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Nos hartamos a leerlo. "La familia monoparental con dos hijos tendrán la consideración, a partir de 2008, de familia
numerosa". Una enmienda aprobada sobre los Presupuestos en el Pleno del Congreso, pactada con el PSOE y propuesta
por IU-ICV.
Por aquel entonces, no hubo ni un solo medio de comunicación que no se hinchase a publicar el supuesto logro de un
Gobierno que había pensando "por fin" en ayudar a "esos otros modelos de familia". Sin embargo, pasada la tormenta
electoral y ganadas unas elecciones, sin saber aún bien por qué, nunca más se supo, nunca más se volvió a hablar del tema
y como de costumbre las familias monoparentales siguen a la espera...
Tampoco es cierto que a las familias monoparentales se les de un cheque bebé por 3.500 euros, 1.000 más que a las
demás; no, porque tienen que cumplir la condición de no superar una renta anual/per capita menor de 11.000 euros.
Entonces, que digan que es para las familias necesitadas y no para las monoparentales.
Por mi parte, no sé lo que es una enmienda, ni el alcance que tiene. Lo único que sé, es que un año más tarde: ni
enmienda, ni decreto, ni ley. La familia monoparental sigue siendo la eterna olvidada. Pero lo más triste no es que sigamos
siendo los últimos de la fila, sino que encima se nos tome como bufones de las cortes electorales. Sin olvidar que cada vez
son más los bufones. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) así lo avalan: más de 377.000 mujeres en
España encabezan familias monoparentales. Dentro de este colectivo, se encuentran mujeres divorciadas, viudas o
separadas, pero más de 81.000 lo han elegido por decisión propia. En 2002 solo 33.000 mujeres se encontraban en esta
situación.
No ocurre en todas las comunidades. Por supuesto, y también sin saber por qué, en Andalucía las familias monoparentales
ya llevan tiempo beneficiándose de ser numerosas con ventajas en becas, guarderías, descuentos... pero sobre todo con un
importante montante reflejado en el descenso de su IRPF, lo que les permite hacer más llevadera la carga económica
familiar que soporta un solo miembro. Nada que decir con respecto a Cataluña que, sinceramente, estoy por pensar que ha
dejado de ser española para pasar a ser europea... porque nos lleva años luz a todos los españoles con respecto a temas
de conciliación de la vida familiar. Allí, las monoparentales cuentan con su carné propio, tienen sus propias ayudas, sus
propias ventajas y sus propios derechos y obligaciones.
¿Qué pasa con el resto? ¿Tenemos que esperar a las próximas elecciones para que se nos considere de una vez por
todas? ¿Volveremos a ser la pelota que va y viene de un partido a otro para conseguir más adeptos?. Creo que va siendo
hora de que gobierne quien gobierne tome las riendas de la familia en un país en el que es la eterna olvidada... y eso con
respecto a la tradicional... ¿qué me digan dónde están las demás?. Ah! se me olvidaba, las viudas sí, el resto de las familias
monoparentales no... debe ser que el resto tienen mejores sueldos y no necesitan de ayudas. Sin embargo, y con todos mis
respetos, las mujeres que han enviudado cobran una pensión (aunque sea paupérrima), l@s hij@s de separad@s también
tienen pensión por alimentos, l@s de parejas de hecho cuando se separan los padres también tienen pensión por alimentos,
sin embargo, todos estos cambios legislativos a los únicos que benefician prácticamente es a ell@s, quedando fuera las de
siempre: las madres solteras por decisión propia, que somos ya una gran mayoría - a las cifras de arriba me remito-.
¿Para cuándo la familia numerosa monoparental?. ¿Alguien me podría responder?. Más que nada es para saber sí cuando
llegue mi segundo hijo, voy a tener la ayuda prometida o voy a seguir siendo "la enmienda con la que ganar unas
elecciones".
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