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Como en ocasiones anteriores, editamos este libro a modo de memoria escrita de lo 
expuesto y debatido en el VIII Congreso Nacional de Familias Numerosas, celebrado el 
25 de febrero de 2012 en Valencia, para que quede constancia de lo allí planteado en 
torno al papel de la familia, su situación, su aportación social. 

En las siguientes páginas se han reproducido las intervenciones de todos los que 
quisieron participar en este encuentro de familias numerosas, para compartir con noso-
tros experiencias y conocimientos sobre distintas cuestiones que afectan directamente 
a la familia, como es la educación de los hijos, el uso de Internet, como amigo o enemi-
go de nuestros hijos, en particular 
las redes sociales, y el peso que 
la familia, las políticas familiares 
tienen para las distintas Adminis-
traciones públicas. Gracias a todos 
los ponentes que nos ayudaron a 
acercarnos a estas cuestiones y 
a mejorar nuestra tarea como pa-
dres.

Tuvimos la suerte de contar 
con los máximos responsables a 
nivel local y autonómico, la Alcal-
desa de Valencia, Doña Rita Bar-
berá, y el Presidente de la Comuni-
dad Valenciana, Don Alberto Fabra; 
y fue un honor contar con la Minis-
tra de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad, Doña Ana Mato, máxima 
responsable política de Familia en 
el ámbito estatal, además de la Di-
rectora General de Familia, Salomé 
Adroher; el Consejero de Bienestar Social, Jorge Cabré, y la Diputada de Bienestar 
Social, Amparo Mora. Muchas otras autoridades y representantes de instituciones va-
lencianas quisieron también acompañarnos ese día para mostrar su apoyo a la familia 
y el reconocimiento a la labor que hacen las Asociaciones de Familias Numerosas; 
muchas gracias a todos.

Quiero destacar el apoyo de las empresas que hicieron posible la celebración de 
este Congreso: Mercedes-Benz, McDonalds, Port Aventura y Gocco; también la colabo-
ración de las instituciones, especialmente el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat Valenciana y la Diputa-
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ción de Valencia. Hubo muchas otras colaboraciones, de diversa índole pero todas muy 
importantes, ya que contribuyeron a hacer más agradable el encuentro. 

No quiero terminar sin hacer una mención especial a los voluntarios, muchos de 
ellos, hijos de familias numerosas que nos ayudaron a atender y cuidar de los cerca de 
500 niños, así como a las Asociaciones de Familias Numerosas de toda España, que 
animaron a las familias a asistir al Congreso, logrando llenar el Auditorio de la Feria de 
Valencia durante toda la jornada.

Mis últimas palabras son para el equipo humano de la Federación Española de 
Familias Numerosas y las Asociaciones de la Comunidad Valenciana, coordinadas por 
la Federación Valenciana de Familias Numerosas, con su Presidente, Eduardo Pinazo, al 
frente. Gracias a todos los que, presencial o virtualmente, aportaron su granito de arena 
para que este Congreso fuera un éxito, como queda patente en las siguientes páginas. 
Creo que el esfuerzo y la dedicación merecieron la pena.

Eva Holgado
Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas
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Acto de Inauguración

Excma. Sra. Doña Rita Barberá  
Alcaldesa de Valencia

Buenos días, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, en estos momentos, 
lo aprecio de verdad. 

Honorable Presidente de la Generalitat; Excelentísima Ministra de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad; Sra. Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas; 
Presidente de la Federación Valenciana, señoras, señores, disputadas, diputados, queri-
dos amigos, Consellers, Delegada de Gobierno... 

Quiero expresaros mi más sincera bienvenida a Valencia, en especial a la Ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana, tanto a ella como a todos ustedes, los 
participantes de este VIII Congreso Nacional de Familias Numerosas.

Me alegra que, nuevamente, Valencia se convierta, en el hogar de las Familias Nu-
merosas, porque ya lo hemos sido en otra ocasión, por eso quiero agradecer a la Fede-
ración Española y en especial a su Presidenta, Eva Holgado, por haber elegido a Valencia 
para este Congreso, y os aseguro que no os habéis equivocado.

Valencia os acoge con los brazos abiertos, como en otras ocasiones, en las que la 
indiscutible e insustituible voz de la familia ha tenido aquí su eco y, desde Valencia, se 
ha expandido al mundo.
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escuela-comunidad. 

Asimismo, pretendemos facilitar la 
conciliación de la vida familiar y social, 
así como la integración laboral de la 
mujer con igualdad salarial, con líneas 
de actuación encaminadas, por ejem-
plo, a fomentar la flexibilidad horaria 
y con servicios como el de ayuda a 
domicilio, para apoyar a los miembros 
de la familia que desarrollan funciones 
de cuidado; los programas de respiro 
familiar, y los centros de día.

Permítame, Ministra y Presidenta, 
que comente unas ayudas que esta-
mos manteniendo en el Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento de Valencia favorece a 
las familias numerosas con reduccio-
nes en algunos impuestos municipa-
les. Así, en nuestra política de fomentar 
el ahorro en el consumo del agua y su uso responsable entre los valencianos, realizamos 
una consideración especial a las familias numerosas que en su consumo obtienen bo-
nificaciones progresivas en función del número de hijos. En 2011, casi 2.900 familias, 
se han visto beneficiadas, y también en el IBI seguiremos bonificando con descuentos, 
que van desde el mínimo del 30% hasta en algunos casos el 90%. Por tanto, el objetivo 
primordial sigue siendo ayudar a las familias más necesitadas y prestarles el máximo 
apoyo cuando existan necesidades específicas y apremiantes.

Señoras y señores..., querida Ministra, como puedes comprobar la ciudad de Valen-
cia lleva muchos años, al menos 20, con continuas, claras y muy activas pruebas de su 
preocupación por la familia, y por eso quiero, una vez más, agradecer tu presencia aquí, 
porque refuerza nuestro compromiso, el de Valencia, el de la Comunidad y el del Gobier-
no de España con las familias españolas, con sus necesidades y con sus inquietudes.

Mucho ha cambiado la familia en España durante las últimas décadas, pero hoy, 
como ayer, las familias, vosotros, constituís, constituimos, el colectivo más especial 
como protagonista de ese cambio que seguimos viviendo y que debe llevarnos a una 
sociedad mejor, más justa y más solidaria, en la que -estoy segura- la familia seguirá 
siendo el primero y el más importante referente para toda la vida. Muchas gracias.

        ........       

Nos sentimos muy orgullosos de haber sido la sede del V encuentro Mundial de 
las Familias allá por el año 2006, que reunió en nuestra ciudad, a más de un millón y 
medio de personas procedentes de distintos países de mundo, en torno a su Santidad 
el Papa, Benedicto XVI.

Asimismo, nos sentimos felices de haber podido albergar en el año 2010, el XVIII 
Congreso Internacional de la Familia que nos brindó una nueva oportunidad de reivindi-
car ante el mundo que la familia es la clave natural y fundamental de la sociedad, una 
realidad universal recogida en la Declaración de los Derechos Humanos que afronta 
retos, anhelos e inquietudes y que, en momentos tan difíciles como los que estamos 
viviendo, planta cara a sus problemas, demostrando su fortaleza a través de la inque-
brantable y valiosa ayuda entre sus miembros.

Este año, el 2012, nos permite a través de este Congreso, volver a proclamar que 
esta ciudad cree en el papel protagonista de la familia para articular una sociedad que 
necesita de su fuerza. Por eso quiero dar una vez más las gracias al Presidente de la 
Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana, que ha colaborado 
activamente para conseguir celebrar en nuestra ciudad, que ya es vuestra ciudad, esta 
importante cita y reconocer el trabajo y la imprescindible tarea que realizan entidades y 
asociaciones como AVAFAN, ASFANA Y MASDEDOS, aquí en la ciudad.

Estamos en permanente deuda de gratitud con todos aquellos que dedican su es-
fuerzo, su pensamiento, su tiempo, su energía y sus ganas a reforzar y a defender los va-
lores familiares, a que sea la familia la primera y mejor escuela de los valores humanos. 
Aquella que vive y transmite la ayuda incondicional y el apoyo mutuo, la generosidad y 
la entrega, la educación y la formación, el respeto y la solidaridad, a conseguir que la 
familia sea el mejor y más sólido baluarte que una persona tiene a lo largo de su vida.

El compromiso y la generosidad de las familias debe encontrar respuesta en la so-
ciedad y en las administraciones públicas, que debemos reconocer y corresponder con 
políticas y medidas encaminadas a defender sus derechos básicos.

En una sociedad aquejada por fenómenos como el descenso de la natalidad y el en-
vejecimiento de la población, la inversión más rentable es, sin duda, la que dedicamos 
a las familias, pues en su seno se establecen actualmente relaciones de convivencia 
inter-generacional, que en ella encuentran su soporte y su sustento.

La protección de la familia debe situarse en el primer plano del escenario político y 
estoy convencida desde su nueva condición de Ministra de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, con Ana Mato, vamos a encontrar comprensión, diálogo y excelente aliada 
para que escuche nuestra voz y para hacer ver nuestras justas reivindicaciones.

Desde el Ayuntamiento de Valencia, el primero de España en implantar el cheque 
escolar, vamos a seguir trabajando por la Educación en libertad, por la libre elección de 
los padres por decidir dónde educar a sus hijos menores de 3 años, así como por fo-

Rita Barberá
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diferentes para poder obtener deter-
minadas bonificaciones, en el caso de 
que existan. ¿Por qué en unas Comuni-
dades existen descuentos en el trans-
porte urbano y en otras no? Es como si 
se tuviese miedo a que aplicar ciertos 
descuentos en los bonos de transporte 
fuese a arruinar a la entidad o empresa 
que oferta esos servicios, sin embargo, 
recientemente, la prensa se ha hecho 
eco del importante aumento en la ad-
quisición de los abonos de transporte 
en la Comunidad de Madrid, precisa-
mente desde la puesta en vigor de las 
bonificaciones a nuestro colectivo… 

Cuando hacía mención de los re-
quisitos para obtener ciertos benefi-
cios me refería al engañoso criterio de 
la renta. Desde el INE, en su Encuesta 
de Presupuestos Familiares, nos dice 
que el gasto medio por persona y año 
es de unos 11.000€. Sólo hay que hacer una simple operación aritmética para saber 
el de una familia numerosa. Sin embargo los límites a la hora de baremar las ayudas 
a nuestro colectivo, están bastante por debajo de lo razonable, quedando excluidas un 
importante número de familias, incluso teniendo una renta per cápita inferior a la de 
una familia con un solo hijo. 

Pero es que incluso estamos cometiendo agravios comparativos en el núcleo de 
la propia familia cuando los hermanos mayores disfrutan de unos beneficios que sus 
hermanos menores no tendrán cuando estos pierdan la condición de familia numerosa, 
aunque todavía residan bajo el mismo techo con lo que ello conlleva.

Aprovechando que tengo el gran honor de poder contar con los representantes de 
las Administraciones central, autonómica y municipal, no quiero terminar sin pedir que 
sean valientes y apuesten por una inversión de futuro, pero para ello han de ponerse 
de acuerdo. Si desde el Gobierno Central se está anunciando que se van a incrementar 
las ayudas fiscales a nuestro colectivo, no se pueden reducir estas en las Comunidades 
Autónomas o aplicar recortes, por ejemplo, en los sueldos de los empleados públicos, 
entre los que existen muchos progenitores de familias numerosas, de una forma lineal, 
sin tener en cuenta las cargas familiares. También, si en otras Comunidades Autónomas 
y Ayuntamientos se aplican descuentos en el transporte, que se haga en todas las de-
más. No queremos que existan familias numerosas de primera, segunda o tercera clase 
dependiendo de donde vivan, porque en ese caso, de nada ha servido la legislación 

Don Eduardo Pinazo 
Presidente de la Federación Valenciana de Familias 

Numerosas

Molt Honorable Sr. Don Alberto Fabra, President de la Generalitat Valenciana; Exce-
lentísima Sra. Dña. Ana Mato, Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad; Exce-
lentísima Sra. Dña. Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia; Dña. Eva Holgado, Presidenta de 
la Federación Española de Familias Numerosas; Ilustrísimas autoridades, representantes 
de Asociaciones de Familias Numerosas de otras Comunidades, familias que nos acom-
pañan y, sobre todo aquellas que han recorrido bastantes kilómetros para estar hoy con 
todos nosotros. Quiero darles la bienvenida a este VIII Congreso de Familias Numerosas 
que lleva por lema “Familias Numerosas, protagonistas del cambio”. Estoy convencido 
de que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros, las familias y las autoridades.

 Algunas familias nos han preguntado por el significado de un lema que parecía 
sacado de una campaña electoral. Como podrá verse a lo largo de esta jornada, nos 
referimos a otro tipo de cambios. En primer lugar al que supone para las familias la 
adaptación a los retos de las nuevas tecnologías. En poco tiempo hemos tenido que 
ser capaces de ponernos “al día” cambiando nuestra mentalidad, adaptándonos a las 
nuevas necesidades, costumbres y aficiones de nuestros hijos, para poder estar a su 
lado, ayudándoles y protegiéndolos de los peligros que, en ocasiones les amenazan aun 
estando bajo el techo de su propia casa.

Al otro cambio al que nos referimos es al de las antiguas reivindicaciones. La familia 
ha ido evolucionando a lo largo de la historia. En nuestros días no es frecuente ver esas 
grandes familias que aparecían en algunas películas o noticiarios que todos tenemos 
en la mente. La familia numerosa de nuestros días, en su mayoría, suele ser aquella 
formada por los padres y tres hijos, incluso dos cuando existe alguna discapacidad, con 
distintas creencias y colores políticos, con la mujer incorporada al mercado laboral y con 
unos hijos que cada vez se marchan más tarde de casa, con una serie de necesidades 
que en poco se parecen a las de antaño.

Las familias numerosas ya hace tiempo que venimos demandando una serie medi-
das que nos acerquen a Europa. Unas medidas que, de alguna manera, reconozcan el 
esfuerzo que día a día realizan, simplemente porque han decidido algo que debería ser 
tan sencillo y natural como eso: tener hijos. ¿Es algo tan extraño? La Carta Magna habla 
de proteger a la familia sin hacer referencia a un número determinado de estos. Tan res-
petable es la decisión de aquel que decide tener uno, como el que decide tener cuatro 
o más, pero eso sí, reclamamos que se haga en las mismas condiciones, sin ventajas ni 
desventajas, para poder dar las mismas oportunidades a todos ellos. 

En nuestro país existen varios ejemplos que suponen agravios comparativos con el 
resto de la población. ¿Por qué motivo existen diferentes tratamientos en según qué 
Comunidad Autónoma, provincia e incluso poblaciones limítrofes donde resida una fa-
milia numerosa? En unas se les aplican deducciones fiscales y en otras no, o son de 

Eduardo Pinazo
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merosas somos familias comprometi-
das, porque somos protagonistas del 
cambio, porque nuestros hijos van a 
ser los herederos y los que van a le-
vantar a España, y dentro de poco, van 
a ser los que van a estar sentados en 
esa mesa, dentro de diez años, en el 
próximo Congreso.

Las familias numerosas estamos 
acostumbradas a valorar las cosas, 
a sacrificarnos, a comprometernos, y 
para nosotros tener un Congreso Na-
cional es una oportunidad magnífica 
para analizar qué hemos conseguido 
en los dos últimos años. Pese a nues-
tros esfuerzos -hemos de reconocer- 
hemos perdido, en vez de ganado. Y es 
la realidad, y hay que ser conscientes 
de ello. No le podemos echar la culpa 
a nuestra querida Ministra, que acaba 
de llegar, pero hay que tenerlo muy cla-
ro: tenemos que volver a lo que teníamos. 

Hemos perdido el cheque-bebe, nunca consideramos que fuese una medida ade-
cuada, pero era una medida. Se aprobó la ampliación del permiso de paternidad y 
ahora se ha retrasado; lo entendemos, estamos en crisis, pero no hay derecho a que 
siempre seamos las familias las que tengamos que acabar sacrificándonos.

Hay que pensar en otras estrategias, en otras políticas, y sobre todo hay que apoyar a 
las familias que tengan hijos, en general. Nosotros no vamos exigiendo que se apoye, solo, 
a las familias numerosas. Pedimos que se apoye a todas las familias, y cuantos más hijos 
tenemos, por descontado y siempre en términos de renta per cápita. No podemos hablar 
de renta de unidad familiar, eso es una barbaridad, señora Ministra. Hay que hablar de ren-
ta per cápita, no es lo mismo , tener un hijo que tener tres, ni tener seis ni que tener diez.

 ¿Por qué hemos elegido este lema? ¿Por qué hemos elegido “Familias Numerosas, 
protagonistas del cambio”? Porque tenemos en nuestras manos el futuro del país y por 
eso hemos elegido como ponencia la Educación y las Redes sociales. Porque, querida 
Alcaldesa, somos conscientes de que la educación es fundamental, y sabemos que se 
invierte en Educación, pero pedimos más y pedimos que los padres podamos elegir la 
educación que queremos para nuestros hijos.

Creemos que las Redes Sociales son parte de nuestro futuro, y nuestros hijos saben 
mucho más de las Redes Sociales que nosotros y por eso lo hemos traído aquí, para 
que también los padres nos formemos y podamos tener un entorno protegido, moderno, 

realizada para proteger a las familias numerosas, ni los acuerdos con Consellerías y la 
Federación de Municipios y Provincias.

Para finalizar quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible 
este congreso, a los patrocinadores y las empresas colaboradoras, pero sobre todo al 
personal de la Federación Nacional, de la Federación Autonómica y de las Asociaciones 
que la componen (ASAFAN, FANUCAS, MAS DE DOS, AVAFAM y ASFANA), con los miem-
bros de sus Juntas Directivas correspondientes a la cabeza. También a las familias de 
los mismos, incluida la mía, por su apoyo y comprensión de estos días. También a todos 
nuestros voluntarios por su buen hacer.

Gracias a los ponentes por su participación y, como no, dar la enhorabuena a todos 
aquellos que serán galardonados en el día de hoy por su compromiso con las familias 
numerosas. Gracias.

        ........       
Doña Eva Holgado 

Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas

Buenos días, amigos. En primer lugar, me gustaría saludar y agradecer a las autori-
dades que nos acompañan, porque no es fácil encontrar una acogida institucional a to-
dos los niveles, como la que tenemos hoy aquí. Nos acompaña nuestra querida Ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Doña Ana Mato, a quien conocemos por su 
trayectoria política a pesar de su juventud, y la verdad, es que en todas las instituciones 
en las que ha participado, nos ha ayudado; contamos también con el Presidente de la 
Generalitat Valenciana, Molt Honorable Sr. Don Alberto Fabra, y la Alcaldesa de Valencia, 
Dña. Rita Barberá, quien, a pesar de su intensa agenda, ha tenido un hueco para estar 
aquí con nosotros. 

Por descontado, nuestro amigo Eduardo Pinazo, Presidente de la Federación de 
Asociaciones de la Comunidad Valenciana, a quien tenemos que agradecer que por su 
insistencia, su trabajo, como el de todas las Asociaciones de esta Comunidad, estemos 
hoy en Valencia. Como sabéis, cada dos años se celebra el Congreso fuera de Madrid, y 
esta vez ha sido esta bonita ciudad mediterránea la elegida para acoger este encuentro 
nacional de familias numerosas. 

Quiero agradecer especialmente la asistencia de las familias que habéis venido 
de toda España, de Aragón, Galicia, Cataluña, País Vasco, de Castilla León, Castilla-La 
Mancha, Baleares, Extremadura, Murcia, Andalucía y Madrid; menos Ceuta que se ha 
incorporado hace poco a la Federación y que no han podido acudir , creo que casi cu-
brimos todo el territorio nacional.

Eva Holgado
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decer a los organizadores su invitación 
para participar en esta VIII Edición del 
Congreso Nacional de Familias Nume-
rosas que ha sido posible por la cola-
boración de instituciones y el patroci-
nio y contribución de empresas amigas 
de las familias numerosas que apoyan 
estas y otras iniciativas para “que ser 
más cueste menos”. 

Esta invitación supone, además, 
compartir con todos vosotros una jor-
nada para aprender, para debatir sobre 
cuestiones tan actuales como el uso de 
Internet y, como no podía ser de otra 
manera, para disfrutar con los niños 
que cuentan con su propio espacio de 
actividades; un buen ejemplo de que 
el trabajo y la familia son compatibles.

Quiero además felicitar a la organi-
zación por el lema elegido. “Familias numerosas, protagonistas del cambio”. Un lema, 
que intuyo lleno de ilusión por el futuro, y un claro ejemplo de cómo afrontar las dificul-
tades de la situación económica actual.

Creo que las familias numerosas siempre han sido protagonistas de un cambio, dia-
rio diría yo, porque nos han enseñado a todos, a familias, numerosas o no, a adaptarnos 
a cualquier situación, a ser flexibles y tolerantes.

Quiero que mis palabras sean primero un reconocimiento a la contribución que 
el medio millón de familias numerosas hacen al conjunto de la sociedad. “Quienes 
hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen”. 
Estas palabras del escritor británico, Gilbert Keith Chesterton, reflejan que la familia es 
la institución más importante de la sociedad; no sólo cumple con una responsabilidad 
irremplazable sino que es un elemento de cohesión social, solidaridad intergeneracional 
que este gobierno quiere apoyar y sobre todo valorar. 

Desde el punto de vista demográfico, obviamente, porque la pirámide demográfica 
española ya es más “un árbol con el tronco cada vez más estrecho” que una pirámide. 
Tenemos una tasa de fecundidad de 1,4 niños por mujer que es una de las tasas más 
bajas de la OCDE durante las dos últimas décadas y no garantiza el relevo generacional 
(2,1); un dato que está estrechamente vinculado a la caída en el número de familias 
numerosas y a un incremento de las mujeres que no tienen hijos.

dinámico, pero sin que nuestros hijos vayan a caer en determinados vicios, malos hábi-
tos o se expongan a los peligros de la red; por eso es importante estar aquí.

Por no extenderme más, quería dar nuestro especial agradecimiento a las empresas 
que nos han acompañado hasta aquí, especialmente a nuestro patrocinador Mercedes-
Benz. Tenemos una preciosa furgoneta Viano, que sería el sueño de todas las familias 
que están aquí; allí nos cabrían todos los niños y vamos a ver si Mercedes nos ofrece 
todavía un mayor descuento del que nos ofrece actualmente, porque necesitamos eso. 
También por descontado, tenemos que dar las gracias a Gocco, McDonald`s y Port 
Aventura, que están contribuyendo activamente a que nuestros hijos que están fuera 
pasen un día agradable, de diversión. Alguien me decía “¿cómo lleváis a tantos niños?, 
se van a aburrir; pues en absoluto, os garantizo que no se van a aburrir nada y cuando 
vayáis a las 6 a buscarlos, os dirán vuestros hijos ¿ya se ha acabado?”. Mañana te-
nemos en Biopark, en la Ciudad de las Ciencias, descuentos especiales para vosotros. 

Por supuesto, queremos agradecer a todas las administraciones que nos han apo-
yado activamente, las que están aquí presente y otras muchas y tenemos que seguir 
tirando de ellas, y por supuesto, pidiendo y no nos cansaremos de pedir. Vamos a 
intentar tener una jornada lo más fructífera posible; sabemos que el año 2012 va a ser 
un año muy complicado, lo sabemos, pero vamos a seguir tirando del carro, a pesar de 
que haya pocas ayudas. 

Como muestra, un botón, y termino con esto. Vosotros sabéis que en España hay 
una ayuda a las familias de 24 € al mes, siempre y cuando la unidad familiar no supere 
los 17.000€. Vamos a ver ¿cuántas familias pueden optar a esa ayuda? Yo os digo 
que menos del 4% de las familias numerosas. Sé que Luxemburgo no es comparable a 
España, quizá lo fuera Alemania, Francia... para poner un titular, o “una percha” como 
dicen los de Comunicación: en Luxemburgo, por tener un solo hijo se cobra lo mismo al 
mes, sin límite de renta, que es lo que se cobraría en España por tener 11 hijos. Esa es 
nuestra realidad económica, insisto en que Luxemburgo no es comparable, pero creo 
que es un buen ejemplo para tener en la cabeza. 

Querida Ministra, estamos de enhorabuena, porque hay tanto por hacer que seguro 
que conseguimos superarnos. Muchas gracias.

        ........       
Ecxma. Sra. Doña Ana Mato  

Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Presidente de la Generalitat Valenciana; Alcaldesa de Valencia; Presidenta de la 
Federación Española de Familias Numerosas; Presidente de la Federación Valenciana 
de Familias Numerosas; queridas familias, queridos amigos, 

Ana Mato
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vieja-, se está enfrentando al reto del envejecimiento de la población. Se prevé que 
en los próximos 30 años el peso de la población mayor de 65 años se duplique1. Un 
impacto que ya es notable en ámbitos de mi responsabilidad, como la Sanidad o los 
Servicios Sociales.

También quiero expresar el reconocimiento al papel desempeñado en el manteni-
miento y sostenibilidad de nuestra sociedad del bienestar. Si hoy disfrutamos de un 
elevado nivel de protección social lo hacemos porque las familias han contribuido con 
el fruto de su trabajo y esfuerzo desde hace muchas décadas.

Y además, la familia constituye el mejor ejemplo de seguridad y protección, basado 
en la confianza de una respuesta generosa ante cualquier situación; y el mejor modelo 
de igualdad tanto en la redistribución de los bienes, como de los afectos y las respon-
sabilidades, porque ¿dónde, sino en la familia, todos son protagonistas? 

Sin duda, la familia es la máxima expresión de la solidaridad, porque es la primera 
y principal ONG de nuestra sociedad y la más extensa red de protección frente a la 
exclusión.

Nuestra Constitución, en su artículo 39, establece que los poderes públicos deben 
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Este gobierno, más allá 
de aplicar un mandato constitucional, promoverá una política de apoyo a la familia que 
nace del convencimiento de que favorecer a la familia es la mejor inversión a futuro. Lo 
haremos con la garantía de la libertad y del respeto por cómo se organizan las familias, 
convencidos de que su función es indelegable y no debe soportar injerencias por parte 
del Estado. 

Es sobre todo la generosidad de las familias numerosas que deciden criar a más 
hijos, la que entendemos debe contar con nuestro máximo apoyo. Este gobierno asume 
esta responsabilidad en una situación de grave crisis económica; en nuestro país cinco 
millones doscientas mil personas no tienen empleo, un millón y medio de familias tiene 
a todos sus miembros en paro, y hay medio millón de familias sin ingresos.

Las responsabilidades que las familias siempre han asumido, se han visto aumen-
tadas por la situación actual: vemos cómo los abuelos se están ocupando de dos ge-
neraciones, y como los hijos que se independizaron vuelven al hogar; porque la familia 
siempre está ahí, solidaria, para lo bueno y para lo malo, dispuesta a ayudar. 

Y en esta situación, las familias, que siempre fueron expertas en la gestión de re-
cursos, hoy son ejemplo para las administraciones públicas y las empresas, en cómo 

hacer con menos algo mejor, en cómo mantener la ilusión y el esfuerzo por dejar a las 
generaciones más jóvenes un futuro mejor.

Queridos amigos, ya estamos trabajando en un Plan de apoyo a la Familia con el 
claro objetivo de vertebrar la política del gobierno a favor de esta institución de forma 
explícita. Queremos que todas las políticas públicas tengan en cuenta la perspectiva y 
el impacto familiar de forma que las familias sean tenidas en cuenta de manera trans-
versal en todos los ámbitos.2 En el marco del plan será fundamental la protección a 
las madres, especialmente a las jóvenes que se encuentran en situación de dificultad.

Y será un eje fundamental de la política de apoyo a la familia, las medidas en mate-
ria de empleo y conciliación de la vida laboral y familiar. El empleo es nuestra prioridad, 
siempre lo ha sido desde planteamientos no sólo de gestión, pero, ante una crisis como 
la actual, la creación de empleo se convierte en la mejor política social. Además, si en 
España tenemos tasas de empleo femenino y de fecundidad más reducidas que en el 
resto de la OCDE, sin duda influye una realidad: en las familias españolas resulta difícil 
conciliar el trabajo con la vida familiar. 

La reforma laboral ha sido el primer ejemplo de que la política de familia es trans-
versal en este gobierno. Se facilita la contratación a quienes tienen cargas familiares; se 
ha modificado el contrato a tiempo parcial para que se pueda compatibilizar mejor el 
empleo con la vida familiar; y, por primera vez en España, se regula el teletrabajo, garan-
tizando el derecho a una retribución equivalente a los que trabajan de forma presencial 
en el centro de trabajo.

Nuestro compromiso es favorecer la libertad de elección de mujeres y hombres a la 
hora de gestionar sus responsabilidades, pero nos proponemos remover muchos de los 
frenos que actualmente existen para la conciliación con las siguientes medidas: 

· Queremos convertir en realidad un Plan Estatal de Guarderías en los centros de 
trabajo3 que contará con incentivos fiscales y que será de gran apoyo para la 
conciliación familiar y laboral de las madres y los padres.

· Impulsaremos de manera decidida la racionalización de los horarios, porque 
si mantenemos unos horarios “exóticos” en relación con los países de nuestro 
entorno, estaremos frenando un equilibrio que nuestra sociedad en su conjunto y 
nuestros hijos necesitan. Y permítanme aquí que mencione el papel de los abue-
los porque una cuarte parte de ellos cuida diariamente de sus nietos asumiendo 
una gran responsabilidad.

· Queremos facilitar la reincorporación de mujeres y hombres al trabajo después 
de un periodo de inactividad por motivos familiares; especialmente para las 

 1. Las previsiones de población del INE, indican que la población mayor de 65 años representará en torno al 32% 
de la población española en el año 2049. En la actualidad representa en 17,1%

2. En Francia los proyectos de Ley requieren un análisis del impacto en la familia.
3. En nuestro país el 66,9% de los niños menores de 6 años  están matriculados en educación infantil, mientras 

que el promedio de la OCDE es de 58,2%.
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que lo haga en plena libertad. 

· La formación será clave y también configurar una red de “empresas familiarmente 
responsables”4, porque no es casualidad que las empresas más valoradas para tra-
bajar en España son aquellas que han reconocido la importancia de la conciliación.

Y si la familia es la mejor escuela para compartir, una mayor corresponsabilidad en 
las tareas del hogar, sin duda, puede contribuir a una mayor participación de las mujeres 
y de los hombres en el mundo laboral (porque en el reparto de las tareas en el hogar-las 
mujeres dedican 5 horas al día y los hombres 2 horas-, nuestro país tiene la sexta mayor 
brecha de género de la OCDE).

En el ámbito fiscal, el gobierno va a mejorar el tratamiento a las familias con hijos, revi-
sando los mínimos personales y familiares exentos en el Impuesto de la Renta y equiparando 
su cuantía, con independencia del régimen de tributación por el que opte la unidad familiar. 

En Infancia, he anunciado hace unos días nuestro compromiso con un Plan Estraté-
gico Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2012-2015. En el marco del Plan y muy 
relacionado con los trabajos de este Congreso, vamos a mejorar la protección de los 
menores, respecto de las redes sociales, Internet y los medios audiovisuales, luchando 
de manera decidida contra el acoso que pueden sufrir a través de la red y protegiendo 
al público infantil en franjas específicas de emisión. 

Queridos amigos, sé que los hijos suman; sé que invertir en la familia es invertir en el 
futuro y este gobierno sabe que hacerlo mejor para la sociedad, pasa por hacerlo mejor 
para las familias, y en especial por las familias numerosas. 

Finalizo mi intervención con el deseo de que el Congreso cumpla con las expecta-
tivas que los organizadores se han propuesto y espero recibir las conclusiones de este 
intenso día de trabajo, porque estoy segura de que nos servirán para hacer una política 
de apoyo a la familia más eficaz.

        ........       
Molt Honorable Sr. Don Alberto Fabra 
Presidente de la Generalitat Valenciana

Querida Ministra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y estar aquí 
con las familias que han querido venir hoy a reflexionar sobre lo que tiene que ser el 
papel de la familia y buscar todos los apoyos necesarios para seguir siendo un pilar 

fundamental en la sociedad española. 
Querida Rita, como siempre, magnifica 
anfitriona; Presidenta de la Federación 
Nacional, Presidente de la Federación 
Valenciana, familias que habéis venido 
de toda España, muy buenos días.

La familia es la base de nuestro es-
tado del bienestar. Lo hemos construi-
do entre todos, pero sólo es desde la 
familia donde se puede entender. Es la 
institución sobre la cual se constituye 
la propia sociedad, es un eje vertebra-
dor de la sociedad y somos conscien-
tes de que si apoyamos a la familia 
estamos apoyando a la sociedad. En la 
familia es donde nos hacemos a noso-
tros mismos, donde podemos decirle a 
nuestros hijos cuál es el planteamiento 
de la vida, cuáles son aquellas cues-
tiones que afectan a la educación, a la 
afectividad, al amor, al sentimiento, a 
la relación con las otras personas. Es en la familia donde nos educamos todos y donde 
empezamos a descubrir la propia sociedad. Por eso, valores tan cuestionados en estos 
momentos sólo tienen la seguridad de mantenimiento a través de esa transmisión que 
hacemos en la propia familia. Valores como el sacrificio, como el esfuerzo, como el com-
partir, como la solidaridad, palabras que habitualmente utilizamos en nuestras familias, 
pero luego sin embargo, algunos, quieren que se pierdan cuando tengan que trasladarse 
al exterior. Por eso la familia es el núcleo, el portavoz, el sentimiento y el alma de esta 
sociedad que precisa que las familias sigan teniendo ese papel protagonista en toda la 
sociedad y en todo lo que queremos transmitir a los demás.

La sociedad es consciente, por tanto, del papel de las familias, pero también del 
nivel de protección, de protagonismo que tenemos que darles para que realmente sean 
ese motor que mueva a toda la sociedad. Por eso, hay que impulsar políticas que apues-
ten por la vida, por la promoción de la natalidad, que conlleven el apoyo a la mujer 
embarazada y a las madres, en general. Hay que favorecer la conciliación de la vida 
familiar, laboral y personal, mejorar el bienestar e implantar medidas que ayuden eco-
nómicamente al sustento y a la educación de las familias, una educación en la que las 
familias tienen mucho que decir, tienen todo donde participar y tienen también que ser 
la correa de transmisión necesaria de esos valores que antes comentamos. La educa-
ción empieza por las familias, se mantiene en las familias y acaba también en las fa-
milias. Y eso nadie lo puede olvidar. Son las familias las que sustentan esa transmisión 
de conocimiento y valores a todos los niños y niñas de esta sociedad. Por lo tanto, si 
apoyamos a la familia, nos estamos apoyando a nosotros mismos. Somos conscientes 
del valor, del papel fundamental que tiene la familia.

Alberto Fabra

4.  La inclusión de la conciliación familia- trabajo es una de las áreas de las responsabilidad social empresarial; ya 
está reconocido por la norma internacional ISO 26000.
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momentos, complicados, de dificultad, los tenemos que compartir, especialmente en 
nuestras familias, en nuestros hogares. Papeles fundamentales de generaciones que 
tenían que acompañarnos, que contarnos sus experiencias, de ayudarnos, como son 
los abuelos, ahora en muchos hogares, cobran un papel fundamental en el sustento 
de las familias. Ya lo ha dicho la Ministra, es una generación que en su día estuvo muy 
comprometida con la sociedad y con la idea de sacar un país adelante, y ahora tienen 
que volver a revivir ese sacrificio, aquel esfuerzo, teniendo que ayudar a muchas familias 
que en estos momentos no pueden llegar a fin de mes, si no fuera por su apoyo y su 
sustento.

Las Administraciones tenemos que ser conscientes de esa situación de la dificultad 
que tantos hogares españoles están teniendo para llegar a fin de mes, especialmente 
con aquellos que peor lo están pasando; por eso, las medidas que ya ha adoptado el 
gobierno de facilitar la negociación de créditos hipotecarios o la dación para el pago 
de la vivienda son fundamentales para consolidar la familia, dar esperanza, dar apoyo y 
hacer que todas las personas tengan confianza en el gobierno y en la sociedad. El papel 
de las familias, por tanto, es fundamental, es esencial para poder salir de la crisis y se-
guir colaborando y comprometido con el gobierno. Son el motor del desarrollo político, 
económico y social de cualquier nación, de cualquier país. Y así lo entendemos también 
en la Comunidad Valenciana. Fuimos pioneros en España con la aprobación de la pri-
mera Ley de Protección de la Maternidad y hemos sido pioneros en poner en marcha 
el Programa Mas Vida, en defensa y apoyo de las mujeres embarazadas y del hijo no 
nacido, porque entendemos que hay que favorecer todas las posibilidades y oportunida-
des para que la persona, las familias, libremente, puedan elegir lo que quieran. Hemos 
ayudado a las familias a través de bonificaciones fiscales, haciendo que, en definitiva 
y desde 2003, hayan obtenido un ahorro en el tramo autonómico del IRPF superior a 
4.500 millones de euros, deducciones por nacimiento, adopción, cuidado de mayores, 
discapacitados, por guardería... todo es poco para ayudar a que las familias nos ayuden 
a hacer una sociedad mejor.

Queremos reconocer el esfuerzo que hacéis de forma diaria por toda la sociedad, 
especialmente los que van a ser premiados, que son un ejemplo a seguir por parte de 
todas las personas que estamos comprometidas con el futuro de esta sociedad. Los 
premiados que, con sus actuaciones, con sus proyectos dan testimonio fehaciente de 
lo que quieren a la hora de poder ayudar a las familias y a las personas que juegan un 
papel protagonista en esta sociedad. Necesitamos contagiarnos de lo que es ese sen-
timiento para poder seguir elaborando proyectos y medidas que ayuden a las familias 
a salir adelante.

Gracias por haber elegido Valencia y por haber elegido también este eslogan: el 
cambio. Somos los protagonistas de este cambio, las personas y las familias. Estamos 
en un momento, donde tenemos que realizar profundas reflexiones sobre lo que pode-
mos ser y a donde queremos llegar. Esta crisis económica nos dice que las cosas ya no 
van a ser iguales, tenemos que buscar nuevos planteamientos y nuevos objetivos y ese 

compromiso de querer conseguir lo mejor para todos nosotros, lo tenemos que hacer 
desde el convencimiento de lo que somos, de lo que son nuestros valores, de lo que son 
nuestros compromisos con la sociedad, para poder construir entre todos una sociedad 
mejor. Es el momento de hacerlo. Hay muchas cuestiones que tenemos que hacer, te-
mas y planteamientos que hasta hace bien poco, podían ser admitidos y consentidos 
por todos, pero que en estos momentos no tienen cabida dentro de una sociedad que 
tenemos que mejorar.

Tenemos que reforzar aquellos pilares que la consolidan, como son las familias y las 
personas. Por eso este eslogan de querer luchar para conseguir una sociedad mejor, de 
querer realizar entre todos y fabricar una sociedad que nos represente a todos, que dé 
soluciones y problemas, planteamientos y nuevas posibilidades a las personas que hoy 
son nuestros hijos y que nos están pidiendo que tengamos cubiertas sus expectativas 
y sus ilusiones. Gente que tiene que estar ilusionada, que sepa que la sociedad les da 
respuestas y que sobre todo quiera formar parte de lo que esta sociedad, que debe ir 
de la mano de las personas que más lo puedan necesitar, pero ayudando a todos para 
que puedan construir un futuro mejor. Futuro que está por escribir y que lo tenemos 
que hacer conjuntamente todas las personas: Las administraciones, siendo sensibles 
a vuestros problemas, resolviendo aquellas cuestiones que sean mejorables, pero tam-
bién pidiéndoos ese compromiso, esa necesidad de ayudarnos para seguir trabajando 
para poder construir una sociedad mejor. 

Enhorabuena por haber elegido Valencia, enhorabuena por vuestro compromiso por 
la sociedad. Enhorabuena por ayudarnos a las administraciones, junto con vuestra co-
laboración, a seguir haciendo una mejor nación, unas mejores personas y sobre todo, 
gente más comprometida y que sepa que sólo con el esfuerzo, el sacrificio y con los 
valores que desde la familia sabemos transmitir, podamos hacer una sociedad mejor. 
Enhorabuena a todos y buenos días. 
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Introducción a cargo de:

Doña Celia Chavero 
Presidenta de la Asociación “Más de Dos”,  

Familias Numerosas de Valencia

Buenos días, 

A continuación vamos a proceder 
a la entrega de los Premios Familia 
Numerosa “José Ramón Losana”, unos 
galardones con los que la Federación 
Española de Familias Numerosas quie-
re reconocer la labor de aquellas enti-
dades públicas y privadas que, en el 
marco de su actividad, están apoyando 
a la familia y, en especial, a las familias 
numerosas.

Se trata de empresas y personas 
que están contribuyendo a resaltar los 
valores de la familia, a ampliar sus de-
rechos y a reforzar su imagen, en una 
sociedad que no siempre tiene presen-
te lo importante que es la familia.

Los premios que hoy se van a en-
tregar en este Congreso Nacional lle-
van el nombre de José Ramón Losana, 
en recuerdo del anterior presidente de 
la Federación Española de Familias Numerosas, una persona que dedicó parte de su 
vida a mejorar la protección y los derechos de estas familias y que es, sin duda, un 
referente de la defensa activa de las familias numerosas.

Estos premios, que llevan su nombre, son también un homenaje y un reconocimien-
to a su labor.

Los premios están divididos en cuatro categorías: Empresa, Medio de Comunica-
ción, Organismo Público y Reconocimiento Individual.  

Celia Chavero



VIII Congreso Nacional de Familias Numerosas

28

En
tre

ga
 d

e 
Pr

em
io

s

Familias numerosas, protagonistas del cambio

29

En
tre

ga
 d

e 
Pr

em
io

s

Doña Encina Serrano 
Coordinadora para Asuntos de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria

Buenos días a todos y a todas: Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, 
presidente de la Generalitat Valenciana, Alcaldesa de Vitoria -perdón, como empieza por 
V...-, quería decir, Alcaldesa de Valencia, que, como le acabo de decir es mi Alcaldesa 
favorita, por eso, se me ha ido un poco... Resto de autoridades y Señora Presidenta de 
la Federación Española de Familias Numerosas, miembros de la Federación, buenos 
días a todos. 

En primer lugar quiero dar las gracias 
por este premio que recibo en nombre 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en 
nombre de su máximo representante, 
nuestro Alcalde Javier Maroto, que este 
año está muy ocupado con la capitalidad 
de Green Capital; este premio Familia 
Numerosa “José Ramón Losana” que hoy 
nos otorgáis por la iniciativa pionera que 
hemos puesto en marcha para la crea-
ción de plazas de parking reservadas 
para embarazadas, ha sido, y así hay que 
reconocerlo, una petición que nosotros 
hemos recogido de la Federación de Aso-
ciaciones de Familias Numerosas de Eus-
kadi “Hirukide”, que -me imagino- esta-
rán aquí presentes y yo les quiero felicitar 
y darles la enhorabuena. Invitamos a que 
esta iniciativa sea recogida por el resto de ayuntamientos por ser una ayuda que amplía 
los derechos de la familia y por tener un alto valor social y un mínimo coste económico; 
con lo que está cayendo, esto cuesta muy poquito. 

Muchas gracias de nuevo a todos y todas y que paséis una feliz jornada; enhora-
buena a los demás premiados, yo desde luego pienso pasar esta jornada que nos ha 
planteado la Alcaldesa estupendamente visitando todo Valencia, que me parece una 
ciudad preciosa, muchas gracias.

Categoría de Organismo Público

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

En la categoría de Organismo Público, queremos reconocer a una Administración 
que ha sido sensible a las especiales necesidades de las mujeres embarazadas al apro-
bar la creación de plazas de parking reservadas para gestantes, una iniciativa que ya 
había sido puesta en marcha en centros comerciales, pero no en la esfera de lo público.

La Federación Española de Familias Numerosas ha considerado que esta medida 
supone una forma original y práctica de apoyar a las familias con hijos. Contribuirá a fa-
cilitar la movilidad en coche de las mujeres embarazadas y, por tanto, ayudará a mejorar 
su calidad de vida y la del resto de la familia. Aplaudimos esta medida esperando que 
sea una realidad lo antes posible y sirva de ejemplo en otras ciudades. 

El Premio Familia Numerosa en el Apartado de Organismo Público es para el Ayun-
tamiento de Vitoria. Don José Enrique Mora, miembro de la Junta Directiva de la Federa-
ción Española de Familias Numerosas, hace entrega del Premio a Doña Encina Serrano, 
coordinadora para Asuntos de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria.
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Doña Sylvia Cabrera 
Directora de Relaciones Externas de Procter & Gamble

En nombre de Procter&Gamble y sobre todo de sus muchas más conocidas marcas 
de cuidado del hogar, que son Ariel, Fairy, Don limpio y AmbiPur que todos supongo que 
usamos, quiero agradecer este premio que nos acaban de conceder. 

Procter&Gamble es una em-
presa que está comprometida 
con intentar ayudar a través de 
sus marcas a mejorar un poquito 
la vida de cada uno de nosotros 
cada día; y en eso coincidimos 
plenamente con la Federación de 
Familias Numerosas, por lo que 
es perfectamente natural que co-
laboremos, porque pretendemos 
exactamente lo mismo, que las 
familias tengan un poquito más 
fácil la vida diaria. 

Ese compromiso también em-
pieza desde el punto de vista de 
los propios empleados, porque es 
una empresa que facilita la conci-
liación, y yo como madre de fami-
lia numerosa, doy fe y además lo 
vamos a poner en marcha a través de un proyecto de la mano del Comité Olímpico Inter-
nacional, con una campaña que queremos que también sirva y contribuya para reconocer 
el esfuerzo que hay de las familias, de los padres y las madres, detrás del éxito personal 
de cada uno de nosotros. 

Con la Federación Española de Familias Numerosas pretendemos seguir colaborando 
para contribuir, a modo de paraguas o amparo, y para ayudar a dar a conocer la tarea que 
esta entidad está realizando en apoyo de las familias, algo que nos parece absolutamente 
fundamental. Muchas gracias. 

Categoría Empresa

Procter & Gamble

En el apartado de Empresa, la FEFN quiere premiar a una compañía que ha contri-
buido a la promoción de las familias numerosas, a través de diversas campañas prota-
gonizadas por los grandes hogares.

Una empresa que, con lemas como “Grandes familias, grandes ahorros” o “La fa-
milia que te ayuda a ahorrar”, ha acercado a los hogares españoles la realidad de las 
familias numerosas, destacando sus virtudes como expertas en ahorro. 

Por contribuir a normalizar la imagen de las familias numerosas, tan poco habituales 
hasta ahora en la publicidad, el Premio Familia Numerosa “José Ramón Losana”, en la 
categoría de Empresa, es para Procter & Gamble, responsable de las marcas Ariel, Don 
Limpio y Fairy.

La Directora de Relaciones Externas de Procter & Gamble, Doña Sylvia Cabrera, 
recoge el galardón de manos de Doña Elena Montes, viuda de José Ramón Losana, ex 
presidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
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Doña María José García 
Periodista, cadena COPE

Como podéis comprobar, Juan Car-
los Gumiel no ha podido estar hoy aquí 
pero me ha dejado unas palabras que 
quiero leer textualmente: “Solo unas pa-
labras para agradecer profundamente 
este reconocimiento, nada me hubiese 
gustado más que recogerlo personal-
mente; continuamos luchando por este 
motor que mueve el mundo con sus 
alegrías y sus penas al que nosotros 
llamamos familia y al que alguien de 
mucho más arriba simplemente llama 
amor, y es precisamente ese amor el 
que me impide estar con vosotros hoy; 
me he quedado en Alicante luchando 
por ese amor y por la vida; hoy es mi 
mujer quien más la necesita, este pre-
mio va por ti Susana, gracias a todos, 
Juan Carlos Gumiel”. 

Categoría Medio de Comunicación

Don Juan Carlos Gumiel

En la Categoría de Medio de Comunicación, la Federación Española de Familias 
Numerosas quiere premiar a un periodista que lleva años contribuyendo a la promoción 
y, defensa de la familia y familias numerosas; que lo hace día a día aprovechando el al-
tavoz que supone estar al frente de un magazine diario matinal en una cadena de radio.

 Desde los micrófonos de COPE en Alicante y desde las páginas del periódico El 
Mundo, en el que colabora, este periodista contribuye a “poner en valor” a la familia, a 
la que considera uno de los tres pilares de la sociedad, junto a la educación y la mi-
croeconomía, y “el más admirable de los gobiernos”.

El Premio Familia Numerosa “José Ramón Losana” en la categoría de Medios de 
Comunicación es para Juan Carlos Gumiel, subdirector de COPE Alicante, director de “Así 
son las Mañanas de Alicante”, además de padre de familia numerosa. 

Juan Carlos Gumiel no ha podido asistir a recoger el premio por motivos familiares; 
en su lugar lo recoge María José García, compañera suya en la Cadena COPE, que lo re-
cibe de manos de Fernando Bosch, Presidente de la Asociación Valenciana de la Familia 
y Familias Numerosas, Avafam.
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Don Alfonso Basallo y Doña Teresa Díez 
Padres de 7 hijos y escritores; autores de “Pijama para dos”

Alfonso Basallo: Muchísimas gra-
cias por este premio inmerecido; en 
realidad, los que merecen este premio 
son nuestros padres. Francisco y Ma-
ría Asunción, los míos; y Julián y Mer-
cedes, los padres de Teresa, eran unos 
padres de familia en blanco y negro, 
esa familia que aparece en la gran 
familia, la película; los dos somos de 
familias numerosas, 11 hermanos yo y 
9 hermanos, ella. Se puede decir que 
hemos mamado todo lo que aparece 
en “Pijama para Dos”; por eso, es cosa 
de ellos, de nuestros padres, a los que 
agradecemos su maravilloso ejemplo 
y los valores que nos han trasmitido, 
y luego también este premio, yo creo 
que los que se lo merecen son uste-
des mismos, vosotros mismos, las fa-
milias numerosas que habéis venido a 
este Congreso. Veo que hay bastantes 
familias numerosas jóvenes y yo les 
mandaría desde aquí, Teresa y yo les mandaríamos nuestro ánimo porque tienen en sus 
manos una revolución maravillosa, no voy a decir que sea una revolución silenciosa, pero 
si una revolución maravillosa con la que pueden cambiar el mundo, siempre con la pre-
misa número uno, que es lo que explicamos en “Pijama para Dos”, que es el amor de los 
esposos, muchas gracias.

Teresa Díez: Yo solo quería agradecer fundamentalmente a la Federación, a la Presi-
denta, Eva, y a todos los que habéis compuesto desde hace década y media, los que pro-
bablemente empezasteis en España el gran esfuerzo de asociaros para defendernos a los 
que en ese momento ni siquiera habíamos escrito todavía un libro, mientras Alfonso y yo 
teníamos siete hijos, y hacíamos otras cosas más, por supuesto, gente en el anonimato, 
algunos de ellos estáis aquí, de los primeros que iniciasteis las Asociaciones de Familias 
Numerosas en España, luchasteis por defendernos, trabajasteis para que ser más cueste 
menos... A todos vosotros, muchas gracias.

Reconocimiento Individual

Don Alfonso Basallo y Doña Teresa Díez

El último Premio es un reconocimiento individual que este año tiene la particulari-
dad de ser entregado a dos personas. Son dos, pero comparten tantas cosas que son 
casi casi, como una. Entre otras cosas, comparten 7 hijos y comparten, sobre todo, su 
visión de la familia y del amor conyugal, basado en la fidelidad, la lealtad, el compro-
miso, la entrega...

Esta visión, que ellos califican de “inconformista y rebelde”, ha sido puesta en co-
mún en el libro “Pijama para dos”, que han escrito a medias y desde el cual ofrecen 
algunas claves para acertar en la “aventura para dos”. 

Nuestro reconocimiento individual es para Alfonso Basallo y Teresa Díez, por su 
contribución al conocimiento de la familia, por ayudar a entenderla y a fortalecer sus 
vínculos, por descubrir a muchos, ya casados, que tenemos el paraíso mucho más cerca 
de lo que pensábamos. 

Recogen juntos el premio de manos de Juan Manuel Ramos, Presidente de la Aso-
ciación de Familias Numerosas de Castellón.



ConFerenCIa Inaugural

“FamIlIas numerosas, 
la reVoluCIón eduCatIVa”
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Conferencia inaugural

Don Paulino Castells 
Psiquiatra de familia

Buenos días, sé que es una hora intempestiva que estamos, en términos médicos,  
todos ahora hipoglucéicos; procuraré que sea lo más amena posible mi presentación. 
Voy a utilizar PowerPoint, con imágenes simpáticas. Agradezco a Raúl Sánchez, Eva Hol-
gado y Eduardo Pinazo, los organizadores, que me hayan invitado a ofrecer esta confe-
rencia, porque además soy padre de familia numerosa. 

Voy a hablaros de la revolución educativa y quiero empezar diciendo que una red so-
cial con cinco millones y medio de parados no aguantaría si no fuera por la solidaridad 
familiar; el otro día en Granada, invitado por Vocento, hablé de los abuelos como ese 
soporte; aquí me refiero a las familias numerosas que sois este colchón tan maravilloso 
para evitar que no haya una eclosión social seria, que  han anunciado las autoridades 
aquí presentes en este país.

La solidaridad familiar, este colchón, esta vuelta a las tres generaciones, que, por 
suerte o por desgracia, está volviendo, según como se mire... en la que los abuelos 
abren su casa y ponen su pensión, toma hijo mío tú estás en el paro, mi pensión para 
vosotros. Los hijos que estaban fuera de casa, living apart together, vuelven a casa 
también. O sea volvemos a casa, las tres generaciones, volvemos, como ocurría con 
nuestros antepasados. Os presento a mi familia, y a mi nieta entre los siete enanitos, 
todos nietos. Los nietos son el regalo que nos da Dios por haber llegado a viejos, pero 
es un regalo que hemos de agradecer todos.

La familia ha cambiado mucho, esta es la portada satírica española de 1901 de la 
prensa del “día de la colada de la mujer del silo XX” y es premonitoria porque anuncia 
los cambios familiares tan brutales que hemos tenido. ¿Cuál es la familia actual? Hay 
un retraso de los jóvenes en el ingreso al mercado laboral, la incorporación creciente 
de la mujer en la vida social y laboral, que es el éxito más importante del siglo XX. La 
mujer, a nivel laboral, a nivel profesional,  brilla con luz propia aparte de ser la madre de 
familia, la que lleva el hogar, ella como persona tiene un éxito maravilloso socialmente. 
También vemos que hay un retraso en la nupcialidad y una reducción de la fecundación, 
mayor inestabilidad de uniones y  aumento de divorcios, alargamiento de la esperanza 
de vida, especialmente de las mujeres -estadísticamente las mujeres nos lleváis siete 
años por encima de los hombres-, lo que no quiere decir que tengáis mejor calidad de 
vida. Aumento de la violencia domestica, pero también del reparto más igualitario de 
las tareas domesticas.

¿Se ha perdido autoridad en la familia? Sí, se ha perdido, pero no lo digo yo. Me 
gusta coleccionar diccionarios, si cogéis el DRAE (Diccionario de la Real Academia Es-
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pañola) y leéis la definición del año 1984 de familia dice: “grupo de personas emparen-
tadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas”; en 1992 se suprimió 
esta autoridad. Me pregunto ¿qué pondrán en la próxima revisión de la definición?, 
quizás se va otra palabra fuera: emparentadas y el concepto familia se va a quedar en 
“grupo de personas que viven juntas”, residencia, cuartel,... todos somos familia. Esto lo 
decía un titular de “La Vanguardia”: “Familia somos todos”.

Evidentemente, si se quiere cambiar el concepto de algo hay que luchar frontalmen-
te contra este algo, hay que vaciar, viciar el contenido; a base de añadir “todos somos 
familia”, ya nadie es familia. En el momento en que seamos todo matrimonio, nada 
es matrimonio. No hay que luchar de frente, esto lo saben muy bien los que quieren 
cargarse a la familia.

Del niño mimado a convertir al niño en un tirano, hay un paso. Esto no ocurre en las 
familias numerosas. Habitualmente veo en la consulta a niños tiranos, o es un benjamín 
muy descuidado del resto de los hermanos, o es un hijo único en la mayoría de los 
casos. Este chiste de Martin Morales de “ABC”, muestra a papá zurrando al niño, pero 
es que ahora el niño zurra a los papás. No olviden que cada año se dan entre 7.000 y 
10.000 denuncias de padres contra sus hijos. Esto es horroroso y hace 30 años, esto 
no pasaba. Que un padre o una madre vaya a la Comisaria a denunciar a su hijo viene 
a ser un poco como decir: Hijo mío, quién te ha parido se arrepiente de ello y esto es 
algo tremendo.

¿Qué ha cambiado en la juventud? Muchas cosas, evidentemente. En Oviedo, un 
taxista me decía “doctor, estoy horrorizado; sobre las 7 o 8 de la tarde de un viernes, me 
llegan niñas vestidas de colegiales, que entran por una puerta, se maquillan, se cam-
bian la ropa, llevan sus bolsas, se pintan y salen por la otra puerta, como unas señoritas, 
casi de alterne. Él tenía hijas y decía que estaba horrorizado con lo que puede pasar, 
aparte de que me dejan el taxi con un olor, porque se han tomado sus “cointreaus” del 
bar de los papás, que ni se enteran, y ellas van “colocaditas” el viernes por la tarde. El 
encanto de la noche... en su día hice un libro con una periodista titulado “Salir de noche, 
dormir de día”. 

Yo creo que las familias numerosas tenemos un colchón que neutraliza estos pro-
blemas; puede haber algún caso, pero es más frecuente que esto ocurra en familias con 
uno o pocos hijos, que no los pueden controlar como quisieran los padres. El caso es 
que estamos en el país más noctámbulo de Europa, así que es normal oír: “Las doce y 
la niña sin venir; no te preocupes, acaba de marcharse”.

¿Por qué hay tantos chavales noctámbulos que se pasan la noche fuera de casa? 
“Uno de cada cuatro padres no controla nunca las salidas nocturnas de sus hijos”. Esto 
es algo serio. ¿Con quién va? ¿Con quién se reúne? ¿Quiénes son sus amigos? Mu-
chos padres no los conocen. En el caso vuestro de familias numerosas, tenéis grandes 
aliados, los hijos. Los hermanos son una red maravillosa, que ha sido el Mosad de los 
israelitas; hay un control perfecto, saben amonestar, saben criticar, saben advertir, “te 

estás pasando con esto”, “ten cuidado 
no hagas esto”, se dicen de un her-
mano a otro; y saben chivarse cuando 
toca chivarse. Esto es una maravilla; 
las familias numerosas tenéis aliados 
perfectos en los hermanos.

La cuestión sexual. Este es un flyer 
que se repartía en un colegio de niñas 
como invitación gratis y se les ofrecía 
un tuppersex. Un tercio de agresiones 
sexuales son cometidos por menores 
de edad. Los que abusan de los me-
nores no son siempre adultos, a veces 
son mayores que las víctimas, pero 
son menores de edad.

El consumo de drogas: Tenemos 
las tres tremendas patologías que 
nutren los consultorios de psicología 
y psiquiatría. Una las drogas; dos, las 
pantallas, y la tercera, la separación de 
padres de forma contenciosa.

Tenemos el fenómeno del botellón. España, convertida en una gran bodega para 
que nuestros chicos se emborrachen, se pongan ciegos de drogas, pero cuidado que no 
sólo es esto; se prohíbe el consumo en las calles, pero debe hacer sin excepciones, esta 
medida debería de extenderse a todas las ciudades de España porque hay que atajar 
de raíz el problema, el abuso masivo de alcohol. En el año 2002, cada fin de semana 
morían 20 chicos en la carretera y 50 quedaban paralíticos por jugar a la ruleta, por 
haber bebido, por haber consumido drogas. España es el país de la Unión Europea con 
más muertes en la carretera por abuso de alcohol. Lo que sí se cumple es esta ecuación, 
salir de noche con consumo de drogas es igual a fracaso escolar y quien no quiera en-
tenderlo es que no quiere verlo. Estamos en la cúspide de Europa en fracaso escolar y 
la culpa es el noctambulismo de muchos jóvenes y el consumo desenfrenado de drogas 
de este país, y si no se remedian estos miembros de la ecuación no acabaremos con 
el fracaso escolar.

Y tenemos otro botellón sin salir de casa: el botellón electrónico. El chaval que se 
encierra en casa, con sus aparatos, va desconectando de los amigos de carne y hueso, 
¿sólo tiene amigos electrónicos? Peligro: el botellón electrónico hace tanto o más daño 
que el botellón químico o alcohólico. Las pantallas también pueden ser una droga que 
hace daño. Estamos creando un nuevo personaje, el hiperactivo cognitivo, un nuevo 
perfil. Hoy día, hay chicos y chicas -esto pasa poco en las familias numerosas; de nuevo, 
pasa más con un hijo único o con un par de hermanos- que viven en la pantalla 8 horas 

Paulino Castells
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al día, sumando lo que pasa ante el móvil, el ordenador y la televisión. Tiene necesidad 
de saltar de una información a otra, se limita a leer lo que sale en la pantalla. Necesita 
el continuo bombardeo de mensajes, no tiene intimidad. No vive él mismo. El discurso 
no está dentro de él, sino fuera. La memoria no está dentro de él sino fuera de él. El 
poder no está dentro de él, sino fuera. Son niños, de alguna forma, teledirigidos, que 
exponen todo lo que hacen en tiempo real; todo el mundo sabrá lo que está haciendo 
esta persona, este es el gran peligro del hiperactivo cognitivo.

Otro fenómeno, la casa conectada, la casa incomunicada. A una chica de 14 años, 
de familia numerosa, excepcional, le dije “dibuja tu familia”, y me dibujo la familia: to-
dos viendo televisión. Alex escucha música, con la tele, mama en la cocina, cocinando 
con la tele -pobres guisotes, se le debe de quemar todo con la televisión, pensé-. Papá 
estirado viendo la televisión; la abuela, al menos, lee algo, la revista del corazón, y ve la 
tele; Berta estiradita, y ella con el ordenador. 

Estamos en el mundo de la mejor comunicación que hemos tenido en la historia 
y cada vez hay más familias incomunicadas. Esta una tremenda paradoja. Algo está 
fallando. Existe una adicción con el móvil: el sexting, el bulling, esto no puede ser, no 
puede ser que los padres no lo puedan controlar. España es el segundo país del mundo 
en pornografía infantil, para ello aparece la Fundación Alia2, de la que soy patrono, que 
está dedicada a erradicar la pornografía infantil, luchando con las fuerzas del Estado, 
Guardia Civil, Policía, Comunidad Autónoma... Para detectar redes de proxenetas, que 
abundan como setas; hay mucho depredador en las redes sociales. Para ello es nece-
sario control en las familias; el televisor y el ordenador son de uso común y deben estar 
en espacios de uso común para que se puedan controlar y usar puntualmente; esta es 
la gran ventaja de las familias numerosas, que como hay muchos, hay que repartir el 
tiempo de uso.

Factores “predictores” de la dinámica familiar. Los hermanos hacen un importan-
te papel, esta red, este Mosad simbólico de control en el que los padres delegan la 
confianza del mayor al menor, y así sucesivamente, y cada uno se responsabiliza de su 
papel. Esto es una maravilla, es un ejemplo de lo positivo de las familias numerosas.

Factores familiares protectores: un alto nivel de cohesión familiar, buena relación 
con los hermanos, buena relación con los padres, habilidades sociales en general, ac-
tividades, deportes, satisfacción de los padres respecto a los hijos, buena autoestima 
en el papel de padres. Cuando hablamos de nuestros hijos, se me llena la boca, babeo 
como un padrazo, sólo puedo contar virtudes de mis hijos. Por desgracia, en la consulta 
no me vienen padres a contar virtudes de sus hijos,  y me da mucha pena, cuando me 
hablan con amargura de los hijos. Hay dos cosas que me siguen dando mucha pena, 
después de dedicarme 40 años a la psiquiatría de familia: una, cuando una madre 
viene y me dice hemos roto el matrimonio, caramba esta pareja que con toda ilusión 
encara un proyecto de vida, se ha roto; y, la segunda, cuando un padre o una madre 
dice, doctor: “tiro la toalla, ni mis hijos me entienden ni yo les entiendo a ellos”. Me da 
mucha pena, porque pienso que este hombre o esta mujer que cuando nació su peque-

ñito, y se lo pusieron en brazos, dijo la de cosas qué voy a hacer con él, la de proyectos 
que haré con ella, se ha roto. Esto me da mucha pena.

A continuación os expongo una gráfica que pongo a los alumnos, para que vean rá-
pidamente que hay dos ejes: autonomía-control y hostilidad-amor. En el eje autonomía y 
amor, están las actitudes familiares que garantizan una buena madurez de los hijos, sin 
problemas psicopatológicos. Mientras que el eje autonomía-hostilidad esta la cantera 
de la delincuencia y la psicopatología, fijaos qué diferencia entre un eje y otro, cómo 
podemos pervertir una educación en los hijos; es un esquema muy demostrativo que a 
mis alumnos siempre procuro enseñarles.

Características de la familia ideal: da un adecuado cobijo, cuidado y alimento a la 
descendencia, en el sentido jurídico, pagar vestimenta, pediatra, etc... asegura ambien-
te propicio al equilibrio psicológico del niño, el refugio del niño es la familia, si llega a 
casa y se sabe querido por lo que es, no por lo que vale, nunca será fracasado, pero 
si, al contrario, es un chico con buenas notas, pero en su casa es despreciado, no se 
siente querido, no se siente respetado, será un fracasado, y la familia puede amortiguar 
cualquier factor nocivo de la sociedad, la familia puede neutralizar lo negativo, muestra 
al hijo un adecuado patrón de conducta a imitar. La enseñanza se transmite como el 
“chirimiri”, las palabras se las lleva el viento; los chicos aprenden del cariño de los pa-
dres, de las carantoñas que os hacéis mutuamente el matrimonio. Yo animo a los padres 
a que se besen, se acaricien, que lo vean los hijos, dar rienda suelta a las muestras de 
cariño, porque lo que ven en casa luego lo van a hacer en sus casas. Lo que han visto lo 
van a reproducir, bien o mal. Vamos a ir en esta línea de enseñarles, que permite al hijo 
un aprendizaje para la gestión de su propia libertad. 

La familia constituye un factor de seguridad en situaciones de indefensión, instruye 
en las más elementales normas de conducta social a desempeñar en el futuro, promue-
ve la solidaridad entre los miembros, transmite valores éticos, culturales y religiosos re-
cibidos de generaciones anteriores. He puesto una foto de un abuelo y una nieta porque 
muchos padres no transmiten la fe a los hijos. Somos los abuelos los que transmitimos 
la fe. Termino con la última diapositiva a la que la tengo un cariño especial, porque el 
futuro de la humanidad pasa por la familia. Mirad la mirada de ternura de Juan Pablo 
II y esta niña deficiente... Y creo que el futuro de la humanidad pasa por la familia nu-
merosa. Muchas gracias.

Turno de preguntas:

¿Cómo podemos educar a los hermanos cuando tenemos hijos hipe-
ractivos? 

A sus hermanos les puede desesperar esta hiperactividad. He escrito un libro “Nun-
ca quieto, siempre distraído” dedicado a niños hiperactivos. Yo he sido un TDH y he de 
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decir que son maravillosos, ahora bien, amargan la vida a muchos hermanos y a muchos 
padres, sin duda, y a maestros que, por cierto, incurren en un error muy serio, porque les 
dice a un padre o a una madre que no le ha dado la pastillita porque me altera la clase. 
Esto no debe de hacerlo ningún maestro, porque el TDH no sólo se cura con pastillas 
sino con una adecuada atención.

¿En qué tipo de familia sucede más el maltrato psicológico o físico, en 
familia numerosa o no? 

No, en familias con pocos hijos y, normalmente, con un hijo único. el hijo tirano que 
puede amargar la vida a unos padres, suele ser un hijo único o un hijo muy consentido, 
que ha estado en un pedestal, pasa luego la factura a los padres a base de martirizarles 
la vida. En familias numerosas no suele haber casos de tiranía.

¿Cómo se puede favorecer la comunicación con los hijos que no quie-
ren hablar con sus padres aunque se intente por activa y por pasiva? 

NO, que no hagan nada. Los padres tienen que estar receptivos. Que un hijo no 
quiere hablar, es normal que un adolescente se cierre. Que los hijos sepan que estamos 
a su disposición. Recuerdo una chica de 16 años, con una anorexia nerviosa y los pa-
dres desesperados, diciendo a la chica que lo hacemos todo por ti, y ella dijo: ¿todo? 
y cuando yo tenía problemas y quería estar con vosotros ¿dónde estabais vosotros? Se 
lo echó en cara a los padres. Hemos de estar al servicio permanente, a su disposición, 
ya acudirán si hace falta, no forcemos nada. Pero que sepan que pueden acudir en 
cualquier momento del día, las 24 horas. Esto, si, esto es fundamental.

¿Qué papel juega el hermano mayor? ¿Cuáles son las causas de que 
haya un tirano en casa, cuando es el primogénito de cuatro hermanos?

Pues la causa es que ha sido un primogénito muy consentido, durante mucho 
tiempo ha sido hijo único, hasta que nació el segundo. Si los hijos no van muy se-
guidos se pierde la ligazón entre hermanos. La tiranía es un aprendizaje, es algo 
aprendido en casa, no se improvisa. Hay tiempo de volver atrás, si, pero hay que poner 
remedio y ya.

¿Es verdad que el hermano mayor sale más responsable, juega un 
papel importante? 

El mayor vive en un ambiente adultomorfo. Su punto de comparación son los padres, 
suele ser ordenado, con gran vocabulario, que todo lo lleva perfecto, de alguna manera 
es el ejemplar del que han de beber los hermanos, los que vienen detrás, y si sale un 
poco parecido al papá, un poco tirano, puede ser un primogénito tirano.

¿Qué ocurre cuando conviven hijos biológicos con hijos adoptados? 

Precioso. Todos somos padres adoptivos. Hemos de revalorizar nuestro papel de pa-
dres, tanto biológicos como adoptivos. Jose Luis Martin Descalzo cuestiona mucho esto. 
Todos somos padres adoptivos. Ser padre no es cuestión de tres segundos ni ser madre 
de nueve meses de embarazo. No es lo mismo tener un piano en casa que ser pianista. 
Tenemos que ganar a pulso el ser padre o ser madre.

¿Las discusiones matrimoniales delante de los hijos o no? Porque si 
todas las discusiones son fuera de su presencia, ¿No verán una vida ma-
trimonial que no existe? 

Los padres tenemos todo el derecho de discrepar sobre la educación de nuestros 
hijos, pero tenemos el deber y la obligación de que delante de nuestros hijos estemos 
de común acuerdo. Aparte, podemos discutir en plan: aquí te has equivocado, yo lo he 
hecho así, tú lo harías de otra forma... pero delante de los hijos, no. A nivel educativo, 
esto lo insisto mucho en mi libro “Tenemos que educar”; tiene que haber una coheren-
cia educativa importante. Esconder las discusiones, en lo posible si. Hay que generar 
armonía, si ven discusiones, si ven un padre que maltrata a la madre o al revés, lo van 
a hacer el día de mañana, hay posibilidades de que lo repitan en su historia personal 
en la nueva familia, que vean cariño, que vean amor. Recuerdo un caso hace poco de 
un niño que vivió una separación y decía que admiraba a su padre, pero que en estos 
momentos le odiaba, porque besa a su actual mujer como jamás vi que besara a mi 
madre. Fijaos cómo nos examinan los hijos. Delante de los niños las muestras de cariño 
y de amor han de ser las máximas posibles.

Para transmitir valores hay que tenerlos. La formación en valores ¿de 
quién es tarea? ¿Por qué no confiamos en la formación derivada de la 
escuela, la formación para la ciudadanía, ética, filosofía? 

La formación en valores es en casa. La mejor formación que podéis transmitir es el 
sentido común. Decir las cosas que creáis que van a ser positivas para vuestros hijos, 
aunque no sean políticamente correctas, aunque vayan contra-corriente. Sembramos, 
quizás no veremos el fruto, pero el fruto ha quedado. Los valores en casa que hemos 
aprendido de nuestros padres, transmisión religiosa, cultural, tradicional, ética, esto es 
lo que enseñamos a los hijos. La escuela es un complemento de la familia, la educación 
es en casa. La escuela esta para complementar a la familia y formar a los hijos, no para 
educar a los hijos.

¿Hay algún psiquiatra que nos atienda por ser familia numerosa con 
cierta deferencia, teniendo en cuenta las circunstancias?

Eso se responde solo...
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“Internet, ¿aliado o enemigo de tus 
hijos? Las Redes Sociales”

Doña Asunción Soriano 
Vicepresidenta de Inforpress

Don Xavier Bringué 
Universidad de Navarra

Doña María de Sousa-Valadas 
Directora de Dpto. Atención Usuarios

Don Rafael Valcarcel 
Subdirector General de Innovacion Tecnologica 

Educativa de la Generalitat Valenciana

Don Miguel Comín 
Director de Fundación “Alia2”

Introducción y presentación a cargo de:

Don Raúl Sánchez 
Director Ejecutivo de la Federación 
Española de Familias Numerosas
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za. Y dada la dificultad de estructurar, 
teorizar y sentar cátedra sobre ambos 
campos, sólo me atrevo a proponer 
tres pautas que me parecen interesan-
tes, a la hora de abordar la interacción 
de nuestros hijos en este nuevo me-
dio: entender, foco y credibilidad.

En lo que respecta a “Entender”, 
la revolución social que ha provocado 
internet en nuestra sociedad ha llega-
do al estilo de vida de nuestros hijos, y 
ha llegado para quedarse. Y es un en-
foque nuevo. Mientras los padres y los 
abuelos concebimos internet como un 
canal principalmente de información, 
para nuestros hijos, es un ecosistema 
de relación, es el universo de los me-
dios sociales. Y puede gustarnos o no, 
pero está cambiando el mundo. Y no 
es un cacharro, la inmensa mayoría de 
la navegación se hace ya través de los 
móviles. Mañana, serán otros disposi-
tivos. Trasciende también a la tecnología, que por otra parte es cambiante y no para de 
evolucionar… Este nuevo entorno es para nuestros hijos una poderosa herramienta de 
socialización y una plataforma donde construyen su identidad digital.

Hablemos del “foco”: Los medios sociales ofrecen a nuestros hijos nuevas oportu-
nidades. Por ejemplo, que puedan interactuar con niños de todas las procedencias del 
mundo y puedan ampliar su mirada a lo global, una capacidad, fundamental en el futuro 
que les tocará vivir. Pero por supuesto, también hay riesgos importantes. La posibilidad 
de ampararse en el anonimato puede propiciar las malas prácticas, el fraude y los pro-
blemas. También puede ser otro, los asuntos de protección de intimidad y los peligros 
que de ello derivan. Pero a la hora de abordar estos riesgos con los adolescentes, intuyo 
que será crucial poner el FOCO. No culpar a las redes sociales o Internet de todos los 
problemas de nuestra sociedad, no hacer “enmiendas a la totalidad” puesto que la re-
ceptividad por parte de nuestros hijos será igual a cero. Me parece que debemos estar 
receptivos a las oportunidades del nuevo entorno, pero apuntar y poner toda la intensi-
dad de nuestro discurso en lo que de verdad puede ser peligroso: las necesarias caute-
las ante la información que comparten, la imagen que proyectan y la huella que dejan. 

Por último, he mencionado la “credibilidad” porque estos consejos que debemos 
machacar como padres, caerán en saco roto si no ganamos credibilidad como “conseje-
ros”. Si hablamos desde el desconocimiento, nos percibirán como analfabetos digitales 
y no darán valor a nuestros comentarios, puesto que, para variar, “no nos enteramos”. 
Por eso, me parece fundamental que participemos, proactivamente. No significa que pre-

Don Raúl Sánchez  
Director Ejecutivo de la Federación Española de Familias Numerosas

Cuando nos planteamos organizar 
este Congreso teníamos muy claro que 
uno de los temas que debíamos abor-
dar era el de las nuevas tecnologías y 
su uso por parte de menores, especial-
mente lo relativo a las Redes Sociales, 
por el auge que están teniendo des-
de edades cada vez más tempranas 
y porque, sin duda alguna, van a ser 
una herramienta de comunicación in-
terpersonal habitual de nuestros hijos. 

Sabemos que este es un tema 
que importa y preocupa mucho a las 
familias, especialmente a aquellas, 
muchas de ellas numerosas, que se 
han visto desbordadas por el fenó-
meno, que ha irrumpido con fuerza y 
de manera rápida en la vida de gente 
que, por edad, no ha tenido la oportu-
nidad de ponerse al día con el ritmo 
deseado. Muchos padres se sienten al 
margen de las Redes Sociales “¿qué es eso de Twitter y de Tuenti...?, se han preguntado 
a menudo... Hay que ponerse al día, rápidamente, hay que hacer un curso intensivo 
sobre Redes Sociales, Internet y su uso en menores. 

Lo que pretendemos aquí es abordar este asunto, con la ayuda de expertos, repre-
sentantes de diversas entidades que nos ayuden a entender si Internet es un amigo o 
un enemigo de nuestros hijos. La respuesta es clara, Internet es ambas cosas, amigo y 
enemigo, pero hay que profundizar un poco, sobre todo en la segunda parte. Debemos 
estar alerta y evitar los peligros, porque de esa forma se podrá disfrutar más de la parte 
amable, extremadamente positiva y enriquecedora que tiene Internet. 

Doña Asunción Soriano 
Vicepresidenta de Inforpress

Nuestros hijos , las redes sociales y la necesidad de ponernos las pilas.

Resulta bastante complicado teorizar sobre la web, internet y la revolución de los 
medios sociales. Parece que se prestan muy poco a la conceptualización. Al igual que la 
adolescencia, esa fase vital de nuestros hijos, que nos da tantos quebraderos de cabe-

Raúl Sánchez

Asunción Soriano
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tendamos que nuestros hijos nos acepten como amigos en facebook (¿habríamos acep-
tado a nuestros padres parte de nuestra pandilla?). Sí supone probar, abrirnos perfiles 
en redes sociales, jugar un poco, conectarnos, sentarnos juntos a abrir un grupo familiar 
para convocar a la comida de Navidad o compartir con nuestros hijos anécdotas sobre 
lo que ha pasado a un compañero que por error publicó un post desafortunado, etc. Pero 
sobre todo, que nos vean receptivos, y abiertos a todas las posibilidades que nos ofrece 
este nuevo mundo, para que no nos descarten por marcianos. Y seguir explorando … Por 
ejemplo, disfrutar de la televisión 2.0. Poder ver un programa de entretenimiento con 
diferentes miembros de la familia desde diferentes emplazamientos y al mismo tiempo 
comentar lo que vemos mediante twitter o cualquier mensajería instantánea, y por ello 
multiplicar y “socializar la experiencia” puede ser una experiencia muy enriquecedora.

En resumen, ante este formidable reto de un mundo que se está transformando 
y nuestros hijos, en plena revolución, ambos imprevisibles, cambiantes… creo que la 
mejor estrategia es la receptividad y la apertura. Para –desde el conocimiento- poder 
tener la oportunidad y la credibilidad necesarias para poder aconsejar y poner el acento 
sobre lo que de verdad es importante y deben cuidar en la gestión de su diálogo en los 
medios sociales.

Don Xavier Bringué 
Profesor de Comportamiento del Consumidor. Universidad de Navarra

Por una implicación de los padres proactiva

Mucho se ha escrito, investigado y 
discutido sobre la mediación familiar 
en el asunto de las pantallas. Como 
conclusión de todo ello se extrae que, 
efectivamente, existe una relación en-
tre una mediación familiar y un uso 
provechoso de Internet, móviles etc. 
por parte de los niños. Como prove-
choso se entiende que es capaz de 
minimizar los riesgos y de aprovechar 
las oportunidades.

Sin embargo, quedan algunas pa-
radojas por resolver. Por ejemplo, son 
varios los estudios que relacionan una 
mediación activa de los padres con 
una mayor probabilidad de riesgo. 
¿Dónde se encuentra la explicación 
a esta contradicción? Los mismos 
expertos nos dan la respuesta: la me-

diación activa, estar más pendientes de qué hacen nuestros hijos con sus pantallas, 
surge con mayor fuerza cuando se detectan problemas concretas. Dicho de otro modo, 
la implicación de los padres se produce de forma reactiva.

¿No debería ser entonces algo proactivo y no reactivo? Evidentemente, sí. Pero para 
ello es necesario entender de otra forma el papel de los padres frente a las pantallas 
de sus hijos. No se trata de mediar, se trata de conocerles, de estar en sus vidas, de 
preocuparnos por sus cosas. Eso es bastante más antiguo que las pantallas pero no 
importa: es mucho más efectivo. En definitiva, si nos preocupamos solo de mediar en 
lo online, estamos siendo superficiales porque su vida en el mundo digital es un reflejo, 
un síntoma de todo su ser: sus problemas, actitudes, amistades, aspiraciones, miedos 
y necesidades. 

Sin embargo, si confiamos en lo que ya sabemos hacer, en educarles como perso-
nas libres y responsables -sea con o sin pantallas- entonces aseguramos ser proactivos. 
Y por mucho que ellos nos ganen en conocimientos tecnológicos, pocas veces nos 
podrán superar en el sentido común que debemos inculcarles.

Doña María de Sousa-Valadas 
Directora de Dpto. Atención Usuarios

La cuestión de la privacidad en redes sociales: el caso Tuenti

La privacidad ha venido ganando 
importancia a medida que se ha ex-
tendido la toma de conciencia sobre 
las implicaciones de la participación 
en redes sociales. Las herramientas 
“on line” de comunicación social han 
revolucionado las oportunidades de 
comunicación de los individuos. En 
muy poco tiempo su uso se ha ge-
neralizado, sus funcionalidades han 
multiplicado las posibilidades de inte-
racción, el grado de inmediatez de las 
mismas y su alcance. Se ha llegado 
a hablar de la nueva democracia de 
la comunicación gracias al impacto de 
estas herramientas sociales. 

Sin embargo, su uso se ha exten-
dido antes que el conocimiento del 
uso adecuado de las mismas y, en no 
pocas ocasiones, el aprendizaje ha lle-Xavier Bringué María de Sousa-Valadas
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gado a través del método ensayo-error, de traspiés, accidentes y fracasos. Cada día he-
mos tenido ejemplos del uso desafortunado de las redes sociales. Famosos con comen-
tarios inadecuados en sus perfiles, fotos o vídeos no deseados difundidos masivamente, 
actitudes arrogantes de perfiles corporativos frente a los usuarios o, desgraciadamente, 
casos de delitos cometidos usando las redes sociales como instrumento.

En este contexto, se ha evidenciado la importancia, a menudo descuidada por 
desconocimiento, de la seguridad y la privacidad online. Es algo común a cualquier 
usuario pero especialmente importante cuando hablamos de menores edad. Recor-
demos que aunque en ocasiones pueda parecer lo contrario, los datos personales no 
pertenecen sino a los usuarios, no a las redes sociales y plataformas en las que los 
usuarios participan. Algunas redes sociales parecen haberlo olvidado cuando hacen 
imposible borrar un perfil o limitar el acceso a la información privada con métodos 
complejos de gestión. 

Tuenti, sin embargo, ha hecho precisamente de la privacidad un elemento dife-
rencial. El firme compromiso por contar con la plataforma más privada y segura, se 
ha convertido en una de las señas de identidad de la plataforma de origen español, 
siendo una de las claves de su crecimiento y éxito. La misión de la compañía es facilitar 
la comunicación entre usuarios en su ámbito personal de manera totalmente confiable. 
Frente al contexto general de internet, en Tuenti existe un marco de actuación muy claro 
y comprometido a este aspecto, hasta el punto de poder afirmar que Tuenti es una de 
las redes sociales más seguras y la que cuenta con la Política de Privacidad más es-
tricta, tal y como señalan distintas organizaciones sociales que operan en este ámbito. 
De hecho, sólo permite la participación de personas reales y no indexa los perfiles de 
sus usuarios en resultados de buscadores, lo que supone una gran diferencia con otras 
redes sociales. En Tuenti por defecto todos los perfiles tienen activada las máximas 
opciones de privacidad, de forma que la información personal, las fotos, los contenidos 
privados solo los vean los amigos, previniendo la recepción de mensajes de descono-
cidos o evitando la descarga de fotos. Se trata de funcionalidades muy seguras y por 
defecto el 100% de los usuarios de Tuenti tiene el máximo nivel de protección de su 
privacidad al registrarse.

Siempre se puede hacer más, pero todas las redes sociales deberían cumplir es-
crupulosamente con la ley e incluso ir más allá estableciendo mecanismos de control 
adicionales, como por ejemplo hace Tuenti con el filtrado de páginas para menores de 
edad o la verificación de la edad mínima de los usuarios. Cualquier usuario puede re-
portar en Tuenti perfiles y fotos inadecuadas, y la red actúa de inmediato. Las consultas 
de seguridad y privacidad se resuelven en un plazo máximo de 24 horas. Cuenta con un 
equipo de 30 personas que velan por el cumplimiento de las condiciones de uso y la 
privacidad en la red social. El equipo revisa cada día más de 8.000 perfiles y fotos para 
asegurar la veracidad y legalidad de los mismos. En los últimos dos años las incidencias 
de privacidad se han reducido un 52% como consecuencia de la mayor sensibilización 
y las mejoras introducidas.

En www.tuenti.com/privacidad Tuenti pone a disposición de los usuarios su centro 
de ayuda y seguridad, con vídeos y recomendaciones de buen uso de la red como no 
aceptar como amigos a personas que no conozcan previamente y realiza periódicamen-
te acciones de sensibilización con padres y educadores. De hecho, Tuenti tiene firmados 
distintos acuerdos de colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, así 
como con numerosas ONGs que trabajan en el ámbito de menores e internet: Fundación 
Alia2, Plataforma de Infancia, PantallasAmigas, Controla Club, Generaciones Interacti-
vas, Protégeles, Unicef, Fundación Anar,....

Como muestra de este compromiso dos pronunciamientos públicos significativos: 
la organización Protégeles ha afirmado que Tuenti es la red social más privada y segura 
de las que operan en España o el hecho de que el Defensor del Menor haya destacado 
públicamente el compromiso de Tuenti en este área.

Otro importante ejemplo de este compromiso auténtico con la privacidad y la se-
guridad es la colaboración estrecha con la Policía y la Guardia Civil a través del Plan 
Contigo, que cuenta con página propia en Tuenti www.tuenti.com/contigo y más de 
70.000 seguidores donde se realizan acciones de sensibilización. Además, la red social 
suministra información en la investigación de ilícitos penales y traslada proactivamente 
información de perfiles sospechosos. 

Me permito señalar por último dos hitos destacados sobre verificación de identidad 
y compromiso público a nivel Europeo. Por una parte, Tuenti ha sido la primera red 
social en considerar el DNI electrónico como herramienta de verificación de identidad, 
de momento en el proceso de alta de clientes del operador móvil. Por otra, recordar 
que Tuenti se sumó como miembro fundador a la iniciativa europea “Coalition to make 
Internet a better place for kids” impulsada por la Vicepresidenta de la Comisión Europea 
y responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes. No se trata de una mera formalidad 
sino que los miembros fundadores suscriben un compromiso público Statement of 
Purpose de acción en cinco áreas para contribuir a desarrollar aún más el compromiso 
en este ámbito.

Tuenti sigue trabajando intensamente en el desarrollo de sistemas de autorregula-
ción y directrices en este nuevo entorno de convivencia digital que garanticen la seguri-
dad de los menores y hagan de Internet un lugar más seguro para ellos, pero no hay que 
olvidar que esta tarea es responsabilidad de todos y que los padres y educadores tienen 
un papel extraordinario que desempeñar, pues la educación es la principal baza para 
generar la adecuada participación en este entorno. También tiene mucho que hacer la 
sociedad en su conjunto, incrementando la sensibilización al respecto, y particularmen-
te todos los agentes sociales que influyen de manera directa o indirecta en la consecu-
ción del mejor ámbito de desarrollo posible para los usuarios más jóvenes, respetando 
la privacidad del individuo como un valor universal.
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Don Rafael Valcarcel 
Subdirector General de Innovación Tecnológica Educativa de la 
Generalitat Valenciana

La Protección del menor en la red Generalitat Valenciana

Internet ha calado en todos los 
estratos de la sociedad. De hecho, 
uno de cada dos hogares dispone ya 
de conexión a Internet. Consecuente-
mente, es muy habitual que niños y 
adolescentes tengan acceso en casa 
a un ordenador conectado a Internet, 
de modo que navegar y participar en 
redes sociales forman parte su rutina 
diaria. 

Y cada vez es mayor la preocupa-
ción de padres y docentes el riesgo que 
conlleva esta pequeña rutina diaria: 
acceso a contenidos inadecuados para 
un menor de edad, engaño por parte 
de adultos a través de redes sociales, 
ciberacoso... La preocupación de los 
padres se incrementa exponencialmen-
te cuando se aperciben de los conoci-
mientos técnicos necesarios para evitar 
estos potenciales problemas.

Conocedora de toda esta problemática, la Generalitat Valenciana ha tratado de 
aportar su grano de arena, extendiendo la protección que ya se realiza a los menores 
dentro de los centros y llevándola hasta sus hogares. Fruto de esta preocupación se han 
llevado a cabo dos iniciativas:

La primera de ellas es Protegits, un proyecto realizado en colaboración con la Con-
selleria de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante el cual se pretende incre-
mentar la seguridad de los menores en Internet, haciendo especial hincapié en las redes 
sociales, la mensajería instantánea, webcams y programas de intercambio. Además de 
formación para padres y una web informativa, Protegits incluye un kit de software, que 
funciona bajo Windows y LliureX, que tiene la función de prevenir, detectar y facilitar la 
respuesta ante amenazas potenciales a las que el menor pueda verse expuesto.

La segunda iniciativa es la publicación de  “Buenas prácticas TIC”, una publicación 
que se puede descargar de forma gratuita desde el portal de la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació. La obra pretende “enseñar y poner límites para que los adoles-

centes aprendan a manejar la información que dan y la que reciben y a respetar su pri-
vacidad”. Así, este manual está repleto de recomendaciones (como por ejemplo, las ya 
conocidas de ignorar el spam, no facilitar información privada en redes sociales, ignorar 
los correos de remitentes desconocidos, etc.) importantes para una navegación segura, 
algo fundamental en la infancia y adolescencia, en menores.

Don Miguel Comín 
Director de Fundación “Alia2”

Desde que nacimos, hemos teni-
do siempre como referente a nuestros 
padres. Ellos conocían todo lo que no-
sotros necesitábamos saber y eran la 
fuente que saciaba toda la sed de co-
nocimiento. Este paradigma ha cam-
biado con la llegada de la tecnología, 
y sobre todo con internet. 

Estamos en un periodo donde el 
hijo conoce más sobre el uso de esta 
herramienta que el padre. Herramien-
ta que como toda herramienta no es 
mala en sí misma; sino dependiendo 
del uso que se haga de ella, será bue-
na o mala.

Esta situación nos ha hecho tener 
que enfrentarnos a nuevos retos que 
los padres no estamos preparados 
para solucionar. Debemos comenzar 
a buscar soluciones a estos retos. El 
primero de ellos es no dejar pasar una oportunidad única en la vida de nuestro hijo. De-
bemos usar la tecnología para potenciar su educación. Y el segundo reto, fundamental 
para poder cumplir el primero, proteger a nuestros hijos en el uso de esa herramienta.

Para poder solucionar ambos retos, los padres debemos formarnos en el uso de 
la herramienta, aprender cómo sacarle el máximo provecho, conocer cuáles son sus 
riesgos y cómo enfrentarse ante ellos.

Los principales riesgos son: Cyberbullying es el uso de la las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para causar un daño a otra persona. Es llevar al mundo virtual 
la realidad del acoso escolar, siendo potenciado por la tecnología, donde el ataque es 
continuado sin tener horarios.

Rafael Valcarcel

Miguel Comín
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Sexting, es el envío de imágenes o vídeo con contenido de tipo sexual a otra per-

sona, normalmente por medio de móvil.  Luego está el Grooming, que son las acciones 
de un adulto para conseguir la confianza a través de Internet de un menor, a través de 
ingeniería social, para obtener como beneficio un placer sexual con imágenes o videos, 
teniendo como objetivo final un encuentro.

Los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos y Fundación 
Alia2 apoya a los padres en esa tarea, dándole herramientas, consejos, información, 
para poder conocer el medio y proteger a sus hijos. Invito a todas las familias a que 
visiten nuestra web: www.alia2.org, donde encontrarán información de utilidad, herra-
mientas, etc. que esperamos les ayuden a conocer y manejarse un poquito mejor en 
este universo de Internet y las Redes Sociales; poder prevenir ciertos peligros a sus hijos 
y disfrutar de las grandes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

ConClusIones
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Conclusiones

Doña Emilia Tarifa 
Vicepresidenta de la Federación Española 

de Familias Numerosas 

El VIII Congreso Nacional de Familias Numerosas desea destacar en primer lugar el 
papel fundamental y principal de los padres y madres en la educación y formación de 
nuestros jóvenes, en un entorno cambiante y flexible, cada vez más dominado por las 
nuevas tecnologías. Para poder realizar esta tarea, que es básica para el progreso y para 
la cohesión social, es necesario un modelo social adecuado, que nos permita a las fa-
milias poder realizar las funciones que nos son propias. Actualmente vivimos el proceso 
contrario: una progresiva anulación de las funciones de los padres, para a su vez ser 
transferidas a otros estamentos (escuela, medios de comunicación, Estado), que nunca 
van a poder sustituir ese primer núcleo de socialización, y sobre todo de amor, que es la 
familia. Esto supone apostar por un fuerte cambio cultural y de conductas, que devuelva 
a la familia el protagonismo que le corresponde, convencidos de que es la mejor y más 
sostenible alternativa a tantos problemas que hoy en día dominan los titulares.

Este Congreso también desea poner de relieve el papel principal que, en estos 
momentos de fuerte crisis económica, están protagonizando las familias para atender 
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a ancianos, enfermos, discapacitados, desempleados, niños… muchas veces sin agra-
decimiento y, sobre todo, sin poner el hombro la sociedad en su conjunto para ayudar 
a paliar los costes, económicos y humanos, de esta ingente tarea, que tanto ahorro 
supone para todos. La familia, como primera ONG del país, tiene todo el derecho a ser 
apoyada, sostenida y animada. Y para eso hace falta desarrollar, de una vez, unas políti-
cas familiares integrales, coherentes y sostenibles en el tiempo, como ya realizan desde 
hace tiempo todos los países de nuestro entorno europeo. 

A la vez, la crisis financiera lo único que ha hecho es adelantar los terribles efectos 
de la crisis demográfica, de los cuales estamos advirtiendo desde nuestro I Congreso en 
1998. Como muestran las encuestas año tras año, deseamos tener más hijos. Y, como 
esas mismas encuestas revelan, los que los tenemos lo hacemos en un entorno hostil, 
en el que no solo no se nos ayuda, sino que se nos discrimina, penaliza y, en ocasiones, 
hasta se nos ridiculiza. Son los mismos que luego claman por defender su pensión, su 
sanidad, su bienestar, sin caer en la cuenta de que se lo estarán pagando precisamen-
te… nuestros hijos. No es justo.

Reclamamos, exigimos, unas políticas hechas por y para las familias, donde tener 
hijos sea motivo de alegría y de esperanza, y no de recriminación. Donde los hijos se 
vean como la mejor inversión en capital humano, los que harán de nuestro país un 
país dinámico, creativo, emprendedor, como así lo son los jóvenes, y no malhumorado, 
esclerótico y anquilosado, como lo son las sociedades envejecidas. Donde el mundo 
empresarial, laboral, los medios de comunicación, la escuela, los poderes públicos y 
toda la sociedad sean de verdad “familiarmente responsables”; donde la maternidad y 
la paternidad sean reconocidas como una aportación para el presente y para el futuro, 
y se traten con generosidad, comprensión y aliento, introduciendo la “perspectiva de 
familia” en todas las políticas y ámbitos de relación social: los impuestos, las relaciones 
laborales, los horarios, etc. 

Nosotros vamos a seguir luchando por ese futuro, porque además ese futuro, los 
hijos, los tenemos ya en nuestras manos. Os invitamos a todos a acompañarnos. Mu-
chas gracias.
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Clausura
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Don Javier Martínez Marfil 
Presidente de la Asociación Alicantina de Familias Numerosas

Gracias a todos, quiero mencionar a toda la gente de ASAFAN, Asociación Alican-
tina de Familias Numerosas; lamentablemente no puedo agradecer la asistencia a las 
autoridades de allí, no a todas, pero si lo puedo hacer con la Directora General que 
nos acompaña; también gracias a Eva Holgado, queridísima Presidenta de la Fede-
ración Española de Familias Numerosas y, sobre todo, quiero agradeceros a vosotros 
congresistas, congresistas mayores y pequeños que, con vuestra asistencia, habéis 
contribuido al éxito de este VIII Congreso de Familias Numerosas que nos disponemos 
a clausurar.

Hemos asistido a una extraordinaria sesión, no solamente en lo intelectual pues 
hemos descubierto muchas cosas de interés en cuanto a las comunicaciones, en cuanto 
a la educación; también hemos vivido una agradable convivencia entre familias. Por eso, 
es justo agradecer a los organizadores sus desvelos por hacer efectivo y por hacer real 
un día tan especial como hoy. Sobre todo, porque me consta que no han sido pocos los 
obstáculos y las dificultades que han tenido en la organización de este evento que, por 
cierto, ha sido excelente. 

Enhorabuena a todos y gracias también a las administraciones local y autonómica 
y a los patrocinadores privados por hacer posible el desarrollo de este Congreso; igual-
mente gracias a la presencia de tan distinguidas autoridades y a los ponentes que han 
tenido la ocasión de hacernos este día tan agradable. 

Como miembro de una de las Asociaciones de Familias Numerosas, quisiera re-
flexionar yo también sobre el lema que hoy ha presidido este congreso de familias 
numerosas, “Familias Numerosas, protagonistas del Cambio”. Y lo quiero hacer porque 
creo que expresa muy claramente cual es la disposición que tenemos en las Asociacio-
nes de Familias Numerosas. Quienes llevamos algún tiempo en estas tareas hemos po-
dido ver cómo algunas cuestiones, como por ejemplo la conciliación de la vida laboral y 
familiar, que ahora son generalmente aceptadas y que todo el mundo considera que son 
unas medidas necesarias, era solo hace unos años una mera aspiración asociativa, una 
pura reivindicación. Afortunadamente, hoy esta conciliación de la vida laboral y familiar 
resulta una de las prioridades que tienen en las distintas agendas  políticas y muchas 
empresas lo han incorporado a su realidad cotidiana, por tanto, algo hemos conseguido 
y con algo hemos contribuido a ese cambio de la sociedad. 

Hoy por hoy, creo que nadie puede poner en duda que la familia se ha convertido 
en el principal amortiguador del conflicto social, sólo la existencia de la familia permi-



VIII Congreso Nacional de Familias Numerosas

66

Ac
to

 d
e 

Cl
au

su
ra

Familias numerosas, protagonistas del cambio

67

Ac
to

 d
e 

Cl
au

su
ra

nosotros dentro de su nueva respon-
sabilidad de Familia, y estamos en-
cantados, la verdad; es sorprendente 
y gratificante ver que muchos respon-
sables políticos que nos han acompa-
ñado son familias numerosas, lo cual 
ya es un avance porque sabemos que 
al menos van a ser receptivos, van a 
saber de que les hablamos.

Al margen de esto, yo quería hacer 
un brevísimo resumen, solo os voy a 
decir una cosa de cada uno de los po-
nentes que hemos tenido hoy porque 
me han impresionado algunas cosas. 
De Paulino Castells me ha sorprendi-
do que ha dado un mensaje muy sen-
sato, lo único que nos ha dicho, y si 
esta por ahí Paulino me va a reñir por-
que pensará, he dicho muchas más 
cosas, pero a mi lo que me ha llamado 
poderosamente la atención de su ponencia se puede resumir en un mensaje de “Amor 
de los padres y sentido común”; parece mentira que tenga que venir un psiquiatra de 
tan reconocido prestigio a decirnos esto pero es que es verdad, “amor de los padres y 
sentido Común” para educar a nuestros hijos, es algo simple pero es una gran verdad. 

De la mesa redonda sobre Redes Sociales, que lamentablemente se ha quedado 
corta de tiempo, Manuel Comín de la fundación Alia2, me ha sorprendido al decir “Inter-
net es buenísimo y tienen que los niños tienen que acercarse a Internet, desde el primer 
momento; cuanto antes mejor”, el ejemplo de Pinguin, que yo conozco por mis hijas y 
que cuando son muy pequeñitas les hace mucha ilusión, es una buena idea para empe-
zar a conocer las Redes Sociales y saber defenderse si se tienen que defender, cuanto 
antes. De Xavier Bringué, súper sensato, me ha gustado mucho cuando ha dicho que 
a nuestros hijos les ponemos  normas para todo, normas sobre a qué hora tienen que 
venir a casa, cuándo pueden ir con amigos a dormir fuera, cuándo pueden hacer ciertas 
cosas, pero no les ponemos muchas normas en el mundo virtual. Acercar el mundo 
virtual a la realidad es algo que me ha gustado muchísimo, y también tener las cosas 
muy claras. Todos los ponentes me han aportado un montón de ideas y de reflexiones, 
todas muy sensatas. Rafael Valcárcel, que nos ha hablado de Protegits, me ha hecho 
reforzar la idea de que el control parental es algo que tenemos por descubrir, se venden 
muchos controles parentales, no todos son efectivos, os animo a informaros porque 
sí es importante tenerlos implantados en casa, no porque hagamos de detectives de 
nuestros hijos, ni mucho menos, sino para saber, incluso ellos lo pueden utilizar como 
herramienta para saber a qué se enfrentan. 

te encajar a la sociedad la dramática 
realidad de más de cinco millones de 
parados; hoy tampoco nadie puede 
cuestionar que las familias nume-
rosas constituyen la mejor apuesta 
del futuro para el mantenimiento del 
sistema de pensiones y seguridad 
social en una sociedad afectada por 
el invierno demográfico. En otros as-
pectos como la educación, la asisten-
cia a los mayores, la dependencia y 
la necesaria formación en valores de 
los hijos que cada vez tarda más en 
marcharse de casa, o incluso vuelven 
después de haberse ido, encontramos 
que la familia tiene una enorme efi-
cacia y potencial, y esta sensación, 
ni más ni menos, es la que tratamos 
de trasladar a los responsables políti-
cos, lo que pretendemos en definitiva 
es poder concretar juntos propuestas 
encaminadas a desarrollar políticas 
públicas que incluyan la perspectiva de familia en la legislación, tanto estatal como 
autonómica, proporcionando así a nuestras familias un escenario de promoción integral. 
Para ello, y porque queremos ser protagonistas y contribuir al cambio para mejorar la 
sociedad, ofrecemos nuestra sincera y leal colaboración a los responsables políticos, y 
aseguramos que siempre encontraran en la Federación y en las Asociaciones de Fami-
lias Numerosas interlocutores dispuestos a protagonizar ese cambio que pronostica el 
lema de este VIII Congreso de Familias Numerosas. 

Termino deseando a los asistentes, porque nos han solicitado mucha brevedad, un 
merecido disfrute y descanso en esta preciosa ciudad de Valencia, que, como os decía 
antes el presidente de la Generalitat, parece que el tiempo se ha aliado también con 
la organización para favorecer que pasemos un estupendo fin de semana, soleado. 
Muchas gracias a todos y feliz fin de Congreso. 

       ........       
Doña Eva Holgado Pascual 

Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas

Buenas tardes a todos, quiero comenzar comentando que creo que hemos aprove-
chado el día y que este Congreso va a resultar provechoso. Quiero también agradecer 
mucho la presencia de la Directora General de familia numerosa, que se estrena con 

Javier Martínez Marfil Eva Holgado Pascual



VIII Congreso Nacional de Familias Numerosas

68

Ac
to

 d
e 

Cl
au

su
ra

Familias numerosas, protagonistas del cambio

69

Ac
to

 d
e 

Cl
au

su
ra

se multiplica, se multiplican esas sa-
tisfacciones en ese seno familiar que 
van germinando; por todo ello, este 
Congreso en el que habéis hablado 
sobre las revolución educativa, el pa-
pel de las redes sociales como aliado 
o enemigo de nuestros hijos es una 
muestra más de que la Federación 
Española de Familias Numerosas es 
un estamento vivo que avanza al ritmo 
que le corresponde para no quedarse 
atrás, porque la sociedad en general, 
y en nuestros hijos en especial, avanza 
a una velocidad vertiginosa. 

En este encuentro habéis tenido 
oportunidad de encontraros con otras 
familias numerosas con las cuales 
compartir vuestras experiencias e in-
quietudes; este fin de semana nuestra 
tierra os ha acogido con los brazos 
abiertos y así queremos que os sintáis 
siempre que queráis volver, porque la provincia de Valencia somos como vosotros una 
gran familia numerosa, muchos miembros con diferentes personalidades, pero que nos 
apoyamos con un objetivo final común, que es progresar superando las adversidades, 
algo en lo que vosotros sois expertos. Hay más de 140.000 familias numerosas en la 
comunidad Valenciana y desde las Administraciones Públicas estamos a vuestro lado y 
valoramos el papel que tenéis en nuestra sociedad.

Quisiera ya, para ir terminando, felicitar a los ganadores de las cuatro categorías del 
premio José Ramón Losana; al Ayuntamiento de Vitoria, a la empresa Protec&Gamble, 
al periodista Juan Carlos Gumiel, y a la familia Basallo- Diez; y, por último, quisiera 
emplazaros a volver a nuestra provincia cuando lo deseéis a disfrutar en familia de las 
oportunidades de ocio para grandes y pequeños, a que nos conozcáis y que, con nues-
tro carácter acogedor, podamos haceros sentir como en casa como una gran familia.

Muchísimas gracias.

       ........       

María de Souza, María de Tuenti, a pesar de lo jovencísima que era, sabía muchísi-
mo; esta niña sabía muchísimo, tiene que ser nuestro ejemplo y tiene que ser nuestra 
referencia, que seamos capaces de comentar con nuestros hijos de esa misma manera. 
Y por último Asunción Soriano, me ha gustado mucho porque ha dado un enfoque de 
madre; he tenido la fortuna de comer a su lado y me ha puesto al día de Twiter, Tuenti y 
todo lo habido y por haber, porque -lo confieso- soy una analfabeta digital y me ha gus-
tado mucho que haya hecho un planteamiento como madre porque ha dicho fundamen-
talmente que tenemos que ganar credibilidad ante nuestros hijos; y es cierto, porque a 
mí la primera vez que mi hija mayor de 15 años me dijo que tenía un Twiter y que seguía 
a “One Direction”, la mire un poco así como diciendo “de qué me estás hablando”; me 
he enterado de lo que es “One Direction”, que es un grupo de chicos muy monos que 
cantan, y de lo que es el Twiter, qué es eso de ser seguidor de..., pero es verdad que si 
no sabemos seguirles la conversación a nuestros hijos perdemos muchísimos puntos 
y la huella digital, eso creo que de verdad para mí ha sido una de las cosas que tengo 
claro  que esta noche a mis niñas las voy a machacar, la huella digital, lo que ponen en 
Internet, lo que se escribe en Internet, no es virtual; queda, y queda grabado y es muy 
difícil borrarlo, así que tenemos que aprender todos para utilizarlo bien. Creo que hemos 
aprendido mucho hoy, y no sólo de esto; espero que penséis igual que yo y os agradezco 
de nuevo que hayáis venido.

Muchísimas gracias a todos. 

       ........       
Doña Amparo Mora 

Diputada de Bienestar Social de la Diputación de Valencia

Muchísimas gracias, buenas tardes a todos: Honorable señor Don Jorge Cabré, Con-
seller de Justicia y Bienestar Social, Directora General de la Familia del Ministerio, Doña 
Salomé Adroher; Doña Eva Holgado, Presidenta de la Federación Española de Familias 
Numerosas, y Don Javier Martínez-Alfil, Presidente de la Asociación Alicantina de Fami-
lias Numerosas. 

Permítanme que en primer lugar quiera darles la enhorabuena a los organizadores 
de este fantástico Congreso y a todas aquellas familias que hoy habéis tenido la suerte 
de poder participar. 

El papel de las familias en la sociedad actual es fundamental, es fundamental como 
un elemento vertebrador de las personas en el conjunto de su comunidad, en ese eje 
familiar es donde se infunden los valores más importantes para la formación de nues-
tros hijos, el cuidado de nuestros mayores y la plataforma de donde salimos reforzados 
para convivir en el entorno sociolaboral con la fuerza que proporciona la unidad familiar. 
En el caso de las familias numerosas, yo antes estaba comentando que soy madre tam-
bién de familia numerosa, hay que reconocer que ese esfuerzo es mayor pero también 

Amparo Mora
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Doña María Salomé Adroher 
Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Muchísimas gracias, 

Honorable Consejero; Señora Diputada de Bienestar Social de la Diputación de 
Valencia, querida Eva, Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, 
y Javier, Presidente de la Asociación de Alicante; queridas familias, queridos amigos 
todos, como sabéis este VIII Congreso de Familias Numerosas que ahora estamos clau-
surando cuenta con el apoyo y la colaboración decidida del Gobierno de España; como 
ya ha señalado la Ministra esta mañana, una imagen vale más que mil palabras, la 
ministra ha querido participar en el acto de inauguración, la Dirección General está 
representada en mi persona en el acto de clausura; estamos mostrando con nuestra 
presencia aquí el apoyo incondicional a la causa de las familias numerosas que aquí 
estamos defendiendo. 

El papel de las familias como elemento de cohesión social, de solidaridad interge-
neracional, de atención a los enfermos, a las personas con discapacidad, a los mayores 
dependientes, a los menores, su papel como apoyo afectivo, como soporte emocional 
y también su papel económico es indiscutible y quizá por eso, precisamente por eso, 
los poderes públicos, todos los poderes públicos en los diversos niveles, debemos plan-
tearnos cómo apoyar a la familia en una sociedad desarrollada y compleja como la que 
vivimos en estos principios del siglo XXI; Y especialmente, como ya se ha mencionado 
reiteradamente, en un contexto de crisis económica financiera internacional que golpea 
a todos y también a las familias. 

La Ministra señalaba esta mañana que muchas familias tienen dificultades con 
más de un millón y medio de hogares con todos sus miembros en paro, medio millón 
de hogares sin ingresos y un nivel de endeudamiento familiar elevado; por ello es im-
prescindible atender de forma decidida a esta realidad; nuestra sociedad se enfrenta 
en estos tiempos a cambios económicos demográficos de primer orden que afectan 
también a las familias, tanto en su dinámica interna, en su organización, como en su 
propia configuración y su papel social, fenómenos como la baja natalidad, el creciente 
envejecimiento en nuestra población, por una parte, pero también en la plena incorpo-
ración de las mujeres al mercado del trabajo, la dificultad para conciliar muchas veces 
-verdad- la vida personal, familiar y profesional, y también la asunción, se hablaba en 
la mesa redonda anterior, adecuada de nuestras responsabilidades parentales como 
padres y madres, son elementos clave que marcan un nuevo panorama para las familias 
españolas, cada vez más reducidas en su composición; por ello, las familias con hijos, 
especialmente las familias numerosas, merecen especial apoyo de los poderes públi-
cos; por una parte, quienes decidimos tener hijos asumimos una responsabilidad y unas 
obligaciones de las que no nos podemos sustraer; pero, por otra, también la sociedad 
tiene una responsabilidad con nosotros, con las familias para que podamos contribuir a 
que nuestros hijos crezcan como personas independientes y responsables. 

Permítanme que en mi interven-
ción hable como miembro de una 
familia además de cómo responsable 
público, no me resulta posible sus-
traerme a una de estas dos circuns-
tancias que ahora marcan mi vida. 
Las familias numerosas somos ofi-
cialmente cerca de medio millón pero 
representamos un importante colecti-
vo que aporta a nuestra sociedad un 
valor insustituible, el capital humano; 
debe reconocerse explícitamente la 
generosidad de nuestras familias que, 
de forma libre, decidimos emprender 
la aventura de criar un número supe-
rior de hijos al de la media de nuestra 
población, que si bien supone una 
satisfacción personal, también impli-
can una mayor dificultad para la eco-
nomía doméstica y una mayor carga, 
que entendemos debe ser aliviada 
por todos los que tenemos responsa-
bilidad pública. 

La ministra decía, en la inauguración de este Congreso, que nos proponemos seguir 
desarrollando una acción protectora de las familias con hijos menores y de manera 
singular a las familias numerosas o con las familias numerosas, y por ello buscaremos 
todas las políticas públicas, y que en todas ellas se tenga en cuenta de manera trans-
versal el impacto de la dimensión familiar. ¿Cuál va a ser el instrumento fundamental 
para acometer estas políticas?  Lo anunciaba la Ministra esta mañana, el Plan Integral 
de Apoyo a la Familia que pretendemos vertebre las acciones y medidas de los dis-
tintos departamentos. Creemos que más allá de las políticas sectoriales dirigidas a 
determinados miembros o colectivos que lo necesiten: mujer, mayores, discapacidad, 
que también hay que hacerlo, es necesario adoptar un conjunto coherente de acciones 
homogéneas de apoyo a la institución familiar como tal, la familia protagonista de estas 
políticas familiares. 

En este Plan, como ya lo anunciaba la Ministra, tendrán especial protagonismo entre 
otras las medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, la flexibili-
zación y racionalización de los horarios, el desarrollo de la responsabilidad social de 
las empresas, los servicios de atención a los menores de tres años, además de otros 
recursos sociales ante situaciones de crisis familiares, como la mediación o el apoyo 
al ejercicio de las responsabilidades parentales de educación y cuidado a los hijos a 
través de medidas de apoyo a la parentalidad positiva, y naturalmente, también las 
medidas de apoyo fiscal a las familias. 

María Salomé Adroher
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No quiero dejar de destacar también el compromiso del Gobierno de España de 
aprobar en esta legislatura un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 
2012 – 2015, que mejorará la protección de los menores incluyendo por ejemplo la 
protección en el ámbito específico de Internet y de las Redes Sociales del que acaba-
mos de escuchar una magnífica y sugerente mesa redonda con unas ponencias que a 
todos los padres y madres aquí presentes seguro que nos han suscitado cantidad de 
interrogantes, como señalaba Eva al comienzo. 

En definitiva, quiero reiterar el compromiso y mi disposición personal como Directora 
General de Servicios para la Familia y la Infancia, para trabajar con y para las familias, 
para su bienestar y, en especial, en estos momentos de dificultad económica como el 
que estamos atravesando, con todas las familias, pero de manera especial y singular, 
con nuestras familias numerosas que, en definitiva, sostienen el estado del bienestar 
en el que estamos inmersos; nuestro compromiso como Gobierno de España debe ser 
trabajar por su futuro, por su bienestar que, en definitiva, es trabajar por el futuro y el 
bienestar de nuestro país. Muchas felicidades por este Congreso; he tenido una enorme 
satisfacción como madre de familia numerosa y miembro, como mencionaban, de la 
Asociación de Madrid, de poder participar en esta clausura, ahora desde este lado de la 
mesa, muchas veces he estado desde el otro, desde donde están todos ustedes y mis 
palabras responden también a mi experiencia y compromiso personal además de a mi 
responsabilidad pública.

Muchísimas gracias.

       ........       
Honorable Señor Don Jorge Cabré 

Conseller de Justicia y Bienestar Social del Gobierno de 
Valencia

Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, queridas familias, muy buenas tardes 
a todos. Para mí es un enorme placer poder dirigirme a todos ustedes como Conseller 
de Justicia y Bienestar Social y responsable, por tanto, de las políticas de promoción 
de la familia que desarrolla el Gobierno Valenciano. Como creo que ha quedado sufi-
cientemente claro a lo largo de las intervenciones que se han hecho en esta jornada, 
la familia es un pilar básico, yo diría que es el pilar básico de toda sociedad, al menos 
para los que por formación, por vivencias y por convicción creemos en la familia; y lo 
es porque constituye el principal motor de desarrollo económico y social al aportar el 
mayor activo que puede aportarse a la sociedad, las personas, pero es que además la 
familia es la primera escuela de aprendizaje de cualquier persona, me gusta decir que 
somos lo que somos, que actuamos como actuamos y que vivimos como vivimos en 
función de lo que hemos aprendido desde niños en el seno de nuestras familias, y no 
podemos olvidar la importantísima función socializadora que desempeña la familia 
como vehiculo de transmisión de valores actualmente. 

Por si todo esto fuera poco, en un 
país como España, con un bajo índice 
de natalidad, vosotros, las familias nu-
merosas contribuís, en mayor medida 
que nadie al rejuvenecimiento de la 
población y a asegurar la superviven-
cia social en todos los ámbitos, pero 
es que además en un momento en 
que la sociedad atraviesa una debi-
lidad económica, psicológica y moral 
resulta que los ciudadanos se están 
refugiando en las familias en busca de 
afecto, en busca de solidez y en busca 
de solidaridad. 

La familia está resolviendo actual-
mente necesidades básicas de los 
ciudadanos que ni el resto de la so-
ciedad ni ningún Estado por sí solo es 
capaz de solucionar. Por eso, efectiva-
mente nosotros también consideramos 
a las familias numerosas, que las fami-
lias numerosas sois las protagonistas del cambio, sois el cimiento de una sociedad en 
crisis que debe afianzarse en la familia para conseguir salir reforzada de ella. Sabemos 
que incluso alguna de las medidas aprobadas por el Gobierno Valenciano, para reducir 
el déficit económico, os están afectando especialmente y os están obligando a soportar 
un buen número de dificultades. 

Somos conscientes de que vuestra reivindicación de que se establezcan mecanis-
mos tributarios y económicos que protejan y amparen a las familias numerosas es una 
reivindicación justa, por eso la Consellería de Justicia y Bienestar Social se comprometió 
recientemente con los responsables de la Federación de Familias Numerosas de la 
Comunidad Valenciana a promover y retomar el estudio de una serie de medidas de 
tipo transversal que mejoren y amplíen los beneficios de las familias numerosas. La 
Generalitat Valenciana apuesta decididamente por la protección las familias numerosas 
y, pese a los momentos de dificultades que estamos atravesando -creo que no podemos 
negar que así lo hemos venido demostrando durante años-, la apuesta de la Genera-
lidad por las políticas en favor de la familia en general, de las familias numerosas en 
particular, en favor de la conciliación y de la maternidad; en definitiva, la apuesta por 
una auténtica perspectiva de la familia mantiene hoy pese a la situación de crisis toda 
su fuerza y todo su vigor. 

Partiendo de esta óptica, os anuncio que las familias numerosas vais a constituir el 
eje de un proyecto legislativo de enorme importancia para la protección de las familias 
y que actualmente ya se encuentra en fase de preparación en la Consellería, y que es-

Jorge Cabré
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peramos devuelva a las familias numerosas el papel que merecéis como protagonistas 
de ese cambio que necesitamos.

Muchas gracias queridas familias; espero ya para concluir que sigáis disfrutando de 
esta estancia en nuestra Comunidad Valenciana, una Comunidad acogedora, una gran 
Comunidad, una magnifica Comunidad, una enorme tierra, pese a que desde fuera, en 
ocasiones y desgraciadamente, se estén dando imágenes que no se corresponden en 
absoluto con la seriedad la grandeza y la potencialidad de la tierra Valenciana; muchas 
gracias, por eso muchas gracias a todos, sobre todo a los que vienen de fuera por 
haber querido venir a aquí a acompañaros y a pasar aquí con nosotros estos días; os 
estaremos como valencianos eternamente agradecidos y sinceramente, y entiendo, para 
concluir, que lejos de estar la familia en crisis, como en muchos ámbitos se suele decir, 
nosotros no lo vemos así, al contrario, nosotros creemos que la familia es la solución 
a la crisis. Muchas gracias a todos. Y queda clausurado el VIII Congreso Nacional de 
Familias Numerosas.

memorIa FotográFICa
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