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Objetivos 2018
Acciones Institucionales:
Principales reivindicaciones:
 Ampliación de las deducciones fiscales por familia numerosa (1.200 € por hijo)
 Concesión de la categoría especial a familias con cuatro hijos. Impacto: 68.000 beneficiarios 
 Mantenimiento de la categoría hasta que el último de los hijos cumpla los requisitos
 Priorizar el acceso de los hermanos de familia numerosa al mismo centro escolar, en el proceso de 

matriculación de los alumnos
 Establecer ayudas para el acceso al empleo para familias numerosas (a través de bonificaciones en 

la contratación)
 Reforma de la Ley de Familias Numerosas



Balance y objetivos
Acciones Institucionales:
Principales medidas:
 2003: Reforma de la ley de familias numerosas. 

 Objetivo 2018/19: Actualización de la ley nacional
 2009: Aprobación del bono social eléctrico. 2017: Mantenimiento del bono social sin límite de renta 

para familias numerosas. 
 Objetivo 2018: Ampliación del límite de consumo para familias de categoría especial.

 2012: Aprobación del Plan PIVE. 
 Objetivo 2018. Ampliación del Plan MOVEA para vehículos eléctricos.



Balance y objetivos
Acciones Institucionales:
Principales medidas:
 2015: Mantenimiento de la condición de familia numerosa hasta que el último de los hijos cumpla los 

requisitos 
 Objetivo 2018: Mantenimiento de la categoría hasta que el último de los hijos salga del título (en 

base a la sentencia del TSJA y del Defensor del Pueblo).
 2015: Reforma del IRPF. Introducción de las deducciones familiares e incremento de los mínimos familiares. 

 Objetivo 2018: Reforma tributaria: Ampliación de las deducción fiscal a 1.200 €/año por hijo para 
familias numerosas. Desgravación fiscal de 1.200 €/año por escolarización en Escuela Infantil para la 
etapa de 0-3 años.

 2016: Aprobación del complemento por maternidad en la pensión (5% - 2 hijos, 10%  - 3 hijos, 15% - 4 hijos) 
 Objetivo 2018: Bonificaciones para la mejora en el acceso al empleo para familias numerosas



Balance y Objetivo
Acciones Institucionales:
 En 2015: Mantenimiento de la condición de familia 

numerosa hasta que el último de los hijos cumpla 
los 21 años o los 26 si está estudiando

 Evolución: Incremento de 33.000 familias 
numerosas con título en vigor en 2016 respecto a 
2015 tras el cambio normativo

 OBJETIVO 2018: Ampliar la categoría de 
familia numerosa hasta que el último de 
los hijos cumpla los requisitos en base a la 
sentencia del TSJA y el informe del 
Defensor del Pueblo
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Balance y objetivoAcciones Institucionales:
 Reforma tributaria en 2015 que incluyó:

o La deducción por familia numerosa (cheque de 1.200 € 
para las de categoría general y 2.400 € para las de especial)

o Coste presupuestario: 1.142 Millones de Euros desde 2015
o Apoyo a padres de familia numerosa en paro o jubilados (se 

incluyó como beneficiarios de las deducciones a 
desempleados y jubilados)

o Elevación de los mínimos familiares en la reforma del IRPF 
(8,93% a partir del 3º hijo y 7,60% a partir del 4º hijo)

 Objetivo 2018: Ampliar la deducción por familia numerosa a 1.200 
€/año por hijo

 Cheque-guardería de 1.200 €/año por hijo menor de 3 años



Balance y objetivo
Acciones Institucionales:
 Acceso al bono social eléctrico (desde 2009) sin límite de renta

para familias numerosas
 Coste desde su implantación: 1.400 millones de euros
 Coste anual del nuevo bono social: 236 millones de euros
 Reforma del bono en 2017 que incluyó:

o Descuento del 25% en la luz
o Descuento del 40% para familias con vulnerabilidad severa 
o Ahorro medio: 200 € anuales para la familia

 Beneficiarios: 231.000 familias numerosas en 2017.
 Objetivo 2018: Ampliar el límite de consumo eléctrico bonificable para 

familias de categoría especial (actualmente limitado a 3,600 KWh/año)



Balance y objetivo
Acciones Institucionales:
 Implantación del Plan PIVE desde 2012 (con descuento 

de 3.000 € para la compra de vehículo para familias 
numerosas)

 1.500 € a cargo del fabricante
 1.500 € a cargo del programa
 Coste presupuestario del Plan PIVE: 1.115 millones de 

euros
 Objetivo 2018: Establecer bonificación en la 

compra de vehículos eléctricos a través del 
Plan MOVEA y MOVELE

Plan PIVE COSTE (euros)
1 75 millones
2 150 millones
3 70 millones
4 70 millones
5 175 millones
6 175 millones
7 175 millones
8 225 millones
TOTAL 1.115 millones



Objetivo
Acciones Institucionales:
 Reuniones periódicas con los Ministerios, Secretarías de Estado y 

con los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Ciudadanos…) para 
trasladar las demandas de las familias.

 Reunión con diversos organismos: Defensora del Pueblo, 
Federación de Municipios y Provincias, CES, etc.
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Balance y objetivo
 2017: 70 empresas dentro del P+F

 Objetivo: 2018: Fidelización y ampliación del volumen de empresas



Objetivo 2018
Área del Plan + Familia

 Fortalecimiento y fidelización de las empresas actuales del P+F y captación 
de nuevas empresas
Gestión de la renovación de acuerdos actuales del Plan básico y Premium
 Presentación de la Web APP con difusión de las ofertas de las empresas 
Mantener reuniones con empresas contactadas en 2017 para la concreción de 
acuerdos dentro del Plan (Dideco, Neck & Neck, Kiabi, Merkalcalzados, 
Amazon, Seat, Ford, etc)
Concertar reuniones con empresas de gran consumo (Renault, Santander, 
Telefónica, Mercadona, Repsol, Hyundai, Orange, etc)



Objetivo 2018
Área del Plan + Familia

Coordinación de la campaña para la gestión de la publicidad 
de la revista FN de primera/invierno
Gestión de patrocinios y colaboraciones para el XI 
Congreso Nacional de Familias Numerosas
Gestión de incidencias con las familias asociadas. 



Objetivo 2018
Área del Plan + Familia
Organización del desayuno con empresas para su 
fidelización
Difusión de la encuesta del Plan + Familia para conocer 
los hábitos de consumo de las familias y conocer los 
intereses del colectivo de cara a la firma de futuros acuerdos
 Envío trimestral del boletín de empresas del P+F
Difusión de los acuerdos del Plan a través de la web, 
redes sociales, revista, Newsletter (“La Familia al Día” y 
“Turismo Familiar”, en colaboración con Comunicación
Mejora de la inversión publicitaria (banner en la web, 
newsletter, etc) en colaboración con Comunicación



El trabajo de la Federación
1. Ámbito público
2. Ámbito privado: Plan + Familia2. Ámbito privado: Plan + Familia
3. Ámbito privado: Sello de Turismo Familiar3. Ámbito privado: Sello de Turismo Familiar
4. Congresos, jornadas y actividades4. Congresos, jornadas y actividades
5. Comunicación5. Comunicación



Balance y objetivos
Sello de Turismo Familiar:
 Se ha superado el centenar de entidades certificadas

 Objetivo 2018: Ampliar las empresas/establecimientos que se incorporen al Plan



Objetivos 2018
Sello de Turismo Familiar (STF):
 Objetivo 2018: Fidelizar las 120 empresas pertenecientes al Sello y 

ampliar el volumen de alojamientos y destinos.
 Obtención del Sello para las siguientes empresas/destinos:

 Junta de Castilla y León
 Paradores Nacionales
 Nautalia
 Madrid Sierra Norte y Sierra de Guadarrama
 Gesttoguest
 Ciudad de Tarragona y de Zamora
 Arona 
 Ibi-Guardarmar



Objetivos 2018
Acciones del Sello de Turismo Familiar:
 Realización y difusión del VI Estudio de Turismo Familiar con 

elaboración de informe del Sello para el Sector
 Celebración de los Premios de Turismo Familiar
 Presencia en FITUR, la Feria Internacional del Turismo, para 

promover el Sello de Turismo Familiar
 Renovación del convenio de colaboración con la Secretaría 

de Estado de Turismo (SET), como Club de Producto de 
Turismo Familiar para la promoción del Sello.

 Mejora del posicionamiento del Sello, con la colaboración de 
una empresa externa



Objetivos
Herramientas de difusión:
 Información del STF en la revista “FN”
 Envío mensual de la newsletter Turismo Familiar Informa, a 

más de 55.000 suscriptores
 Actualización de la página web (www.familiayturismo.com) y 

redes sociales



2.800 seguidores

5.000 followers

WEBwww.familiayturismo.com cuenta con 500.000 páginas vistas y más de 55.000 usuarios
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Objetivos 
Eventos:
 Celebración del XI Congreso Nacional de Familias Numerosas en 

Zaragoza (octubre de 2018)
 Público: 1.100 personas
 Importante representación institucional y repercusión mediática



Objetivos 2018
Jornadas de Formación:
 2018: Celebración de las XVI Jornadas de 

Formación para Juntas Directivas de las 
Federaciones de Familias Numerosas

 Celebración de Jornadas de Formación 
para profesionales y voluntarios de las 
Asociaciones de Familias Numerosas 
sobre distintas temáticas:

 Mejora de la comunicación 
externa de las organizaciones

 Fundraising
 Gestión de alianzas con otras 

asociaciones



Objetivos 2018

Radiografía de la familia numerosa
 Encuestas a 4.087 familias numerosas (47 % de ellas asociadas) 82 % mujeres -

18 % hombres 
 Pareja de 40 a 50 años. Padres con formación universitaria  
 Con 3 hijos de 0 a 11 años
 Empleo: trabaja el 88 % de padres y 62 % de mujeres
 Mayoría asalariados en sector privado
 Nivel de ingresos:  45 % , entre 1.500 y 3.000 € y el 28%, menos de 1.500 €/mes

Estudios
 2018: V Encuesta de Familias Numerosas, en colaboración con la Fundación Madrid Vivo
 Estudio en colaboración con el IESE sobre la conciliación de la vida laboral y familiar
 Estudio en colaboración con el “Center For Family Research” de la Universidad de Cambridge 

sobre el desarrollo socio-emocional saludable de las familias con niños de 1-3 años



Objetivos 2018
Concursos, Certámenes & Becas:
 Celebración del Concurso Nacional de 

Cuentos, en colaboración con el BBVA
 Celebración de Certámenes de apoyo al 

aprendizaje de idiomas.
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Objetivos
Comunicación externa:
 Medios de comunicación: Reforzar la presencia 

en medios y mantener desayuno con medios (La 
Razón, Revista Ser Padres, etc) para la difusión de 
reportajes, notas de prensa, etc.

 Redes sociales y posicionamiento: Mejora del 
posicionamiento de la entidad, en colaboración 
con una empresa externa

 Labor de servicio de la FEFN: Reforzar en todos 
los canales los contenidos prácticos y útiles para 
las familias (reivindicaciones, descuentos, 
atención sobre consultas de las familias, etc), así 
como campañas de tipo social (Campaña Norauto)



Objetivos
Comunicación interna:
 Reforzar la comunicación con las asociaciones para la difusión de contenidos de la FEFN, a través del 

grupo de Comunicación creado en 2016 para las asociaciones
 Envío de la Newsletter semanal “La Federación Informa” con información de las acciones 

institucionales, descuentos, acuerdos con empresas e información de la actualidad de las Asociaciones 



Objetivos
Comunicación:
 2018: Edición y distribución de las revistas 

de primavera e invierno
 Envío de 50.000 revistas a los asociados
 Elaboración de la Memoria 2017 Aparición en medios:

 2018:  Reforzar la presencia en medios a travésde
notas de prensa sobre las principales demandas de 
las familias, datos sobre estudios, etc.

 Balance 2017
 200 noticias en prensa
 14 apariciones en televisión
 20 entrevistas en radio



Objetivos
Comunicación:
 Envío de la Newsletter semanal “La Federación Informa”
 Envío de la Newsletter mensual “La Familia al Día”
 Envío a 50.000 suscriptores, con información de 

actualidad, de interés para las familias
 Información sobre nuevos descuentos, promociones, etc.

WEBwww.familiasnumerosas.org40.000 visitas mensualesmás de 500.000 al año

38.700 fans

8.900 followers
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Muchas gracias
Federación Española de Familias NumerosasCampomanes, 6, 4º dcha.28013. Madridwww.familiasnumerosas.org


