Para ser todos iguales, Ley de Familias Monoparentales.
En el Día Internacional de las Familias, reivindicamos una Ley de Familias Monoparentales.
En España, el 81,4% de las familias monoparentales está encabezado por una mujer.
Las familias monoparentales somos diversas, aunque compartimos en común que asumimos en solitario la
responsabilidad económica para sostener la infraestructura familiar y el cuidado de nuestras hijas e hijos.
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Desde FAMS como coordinadora de la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales (REEFM),
pedimos que todas las familias monoparentales tengan voz propia ante las distintas administraciones y se
les reconozca como modelo familiar titulares de plenos derechos.
Los hogares monoparentales crecen y siguen estando en su mayoría encabezados por mujeres. Según la
Encuesta Continua de Hogares (ECV 2020) hay 1.944.800 hogares monoparentales en España. Entre estos,
el 81,4% está formado por una mujer con hijos, es decir, 1.582.100 son hogares monomarentales. Sin
embargo, el número de familias monomarentales es mucho mayor. Estas estadísticas solo contabilizan
hogares por su constitución y olvidan que, dentro de éstos, pueden convivir varias unidades familiares.
Las estadísticas invisibilizan la realidad sociodemográfica de nuestro modelo familiar.
En FAMS afirmamos que, para que una familia monomarental pueda vivir en igualdad de condiciones,
deben encontrarse en equilibrio los tres ejes básicos: empleo, conciliación y vivienda. Si alguno de estos
falla, ese equilibrio se rompe y las familias se encuentran expuestas a una situación de vulnerabilidad
social. Vulnerabilidad que se refuerza por la falta de una normativa específica que ampare a nuestro
modelo familiar en estas situaciones. Así lo manifiesta Carmen Flores, presidenta de FAMS “No somos
pobres per se, sino porque las administraciones públicas no legislan de manera adecuada. Tenemos
derecho a un trato en igualdad de condiciones al resto de familias ya que aportamos valores, riqueza a
través de la reproducción social y de los cuidados. “Esto es un bien social que no está ni reconocido ni
protegido”.
No compartimos un marco legislativo dirigido a la diversidad familiar en el que no se aborden todas las
estructuras familiares sean estas como sean, pero desde un prisma común y aplicando mayor protección
donde más se necesite. No entenderíamos una normativa dirigida solo a aquellas familias “diferentes”
sosteniendo una división entre familias normativas y el resto. En este contexto la especificidad de
nuestras familias, dependientes de una sola persona adulta en un sistema ideado para la familia con dos
progenitores, marca la necesidad de abordar una normativa propia como ya disponen las familias
numerosas por su propia complejidad, desde la equidad, con amplias reformas en distintos ámbitos y
políticas específicas. Apoyando la necesidad de cambios normativos y acciones para igualar en derechos
otras situaciones familiares en desventaja en estos momentos, recordamos que la familia monoparental
también se ve atravesada por ellas (discriminación por orientación sexual, discapacidad, inmigración o
también, uniones de hecho tras la pérdida de uno de los progenitores).
Desde FAMS y la REEFM, con motivo del Día Internacional de las Familias decimos públicamente que las
nuestras son #FamiliasQueCuentan. Debemos tener voz propia ante las distintas administraciones para
que los distintos gobiernos trabajen con urgencia en la aprobación de una Ley de Familias
Monoparentales que iguale el trato a nuestras familias en todo el territorio nacional, nos defina de
manera inclusiva permitiendo un registro, dé cobertura integral a nuestras necesidades y garantice los
derechos de nuestras hijas e hijos.

Para más información, consulta nuestro Manifiesto: Ley de Familias Monoparentales.
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