental y cuáles son los requisitos necesarios 

para obtener esta condición. 

 

6.2.1. Ayudas regionales a familias monoparentales  

Además de las ayudas estatales, también hay subvenciones por parte de las 

comunidades autónomas, entre la que se encuentran las siguientes: 

 Ayudas de comedor 

 Ayudas para madres con ingresos muy bajos 

 Ayuda domiciliaria 

 Ayudas para el transporte 

 Acogida familiar 

 Carnet monoparental 

 Ayudas para familias con menores 3 años a cargo 

 Ayudas de emergencia 

 Subvenciones en el alquiler 

Entre las positivas que gestionan las comunidades autónomas se encuentra el Ingreso 

Mínimo de Solidaridad, que constituye una ayuda periódica, de carácter económico, de 

duración temporal y de naturaleza subvencional a fondo perdido, destinada a unidades 

familiares que carezcan de medios económicos suficientes con que atender las 

necesidades básicas de la vida, con el fin de posibilitar la salida de la situación de 

exclusión social en la que se encuentran.  

Las reglamentaciones sobre el ingreso mínimo de solidaridad, las ayudas de emergencia 

social y las prestaciones económicas en favor de colectivos desfavorecidos, pretenden a 

través de la colaboración y cooperación en materia de servicios sociales, tienen por objeto 

el desarrollo de sistemas coordinados de acciones positivas dirigidas a las familias e 

individuos en situación de desventaja social. 

Solo en Cataluña, Comunidad de Valencia, Galicia, Navarra, Cantabria y Aragón se puede 
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solicitar un título de familia monoparental que busca dar apoyo a este tipo de hogar cada 

vez más numeroso en España. Estas comunidades incluyen situaciones de violencia de 

género y, solo en Cataluña, Navarra y Aragón, aquellas en las que el otro progenitor está 

hospitalizado o en prisión durante un largo plazo. La Comunidad de Madrid pretende 

aprobar en esta legislatura una normativa para tramitar el título de familia monoparental 

que habilite a pedir ayudas de administraciones, diferentes a las de familias numerosas. 

Ayudas autonómicas que pueden solicitar mujeres solteras, separadas o divorciadas: 

 Andalucía: Ayudas de comedor escolar, ayudas para madres con hijos a cargo 

con ingresos muy bajos, ayudas de emergencia, teleasistencia o ayuda a domicilio 

 Asturias: Deducción de 300 euros sobre la cuota autonómica si la renta no es alta. 

 Castilla La Mancha: Tarjeta verde de transporte, acogimiento familiar de menores 

y ayudas para la infancia. 

 Cataluña: ayudas a madres con hijos menores de 3 años, carnet familiar, familias 

numerosas, programa de vivir en familia y reagrupación familiar de personas 

inmigrantes. 

 Comunidad Valenciana: Ayudas para el acogimiento familiar, comedores sociales 

y ayudas de emergencia. 

 Madrid: Deducción fiscal (por nacimiento o adopción), ayuda en el acogimiento 

familiar, familias con problemas económicos, madres trabajadoras y subvención 

de alquiler -una ayuda anual de máximo el 40% de la renta, unos 3.200€ como 

máximo- 

 

CATALUÑA, 

Decreto 151/2009, de 29 de 

septiembre, de desarrollo 

parcial de la Ley 18/2003, de 4 

de julio, de apoyo a las 

familias. 

 

 Ayuda económica universal para familias 

monoparentales con niños 0-6 años;  

 Ayuda directa en la entrada para comprar una 

vivienda protegida;  

 Subvención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

(IBI);  

 Bonificación del 50% del precio público de las 

guarderías públicas de la Generalitat de Catalunya; 

  Equiparación de las familias monoparentales a las 

numerosas en el proceso de preinscripción escolar. 

  Deducciones en las becas, equidad para la 

aminoración de los precios de los créditos de los 

estudios universitarios;  

 Precios reducidos en la entrada a varios teatros y 

museos, etc.   

COMUNIDAD VALENCIANA, 

Decreto 179/2013, de 22 de 

noviembre, del Consell, por el 

que se regula el 

reconocimiento de la condición 

de familia monoparental en la 

Comunidad Valenciana, 

 Diferencia la familia monoparental de la familia en 

situación de monoparentalidad en el donde 

destacan beneficios como deducciones en el tramo 

autonómico del IRPF, deducciones en matrículas 

universitarias o de formación profesional, prioridad 

en ayudas al alquiler, descuentos en espacios 

culturales, etc. 

http://www.juntadeandalucia.es/index.html
https://www.jccm.es/
http://web.gencat.cat/ca/inici/index.html
http://www.gva.es/va/inicio/presentacion;jsessionid=zQ9fJXtFhLhNk3yMG5hv2DM4QtLLkvM6dnxRGfjCdJ9xBKMt4ZJ1!1696459377!1415032229442
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
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GALICIA,  

Ley 3/2011 de 30 de junio, de 

apoyo a la familia y a la 

convivencia de Galicia 

 Sitúa a las familias monoparentales dentro del grupo 

“Familias de especial consideración”. Sin embargo, 

aquellas familias que reciban pensión de alimentos 

para sus hijos no entrarían dentro de esta categoría. 

No aclara nada sobre el número de hijos, sus 

edades o características económicas del hogar. 

NAVARRA,  

Ley Foral 5/2019, de 7 de 

febrero para la acreditación de 

las familias monoparentales 

 Reconoce dos tipologías diferentes: 

“monoparentalidad” y “en situación de 

monoparentalidad”. 

CANTABRIA,  

Decreto 26/2019, de 14 de 

marzo, por el que se regula el 

reconocimiento de la condición 

de Familia Monoparental.   

 Recoge los derechos de las familias 

monoparentales 

ARAGÓN,  

Artículo 2 de la Orden 

CDS/384/2019, de 4 de abril 

 Establece los requisitos para la calificación de 

familia monoparental y el procedimiento de 

reconocimiento y expedición del Título de Familia 

Monoparental de la Comunidad Autónoma de 

Aragón.  

 

6.2.2. Las ayudas a las familias en Castilla-La Mancha 
 

El gasto en prestaciones sociales en Castilla-La Mancha es notablemente inferior al del 

Estado. En determinadas prestaciones, como es la renta mínima, la cobertura de la 

población en pobreza severa es mínima y su cuantía insuficiente para garantizar unas 

condiciones de vida mínimas. Además, en ocasiones, su cobro queda sujeto a la 

disponibilidad de las finanzas regionales. 

 

La atención a las personas y familias con menos recursos, se realiza desde diferentes 

ámbitos: públicos y privados. Desde un ámbito público esta ayuda se gestiona 

principalmente a través de los servicios sociales básicos dependientes de la Consejería 

de Bienestar Social de Castilla La Mancha. De hecho, muchas de estas prestaciones 

requieren de un informe social previo emitido por los equipos sociales del municipio o 

barrio donde se resida. 

 

La puesta en marcha el Consejo Regional de Infancia y Familia, se espera que se 

convierta en un espacio generador de propuestas e iniciativas sobre aquellas cuestiones 

de interés que puedan afectar a la infancia y adolescencia, pero también, y como forma 

de reconocimiento de la diversidad imperante en las familias residentes en la región, un 

espacio para la visibilizacion y el avance de los derechos de las familias monoparentales 

castellano manchegas. 

 

La unidad que mayor protagonismo tiene en el diseño e intervención en este ámbito es la 

Dirección General de Familia y Menores desde la que se están diseñando e 

implementando en colaboración con entidades especializadas del tercer sector distintos 

tipos de intervenciones a dos niveles: 
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 la prevención y detección precoz de las posibles situaciones problemáticas por las 

que pueden atravesar las familias, así como de atención profesionalizada e 

inmediata en sus primeros estadios.  

 la atención de las dificultades y la intervención con programas específicos y 

especializados, como el de parentalidad positiva, apoyados en una educación 

responsable, de respeto y, sobre todo, no violencia. 

Entre los programas públicos de atención a la familia39 se encuentran: 

 los Puntos de Encuentro Familiar, dirigidos a las familias que, a pesar de la 

separación conyugal siguen siendo padres, permitiendo facilitar las visitas de los 

niños y niñas con el padre o la madre no custodio;  

 los Centros de Mediación, Orientación e Intervención Familiar para apoyar a las 

familias en las dificultades de separación o de divorcio, y también en la 

problemática que eso conlleva;  

 el programa de intervención en abuso sexual en la infancia  

 el programa de intervención en violencia familiar dirigido fundamentalmente a la 

violencia ascendente, es decir, la violencia de hijos a padres. 

 

Estos programas no contemplan actuaciones personalizadas para el colectivo de familias 

monoparentales, por lo que sería muy valorable la puesta en marcha de programas de 

infancia y familia que aborden de manera concreta las singularidades del colectivo y de 

manera fundamental la prevención e intervención en aquellas situaciones que vulneran 

su bienestar social. 

Convendría recuperar programas como los que a principios de siglo desarrollaron bajo el 

nombre de Programas de Apoyo a Familias Monoparentales se desarrollaron en 

colaboración con algunos ayuntamientos de la región. Unas actuaciones dirigidas a 

aquellas familias encabezadas por un solo progenitor o tutor -padre, madre, abuelo, tutor, 

…- con hijos menores de 18 años, diseñadas con la finalidad de prestarles apoyo en el 

cumplimiento de sus funciones parentales y en la superación de la dificultad social en que 

pudieran encontrarse dentro de los ámbitos educativos, psicológicos, sociojurídicos, la 

convivencia y relación familiar, los problemas de pareja, la conciliación de la vida familiar 

y laboral, las relaciones intergeneracionales y la adaptación de los diversos modelos de 

familia existentes. 

                                                 
39 http://infanciayfamiliasclm.es/ 
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Los programas actuales de la Dirección General de Familia, únicamente alcanzan a las 

familias lideradas por madres solteras si estas tienen además la condición de familias 

numerosas o de familias acogedoras, obviando a las estructuras familiares constituidas 

por madres con un solo hijo o hija que transitan por situaciones problemáticas y de 

carencia. 

Entre los programas que se desarrollan a nivel de prevención, se ubica el 

Plan Cuida, en coordinación con las Consejerías de Sanidad y 

Educación, Cultura y Deportes. A través de las secciones de infancia de 

las direcciones provinciales de la Consejería de Bienestar Social, presta 

apoyo a los hogares monoparentales a través de las Aulas de Familia40 y 

el Servicio de apoyo específico a la postadopcion.    

i. Las aulas de familia: dispositivos de apoyo a las capacidades parentales y el 

ejercicio positivo de la maternidad/paternidad orientados a prestar a todos los 

miembros de las familias asesoramiento, orientación, información y atención en 

relación con la crianza y las problemáticas comunes a las familias -ej. Apoyo y 

prevención en adolescencia y preadolescencia-, a través de talleres, ocio familiar 

y actividades grupales. y previene situaciones de conflicto y desprotección.  

ii. Apoyo especializado a la postadopción y apoyo complementario al acogimiento 

familiar41, -especialmente en familia extensa-,  para todas las familias adoptivas y 

en proceso de guarda con fines de adopción ante situaciones problemáticas que 

pudieran poner en riesgo la convivencia familiar, ofreciendo: 

 

 Atención, orientación e intervención individualizada a familias o personas 

adoptadas. 

 Talleres de formación específica incluidos en Aula de Familias, formación 

a profesionales de la educación y de la salud o servicios sociales 

interesados en materia de adopción. 

 Creación y dinamización de grupos de apoyo postadoptivo. 

 Apoyo y acompañamiento psicológico a aquellas personas que hayan 

iniciado o deseen iniciar el protocolo de búsqueda de orígenes. 

 Sensibilización social en relación a la filiación adoptiva. 

 Creación de materiales y recursos sobre postadopción. 

De igual modo, el Plan Cuida incluye un Programa de prevención de la pobreza infantil 

para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza en familias que tienen 

dificultades sociales y económicas. Sus actuaciones se dirigen a familias en situación de 

vulnerabilidad y pobreza para: 

 

 Favorecer la comunicación entre padres/madres y sus hijos.  

                                                 
40 https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/aulas-de-

familia 
41

https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/servicio-

regional-de-apoyo-la-postadopci%C3%B3n 

 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/aulas-de-familia
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/aulas-de-familia
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/servicio-regional-de-apoyo-la-postadopci%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/servicio-regional-de-apoyo-la-postadopci%C3%B3n
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 Empoderar a los progenitores, reforzando su seguridad en la relación con sus 

hijos. 

 Reforzar las redes de apoyo social de las familias. 

 

Encuadrado en esta prevención de la pobreza infantil y su perpetuación, el proyecto 

“Aprender juntos, crecer en familia” se orienta a padres, madres, hijos e hijas para la 

promoción y el desarrollo integral de la infancia y las familias en situación de pobreza y 

vulnerabilidad con hijos entre los 6 a los 12 años. Pretende luchar contra la perpetuación 

de las situaciones de pobreza mediante el acompañamiento y fomento de las relaciones 

positivas -vínculos afectivos, la comunicación, los estilos de vida positivos, las relaciones 

educativas y la gestión del estrés, entre otros- entre progenitores e hijos e hijas. 

 

6.2.2.1. Principales ayudas recogidas dentro del Plan Integral 

de Garantías Ciudadanas (PIGC) 

   
 Ingreso mínimo de solidaridad 

 Resolución de 30/10/2019, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones 

Sociales, por la que se modifica la Resolución de 16/11/2018, de la Dirección 

General de Acción Social y Cooperación, por la que se convocan para el año 2019 

las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad, y por la que se amplía el crédito 

consignado en la misma. 

 Es una ayuda complementaria para personas que se encuentran en situación de 

riesgo (Malos tratos en el Ámbito Familiar, violencia de género, violencia 

doméstica, personas en riesgo de exclusión social, dificultad de adquirir servicios 

de necesidad básica, etc.) o que carezcan de recursos económicos para suplir las 

necesidades básicas. El Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) es en una ayuda 

económica que se cobra de forma periódica temporal, de 6 a 24 meses. Pueden 

renovarse por periodos de otros 6 meses, siendo obligatorio que transcurran 3 

meses de interrupción entre cada renovación. 

 Cuantía: el 55% del SMI para personas individuales y un complemento del 6,6% 

del SMI por cada miembro de la unidad familiar superior a uno. 

 

La ayuda del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) es equiparable a la denominada ‘renta 

mínima’ o ‘ingreso vital. Los presupuestos regionales de 2020 recogen una modificación 

significativa del decreto que lo regulaba elevando su tope a 6.300 euros -frente a 5.616- 

repartidos en 12 pagas; también aumentan los incrementos a aplicar por cada miembro 

la unidad familiar –para el primer miembro un 15% y para los restantes se suma un 10%- 

Desafortunadamente, estos incrementos previstos en el presupuesto se han quedado 

cortos al agotarse el crédito disponible que tenía el Gobierno de Castilla-La Mancha, a 

través de la Consejería de Bienestar Social, y no se ha podido evitar que a término de 

2019 se estén denegando resoluciones sin motivar –también en las ayudas de 

emergencia- porque no hay dinero para incorporar nuevos perceptores. 

 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ingreso-minimo-de-solidaridad
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 Ayudas de 

Emergencia Social 

(AES) 

 Ayudas de carácter extraordinario y naturaleza no 

permanente en situación de carencia de recursos 

económicos y para afrontar situaciones no previsibles de 

necesidad 

 

 

 

 Ayuda económica a 

familias numerosas 

 La Junta ofrece a través de los servicios sociales de atención 

primaria locales información para el asesoramiento en la 

solicitud y renovación del Título de Familia Numerosa y la 

posibilidad de solicitar una ayuda económica a familias  que 

tienen el título de familia numerosa en vigor42. Esta ayuda 

tiene un importe mínimo de 15 euros por hijo menor y mes.: 

 

 Ayudas a la pobreza 

energética 

 Además de la implantación del bono social  por parte del Estado, 
el gobierno regional gestiona a través de prórrogas el Plan contra 
la Pobreza Energética, una ayuda consistente en dos pagos de 
150 euros para el pago de suministros. 
 

 También las diputaciones ofrecen ayudas de carácter 
extraordinario destinadas a emergencias sociales, para hacer 
frente a gastos específicos de carácter básico: alimentación 
básica e higiene y casos excepcionales, aunque la disposición, 
cuantía y publicación varían de una a otra a lo largo del año.  

 

 Ayudas al alquiler para mujeres víctimas de violencia de género Consejería de 

Fomento (Orden 163/2019, de 30 de septiembre de 2019.) 

 Estas ayudas de la Consejería de Fomento, financian parte de la renta de alquiler y 

también de facilitar el acceso y la permanencia en las viviendas a personas con escasos 

medios económicos-con carácter general y en particular jóvenes--, así como a 

asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que destinen viviendas 

arrendadas a alojar personas con especiales necesidades, pertenecientes a colectivos 

de atención preferente.  

Están dirigidas a mayores de edad titulares de un contrato de arrendamiento de una 

vivienda que sea su domicilio habitual y permanente y cuya renta no supere la cuantía 

total de 500 euros mensuales, incluidos los gastos de comunidad si así consta en el 

contrato -600 euros mensuales para las entidades del Tercer Sector y fundaciones-. En 

cuanto a su importe, se concederá hasta un 40% de la renta mensual en el programa 

general, que podrá llegar hasta el 50% en el caso de que los solicitantes tengan más de 

65 años. 

                                                 
42 https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgacsocco/actuaciones/ayuda-

económica-familias-numerosas 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgacsocco/actuaciones/ayuda-econ%C3%B3mica-familias-numerosas
http://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgacsocco/actuaciones/ayuda-econ%C3%B3mica-familias-numerosas
http://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgacsocco/actuaciones/ayuda-econ%C3%B3mica-familias-numerosas
http://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgacsocco/actuaciones/ayuda-econ%C3%B3mica-familias-numerosas
http://www.bonosocial.gob.es/
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 Entre los requisitos que se piden está que los ingresos globales de la persona 

beneficiaria no superen en 0,5 veces el Iprem o sean inferiores al límite máximo de 

ingresos de la unidad de convivencia previsto en cada uno de los programas. El limite 

no será exigible cuando la persona arrendataria sea una asociación, entidad o 

fundación, ni tampoco a unidades de convivencia en las que residan: 

 alguna víctima de violencia de género, de terrorismo, afectadas por situaciones 

catastróficas,  

 personas con discapacidad  

 personas que hayan sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda 

habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda, inmersos en 

procesos de Intervención Social. 

 unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en 

desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes 

 alguna persona que asuma la patria potestad, tutela o acogimiento familiar 

permanente del menor huérfano por violencia de género,  

 mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión con hijos menores 

exclusivamente a su cargo, familias numerosas y unidades familiares 

monoparentales con cargas familiares -hijos e hijas menores de 21 años solteros, 

o de 26 años si estudian y están solteros, y los hijos mayores de edad solteros e 

incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada-. 

 

  

 El informe de Seguimiento en 2018 del Plan Integral de Garantías 

Ciudadanas (PIGC) 

El informe de Seguimiento en 2018 del Plan Integral de Garantías Ciudadanas 

según los indicadores que utiliza señala los siguientes resultados:  

 Dentro de las prestaciones económicas del Sistema de Servicios Sociales, el 

Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), experimenta un espectacular aumento con 

su máximo histórico con 2.633 solicitudes concedidas, un aumento del 45,3% 

con respecto al ejercicio de 2017. También destaca la subida del 120% de la 

cobertura de la ayuda de mantenimiento de las condiciones básicas de vida.  

 Bajan las prestaciones en favor de familias numerosas, con un descenso de un 

28,5% en cuanto a solicitudes concedidas. 

 Aumentan las concesiones del IMS en unidades familiares con menores.  

 En el caso de las medidas que suponen una prestación periódica y asistencial, 

el impacto es mayor sobre las mujeres -el 67,3% en el Ingreso Mínimo de 

Solidaridad y el 70,8% en las Ayudas de Emergencia Social-. 

 Dentro de las rentas garantizadas, el mayor impacto de género se concentra en 

las ayudas destinadas al mantenimiento de las condiciones básicas de vida, 

concedidas de forma casi exclusiva (96,8%) a mujeres en situación de viudedad 

que han sido dependientes económicamente de sus cónyuges fallecidos 

 Las ayudas para comedores escolares al alumnado de Educación Infantil (2º 

ciclo) y Educación Primaria aumentan un 40,9% en el curso 2018/2019 con 

respecto al curso 2017/2018, pasando de 13.817 a 19.468 -las solicitudes 

aumentan el 61,5%- 
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Distribución de las prestaciones concedidas dentro del PIGC 

 
 

 Respecto a los planes de empleo protegido, disminuye el número de 

contrataciones a desempleados de larga duración, -descenso del 7,5%- que 

podría motivarse por el hecho de que grandes ayuntamientos hayan ajustado las 

remuneraciones en la contratación a lo dispuesto en los convenios sectoriales 

para cada ocupación, lo que ha supuesto un incremento en la inversión para este 

tipo de contratos que redunda en la calidad de los mismos, y, por tanto, una bajada 

en el número de contrataciones. 

 Las actuaciones calificadas de “emergencia ciudadana”, donde se incluyen, entre 

otras, las prestaciones por dependencia, subvenciones para los centros de la 

mujer, incentivos a la contratación, … disminuyen ligeramente. 

 Referido a la lucha contra la pobreza energética, las ayudas de emergencia a 

hogares ascienden un 8,3% -6.333 ayudas- con respecto a los apoyos 

económicos de 2017. También suben un 30,2% más las actuaciones para impedir 

cortes de suministro ante situaciones de endeudamiento -643 intervenciones-. 

Desafortunadamente esta tendencia no se repite en los presupuestos de 2020, ya 

que, si bien en el apartado que incluye propuestas en vivienda, suministros y 

rentas, se incrementa la garantía habitacional mediante las ayudas al alquiler, en 

cambio, la partida de garantía de suministros básicos, donde se actúa contra la 

pobreza energética se ha reducido a la mitad –medio millón de euros-. 
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6.3. Red de ayuda para familias monomarentales 
 
 
Otro dato que ayuda a contextualizar el riesgo de precariedad de las familias 

monomarentales de Castilla-La mancha es el que informa que la gran mayoría solicita 

ayuda económica a través de vías externas. Solamente una cuarta parte de mujeres 

monomarentales (23,0%) declara no haber necesitado ningún tipo de ayuda económica 

durante el último año. Si se tiene en cuenta que previamente el 60 por ciento manifestó 

tener un empleo, vuelve a reproducirse la insuficiencia de tener un empleo para la 

seguridad económica. La precariedad y la baja calidad del empleo genera una economía 

de subsistencia, y en gran parte de casos en riesgo de pobreza. 

 

En conjunto, seis de cada diez madres solteras podrían estar solicitando apoyos bajo 

alguna modalidad formal o informal, estimación que se amplía al considerar aquellas otras 

-18%, una de cada seis- que reconocen necesitar ayuda y no solicitarla. 

 

En las situaciones que necesitan paliar ingresos negativos acuden preferentemente a la 

familia y conocidos. Tres de cada diez (29,5%) madres con ingresos insuficientes para 

cubrir las necesidades de su hogar han solicitado ayuda económica a su familia, parientes 

o amigos durante el año anterior a la encuesta de mujeres solas con hijos a cargo. 

Además, en la mayoría de ocasiones cuando se recurre al uso de esta alternativa se suele 

hacer con relativa frecuencia.   

 

 
 

El principal mecanismo de apoyo con el que cuentan las familias de cara a las 

necesidades que tienen que hacer frente en su día a día -apoyo monetario o en especie, 

comida, ropa, …-. es de carácter informal. Los apoyos familiares–para las que los tienen-

, constituyen sus principales fuentes de apoyo económico y ninguna de las restantes 

figuras de apoyo tiene una importancia similar a la familia o amigos. La familia extensa –

principalmente la abuela materna- son un elemento de apoyo central en materia de 

ingresos, cuidado de los y las menores, vivienda o afectivo-emocional, constituyendo en 

la mayoría de los casos, la principal red de apoyo informal, seguida de las amistades –

incluso antes que el padre o un hermano/a-.  

Por el contrario, como opción menos utilizada -sólo un 16,4%- recurre a servicios públicos 

o entidades privadas de ámbito municipal.  
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Junto a ellos conviven también, en los entornos de la vida cotidiana, como los barrios o 

los pueblos, pequeños entramados asociativos y de apoyo vecinal que también 

constituyen apoyos formales y una malla relevante de ayuda social, aunque en muchos 

casos constituyen recursos informales y discontinuos, o sin una orientación cualificada 

hacia la intervención sociomunitaria, Afortunadamente, cada día son más los programas 

que a nivel regional están planteando dispositivos de mediación social y mejora de la 

convivencia a nivel comunitario, donde se destaca la relevancia y el dinamismo de las 

madres monomarentales.  

 

Este tipo de iniciativas, aparte de cubrir el evidente vacío que existe a las necesidades de 

conciliación, respiro y relaciones socioafectivas o socioemocionales, se ubican fuera del 

ámbito del apoyo monetario, promoviendo a través de la economía colaborativa el 

intercambio en especie y no monetario y valores como la confianza mutua, solidaridad y 

cooperación entre los participantes, con lo cual existe una mayor probabilidad de ayuda 

por parte del entorno. 

 

La necesidad de ayuda formal de tipo psicológico a las madres solteras cuando se ven 

afectadas por problemas de ajuste emocional ya ha quedado evidente, sobre todo en los 

estadios iniciales cuando todavía se están adaptando a su nueva situación familiar y 

personal. La gran mayoría de madres monomarentales, cuando tienen que afrontar 

problemas emocionales carecen de atención pública y reciben un apoyo informal que 

suele proveerse mayoritariamente, en la mitad de los casos, por sus familiares y 

amistades-, estimándose que tan sólo una tercera recibe apoyo profesional. Sin duda, 

dentro de esto, la situación más desfavorable se ubica en esa quinta parte de mujeres 

que se estima que no solicitan ningún tipo de ayuda, y por tanto, se entiende que no 

subsanan su problemática.  

En cualquier caso, las redes locales de apoyo necesitan reforzar su intervención tanto de 

una manera cuantitativa como cualitativa para erigirse en una opción eficiente de lucha 

contra el elevado riesgo de pobreza y exclusión del colectivo. El hecho de que el número 

de mujeres que necesitando ayuda económica y no la solicite supere al de las que en 

conjunto se acercan a la red de apoyo municipal invita a una importante reflexión sobre 

el sistema de apoyos para estas familias.  

 Las asociaciones más significativas con respecto a las fuentes de apoyo que se 

simultanean informan que quien solicita una ayuda económica de organismos 

públicos (Seguridad Social, Hacienda, …) es más probable que antes lo haya 

hecho a sus parientes o amigos (r de Pearson=,490), que, a los servicios 

municipales, sean estos públicos o de entidades privadas (r de Pearson=,360), y 

viceversa. 

 Por su parte, las madres que manifiestan no haber necesitado ningún tipo de 

ayuda en el último año tienen mediamente claro (r de Pearson= ,355) que a quien 

recurrirían en última instancia seria a sus parientes o amigos. 

Los aspectos que suelen capitalizar el mayor número de solicitudes de ayuda económica 

para estas familias se ubican mayoritariamente en los gastos educativos –el gasto medio 
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de la vuelta al cole en Castilla-La mancha se estima en 800 euros por alumno-, seguidos 

de los relacionados con la vivienda y sus suministros.  

 
 

En relación a la capacidad de ayuda ante situaciones de gravedad o emergencia, los 

hogares monomarentales parecen confiar más en la respuesta de las organizaciones 

sociales que en los servicios sociales públicos por dos factores:  

 

 Atribuyen una mayor flexibilidad a las organizaciones sociales para adaptarse a 

los cambios planteados por las necesidades ciudadanas, y una mayor rapidez de 

respuesta; 

 los servicios sociales públicos en cambio, tienen una elevada dependencia de los 

procedimientos administrativos poco adaptados a las situaciones de emergencia 

y a las limitaciones presupuestarias en las partidas de ayudas y prestaciones más 

urgentes ante el incremento de la demanda. 

 

Ante una carencia de recursos económicos para poder hacer frente a su situación, los 

servicios sociales ofrecen una respuesta muy limitada. No existen políticas que amparen 

a este tipo de familias, como tampoco existe una atención especializada, ni programas 

específicos. La respuesta más habitual es optar a ayudas de emergencia social. 

 

En este sentido, conviene recordar que otros estudios ya han concluido con respecto a la 

naturaleza de los apoyos recibidos la importancia que tienen de cara a consolidar la 

situación futura: 

 

 Aquellos hogares que presentan un mayor nivel de apoyos formales e 

institucionales muestran mayor capacidad para generar recursos propios, y a la 

inversa. 

 Los hogares por debajo del umbral de la pobreza cuentan con unas menores y 

significativamente más bajas posibilidades de apoyo de la familia, amigos o 

vecinos. Estos déficits se compensan con ayudas más formales de los servicios 

sociales públicos y prioritariamente de la mano de las grandes entidades privadas 

de carácter nacional como Cáritas y Cruz Roja. 
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En relación a esto, resulta muy llamativo dos subgrupos: 

 Resulta preocupante, que un 18,0% reconozca necesitar ayuda económica y no 

solicitarla. Prácticamente una de cada cinco mujeres con saldos negativos en su 

nivel de gasto, o con incapacidad para dar respuesta a los gastos básicos y vitales 

de la unidad familiar, oculta esta situación, lo cual constituye un grave riesgo de 

que algo coyuntural pueda convertirse en estructural, cronificándose y derivando 

a un bucle de pobreza y exclusión.  

Respecto a este subgrupo de vulnerabilidad oculta, hay una especial propensión 

a este comportamiento entre las madres viudas, también entre las 

separadas/divorciadas, aunque entre las primeras al señalarse en la mitad de 

ocasiones puede considerarse como algo habitual, doblando proporcionalmente 

la incidencia declarada entre las separadas/divorciadas. 

Entre los motivos que se señalan para no acudir a la familia extensa se encuentran 

las malas o nulas relaciones, la lejanía del hogar de origen -no sólo en otros países 

sino en otras ciudades o dentro de la misma ciudad-, y porque las madres 

ancianas y con una pensión escasa más que representar una ayuda pueden 

agravar a futuro la situación económica y de conciliación.  

 Otro gran aspecto a destacar lo constituye el mejor estatus económico de las 

madres solteras, y dentro de ellas las que se denominan “por elección”. 

Definitivamente configuran los grupos de madres monomarentales con mayores 

herramientas para esquivar la pobreza económica y los datos así lo revelan. Al 

menos cuatro de cada diez madres solteras (42,9%) mantiene un nivel económico 

y de ingresos que le permite afrontar sus compromisos familiares sin la necesidad 

de necesitar ningún tipo de ayuda o prestación monetaria. Esta solvencia es 

máxima y mayoritaria entre las madres “por elección” donde dos de cada tres no 

ha necesitado apoyos en los últimos doce meses.  

Por otro lado, no necesitar ayuda económica parece algo impensable para las madres 

viudas a día de hoy, pero se debaten entre las que lo ocultan y las que recurren a 

organismos públicos y al entorno de referencia.  

 

El entorno de naturaleza local y municipal se percibe menos atractivo que el que ofrecen 

los organismos públicos de carácter nacional –Seguridad Social, Hacienda...-, con lo cual 

es necesario dotar de mayor municipalidad a la naturaleza de las ayudas que se diseñen 

para este colectivo y que puedan conseguir una respuesta más cercana de la 

administración. 

 

De igual modo, tal vez por la insuficiente inversión en políticas sociales o las desventajas 

que el colectivo percibe en su acceso a ellas, solo el 16,4% de mujeres monomarentales 

en situación de exclusión han acudido a los servicios sociales públicos y entidades 

privadas de ámbito municipal, lo que representa a las dos terceras partes de quienes 

recurren a las ayudas y prestaciones que provienen de los grandes organismos públicos 

-Seguridad Social, Hacienda, …-.  
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A pesar de estos datos, es conveniente aclarar en este punto que el contacto con los 

recursos locales es mucho mayor del que recoge la respuesta debido a que la mayor 

parte de las ayudas que se gestionan por los grandes organismos del estado se canalizan 

a través de la red de servicios sociales. 

 

Para la muestra de mujeres de referencia, las mujeres separadas y divorciadas, 

prioritariamente y en menor grado las madres solteras son las que más se acercan a los 

servicios municipales, públicos o privados. Las madres viudas parecen evitar esta 

alternativa o requieren en menor grado de su apoyo. 

 

El perfil de mujeres que se acercan a la red de Centros de la Mujer oscila principalmente 

en una horquilla de edades que abarca entre 35 y 55 años. Habitualmente suelen ser 

mujeres nacionales o inmigrantes carentes de apoyo familiar; también en algún caso 

madres solas por elección que, aunque normalmente cuentan con el respaldo familiar, 

otras veces, motivado por su mayor edad media al iniciarse en la maternidad o crianza se 

encuentran con que no sólo los abuelos envejecidos no puedan atender sus necesidades 

de conciliación, sino que incluso es más habitual que suceda lo contrario, que estos 

mayores pasen a engrosar las respuestas de dependencia a las que deben de dar 

atención. La responsabilidad de facilitar cuidados a su prole y sus padres, trunca su 

búsqueda de empleo o trayectoria profesional, entrando en el riesgo de depender del 

circulo de los servicios sociales: al principio es una ayuda puntual, luego es el carro de 

alimentos, … 

 

Según el origen: lo más habitual en los centros de la mujer son las mujeres que proceden 

de una ruptura con el progenitor, normalmente muy preocupadas por la violencia 

económica que genera el hecho de que las exparejas no cumplen con las pensiones 

compensatorias o de alimentos. Actualmente no se suele contemplar la pensión 

compensatoria hacia la mujer salvo en casos puntuales de personas mayores que no van 

a poder acceder al mercado de trabajo; en otros casos esa pensión tiene únicamente una 

vigencia temporal que facilite la empleabilidad de la mujer. 

 

En la mayoría de casos, son mujeres que contactan con el área jurídica aun estando 

casadas para informarse durante el periodo en que están gestando su decisión de ruptura. 

Es precisamente en ese momento, cuando toman conciencia de que esa labor de 
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cuidados a la familia es una labor invisibilizada, no valorada y que socialmente están en 

desventaja. 

 

Las madres solas por elección son las que menos utilizan los servicios de los centros de 

la mujer. Suelen tener cualificación, educación superior, y una amplia trayectoria 

profesional que les permite disfrutar de independencia económica. Son madres que por 

el hecho de afrontar la maternidad en una edad tardía se enfrentan a mayores riesgos de 

salud y por el hecho de utilizar técnicas de reproducción asistida tienen que enfrentarse 

frecuentemente a la posibilidad de un parto múltiple. En este contexto, la necesidad de 

apoyos que tienen, no necesariamente económicos en su caso, es evidente y la falta de 

políticas de corresponsabilidad pueden lesionar o estancar significativamente sus 

expectativas y seguridad profesionales, por lo que buscan principalmente soluciones en 

las etapas de 0 a 3 años. 

 

“Las más jóvenes que atendemos son de colectivos, por ejemplo, del colectivo 

gitano sí que hay alguna, no llega a 35 años, tiene 3 o 4 niños, se acaba de divorciar 

y claro, no puede organizarse para trabajar. Es realista, dice “¿dónde voy a trabajar si 

no tengo ni la eso? Nunca me he formado porque he tenido cuatro niños y todo lo que 

conlleva mi entorno. Ahora me encuentro con necesidades que desde los servicios 

sociales me están cada vez insistiendo más en que no puedo ser dependiente. Que 

tengo 35 años, tengo otros tantos como los que tengo y no puedo ser dependiente de 

los servicios sociales.”. Pero ¿cómo?, si no se tienen cubiertas las necesidades 

básicas. Se ha divorciado y no cuenta con el apoyo de la familia, no le hacen nada, 

por decirlo así, pero tampoco le apoyan en nada”. 

 
Desde los mismos equipos profesionales de los centros de la mujer se reconoce la 

generalizada carencia de redes de apoyo; también se aprecia una menor capacidad de 

las madres españolas para crear sus propias redes, siendo las inmigrantes las que ante 

sus mayores necesidades sí que tienden a hacerlo, aunque en buena parte de los casos 

son muy débiles y terminan diluyéndose, en especial cuando sus hijos e hijas terminan 

sus estudios.  

 

Dentro de estas carencias, hay que añadir además que es muy poco habitual que en los 

centros de la mujer se realicen intervenciones grupales. Cuando se llevan a cabo estas 

metodologías suelen ir dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género a través de 

talleres grupales donde se conocen y comparten experiencias, pudiendo ser el germen 

de algún tipo de red. En cualquier caso, se debería potenciar un carácter más dinamizador 

y proactivo por parte de estos dispositivos para que junto con las actuaciones 

programadas de cara a la prevención de la violencia contra la mujer, puedan realizar 

actuaciones en materia de diversidad familiar o de educación en igualdad, también como 

estrategia para eliminar el fuerte carácter estigmatizador que tienen estos recursos –

sobre todo en el ámbito rural-. 

 

En los ámbitos rurales se hace también necesario el trabajo con las familias para que 

asuman lo que supone ser madre soltera y de echo es menos habitual la presencia de 

mujeres que de manera voluntaria y premeditada decidan ser madres monomarentales. 

La maternidad en solitario se visibiliza como algo incomprensible, e incluso “innecesario” 

–recelos que suelen ser más evidentes en la etapa de gestación pero que suelen diluirse 

en parte una vez que el bebé nace-. 
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Dentro de ello, y salvo en los casos donde existe violencia machista, sí parece 

confirmarse que las mujeres nacionales de entornos rurales suelen tener mayor red de 

apoyos que las que residen en hábitat urbanos, donde las relaciones sociales son más 

utilitaristas y menos afectivas.  

 
“No conoces al vecino de enfrente, tienes muchas madres que sus niños se ponen malitos 

y … o faltan al trabajo, es que no tienen otra vía, no existen. Te coges tus vacaciones o le 

enchufas al niño el ibuprofeno y lo llevas a la guardería, con lo que eso implica de un niño 

enfermo. Eso ocurre más en el medio urbano porque en el rural siempre se han criado en 

tribu, siempre tenías a alguien, mucha más red”. 

 

Por otro lado, en función de la presencia de otras personas en el hogar monomarental o 

no, también se pueden anotar algunas peculiaridades respecto a sus necesidades de 

ayuda económica. Puede afirmarse que aquellos hogares monomarentales donde sólo 

convive la madre con su descendencia tienen una mayor capacidad para resistir las 

dificultades económicas. Los motivos que llevan a esta conclusión son: 

 

 El número de hogares que no necesita ningún tipo de ayuda económica se triplica 

cuando la madre convive exclusivamente con sus hijos/as.  

 El pudor a solicitar ayuda económica es el comportamiento más habitual (36,4%) 

cuando se comparte hogar, duplicando a las madres que no lo comparten. 

 La familia sigue siendo en ambos casos el recurso más solicitado, aunque en las 

madres más independientes   

 Las madres que se alojan solo con sus hijos tienen mayor contacto con las redes 

de recursos municipales (19,1%). 

 

 
 

La centralidad de los cuidados en las políticas públicas “familistas”, constituye una pesada 

carga para la familia extensa de origen frente a una corresponsabilidad que atañe al 

estado y al conjunto de la sociedad. Al mismo tiempo, este enfoque discrimina, 

desprotege y abandona a su suerte a aquellas familias que carecen de estos apoyos 

informales. 

 

Por otro lado, muchas mujeres monoparentales en riesgo de exclusión no cuentan con el 

apoyo de la red familiar por razones de lejanía, por la existencia de conflictos –nulas o 
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malas relaciones- con el hogar de origen, porque la madre ya es anciana y/o con pocos 

recursos como para ayudar.  

Las políticas de apoyo a la familia, en este caso monoparental, deben tender a garantizar, 

siempre bajo criterios de eficacia y eficiencia, el aumento o cuanto menos el 

mantenimiento de las líneas de ayudas aún en escenarios de estabilidad o retroceso 

presupuestario a nivel nacional y regional, que impidan el deterioro -disminución o 

desaparición- de líneas de subvenciones al apoyo asociativo o que hagan peligrar la 

viabilidad de muchas entidades y asociaciones del tercer sector o la de los servicios que 

prestan.   

 

Al controlar los ingresos del hogar, y por extensión su riesgo de pobreza, se observa que 

independientemente del riesgo de pobreza en el que sitúen sus ingresos al hogar o si las 

dificultades económicas tienen un carácter coyuntural o estructural, el pudor o los frenos 

para solicitar cualquier ayuda económica se equipara. Según estos nuevos datos, la 

proporción de hogares que podrían ocultar la necesidad de ayuda se elevaría a un tercio 

de los hogares monomarentales en la región, lo cual significaría un elevadísimo nivel de 

desprotección.  

 

La universalización de las ayudas orientadas a las familias monomarentales eliminarían 

los frenos de esa tercera parte de familias, que bien por pudor o por falta de confianza en 

el apoyo que puedan recibir, tienen para solicitar las ayudas o prestaciones a las que 

pudieran tener acceso. 

 

 
 

Algo menos de la mitad de los hogares bajo el umbral de pobreza contarían con familia y 

amigos que respondieran ante la necesidad de ayuda, pero existe un importante grupo 

social que no cuenta con el apoyo de la familia o las amistades, y no puede permitirse 

tener el mismo nivel de protección que otros hogares.  

 

“En general, en nuestro país, las redes familiares están sustituyendo o paliando de 
alguna manera esas deficiencias que debería de asumir el Estado. Aquí, si no tienes 
abuelos, no tienes quien te recoja a los niños del cole; si no tienes amigos que se queden 
un sábado por la noche con ellos no puedes salir a tomar una cerveza… Todos los países 
de la cuenca Mediterránea, mas familiarista, sacamos pecho porque nuestras redes 
familiares se mantienen más intactas que en el resto de Europa, pero claro, el Estado no 
asume determinadas responsabilidades que tendría que asumir. ¿Y al final sobre quien se 
carga ese apoyo? Sobre las abuelas, si bueno, algún abuelo va a recoger al nieto al cole, 

33,3% 33,3%

33,3% 46,2%

23,1%

38,5%

16,7%

Hogar sin riesgo de pobreza Hogar en riesgo de pobreza

Necesidad de ayuda económica en los últimos 12 meses según 

origen monomarentalidad. % de hogares, respuesta múltiple. CLM

No necesitar ninguna ayuda económica

Solicitar ayuda económica de organismos públicos
(seguridad social, empleo,..)
Solicitar ayuda económica de servicios públicos o
entidades privadas municipales
Solicitar ayuda económica de parientes o amigos

Necesitar ayuda económica, pero no solicitarla
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pero en general son las abuelas las que están asumiendo ese papel de cuidados y 
atención.” 

 

Encontrarse en el umbral de pobreza se encuentra asociado a la demanda de ayudas 

económicas a los grandes organismos del estado (r de Pearson= ,567), con lo cual estas 

instituciones constituyen, a día de hoy, el primer paraguas al que se dirigen estas madres. 

Por su parte, aquellas que se encuentran en riesgo de pobreza severa no manifiestan una 

prioridad significativa por alguna de las alternativas en estudio, manifestando una total 

receptividad a cualquier posible ayuda o recurso, independientemente de donde proceda. 

 

En este contexto, el movimiento asociativo y de entidades de carácter social de diversa 

índole, debe servir de vínculo y encuentro entre las necesidades -servicios para la 

conciliación, asesoramiento y apoyo jurídico, laboral, psicológico y psicosocial…- y las 

habitualmente inconexas políticas y medidas sociales, educativas, de empleo,… que 

caracterizan a la política nacional y regional, trasladando y/o adaptando a cada ámbito 

comunitario los distintos programas que desde las consejerías más implícitamente 

relacionadas con la problemática del colectivo como pueden ser las de Bienestar Social, 

de Infancia y Familia, el propio Instituto de la Mujer se están desarrollando, extendiendo 

la perspectiva de género y la diversidad al conjunto de la política regional para que de 

forma transversal alcance a otras que pudieran parecer menos relacionadas como por 

ejemplo, las áreas de Desarrollo Rural, Fomento,...  

 

El relevante crecimiento que el tercer sector experimentó durante la primera década del 

siglo XXI, se vio drásticamente truncado en 2011 tras la crisis económica y las restrictivas 

políticas públicas en el plano social. Afortunadamente, la iniciativa social poco a poco se 

ha ido recomponiendo y aún sin alcanzar la relevancia de los años anteriores a la crisis, 

está adquiriendo por derecho propio un válido papel como interlocutora social. Junto con 

el apoyo a la iniciativa pública en el diseño y ejecución de programas, este sector debe 

velar también por reivindicar su necesario fortalecimiento y profesionalización, así como 

la difusión de valores como la cooperación, el voluntariado y la participación social. 

 

La intervención sociocomunitaria constituye sin duda alguna, a día de hoy, una fuente de 

solidaridad y de respuesta rápida a las situaciones de emergencia que padece el colectivo 

de familias monoparentales y en particular las monomarentales, en muchos casos 

mediante campañas espontáneas como pueden las que de forma habitual se realizan de 

apoyo y cuestación para la recogida de material escolar y de higiene infantil, alimentos, 

…-. Existe un cierto apoyo económico a dichas organizaciones para la prestación de 

servicios de distinta índole que se financian, en la mayor parte de las veces, mediante 

subvenciones y ayudas públicas, pero la generalizada insuficiencia de estas cuantías 

obliga a que de forma habitual también necesiten apelar a la solidaridad social recurriendo 

a cuestaciones, rifas y sorteos, o a la venta de productos elaborados por sus integrantes. 

Estas limitaciones difícilmente pueden servir de base para la constitución de una sólida 

red de apoyo y facilitar el salto cualitativo que les permita superar el embrionario estado 

en el que ha día de hoy se encuentran muchas de ellas. 

 

Tampoco los programas regionales, como pueden ser los PRIS, garantizan en muchos 

casos una intervención continuada a nivel local, lo que ha empujado a que la perspectiva 

del tercer sector haya cambiado mucho y sean las entidades sin ánimo de lucro quienes 
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gestionen directamente los fondos mayoritariamente europeos que se complementan 

mediante una parte mínima de cofinanciación vía IRPF, estatal vía programas, 

autonómica o local. 

 

Dentro de la llamativa y notoria carencia de programas específicos hacia el colectivo de 

mujeres monomarentales en la comunidad de Castilla-La Mancha, sobre el entramado de 

entidades que operan en la región y la multiplicidad de programas de intervención 

sociocomunitaria apoyados con fondos públicos, destaca el único programa que en la 

región diseñado específicamente para las mujeres monomarentales: EMPODERA-T43 

desarrollado por la entidad Mujeres Opañel plantea una intervención social integral para 

las mujeres con responsabilidades no compartidas que desde la transversalidad de la 

perspectiva de género, la diversidad y el origen, tiene como finalidad incrementar la 

calidad de vida de aquellas que se encuentran en situación de desventaja social 

promoviendo su empoderamiento en los aspectos personales, familiares y de ciudadanía. 

 

EMPODERA-T: “Programa de apoyo integral de inserción y empoderamiento personal 

para mujeres con responsabilidades familiares no compartidas en situación de 

vulnerabilidad social”. 

  

 
 

El programa, que en 2019 dio a la luz su quinta edición, promueve espacios para la 

atención tanto psicológica como de orientación en diferentes áreas (jurídica en general, 

social, empleo…) para su integración plena en todos los ámbitos de la vida mediante su 

posicionamiento social, su empoderamiento personal y su autonomía, consensuando con 

las mujeres atendidas las siguientes acciones: 

 

 Servicio de acogida al programa 

 Elaboración del itinerario individualizado 

 Atenciones individuales 

 Espacio de búsqueda activa de recursos socio-laborales: es un espacio grupal, en 

el que se informa, orienta y ayuda en la gestión de los recursos. 

 

En otro nivel, otras iniciativas o buenas prácticas que se han identificado por parte del 

tercer sector de la región como son: 

 

                                                 
43 https://amo.org.es/intervencion-social-integral/ 

https://amo.org.es/intervencion-social-integral/
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 La Asociación de Familias Monomarentales Criasol44 de Talavera de la Reina, que ha 

desarrollado distintos proyectos: 

o El proyecto ‘Creciendo juntas’. un espacio de crecimiento personal o afrontación 

de conflictos, enfocado como una red de apoyo y compañía entre iguales para 

facilitar apoyo emocional y psicológico ante la sobrecarga mental a la que las 

mujeres sin cargas compartidas se ven expuestas cada día. Este proyecto de 

autoconocimiento y autocuidados se desarrolló a través de cinco sesiones 

dirigidas por profesionales psicoterapeutas. 

o Los ciclos de talleres vivenciales CUIDA-T PARA compartir vivencias y 

emociones. 

 

 La Asociación Madres Solteras por Elección45, una entidad de carácter nacional, a 

través de su delegación en Castilla-La Mancha facilita y desarrolla campañas sobre la 

maternidad en relación con los tratamientos de reproducción asistida. A través de su 

página web y de manera presencial mediante mesas redondas informativas y talleres, 

difunde, orienta y reivindica sobre distintos aspectos relacionados con la maternidad en 

solitario y con esta modalidad -legales, laborales, recursos sociales, …-, así como de 

ocio en familia -actividades culturales, excursiones, viajes…-. 

 

 La Asociación REDMADRE46 desarrolla diversos programas de asistencia médica 

psicológica y/o jurídica, de acompañamiento durante el embarazo y de alojamiento 

residencial, en especial para madres adolescentes. 

 

 Entidades de carácter Asociación Colombine CLM47, que reparte material escolar a las 

familias de la ciudad de Cuenca que se hallen en las siguientes circunstancias: 

 Familias numerosas en las que los progenitores se encuentren en situación de 

desempleo de larga duración. 

 Víctimas de violencia de género con sentencia firme 

 Familias monoparentales o monomarentales con progenitor en situación de 

desempleo 

 

A nivel municipal también existen iniciativas como, por ejemplo: 

 

 la puesta en marcha por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Talavera de la Reina, que ya en la convocatoria de ayudas para adquisición de 

libros de texto y material didáctico complementario, para el curso académico 

2017/2018, otorgó dentro de los criterios de valoración en lo referente a la 

situación familiar, social y laboral de los padres o tutores legales del menor,  la 

máxima puntuación a las familias con un solo progenitor/a -familia monoparental- 

en situación de desempleo: 7 puntos. 

 

 

                                                 
44 criasoltalavera@gmail.com ; https://www.facebook.com/CriasolTalavera/ 
45 https://madressolterasporeleccion.org/ 
46 https://www.redmadre.es/ 
47 https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Asociaci%C3%B3n-

Colombine-CLM-582756578495851/ 

mailto:criasoltalavera@gmail.com
https://www.facebook.com/CriasolTalavera/
https://madressolterasporeleccion.org/
https://www.redmadre.es/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Asociaci%C3%B3n-Colombine-CLM-582756578495851/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Asociaci%C3%B3n-Colombine-CLM-582756578495851/
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 El programa ‘Creando + oportunidades’ cofinanciado por el Ayuntamiento de 

Valdepeñas, el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Regional 

2014-2020 y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Este programa 

integral de atención individualizada para la “promoción de la inclusión social 

activa”, se inició en 2017 y tiene como objetivo garantizar la atención social de 

personas y familias en riesgo o exclusión social y su acceso a las prestaciones, 

incluyendo como principales beneficiarias a las familias monoparentales 

encabezadas por mujeres.  
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7. CONCLUSIONES y PROPUESTAS 
 

 

 
 

La monoparentalidad-monomarentalidad comprende a una enorme heterogeneidad de 

perfiles y circunstancias vitales con gran cantidad de variantes en las percepciones, 

realidades vividas y estrategias desplegadas.  

 

El protagonismo predominante de las mujeres como responsables de esta estructura 

familiar es innegable, aunque al mismo tiempo se empieza a notar en los últimos años 

cierto incremento en la tímida representación masculina.  

 

A la importante presencia que las familias monoparentales en general ostentan ya sobre 

el conjunto de hogares de Castilla-La Mancha (10,94%) pueden unirse señales 

demográficas que invitan a pensar que en los próximos años serán aún más. 

 

Al menos uno de cada diez hogares de la región es monoparental y ocho de cada diez 

tiene a una mujer en solitario al frente. Los hogares monoparentales siguen creciendo –

los monomarentales crecen en el periodo 2013-2018 un 31,2% en la región-; las mujeres 

tienen cada vez menos descendencia; cuatro de cada diez nacimientos los realizan 

mujeres no casadas; la edad media de las madres primerizas crece paulatinamente y solo 

una criatura de cada diez nace de una madre con menos de 30 años; la 

monomarentalidad mediante reproducción asistida es la categoría que más crece en esta 

estructura familiar, … Por otro lado, y aunque las separaciones han frenado su 

crecimiento por la menor autonomía económica de las mujeres -especialmente agudizada 

por y tras la crisis-, las probabilidades de que cualquier progenitor o progenitora convivan 

durante algún periodo de su vida asumiendo las cargas familiares en solitario son muy 

elevadas -cada vez más- y cada vez es más evidente que matrimonio/pareja y 

parentalidad no tienen por qué estar unidos.  

 

La magnitud del colectivo es notable y sus realidades múltiples y diversas, pero 

comparten la extenuante tarea de compaginar empleo y familia -más que en la familia 

biparental, unipersonal o sin hijos- o el riesgo de depender de una única fuente de 

ingresos, asociada en la mayor parte de las veces a unos niveles de salario que dificultan 

el bienestar social. 

 

Los hogares monoparentales son netamente femeninos, situación que requiere especial 

atención por motivos como la mayor incidencia del desempleo en las mujeres que los 

lideran y el aumento en su índice de riesgo de pobreza, que en Castilla-La Mancha afecta 

más a sus mujeres que a sus hombres.  
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Dentro de este contexto, dos colectivos sufren una situación especialmente crítica:  las 

madres solas inmigrantes residentes en España y las mujeres que acceden de manera 

sobrevenida a la monomarentalidad como consecuencia de la violencia de género 

ejercida por sus parejas. El riesgo de pobreza está muy latente en estos casos donde la 

falta de una red de apoyo familiar –principal sostén que declaran tener las familias 

monomarentales de la región- agrava aún más una situación que de partida ya cuenta 

con hándicaps motivados por su precaria situación previa en el país de origen, por el 

idioma, las barreras culturales y ciertos estereotipos no positivos. 

 

En cualquier caso, es necesario romper con la idea de que monomarenalidad significa 

necesariamente riesgo de pobreza y exclusión. Las madres responsables de una familia 

en solitario demuestran una mejor adaptación, con una fuerte orientación hacia la 

actividad y el empleo, superando en determinados ámbitos los promedios de otros 

varones y mujeres biparentales. Desafortunadamente, esta mayor orientación hacia el 

empleo y la necesidad de obtener ingresos mediante una ocupación conlleva que el 

desempleo también sea más evidente. Ambos aspectos, se ven ensombrecidos, en el 

caso del empleo por el manto de la precariedad en las condiciones laborales–de acceso 

y mantenimiento del empleo- y retributivas, junto a una marcada segregación 

ocupacional; y en el desempleo, por la falta de acceso al empleo normalizado durante 

largos periodos de su vida laboral que relega a parte de estas madres al desempleo 

estructural y la economía sumergida. En ambas situaciones las relaciones laborales que 

el colectivo mantiene con el mercado de trabajo requieren de una amplia revisión y 

mejora. 

 

Estas familias se enfrentan a más dificultades para acceder al mercado laboral, hacer 

frente al pago de los distintos gastos relacionados con la vivienda, atender gastos 

alimenticios y sanitarios o llegar a fin de mes, entre otros. Los datos y las opiniones 

recogidas sobre este negativo balance en su relación con el empleo subrayan de forma 

unánime las dificultades que para las familias monoparentales genera la conciliación entre 

su vida personal y familiar para acceder al empleo. 

 

Conciliación e ingresos son los dos focos principales de dificultades para estas familias, 

sea del tipo que se trate, a las que se unen otras como las de afrontar la vivencia de la 

maternidad en solitario, tener que depender de la familia extensa –quien la tenga- o en 

otros casos de las ayudas sociales para cubrir muchas de sus necesidades vitales, y de 

la carga de prejuicio social que aún continúan encontrándose al representar una 

modalidad familiar alejada de los cánones heteronormativos, independientemente de que 

la decisión de afrontar la gestación, la maternidad o la crianza haya sido buscada y/o 

elegida.  

 

A nivel de ingresos, muchas de ellas manifiestan serias dificultades para hacer frente a 

los gastos del hogar, los gastos imprevistos, llegando a tener que recortar en la compra 

de medicinas y productos básicos de alimentación por problemas económicos. La 

existencia de una única sustentadora implica una alta probabilidad de que la renta sea 

menor a la de las familias con dos sustentadores y, además, provoca que la 

responsabilidad del cuidado de los menores de la familia, dificulte el acceso al empleo -

mayor tasa de desempleo o condiciones más precarias en el empleo- y a recursos 

económicos -salarios menores y menor promoción profesional- aminorándose los  
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ingresos –ya de partida normalmente reducidos- y dificultando los recursos para acceder 

a servicios de cuidado de personas dependientes mediante el mercado, cerrando el 

círculo. En el mejor de los casos, las precarias condiciones en las que en muchas 

ocasiones acceden al mercado de trabajo tampoco facilitan un sistema de protección 

compatible con unas adecuadas condiciones de confort y bienestar social, con el 

consiguiente riesgo de cronificacion de la pobreza y de la dependencia de las ayudas 

sociales. 

 

Las demandas en este sentido giran en torno a la normalización, la visibilización para esta 

forma familiar y el reconocimiento de su estatus jurídico frente a otras formas familiares, 

como la biparental y numerosa. La ausencia de apoyo público institucional parece una 

constante y aunque se reconoce que la política de familia es transversal, la realidad pone 

de manifiesto que: 

 

 el apoyo a la monoparentalidad no recibe la suficiente atención y la ayuda 

específica a es escasa; y  

 la ayuda que se ofrece no es preventiva sino paliativa, no se hace por la condición 

de monoparentalidad propiamente dicha, sino por la situación de riesgo de 

pobreza, poniendo de relieve la falta de perspectiva de género que aún persiste 

en buena parte de las políticas públicas. 

 

En este contexto, son recurrentes las demandas de estas familias y de las entidades 

sociales solicitando del Gobierno de Castilla-La Mancha la aprobación y puesta en 

marcha de políticas específicas destinadas a atender las necesidades de las familias 

monoparentales preferentemente en los ámbitos de la educación, los servicios sociales, 

la vivienda y el empleo.  

 

Estas necesidades quedan en muchos casos invisibilizadas por dos motivos: 

 

 la falta de información sobre la realidad socioeconómica de las familias 

monoparentales: la falta de indicadores sobre el colectivo crea una invisibilidad 

estadística sobre su verdadera situación que afortunadamente empieza a 

corregirse mediante la introducción en algunos ámbitos de esta categoría en las 

clasificaciones de los tipos de hogar. En este sentido, resulta difícil imaginar 

políticas efectivas de familia cuando no se identifican de una manera definida los 

distintos tipos de hogares y de estructuras familiares que configuran el mapa de 

familias en la región. 

 

 la falta de concienciación sobre la problemática en la que viven las familias 

monoparentales, especialmente monomarentales. Esta falta de sensibilidad hacia 

la mayor sobrecarga que padecen es obviada sistemáticamente y sido referida 

tanto en las entrevistas con el personal técnico de los recursos psicosociales como 

por buena parte de las entidades que han participado en el delphi online, 

constituyendo una sensación trasversal tanto a la ciudadanía como a los agentes 

económicos, sociales y políticos.  

 

La falta de políticas de conciliación y cuidado a la infancia resulta el elemento vertebrador 

que dificulta su inserción o al menos su promoción laboral. La sobrecarga que conlleva la 
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falta de políticas de conciliación, unida a la falta de reconocimiento social que las 

actividades económicas en las que en muchos casos se ven segregadas 

ocupacionalmente, prioriza la necesidad de realizar actividades de impacto emocional 

positivo que compensen la carga emocional negativa que soportan, dado que su 

disponibilidad de tiempo y de dinero impide que puedan acceder a recursos   

  

Frente a estas dificultades, el principal mecanismo de apoyo con el que cuentan en 

materia de ingresos, de cuidado de los y las menores, de vivienda o afectivo-emocional 

es de carácter mayoritariamente informal a través de la familia extensa de origen -no 

siempre presente en las situaciones que acumulan la mayor precariedad- o del 

movimiento asociativo de entidades de carácter social de diversa índole, que prestan 

asesoramiento y apoyo jurídico, laboral, psicológico, … -aunque en muchos casos este 

apoyo carece de la perspectiva de género y especialización que su singular situación 

requiere-. 

 

Si no contaran con recursos informales de apoyo, la situación de estas familias sería, si 

cabe, aún más insostenible, porque las políticas familiares nacionales y regionales están 

caracterizadas generalmente por su insuficiencia. La falta de apoyo y lo limitada que es 

la respuesta que a día de hoy se está ofreciendo al colectivo es evidente y no da signos 

de mejora, lo que genera un desapego que empereza notablemente al acercamiento de 

estas madres solas a los servicios públicos.  

 

Evidentemente, las familias monomarentales no son las únicas que carecen de apoyos 

suficientes, pero constituyen el contingente donde resultan particularmente más evidentes 

las lagunas en materia de protección familiar por parte del estado y del gobierno regional. 

 

La necesidad de conseguir un calado efectivo de la perspectiva de género en las políticas 

regionales constituye una de las demandas más repetidas por los equipos profesionales, 

las personas expertas consultadas y las mujeres representantes de las asociaciones 

monoparentales y monomarentales. En ese sentido, actuaciones como las de otorgar el 

rango de consejería a la igualdad entre sexos, la puesta en marcha de distintas iniciativas 

como el Consejo Regional de la infancia y Familia o el estudio de la Ley del Estatuto de 

las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha constituyen una extraordinaria oportunidad no 

sólo para dar un mayor impulso a la puesta en marcha de políticas de igualdad 

transversales, sino para, introducir medidas específicas que den respuesta a las 

características de los distintos colectivos que se engloban bajo el concepto de mujer, y 

entre ellos, las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas. 

 

Aspectos prioritarios para el conjunto de las mujeres de nuestra comunidad como pueden 

ser la búsqueda de la plena igualdad con los hombres, la brecha salarial, la conciliación 

laboral y familiar o la corresponsabilidad, son más vitales aún para las madres que 

afrontan la gestación, la maternidad y/o la crianza en solitario. De igual modo, si estas 

exigencias para el colectivo genérico de mujeres deben abordarse desde la pluralidad de 

ámbitos de gobierno que afectan a la ciudadanía regional, en el caso de las familias 

monoparentales en general, y de las monomarentales en particular, es más determinante 

aún si cabe, que estas políticas incorporen herramientas para anticiparse al elevado 

riesgo de exclusión y pobreza que experimentan para evitar que ciertas precariedades se 

cronifiquen e incluso se transfieran a su descendencia. 
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Castilla-La Mancha es una región con un gran peso del mundo rural, un hábitat que no 

resulta acogedor para las madres con responsabilidades no compartidas. Frente a la 

extendida sensación de que el medio rural provee de una mayor red de apoyos informales 

a estas mujeres y de que los ingresos no son tan determinantes para mantener el estatus, 

no hay que olvidar la palpable y generalizada falta de empleo y de recursos en este ámbito 

en la práctica generalidad de ámbitos necesarios para el desarrollo personal y familar. 

 

Estos entornos constituyen a menudo espacios de aislamiento donde la singularidad de 

la estructura monomarental choca aún más con los prototipos de familia tradicional 

heteronormativa; la patriarcal división sexista de roles condiciona enormemente la vida 

pública y privada de estos entornos, y bajo esta concepción se diseña una oferta de 

recursos y servicios a la ciudadanía donde la falta de dispostitivos para la conciliación, 

para la infancia y la juventud, son claramente evidentes. 

 

En los espacios rurales, además, el deficitario apoyo institucional conlleva que los 

recursos se alejan tanto en el espacio como en el tiempo: la atención, el asesoramiento 

o la formación, el acompañamiento o la protección, … todos ellos, son itinerantes e 

intermitentes, algo que dificulta el acercamiento a ellos; un acercamiento que cuando 

tiene lugar implica una altísima estigmatización para estas mujeres y familias. La 

discriminación en el acceso a los dispositivos por la lejanía respecto a las localidades 

ubicadas en hábitats urbanos o periurbanos es elevada, presuponiendo una 

disponibilidad de transporte tanto para estas mujeres como para su prole que no en todos 

los casos es asumible ni material ni económicamente.  

 

La mujer en el campo o la mujer en las zonas rurales es un objetivo prioritario, pero la 

vida de estas mujeres se halla muy subyugada a los roles de género, y con ello a las 

expectativas de género sobre la incorporación de la mujer a la titularidad y ámbitos de 

decisión sobre los que puede tener acceso, en especial la de los bienes productivos.  

 

A medida que los entornos están más despoblados las economías domésticas adquieren 

un mayor carácter de subsistencia, siendo poco probable que se configuren bajo un 

salario y que, en cambio, sea mucho más habitual que se necesite la adición de diferentes 

ingresos complementarios para constituir al equivalente a un salario normalizado. A la 

dificultad del acceso a las escasas oportunidades laborales y de ingresos se une además 

la inestabilidad de ambas, que en muchos casos deriva en la necesidad de recurrir a 

ayudas públicas como únicas fuentes de ingresos y en la dependencia de ellas.   

 

El acceso a ayudas y a programas para el desarrollo de habilidades prelaborales y 

laborales, socioafectivas y parentales positivas, o de cualquier otra índole cuando existen, 

queda supeditado en muchos casos a la acreditación de un estado de pobreza o 

desempleo estructural, dejando sin respuesta a mujeres normalizadas que únicamente 

atraviesan meras problemáticas puntuales o coyunturales  

 

En este sentido constituye un reto, pero más aún una oportunidad que no puede dejarse 

pasar de lado, la posibilidad de sacar adelante, desde la Consejería de Agricultura, Agua 

y Desarrollo Rural, el estatuto de la mujer rural -Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales 

de Castilla-La Mancha- y que la perspectiva de género se incorpore en el Programa de 
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Desarrollo Rural (PDR)48 y en todas las convocatorias, ayudas, subvenciones y políticas 

que se establezcan, algo que supondría un avance efectivo de la consecución de la 

igualdad en el medio rural -promoción de la formación y capacitación, priorización de las 

solicitudes de ayuda presentadas por mujeres u otras formas jurídicas en las que la 

presencia de mujeres sea relevante, requisito de que haya al menos un 40% de mujeres 

en los órganos de toma de decisiones en las organizaciones y asociaciones 

representativas del ámbito agrario para acceder a las ayudas de la administración y 

fomento del acceso a la titularidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas por parte 

de las mujeres-. 

 
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha entre las diversas actuaciones en materia 

de igualdad de oportunidades que lleva a cabo tiene abiertas muchas líneas de trabajo 

que permiten ser optimistas en el protagonismo que las familias monomarentales deben 

adquirir dentro de sus políticas de promoción de la igualdad. En ese sentido son 

necesarias medidas para: 

  

 Potenciar diferentes medidas y nuevas líneas de subvención específicas dirigidas 

a la realización de actividades de visibilización que potencien la toma de 

conciencia sobre el colectivo de mujeres monomarentales y que ayuden a la 

prevención de la discriminación múltiple e interseccional que padecen, mediante 

la superación de estereotipos de género y la promoción de su participación en 

todas las esferas de la vida y ámbitos de decisión. 

 Realizar actividades de información, asesoramiento y acompañamiento, para la 

mejora de la empleabilidad y de la conciliación, protección y atención frente a la 

violencia de género y también a la realización de proyectos que profundicen en el 

conocimiento de las problemáticas singulares que afectan al colectivo -

elaboración de estudios específicos sobre la situación, evolución y tendencia, en 

relación con la equidad que obtienen que el mercado de trabajo y las relaciones 

laborales de Castilla-La Mancha-. 

 Promover, desde el Consejo Regional de la Mujer y los consejos locales de la 

mujer, la realización de proyectos que favorezcan la participación, el 

empoderamiento y la toma de decisiones de las mujeres monomarentales en 

espacios públicos y privados, incentivando y reconociendo aquellos proyectos que 

en el ámbito comunitario y laboral promuevan la puesta en marcha de planes de 

igualdad, valores igualitarios y no discriminatorios, la reducción de las brechas de 

género o reduzcan la segregación horizontal y vertical que experimentan estas 

madres en el mercado de trabajo y en la vida pública en general. 

 Subvencionar proyectos para el desarrollo del empleo y el emprendimiento que 

incluyan entre sus actividades la doble tarea de facilitar: 

o Apoyo y acompañamiento a las mujeres monomarentales para consolidar 

su acceso al empleo normalizado y al autoempleo.  

                                                 
48 Líneas del PDR 2014-2020: Formación, asesoramiento, inversiones en explotaciones agrícolas y 

ganaderas, en industrias y cooperativas agroalimentarias, en infraestructuras agrarias, en modernización y 
transformación de regadíos, creación de empresas agrarias por jóvenes, fomento de agrupaciones de 
productores de productos agroalimentarios, cooperación y LEADER. Incluso fuera del PDR: 
Reestructuración de viñedo, seguros agrarios, proyectos de innovación en sanidad animal y vegetal.  
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o Asistencia técnica y formación a las diversas consejerías, empresas y 

organismos públicos para que incorporen la perspectiva de género a su 

gestión y a la planificación económica. 

 

En definitiva, se puede concluir que hay un extenso terreno sobre el que continuar 

avanzando desde la intervención pública para mejorar la situación de las familias 

monoparentales-monomarentales.  

 

Todos los datos y resultados de este informe subrayan que esta tipología de familia se ha 

incrementado en los últimos años y muy probablemente continúe haciéndolo, en vista de 

la evolución experimentada por otros países europeos y por la inercia que están 

manifestando en la región en los últimos años. Una modalidad familiar cada vez más 

presente en la sociedad castellano manchega, con visos no sólo de quedarse sino de 

incrementarse en el futuro y que debería ser objeto de una mayor atención y apoyo 

públicos específicos, a tenor de las dificultades que atraviesan y de la mayor sensibilidad 

que padecen ante situaciones adversas de crisis o de constricción del mercado de trabajo. 

Ello hace más acuciante la necesidad de prevenir o atajar ciertos problemas o carencias 

que podrían ser atenuadas desde las instancias públicas y que evitarían en muchos casos 

la cronificacion de la pobreza y de la dependencia de las ayudas públicas. 

Las principales dificultades que atraviesan las familias monoparentales-monomarentales 

en España y más aún en Castilla-La Mancha, así como los déficits observados en la 

intervención pública dirigida hacia ellas, se refieren fundamentalmente a los niveles de 

ingresos que obtienen dichas familias, al depender de una única fuente de ingresos y, de 

manera trasversal a cualquiera de los perfiles -madres solas, por elección, viudas, 

separadas, divorciadas, …- a las dificultades para la conciliación de su vida personal, 

profesional y familiar. Es evidente que se trata de dificultades que no sólo aquejan a las 

familias monoparentales-monomarentales, pero son problemáticas que se manifiestan de 

manera más acusada en ellas, atendiendo a su mayor riesgo de pobreza, o al hecho de 

que en su caso la conciliación ha de resolverla un único progenitor o progenitora –algo 

que parece obvio, pero desafortunadamente muy normalizado por el conjunto de la 

sociedad-.  

 
Las políticas de apoyo a la monoparentalidad, son determinantes para configurar su 

problemática y en ese sentido, los déficits en el nivel de respuesta que las políticas 

públicas están dando a las necesidades y demandas de estas familias, otorgan un amplio 

margen de maniobra para su mejora. Las propuestas que se recogen a continuación van 

orientadas en general a mejorar la situación en los principales déficits señalados por estas 

mismas mujeres y por el personal técnico/responsable que atiende los dispositivos que 

de una forma u otra desarrollan una intervención pública tangencial hacia estas familias 

monoparentales-monomarentales en Castilla-La Mancha.  

Conviene insistir en que algunas de estas medidas pueden beneficiar a todas las familias, 

sean monoparentales o biparentales, e incluso a todas las personas, sean madres o 

padres o no lo sean. Las propuestas de actuación en los distintos ámbitos que abarcan 

las políticas públicas se desglosan a continuación.   
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7.1. Necesidades y demandas de las familias 

monomarentales en CLM  
 
 
La situación general descrita pone de relieve las mayores dificultades que encuentran las 

familias monoparentales en general en los diferentes ámbitos vitales, por lo que cabría 

esperar unas políticas caracterizadas por un apoyo especial. 

 

Así ha quedado de manifiesto a través de la opinión de la población experta y las 

entidades consultadas, que consideran muy relevante la aprobación y puesta en marcha 

de políticas específicas destinadas a atender sus necesidades, aunque 

desafortunadamente, hasta la fecha, esta prioridad convive con la convicción de que las 

familias monomarentales reciben poca protección por parte del Gobierno de Castilla-La 

Mancha. 

 

Las asociaciones de mujeres consideran necesario mejorar su visibilidad, su capacidad 

de negociación y seguir conversando con las administraciones públicas para reivindicar y 

avanzar en una igualdad de oportunidades, de derechos y deberes que las equiparen con 

el resto de familias -de manera particular con las numerosas-, para disponer de ayudas 

que mejoren su calidad de vida y dejen de vincular la monomarentalidad a la exclusión 

social. 

 

En este contexto, son recurrentes y justificadas las demandas de estas familias y de las 

entidades sociales solicitando del Gobierno de Castilla-La Mancha la aprobación y puesta 

en marcha de políticas específicas destinadas a atender principalmente las necesidades 

en el ámbito de la educación, los servicios sociales, la vivienda y el empleo, pero este 

abanico de demandas es aún más amplio y abarca otros aspectos como las medidas 

fiscales, llegar al 2% del PIB en la protección a la familia -con especial atención a la 

infancia-, el incremento de la prestación económica por hijo a cargo o la creación de una 

prestación de maternidad no contributiva para aquellas madres sin recursos que estén 

demandando empleo. 

 

El empleo y la conciliación familiar capitalizan su problemática y todas aquellas medidas 

de apoyo orientadas a la conciliación y de mejora de la empleabilidad se valoran de 

manera especialmente positiva desde la esfera profesional, pero a pesar de que cada vez 

son más demandadas y de que en el caso de las madres solteras adquieren un carácter 

de especial necesidad, siguen siendo insuficientes para que muchas de ellas encuentren 

una jornada laboral adecuada y que se ajuste a sus responsabilidades familiares.   

Para frenar la precariedad resulta crucial apostar por dar un impulso definitivo a las 

políticas de flexibilidad y conciliación, donde además de los apoyos que pueda 

proporcionar el Estado y las políticas regionales, las empresas hagan también un esfuerzo 

por retener el talento. 

El punto al que más importancia se da entre las medidas de conciliación de la vida familiar, 

personal y laboral es el acceso a guarderías infantiles, sobre todo para edades de 0 a 3 

años, el periodo más problemático para la incorporación de las madres al trabajo 
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remunerado. El gasto en educación infantil de menores de 3 años supone un porcentaje 

muy alto de gasto sobre el total de los ingresos de estas madres, caracterizados por su 

predominante discontinuidad y bajo nivel salarial.  

Es importante garantizar la accesibilidad a guarderías, pero así mismo, se debe fomentar 

el uso de otras medidas de conciliación que faciliten la crianza de sus hijos e hijas a través 

de iniciativas como la racionalización de entradas-salidas laborales o la recuperación de 

horas en sectores como los servicios personales a los cuidados, la limpieza y la 

hostelería, que tradicionalmente emplean a un mayor número de estas mujeres -

flexibilidad horaria, permiso para ausentarse del puesto de trabajo por emergencia 

familiar, etc.-. 

 

Dentro de las políticas de apoyo, se valoran muy efectivas potencialmente ciertas 

medidas del ámbito laboral referidas a la mejora de las posibilidades de conciliación. 

De cara al empleo, las medidas de conciliación a disposición de estas mujeres son 

claramente insuficientes, ya que la mayor parte de ellas no están disponibles para la gran 

mayoría de los progenitores y progenitoras de familias monoparentales. Las políticas de 

empleo deben incluir medidas relativas al acceso y permanencia en el empleo con unas 

buenas condiciones laborales, pero deben incluir también aspectos para compatibilizar el 

empleo con los requerimientos de cuidado necesarios -medidas específicas de 

conciliación-.  

 

 la habilitación de más servicios públicos de conciliación como guarderías o centros 

de día, y su oferta para las edades de 0 a 3 años.  

 la adaptación de los horarios laborales a los horarios escolares,  

 la promoción y la regulación de políticas de flexibilidad de los horarios laborales, 

el trabajo por turnos, la jornada intensiva, la jornada reducida por encima de lo 

que establece la ley,  

 la posibilidad de abandonar el trabajo ante una emergencia familiar o el 

incremento de los días de permiso, … 

 medidas relativas al acceso y permanencia en el empleo: la incentivación a las 

empresas que contraten o estabilicen a madres/padres monoparentales en el 

mercado laboral o la promoción de otras formas de trabajar como el teletrabajo. 

 

Además de una mejora en la conciliación, también se subraya la necesidad de 

proporcionar formación específica en los sectores y ocupaciones en auge que mejoren la 

empleabilidad –en muchos casos sobrevenida- acercando sus competencias a las 

demandas del mercado laboral.  

 

Otras muchas de las medidas que se reclaman, se ubican en el ámbito educativo -

bonificar el acceso a centros educativos, preferencia en el acceso a becas escolares para 

la compra de libros y comedor, ayudas de transporte o las matrículas de estudios 

superiores-. Muchas iniciativas de ámbito autonómico, incluso municipal, ya están 

trabajando en esta línea, pero no basta con focalizar el apoyo educativo en los/as 

menores. Buena parte del colectivo, en especial el más envejecido, carece de la 

formación adecuada que le permita acceder en igualdad de condiciones al mercado de 

trabajo por lo resulta urgente atender los déficits formativos de estas madres, 

especialmente en el ámbito profesional, incluso por encima de otros ámbitos prioritarios 
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para que la vida familiar se desarrolle en condiciones de igualdad y normalización -

jugando un papel relevante para evitar la perpetuación intergeneracional de la pobreza-. 

 

Otro apartado importante lo constituyen las demandas sobre medidas fiscales no 

discriminatorias que contemplen la perspectiva de género. Entre estas medidas destacan 

algunas como la necesidad de ampliar la deducción por maternidad para familias 

monoparentales en riesgo de exclusión social con hijos menores de tres años, sin que 

sea necesario que la madre se encuentre trabajando, y establecer una nueva deducción 

para aquellas con hijos de entre 3 y 18 años. En general, estas peticiones van en la línea 

de conseguir una equiparación con otros modelos familiares o diseñar medidas 

específicas para las desventajas fiscales que sufre el colectivo, aunque la demanda que 

mayor eco está alcanzando es la reclamación de una renta básica universal. 

 

Junto con las medidas laborales, educativas y fiscales se deben poner también en valor 

medidas en materia de inclusión social mejorando la renta neta familiar a través de 

iniciativas que permitan una reducción del gasto en aquellos servicios públicos básicos 

necesarios para el sostenimiento de la vida familiar y el desarrollo en igualdad de 

condiciones de sus integrantes. Aunque estas medidas pudieran ser consideradas de 

menor impacto, no por ello se debe desatender la demanda de ayudas económicas, 

directas o indirectas, como las que aplican bonificaciones o descuentos para el uso de 

instalaciones deportivas y/o culturales, tasas municipales, …  

 

En definitiva, el sistema actual de protección social debe tener en cuenta que el contexto 

de urgencia por el que pasan algunas de estas familias -especialmente en épocas de 

crisis y de desempleo elevado-, es todavía más evidente y debe dirigirse a paliar la 

descompensación que sufren. Relacionado con esto, cabe añadir algunas 

puntualizaciones respecto al sistema de protección social: 

 

 No existen ayudas ni específicas ni suficientes para el colectivo de familias 

monoparentales. Las existentes responden a necesidades familiares generales –

fundamentalmente de familias biparentales y numerosas- y establecen baremos 

de acceso que en muchos casos las discriminan, bien porque en unos casos 

vayan vinculados a situaciones paliativas y no preventivas, o porque 

contrariamente en otros, no se alcancen los mínimos que los dispositivos 

establecen.  

 

 El actual sistema de protección social, está muy vinculado a la participación en el 

mercado laboral mediante las contribuciones realizadas mientras se trabaja y, por 

tanto, limitado para los colectivos que no participan en él de forma plena. Así, 

cuando el empleo es frágil, intermitente, de corta duración o a tiempo parcial -muy 

habitual en familias monomarentales-, igualmente la protección social que habilita 

es muy precaria.   

 

 Se requiere de una sustancial mejora que agilice la gestión administrativa: 

 
o Para la automática reactivación y encadenamiento de las ayudas sociales 

y salarios de emergencia que eviten la desprotección y la carencia 

temporal de ingresos.  
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o En los tiempos de resolución de los procedimientos judiciales generados 

por impagos de pensiones alimenticias procedentes de parejas rotas -los 

tiempos requeridos para la demostración de tal impago son largos y 

complicados-. También dentro de esto, es necesario mejorar la capacidad 

de la Administración para asumir, en caso de impago, las pensiones 

estipuladas. Además, otra problemática apunta a que, ante la generalizada 

escasa cuantía de estas pensiones, se ponga en duda la conveniencia de 

tenerlas en cuenta para estipular qué familias concretas podrían tener 

derecho a una determinada política o servicio.   

 
También dentro de las posibles medidas para reforzar la protección y conseguir una 

óptima inclusión social de las familias en situación más desfavorecida destacan, junto con 

las de ámbito laboral, las que facilitan el acceso a la vivienda, ya sea para la adquisición 

de vivienda pública o en el alquiler. En este ámbito las propuestas se focalizan en: 

 

 Consideración de las familias monoparentales como colectivos prioritarios para 

reducir el riesgo de perder el acceso a la vivienda, como el Fondo Social de 

Viviendas o la aplicación del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración 

viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. 

 

 Facilidades para acceder al bono social de la luz: considerando a las familias 

monoparentales como una circunstancia especial, en la que dependiendo de su 

renta entrarían en la categoría de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en 

riesgo de exclusión y, por tanto, se beneficiarían de las correspondientes 

reducciones. 

 

Por último, el establecimiento de un sistema de acreditación. El establecimiento de un 

sistema que identifique y aporte titularidad a las familias monoparentales constituye una 

demanda histórica de las familias monoparentales, pero constituye una propuesta que, 

aun siendo valorada también de forma positiva por parte de los equipos psicosociales, se 

considera menos prioritario que el establecimiento efectivo de otras medidas como las 

enumeradas hasta el momento. Este dato pone el acento en la necesidad de que el 

sistema de acreditación de familias monoparentales no sea una mera herramienta formal 

y vaya acompañada de políticas que doten de contenido a dicha acreditación, con 

medidas y dotación presupuestaria hacia las necesidades prioritarias de estas familias: el 

ámbito de la conciliación y del empleo, como catalizadores de la inclusión social y del 

acceso a la vivienda. 

 

Para terminar este apartado, volver a remarcar que estas demandas se entienden 

indistintamente oportunas tanto para hombres como para mujeres cabezas de familia, ya 

que muchas de las asociaciones de mujeres monomarentales dan cabida en sus estatutos 

a la acción y reivindicación conjunta con los hombres monoparentales de la región. 
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 Prioridades identificadas por el personal experto 

 

Como se ha venido haciendo hasta ahora, las valoraciones realizadas por los equipos 

profesionales se presentan de una forma tanto descriptiva, informando sobre la magnitud 

y relevancia que adquieren, como explicativa, relacionándolas con otros factores que 

ayuden a argumentar escenarios para la toma de decisiones. 

 

Las necesidades percibidas por las expertas y los expertos que atienden a estas madres 

solas revelan la multiplicidad de ámbitos sobre los que se requiere una intervención 

valorada mayoritariamente como deficitaria de cara a paliar los diferentes problemas 

económicos que presentan:  problemas relacionados con la inserción en el ámbito laboral 

-precariedad, falta de formación o de tiempo para la formación y falta de habilidades 

básicas para la incorporación al mundo laboral, conciliación con el cuidado de hijas e 

hijos- 

 

En primer lugar, en relación con la jerarquía de prioridades de intervención pública que 

los informantes clave estiman, resalta incluso por encima de las propuestas orientadas a 

promover la empleabilidad del colectivo, el liderazgo que adquiere la indefensión 

económica de muchas mujeres ante los incumplimientos de los acuerdos establecidos en 

los convenios reguladores de separación/divorcio –más anárquica todavía  cuando tan 

sólo existe el reconocimiento paterno- y la necesidad a la que ya se ha hecho mención 

de agilizar los procedimientos judiciales y administrativos relacionados con los 

incumplimientos en el pago de las pensiones alimenticias. 

 

 
 

Tras la primera puntualización, sobre el incumplimiento de los pagos por los progenitores 

que normalmente también se extiende a lo acordado respecto a los regímenes de visita, 
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las prioridades se focalizan en la urgencia de habilitar medidas que flexibilicen el 

acogimiento que el mercado de trabajo tiene respecto al colectivo, mejoren la conciliación 

y fortalezcan sus competencias laborales. 

 

 
 

 

Por su parte, el mapa de prioridades identificadas por las entidades consultadas introduce 

algunas particularidades en estas demandas dependiendo del carácter público/privado de 

la entidad de referencia. Las pruebas de significación estadística no identifican diferencias 

significativas respecto a la valoración que los equipos profesionales realizan en función 

de la naturaleza de la entidad a la que pertenecen, lo que sugiere un amplio consenso 

respecto a la jerarquía de prioridades que señalan.  

 

Dentro de esto, el mapa de dispersión de sus valoraciones sugiere que mientras que el 

personal de los recursos públicos pone un mayor acento en la conveniencia de flexibilizar 

los horarios laborales y educativos y potenciar la acción social del colectivo con una mayor 

participación en los distintas esferas de participación política y socioeconómica; las 

entidades privadas manifiestan una mayor centralidad sobre indefensión económica de 

estas familias, apostando por mejorar la agilidad administrativa frente a los impagos y 

habilitar recursos de conciliación de cuota cero. 
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Tal y como ya se ha hecho en otros apartados de este informe, junto con la jerarquía de 

las demandas y propuestas recogidas, se analiza la forma en la que se estima que deben 

acometerse de manera agrupada en lo que podrían ser “paquetes de negociación”. 

 

El análisis factorial de las prioridades señaladas identifica cuatro grandes grupos de 

propuestas: 

 

PRIORIDADES 

EN LAS 

PRINCIPALES 

DEMANDAS 

DEMANDAS DEL 

COLECTIVO 

 Acreditación a través de un carné de familia monoparental 

 Acceso preferente a becas educativas, de transporte, comedor y 

material escolar... 

 Acceso preferente a becas en educación postobligatoria y universitaria 

 Reducciones en tasas y recibos generales (tasas municipales, 

suministros, ...) 

 Agilizar la gestión y tiempos para el acceso a prestaciones y ayudas 

 Bonificar el uso de instalaciones y actividades municipales (cultura, ocio 

y deporte) 

 Promover programas de empleo protegido específicos para el colectivo 

 Deducciones en transportes públicos municipales y nacionales (aéreo, 

marítimo y ferroviario) 

 Prioridad en el acceso a vivienda pública y ayudas al alquiler 

 Deducciones fiscales y desgravaciones específicas 

 promover políticas de conciliación y cuidado de la infancia 

 

PRIORIDADES 

EN MATERIA DE 

EMPLEO 

 Incentivar su contratación y/o estabilidad en el empleo 

 Incentivar su autoempleo y emprendimiento empresarial 

 Potenciar la formación y capacitación del colectivo 

 Potenciar la formación continua y la formación profesional para el 

empleo 

 

PRIORIDADES 

DE RESPUESTA 

SOCIAL 

 Visibilizar y promover su presencia en órganos a nivel político y 

socioeconómico 

 Flexibilizar horarios laborales y escolares/educativos 

 

PRIORIDADES 

FRENTE A LA 

INDEFENCION 

ECONOMICA 

 Habilitar o ampliar servicios y recursos de cuota cero (escuelas 

infantiles, guarderías, ludotecas, centros de tiempo, …) 

 Agilizar las resoluciones judiciales asociadas a conflictividades con el 

progenitor 
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7.1.1. Equiparación con las familias numerosas 

Las familias monoparentales triplican a las 

numerosas en España y a nivel regional al menos 

las duplican, ya que en Castilla-La mancha existen 

unas 35.000 familias numerosas. 

Las familias numerosas representando un bajo 

porcentaje -tan solo un 3%- sobre el conjunto de 

las distintas modalidades familiares disfrutan, en 

base a su especificidad, de una ley propia en la que 

se regula su situación, se normaliza ante la 

sociedad y se establecen una serie de medidas que suponen para este tipo de familias 

un apoyo y una mejora en sus condiciones de vida.  

Sin embargo, para las familias monoparentales, aun representando un porcentaje más 

alto -10,3% del total nacional y un 11% del regional-, las ayudas y medidas que existen 

son muy escasas y todas están fijadas por una renta máxima o un número mínimo de 

hijos/as a cargo -en la mayoría de los casos, - dos menores a cargo-. 

Que en un caso exista una regulación normativa y un reconcomiendo expreso bajo un 

título/carnet pone de relieve la falta de coherencia que existe entre el porcentaje de 

familias que componen el mapa familiar y las medidas de apoyo existentes para cada una 

de ellas.  

“Al final hay algunos beneficios para las familias numerosas, pero quedan fuera <las 

familias monoparentales> en cosas tan ridículas como las tarjetas de transporte o… Si 

hacemos el cálculo, una familia monoparental o monomarental tiene menos ingresos que 

una familia con tres hijos con dos progenitores”. 

Las incoherencias en este sentido, no alcanzan únicamente a la existencia de beneficios 

específicos para unas tipologías de familias y otras no, sino que también se extienden a 

los criterios que permiten acceder a un tipo de familia o a otra, y en este caso a las 

equiparaciones para ser consideradas familias numerosas respecto a cuestiones como: 

 el número de hijos a computar  

 el número y la distribución de cuantos deben ser de origen biológico por parto, o 

por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples. 

 los límites respecto a la edad máxima de estos y la cuantía de los ingresos que 

obtengan 

 la presencia de discapacidad o incapacidad tanto en la descendencia como en el 

adulto progenitor. 

Así, por ejemplo, en Castilla-La Mancha las personas en situación de viudedad con dos 

hijos/as sí pueden obtener la condición y el título de familia numerosa y acceder a los 

beneficios que de él se derivan, aunque incompresiblemente este baremo no se aplica de 

igual forma a las familias monoparentales con igual número de descendientes. 
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De igual modo, la ley 40/2003, que establecía la equiparación de familia numerosa a las 

constituidas por un padre o una madre separados o divorciados con tres o más hijos, 

sigue quedando pendiente de modificación para actualizarla a la propuesta contenida en 

la Ley de Presupuestos de 2010 que proponía esta equiparación para las familias 

monoparentales con dos hijos a cargos. 

Las modificaciones legales que desde hace años se vienen reclamando para que todas 

las familias monoparentales con dos hijos a cargo, y no solo las encabezadas por un 

viudo o una viuda, tengan también la consideración de familia numerosa aún no se han 

efectuado. En cualquier caso, esta equiparación se califica de insuficiente por las propias 

asociaciones debido a que no soluciona el problema de fondo de la indefinición 

administrativa de lo que constituye una familia monoparental-monomarental y se sigue 

sin contar con un sistema de certificación específico que lo acredite.   

En este sentido, el Área de Mujer y el Área de Políticas Sociales de Izquierda Unida de 

Castilla-La Mancha, han presentado dos alegaciones al proyecto de decreto del 

procedimiento de petición de la condición de familia numerosa en la región con la 

intención de agilizar la tramitación de esta distinción, proponiendo: 

o Añadir un nuevo artículo que reconozca como familia numerosa a las familias 

monoparentales y monomarentales que tengan 2 o más hijos naturales o 

adoptados. Aunque en Castilla-La Mancha las personas en situación de 

viudedad sí pueden, por ejemplo, acceder al título de familia numerosa, no se 

aplica el mismo baremo a las familias monoparentales con dos hijos. 

o Mejorar la protección y ayuda a las víctimas en los casos de violencia de 

género en las peticiones del reconocimiento de familia numerosa. En concreto 

esto significaría añadir al decreto que en los supuestos en los que se tenga 

constancia de una situación de violencia de género en la que el maltratador 

solicite la condición de familia numerosa, dicho proceso se paralice hasta el 

estudio pertinente de cada caso, siendo necesario un informe de servicios 

sociales u otro tipo de documento oficial donde se acredite que el varón está 

en plenas capacidades para poder solicitarlo y es un candidato óptimo para 

disfrutar de las ventajas de esta condición. 

Junto a esto, la formación política también solicita la aprobación, a nivel Estatal, de una 

Ley de Familias Monoparentales y solicita que la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha regule el procedimiento para conseguir el reconocimiento de esta condición y la 

emisión del título de familia monoparental. Un título que facilite el acceso a medidas 

específicas para el colectivo, en lugar de la situación actual, donde las escasas ayudas a 

las que tienen acceso están en su mayoría destinadas a las familias en situación de 

emergencia o exclusión social. 
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7.1.2. Ley de Familias Monoparentales 
 

Pese a la evolución normativa y los avances conseguidos, la legislación española no 

refleja suficientemente en su regulación actual la pluralidad de modelos familiares –y con 

ella la diversidad de las familias monoparentales- que conviven en nuestra sociedad de 

una forma cada vez más presente con el modelo clásico de familia biparental. 

En el ordenamiento español no hay un tratamiento global e integrado para las familias 

monoparentales. Esta falta de reconocimiento legal suficiente en muchos ámbitos y/o 

territorios se traduce también en que se diluya dentro de la política familiar en la región 

de Castilla-La Mancha. 

“Cuando un legislador se pone a hacer una normativa, … familias numerosas, familias 
tal, … Nosotras no existimos. O a lo mejor sí, pero claro, se nos engloba también en un 
conjunto de modelos que a lo mejor no es exactamente lo que somos. Habría que legislar y 
decir quiénes somos y qué características tenemos, qué tipos de familias monoparentales 
hay. Ahora estamos muy volcadas en eso porque es básico, … a ver si el nuevo gobierno 
nos tiene en cuenta porque lo llevan prometiendo muchos años”.  

En un contexto en el que ya se viene advirtiendo desde hace años del crecimiento de este 

modelo familiar y de la mayor prevalencia de vulnerabilidad en el colectivo por parte de 

las principales instituciones y observatorios que se ocupan de atender a la población en 

riesgo de pobreza, resulta difícilmente justificable que no existan referencias normativas 

o reglamentarias que propongan un marco mínimo de intervención con estas familias. 

Podría hablarse incluso de cierto desentendimiento a nivel estatal en la atención al 

colectivo al dejar que sean las propias autonomías quienes se encuentren en la tesitura 

de optar voluntariamente por dar respuestas parciales a las objetivas evidencias de 

precariedad que cada vez son menos cuestionables.  

En el sistema de Seguridad Social, por ejemplo, se ha evolucionado hacia el 

reconocimiento oficial de nuevas realidades familiares, y algunas normativas autonómicas 

se han adelantado en el reconocimiento de nuevas realidades y necesidades de 

convivencia -como las parejas de hecho o las familias homoparentales-, pero se sigue 

adoptando como modelo básico de referencia a la familia biparental ligada al vínculo 

matrimonial.  

La demanda de una Ley de familias monoparentales, y con ella el establecimiento de un 

marco jurídico y legal para su definición y acreditación, se considera una medida prioritaria 

para las asociaciones de familias monoparentales y de mujeres monomarentales. Por su 

parte, los y las profesionales también valoran con carácter general la posesión del título 

de familia monoparental como una ayuda positiva, aunque también cabe puntualizar que 

en su caso la estiman como un aspecto secundario frente a una efectiva dotación de 

medidas y beneficios concretos a las que estas familias puedan acogerse.  

Desde la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales y las Asociaciones de 

Madres Solteras se viene demandando una Ley Integral de Familias Monoparentales -

que siempre se pospone para la siguiente legislatura- que acabe con la discriminación y 

vulnerabilidad de estas familias y elimine el limbo jurídico en el que este modelo familiar 
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se encuentra, y que sin caer en el asistencialismo haga un reconocimiento real de sus 

derechos y los equipare al resto atendiendo a su singularidad. 

Las demandas de esta ley se orientan hacia la definición y protección de este modelo de 

familia que rompa con el modelo hegemónico de familiar patriarcal y visibilice los 

diferentes modelos familiares como una evolución positiva hacia la diversidad y la 

igualdad de oportunidades, eliminando las diferencias de tratamiento existentes entre las 

comunidades autónomas.  

 

En este aspecto, resulta fundamental y recomendable que en la elaboración de la Ley de 

familia monoparental-monomarental y en cualquier iniciativa de regulación en este ámbito 

se contara con la participación de las asociaciones de madres solas y familias 

monoparentales que desde hace años la vienen reivindicando a nivel nacional y regional.   

Las regulaciones autonómicas que hasta la fecha han reconocido el título de familia 

monoparental incluyen las siguientes calificaciones en su definición: 

 Los viudos y viudas y sus hijos -además, a partir de dos hijos se puede pedir 

el título de familia numerosa para acceder así a los beneficios de las familias 

numerosas-. 

 Las mujeres que afrontan la maternidad a solas, ya sea con un embarazo natural 

o por reproducción asistida, los hombres y mujeres que adoptan en solitario y, en 

casos puntuales aquellas personas que forman una familia en solitario por 

gestación subrogada en el extranjero -esta opción no es legal en nuestro país-. 

 El padre o la madre separado y sus hijos cuando dicho progenitor tiene la 

o custodia y los hijos dependen económicamente de dicho progenitor. De forma 

generalizada, el hecho de depender económicamente de un solo progenitor 

implica, generalmente, no cobrar una pensión de alimentos del otro cónyuge49. 

Además de la definición de la condición de familia monoparental-monomarental, a la hora 

de formular una Ley de este tipo se debería regular el procedimiento administrativo de 

acreditación previsto para tal fin y la documentación a aportar que facilite y agilice las 

relaciones del colectivo con cualquier esfera de la administración; especialmente para 

determinados supuestos, en los se debe aportar denuncia y sentencia judicial como 

documentación soporte para la acreditación -casos de abandono, de impago de 

pensiones, …-.  

  

Por último, otros aspectos que se sugieren que debería de recoger la Ley tienen que ver 

con las características del título expedido, su validez y renovación, o las posibles 

categorías dentro de la familia monoparental-monomarental -general y especial-, 

semejantes a lo contemplado en la Ley de familias numerosas.  

                                                 
49 En la comunidad de Valencia sí se admite el cobro de la pensión, pero hay un límite de ingresos máximos 

en la familia. 
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Cualquier nueva regulación debe tener en cuenta, además de las tradicionales familias 

monoparentales - un padre o una madre con sus hijos e hijas, una persona viuda con sus 

hijos, y las familias acogedoras-, situaciones como las de las mujeres víctimas de 

violencia de género, aquellas personas que en solitario tienen una custodia exclusiva o 

las familias con vulnerabilidad económica y situaciones de monomarentalidad transitoria 

-en las que una pareja está hospitalizada o en prisión durante más de un año o que 

una persona tiene reconocido un grado 3 de dependencia-. También las 

familias monoparentales especiales, que son las que tienen dos o más hijos, o en las que 

la renta es muy baja, en las que el hijo tiene una discapacidad mínima del 33% o donde 

la persona que sostiene la unidad familiar tiene una discapacidad mínima del 65%. 

 

De forma consensuada se estima clave que la acreditación de una familia como 

monoparental no se haga por el número de hijos/as como sucede en muchos casos; sino 

por el mero hecho de la existencia de un único/a progenitor/a responsable. Dentro de 

esto, requiere de una mayor reflexión la preferencia que obtengan dentro de las políticas 

de inclusión social, donde lo más habitual es basarse en el nivel de renta de la persona 

sustentadora del hogar -madre o padre-, teniendo en cuenta el número de hijos/as y su 

edad como factores discriminantes para determinar un acceso más o menos prioritario. 

También la centralidad que deben adquirir aspectos como la percepción de pensiones -

ya sean de viudedad o pensiones alimenticias- en el caso de personas divorciadas o la 

vía de entrada a la monoparentalidad -como opción elegida, o como situación 

sobrevenida- y la edad de la persona sustentadora.  

 

La publicación de un decreto que regule el reconocimiento de la condición de familia 

monoparental y la equiparación en los beneficios de estas familias con los que tienen las 

numerosas, además de un ejercicio de "reconocimiento de la diversidad familiar”, 

supondría tener una idea exacta de las dimensiones y características de las distintas 

realidades que se encuadran bajo esta estructura familiar en la región. Además, de otras 

ventajas entre las que se pueden destacar: 

 

 Permitiría que las familias afectadas no tuvieran que pasar sistemáticamente por 

procesos de baremación y aporte de documentación en sus contactos con la 

administración y las redes de atención psicosocial, al disponer de un refrendo 

institucional válido para su presentación en cualquier departamento que ofrezca 

una determinada ayuda a estas familias.  

 Facilitaría la contabilización y registro de las familias monoparentales en Castilla-

La Mancha, lo que supondría un paso importante en su visibilidad y 

reconocimiento, al mismo tiempo que un conocimiento más efectivo de su 

verdadera realidad social. 

El empleo, la conciliación y la vivienda son los tres factores que un proyecto de ley debería 

abordar urgentemente de forma trasversal, incluyendo, por ejemplo, un parque social de 

viviendas, ayudas por hijos a cargo, servicios públicos para cuidar de los descendientes 

mientras la madre trabaja, estudia o está hospitalizada. Este reconocimiento también 

exigiría un cambio en el ámbito educativo sobre la visibilización de otros modelos de 

familia basados más allá de la existencia de un padre y una madre. 
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Esta ley debería prever, asimismo, un marco de beneficios, de la misma manera que se 

hace para las familias numerosas, de forma tal que el reconocimiento de la condición de 

monomarentalidad/monoparentalidad se traduzca en derechos efectivos, vinculantes 

para otras áreas políticas como la de educación, vivienda, fiscalidad, empleo, conciliación, 

etc. -enfoque de transversalidad de la política familiar-. 

Las familias monoparentales son una de las estructuras familiares que más se han 

extendido a lo largo de los últimos años, y dada su vulnerabilidad, requieren más 

atención, protección y ayudas. Esta ley debería promover medidas de acción positivas 

entre las que, como propuesta de mínimos, se pueden incluir las siguientes: 

 Beneficios sociales en materia de empleo, promover la contratación a familias 

monoparentales, favorecer la jornada continua y el horario compatible con la 

escuela. 

 Promoción de la creación de servicios públicos de educación y de 

conciliación- corresponsabilidad garantizando el acceso y continuidad a los/as 

menores 

 Sistema de becas para el transporte y la manutención en espacios 

educativos. 

 Garantizar la justicia gratuita. 

 Exención o bonificación de tasas tanto en recibos generales -tasas 

municipales, suministros, …- como en servicios municipales –educacion, 

cultura y ocio-. 

 Ayudas para el acceso y mantenimiento de la vivienda en propiedad o 

alquiler, así como la protección ante impagos en suministros o situaciones de 

pobreza energética. 

 Desgravación fiscal para las familias Monoparentales. 

 Ampliación del permiso de paternidad a las mujeres monoparentales 

ocupadas. 

 

7.1.3. Acreditación para las familias: TÍTULO DE FAMILIA 

MONOPARENTAL-MONOMARENTAL 
 

 

Dentro de la preocupación creciente por dar apoyo especial a las familias 

monomarentales, y monoparentales en general, se plantea tanto por el personal técnico 

y experto, así como por las representantes de las entidades y asociaciones entrevistadas, 

la necesidad de articular una forma jurídica que permita una presentación inicial de la 

documentación ante una persona técnica especializada que acredite la condición de 

monoparentalidad de la familia y sus miembros. En definitiva, un sistema de certificación 

específico mediante la creación del estatus de familia monoparental, que garantice un 

mínimo de protección por parte de todas las administraciones. 

 

Para las organizaciones y asociaciones de madres solas y familias monomarentales, el 

limbo jurídico al que se consideran sometidas, se expresa en forma de inequidad o 

injusticia respecto a otras modalidades familiares -numerosas, biparentales- que 
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gozarían, en este sentido, de un mayor grado de reconocimiento jurídico y, derivado de 

ello, de protección social.   

El proceso hacia el establecimiento de regulaciones normativas o de medias específicas 

de apoyo para las familias monoparentales-monomarentales que sirva de base para 

establecer políticas específicas, y una Ley de Familias Monoparentales que rija estas 

políticas, y en general para cualquier estructura familiar, requiere que se contemplen 

todas las variables que giran en torno al concepto de monoparentalidad-

monomarentalidad:  

 Analizar las políticas públicas que se articulan, de manera específica, para 

proteger a las familias monoparentales-monomarentales.  

 Estudiar las medidas o acciones que desde instancias públicas se dirigen, en 

general, a la población en riesgo de exclusión social y que, de manera implícita, 

inciden en las familias monoparentales-monomarentales.  

 Definir cuáles son los principales canales de información que las familias 

monoparentales-monomarentales emplean para conocer sus derechos, los 

recursos a los que pueden acceder, etc.  

 Determinar los problemas, deficiencias y carencias de los que se aqueja el 

sistema actual de protección a las familias monoparentales-monomarentales con 

el fin de definir áreas de mejora.  

 Identificar otros tipos de apoyo institucional de carácter privado como es el caso 

del tejido asociativo. 

 
Entre las acciones realizadas en otras Comunidades Autónomas, se han observado dos 

formas de regular el acceso a las políticas de apoyo a la monoparentalidad:  

 El reconocimiento administrativo de la situación de monoparentalidad  

 La definición de los criterios y la documentación de acceso a cada una de las 

respectivas ayudas que se ofrecen.  

 

  

A. Reconocimiento administrativo de la situación de monoparentalidad  

 

Una de las medidas esenciales para la mejora de la situación de las familias 

monoparentales-monomarentales es la reglamentación de un título propio que reconozca 

su condición y les otorgue una política de protección específica que haga efectiva la 

igualdad de derechos y beneficios con respecto a las familias numerosas -quienes ya 

gozan de un estatus jurídico propio-.  

Las asociaciones de familias monoparentales-monomarentales, formada a raíz de la 

unión de trece asociaciones, busca acabar con esa situación y para ello exigen la 

aprobación de una ley específica para el colectivo, una ley que las visibilice y las ampare. 

Una ley que, mediante medidas de acción positiva, establezca categorías para el acceso 

a los diferentes recursos independientemente del número de hijos que se tengan y que 

acabe con su discriminación fiscal.  

Sobre la reglamentación del título de familia monoparental no existe pleno consenso, ni 

siquiera entre las asociaciones de madres solas y familias monoparentales. En cualquier 
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caso, se entiende que debería regular la condición de familia monoparental-

monomarental, con la determinación de las categorías comprendidas dentro de ella, 

desde el punto de vista legal o de “hecho” de sus progenitores y en cuanto a las 

condiciones de los y las menores.  

 

La distinta definición que se le otorga según las diversas normativas, la falta de claridad 

en cuanto a los requisitos que se han de cumplir, o el no asentamiento de procedimientos 

similares para acreditar su condición, advierten de cierta incoherencia y complejidad 

administrativa, que podrían homogeneizarse sobre un marco de referencia y una 

normativa común.  

 

En cualquier caso, contribuiría a igualar al menos los beneficios mínimos de estas familias 

en la política estatal, pero también en la regional, evitando de este modo la 

heterogeneidad de tratamientos dados en las distintas comunidades Autónomas. Por 

último, otorgaría reconocimiento y visibilidad a esta modalidad familiar que, todavía hoy, 

es objeto de prejuicios sociales.  

 

Por otro lado, los procedimientos de certificación para algunas de las condiciones de 

monoparentalidad-monomarentalidad son complejos. En el caso de las que son 

separadas, divorciadas, o madres solteras con hijos/hijas reconocidos por el padre, donde 

los procedimientos de certificación giran en torno al factor económico, la complejidad es 

mayor al tener que mediar denuncia de incumplimiento de las obligaciones por parte del 

padre y una resolución judicial.  

 

El reconocimiento de la monoparentalidad resulta relativamente fácil en los casos de 

madres solas y solteras -bastaría el libro de familia-, o en el caso de las viudas, pues la 

acreditación está sujeta a la presentación del certificado de defunción de la pareja -

aunque en este caso entra en juego el efecto de las pensiones de viudedad-.  

 

Para el personal técnico, se estima más pertinente establecer una clasificación menos 

restrictiva, en la línea de la adoptada en Cataluña, al comprender categorías que incluyen 

situaciones transitorias como las de familiares de personas presas o víctimas de violencia 

de género. 

 

En cualquier caso, la novedad y el escaso recorrido que estas políticas tienen todavía hoy 

en los ámbitos regionales y municipales otorgan escasas ventajas a la familia 

monoparental-monomarental y la aplicación del título es bastante dispar en función de las 

diferentes ordenanzas promulgadas en cada área de gobierno autonómico o municipal. 

 

La expedición de un documento o carnet que acredite la monoparentalidad ante la 

administración y permita a sus miembros el acceso a todas las políticas de apoyo se 

considera que es la mejor opción al aportar las siguientes ventajas: 

 

 Simplificar la gran variedad de casuísticas.  

 Definir qué es y en qué consiste la monoparentalidad, aspecto sobre el que 

persiste confusión y controversia.   

 Tramitar una única vez la consideración de monoparentalidad. Esto implica: 

o Simplificación y eficiencia administrativa  
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o Tramitación objetiva por personal especializado en esta función, evitando 

posibles sesgos subjetivos de la persona que tramita. 

o Mayor protección de la intimidad de las personas de las familias 

monoparentales al no tener que mostrar documentación con información 

sobre su vida personal en las diversas administraciones. 

 Aporta visibilidad y reconocimiento, que implica un importante valor simbólico.  

 Permite clasificar y contabilizar, algo fundamental para definir las líneas de 

ayudas. 

 

La posibilidad de la publicación de un decreto que regulara el reconocimiento de la 

condición de familia monoparental en la Comunidad de Castilla La Mancha debería 

actualizar las definiciones de familia monoparental, adaptándose a la realidad social 

actual. 

 

El decreto de reconocimiento de la Comunidad Valenciana incluye como novedad, la de 

considerar familia monoparental de categoría especial a partir de dos hijas o hijos -cuando 

antes lo tenían establecido en al menos tres-, o la ampliación hasta los 26 años de la 

edad en la que las personas descendientes se consideran dentro de la unidad familiar. 

La consideración de categoría especial también es para aquellas unidades familiares con 

un solo hijo o hija, en los casos de diversidad funcional o exclusión social. 

 

Dicho decreto establece dos grandes grupos de unidades familiares. Por una parte, las 

familias monoparentales en las que solo hay una persona progenitora, sea cual sea la 

razón. Por otro lado, las unidades familiares en situación de monoparentalidad en las que 

hay hijas e hijos con dos personas progenitoras, pero con las siguientes situaciones: la 

guarda y custodia es exclusiva de una de ellas, hay una ausencia temporal forzada de 

una de las personas progenitoras, o una situación de gran dependencia, y además hay 

una situación de vulnerabilidad económica; o la progenitora ha sido víctima de violencia 

de género por parte del progenitor. 

 

 

B. Definición de los criterios y la documentación de acceso a cada una de 

las respectivas ayudas que se ofrecen.  

 

En ausencia de un mecanismo de reconocimiento de la monoparentalidad, la opción pasa 

por definir los criterios de acceso al reconocimiento administrativo de la monoparentalidad 

 
En este sentido es necesario debatir acerca de los criterios finales que implicarían el 

reconocimiento de la monoparentalidad. En los últimos años se están multiplicando las 

normativas, sobre todo a nivel autonómico y municipal, donde basándose en situación 

familiar se introduce el concepto de monoparentalidad para establecer tasas, acceso a 

servicios, etc…, y cada cuál interpreta éste a su libre albedrío con mayor o mejor fortuna, 

pero en general obviando un hecho objetivo, el 74% o más de las familias monoparentales 

las forma una mujer sola y un/a único/a hijo/a menor de edad.  

 
Respecto a la unificación y delimitación las situaciones de los/as descendientes o 

menores a cargo, los requisitos varían en los distintos territorios autonómicos y ámbitos 

de las políticas públicas careciendo de un criterio unificado. Así, por ejemplo, el Fondo de 
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Garantía de Alimentos se rige por el límite de mayoría de edad legal -18 años-; en otros 

casos, se establecen los 21 años, o, en otros, los 25 años, siempre que se demuestre 

que dependen económicamente de la persona de referencia.  

 
Entre los criterios de acceso que aparecen en los sistemas y en los decretos de 

acreditación de la monoparentalidad se encuentran los siguientes: 

 

 Límite de renta. El punto de vista que registra un mayor consenso incorpora el 

enfoque de la vulnerabilidad material, proponiendo que sea la existencia de un 

límite de renta de la persona sustentadora del hogar el que le permita acceder al 

reconocimiento y a los apoyos para familias monoparentales. Sin embargo, la 

disposición de medios, por sí mismos, no significa que no se tenga otro tipo de 

problemas, como pueden ser las cuestiones de conciliación.  

 

 El número de hijos/as y su edad es un factor muy importante y una fuente de 

discriminación, ya que, en los baremos para el acceso a prestaciones o ayudas 

sociales -con una cuantía de subsistencia-, el tener un único/a hijo/a es un factor 

exclusión frente a las que tienen dos hijos/as o más, lo que dejaría fuera al 70 por 

ciento de las familias monomarentales de la región. 

 

Además, el número de hijos/as está relacionado con los gastos que tiene que 

afrontar la unidad familiar, así como con la carga en materia de tiempo que 

suponen los cuidados para la persona progenitora.  

 

Respecto a la edad, aunque constituye una fuente de discriminación - 

sistemáticamente se penaliza, sobre todo fiscalmente, que hijos/as alcancen o 

superen los 18 años de edad-, a su vez, también resulta esencial porque a medida 

que ésta aumenta se reduce el tiempo necesario de su cuidado y mejoran las 

posibilidades de trabajo tanto de ellos/as como de la madre.  

 
 El nivel de cumplimiento de los convenios reguladores. En los casos en los que 

estos convenios pueden no estar cumpliéndose, la persona entra en una serie de 

entramados jurídicos para demostrar su situación de monoparentalidad; tiempo en 

el que no se perciben ingresos y tampoco se pueden solicitar apoyos. En este 

sentido se plantea si a menudo las pensiones de alimentos podrían dar lugar a 

una renta final menor en la medida en que puedan suponer una limitación para el 

acceso a otras ayudas de mayor cuantía.  

 

 Condicionalidad de la ayuda para situaciones familiares voluntariamente elegidas. 

Esta visión condiciona o elimina la prioridad de las ayudas en algunos casos en 

que la de la monoparentalidad es voluntaria. Este criterio es de difícil aplicación 

por la dificultad de determinar y de interpretar. 

 

 Desarrollo de políticas para las familias que se encuentren bajo unas condiciones 

de vulnerabilidad socioeconómicas y ambientales comunes. Desde este punto de 

vista el acento no se pone en el desarrollo de políticas específicas de apoyo a la 

monoparentalidad sino en crear políticas universales que solucionen tanto los 

problemas de las familias monoparentales como los de otro tipo de familias. 
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Las familias monomarentales o monoparentales serían aquellas: 

   

 En las que los hijos e hijas únicamente estén reconocidos legalmente por una 

única persona progenitora. 

 Formadas por una persona viuda o similar, con hijos e hijas económicamente 

dependientes de ella. 

 En las que la persona que encabeza la unidad familiar acoja a uno o más menores 

por un tiempo de un año o más. 

 En las que una de las personas progenitoras haya abandonado el domicilio familiar 

y sus obligaciones económicas y parentales. 

 En las que la persona que encabeza la unidad familiar tenga la guarda y custodia 

exclusiva de los hijos e hijas y no haya percibido la pensión por alimentos 

establecida judicialmente durante 6 meses o más en el período de los 12 meses 

anteriores a la solicitud. 

 

Las familias monomarentales o monoparentales de categoría general serían las formadas 

por la persona que encabeza la unidad familiar y un hijo o hija. 

 

Las familias monomarentales o monoparentales de categoría especial serían aquellas: 

 

 Formadas por la persona que encabeza la unidad familiar y dos o más hijos o 

hijas. 

 Formadas por la persona que encabeza la unidad familiar y un hijo o hija con una 

discapacidad del 33% o superior, incapacidad permanente absoluta o gran 

invalidez. 

 Formadas por la persona que encabeza la unidad familiar y uno o más hijos o hijas 

cuando la persona progenitora tenga una discapacidad superior al 65%, 

incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. 

 De categoría general, pero con ingresos anuales que no superen el 1,5 veces el 

IPREM, incluso percibiendo la pensión por alimentos establecida judicialmente. 

 En las que la persona que encabeza la unidad familiar haya sufrido violencia de 

género. 

 
Por último, y en lo relativo a la relación de estas familias con la administración y la 

situación de ambigüedad, indefinición o limbo que establece la sistemática la demanda 

de una figura paterna a la hora de exigir determinadas acreditaciones o exigencias para 

el acceso de sus integrantes a determinados estatus jurídico/administrativos, beneficios 

o derechos sociales y ciudadanos, este colectivo de mujeres también manifiesta su 

preocupación respecto a los siguientes aspectos: 

 
 Inscripción del bebé en el Registro Civil. Aunque se puede registrar al bebé en el 

propio hospital público y se han facilitado mucho las cosas para las parejas o madres 

que no están casadas, mientras que en el caso de los matrimonios existe la 

presunción de paternidad y el padre puede acudir solo al registro con el Libro de 

Familia para la inscripción del nacimiento, cuando los padres no están casados deben 

comparecer los dos, porque la determinación de la filiación en el caso de la madre es 
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por parto y la del padre por reconocimiento en el registro, que es el momento en el 

que se determina legalmente. 

 

Puede ocurrir que el padre se niegue a reconocer al hijo tras el parto, algo que puede 

pasar estando o no la pareja casada. En el caso de estar casados, el Código Civil 

establece que “se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración 

del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación 

legal o de hecho de los cónyuges”, por lo que si el padre casado no reconoce a ese 

hijo como suyo debe impugnar esa presunción de filiación. En el caso de la negativa 

del padre al no estar casados, la madre será la que deberá acudir a un proceso 

judicial para demostrar quién es el padre. 

 

 Igualdad jurídica para los hijos dentro y fuera del matrimonio. Los hijos matrimoniales, 

no matrimoniales o adoptivos tienen los mismos efectos y aunque el padre esté 

casado con otra persona puede reconocer al hijo sin impedimento ninguno y otorgarle 

un tratamiento legal idéntico en todos los aspectos -herencia, patria potestad, etc.-. 

Además, el artículo 39 de la Constitución especifica que “los poderes públicos 

aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, y asimismo, la 

protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su 

filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil”. 

 
 Estabilidad familiar. Relativo a inquietud que desencadenan los procesos judiciales 

sobre la custodia compartida en separaciones, nulidades y divorcios, y por otro lado, 

la de procedimientos de medidas paternofiliales o custodias compartidas, u otras 

medidas como la pensión compensatoria o el régimen de gananciales 

 

 La garantía de que, tras el fallecimiento de uno de los padres, el/la descendiente 

recibirá su pensión de orfandad independientemente de si los padres están casados 

o no, lo que afectaría a la economía familiar en su conjunto. 

  
 

El título oficial que acredita la condición de familia monoparental otorga distintos 

beneficios y ventajas por su consideración como colectivo prioritario tanto en el ámbito 

de las administraciones públicas como de las instituciones, entidades y empresas 

privadas. El abanico de ayudas que se proponen varían de una comunidad autónoma a 

otra, pero en general oscilan sobre los siguientes ámbitos:  

 

 Deducciones en matrículas universitarias y de formación profesional, mayor 

puntuación en los centros educativos públicos para la elección de centro y becas para 

comedor y libros de texto. Además, en algunas comunidades incluyen deducciones 

de hasta un 50% de la cuota de matrícula para las familias monoparentales de 

categoría general, que puede llegar a la exención total en el caso de las familias de 

categoría especial. 

 Deducciones en el tramo autonómico del IRPF, que en el caso de las familias 

monoparentales de categoría especial suele duplicar la cuantía concedida a las de 

categoría general. 

 Subvención del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). 

 Ayuda directa en la entrada para la adquisición de una vivienda protegida. 
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 Exención o bonificación del 50 % de algunas tasas o precios públicos o tarifas 

(piscina municipal, fitnes, pistas de pádel...) 

 Descuentos en programas de ocio, deporte y cultura, escuelas de Música y colonias 

de verano 

 Participación en programas para promover la incorporación de mujeres titulares de 

familias monoparentales -preferentemente víctimas de violencia de género- al 

mercado laboral, mediante el diseño y ejecución de itinerarios de inserción 

sociolaboral adaptados específicamente para este colectivo. 

 Dispositivos de “liberación de tiempo” dirigido a las madres solas o las familias 

mediante programas vacacionales y de ocio 

 Bonificaciones en el precio de utilización o aprovechamiento de edificios y espacios 

municipales 

 Descuento en títulos de transporte. 

 Carné familiar de alberguista gratuito presentando el título de familia monoparental. 

 Descuentos en tiendas de alimentación, ropa, ópticas, etc. 

 Supresión del copago farmacéutico 
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7.2. Conclusiones respecto las políticas públicas 

de familias en España y CLM 
 

 
El modelo de Estado de Bienestar en España sigue la pauta de los países del Sur de 

Europa, en el que la familia representa la principal institución de soporte de bienestar y 

cohesión social, jugando un papel central en la amortiguación de los efectos de la crisis. 

El modelo familista, que supone fuertes trabas para la igualdad de género, está sufriendo 

fuerte tensiones, desde el momento en que las mujeres se han incorporado de forma 

masiva a la actividad productiva y el sostenimiento y mantenimiento del hogar deja de ser 

su única responsabilidad.  

 

Las políticas públicas de familia en nuestro país, y en lo que concierne a la familia 

monoparental-monomarental más específicamente, ponen de relieve ciertas 

características: 

 

 Fragmentación: las medidas con un impacto en las familias, ya sea directo o 

indirecto, se hallan dispersas en las políticas de Seguridad Social, fiscalidad, 

vivienda, conciliación de la vida laboral y familiar, empleo, educación, servicios 

sociales, etc., sin que respondan a una estrategia, programa central o Plan Integral 

de Apoyo a las Familias que coordine objetivos y suponga un avance en la 

institucionalización de esta política en nuestro país o región.  

 

La cobertura específica o preferencial de las familias monomarentales no es en 

absoluto trasversal a todas las políticas, privándolas en la mayoría de ocasiones 

de beneficios frente al trato más ventajoso de otras modalidades de familia, como 

la numerosa o cualquier variante de la biparental. 

 

 Variabilidad regional: la heterogeneidad de las medidas en cada comunidad 

autónoma es palpable en aspectos como las prestaciones por nacimiento de 

hijo/hija a cargo, la cobertura de los servicios de atención a la infancia, las ayudas 

en materia de conciliación, las becas a la educación en la etapa obligatoria o la 

política en materia de vivienda.   

 

 Bajo nivel de cobertura de las medidas impulsadas: en el sentido de que la gran 

mayoría se encuentran sometidas a límites de rentas –cuando no a su situación 

laboral- de las unidades familiares, llegando a cubrir las situaciones más precarias 

y de mayor necesidad. Existe consenso en cuanto a la insuficiencia de las ayudas 

para reducir la precariedad y apoyos recibidos y en el progresivo agravamiento de 

la situación que está generando el recorte y/o la supresión de muchas de ellas. 

 

Dentro de este modelo, la familia monoparental-monomarental es la gran invisible de la 

política social. Aunque quizás, más que de invisibilidad, hay que hablar de indefinición, 

que se traduce en un trato desfavorable respecto a otras categorías familiares y, sobre 

todo, bajo nivel de cobertura. 
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Es necesaria una clarificación conceptual y una posterior regulación normativa y 

administrativa que permita proponer actuaciones que garanticen los derechos de quienes 

conforman los nuevos modelos familiares, especialmente cuando los informes recientes 

indican que una parte significativa de estas familias monoparentales precisan de medidas 

e intervenciones urgentes, integrales y seguramente prolongadas en el tiempo. 

 

Aunque muy discretamente, en política de vivienda se ha avanzado en la consideración 

de la familia monomarental, pero en otras políticas no se ha abordado el problema.  

 

Es especialmente preocupante el vacío en el ámbito de las políticas de conciliación de la 

vida profesional y laboral, donde apenas se han previsto mecanismos de compensación 

y las medidas articuladas acaban siendo poco viables para estas familias. Preocupante 

porque son precisamente las dificultades de conciliación las más acuciantes entre la 

familia monomarental, en cualquiera de sus vías de acceso -madres solas, separadas, 

divorciadas, viudas, madres solas por elección, …-, al mismo tiempo que representa un 

ámbito prioritario con un impacto directo en la mejora del empleo y, por extensión, en el 

nivel de ingresos de estas familias.   

 

En el régimen de las prestaciones que cubren el ejercicio de los derechos de conciliación 

como son maternidad, paternidad y el cuidado de menores por hospitalización, debería 

prever el disfrute compartido de estos permisos, extendiéndolos a otros familiares, si así 

lo desean. 

 

Junto a la habitual respuesta mediante políticas de atención a la pobreza y no de su 

prevención-, conviven discriminaciones en las que las familias monoparentales-

monomarentales son penalizadas fiscalmente, como en el de las deducciones fiscales en 

el IRPF frente al sistema de tributación conjunta.   

 

Los sistemas de acceso preferencial u otros mecanismos similares implantados, arrojan 

resultados confusos, favoreciendo en unos casos el acceso de familias con rentas 

normalizadas a los recursos de atención a la infancia –dificultando su disfrute a las 

economías más precarizadas-, y en otros, por el contrario, promulgando medidas que 

establecen unos rangos excesivamente bajos –que impiden que economías normalizadas 

se acojan a ellas y se agrave el riesgo de que la precariedad se cronifique-. 

 

Las prestaciones familiares no económicas de ventajas a la cotización o de mejoras en el 

acceso a las prestaciones contributivas motivadas por la atención a hijos y familiares 

dependientes no prevén una prestación sustitutoria de los ingresos en estas situaciones, 

lo que hace que sean generalmente las familias de rentas medio-altas y las madres que 

disponen de trabajos y condiciones de trabajo estables quienes hagan uso principalmente 

de estos derechos. Según esto, no puede hablarse de una distribución equitativa desde 

el punto de vista social en estas situaciones, por lo que difícilmente, las madres que sean 

las únicas sustentadoras del hogar podrán acogerse a excedencias o reducciones de 

jornada y renunciar a los ingresos profesionales. 

 

El agravio comparativo más evidente es, sin duda, la del reconocimiento jurídico de las 

familias numerosas -con su propia ley, título, proceso de certificación y derechos 

adquiridos mediante la obtención de beneficios sociales-, frente al “limbo jurídico” de la 
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monoparental-monomarental. La incapacidad para definir quiénes son estas familias y 

cómo se acredita tal condición llena de incoherencia e ineficacia la promulgación de las 

ayudas o acciones positivas para este colectivo. 

 

Afortunadamente el avance político sobre la regulación de los títulos de familia 

monoparental/monomarental, o el establecimiento de un marco mínimo regulador, 

constituyen una base sobre la que inspirarse ante una potencial iniciativa similar a nivel 

regional o estatal -máxima reivindicación de las asociaciones y organizaciones que 

trabajan en este ámbito-.   

 

 

7.2.1. Satisfacción con la respuesta de las ayudas y servicios 

públicos  
 
La relación de las madres monomarentales de la región con los ayudas y servicios 

públicos puede decirse que está presidida por una amplia indiferencia. Como ya se ha 

avanzado en otros apartados, los apoyos públicos se caracterizan por ser insuficientes y 

muy puntuales, frente a la necesidad de medidas que impliquen un acompañamiento a lo 

largo del ciclo de vida familiar.  

 

En esta línea, más allá de la atención sanitaria y educativa, la respuesta pública en la 

práctica totalidad de ámbitos se considera por parte de las familias monomarentales 

cuanto menos irrelevante con tendencia a la insatisfacción, lo que dificulta el 

acercamiento del colectivo hacia los recursos públicos y exige una revisión de la política 

inclusiva con las familias monomarentales.  

 

 
Fuente: Encuesta a Madres solas con hijos/as a cargo 

 

Por grandes áreas temáticas se pasa desde una discreta satisfacción en materia de 

sanidad/salud, a la indiferencia que despierta la respuesta recibida en áreas como la 

formación, la convivencia y el bienestar social o vivienda. La insatisfacción empieza a 

hacerse más palpable en lo relacionado con el empleo, la fiscalidad y los ingresos o el 

apoyo psicoemocional, alcanzado su mayor nivel descontento en lo referente a la 

conciliación de la vida personal y laboral. 
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Bajo la reiterada llamada de atención a las necesidades relacionadas con aspectos 

materiales o monetarios -como la mejora de los niveles de rentas e ingresos, los 

beneficios fiscales o el empleo y la vivienda-, destaca que el descontento quede liderado 

por la incapacidad de la red pública de atención para ofrecer a las familias 

monomarentales respuestas eficientes en materia de conciliación y de proveer un 

desarrollo personal y emocional óptimos. 

 

La responsabilidad en solitario hacia las otras personas de la familia, que es precisamente 

el atributo que mejor caracteriza a las madres que están al frente de estas estructuras 

familiares, es curiosamente el aspecto más obviado en las políticas públicas y el que más 

descontento genera entre los hogares monomarentales por las altísimas limitaciones que 

impone a su autonomía y desarrollo personal, profesional y económico. 

 

Satisfacción con las ayudas públicas dan respuesta a las necesidades personales 

 en distintos ámbitos según tipo de hogar y riesgo de pobreza (escala 1 a 5) 

  
Fuente: Encuesta a Madres solas con hijos/as a cargo 

 
Cuando se analizan estas valoraciones desde la versión ofrecida por los distintos 

subgrupos de la muestra, se puede decir que existe un elevado nivel de acuerdo con la 

jerarquía de insatisfacción general. No se identifican apenas diferencias –

estadísticamente hablando- en función del tipo de hogar o de si este se encuentra en 

umbral de pobreza o no. 

 

 Tan sólo se pueden aseverar discrepancias en materia de vivienda (sig= ,018), ya 

que las madres solteras que viven exclusivamente con su prole manifiestan un 

nivel de descontento significativamente superior al “relativo confort” de aquellas 

que conviven con otras personas, además de sus hijos. Estas madres que 

conviven con otras personas en el hogar son las únicas que no se manifiestan 

críticas en materia de vivienda.  

 

 La formación para el empleo, también recoge valoraciones contrapuestas, pero no 

con la suficiente intensidad como para considerarse definitivas. Dentro de esto, 
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las valoraciones sugieren que las madres que viven solas con sus hijos y las que 

se hallan en el umbral de pobreza muestran mayor insatisfacción que las que 

conviven con más personas o escapan del riesgo de pobreza. 

 

 Resulta destacable la altísima insatisfacción que en materia de convivencia y de 

inclusión denuncian las madres con unos ingresos normalizados, poniendo en 

evidencia la necesidad de impulsar las políticas preventivas frente a las paliativas. 

 

 Los hogares que no tienen riesgo de pobreza manifiestan bastante indiferencia en 

muchos ámbitos con los apoyos que reciben, pero se vuelven especialmente 

reivindicativos respecto a la necesidad de medidas de conciliación y de 

convivencia/inclusión; también parecen más informados a la hora de demandas 

en materias fiscales y de prestaciones. Por otro lado, sólo se muestran satisfechos 

con la atención en materia de sanidad/salud.  son los más agradecidos –junto con 

las madres que no comparten hogar-. 

 
 

Por otro lado, cuando se interroga a los equipos profesionales acerca de cuáles 

consideran que son las principales formas de vulnerabilidad a las que se enfrenta el 

colectivo de madres con cargas no compartidas, se aprecia una elevada coincidencia, en 

líneas generales, con las opiniones de las madres. En este sentido, se reconoce la falta 

de políticas sociales y de medidas específicas que ayuden a mejorar su situación 

económica y a flexibilizar su jornada laboral. 
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En materia laboral es unánime el convencimiento sobre la gran dificultad que encuentran 

tanto para poder buscar empleo como para poder compatibilizarlo, viéndose obligadas a 

restringir los ámbitos ocupacionales en los que pueden insertarse y las exigencias 

respecto a las condiciones laborales de que disfrutan. La falta de empleo desencadena 

multitud de dificultades añadidas, falta de medios económicos, dificultad para atender la 

salud y el coste de tratamientos médicos (dentistas, gafas, etc.) pobreza energética, falta 

de vivienda o vivienda con déficits de habitabilidad, la necesidad de más recursos 

enfocados a la ayuda psicosocial y de respiro familiar, entre otras. 

Dentro de esto, el juicio que emite el personal técnico y responsable de las entidades de 

la red pública mantiene ciertas discrepancias con el de las entidades sin ánimo de lucro. 

El personal de los dispositivos de la administración tiende a ser más generoso con los 

logros que atribuye a las políticas de lucha contra la vulnerabilidad de estas familias, en 

especial en lo referente a la atención sanitaria y la mejora de la convivencia y la cohesión 

social. 

La mejora en el acceso a la formación y capacitación del colectivo y por extensión de las 

habilidades para la. Las entidades sin ánimo de lucro, en cambio, se muestran mucho 

más cautelosas respecto a los avances conseguidos y de manera sistemática mantienen 

valoraciones más discretas y críticas.  
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Las entidades del tercer sector no aprecian mejoras en el nivel de rentas o ingresos de 

las familias monomarentales, ni tampoco en las políticas de vivienda o en la cobertura de 

los gastos relacionados con ella. Como consecuencia, para las entidades sin ánimo de 

lucro no puede hablarse de que se haya conseguido avanzar en la mejora de la cobertura 

de las prestaciones y los servicios de apoyo. 

Los aspectos de mayor coincidencia entre los equipos profesionales de ambos ámbitos y 

donde sin llegar a alcanzar todavía un nivel adecuado de servicio, si podría hablarse de 

un mayor avance, son los relacionados con la mejora en la capacitación y la formación 

de las madres monomarentales, la cobertura sanitaria que reciben, el fomento de 

conductas normalizadas, en especial respecto a habilidades sociales, afectivas y 

parentales, y, por último, con una cierta mejoría en la imagen social del colectivo. 

Por otro lado, y aunque ya se ha avanzado algo, los aspectos que aglutinan las mayores 
discrepancias en cuanto a la percepción de logro y donde el tejido sociocomunitario se 
muestra notablemente más pesimista, se sitúan en cuatro áreas:   

 El nivel de convivencia y cohesión social 

 El nivel de cobertura en las prestaciones y ayudas facilitadas al colectivo 

 Accesibilidad a la atención sanitaria 

 Mejora de las habilidades y competencias para la inserción normalizada en el 
mercado ordinario de trabajo. 

Cabe destacar que el aspecto en el que los equipos profesionales de las redes públicas 

de los servicios sociales y centros de la mujer reconocen un mayor estancamiento en la 

política familiar, es en la equiparación de las familias monomarentales con respecto a las 

ventajosas condiciones de otros tipos de familia –especialmente las numerosas-. 

A nivel de la gestión llevada a cabo por las políticas públicas, los ámbitos asociados a la 

servucción de las líneas que afectan directamente a las familias monomarentales reciben 

una valoración muy discreta respecto a la efectividad conseguida  

En líneas generales, las políticas públicas en este ámbito requieren de una profunda 

revisión. Dentro de la irrelevante valoración que en general reciben los ámbitos de 

gestión, los aspectos encuadrados en el diseño de las políticas familiares reciben una 

mejor aceptación que los que se refieren a su implementación.  

 La implementación de políticas públicas sobre las que las familias 

monomarentales pueden acogerse o sentirse beneficiadas en algún modo se 

valoran claramente insatisfactorias por los equipos profesionales y el personal 

experto consultado. El único aspecto que escapa a esta dura crítica, es la 

capacidad de coordinación que la administración ha llevado a cabo con el tercer 

sector, los agentes externos y los sectores estratégicos a nivel regional, aunque 

esta valoración tampoco consigue valorarse como algo relevante, que lesiona la 

claramente el nivel de cobertura conseguido y el consenso con las líneas de 

actuación dirigidas a estas mujeres y sus familias.  
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Esta mejorable colaboración con agentes externos, se convierte en muy 

insatisfactoria cuando la coordinación se refiere a la coherencia entre los distintos 

ámbitos políticos como empleo, vivienda, educación, sanidad, … La desconexión 

entre las distintas esferas y las medidas que se promulgan desde los diferentes 

ámbitos de gobierno es algo evidente a juicio del personal consultado. 

En cualquier caso, el aspecto en el que la insatisfacción se vuelve máxima es en 

la dotación de recursos específicos para el colectivo, algo que reiteradamente ha 

estado presente a lo largo de todo el informe, y que se hace especialmente patente 

en la carencia de recursos especializados de atención y acompañamiento, de 

manera generalizada y transversal.  

 

 Cuando en lugar de la implementación de las políticas públicas, la valoración se 

refiere a su diseño, el escenario mejora en parte. En este caso, los niveles de 

coordinación interna y externa y las previsiones de dotación y cobertura adquieren 

una adecuada valoración, que como ya hemos visto no se ha visto apoyada por 

los recursos necesarios para un despliegue eficiente, ni consigue abordar en 

muchos casos la especificidad que las distintas singularidades y problemáticas de 

los distintos tipos de familias, ni de familias monoparentales  pero frente a unos 

aunque Esta colaboración que se valora indistintamente tanto a nivel de diseño 

como a nivel de implementación, a pesar de constituir el aspecto de mayor logro, 

no consigue sin embargo, alcanzar u 

Las impresiones que generan estos resultados respecto al apoyo que reciben estas 
familias ponen de relieve la falta de adecuación de los recursos a la realidad en la que 
estas mujeres se desenvuelven día a día, sugiriendo la necesidad de: 
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a) Definir y unificar el concepto de monoparentalidad, en este caso de 
monomarentalidad, de la forma más precisa posible para identificar mejor sus 
necesidades y la forma de dar cobertura a estos núcleos familiares. 

b) Desarrollar políticas que permitan a este colectivo una conciliación de su vida 
familiar, personal, laboral y formativa  
 

c) Considerar también la dimensión de crecimiento personal que tienen estas 
mujeres, más allá de su rol como sustentadoras y cuidadoras. Resulta prioritario 
multiplicar las líneas de apoyo que atiendan a las madres solteras indistintamente 
de la posición que ocupan respecto al mercado de trabajo.  

 

d) Establecer dentro de las competencias de los servicios sociales de base, el 
desarrollo de programas y acciones primarias destinadas, entre otros muchos 
objetivos, al  desarrollo de programas específicos de prevención secundaria para 
familias que presentan determinados factores de riesgo que hacen prever la 
aparición en un futuro próximo de situaciones de desprotección infantil -p.ej., 
madres adolescentes embarazadas sin apoyos, familias monoparentales con 
escasas habilidades o recursos personales-. Se trata de familias donde la 
desprotección aún no se ha producido. El objetivo de estos programas se centra 
en eliminar o reducir el impacto de esos factores de riesgo y reforzar los factores 
protectores en el entorno de la familia, de manera que se evite la aparición de las 
situaciones de desprotección. 

Los servicios sociales, instituciones y agentes sociales carecen en su mayor parte de 

datos registrados sobre el número de familias monoparentales que atienden y sus 

características, lo que da lugar a que no se visualice la problemática y por tanto no se 

tenga conciencia de ella. En este contexto, la propuesta de intervenciones ad hoc con el 

colectivo se obvia, porque puede dar origen a más diferencias. En cambio, la identificación 

de esta diversidad da lugar a una discriminación positiva y favorecer a la conciencia de 

esta problemática.  

Además, es imprescindible que, a la hora de trabajar con las mujeres para fomentar sus 

capacidades y potencialidades ante futuras situaciones de vulnerabilidad, las/os 

profesionales que lleven a cabo la intervención posean o adquieran formación específica 

sobre la intervención con familias monomarentales. La falta de foros, jornadas o talleres 

profesionales en materia de monoparentalidad, en general, puede sugerir que no existe 

conciencia sobre esta situación.  

A pesar de que las respuestas al colectivo desde el sistema de servicios sociales son 

prácticamente nulas, es especialmente valorada la cercanía y el conocimiento que en 

muchos casos tienen de los recursos, el tener un equipo especializado, o contar con 

programas específicos –por ejemplo, de menores-. Entre las debilidades, la principal es 

el hecho de no tener una atención específica para familias monoparentales, junto con la 

falta de recursos, la falta de personal, o el exceso de burocracia –falta de agilidad en los 

procedimientos y/o solicitudes, junto con el exceso de documentación acreditativa-. 

En cualquier caso, la sensación que queda es que más que el tratamiento dado a la 

monoparentalidad-monomarentalidad en sí, el principal déficit se refiere a la tendencia 

regresiva de este tipo de ayudas en los últimos años, siendo necesaria una revisión al 



 

Monomarentalidad y Vulnerabilidad Social en CLM                                                                              333 

alza de los niveles de renta para el acceso a las prestaciones y de las cantidades a 

percibir, transformándolas en mecanismos reales de protección familiar y no en un mero 

conjunto de medidas paliativas para las situaciones de pobreza, que tampoco llegan a 

solucionar.   

Para terminar este punto relacionado con la valoración de los equipos profesionales 

respecto a las políticas y medidas implementadas para el apoyo a las familias 

monomarentales, se enumera la jerarquía de las principales limitaciones que los equipos 

sociales perciben a la hora de poner en marcha medidas redistributivas de acceso a 

prestaciones económicas por parte, no sólo ya de las familias monoparentales, sino en 

general de aquellos sectores de población que se encuentran en vulnerabilidad y riesgo 

de pobreza en tres ámbitos50: 

Limitaciones 

desde el 

punto de vista 

de la persona 

demandante 

 Complejidad en los trámites administrativos 

 Exceso de documentación oficial 

 Dificultades para el acceso y comprensión de la información  

 Vinculación de muchas ayudas a la búsqueda activa de empleo. 

 Acreditación del empadronamiento y de un tiempo mínimo de 

residencia en la localidad. 

 Falta de vivienda normalizada 

 Necesidad de tener una cuenta bancaria –lo que excluye a 

quienes están pendientes o en proceso de regularización-. 

 Distancia al lugar de tramitación –principal hándicap para madres 

en entornos rurales-. 

Limitaciones 

desde el punto 

de vista 

normativo 

 La consideración que se realiza de las distintas personas que 

configuran la unidad de convivencia y de sus rentas 

 El computo de los ingresos totales y su complementariedad con 

otras rentas 

 Acreditación del empadronamiento y de un tiempo mínimo de 

residencia en la localidad. 

 

Limitaciones 

desde el punto 

de vista 

administrativo 

 El rigor y escrupulosidad en el control de los requisitos –que en 

los casos en los que no existe una normativa o reglamentación 

ad hoc, queda a la sensibilidad y voluntad del personal técnico 

que tramita-. 

 Claridad y sencillez en los criterios para el cálculo de las ayudas 

 Garantías de que el proceso tendrá una resolución equitativa 

 Los dilatados tiempos de tramitación 

 

  

                                                 
50 Fuente: Los programas de rentas mínimas en España. Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal (AIReF) 
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7.3. Propuestas en los diversos ámbitos de 

intervención de las políticas públicas 
 
 

Los/as profesionales que trabajan en el diseño e implementación de políticas y 

actuaciones con estas familias carecen en muchos casos de información veraz y 

actualizada sobre la que fundamentar su intervención, con frecuencia se trabaja a partir 

de la propia intuición, experiencia o aplicando modelos válidos para otro tipo de colectivos. 

Resulta difícil diseñar medidas en los distintos niveles de intervención pública cuando se 

desconoce el número exacto de personas que componen un colectivo o las características 

que pueden ser determinantes para configuran los distintos subgrupos que subyacen a él 

y pueden obligar a tratamientos específicos frente a distintas fuentes de vulnerabilidad. 

 

Las medidas de apoyo puntual que ya se ofrecen en varias comunidades autónomas -

Cataluña, Comunidad de Madrid, Cantabria, Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco y 

Comunidad Valenciana-, aun pudiendo ser numerosas y suponer una clara mejoría de la 

situación, siguen sin solucionar el problema de fondo: la falta de una definición 

homogénea de lo que se entiende por familia monoparental, que incluya la diversidad de 

situaciones que engloba el término, dificultándose enormemente el consenso respecto a 

las estrategias más idóneas y equitativas. 

 

Las conclusiones de los/as profesionales en relación a las estrategias de intervención se 

inclinan a favorecer un modelo concentrado de apoyo a la monoparentalidad frente a un 

modelo extenso –generalmente de medidas inconexas de corto recorrido-. En definitiva, 

un modelo basado en medidas concretas de impacto, específicamente diseñadas para 

responder a los problemas que las familias monoparentales tienen. 

 

En cualquier caso, e independientemente de la discusión sobre la extensión de tales 

medidas, es importante asegurar de manera previa y transversal a la organización de las 

políticas de apoyo, dos aspectos básicos:  

 

 primero, una dotación adecuada de medios para una óptima prestación del 

servicio en cuestión;  

 

 en segundo lugar, que vaya acompañada de un refuerzo de la coordinación y del 

conocimiento en la descentralización de los servicios y de las competencias 

sociales transferidas. Algunas CC.AA. han adoptado medidas de muy diversa 

índole sobre ventajas en materia de vivienda, de escolarización de los hijos e hijas, 

transporte, oferta de ocio y otros servicios públicos, también diversas normativas 

respecto a la renta mínima de inserción. Sería recomendable que a nivel de 

gobierno nacional se coordinase y se fijasen objetivos comunes para las CC.AA. 

en relación a las políticas de protección económica de estas familias, y de la 

familia en general, con objeto de racionalizarlas y de adoptar, a la hora de 

programar políticas sociales, una visión integral de la problemática que afecta a 

las familias monoparentales sin recursos 
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En este informe se han abordado multiplicidad de ámbitos sobre los que las familias 

monoparentales, y monomarentales en particular, sufren déficits de desatención tanto en 

el conjunto de la política familiar, como frente a otras modelos de familia. Sobre estos 

déficits identificados, se recogen a continuación una batería de propuestas orientadas 

específicamente a la mejora de la situación de las familias monoparentales-

monomarentales en distintas áreas. Este listado no debe entenderse, necesariamente, 

como un conjunto integral de ámbitos y medidas de intervención, aunque sí debe 

valorarse de cara a la intervención integral de apoyos para estas familias. Son medidas 

que afectan principalmente a la Administración General, pero también recogen 

propuestas a nivel autonómico y municipal, en función de las competencias que tienen o 

puedan tener transferidas.  

 

De igual modo, muchas de estas sugerencias y experiencias ya puestas en marcha en 

algunos casos en otros territorios, deben entenderse indistintamente orientadas al apoyo 

de las familias monoparentales independientemente del sexo de la persona que ostente 

su titularidad. De igual modo, estos paquetes se encuadran en un enfoque amplio de la 

diversidad familiar y de la introducción de la perspectiva de género en el diseño de 

políticas públicas y sociales, por lo que en muchos casos extienden su aplicabilidad y 

adaptación al amplio espectro de estructuras familiares que conviven en la región.  

 

Las propuestas que se detallan a continuación se encuadran en los siguientes ámbitos: 

 

 Empleo y conciliación 

 Ayudas y prestaciones 

 Fiscalidad 

 Educación 

 Vivienda 

 Salud 
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7.3.1. Propuestas en materia de empleo y conciliación 
 

En este ámbito, se hace necesaria una revisión del tratamiento que las políticas públicas 

de empleo de las distintas administraciones, confieren a la situación mayoritaria de 

precariedad laboral, así como la puesta en común de las diferentes experiencias prácticas 

de itinerarios de inserción con familias monoparentales y la creación recursos 

innovadores de conciliación. 

 

Mujeres y monomarentalidad constituyen un binomio que supone e implica altas dosis de 

desigualdad y discriminación. Una desigualdad y una discriminación que parten y 

confluyen en el ámbito del trabajo y que luego se transmiten negativamente al resto de 

espacios sociales y vitales. Son mujeres que experimentan una múltiple desigualdad por 

ser mujeres y responsabilizarse en solitario de una familia monoparental. Pero, también, 

por convivir con una discriminación permanente en el contexto organizacional y laboral.  

 

Las dificultades de estas mujeres para acceder al mercado de trabajo y los obstáculos 

constantes para permanecer en dicho mercado, en condiciones dignas y decentes, hacen 

que para una parte importante de ellas sus circunstancias giren en torno a procesos de 

vulnerabilidad, pobreza y exclusión social, Estas mujeres se ven envueltas en unas 

circunstancias difíciles de superar, unas condiciones vitales que les condenan a sobrevivir 

con ayudas económicas sociales y en trabajos precarios, donde las regulaciones 

normativas no acaban de contemplar sus particularidades o han quedado desfasadas. 

 

Desafortunadamente, la proactividad del colectivo hacia la actividad laboral no es 

suficiente para garantizar una inserción laboral normalizada, por lo que buena parte de 

estas familias tiene que convivir con unas condiciones laborales más precarias que el 

resto de población y con mayores tasas de desempleo y temporalidad. Su menor 

disponibilidad frente a la esfera productiva, al tener que afrontar en solitario la 

responsabilidad y atención de los y las menores, las convierte en un grupo vulnerable 

frente al empleo.  

  

En ese sentido, son evidentes las insuficiencias con respecto a la normativa laboral y la 

ausencia de medidas de acción positivas para las mujeres responsables de familias 

monoparentales. La falta de apoyos para atender a sus necesidades de mejora en la 

empleabilidad y la estabilidad en el empleo, a pesar de constituir el principal foco de 

dificultades para estas familias, sigue sin encontrar respuestas en las políticas orientadas 

a la conciliación que les otorguen un trato diferencial o más ventajoso, salvo en algunas 

comunidades autónomas.  

 

El empleo es determinante para superar el riesgo de pobreza o exclusión. Es necesario, 

por tanto51: 

 

 

 

 

                                                 
51 Datos Básicos de las Mujeres en Castilla-La Mancha. Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
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A. Estimular la empleabilidad y el empleo de las mujeres responsables de 

hogares monomarentales, mejorando sus competencias respecto al mercado 

de trabajo, fomentando su ocupación en una mayor diversidad de actividades 

laborales que se adapten a sus condiciones particulares.  

A.1. Estímulo de políticas activas mediante el acompañamiento en 

itinerarios de inserción  

A.2. Incremento del empleo protegido hacia el colectivo 

B. Desarrollar un nuevo marco de relaciones laborales y de condiciones de 

trabajo 

 

B.1. Medidas positivas para la organización del trabajo 

 Adaptar la organización del trabajo a las necesidades de escasez de 

tiempo los progenitores de las familias 

monoparentales/monomarentales. 

 Ofrecer servicios de conciliación que compensen las necesidades de 

tiempo de los progenitores y progenitoras de familias monoparentales 

 

B.2. Ayudas para el estímulo de la contratación 

 

C. Contribuir a la eliminación de estereotipos relacionados con una menor 

dedicación y compromiso laboral por ser madres solas y únicas responsables 

de la unidad familiar.  

 

A estas necesidades se puede dar respuesta mediante las siguientes líneas de actuación:  

 

7.3.1.1. Medidas para el estímulo de la empleabilidad y el 

empleo 
 

 

 Itinerarios de Activación Personal, social y laboral: 

 
Las barreras especificas a las que deben enfrentarse las mujeres monomarentales 

para participar en los programas ordinarios de formación y activación laboral -

derivados de su falta de disponibilidad por sus responsabilidades de cuidado y trabajo 

en la economía no formal, así como por su falta de redes de apoyo, de centralidad en 

el empleo…-determinan que a la hora de diseñar estrategias para facilitar el tránsito al 

mercado laboral y programas de formación y empleo dirigidos a mujeres 

monoparentales se debe tener en cuenta que incorporen: 

 

• Las demandas y necesidades reales de las personas, no las de las entidades y 

las administraciones.   
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• Actuaciones previas a la activación laboral: la activación laboral es más eficiente 

si previamente se lleva a cabo una activación personal y social en aspectos 

relacionados con la autoestima, habilidades sociales, centralidad en los cuidados, 

y habilidades prelaborales. La precariedad económica multiplica los factores de 

insalubridad física y psicológica: el desgaste emocional provocado por la 

precariedad económica, es una gran fuente de desgaste físico y psíquico. La 

activación laboral de estas mujeres requiere un trabajo previo de activación 

personal y social, que tenga en cuenta el estado de salud física y emocional de 

partida.  

 
• Garantías para el sostenimiento económico durante la participación en dichos 

itinerarios, -becas de conciliación, transporte y asistencia, …- para que no 

supongan ningún coste directo ni de oportunidad -lo que se podría ingresar si no 

se participara, por ejemplo, trabajando en la economía sumergida-.  

 
• La extensión de los apoyos a la conciliación más allá de los periodos de 

participación en los programas de formación y empleo protegido, ya que su 

desaparición constituye el principal obstáculo para su inserción laboral y resta 

eficiencia a las políticas públicas de empleo. 

 
• La conexión de los itinerarios de mejora de la empleabilidad y el empleo con los 

apoyos desde otras áreas de intervención psicosocial, para atender de forma 

integral otras conflictividades que pudiera haber en otros ámbitos como vivienda, 

relaciones sociales, …  

 

• Una revisión y ampliación de los criterios establecidos por las administraciones 

públicas para la concesión de ayudas para la conciliación a las personas 

participantes en los programas de formación y empleo incrementándolas en 

función del número de menores a cargo y ampliando los rangos de edades de 

las/os menores para acceder a ellas.  

 
• Una revisión y ampliación de la duración y el horario de estos programas 

contemplando las limitaciones para la participación de este colectivo. Los plazos 

cortos de ejecución y los amplios horarios son incompatibles con la conciliación.  

 
• Una revisión de los baremos establecidos para evaluar la adecuada ejecución de 

los programas de formación y empleo por parte de las entidades que imparten y 

el éxito de dichos programas. En este sentido, en lugar de medir el éxito o fracaso 

de la actuación por el número de personas atendidas que han encontrado un 

empleo, hacerlo por el avance de las personas, para por ejemplo gestionar con 

autonomía su propia búsqueda de empleo. También resulta conveniente 

considerar que la intervención no finaliza cuando la persona encuentra un empleo, 

pues puede necesitar apoyos para el mantenimiento del mismo. 

 
• Impulso público a las empresas de inserción. Como herramienta de para favorecer 

el tránsito al mercado ordinario de las mujeres monoparentales. 
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 Empleo Protegido 

 
Suele existir una visión del empleo normalizado en el mercado de trabajo ordinario como 

una fuente de realización y de inclusión en la norma social, como fuente de reparación 

social e incluso a veces psicológica, pero lo cierto es que la flexibilidad que exige el 

empleo constituye una fuente de incertidumbre económica para muchas mujeres 

monoparentales.  

 
Sin políticas orientadas a la consolidación del empleo, saltar al mercado laboral 

normalizado, dejando de percibir ayudas públicas y de realizar trabajos esporádicos en la 

economía sumergida, además de no compensar económicamente, tampoco compensa 

en muchos casos desde el punto de vista emocional por la incertidumbre psicológica que 

supone abandonar los ingresos seguros a cambio de un contrato de unos pocos meses.  

 

El empleo público provee para los hogares monomarentales dos pilares fundamentales e 

indispensables: una jornada conciliable y certidumbre, lo que refuerza aún más la 

exigencia de políticas de igualdad que discriminen positivamente en los programas de 

empleo un mayor apoyo a las mujeres con cargas no compartidas, catalogándolas como 

colectivo prioritario en la selección de los planes de empleo para Ayuntamientos y 

entidades sin ánimo de lucro, mediante el aporte de mayores ayudas para su contratación 

y/o el establecimiento de cupos mínimos para su reserva. 

 

En este ámbito, las alternativas para mejorar la integración laboral de las mujeres 

monomarentales en riesgo de pobreza y vulnerabilidad pueden incluir medidas similares 

a las establecidas para otros colectivos de mujeres, como las mujeres en situación de 

violencia de género, orientadas a promover: 

 

 Mayor presencia en las iniciativas de empleo protegido -contratos en formación, 

prácticas, relevo, …- y en los proyectos dinamizadores del empleo local, en 

especial en las localidades de menos de 2.000 habitantes y en las de más de 

50.000, al ser los hábitats donde mayores dificultades tienen para el empleo.  

 Identificación como prioritario al colectivo en el Plan de Empleo para la Mujer 

Rural, en el ámbito de los ayuntamientos, las empresas y las entidades sin ánimo 

de lucro 

 Incentivo de la transformación de la contratación temporal del empleo protegido 

en indefinida, subvencionando sus posibles transformaciones en contratos 

indefinidos cuando la persona seleccionada es una mujer monomarental en 

situación de precariedad, mediante un “Cheque Transición”. 

 Prioridad en la contratación pública de aquellas empresas que incluyan planes de 

igualdad y/o medidas específicas para favorecer el acceso y mantenimiento del 

empleo a mujeres con cargas no compartidas. 

 Ayudas a las empresas que contraten a mujeres titulares de uno de estos cheques 

-planes de empleo en ayuntamientos y el plan garantía + 55- o que se hallen en 

situación de violencia de género. La introducción de cláusulas sociales en la 

contratación pública, privilegiando en la externalización y contratación servicios 

los de empresas que asuman cláusulas sociales que faciliten el acceso y la 

consolidación del empleo de colectivos vulnerables como las mujeres 

monoparentales.  
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Los empleos protegidos que se consideran una de las mejores experiencias laborales en 

la vida de algunas de estas mujeres, pero estás experiencias no deben de constituir hitos 

aislados e inconexos en su historia laboral. Además de un incremento de los programas 

de empleo protegido y del número de plazas reservadas para las madres en 

monomarentalidad, el empleo público y los planes de empleo han de cumplir con su 

verdadera misión de tránsito al mercado laboral ordinario incorporando itinerarios de 

activación y seguimientos personalizados eficaces.  

 

Incluso cuando el empleo público protegido -planes de empleo locales- es precario como 

el de los planes de empleo municipales, las mujeres monomarentales en riesgo de 

exclusión suelen calificarlo como una de las mejores experiencias laborales que han 

tenido, pero en muchos casos no se perciben lo suficientemente seguros como para dejar 

el salario social y la economía sumergida. Cualquier previsión en el diseño de estos 

planes de empleo que mermen el periodo de contratación o los salarios de los mismos, 

atenta contra la seguridad y el horizonte de certidumbre que tanto necesitan los hogares 

monoparentales.  

 

Para poder considerar al empleo protegido como un empleo protector, se deben 

incrementar sustancialmente los meses de duración, así como la cantidad de estos 

empleos. La posibilidad de renunciar a un empleo estando desempleadas constituye una 

constante comprensible en las mujeres monomarentales, visto que la diferencia entre los 

ingresos obtenidos con el empleo normalizado y los percibidos como subsidio o 

prestación por desempleo es tan nimia que no justifica el esfuerzo. 

 

Se necesita que el empleo protegido amplíe tanto el número de meses de contratación 

como las retribuciones que concede.  Dejar a un lado lo seguro a cambio de unos meses 

de contrato para después comenzar de nuevo la rueda burocrática con sus consabidas 

esperas supone un desgaste incluso moral que pesa en la toma de decisiones.  

 

Hay que ser conscientes de que este tipo de empleo genera un peligroso circuito cerrado 

de supervivencia -plan de empleo municipal, prestación, subsidio de desempleo, ayuda 

familiar, salario social, vuelta al plan de empleo...,” que desmotiva y estanca socio-

laboralmente a la vez que puede generar inestabilidad en el hogar. 

 

Pero frente a esto no se debe caer en el error de orientarse hacia medidas como devaluar 

las prestaciones y perseguir la economía sumergida, como muchas agendas políticas 

proponen, algo que supondría convertir en real el potencial riesgo de exclusión social por 

el que están pasando muchos hogares monomarentales. 

 

Más bien todo lo contrario, a la vez que se amplíen los meses de contratación y el número 

de plazas para monoparentales en los planes de empleo público, se deben adoptar 

también medidas de tránsito del empleo protegido al normalizado.  
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7.3.1.2. Mejora de las relaciones laborales y las condiciones de 

trabajo 
 

 

Los resultados que se muestran en este estudio ponen de relieve la necesidad de 

profundizar a nivel sectorial y territorial en el conocimiento de la realidad de las madres 

solteras de la región y en la visibilización de las diversas situaciones de desigualdad en 

las que se encuentran respecto al empleo y el mercado de trabajo. Los grandes objetivos 

generales en este ámbito se dirigen a: 

 

 Potenciar el desarrollo profesional de las mujeres junto a su participación social 

y política en el ámbito laboral. 

 Mejorar la cultura institucional de género mediante la incorporación del 

mainstreaming de género en los agentes sociales que participan en el diseño y 

concreción de la legislación laboral y de las relaciones laborales en nuestra 

región. 

 

Los poderes públicos deben fomentar la calidad y cantidad del empleo como medida de 

protección social y garantía de derechos de la ciudadanía, mejorando los derechos 

laborales, favoreciendo la creación de empleo y manteniendo y ampliando medidas como 

las señaladas en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en 

relación con la obligatoriedad de las empresas de respetar el principio de igualdad y en 

su caso poner en marcha actuaciones para eliminar posibles discriminaciones como son 

los planes de igualdad.  

 

La jurisprudencia, en general, ignora la realidad de la familia monoparentales, facilitando 

que las mismas leyes que sirven para amparar a la familia biparental, sirvan también para 

desamparar a las "unidades monoparentales", asimilándolas más que a un tipo de familia, 

a una simple relación filio-parental.  Esta jurisprudencia se muestra a menudo cambiante 

o realiza interpretaciones contradictorias y discriminatorias en las sentencias judiciales 

respecto al reconocimiento que hacen –muchas veces en función del género- de derechos 

fundamentales por razón de las circunstancias individuales o familiares de la persona 



 

Monomarentalidad y Vulnerabilidad Social en CLM                                                                              342 

trabajadora para conciliar su actividad profesional con el cuidado de sus hijos/as o 

terceras personas dependientes. 

 

En nuestra comunidad autónoma ya existen en este sentido diversas medidas para 

mejorar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Por ejemplo, el Plan Concilia, 

que incorpora para los empleados y empleadas de la Administración regional medidas en 

esta línea:  

 Incrementar el apoyo a la maternidad y la paternidad;  

 Fomentar la corresponsabilidad;  

 Mejorar la atención y cuidados de hijos menores, personas mayores y personas 

discapacitadas;  

 Promocionar la salud y el bienestar de trabajadores y trabajadoras, 

garantizando su protección integral contra la violencia de género y el acoso 

sexista en el ámbito laboral, por un lado, y fundamentalmente concretando 

medidas en forma de permisos, reducciones de jornada y flexibilidad horaria.  

 

Más allá de estas regulaciones parciales, la demanda de medidas y el abanico de 

reivindicaciones en relación con el mercado de trabajo para mejorar la situación, la 

cantidad y calidad del empleo, constituye una demanda clásica: dignificar los empleos y 

los salarios, mejorar la calidad de los empleos de menor cualificación, disminuir la 

temporalidad, incrementar los derechos laborales y la protección de todos/as los/as 

trabajadores/as, garantizar los mismos derechos laborales ante reducción de jornadas, 

eliminar los estereotipos que condicionan la contratación de mujeres en ciertos puestos y 

que sean rechazadas por sus posibles maternidades…  

 

Resulta habitual que dentro del marco regulador de las relaciones laborales, en los 

convenios colectivos a través de fórmulas genéricas se proclame la intención de la 

empresa de respetar o de prestar especial atención a la igualdad de género en materias 

tales como el acceso y la permanencia en el empleo, la formación profesional, la 

presencia equilibrada, la promoción profesional y la igualdad retributiva,, etc., aunque 

dicho compromiso genérico no se materializa en obligaciones concretas y directamente 

exigibles a las empresas, a los trabajadores y a las trabajadoras, ni en una regulación 

concreta que sirva de hoja de ruta para la agenda negociadora. 

 

El acceso al empleo y la promoción o ascenso profesional suele constituir un ámbito 

donde el tipo de discriminaciones que se producen muestran una elevada complejidad 

para ser detectadas o atajadas y al mismo tiempo suelen conllevar una mayor exclusión 

laboral de las mujeres. 

 

La mayoría de los convenios carecen de regulación sobre las formas de selección de 

personal con lo que se evidencia la prevalencia de la empresa para tomar decisiones en 

esa materia de forma unilateral. Resulta especialmente difícil encontrar referencias sobre 

los procedimientos de promoción y ascenso profesional en los convenios por lo que es 

necesario definir, a través de la negociación colectiva, los sistemas de contratación, así 

como las categorías laborales a las que afectan y sus porcentajes, poniendo especial 

cuidado en la feminización de determinadas formas precarias de contratación; revisando 

al mismo tiempo los componentes que determinan el salario para que se correspondan 

con los componentes críticos de cada puesto de trabajo. 
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En materia de igualdad retributiva, es muy dificil acceder a información objetiva y fiable 

que permita poner freno a la brecha salarial. Se echan en falta acuerdos concretos en 

virtud de los cuales las empresas se comprometan a publicitar el importe medio de los 

complementos de antigüedad, productividad o constante disponibilidad que perciben 

trabajadores de ambos géneros, pues la práctica demuestra que son conceptos 

económicos que suelen disfrutar con más frecuencia los trabajadores varones. Además, 

los diferentes tratamientos retributivos para el personal fijo y el temporal –o a tiempo 

completo y parcial- suelen repercutir de forma desfavorable sobre las trabajadoras –

complementos de antigüedad, disponibilidad,..-. 

 

En definitiva, las cláusulas orientadas a promover la igualdad de trato y de oportunidades 

en la estabilidad del empleo acaparan un bajísimo nivel de interés para las mesas 

negociadoras, lo que pone de relieve la necesidad de difundir las ventajas de la 

contratación de mujeres en profesiones en las que están subrepresentadas como forma 

de erradicar la altísima segregación ocupacional que sufren en general, y en particular 

las madres monomarentales.  

 

En este sentido, las medidas establecidas en la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y 

Familiar constituyen una herramienta determinante para promover la estabilidad en el 

empleo. La protección de la maternidad, la lactancia y los riesgos durante el embarazo 

suelen ser uno de los aspectos más frecuentes, aunque suelen tratarse desde la óptica 

de la prevención de riesgos laborales sin una perspectiva de género.  

 

Dado que las discriminaciones constituyen un factor de riesgo psicosocial sería 

aconsejable un mayor celo en la incorporación de la perspectiva preventiva también a 

través en los planes de igualdad de género, echándose en falta dos aspectos muy 

concretos: 

 La existencia protocolos específicos de prevención del Acoso sexual, presentes 

en muy pocas ocasiones a pesar de que facilitaría en gran medida que las 

personas trabajadoras afectadas -normalmente trabajadoras- pudieran reconocer 

adecuadamente tales comportamientos y y en consecuencia denunciaran la 

situación sufrida 

 Medidas de protección de las víctimas de violencia de género, estableciendo  

medidas cautelares y de acompañamiento médico y psicosocial a la víctima de 

violencia de género. 

 

El otro gran grupo de aspectos a la hora de promocionar medidas de conciliación es el 

relacionado con la suspensión del contrato por maternidad, paternidad, adopción, 

acogimiento y guarda con fines de adopción y los permisos para la atención de menores 

dependientes; medidas que suelen formar parte de los capítulos destinados a permisos, 

licencias y excedencias. También en algún caso se incentivan medidas de protección de 

la maternidad para el sometimiento a técnicas de fertilidad y reproducción asistida. 

 

En este aspecto, conviene evitar que las regulaciones orientadas para facilitar la 

conciliación familiar y profesional recaigan de forma casi unilateral en las mujeres, 

aportando tímidas ampliaciones o equiparaciones para los hombres más allá de los 

mínimos regulados en el Estatuto de los trabajadores. 
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Un aspecto sobre el que existe una elevada unanimidad es la necesidad de formar, 

prioritariamente al personal encargado de la gestión de recursos humanos y al que forma 

de las comisiones paritarias negociadoras, en materia de igualdad de oportunidades 

como medio para impulsar la implantación y la efectividad de las políticas de género en 

las empresas. 

 

Para contribuir a la estabilidad laboral y la conciliación de la vida profesional y laboral es 

de vital importancia la ordenación del tiempo de trabajo. Con el fin de evitar incurrir en 

prácticas indirectas de discriminación es importante determinar, regular y definir muchos 

aspectos que estimulan la disponibilidad de la persona trabajadora para la empresa, 

dejando claros los límites de flexibilidad horaria –que suele hacer incompatible la 

imprevisión horaria laboral con otras responsabilidades sociales, familiares, culturales, 

políticas, etc… que son mayoritariamente delegadas en las mujeres- e introducir medidas 

de acción positiva que favorezcan la compatibilidad profesional y familiar como la 

reducción de la jornada máxima para su disminución progresiva hacia las 35 horas 

semanales, la supresión de las horas extraordinarias o ampliar el derecho a la reducción 

voluntaria de la jornada y excedencias en el cuidado de familiares a cargo enfermos o 

con discapacidad. 

 

También relacionado con este concepto de disponibilidad conviene arbitrar medidas que 

faculten a la representación legal de los/as trabajadores/as para velar por la no 

discriminación y facilitar la vigilancia, el control y la trasparencia en los procesos de 

movilidad funcional y geográfica. 

 

Las áreas que aglutinan las demandas para un nuevo marco de relaciones laborales a 

nivel regional son: 

 

o Conciliar los tiempos laborales, personales, familiares y escolares, 

promoviendo medidas de sensibilización y legales que, través de la 

incorporación de cláusulas sociales en las políticas públicas de contratación y 

en la negociación colectiva, promuevan una cultura del trabajo menos 

“presencialista” y monetaria, con horarios más adaptados a las necesidades de 

cuidados -flexibilidad de horarios, bancos de horas, teletrabajo, trabajo por 

objetivos…-, dando mayor cabida al llamado “salario emocional” -retribuciones 

no monetarias dirigidas a favorecer un mejor equilibrio entre las 

responsabilidades laborales y las personales-.  

o Ayudas a trabajadores/as monoparentales por reducción de la jornada laboral, 

excedencia o suspensión de contrato.  

o Promulgar medidas fiscales que favorezcan la permanencia en el mercado de 

trabajo a través de la compensación de la escasa remuneración de algunos 

empleos con reducciones en las retenciones y/o incrementos en las 

devoluciones anuales.  

o Mantener y ampliar medidas en relación con la obligatoriedad de las empresas 

de respetar el principio de igualdad y en su caso poner en marcha actuaciones 

para eliminar posibles discriminaciones como son los planes de igualdad. 
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En el caso de las mujeres con un empleo normalizado, emprendedoras y autónomas las 

políticas deben contribuir a eliminar la desigualdad en las relaciones de trabajo en cuatro 

áreas:  

 

 Ayudas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de la 

titular de una actividad emprendedora e impulsar la actuación inspectora mediante 

campañas específicas en cuanto al cumplimiento de la normativa laboral en 

materia de control de medidas y planes de igualdad en las empresas. 

 

 Reducción de la brecha contractual y salarial, mediante la actuación inspectora 

para el cumplimiento de la normativa laboral en materia de discriminación salarial; 

así como campañas específicas para sensibilizar sobre la problemática que 

constituye su sobrerepresentación tanto en la contratación temporal como a 

tiempo parcial, especialmente presentes en el empleo femenino monoparental. 

 

 Subrepresentación de la presencia de las mujeres en sectores productivos y 

puestos directivos de las empresas, mediante la promoción de la participación 

equilibrada de mujeres y hombres en los órganos sociales y de administración de 

las sociedades cooperativas en Castilla-La Mancha. Dentro de esta línea, se 

encuadra el fomento de la incorporación de estas mujeres en programas de 

asesoramiento y tutorización de personas emprendedoras, pero 

también mediante ayudas económicas para su participación como socias 

trabajadoras en cooperativas y sociedades laborales.  

 

 Mayores bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social en casos de 

capitalización de la prestación por desempleo para establecerse como 

emprendedoras, ampliando el rango de edades para ser consideradas en su caso 

como colectivo prioritario –en vez a mujeres menores de 35 años como se hace 

de manera general-.  

 

Como medidas para frenar el desempleo estructural y la economía sumergida que sufre 

el colectivo, investigar fórmulas para regularizar estos empleos ha de ser una prioridad 

que permitirá reconocer social y económicamente trabajos como el cuidado a 

dependientes, uno de los menos controlados y en los que más se concentran las mujeres 

con responsabilidades familiares no compartidas.  

 

En esta línea, la recuperación durante 2019 de la gratuidad de las cotizaciones a la 

Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Atención a 

la Dependencia, debe entenderse como un importante impulso para el empleo femenino 

-el 90% mujeres-, que es necesario afianzar en el entorno rural. 

 
 

 Medidas positivas para la organización del trabajo 

 

1. Adaptar de la organización del trabajo a las necesidades de escasez de tiempo los 

progenitores de las familias monoparentales. 
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La solución para salir del bucle de discriminación en el que están inmersas pasa 

por flexibilizar el mercado, reforzando las medidas de conciliación especialmente 

en aquellos sectores que tradicionalmente emplean más a mujeres, como los 

servicios o la hostelería: racionalizar entradas y salidas, facilitar la recuperación de 

horas, el teletrabajo… de modo que ser mujer monomarental sea perfectamente 

compatible con el cumplimiento del horario de trabajo.   

 Flexibilidad de jornada: Las medidas mejor valoradas por los/as profesionales 

apuntan a la adaptación de los horarios laborales a los escolares y a la 

flexibilidad de los horarios laborales. Se entiende como prioritario y unánime, 

la necesidad de fomentar el uso de más medidas de conciliación en las 

empresas, entre ellas promover jornadas laborales más flexibles que permitan 

adaptarse a las circunstancias familiares -flexibilidad en el horario de entrada y 

salida, la posibilidad de ausentarse del trabajo por emergencia familiar y el 

teletrabajo- y trabajos dignos a tiempo parcial que faciliten la compatibilización 

del empleo con el cuidado de hijas e hijos.  

 

 Reducción de jornada: Esta opción supone una reducción en la retribución 

salarial y un freno para la contratación. Como medida para incentivar la 

estabilidad en el empleo se sugiere el establecimiento de ayudas para los/as 

responsables de familias monoparentales-monomarentales que se acojan a 

excedencias o reducciones de jornada. Estas ayudas se orientarían a 

compensar la diferencia de retribución, de manera directa -mediante 

transferencias de renta-, o de manera indirecta -subvencionando bienes y 

servicios-.  

 

2. Ofrecer servicios de cuidado de menores que compensen las necesidades de 

tiempo de los progenitores de familias monoparentales 

 

La facilitación de servicios de atención a la infancia, que permitan aumentar su 

disponibilidad para la actividad reproductiva y equiparar su situación de acceso al 

empleo con la de otros/as progenitores/as, constituye un mecanismo básico para la 

mejora del empleo, por lo que todo lo que se impulse en materia de servicios a la 

conciliación tendrá efectos directos sobre éste.   

 

Las soluciones a la principal barrera para el acceso y mantenimiento del empleo de 

las mujeres monoparentales pasan por la ampliación de las plazas en educación 

infantil con la implantación de la educación de 0 a 3 años, el abaratamiento en los 

recursos de conciliación ya existentes, en la mejora de los criterios para su 

utilización y por la creación de nuevos recursos que den respuesta a problemáticas 

hasta ahora no abordadas. En cualquier caso, las propuestas para la mejora de su 

situación, debe afrontarse conjuntamente desde la administración, la clase 

empresarial y los distintos agentes sociales. 

 

 Servicios privados con financiación privada: su presencia pone evidentemente 

de manifiesto que la cobertura pública es insuficiente, no en calidad, pero sí 

cuestionable en cuanto a cobertura e inmediatez de respuesta. Los servicios 

privados se consideran fuera del acceso de la mayoría de las familias 
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monoparentales que afrontan los gastos familiares con un solo sustentador. 

Discriminan especialmente a las que carecen de ingresos y a las familias 

ubicadas en entornos rurales y carentes de servicios públicos. 

 

 Servicios de producción y financiación públicas y/o privados con financiación 

pública: Para los/as profesionales y entidades entrevistadas, uno de los 

mecanismos que puede facilitar conseguir la conciliación de un modo 

estructural y que mayores beneficios puede aportar a la mejora de la situación 

de las familias monoparentales-monomarentales es la disposición de servicios 

de atención a la infancia de carácter gratuito o un bajo coste. La cobertura 

pública de estos servicios en España es una de las más bajas de la UE, 

particularmente los de primera etapa, por lo que deberían redoblarse los 

esfuerzos para ampliar el número de plazas de los y las menores de tres años.  

 
Los y las profesionales apuestan por que la administración se encargue de las 

horas adicionales que requieren el cuidado de los hijos, liberando de ese tiempo 

a los progenitores para que puedan acceder al mercado laboral en condiciones 

similares a otros progenitores.  

 

Dentro de esta línea, hay además posturas que defienden que esta medida se 

debería de universalizar por sí misma, lo que al mismo tiempo que lograría un 

mayor impacto en términos de creación de empleo y de igualdad de género en 

el acceso al empleo, evitaría discriminar al resto de familias a las que el 

mercado laboral no da una oportunidad, a las que necesitan de adquirir 

habilidades pre-laborales y laborales; pero también, y es importante, a aquellas 

en las que el empleo no forma parte de su estilo de vida y crianza. 

 

Implicaría ofrecer cuidados gratuitos a los menores de edad dependientes, 

desde el término de la baja de maternidad y durante un intervalo de tiempo 

amplio, para asegurar la compatibilidad con la mayor parte de los horarios 

laborales -de 7 de la mañana a 10 de la noche-, incluyendo los apoyos 

necesarios al transporte. A pesar de implicar un coste mayor, contaría con un 

amplio respaldo por beneficiar a un amplio segmento de la sociedad.  

 

En esta línea también se proponen medidas relacionadas con la ampliación del 

horario de los centros docentes, la extensión del número de plazas en escuelas 

infantiles públicas o garantizar que la condición de familia monoparental-

monomarental puntúe entre los criterios de admisión, para compensar los 

mayores esfuerzos que han de hacer para compatibilizar sus responsabilidades 

familiares y laborales.  

 

 Redes de cooperación social, comunitaria o familiar, que redistribuyen el tiempo 

de cuidado de los hijos y no requieren apenas desembolso público, pero sí de 

la coordinación entre las redes de apoyo familiar -que para algunas mujeres no 

están presentes- y del apoyo de personas voluntarias. 
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En este sentido, ellas mismas proponen como soluciones que las actividades 

de ocio puedan desarrollarse en el lugar de trabajo, además de jornadas 

reducidas o continuas o ludotecas y guarderías que ayuden a conciliar. 

 
Estos servicios se pueden compatibilizar con otras medidas complementarias que, 

además de facilitar la conciliación, contrarresten posibles prejuicios sociales del 

empresariado acerca de la disponibilidad y dedicación de las mujeres a sus 

responsabilidades profesionales.  

 

Algunas iniciativas en la línea del acompañamiento de los/as menores entre la 

salida de la madre hacia el trabajo y la hora de comienzo de la escuela, o la recogida 

de los/as menores a la salida de una actividad extraescolar y su cuidado en el 

domicilio hasta el regreso materno del trabajo, dan tímidas respuestas a estas 

necesidades. 

 

Sería muy aconsejable atender estas necesidades con medidas que ya fueron 

utilizadas en nuestra comunidad. A pesar de su fugacidad temporal, las “Ayudas 

para Trabajadores/as para la Contratación de Servicios por atención a menores”52, 

puesto en marcha por el Sepecam para la financiación de los gastos derivados de 

la prestación de servicios de conciliación en el propio hogar. 

 

Esta medida se dirige expresamente a las mujeres trabajadoras con menores a su 

cargo, constituye una excelente oportunidad de incentivar también el acceso al 

mercado ordinario de trabajo de las desempleadas con cargas; tampoco contempla 

la perspectiva de la monomarentalidad, otorgando el mismo tratamiento a las 

personas beneficiarias. 

 

La única excepción que contempla esta resolución al hecho de ser mujer 

trabajadora, no ser empleada de la administración y tener una renta familiar anual 

inferior a 42.000 euros, se dirige hacia las mujeres víctimas de violencia de género 

-que hayan sufrido a manos de su pareja o ex pareja cualquier acto de violencia 

física o psicológica, acreditándose por resolución judicial-.  

 

Las ayudas pueden cubrir uno o varios de los gastos siguientes: 

  

- Gastos de Centros de Atención a la Infancia públicos y privados. 

- Gastos de Comedor Escolar. 

- Gastos de atención a menores por ampliación escolar en los Centros 

Educativos. 

- Gastos por contratación de empleados al servicio del hogar familiar. 

- Gastos por servicios domiciliarios prestados por autónomos o empresas. 

- Quedan excluidos los gastos por servicios sanitarios, deportivos, educativos, 

lúdicos u otros no directamente relacionados con la conciliación. 

 

 

                                                 
52 http://empleoyformacion.jccm.es/principal/conciliacion-de-la-vida-laboral-familiar-y-personal/ayudas/ayudas-para-

trabajadores/contratacion-de-servicios-por-atencion-a-menores/ 

http://empleoyformacion.jccm.es/principal/conciliacion-de-la-vida-laboral-familiar-y-personal/ayudas/ayudas-para-trabajadores/contratacion-de-servicios-por-atencion-a-menores/
http://empleoyformacion.jccm.es/principal/conciliacion-de-la-vida-laboral-familiar-y-personal/ayudas/ayudas-para-trabajadores/contratacion-de-servicios-por-atencion-a-menores/
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3. Ayudas y bonificaciones 

Otras líneas que también se estima que contribuirían a facilitar la conciliación:   

 La ampliación del derecho a las bonificaciones de la Seguridad Social de los 

trabajadores/as contratados/as para el cuidado familiar de las familias 

numerosas a las monoparentales-monomarentales.  

 Como medida de alcance limitado, no estructural, se demanda compensar el 

permiso de maternidad de las madres solas, sumando a este el parental no 

disfrutado.  

 

 

Para terminar este apartado, el otro aspecto sobre el que existe una elevada unanimidad 

entre las personas expertas entrevistadas es la necesidad de formar, prioritariamente al 

personal encargado de la gestión de recursos humanos y al que forma de las comisiones 

paritarias negociadoras, en materia de igualdad de oportunidades como medio para 

impulsar la implantación y la efectividad de las políticas de género en las empresas. 

 

En contra de lo que establece el programa Nacional de Formación Continua de cara a 

mejorar la formación profesional ocupacional y la formación continua: 

 

 No se encuentran referencias ni medidas positivas que propicien el acceso a 

planes específicos de formación o permisos individuales para cursarlos por las 

mujeres trabajadoras, salvo declaraciones generales de que la formación interna 

en la empresa respetará el principio de igualdad de oportunidades.  

 

 En ningún caso se informa de la existencia de una oferta de planes de formación 

exclusiva para mujeres en los grupos profesionales o tareas en las que están 

subrepresentadas y en aquellos roles no tradicionales, especialmente de 

supervisión y dirección, que perpetuán una división sexista del trabajo. 
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7.3.2. Propuestas en materia de Ayudas y Prestaciones 
 

 
En esta materia pueden destacarse una serie de puntualizaciones repetidas 

sistemáticamente en los discursos de los equipos profesionales entrevistados respecto al 

sistema de protección social que se facilita a estas familias: 

 

 La insuficiencia de las ayudas orientadas al colectivo, fruto de la invisibilidad 

institucional y social que padece el colectivo y que ahonda en la estigmatización y 

trato discriminatorio que sufre. 

 

El gasto en políticas sociales, de activación y de apoyo al empleo y a la 

conciliación no debe entenderse en términos de una carga o un coste sino una 

inversión -a través de cotizaciones sociales, impuestos, incremento en el IVA 

recaudado…-, junto con el ahorro que supone el hecho de que estas personas y 

familias dejen de depender de la asistencia social.  

 

 El sistema de protección social, está muy vinculado a la relación que se tenga con 

el mercado laboral y, por tanto, tiene un alcance muy limitado para los colectivos 

que no participan en él de forma plena. De igual modo, la alta presencia del 

empleo frágil, intermitente, de corta duración o a tiempo parcial caracterizan 

también la precariedad de la protección social que se facilita, poniendo en duda la 

eficiencia de estos recursos para evitar la cronificacion de la vulnerabilidad en 

situaciones meramente coyunturales. 

 

Las prestaciones monetarias y la remuneración de los cuidados, aun con sus 

insuficiencias son un elemento imprescindible en el camino hacia la puesta en 

valor de las tareas de cuidado y apoyo a la dependencia. Dentro de esta línea de 

demandas se recogen voces críticas sobre las paradojas reguladoras de muchas 

de estas medidas en materia de conciliación ya que, bajo el argumento de 

revalorizar los cuidados, a la hora de legislar, de crear derechos y asignar 

presupuesto, lo cierto es que lo único que se valora verdaderamente es el empleo.  

 

En cualquier caso, junto a la necesidad de mejorar y ampliar las prestaciones 

sociales se sugieren otras recomendaciones a poner en marcha como estrategia 

para garantizar que se cubren las necesidades mínimas de los hogares 

monoparentales.  

 
a. La agilización de los trámites y periodos de reactivación del salario social 

básico, es la propuesta de mejora más demandada ya que constituye el 

principal medio de supervivencia para muchas familias monomarentales. 

Los largos periodos de espera para su reactivación tras un empleo es una 

de las principales barreras que limitan la aceptación de empleos 

temporales por las mujeres monoparentales.  

 

A las propuestas sobre la necesidad servicios de ayuda a la conciliación, 

el incremento de las plazas gratuitas de guardería y de servicios similares 

o la revalorización salarial de los trabajos de escasa cualificación se debe 
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añadir la mejora de la operatividad en los trámites de recursos económicos 

como el salario social o la renta básica, que no sólo debería reactivarse 

automáticamente cuando se finaliza un empleo, sino que además, como 

sucede en otros países, no debería eliminarse del todo cuando se consigue 

empleo sino mantenerse en parte a modo de ayuda para la consolidación 

de dicho empleo.   

 
En este sentido se demanda una mejor coordinación: 

 
 Entre los servicios de empleo y los servicios sociales, para 

gestionar de una forma más ágil y automatizada los trámites de las 

ayudas salariales públicas entre distintas prestaciones. que 

muchas veces son percibidas por personas con sólo problemas 

económicos. Una de las demandas indirectas de las mujeres 

monomarentales es que para conseguir que el empleo compense 

se deben incorporar otras medidas de apoyo. Si no se garantiza 

que automáticamente, y sin excesivos trámites burocráticos al día 

siguiente de la pérdida de un empleo se activa otro tipo de salarios 

públicos, el hecho de dar el salto a un mercado laboral incierto y 

cambiante difícilmente compensará.  

 

 Entre los ingresos del salario social y los percibidos por otras 

ayudas como la ayuda a la vivienda, las becas escolares, y el resto 

de ayudas y prestaciones públicas, para garantizar el 

sostenimiento de los gastos tanto ordinarios como extraordinarios 

que debe asumir un hogar monoparental.  

 
b. El mantenimiento del principio de doble derecho como garantía de 

ingresos y/o de inserción laboral. La garantía de unos ingresos mínimos -

renta básica- no debe condicionarse a la búsqueda activa de empleo por 

parte de todas las personas en situación de exclusión que no cuentan con 

las habilidades pre-laborales o laborales para ello, o que no son 

responsables de que el mercado no les provea de una ocupación. En esta 

línea, la propuesta sugiere valorar la implantación de una Renta Básica 

Universal. 

 

c. Ayudas directas a personas para favorecer su entrada y permanencia en 

el mercado laboral –políticas making work pay-, dirigidas a la 

rentabilización del empleo o a hacer que el trabajo compense, tratando de 

compensar los gastos extraordinarios que genera un empleo -transporte, 

vestimenta, conciliación…- a través de una “prima de retorno al empleo” 

complementaria en los primeros meses con  las prestaciones sociales 

además de añadir otras primas económicas para financiar los gastos 

extraordinarios de acceso al empleo.  
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7.3.2.1. Ayudas específicas 
 

El actual sistema de ayudas tiene un carácter sustancialmente paliativo frente a la 

necesidad de que sea preventivo. Dentro de las competencias de los servicios 

sociales de base es indispensable el desarrollo de programas y acciones primarias 

destinadas al conjunto de las familias y la población, pero también. De manera 

simultánea, se precisa el desarrollo de Programas específicos de Prevención 

Secundaria para familias que presentan determinados factores de riesgo que hacen 

prever la aparición en un futuro próximo de potenciales situaciones vulnerabilidad, 

pobreza o de desprotección infantil -p.ej., madres adolescentes embarazadas sin 

apoyos, familias monoparentales con escasas habilidades o recursos personales-. Se 

trata de familias donde la desprotección aún no se ha producido. El objetivo de estos 

programas se centraría en eliminar o reducir el impacto de esos factores de riesgo y 

reforzar los factores protectores en el entorno de la familia, de manera que se evite la 

aparición de las situaciones futuras de desprotección. 

 

Existen ayudas de emergencia para los casos más cronificados, pero se advierte de 

cierta complejidad en su tramitación y de la necesidad de mejorar su gestión para 

recibirlas en plazos más inmediatos –ayudas con bajas cuantías económicas que se 

dilatan en sus plazos-. 

 

De igual modo, es necesario despolitizar la vulnerabilidad y la desigualdad, sin 

moralizarla, psicologizarla o patologizarla. Es necesario, a la hora de gestionar ciertas 

ayudas públicas o recursos –bancos de alimentos, recursos residenciales...-, tanto 

institucionales como gestionados por entidades del tercer sector y el apoyo 

comunitario, evitar: 

 

 Transferir la responsabilidad de los riesgos sociales a las madres y sus 

familias, para no construirles una identidad negativa, descalificante y 

estigmatizadora. 

 

 Caer en la burocratización del apoyo. Resulta habitual que en el acceso a 

eventuales ayudas públicas se priorice la monomarentalidad sobrevenida a la 

asumida/elegida, o que se requiera la existencia de una denuncia previa a la 

expareja progenitora para acceder a determinados servicios o prestaciones, o 

que se obligue a muchas mujeres solteras incluso a “inventarse” un padre en 

la primera hoja del libro de familia, tener legalizada la situación en nuestro 

país, llevar un tiempo empadronadas, ….  

 

Entre las medidas más demandadas para promover ventajas específicas hacia estos 

hogares, destacan:  

 

i. El carnet de Familia Monoparental, que acredita dicha condición y, permite el 

acceso a una batería de ventajas entre las que se incluyen descuentos de 

diversa cuantía en diferentes servicios públicos, establecimientos y entidades 

que podrían ser extrapolados a nuestra región o al ámbito estatal. Entre estas 

medidas son habituales los descuentos en actividades extraescolares, 
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transporte público, tasas universitarias, museos, programas o estancias de 

tiempo libre, idiomas, deportivas, etc., para niños/as y jóvenes. 

 

Se trata en definitiva de otorgar un tratamiento a las familias monoparentales 

similar al que gozan las familias numerosas y facilitar medidas específicas de 

protección a este tipo de familia. Entre ellas se destacan:  

 las deducciones en el IRPF 

 los descuentos adicionales o bonificaciones en el ámbito de la 

educación -excepción del pago de tasas y matrículas, así como el cien 

por cien en todos los regímenes, niveles y ciclos de las tasas o precios 

públicos en derechos de matriculación y examen, expedición de títulos 

y diplomas-,  

 descuentos en el abono transportes y en la utilización de los servicios 

regulares de transporte, etc.  

 Bonificación en las tasas de los servicios públicos de cultura y ocio 

 

ii. Implantar sistemas de paridad de los niveles de vida: Para que se pueda 

hablar de ayuda a las familias en razón de la carga de hijas e hijos, es 

necesario que cualquier imposición -fiscal, de Seguridad Social, …- o 

transferencia que se les imponga por los conceptos que no reciben, no sólo 

no reduzca el nivel de vida, sino que contribuya la equiparar sus niveles de 

vida. Mediante sistemas de paridad de niveles de vida se logra que familias 

de distinto tamaño que tengan el mismo nivel de ingresos antes de impuestos 

tengan el mismo nivel de vida después de éstos, es decir, que se determine 

exclusivamente por el nivel de ingresos y no por el número de hijas/os. 

 

 

 

7.3.2.2. Medidas generales: Renta Básica Universal 
 

La demanda de los programas de rentas mínimas se ha triplicado en España en los 

últimos 10 años, y con ello los programas autonómicos de ingresos mínimos, cuyo 

objetivo es luchar contra la pobreza y la exclusión. 

Estas rentas mínimas, aunque con diferentes denominaciones según la comunidad 

autónoma, se dirigen a las personas en situación de desempleo, y algunas incluyen 

además a trabajadores y pensionistas en situación de escasez de recursos - por ejemplo, 

en el País Vasco-. 

Las diferencias entre unos territorios nacionales y otros es sustancial. Existen 19 

normativas distintas con diferentes denominaciones y con una disparidad significativa 

también en cuanto a los importes medios entre unos territorios y otros -cuantías que, 

además, no se corresponden con el porcentaje de pobreza en cada región-. Pero no sólo 

las cuantías son distintas dependiendo de la comunidad autónoma, sino también los 

requisitos para acceder a estas prestaciones o la duración para beneficiarse de ellas.  
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Para ayudar a paliar una situación precaria sin que llegue a cronificarse desde las 

principales entidades de atención y estudio de la pobreza y exclusión se demanda una 

ayuda generalizada y universal en la etapa de crianza, vinculada al número de hijos, y se 

recomienda el desarrollo de una normativa específica para el colectivo de familias 

monoparentales y la instauración de una renta mínima estatal al igual que existe el 

ingreso mínimo de solidaridad.  

Los indicadores de adecuación y cobertura de los hogares sin ingresos a partir de los 

datos de la Encuesta de Población Activa -sin ingresos del trabajo ni prestaciones de 

desempleo ni de la Seguridad Social-, a priori potencialmente demandantes de las rentas 

mínimas, muestran diferencias muy marcadas en la protección ofrecida por cada 

comunidad autónoma.   

 

Mientras que algunas comunidades autónomas la cobertura de los hogares sin ingreso 

presentan ratios superiores al 100%, en otras la relación no llega al 10%. En el primero 

de los grupos están el País Vasco, Asturias y Navarra. A partir de estas tres comunidades 

se produce un salto muy importante, ofreciendo solo otras cuatro comunidades una 

cobertura superior al 50%. En el resto de los casos, la cobertura es muy limitada, 

destacando los porcentajes inferiores al 25% de Castilla-La Mancha y Andalucía. 

 

En Castilla-La Mancha la renta básica asciende a 420,40 euros, que se eleva a 470,87 

para una pareja sin hijos, 571,77 para dos adultos más dos menores y 470,87 de un adulto 

y un menor. Los beneficiarios y dependientes del titular de estas prestaciones ascienden 

en Castilla-La Mancha a 11.146 personas.  

 

Indicadores de adecuación por CC.AA. (2016) 

 

 
Fuente: ARIeF a partir de los registros del Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar Social y 

Encuesta de Condiciones de Vida 
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Según el último informe de Rentas Mínimas de la Airef, los segmentos donde tiene lugar 

una mayor cronificación de la dependencia a los programas de ayudas, en opinión de una 

muestra representativa del personal que las gestiona, serían los siguientes:  

 

 Población española con edades entre los 30 y 65 años de edad, con estudios 

primarios o inferiores, en situación de desempleo o con empleo “irregular”. 

 Las mujeres en general y las mujeres víctimas de violencia de género 

 Los hogares ubicados en hábitats urbanos donde residen parejas con hijos 

menores y hogares monoparentales, principalmente en régimen de alquiler 

 Las personas que están solteras, separadas o viudas.  

 Los hogares donde residen personas de etnia gitana, personas con discapacidad 

o con adicción al alcohol. 

 

Presencia de características sociodemográficas de las personas que  

necesitan Rentas Mínimas (%). Encuesta a Trabajadores Sociales 
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Fuente: Los programas de rentas mínimas en España. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 

 

Según el Estudio sobre las Familias Monoparentales Perceptoras de Rentas Mínimas de 

la red EAPN, el perfil de la persona perceptora de rentas mínimas es el de una mujer 

española, de entre 35 y 44 años, con hijos/as a cargo y bajo nivel de estudios. 

 

Porcentaje de mujeres perceptoras de rentas mínimas según tipo de hogar 

 
 

Hogares “monomarentales” (encabezados sobre mujeres) sobre  

el total de hogares monoparentales que perciben Rentas Mínimas 

 
 

Ante el actual escenario de escasez de empleo, el acceso o consolidación a una 

ocupación puede ser francamente difícil para las madres solas y conviene mejorar los 

mecanismos que eviten su exclusión económica y social. Además, muchas trabajadoras 

normalizadas pueden pasar a la categoría de la exclusión económica al poco de quedarse 

sin empleo por dos motivos: la escasa capacidad ahorradora de la clase trabajadora y el 

elevado precio de la vivienda, tanto en alquiler como en compra, y de los gastos del hogar 

sobre el presupuesto familiar.  
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En términos generales, simplicidad e integralidad están asociadas a mejores resultados.  

 

Los sistemas de rentas mínimas de inserción que vinculan la garantía de ingresos y el de 

inserción sociolaboral -a través de la firma de contratos específicos entre la 

Administración y las personas-, deben de dar paso a modelos de doble derecho donde el 

derecho a la prestación económica se extienda a las personas por el mero hecho de tener 

una problemática relacionada con la insuficiencia de sus recursos económicos y que, por 

razones ajenas a su voluntad, no alcanzan un nivel mínimo de ingresos, aun cuando no 

presenten una situación de exclusión social y no precisen por tanto de apoyos para la 

inserción. 

 

De la exclusión económica no se deriva inmediatamente una exclusión social, por ello, 

ante la escasez de empleo, convendría valorar seriamente la aplicación de la llamada 

renta básica ciudadana universal que ya cuenta con un ingente apoyo teórico y asociativo 

en el país. Aun así, estos sistemas de ingresos mínimos reducen con relativa efectividad 

las situaciones de pobreza severa, pero tienen un impacto mucho más limitado con la 

pobreza relativa. En todos los estados miembro se hace evidente la necesidad de articular 

medidas complementarias para que el sistema sea más eficaz y eficiente. 

 

La integración con otras políticas como las de vivienda, el apoyo a la infancia, las políticas 

fiscales, especialmente de las familias, permite ganar en eficacia. La eficacia no depende 

solamente de los recursos que se invierten sino de la manera en que se conciben e 

implementan las políticas. 

 

Los países escandinavos y un buen número de estados europeos han reformado su 

legislación reforzando el carácter condicional de la prestación, combinando prestaciones 

universales de elevada cuantía con una oferta generalizada de programas y dispositivos 

de búsqueda de empleo, de formación o de ayudas a la contratación para los perceptores 

de rentas mínimas y, en general, personas desempleadas de larga duración. 

 

 

Dentro de esto, para evitar más efectos negativos que positivos se requieren tratamientos 

diferenciados a las distintas situaciones de exclusión social: 

 

o Hay madres que carecen de ingresos mínimos pero que tienen escasas o nulas 

posibilidades de volver al mercado laboral: mujeres mayores en espera de una 

prestación de la seguridad social, personas sin hogar. En estos casos la 

realización de programas de activación del empleo no debiera condicionar el 

cobro de la prestación.  

 

o Hay personas que necesitan una cobertura económica de forma temporal pero 

su situación no es de exclusión social y por tanto buscan sus propios 

mecanismos de integración -siempre y cuando el mercado de trabajo lo 

posibilite-. En estos casos no se debería condicionar el cobro de la prestación, 

sino que sería conveniente diseñar medidas que favorecieran una inserción 

laboral más estable.  
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o Las medidas de activación de carácter laboral deben ir destinadas a quienes sí 

precisan de un itinerario personalizado de inserción hacia el mercado laboral. 

Hay mujeres que no tienen una vocación profesional y para las que el empleo 

no constituye una centralidad en su vida. 

 

o Por último, a los servicios sociales acuden personas que no cumplen los 

requisitos de acceso a una renta mínima, pero, sin embargo, serían 

susceptibles de mejorar su empleabilidad con medidas de inserción laboral. 

 

La compensación se diseña con un carácter progresivo hasta un nivel salarial 

determinado -crece a medida que aumentan los ingresos salariales- y decreciente a 

medida que los ingresos propios aumentan, de forma que, superado el máximo de 

ingresos salariales fijado, el derecho a la compensación desaparece.  

 

Este tipo de prestación se articula en el marco del impuesto sobre la renta mediante la 

aplicación de una deducción progresiva que, en los casos de menor nivel de ingresos, 

alcanza el carácter de un impuesto negativo y se recibe como una transferencia 

económica neta. En la mayor parte de los casos, la aplicación de esta ayuda dará lugar a 

una reducción de las obligaciones fiscales de la persona beneficiaria —reduciéndose sus 

retenciones y/o incrementándose la devolución anual—.  

 

La renta básica universal, a diferencia de otros ingresos condicionados, se entiende que 

elimina el estigma social y la connotación caritativa que se asocia a las prestaciones 

ligadas a la falta de trabajo o la pobreza. La Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal (AIReF) realiza también otras propuestas dirigidas a: 

 

 Mejorar la eficacia de la prestación:  

o Estableciendo como requisito principal para el acceso a la prestación la 

renta del hogar, estableciendo tramos de renta por hogar para los hogares 

pobres, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa.  

o Eliminando los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales 

beneficiarios. 

o Haciendo la prestación compatible con el empleo, permitiendo que actúe 

como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se 

haya alcanzado un salario suficiente.  

o Evitando discontinuidades en la cuantía de la prestación, alcanzando un 

equilibrio entre la equidad y la sencillez en el diseño. 

 

 Simplificar el sistema de rentas mínimas, lo que evitaría: 

o el solapamiento entre las prestaciones de diferentes administraciones 

mediante su eliminación y permitiendo a las comunidades autónomas 

complementar la prestación tanto en términos de cobertura como de 

generosidad.  

o no acceder a ellas por desconocimiento y dificultad burocrática. En 

general, hay una elevada tasa de personas que no solicitan las ayudas 

debido a falta de información, miedo al estigma o incapacidad de los 

servicios administrativos de llegar a ellas. 
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 Asegurar la complementariedad con otras políticas mediante la participación de 

beneficiarios en políticas activas de empleo y la prestación de servicios sociales 

complementarios. Requiere, por tanto, que previamente se identifiquen los 

colectivos que pudieran verse perjudicados por la simplificación y desaparición de 

programas nacionales para que quedaran cubiertos por los subsidios por 

desempleo 

 El establecimiento de una ventanilla única a través de los servicios sociales locales 

incluyendo la derivación hacía los servicios que necesiten.  

 Implementar un sistema integrado de información de servicios sociales y 

conectado al Sistema de Información de Empleo (SISPE).  

 

Esta medida de política fiscal debe ser aplicada con cautela y para que favorezca 

efectivamente el acceso y mantenimiento del empleo debe realizarse en coordinación con 

las políticas sociales y de empleo - “making work pay” (hacer que el trabajo sea rentable) 

mediante una adecuada combinación de apoyos económicos y apoyos al empleo-. Si no 

se combinan con un incremento del Salario Mínimo Interprofesional y de las retribuciones 

pactadas en los convenios sectoriales y de empresa, se corre el peligro de que estas 

bonificaciones sean otra subvención indirecta al capital, pues las empresas pueden dejar 

de remunerar suficientemente a su plantilla calculando que el estado se encargará de 

completar los salarios - siendo una vez más el conjunto de contribuyentes quien asumiría 

el sobrecoste y la falta de responsabilidad de las empresas-.  

 

 

 Mejora de la calidad y la cartera de ámbitos que son regulados. 

Siempre desde la perspectiva de género, introduciendo nuevos contenidos que tengan 

como base de reflexión a aquellos factores que más contribuyen a la discriminación 

múltiple de estas mujeres y sirvan de argumento para implementar acciones positivas 

y no discriminatorias en las empresas e instituciones, principalmente, pero también en 

los ámbitos educativos, sanitarios y psicosociales, y de forma generalizada en la 

sociedad castellano manchega. 

Este apoyo debe afrontarse desde el carácter multidimensional de la exclusión, 

eliminando la centralidad de la dimensión económica para recuperar el valor de la 

dimensión política y social-relacional en la generación de procesos de integración que 

abarquen la redistribución en lo económico, reconocimiento en lo social-cultural y 

representación en lo político. 

Es muy importante en este aspecto, tener una visión estructural de la exclusión 

identificando los factores de riesgo que existen en el contexto social y sus 

consecuencias sobre las personas, en lugar de atribuirla a supuestas características 

de la persona o de un colectivo. Las estrategias deben desarrollarse 

fundamentalmente a nivel comunitario incorporando el discurso de la solidaridad, la 

diversidad, la multiculturalidad, la reciprocidad no contractual y la interdependencia, 

como elementos fundamentales para la construcción de una ciudadanía social 

humana. 
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En este sentido, los servicios sociales deben definitivamente romper con su herencia 

de intervención social paliativa o rehabilitadora, para generar procesos proactivos de 

articulación, cohesión y empoderamiento en lo social y en lo individual, con políticas 

no estigmatizadoras de defensa de los derechos. 

 Mayor número de recursos sociales tanto de atención básica como de ayudas 

específicas para las familias monoparentales.  

 Escasez de recursos de acogida y alojamiento –casas de acogida para los casos 

más graves-, que implican largas esperas. 

 Recursos residenciales para aquellas mujeres que no denuncian, que no existe 

violencia de género o que la situación viene derivada de un abandono. 

 Promover recursos de acogimiento familiar que faciliten de forma complementaria 

el cuidado temporal de los/as menores en situaciones en las que no pueden 

hacerlo sus familias biológicas, como, por ejemplo, el programa de “Familias 

Canguro”. 

 Promover servicios de ayuda a domicilio específica para estas familias con 

funciones de guarda y custodia profesional en el hogar. 

 Crear recursos de respiro y de liberación del tiempo para el intercambio de 

servicios de guarda y cuidado de los hijos, especialmente, para aquellas familias 

con menos recursos que no pueden pagar en el mercado estos servicios. 

 Un espacio y una herramienta de conciliación, intercambio, de encuentro y 

socialidad. De conciliación, porque pretende apoyar a las mujeres en la 

acumulación de trabajos y empleo mediante la guarda y cuidado directo 

profesional, o mediante el la reciprocidad simple o generalizada de servicios entre 

ellas mismas.  

 Planes de ocio para familias monoparentales 

 Refuerzo de los recursos de apoyo psicosocial y de los equipos profesionales -

jurídicos, psicológicos y sociales- orientados a amortiguar los costes emocionales. 

y económicos que las rupturas difíciles y traumáticas ocasionan a sus 

protagonistas y a los/las menores, y a mejorar su autoestima y la toma de 

decisiones 

 Promover recursos extrajudiciales y gratuitos de mediación familiar gestionados 

por figuras profesionales que, de forma neutral y confidencial, faciliten servicios 

de mediación entre padres, madres y sus hijas e hijos adolescentes, o el de 

sensibilización en centros escolares, promoviendo herramientas de mediación 

para la resolución de conflictos entre progenitores, personal docente y alumnado. 

 Fomentar las responsabilidades paternales y la paternidad positiva en cualquier 

propuesta de plan integral de apoyo familiar de manera que la política familiar no 

solo se dirija a cubrir las necesidades de las familias, sino a promover roles que 

fomenten la igualdad de género efectiva y real.  

 En el plano institucional y comunitario, se demanda una mayor perspectiva de 

género en el diseño de las políticas públicas combinada con el desarrollo de 

actuaciones específicas hacia el colectivo. 

 

Conviene rediseñar el acompañamiento, la formación en competencias y la 

intermediación; incorporar el empoderamiento en todos los ámbitos de intervención, 
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individual, grupal y comunitaria; y fortalecer el trabajo en red, poniendo en valor la 

centralidad de la vida humana, el trabajo de proximidad, desplazando el contexto de 

intervención del individuo a la comunidad. 

Un acompañamiento, que parta del compromiso con la persona y no con su tutela 

fiscalizadora y uniformadora, no estigmatizador ni paternalista sino respetando su 

dignidad humana y su plena autonomía.  

 

 Mejora de la gestión de los procesos administrativos y judiciales 

 

La valoración de los recursos sociales destinados a estas familias se encuentra aún 

en una fase muy embrionaria, las mejoras que se sugieren se desarrollan en las 

siguientes líneas de trabajo: 

 
1) Es necesario hacer una redefinición de la maternidad en solitario, 

establecimiento los criterios bajo los que una familia puede catalogarse como 
monoparental. Del grado de acierto en esta definición depende la mayor o 
menor cobertura de los núcleos familiares en respuesta a criterios como, por 
ejemplo, las edades máximas de los hijos, la antigüedad mínima de residencia 
en el territorio regional y/o municipal, la existncia o no de pensiones 
compensatorias… 

2) Falta de adecuación de los recursos a la realidad en la que estas mujeres se 
desenvuelven día a día. Además, tanto los recursos, como las y los 
profesionales que los aplican, a veces están excesivamente especializados, 
o atienden aspectos muy parciales de una problemática, obviando su abordaje 
pluridimensional. 

 Diseñando una intervención psicosocial que tenga en cuenta 

transversalmente las dimensiones género y diversidad, con el objeto 

de fomentar el empoderamiento de las mujeres para la consecución de 

la igualdad de género real y efectiva. 

 Necesidad de adaptar los recursos a los colectivos con los que se 

trabaja, es decir, no es lo mismo ser cabeza de familia de un hogar 

monomarental, que ser una madre de etnia gitana que cuida sola a sus 

hijas e hijos, o ser una madre sola rumana que acaba de llegar con sus 

hijos y todavía no tiene la documentación en regla.  

 
3) Flexibilizar la administración de los recursos y trabajar coordinadamente  

 
 Promoviendo desde la Consejería de Salud y Bienestar Social 

convenios de colaboración con corporaciones locales y/o entidades 

privadas sin ánimo de lucro, para la proliferación centros de día y de 

servicios atención especializada para el apoyo y seguimiento tanto a la 

familia y adolescencia normalizada, como a aquélla que está en 

situación de riesgo o desventaja social.  
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 Promover la institucionalización de canales de comunicación efectivos 

entre los distintos recursos, servicios o entidades, es decir, muchas y 

muchos profesionales no tienen claro que hay, que pueden hacer, con 

lo cual, hay veces que existen recursos pero que no saben cómo 

utilizarlos. Este matiz hace hincapié en la necesidad de planificar los 

protocolos e itinerarios de intervención adecuados no solo a este 

colectivo de familias, sino a la diversidad de situaciones en las que se 

expresan. Afortunadamente las redes de apoyo psicosocial mantienen 

un altísimo nivel de colaboración y de derivación entre las personas 

atendidas, pero en muchos casos, y tras la opinión de los y las 

profesionales, queda la sensación de la falta de institucionalización y 

de reglamentación en determinadas actuaciones que quedan 

amparadas únicamente en la disponibilidad y/o conocimientos 

personales del profesional que lleve a cabo la atención. 

 
4) Sensibilizar a nivel político, profesional y social. Falta preparación específica 

de las y los profesionales que trabajan y mantienen contactos con este 
colectivo, para evitar que ante una falta de sensibilidad se adoptan patrones 
cuadriculados como representantes de la administracion que puedan 
perjudicarlas y/o culpabilizarlas aún más. 
 

 Muchos intercambios de documentación con la administración están 

presididos por la «presunción legal de paternidad» de la ex pareja, lo 

que implica aportar de manera repetitiva, según el caso, la sentencia 

firme de separación o divorcio testimoniada, la documentación del 

centro de reproducción asistida, …  

 
5) Considerar la dimensión de crecimiento personal que tienen estas mujeres, 

más allá de su rol como sustentadoras y cuidadoras. Resulta prioritario 
esforzarse por multiplicar líneas de apoyo que atiendan a las madres solteras 
indistintamente de la posición que ocupan respecto al mercado de trabajo.  
 

6) Contar con la participación y opinión de estas familias -canalizada a través de 
profesionales expertos en la materia-  a la hora de diseñar políticas y 
programas específicos. El elevado acento que los equipos profesionales 
ponen en la capacidad proactiva y dinamizadora de estas mujeres en los 
ámbitos sociocomunitarios choca con el inexistente protagonismo que 
ostentan en el diseño de las políticas de familia y género. 
 

7) Desarrollar políticas que permitan a este colectivo una conciliación de su vida 
familiar, personal, laboral y formativa 

 
 

 

7.3.2.3. Propuestas en el ámbito de la Fiscalidad.  
 

Cualquier medida fiscal que refuerce o aumente las desgravaciones con motivo de gastos 

familiares repercutirá en un aumento de su poder adquisitivo y de sus ingresos. 
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En ese sentido, sería conveniente equiparar la fiscalidad de las familias monoparentales-

monomarentales con las biparentales, penalizadas por carecer de la modalidad de 

tributación conjunta en la declaración del IRPF y valorar la posibilidad de contemplar el 

número de personas que constituyen la unidad familiar en los límites para la 

desgravación. 

 

 Medidas fiscales específicas para el colectivo; 
 

La falta de medidas fiscales específicas para el colectivo hace que, a la hora de rendir 

cuentas al fisco, la base imponible se divide entre los integrantes de la unidad familiar, 

por lo que en el caso de las familias monoparentales -que en general tienen menos 

integrantes y un solo miembro adulto al cargo-, la desgravación que les corresponde 

es menor que la de una familia con dos progenitores o una numerosa 

A pesar de que la normativa del IRPF contempla entre sus beneficios la consideración 

de la familia monoparental como unidad familiar y el abono anticipado de la 

deducción para ascendientes separados sin vínculo matrimonial con dos hijos a cargo 

de 1.200 euros anuales, las reducciones fiscales respecto a las familias biparentales 

son menores. La equiparación con el resto de modelos familiares se solicita en dos 

aspectos: 

 Mientras las familias biparentales se desgravan 3.450 euros por hijo, las 

monoparentales solo 2.150 euros. 

 Cuando los hijos superan los 18 años de edad no se puede hacer la declaración 

conjunta con ellos –es como si fuera un plan de pensiones-. Si están estudiando 

si hay desgravación. 

Aunque las medidas fiscales de apoyo a las familias pueden ser establecidas por el 

Estado, también pueden establecerlas algunas Comunidades Autónomas que han 

asumido esa competencia. Algunas de estas medidas consisten en la posibilidad de 

realizar la declaración conjunta, la exención de pensiones por alimentos, la deducción por 

inversión en la vivienda habitual, la tributación favorable de las pensiones a favor de los 

hijos o tener en cuenta los gastos de enfermedad y los de cuidado o atención que pueden 

afectar al contribuyente.  

A nivel municipal suele ser inexistente el reconocimiento de esta figura familiar de cara a 

su tratamiento en las ordenanzas y en el pago de impuestos como el IBI, basuras, agua, 

instalaciones deportivas, … 
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7.3.3. Propuestas en el ámbito de la Educación.  
 

 

El concepto de familia monoparental no existe a nivel estatal en los organismos 

educativos, un hecho que facilita su desregulación a nivel autonómico para todo tipo de 

becas, baremos de acceso a los centros de enseñanza, comedores escolares, ayudas 

para libros de textos, tasas universitarias, …, penalizando especialmente la 

monoparentalidad que no procede de un matrimonio o de una pareja de hecho.  

 

Las demandas en muchos aspectos se dirigen a la equiparación de derechos con los de 

las familias numerosas -tipología familiar que obtiene un beneficio más directo de estas 

ayudas-, otorgándoles a ellas también un trato preferente en el acceso a centros 

educativos públicos, a las becas y ayudas, o en la exención o bonificación del pago de 

tasas y matrículas.   

 

En materia de educación de los hijos, junto a las medidas relacionadas con la educación 

de 0 a 3 años, la ampliación del horario de los centros docentes o la extensión del número 

de plazas en escuelas infantiles públicas, se demandan ayudas económicas más flexibles 

y ágiles para facilitar la continuidad y graduación en la educación postobligatoria.  

 

En el marco de la política educativa, las ayudas y becas de diversa índole -de 

desplazamientos, comedor, pago de matrículas, etc.-, representan para muchas familias 

unos importantes mecanismos de ahorro y reducción del gasto. En la etapa obligatoria, 

las ayudas para atender a la familia monoparental-monomarental en las comunidades 

autónomas son muy variadas. En la fase post-obligatoria, en la que es el Estado el que 

centraliza este tipo de ayudas, no existen ventajas específicas para ellas, al mismo tiempo 

que las becas se limitan y dilatan mucho hasta que se perciben. 

 

De igual modo, se echa en falta un mayor desarrollo de: 

 

a) Medidas de apoyo para la conciliación de la vida laboral y educativa 

o Flexibilización entre los horarios laborales y educativos. 

 Aula matinal, de atención al alumnado, antes del inicio de la 

actividad lectiva, en el que se desarrollan actividades de 

desayuno, de vigilancia y de atención educativa, además de 

ofrecer otra serie de servicios hasta el comienzo de las clases.  

o Facilidades en el acceso a servicios educativos para edades tempranas –

de 0 a 3 años- y guarderías a coste cero, mediante prioridades en los 

requisitos para el acceso y la elección de centros. 

o Facilidades en el acceso a servicios de refuerzo educativo y actividades 

extraescolares 

o Mayor oferta y facilidades en el acceso a servicios de comedor, transporte 

o becas de estudio. 

 Comida de mediodía. Atención al alumnado durante la comida y el 

periodo anterior y posterior a ésta  

 Desayuno, comida y cena en centros docentes con residencia.  
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b) Medidas para la mejora de la cualificación y el acompañamiento educativo de las 

madres monomarentales: 

o Herramientas para garantizar la continuidad educativa 

o Refuerzo de las medidas y los protocolos que faciliten la accesibilidad y la 

normalización educativa y/o laboral de las madres víctimas de abusos 

sexuales y violación, especialmente adolescentes y menores. 

o Prioridad de las madres monomarentales en el acceso a titulaciones de 

educación secundaria y superior, mediante cuotas de reserva de plaza o 

el desarrollo y universalización de la oferta modular en los planes de 

estudio de la formación académica, profesional y la formación para el 

empleo. 

o Desarrollo de becas para el estudio de titulaciones en educación 

secundaria y educación universitaria y/o postgrado. 

 

c) Medidas de sensibilización 

o Jornadas y talleres de formación y sensibilización en materia de igualdad 

y diversidad familiar dirigidas al profesorado, asociaciones de padres y 

madres, alumnado, …  

o Espacios de encuentro profesional para analizar, reflexionar y debatir en 

torno al lugar que las mujeres monomarentales ocupan en los distintos 

ámbitos de la vida comunitaria.  

o Formación específica y monomarentalidad, dentro del plan de formación 

que en materia de igualdad gestiona la Escuela de Administración 

Regional (EAR) para el personal de la administración de la Junta, sobre 

las singulares problemáticas del colectivo y sobre el impacto de género 

que las políticas regionales están teniendo en estas familias y madres. En 

este aspecto, adquieren especial relevancia la formación sobre los 

protocolos de actuación y atención del personal público para prevenir la 

estigmatización y estereotipación de las mujeres e integrantes de familias 

monomarentales. 

o Potenciar la formación y capacitación de los equipos psicoprofesionales, 

personal socioeducativo y de mediación familiar con una oferta formativa 

diseñada desde la perspectiva de género y que abarque el derecho de 

familia, nociones de psicología de la familia, así como aspectos 

psicosociales de la familia, dedicando un espacio relevante a los 

contenidos sobre intervención social, violencia de género, la parentalidad 

positiva y aspectos más relacionados con el bienestar de las y los 

menores implicados, o sobre el tratamiento de los conflictos y las técnicas 

de mediación. 

 

d) Fomentar un modelo coeducativo, libre de estereotipos sexistas y de actitudes 

violentas, en la comunidad educativa, además de sensibilizar y desarrollar 

acciones en igualdad, corresponsabilidad, materia afectivo-sexual y violencia de 

género.  

 
En este sentido, las líneas generales de trabajo en materia educativa deben 

incluir el desarrollo de programas para trabajar la coeducación y la promoción de 

un lenguaje inclusivo que se corresponda con la diversidad familiar que envuelve 
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la cotidianeidad regional, más aún en aquellos centros educativos de los 

municipios pequeños donde es más difícil que los equipos profesionales de los 

centros de la mujer puedan realizar actuaciones en materia de diversidad familiar, 

educación en igualdad, así como prevención de violencia contra la mujer.  

 

Resulta necesario visibilizar y normalizar la presencia y consideración de las 

familias monomarentales. Acontecimientos tan aparentemente inocuos, como la 

celebración del día del padre o de la madre no contribuyen en nada a potenciar 

la diversidad familiar, facilitan que los/as menores en esta situación se sientan 

“bichos raros” y vuelve a recordar a las madres “como que les falta un trozo”; esa 

es una imagen que va calando en estas familias y en algunos casos presiona 

para llevarlas a iniciar nuevas relaciones más como respuesta a ese imaginario 

que como necesidad personal.  

 
e) Promover la colaboración con instituciones educativas y organismos de igualdad 

para el establecer mecanismos de apoyo y asesoramiento que garanticen: 

o La normalización y continuidad en el proceso educativo de madres y 

padres adolescentes, así como de hijas e hijos de familias con una sola 

persona progenitora. 

o El acompañamiento educativo de las madres a lo largo de su vida activa, 

facilitándoles metodologías, pasarelas educativas y apoyos económicos 

acordes a su singularidad. 

 

Resulta importante puntualizar en este aspecto que frente a la conformidad que las 

madres suelen manifestar en relación a la educación que reciben sus hijos e hijas, 

señalan por el contrario, un generalizado descontento respecto a la cobertura y las 

facilidades con las que cuentan ellas mismas como adultas para formarse y la 

imposibilidad en muchos casos de poder establecer itinerarios formativos a medio largo 

plazo ante la inexistencia de mecanismos que garanticen la conciliación familiar y 

educativa de estas mujeres.  

 

De cara a la mejora de la formación laboral y empleabilidad tanto de las madres como de 

sus hijos/as, la prioridad debe orientarse a garantizar el progreso formativo y profesional 

diseñando medidas de 

acompañamiento social 

(prestaciones económicas y 

sociales) que protejan 

económicamente el periodo 

temporal hasta que la 

formación profesional 

concluya y puedan acceder al 

mercado laboral con más 

garantías. También para que 

en el caso de desligarse de 

ellas se refuercen sus 

posibilidades de reingreso a la 

formación o la ocupación. 
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7.3.4. Propuestas en el ámbito de la Vivienda 
 

 

La capacidad de un hogar para hacer frente en el corto plazo a situaciones de dificultad 

viene muy determinada por el régimen de tenencia de la vivienda familiar y la que se 

refiere a la capacidad de resistencia del hogar con los ahorros ahora disponibles en el 

supuesto de que se quedara sin ingresos.  

 

Ante la dificultad para el acceso al mercado de vivienda en propiedad para los sectores 

más precarizados de la sociedad, la atención a este tipo de situaciones debería ser 

prioritario en la acción de las políticas públicas. La potenciación de políticas de acceso a 

la vivienda es vital en la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social. 

 

La propiedad ya pagada es un factor altamente protector de precariedad ante la falta o la 

inestabilidad en los ingresos por trabajo. Incluso en circunstancias de hogares pagando 

hipotecas, su situación es más positiva que los hogares en régimen de alquiler. 

 

En política de vivienda se ha avanzado algo, pero aun así es urgente disponer de 

recursos que faciliten una vivienda a las familias monoparentales-monomarentales.  

 

Hay partes amables de la intervención que apuestan por el empleo, la educación, 

programas para menores y mujeres solas…. hay variedad en las vías de financiación y 

en las tipologías de entidades que facilitan intervención, pero en materia de vivienda el 

apoyo es ínfimo. Las exigencias presupuestarias de la administración pública a todos los 

menores y el rechazo de las entidades financieras de fondos de vivienda a facilitar la 

disponibilidad de esa vivienda, complican el dialogo y la posibilidad de que la oferta de 

vivienda pública social se dinamice. Estas expectativas parecen alcanzar por igual tanto 

al acogimiento residencial temporal como a largo plazo. 

 

Incluso en los casos que reciben acogimiento temporal, una vez que salen de los recursos 

temporales no tienen alternativas para acceder a una vivienda. Eso conlleva mayor 

segregación en aquellos entornos más asequibles económicamente -a cambio de menor 

confortabilidad- y que se compartan pisos.  

 

Las dificultades para acceder al mercado del alquiler incluyen estrategias en las que las 

opciones pasan por un alquiler algo más bajo sin contrato que impide el acceso a ningún 

tipo de ayuda por este concepto, o por un alquiler legal que se eleva del precio real de 

mercado al estar subvencionado. 

 

Desde muchas voces se demanda la redacción de un nuevo Anteproyecto de Ley Integral 

para la Igualdad de Trato y la no discriminación, que pudiera incluir medidas del tipo de 

que el propietario no podrá negarse a una oferta de compra o alquiler, o rehusar el inicio 

de las negociaciones por razón de alguna de las causas de discriminación previstas 

habitualmente prescritas en la ley. 

 

Entretanto y de cara a alcanzar un impacto superior de la política familiar sobre ellas es 

recomendable diseñar medidas que permitan: 
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 Proporcionar una ayuda económica inmediata para financiar el alquiler.  

 Situar a esta tipología familiar entre los colectivos prioritarios de acceso a las 

distintas modalidades y ayudas a la vivienda pública.   

 Incluir a las familias monoparentales con un único hijo/a, entre las prioritarias para 

acceder a las medidas que faciliten el acceso o el mantenimiento de la vivienda. 

 Revisar a la baja los límites de ingresos mínimos que como requisito de acceso a 

las distintas modalidades y ayudas a la vivienda pública establecen el gobierno 

regional. 

 Facilitar recursos de alojamiento residencial temporal para madres solteras en 

situación de vulnerabilidad coyuntural y violencia de género.  

 

En esta línea hay una iniciativa del Ayuntamiento de Soria para la puesta en 

marcha de una “vivienda cuna” para madres solas en riesgo de exclusión que 

contribuya a su protección mientras se encuentran embarazadas o con un bebé a 

cargo y facilite el futuro tránsito de la madre e hijo/a a una vida autónoma. Las 

beneficiaras son mujeres solas gestantes o con un bebé menor de 18 meses, 

mayores de edad, menores emancipadas o menores acompañadas de su 

progenitora que carezcan de vivienda, estén empadronadas en la localidad con 

una antigüedad de al menos 6 meses y no padezcan enfermedades mentales o 

drogodependencias. 

 
Las regulaciones que desde la Consejería de Fomento se están promulgando de cara 

facilitar el acceso a la vivienda a colectivos con problemáticas de precariedad y exclusión, 

vuelven a obviar el arrinconamiento que el mercado de la vivienda está generando en 

estas familias. Un buen ejemplo de ello lo constituye la Orden 163/2019, de 30 de 

septiembre, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras 

y se convocan ayudas al arrendamiento de viviendas dirigidas a víctimas de violencia de 

genero para el año 2019.  

  

Las carencias normativas en materia de vivienda demandan potenciar nuevas 

actuaciones específicas para la adquisición o autopromoción de viviendas protegidas de 

nueva construcción, compra de vivienda usada y actuaciones de rehabilitación, en función 

de los niveles de renta y las características de las viviendas. Las demandas dentro del 

Plan de Vivienda Regional que se pueden agrupar en cuatro grandes áreas:  

 

a) Mayor oferta de vivienda pública en régimen de alquiler o propiedad. 

 Ampliar el parque de vivienda social en alquiler y garantizar una vivienda 

alternativa para las familias sin recursos que han perdido o están en proceso 

de pérdida de su hogar. 

 Inscripción como colectivo preferente en el Registro de Demandantes de 

vivienda pública.  

 Elaboración y gestión efectiva de un Registro de Contratos de Arrendamiento 

de viviendas. 

 Adjudicación de viviendas de promoción pública a mujeres monomarentales 

en situaciones de precariedad, sin que sea obligatorio que sean víctimas de 

violencia de género, madres menores de 35 años o que en la unidad familiar 

haya obligatoriamente algún menor de edad, para dar respuestas a sus 
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necesidades de acogida y alojamiento residencial tanto transitorias como 

permanentes.  

 Atención preferente en los procesos de adjudicación de viviendas vacantes de 

promoción pública destinadas al alquiler que pertenezcan al parque público, 

viviendas en edificios rehabilitados, viviendas ubicadas en áreas urbanas en 

proceso de degradación o actuaciones de rehabilitación en zonas rurales. 

 

b) Ayudas públicas para el alquiler de viviendas: 

 Ayudas a las madres solas adjudicatarias de viviendas de promoción pública 

pertenecientes al parque público de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha.  

 Ayudas públicas para el alquiler de vivienda mediante la reducción de la 

cuantía del alquiler de las viviendas de promoción pública a mujeres 

monomarentales en riesgo de pobreza y exclusión y/o víctimas de violencia de 

género.  

 Ayudas al alquiler de viviendas a precio de mercado a mujeres 

monomarentales en riesgo de pobreza y exclusión género con cargo a los 

planes regionales y nacionales de lucha contra la pobreza, la exclusión y/o la 

pobreza energética.  

 Ayudas a las madres solas adjudicatarias de viviendas en edificios 

rehabilitados, viviendas ubicadas en áreas urbanas en proceso de 

degradación y en actuaciones de rehabilitación en zonas rurales. 

 
c) Reducir los elevados niveles de pobreza energética que registran los hogares 

castellano manchegos requeriría potenciar las medidas puestas en marcha para 

luchar contra la vulnerabilidad energética –bono social eléctrico, subvención a la 

mejora energética de las viviendas y a su rehabilitación...- además de acciones 

formativas para el empoderamiento energético. 

 

d) Otra cuarta línea, que haga prevalecer dentro de la Ley Hipotecaria un Código de 

Buenas Prácticas ante situaciones de insolvencia hipotecaria y de desahucio, que 

incluya, además del umbral del 50% de cuota hipotecaria de la renta familiar 

disponible, también la composición de la unidad familiar entre los baremos para 

poder acogerse. También en esta línea, se encuadran iniciativas que ya hay en 

estudio orientadas a la regulación del depósito de fianzas, limitando a 3 meses el 

cupo de las mensualidades a incluir en los contratos de corta duración. 
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7.3.5. Propuestas en el ámbito de la Salud 
 

Entre las acciones que se demandan tanto a nivel de atención a la salud emocional como 

física, se sugiere avanzar en el desarrollo e implementación de medidas en las siguientes 

áreas.: 

 

 Sensibilizar sobre las problemáticas de los diferentes tipos de madres 

monomarentales y formar sobre los protocolos de actuación para la prevención y 

la detección temprana de potenciales situaciones de precariedad, exclusión y/o 

violencias.  

 Promocionar la salud y el bienestar de las mujeres en general, garantizando su 

protección integral contra cualquier forma de violencia, sea familiar, de género o 

filioparental. 

 Abordar y reducir los sesgos de género en el diseño de las políticas y recursos de 

salud, tanto en las cuestiones biológicas específicas al sexo como en aquellas 

motivadas por los diferentes roles de género desempeñados por mujeres y 

hombres y sus diferenciales implicaciones en materia de salud y prevención de 

riesgos laborales. 

 Garantizar el derecho a la atención sanitaria gratuita en las mismas condiciones a 

todas las personas en exclusión de la atención sanitaria y evitar la exclusión de la 

atención sanitaria a madres migrantes en situación administrativa irregular. 

 Aportar recursos de apoyo psicosocial y mediación orientados a mejorar la 

autoestima y la toma de decisiones de aquellas madres que afrontan su 

maternidad en solitario por causas sobrevenidas y asociadas a situaciones de 

violencia. En este contexto se estima la necesidad implementar recursos de 

mediación familiar orientados a: 

o facilitar a los progenitores una comunicación más fluida orientada a 

mantener una relación posterior estable y pacífica para ejercer 

conjuntamente sus responsabilidades parentales.  

o Avanzar en el proceso de elaboración del duelo producido por la 

separación, y a reconocer y superar los sentimientos negativos que 

acompañan a la ruptura. 

 Potenciar la educación sexual y promover actuaciones de sensibilización, 

formación e información relativa a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, 

sexualidad saludable, prácticas de riesgo y su repercusión en salud -trastornos 

alimentación: anorexia, bulimia-, estereotipos y estigmas sexuales.  

o Complementar y asesorar la labor educativa de los centros educativos y 

de orientación familiar en materia de salud sexual y reproductiva, mediante 

la prevención, la educación sexual y el acceso a la anticoncepción, de 

manera muy especial entre las/os jóvenes, minorías etnicas y población 

migrante. 

o Programas de mejora de las relaciones sociales, de los hábitos sanitarios 

y de la salud ginecológica y reproductiva de las madres adolescentes, las 

mujeres inmigrantes y las minorías étnicas especialmente en jóvenes y 

adolescentes, migrantes, de minorías étnicas y/o con baja cualificación-, 

 Mejora de los servicios sanitarios tanto hospitalarios como de atención 

domiciliaria, habilitando servicios de acompañamiento a las madres y sus 
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menores, en los procesos sanitarios asociados al control del embarazo, parto o 

puerperio y la lactancia materna, y en aquellas patologías que requieran 

hospitalización, limitación o falta de autonomía. 

o Formación especializada del personal sanitario respecto a la lactancia 

materna 

o Mejora en la calidad y la frecuencia de la atención, en especial en el 

seguimiento post–parto y cuando este ha presentado algún tipo de 

complicación tanto para la madre como para el bebé. 

 Implementar mecanismos para evitar los diagnósticos tardíos en embarazos 

adolescentes y poder realizar un adecuado control de la gestación de cara a 

mejorar la salud de la madre gestante y reducir las probabilidades de un parto 

prematuro. 

o Puesta en marcha de recursos específicos o de un servicio de atención 

psicosocial para adolescentes embarazadas en coordinación con los 

servicios sociales.  

 Informar sobre las implicaciones que para la salud biológica y emocional conlleva 

la interrupción voluntaria del embarazo –especialmente en población joven, 

madres adolescentes y mujeres víctimas de explotación sexual-. 

 Informar sobre las implicaciones que para la salud biológica y emocional conlleva 

la maternidad asociada a la reproducción asistida.  

 Revertir el copago farmacéutico eliminando o reduciendo el coste de 

determinados productos y tratamientos médicos que requieren estas mujeres y 

sus familias. Productos que en muchos casos van asociados a determinadas 

patologías, pero que en otros muchos se refieren a productos de farmacia y 

parafarmacia, como los necesarios para la atención básica del bebe y en especial 

las leches de fórmula que incrementa su precio de mercado muy por encima de 

su valor –un bebé toma en promedio una caja a la semana que puede oscilar entre 

15-25 euros-. 

 Concienciar y procurar formación específica para las/os profesionales de la 

atención primaria y las especialidades sanitarias sobre las circunstancias y la 

realidad tan diferente que rodea a las mujeres en prostitución, víctimas de una 

violencia continuada durante largos periodos de tiempo y de su vida que les afecta 

a nivel psicológico y social. Es una situación clara de violencia y es necesario que 

los profesionales lo vean así y sean totalmente conscientes de su situación 

especialmente vulnerable. De igual modo. En los protocolos de atención a la 

gestación y al parto no existen protocolos para la detección temprana de 

problemas de violencia de genero. 

 Promocionar la salud y el bienestar de las mujeres trabajadoras en el ámbito 

laboral, garantizando especialmente su protección integral contra la violencia de 

género y el acoso sexista en el ámbito laboral, por un lado, y fundamentalmente 

concretando medidas en forma de permisos, reducciones de jornada y flexibilidad 

horaria.  

o Formación especializada del personal encargado de la gestión de recursos 

humanos 

o Formación especializada del personal que participa en la mejora de las 

relaciones laborales y la negociación colectiva 
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