MANIFIESTO
RED DE APOYO A FAMILIAS MONOPARENTALES
Contra la discriminación a las Familias monoparentales
Por una igualdad real al resto de familias
Las entidades que firmamos este manifiesto hemos creado esta Red de
Familias Monoparentales, como una plataforma de apoyo y
promoción a estas familias. Esta Red está abierta a todas aquellas
entidades que suscriban este documento y acepten como válidas las
premisas que describiremos más adelante.
El objetivo principal de esta Red es el de Sensibilizar tanto a la sociedad
como a nuestros representantes políticos de la realidad que nuestras
familias estamos viviendo. Queremos estar en igualdad de condiciones,
de derechos y deberes que el resto de familias.
Para empezar vemos necesario definir el concepto de Familia
Monoparental que entendemos desde esta Red:
“Familia constituida por una madre o padre y al menos un/a menor, en donde la
responsabilidad familiar recae únicamente sobre esa persona adulta”
En España, el 10% del total de las familias son monoparentales. De
éstas, un elevadísimo porcentaje (el 87%) están encabezadas por
mujeres (monoparentalidad). Esto pone de manifiesto que aún hoy,
sobre las mujeres recaen más responsabilidades familiares, lo que,
unido a otros factores de discriminación por razón de género, las deja
en una posición de mayor vulnerabilidad.
¿Cuál es nuestra realidad?:
Afrontamos día a día:
 la responsabilidad de sustentar nuestro hogar,
 educar a nuestras hijas e hijos,
 elegir el centro educativo más adecuado para ellas/os,
 mantener el empleo, cuando lo tenemos,
 conciliar nuestra vida personal, laboral y familiar,
 seguir formándonos para optar a un empleo mejor remunerado,
 pagar nuestros impuestos, etc.

Y todo esto sin recibir el apoyo suficiente por parte de las
Administraciones Públicas. Las políticas sociales destinadas a familias
monoparentales son insuficientes y no responden a nuestras
necesidades. En cada Comunidad Autónoma se diseñan planes distintos,
lo que genera que dependiendo del lugar en que vivimos tenemos más o
menos coberturas sociales, no tenemos las mismas oportunidades.

Objetivos que la Red persigue :
o Visibilizar a las familias monoparentales en toda su diversidad.
o Analizar las diferentes situaciones de desigualdad.
o Informar sobre políticas y actuaciones que se están llevando a
cabo en todo el territorio nacional y en cada una de sus
Comunidades Autónomas.
o Intercambiar experiencias que permitan ampliar el debate y
alcanzar conclusiones más concretas y eficaces para general un
cambio social.
o Generar un espacio de encuentro virtual que favorezca la
participación.
o Apoyar la creación de servicios específicos para las familias
monoparentales.
o Apoyar y difundir campañas, que supongan mejoras para las
familias monoparentales.

¿Qué reivindicamos?:
o Igualdad de oportunidades, de derechos y deberes que el resto de
familias para mejorar la calidad de vida y dejar de vincular la
monoparentalidad a la exclusión social.
o Que se realicen los estudios necesarios para obtener datos
cualitativos y cuantitativos sobre la realidad actual.
o Que
se
elaboren
políticas
fiscales
contemplando la perspectiva de género.

no

discriminatorias

o Que se implanten medidas eficaces en materia de formación,
empleo, educación, conciliación, vivienda, permisos, etc, que
favorezcan la inclusión.
o En definitiva, reivindicamos la creación de una Ley de Familias
Monoparentales, con el fin de erradicar las diferencias existentes
entre las comunidades autónomas y que contemple la diversidad
que la monoparentalidad ofrece. Con una Ley de protección a las
familias monoparentales se daría contenido a los vacíos legales
que existen en la actualidad.

Entidades que crean la Red de Familias Monoparentales:
1.
2.
3.
4.
5.

Federación de Asociaciones de Madres Solteras
Asociación Solidaridad con Madres Solteras (Madrid)
Asociación AMASOL (Zaragoza)
Asociación AFAMON (Baleares)
Asociación AFaMo (Valencia)

