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La Federación de Asociaciones de Madres 
Solteras, FAMS, es una entidad sin ánimo 

de lucro constituida en el año 1994. 

Fue fundada por varias asociaciones con 
objetivos afines en el reconocimiento, 

apoyo y promoción de las Familias 
Monomarentales. 
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Situación de las familias 
monomarentales en España 

Algunos datos (INE, Save The Children, Adecco):

 Nº de familias Monoparentales: 1.897.500
 El 83% están encabezados por mujeres, es decir son familias 

Monomarentales. 
 Representan alrededor de un 10,3% de las familias totales en España.
 Un 65% de las mujeres que encabezan hogares monomarentales afirma  

tener dificultades para llegar a fin de mes
 Sólo un 48% tiene empleo, frente al 69,9% de los hogares con hijos, en 

los que al menos un progenitor tiene trabajo
 La mitad de estas familias vive con menos de 600€/mes
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Características
 Una sola persona, en su mayoría mujeres, que no comparten la responsabilidad 

familiar y uno o más descendientes 
 El acceso al trabajo: precariedad laboral desde la perspectiva de género, cualificación 

profesional, horarios laborales son mucho más amplios que los espacios públicos de 
conciliación que existen y la flexibilidad en el horario no es contemplada…

 La promoción laboral es inaccesible en la mayoría de los casos.
 Acceso a la formación gratuita: Los sistemas de educación no contemplan medidas 

específicas de conciliación para familias monoparentales que permitan el acceso a la 
educación.

 Acceso a recursos públicos de conciliación: no se contemplan baremos específicos 
(escuelas infantiles públicas, colegios, becas, etc.)

 Acceso a una vivienda, tanto de compra como de alquiler, supone otra  dificultad ya 
que los sueldos son insuficientes en la mayoría de los casos y por otro lado 
recordamos que sólo existe un ingreso. En cuanto a las promociones de acceso a la 
vivienda de protección pública, no existe ninguna baremación que contemple la 
situación de la monoparentalidad.

 Fiscalidad: las familias monoparentales sufren una discriminación en términos 
fiscales, ya que se computa entre menos familiares el salario total. La fiscalidad no 
está contemplada desde una perspectiva de género
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Familia Monomarental            Pobreza

Familia Monomarental Apoyo 

Igualdad



FAMS cuenta con diferentes asociaciones 
que desde 1984 desarrollan diferentes

programas y actividades dirigidas tanto a
las madres como a los niños y niñas.
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