
COSAS de la VIDA UN FENÓMENO 
EN AUMENTO 1 Familias monoparentales

En España hay 527.300 familias mo-
noparentales, un 42% más que en el 
año 2002. En su mayoría están for-
madas por separados o separadas.
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el testimonio de progenitoras sin pareja

33 Lucila Royuela y su hija, Lian Zhen, en su domicilio de Madrid.

JUAN MANUEL PRATS

33 Teia Ortega Alonso, en su domicilio de Tortosa.

JOAN REVILLAS

33 Laura Santonio posa junto a su hijo Marcos, de dos años y medio.

JOSÉ LUIS ROCA

Auge de las 
mujeres que 
eligen ser 
madres solas

La inseminación artificial gana terreno a 
la adopción para llegar a la maternidad

PATRICIA MARTÍN
MADRID

«E
l instinto maternal 
me llamaba cada vez 
más y no estaba dis-
puesta a esperar más 

tiempo a encontrar el hombre ade-
cuado». Esta es la respuesta que ofre-
cen la mayoría de las madres que 
han recurrido a la adopción, la inse-
minación artificial o han tenido re-
laciones sexuales que han dado co-
mo fruto un hijo y no han avisado al 
padre de la situación. Las cifras del 
Instituto de la Mujer reflejan que el 
número de personas en esta situa-
ción no deja de crecer. Mientras en el 
2002 había 33.000 madres «por elec-
ción», como se autodenominan en 
internet, el año pasado se contabili-
zaron 81.000. 
 El auge se debe no solo a la evolu-
ción de las mujeres en la sociedad, 
que ya no necesitan de pareja para su 
sustento económico, sino también a 
que la ley de reproducción asistida 
española «es una de las más permi-
sivas», según Rosa Maestro, promo-
tora de la organización de madres 
Masola. Madre de dos hijas, una por 
inseminación artificial y otra por 
acogimiento permanente, Maestro 
desvela que en España «se da un tu-

NUEVOS MODELOS DE FAMILIA

rismo de reproducción importante» 
porque no todos los países europeos 
permiten a las solteras la insemina-
ción. «Por eso hay bastantes clínicas 
en la costa, dado que muchas turis-
tas aprovechan las vacaciones para 
someterse al tratamiento», explica.

LA DISCRIMINACIÓN / Frente a ello, la 
Seguridad Social solo acepta solte-
ras «en contadas ocasiones», según 
Maestro, lo que aboca a las interesa-
das a acudir a las clínicas privadas, 
donde los tratamientos cuestan en-
tre 1.500 euros y 8.000 euros por in-
tento. La mayoría de las veces son ne-
cesarios varios.
 La adopción, otra de las alterna-
tivas, no es mucho más fácil ni bara-
ta. En España no aceptan práctica-
mente ninguna solicitud de un pro-
genitor soltero, y el extranjero ha 
ido cerrando las puertas (ver despie-
ce) y normalmente hay que hacer los 
trámites con agencias privadas que 
también cobran bastante dinero.

LA ECONOMÍA  / A todos estos gastos, hay 
que añadir la manutención de los hi-
jos. «Nuestras familias dependen de 
un sueldo y una sola estabilidad la-
boral, con lo que tenemos que hacer 
muchos números y renunciar a mu-
chas cosas», explica Carmen Cifre-
do, presidenta de la asociación Ma-
dres Solteras por Elección. Cifredo, 
que tiene mellizos por inseminación 
artificial, comenta que la mayoría 
de las madres en esta situación han 
reflexionado bastante sobre la con-
veniencia de tener un niño que nun-
ca va a tener un padre y por el que 
hay que hacer muchos sacrificios. 
 Las que normalmente se deciden 
son aquellas que cuentan con ho-
rarios laborales compatibles con la 
maternidad o con suficiente ayuda 
familiar o de amigos para cuidar a 
los hijos. Por eso el colectivo recla-
ma que les concedan ayudas como a 
las familias numerosas y que una ley 
les proteja para que las empresas no 
penalicen a las madres que pidan re-
ducción de jornada.
 A las madres solteras hay que su-
mar los padres sin pareja, de los que 
no hay datos estadísticos. H

Pocos países 
aceptan dar niños a 
un progenitor solo

33 Las adopciones internacio-
nales cada vez son más dificul-
tosas para cualquier solicitante y 
especialmente para las personas 
que quieren adoptar en solitario. 
Prácticamente solo Rusia, Viet-
nam y ciertos países latinoame-
ricanos (en este caso, para niños 
a partir de 8 años) permiten a las 
madres sin pareja adoptar. 

33 Antes las solteras acudían prin-
cipalmente a China, pero también 
a Etiopía y Ucrania, pero los tres 
países cerraron las puertas a las 
familias monoparentales.



2 Los datos en Catalunya

Hay alrededor de 250.000 hogares ca-
talanes con un solo progenitor. Para que 
tengan ciertas ventajas, se ha creado el 
pionero carnet de familia monoparental.

3 Madres solteras por elección

Es difícil saber cuántas familias están en-
cabezadas por madres no divorciadas 
o viudas. El Instituto de la Mujer calcula 
81.000, más del doble que en el 2002.

4 El número de hijos

La mayoría de las familias monoparenta-
les (349.000) tienen un hijo, aunque la es-
tadística oficial revela que 1.100 tienen 
cuatro hijos y 80 tienen cinco. 
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el testimonio de progenitoras sin pareja

LUCILA ROYUELA 3 MADRE DE UNA NIÑA DE 7 AÑOS

“Mi hija nota que somos una 
familia diferente, ni mejor ni peor”
Lucila Royuela sintió la llamada del ins-
tinto maternal cuando tenía 39 años 
y como no contaba con pareja y tenía 
familiares cercanos que habían adop-
tado en China, se decidió por esta op-
ción. «La inseminación me dejaba fría 
sabiendo que hay niños abandonados 
igual de válidos para mí», comenta.
 Royuela, que vive en Madrid, no se 
arrepiente de su decisión, si bien con-
fiesa que ha sufrido «momentos difíci-
les», especialmente cuando se ha pues-
to enferma de repente y no tenía con 
quién dejar a su hija puesto que la abue-
la, que está viuda, tiene 85 años. «Me da 
pánico ponerme mala, tengo que acu-
dir a la familia, a los amigos, un desba-
rajuste de medios que me deja muy mal 
sabor de boca», añade. 

 Ser madre soltera le ha privado, 
además, de disfrutar de sus aficiones. 
«Tu vida personal se reduce a la míni-
ma expresión. Con un poquito de ayu-
da quizá hubiese disfrutado más de 
mi hija porque me he volcado sobre 
todo en que no le falte de nada», con-
fiesa.

LOS SACRIFICIOS / «Las alegrías son todas 
para mí –continua–, pero también los 
sacrificios. Yo soy madre 365 días al 
año, no puedo compartir nada».
 Su hija tiene ahora 7 años y sabe 
que forma parte de una familia dife-
rente, «pero ni mejor ni peor». Según 
su madre, lo asume perfectamente y 
la situación no le ha provocado «nin-
gún trauma».

LAURA SANTORIO 3 MADRE DE UN NIÑO DE 2 AÑOS

“Mucha gente no lo comprende, 
pero el instinto maternal te grita”
Con 30 años, Laura Santorio acudió a 
una clínica de fertilidad para someter-
se a una inseminación artificial porque 
su matrimonio no había funcionado y 
le apetecía estar un tiempo sin pareja 
pero su «instinto maternal no dejaba 
de aumentar». 
 Su padre apoyó plenamente su de-
cisión pero su madre y hermanos no lo 
comprendieron y le aconsejaron que 
esperara al hombre adecuado. Después 
de todo, sólo tenía 30 años. Eso sí, aho-
ra su madre considera que es la «mejor 
decisión» que ha podido tomar. 
 «Desde fuera mucha gente no te 
comprende, pero el instinto maternal 
te grita y, con cabeza y después de ha-
cer números, no tienes más remedio 
que lanzarte», explica. 

 Santorio es tripulante de cabina de 
avión y tiene que viajar bastante, pero 
ha encontrado una empleada del ho-
gar en la que confía plenamente y a la 
que le deja su hijo, Marcos –que aho-
ra tiene dos años y medio– desde que 
tenía nueve meses. Podría haber opta-
do por reducir su jornada, pero el es-
fuerzo económico que requiere tener 
un hijo en solitario le hizo desistir de 
la idea. Por eso reivindica que el Go-
bierno les conceda ayudas o prevalen-
cia a la hora de optar a becas. 

LAS RESPONSABILIDADES / Santorio ad-
mite que a veces se siente «agotada» 
pero el ser madre soltera le ha hecho 
descubrir que es más fuerte de lo que 
pensaba. 

TEIA ORTEGA ALONSO 3 MADRE DE UNA NIÑA DE 12 AÑOS

“Pertenezco a la tercera 
generación de madres solteras”
Teia Ortega Alonso forma parte de la 
tercera generación de madres sin pa-
reja de su familia. Su abuela era una 
maqui en la guerra civil y tuvo a su hi-
ja antes de casarse con un hombre que 
murió poco después. Después su madre 
tuvo cuatro hijas, las tres primeras de 
un marido que ni siquiera quiso darles 
sus apellidos, porque viajaba mucho y 
abandonó a su madre poco después. Las 
tres se apellidaron como la madre, Or-
tega Alonso, la misma filiación que es-
ta puso a la cuarta hija. 
 Y Teia se ha encontrado en la misma 
situación que sus antepasadas. Tras di-
vorciarse de su marido, tuvo una pare-
ja que cuando se enteró de que estaba 
embarazada le dio una repuesta tajan-
te: iba a desentenderse del tema. A Teia 

no se le pasó por la cabeza abortar ni 
dar a su bebé en adopción puesto que 
por su familia sabía que una madre so-
la es capaz de criar a sus hijos. «Cono-
cía perfectamente el modelo de ma-
dre y contable», relata con ironía.
 
LA ECONOMÍA / Teia ha tenido que traba-
jar en dos sitios porque con su primer 
trabajo, a media jornada, «no tenía ni 
para pipas». Y, al igual que otras ma-
dres en su situación, teme ponerse en-
ferma. «Cuando me siento mal –prosi-
gue con sarcasmo–, a sudar y al día si-
guiente, a volver a trabajar».
 Teia, que vive en Tortosa, no es 
exactamente una madre soltera por 
elección, pero afirma que comparte 
sus mismas dificultades.

Catalunya es pionera en España en la 
aplicación de un carnet monoparental 
con medidas de apoyo escolar, econó-

mico y de vivienda para estas familias. 
Sin embargo, aún son minoría las muje-
res que piden este título. FIDEL MASREAL

Pioneras a medio gas
33 Una mujer muestra su carnet de familia monoparental.

JOAN PUIG

1El perfil mayoritario: 
mujeres con hijos 
menores

Las aproximadamente 250.000 fa-
milias monoparentales existentes 
en Catalunya responden en un 80% 
de las ocasiones al perfil de mujer 
sola, con hijos menores de 21 años, 
divorciada y a quien su marido no 
paga pensión o bien esta es de una 
cantidad muy baja. La obtención de 
compensaciones económicas para 
hacer frente a la carga de responsa-
bilidad de esta situación es una lar-
ga reivindicación femenina. 

2Los numerosos 
beneficios de un 
carnet pionero

En noviembre del 2009, se presentó 
el carnet de familia monoparental. 
Acceden al mismo madres sin pare-
ja con hijos a cargo, divorciadas que 
no reciben la pensión del exmarido, 
viudas con menores a cargo y tam-
bién mujeres con hijos y que han si-
do objeto de abandono o violencia 
machista. Las ventajas de disponer 
del carnet se centran en tres ámbi-
tos: En la escuela, el carnet permi-
te tener prioridad en los criterios de 
admisión en los centros educativos, 
así como en el acceso a ayudas y be-
cas. En la universidad, los estudian-
tes pertenecientes a familias mono-
parentales disponen de una rebaja 

del 50% de la matrícula. Y acceden a 
ella de forma gratuita si se trata de 
familias con dos o más hijos o con la 
presencia de un hijo discapacitado.
 Respecto a la vivienda, el título 
de familia monoparental permite 
también acceder a ayudas para pisos 
protegidos por valor de hasta 8.900 
euros, en función de la renta fami-
liar. También en el transporte pú-
blico, se ofrece a las familias mono-
parentales los mismos descuentos 
que tienen las numerosas. Progra-
mas públicos como L’estiu és teu, de 
estancias de verano para escolares, 
también ofrecen ventajas a este tipo 
de familias. Y en cuanto a la ayuda 
por niño, se trata de una prestación 
de 745 euros anuales hasta que el ni-
ño cumpla 6 años.   

3El miedo limita el 
uso de las ventajas a 
14.000 familias

Pocos meses después de la entrada 
en vigor del carnet, la Generalitat 
constató que no se había producido, 
como era previsible a la vista de las 
ventajas que concede, una petición 
masiva de acceso al mismo. El mo-
tivo hay que encontrarlo en el he-
cho de que las mujeres divorciadas 
a quienes su expareja no compensa 
con la pensión justa tienen miedo a 
denunciar esta situación porque po-
dría reabrir heridas. Y la existencia 
de una denuncia es el requisito im-

prescindible para acceder al carnet 
de familia monoparental. La res-
ponsable  de Polítiques Familiars 
i Drets de Ciutadania, Carme Por-
ta, explica que «a medida que en-
tran en vigor las ventajas económi-
cas y las ayudas a que da derecho el 
carnet, se va incrementando el nú-
mero de peticiones». Porta recuer-
da también que las familias mono-
parentales pueden dejar de serlo 
y por ello el número de carnets va 
variando. 

4Modelo pionero y 
avances en otras 
comunidades

El modelo de la Generalitat es pio-
nero en España. El pasado miérco-
les, a través de una enmienda del 
grupo de ERC-IU-ICV a los presu-
puestos del Estado, aceptada por 
el grupo socialista, se acordó que 
todas las familias monoparentales 
con dos hijos a su cargo se benefi-
cien de las mismas ventajas que las 
numerosas. 
 Carme Porta lamenta que en 
presupuestos estatales anteriores 
se aprobaron medidas similares y 
finalmente no entraron en vigor. 
Por ello, pide al Gobierno que «de 
una vez por todas elimine la confu-
sión que se genera con las familias 
numerosas y siga el ejemplo de Ca-
talunya definiendo claramente el 
título de monoparentalidad». H
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