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Carta de la Presidenta 

Más cerca de las familias 

Dejamos atrás un año más de trabajo en defensa de las 
familias numerosas, que hemos resumido en esta Memo-
ria de Actividades, en la que se recogen las principales 

actuaciones desarrolladas, servicios a los socios, crecimiento y 
nuevos proyectos.   

El balance de 2011 es muy positivo en cuanto a evolución de so-
cios, pues se ha consolidado la tendencia de crecimiento de los 
últimos años, con más de 5.000 nuevos asociados de toda España, 
que han decidido respaldar este proyecto que persigue la protec-
ción social de las familias numerosas y que se apoya ya en más de 
38.000 familias asociadas.

Hemos detectado que las familias valoran cada vez más la perte-
nencia a una Asociación, en buena parte porque se han reforzado 
los servicios prestados y también por la mejora de los descuen-
tos de empresas que se han incorporado al Plan +Familia, algunas 
muy apreciadas por los socios, por lo que representan para la eco-
nomía familiar o por ser cadenas muy populares. 

Durante este año hemos intentado también un mayor acercamiento a las familias, de-
dicando más recursos a los instrumentos de información y comunicación. Para lograr un 
mayor conocimiento, no sólo de nuestra organización, sino del propio colectivo al que 
representamos, hemos elaborado un vídeo divulgativo de la realidad de las familias nu-
merosas, porque somos conscientes de que la sociedad aún no valora en su justa medida 
la aportación social que hacemos. Es necesario seguir explicándolo y para ello hemos 
contado con nuestros mejores embajadores, los niños, hijos de familias numerosas reales, 
que nos han ayudado, de paso, a mostrar la receta para que “Ser mas, cueste menos”.

Las Redes Sociales, que abordamos tímidamente a finales de 2010, también nos han ayu-
dado mucho en este empeño por conocer y dejarnos conocer por el público, que ha sido, 
desde luego, muy receptivo a nuestra llamada. Hemos cerrado 2011 con más de 5.000 
fans en facebook, seguidores fieles y muy participativos que nos han ayudado a centrar 
nuestro trabajo en lo que realmente demandan y necesitan las familias numerosas. 

Nos enfrentamos a un nuevo año, con un horizonte incierto, marcado por cambios políti-
cos y obligados ajustes económicos; las familias numerosas somos expertas en ahorro y no 
nos asusta la crisis, siempre que contemos con el reconocimiento económico y social que 
se corresponde con nuestra aportación al conjunto de la sociedad. Es necesario que no 
nos den la espalda en un contexto en el que, por capital humano, consumo, etc.,  somos 
un elemento de gran valor para superar el difícil momento económico que vive la socie-
dad. Desde la Federación Española de Familias Numerosas seguiremos trabajando para 
que no se olviden de ello. Hasta pronto.

 Eva Holgado Pascual
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Al servicio de 
las familias

La Federación Española de Familias Numerosas es 
una entidad sin ánimo de lucro, independiente, 
dedicada a la defensa de los derechos de las fa-

milias numerosas, y declarada de Utilidad Pública des-
de el año 2003.

Nos motiva y nos mueve 
La misión de la FEFN es la promoción de las familias numerosas, 
la defensa de sus valores y sus derechos, y la generación de un 
cambio de cultura respetuoso y favorable a las grandes familias.

Su visión, trabajar, tanto en el ámbito público como en el priva-
do, para conseguir el pleno reconocimiento de la aportación so-
cial de estas familias y, en consecuencia, su protección económico, 
social y laboral, esto es, un mayor bienestar. Ser un referente en 
materia de familia y familias numerosas y obtener la confianza de 
las familias como entidad que las representa y trabaja para mejo-
rar sus condiciones de vida.

Los valores de la organización son:

· La democracia en la forma de gobierno 

· La transparencia en los procesos 

· La solidaridad entre todos los miembros, fomentando la 
cooperación y la ayuda mutua

misión

valores

Constituida en el año 1967, como Asociación, hoy es una organi-
zación nacional integrada por 17 entidades autonómicas que a su 
vez representan a más de 70 Asociaciones locales y provinciales. 

visión

Federación Española de Familias Numerosas

6



Familias numerosas europeas
La Federación Española de Familias Numerosas es una de 
las 5 entidades del grupo fundador de la la European 
Large Families Confederation (Confederación Euro-
pea de Familias Numerosas), que fue impulsada por 
España, Portugal, Hungría, Letonia y Holanda, en el 
año 2002, para representar los intereses de las fami-
lias numerosas en Europa. 

Desde su nacimiento, la FEFN ha ocupado la Secretaría 
General de esta entidad, que se constituyó formalmente 
en el año 2004 y que en la actualidad está integrada por Aso-
ciaciones de 15 estados.

Colaboración con otras 
entidades
La FEFN es miembro activo de diversas 
entidades relacionadas con la familia y la 
Infancia:

· Consejo Estatal de las Familias del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad

 Comisión Nacional para la Racionali-
zación de los Horarios Españoles

 Foro Español de la Familia

 Fundación +Familia 

Memoria de Actividades 2011

7



La Federación Española de Familias Numerosas 
(FEFN) está presente en toda España, a través de 
una extensa red de Asociaciones autonómicas, 

provinciales y municipales, agrupadas en Asociaciones 
o Federaciones regionales. Esta realidad permite pres-
tar un adecuado servicio a las familias de acuerdo con 
las necesidades específicas derivadas de la situación 
geográfica y social de cada población.

Presentes en 
toda España

Federación de Familias Numerosas de Andalucía 

Asociación de Familias Numerosas de Aragón

Asociación de Familias Numerosas de Asturias

Asociación de Familias Numerosas de Baleares

Asociación de Familias Numerosas de Canarias

Asociación de Familias Numerosas de Cantabria

Asociación Castellano-manchega de Familias Numerosas

Federación de Familias Numerosas de Castilla y León

Asociación de Familias Numerosas de Cataluña

Asociación Ceutí de Familias Numerosas

Federación de Familias Numerosas de Extremadura

Asociación Gallega de Familias Numerosas

Federación de Asoc. de Fam. Numerosas de la Com. de Madrid

Federación de Familias Numerosas de Murcia

Asociación de Familias Numerosas de Navarra

Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi

Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana 

Entidades 
autonómicas

38.204
familias

asociadas

La FEFN cuenta con 
una red nacional de 

Asociaciones, compuesta 
por 70 entidades 

autonómicas, provinciales 
y municipales

Federación Española de Familias Numerosas

8



Unidos y en expansión
La FEFN se encarga de coordinar el trabajo de todas las Asociaciones, 
respetando su autonomía, y de prestarles servicio en cuanto a aseso-
ramiento, formación, apoyo material y humano, etc. En este sentido, se comparten 
herramientas y recursos (Plan +Familia), todo ello, con objeto de desarrollar un proyecto 
común que permita dar un buen servicio a las familias. 

Para ello, está unificado el carné de socio, con una imagen común 
a todas las Asociaciones, y que sirve de documento acreditativo 
de la pertenencia a una Asociación para acceder a las ventajas 
que le corresponden a los asociados a través del Plan +Familia: 
descuentos de más de 80 empresas nacionales o que operan a ni-
vel nacional.  

La mejora del servicio a las familias, tanto en información, asesoramiento, como en ven-
tajas económicas, ha supuesto un crecimiento continuo en el número de socios. que, 
desde el año 2006, se ha establecido en un incremento medio anual de 5.000 asociados, 
frente a los menos de 2.000 nuevos socios que había cada año hasta esa fecha.

En diciembre de 2011, el número de socios se situaba en 38.204.
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Evolución nº de socios

Con un crecimiento medio 
de 5.000 nuevos socios al 

año, el número de familias 
asociadas en toda España 

supera las 38.000 

La presencia en toda España 
permite adecuar el trabajo a la 
realidad de cada población, de 
cada Comunidad y Municipio 

t

¿Cómo lo hacemos?
La FEFN es una entidad sin ánimo de lu-
cro que mantiene su actividad gracias a fi-
nanciación pública y privada. El origen de 
los fondos está en subvenciones públicas, 
aportaciones de empresas y donaciones:

Financiación pública
65,86 %65,86 %

Porcentaje de donaciones
16,54%

Financiación 
empresarial

17,60 %

Memoria de Actividades 2011

9



Durante 2011 la FEFN ha mantenido contacto con todos los grupos 
políticos, para hacerles llegar las inquietudes y necesidades de las 
familias numerosas, con el fin de motivar iniciativas legislativas 

favorables a los grandes hogares, como el reconocimiento de los hijos 
como periodo computable a efectos de cotización.

Acciones 
institucionales

A lo largo del año, la Federación ha parti-
cipado en diversas Comisiones de Familia 
en las que ha trasladado diversas iniciati-
vas a nivel nacional para reivindicar una 
mayor protección a la familia numerosa 
en materia de prestaciones, derechos y be-
neficios. Entre las distintas propuestas que 
se han recogido hay que destacar ventajas 
en materia fiscal, tales como elevar los mí-
nimos familiares en el IRPF adaptándolos 
mejor a las circunstancias de los contribu-
yentes, con especial atención a las familias 
numerosas. 

También en materia de cotización, se ha 
avanzado en una cuestión sobre la que 
llevaba trabajando la entidad desde el 
año anterior y que planteó en la Comisión 

de Seguimiento del Pacto de Toledo su 
presidenta, Eva Holgado. El Congreso de 
los Diputados aprobó finalmente una en-
mienda que permite reconocer hasta cin-
co años a aquellos trabajadores que han 
interrumpido su carrera profesional por 
cuidado de hijos.

Además, se han mantenido reuniones con 
diversos grupos parlamentarios para que 
las familias numerosas no se vieran pe-
nalizadas en el consumo de suministros 
básicos. Entre las propuestas impulsadas 
por la Federación hay que destacar la for-
mulación de una enmienda, registrada en 
el Congreso de los Diputados a través del 
grupo popular, para modificar la actual 
Ley Reguladora de Haciendas Locales de 
manera que las familias numerosas no se 
vean penalizadas en la factura del agua. 
En lo que se refiere a electricidad, se man-
tuvo una reunión con la Subsecretaría de 
Estado de Energía para evaluar el desarro-
llo del bono social en la tarifa de la luz y 
reivindicar su continuidad para las familias 
numerosas.

Federación Española de Familias Numerosas
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Participación en eventos y 
seminarios
Al margen de las relaciones institucionales en la esfera de lo po-
lítico, en este área hay que mencionar también la participación 
en actividades relacionadas con otras entidades y personas que 
trabajan en el ámbito de la familia. Así, se ha asistido a seminarios 
organizados por The Family Watch, conferencias y presentaciones 
de estudios, como el informe internacional titulado “El dividen-
do demográfico sostenible”, presentado por el norteamericano 
Bradford Wilcox, y se ha mantenido contacto con responsables de 
esta materia en diversos organismos, tanto españoles como euro-
peos. Entre otros, se mantuvo un encuentro con la Coordinadora 
del Programa de Familia de Naciones Unidas, Renata Kaczmarska 
para presentar los objetivos y actividades de desarrollo de la Con-
federación Europea de Familias Numerosas.

Memoria de Actividades 2011
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La mejora continua, el reto de la calidad, es una constante en los 
planes anuales de la FEFN, donde hay una cita anual fija para la 
formación de su personal. Un año más, en 2011 se organizaron las 

habituales Jornadas de Trabajo para Profesionales, que reunieron a más 
de 60 personas con el objetivo de avanzar en conocimientos y habilida-
des para la gestión diaria de las Asociaciones.

Mejora continua

Las Jornadas de Trabajo se realizaron esta vez en Madrid, en un 
hotel céntrico, que acogió durante dos días a los profesionales 
de las Asociaciones de Familias Numerosas de toda España. Entre 
otras cuestiones se abordó el marketing social, la captación y fi-
delización de socios y fondos, que fueron presentadas en sendas 
ponencias ofrecidas por dos expertos en cada una de las materias.

El resto se dedicó a Experiencias de las Asociaciones, para poder 
conocer e “importar” proyectos y acciones de Asociaciones de 
otras Comunidades Autónomas, y talleres de trabajo, temáticos, 
a modo de sesiones prácticas para resolver procesos del día a día 
en las distintas áreas: control de altas, atención al socio, relaciones 
con los medios, etc. Las Jornadas se orientan a la formación del 
personal, pero también a estrechar lazos mediante el contacto di-
recto con personas de toda España que trabajan en un mismo ob-
jetivo, lo que supone contribuir también a una mayor motivación.

Federación Española de Familias Numerosas

12



Seminarios Europeos
La formación de las Asociaciones de Fa-
milias Numerosas ha traspasado este 
año las fronteras de lo nacional , al ha-
ber organizado la FEFN, en Madrid, dos 
Seminarios Europeos  para miembros de 
la European Large Family Cofederation  
(ELFAC) - Confederación Europea de Fa-
milias Numerosas -, de la que es fundado-
ra y lidera la Secretaría General.

Estas Jornadas, a las que asistieron repre-
sentantes de varios países, fueron desa-
rrolladas en colaboración con la Secretaría 
de Estado para la UE, para el análisis de 
la protección de la política social a nivel 
europeo, para impulsar una mayor pro-
tección en política familiar, especialmente 
en relación con las familias numerosas. 

Programa “Talento 
Solidario”
Además, gracias 
a la colaboración 
que mantiene con 
la Fundación Botín 
en el programa de 
‘Talento Solidario’, 
la FEFN ha logrado 
dar continuidad al 
proyecto iniciado 
hace un año para impulsar la mejora en 
la prestación de apoyo y coordinación en 
labores de gestión, comunicación y ase-
soramiento de las asociaciones y ha reno-
vado el acuerdo para impulsar y desarro-
llar nuevos proyectos en beneficio de las 
familias numerosas.

www.hablamosdeeuropa.es
deeuropa

Memoria de Actividades 2011
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En 2011 hemos renovado nuestra imagen corpo-
rativa con un nuevo logo que pretende transmi-
tir la vitalidad, alegría y frescura de las familias 

numerosas.

Renovamos
nuestra imagen

La nueva marca de la Federación Española de Familias Numero-
sas (FEFN) se hizo pública finales de 2011 y poco a poco se ha ido 
incorporando a los distintos materiales corporativos, como el car-
né de socio, que mantiene idéntico el diseño de siempre, con el 
color azul claro y el signo + en amarillo, y sólo ha cambiado en 
cuando a la imagen de fondo, donde se colocará, progresivamen-
te, el nuevo logo.  La sustitución de la antigua imagen por la nue-
va se hará poco a poco, a lo largo del año, a medida que se vayan 
emitiendo nuevos carnés y renovando los caducados. 

Dentro del plan de renovación de la imagen corporativa, se han 
hecho nuevos adhesivos de establecimiento colaborador, para que 
las familias identifiquen fácilmente cuáles son los comercios y em-
presas que les apoyan con descuentos a través del Plan +Familia. 

Además de la renovación de la papelería, se han realizado otros 
materiales con la nueva imagen corporativa, como una bolsas en 
“non woven”, material que utilizan hoy todas las grandes super-
ficies, tras la retirada de las bolsas de plástico por cuestiones am-
bientales. La nueva bolsa de la FEFN será utilizada en los eventos 
familiares, como seña de identidad.

Federación Española de Familias Numerosas

14



Pegatina

Carpeta

Bolsa

Trofeo

ESTABLECIMIENTO ADHERIDO
Descuentos y ventajas para

familias numerosas

902 94 54 01
www.familiasnumerosas.org

Memoria de Actividades 2011

15



Los niños, 
nuestros mejores 
embajadores

Realizamos un vídeo con una veintena de niños, 
que nos ayudan a transmitir la realidad de los 
grandes hogares y el trabajo que lleva a cabo la 

Federación para que “Ser más, cueste menos”.

La Federación Española de Familias Numerosas ha realizado un 
vídeo, que pretende divulgar la realidad de las familias nume-
rosas, sensibilizar sobre la aportación que hacen a la sociedad y 
sobre sus necesidades; también quiere dar a conocer la labor del 
movimiento asociativo, liderado por la FEFN con más de 70 Aso-
ciaciones en toda España, que lleva años trabajando por que se 
respeten los derechos y haya una mayor protección pública y pri-
vada para estos hogares.

Para transmitir todo esto, la FEFN contó con la ayuda de un grupo 
de niños, hijos de familias numerosas reales, que saben de prime-
ra mano cómo viven y qué necesitan las familias numerosas. Los 
niños nos recuerdan las muchas virtudes y ventajas de ser familia 
numerosa: “aprender a compartir”, “saber que siempre habrá al-
guien para cuidarte”, “llenar el mundo de sonrisas y de manos 
que trabajan por un mundo mejor”...., pero también advierten 
que “ser familia numerosa no es fácil”. 

El punto de partida del guión era precisamente poner de manifiesto, una vez más, la 
aportación que hacen las familias numerosas al conjunto de la sociedad, recordar que los 
niños son el futuro, porque eso es algo fundamental para poder argumentar cualquier 
petición, explica Eva Holgado, presidenta de la FEFN. Y también las dificultades que tie-
nen. “Era importante poner ejemplos claros de penalización, como el del impuesto de 
matriculación, que se paga un 10 % más caro en los monovolúmenes, que son coches que 
usamos no porque nos gusten más o menos, sino por una necesidad objetiva, porque, 
como dice una de las niñas en el vídeo “si no, ¡no cabemos!”.

Los niños descubren “la receta” para mejorar las cosas: un plan de descuentos desarrolla-
do por la Federación Española de Familias Numerosas con la ayuda de más de 70 empre-
sas, marcas de ropa, coches, hoteles, seguros... “para que ser más, cueste menos”.

El vídeo puede verse en la web de la FEFN www.familiasnumerosas.org y en su Canal de 
You Tube, donde ha registrado más de 6.000 visualizaciones.

Federación Española de Familias Numerosas
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Así se hizo el vídeo
Los niños que participan en el vídeo fueron seleccionados 
en un casting interno, realizado por la Federación Española 
de Familias Numerosas en colaboración con Fanoc, Asocia-
ción de Familias Numerosas de Cataluña, ya que el rodaje se 
iba a realizar en Barcelona con una productora local.

El casting de pequeños actores se difundió a través de fa-
cebook y tuvo una excelente respuesta, ya que se recibie-
ron muchos candidatos dispuestos a participar en esta mini 
película. Para ver su soltura ante la cámara, pedimos a las 
familias que nos enviaran un pequeño vídeo casero, en el 
que los niños se presentaran y contaran algo sobre ellos y 
sus familias, número de hermanos, etc.

Los niños seleccionados fueron convocados en un plató a las 
afueras de Barcelona, en dos grupos (mañana y tarde), para 
evitar que tuvieran que pasar allí muchas horas. Lo pusieron 
muy fácil porque atendieron muy bien a las explicaciones 
del equipo de producción. También pudieron expresarse 
libremente, sin guión, consiguiendo algunos planos muy 
valiosos para el vídeo. Entre plano y plano, y con la ayuda 
de varias asistentes, jugaron, pintaron... fueron unos mag-
níficos compañeros de equipo y, como queda demostrado 
en el vídeo, unos excelentes actores. Gracias a todos ellos y 
a sus familias. 

Memoria de Actividades 2011
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Presentes en 
los medios

Durante 2011, las familias numerosas han sido 
objeto de atención de los medios en numero-
sas ocasiones. La realidad de estos hogares, su 

forma de vida, sus necesidades y demandas han aca-
parado la atención de la prensa, que le ha dedicado 
diversos reportajes y artículos.

Además de informaciones 
sobre demandas de tipo 
económico y social, las 
familias numerosas han 
protagonizado diversos 
reportajes a modo de 

radiografía de estos hogares

Las familias numerosas han protagonizado, una vez más, amplios 
reportajes, dirigidos a conocer un poco mejor cómo viven y cómo 
se organizan hogares en los que hay 4, 5,... 8 hijos. Uno de los más 
destacados fue el de ABC Familia, suplemento del diario “ABC”, 
que dedicó su primer número a este colectivo, personalizado en 
una familia de Madrid con 7 hijos, a la que pudimos conocer de 
cerca en un reportaje interior de 5 páginas.

También el verano de las familias fue objeto de atención de este 
mismo suplemento, que en “Vacaciones muy numerosas” se acer-
có hasta un destino turístico de la costa mediterránea para cono-
cer el veraneo de un grupo de familias.

Al margen de fechas señaladas como el día del padre, el Día In-
ternacional de la Familia, el Día de Reyes, las familias numerosas 
fueron protagonistas de la información también con motivo de 
las elecciones generales en artículos sobre las peticiones al Go-

bierno o la vuelta al cole, fecha en la que 
se reclamó una vez más la gratuidad de los 
libros de texto, así como una mayor oferta 
pública de campamentos para poder con-
ciliar trabajo y familia durante las vacacio-
nes escolares.

También sobre conciliación, la Federación 
Española de Familias Numerosas ha cola-
borado semanalmente con un programa 
de radio en el que se han entrevistado 

más de 20 familias numerosas. Al margen de los reportajes, se ha 
participado en programas con una finalidad social, como el de 
Ana Rosa Quintana, que permitió encontrar trabajo a una familia 
numerosa que pasaba por una situación crítica.  

Más de 50 noticias en 
prensa

Más de 20 entrevistas y 
menciones en radio

Una decena de 
apariciones en TV

Federación Española de Familias Numerosas
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1- ¿Cómo reaccionaron sus hijos

cuando se enteraron de que us-

ted era su padre?
— Ehhh, no sé cómo reaccionarían

si no tuvieran al padre que tienen.

2- Clase de planificación familiar:

entre su mujer, usted y Dios,

¿quién es el más inconsciente?

— Vamos a ver... El más incons-

ciente es Dios por haberme crea-

do. El segundo soy yo porque sin

talento me he metido a tener siete

hijos. Y la tercera es mi mujer, por-

que nos aguanta a Dios y a mí. Yo

esto no lo planifiqué. Es crudo. Soy

un mamífero, hago el acto sexual y

me vienen niños, coño, pues cuan-

to más lo haga más tendré. ¿Me

gustan? Pues bestial. ¿Me agotan?

Profundamente. ¿Me satisfacen?

No tiene ni idea. Es que ser padre

numeroso es un deporte de riesgo,

te tiene que gustar la adrenalina.

3- ¿Cuántos pañales dura el ins-

tinto de paternidad?
— El pañal es el bloqueo, es como

el mando de la tele, el teléfono

cuando llama la suegra. No, cóge-

lo tú, hazlo tú... Es un arma de ne-

gociación.4- ¿Su mujer nació madre?

— Sí. Es una persona que crea ca-

riño. Y el amor es tan gratuito que

uno quiere a los hijos pese a que

son pequeños terroristas.

5- Habrá que negociar con ETA...

¿Dónde estaría la ciencia si las

células madre fueran hombre?

— No entiendo... Bueno, si lo dice

por el machismo, es brutal. Salvo

por el embarazo, el hombre y la

mujer son radicalmente iguales. Si

yo pudiese, pariría. Le quitaría ese

rollo a mi mujer. A la mujer se le

trata muy mal y parte de la desi-

gualdad es por los nueve malditos

meses del embarazo.
6- Papá, ¿por qué somos de la Leti?

— Yo soy republicano. Investigué

a unos empresarios que tenían

éxito porque eran amigos del

Rey. El Rey no es un dechado de

virtudes; a mis hijos no se lo pon-

go de ejemplo. No se lo van a de-

jar publicar, pero yo he perdido

mi profesión por eso. En La Ga-

ceta me dijeron que dejara de in-

vestigar o que me largaban.

7- Me han dicho que han encon-

trado fósiles de gente que creía

que los niños no tienen derecho

a tener un padre homosexual...

— Me provoca usted... Es al revés,

los que no tienen derecho a tener

un hijo son los padres, homose-

xuales o heterosexuales. El hijo no

es un derecho, es un don. Si los

gays quieren tener un hijo por de-

fender un derecho me parece fatal.

(Le decimos que si no lo defienden

no lo pueden tener) A ver si nos

entendemos; me parece bien que

un homosexual tenga un hijo co-

mo lo tengo yo. Pero por reivindi-

cación, no. Eso me cabrea de ellos.

8- ¿Qué sería de San José sin El

Corte Inglés?— Que no lo conocería ni su padre.

Una pena, porque es un gran hom-

bre. San José tiene clase y si exis-

tiese compraría en El Corte Inglés,

que es de puta madre porque de-

vuelve el dinero. Y daría un abrazo

a Areces por hacerle famoso.

9- ¿Es segura la familia nuclear?

— Ahí soy bestia. Si no hubiese

nucleares los verdes no tendrían el

nivel de vida que tienen. Apoyo la

cultura ecológica, pero no puedo

vivirla: tengo siete hijos y vivo de

los congelados en mi nevera.

10- ¿Alguna vez ha pensado en

los huérfanos que le faltan?

— Si tuviese dinero adoptaría hi-

jos. Probablemente un deficiente.

11- ¿Qué es la soledad?

— Yo ya soy incapaz de vivir sin

ruido. Aunque alguna vez tomo

pastillas para dormir, por los ner-

vios, de noche oigo los ruidos de

mis hijos. Sin ruido, sin barullo, me

moriría. La soledad es una tumba.

Si un día me encuentro solo tendré

que hacer esfuerzos para no vol-

verme alcohólico.
12- ¿Cuándo le devolveremos a

papá el favor de haber matado a

los monstruos del pasillo?

— Nunca, nunca.(+1)El viejo mereció la pena, ¿no?

— Mi padre tiene 84 años, es el tí-

pico viejecito, pesadillo de vez en

cuando, que se repite y tal. Pero

es un tío honrado. Cuando yo sea

mayor quiero ser como papá.

Hay días que parece que todo se vuelve

contra ti cuando te levantas. El agua no

sale caliente. La toalla no está en su si-

tio. El cepillo para los zapatos no apare-

ce. Te has cortado al afeitarte y no hay

manera de que esa gotita de sangre no

te manche la camisa. En ese instante ya

estás enfadado con el mundo y maldices

cómo te va la mañana. Pero claro no

siempre ha sido así. La víspera te encon-

trabas griposo antes de acostarte y sólo

deseabas no tener fiebre para poder le-

vantarte al día siguiente y marchar a tra-

bajar. Tenías un día complicado y tu úni-

co problema era amanecer con la nariz

despejada y sin dolor de cabeza.

Son esas pequeñas cosas que convi-

ven con nosotros haciéndonos parecer a

veces personas y a veces cretinos. Nade-

rías si lo comparamos con los que tienen

peor suerte y desde su cama miran un

día tras otro la luz que entra por la ven-

tana sin poder dar un paso para acercar-

se y ver lo que a diario nosotros ni ve-

mos, ni valoramos. Lo aburrido, lo in-

trascendente, lo imperceptible, de lo

cotidiano, pero a la vez la pasarela de tu

vida, el teatro de tus sueños.

En medio de desgracias en la puerta

de al lado, en el Imperio del Sol Nacien-

te, en el Oriente Próximo o en el norte

de África tenemos motivos para, cada

día al levantarnos, sentirnos felices por-

que ha salido el sol y de un salto nos he-

mos levantado de la cama. Pero eso se-

ría muy sencillo. Sería buscar la felici-

dad en las pequeñas cosas. En una

sonrisa, en una palabra, en un saludo,

en un abrazo o en un beso. En saber que

hay vida a tu alrededor y que tienes el

deber de saborearla, porque se pasa. El

reloj del tiempo no se detiene.

Supongo que de poco nos vale con-

templar a los japoneses dar la espalda a

la adversidad. Incluso unos pocos locos

intentar luchar contra el átomo invisible

que en su país, en forma de hongo, se le-

vantó en una nube y borró de un pluma-

zo Hiroshima y Nagasaki con cientos de

miles de víctimas inocentes en una gue-

rra que no era la suya. La de hoy se li-

brará en Libia con armas y en cada uno

de nosotros, en cualquier sitio donde es-

temos, independientemente del color,

sexo, raza o religión. Es la guerra en

nuestros corazones para que los peque-

ños detalles sean los detalles de tu vida.

PASADO MAÑANA
ERNESTO SÁENZ

DE BURUAGAEsas pequeñas
cosas

ALBERTO DI LOLLI

DOCE MAS UNA / MIGUEL JANER

«Sin El Corte Inglés a San José no lo conocería ni su padre» � «Soy mamífero, hago el acto sexual

y cuanto más lo haga más hijos tendré» � «Perdí mi trabajo por investigar al Rey» � «Yo pariría»

«El pañal es un arma de negociación»
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S i preguntásemos a la población

qué le parecen las familias nume-

rosas, habría opiniones enfrenta-

das, pero una granmayoría afirma-

ría que son unos valientes. Y realmente lo

son, porque asumen, multiplicado por 3, 4,

5, 6...., el riesgo, la aventura que supone te-

ner hijos; podría decirse que las familias

numerosas se complican la vida de forma

voluntaria; como decía aquella simpática

definición de un profesor de Economía

que tenía una extensa prole, la familia es

igual a “suma de problemas, resta de posi-

bilidades, multiplicación de gastos y divi-

sión de opiniones”.Mucha gente considera que “tal y como

está la vida” es una locura tener muchos

hijos. Pero que sea una locura o no es algo

tan personal como el proyecto familiar

que cada uno haya elegido. La crisis actual

no es el mejor escenario para tener mu-

chos hijos, pero la responsabilidad de te-

nerlos es algo que pertenece a la esfera de

lo más íntimo y personal y depende de los

valores y de la escala de necesidadesmate-

riales e inmateriales que cada uno tenga.

La crisis tiene un significado peculiar

cuando se trata de grandes familias. Si

bien las dificultades económicas y el paro

tienen mayor trascendencia cuanto mayor

es el número de personas que uno tiene a

su cargo, las grandes familias tienen más

recursos para enfrentarse a la crisis por-

que estos hogares viven, por lo general,

con unamentalidad de “crisis” casi perma-

nente: los recursos son escasos o ajustados

y es normal tener que apretarse el cintu-

rón y prescindir de caprichos; comprar for-

matos ahorro y aprovechar las ofertas es

una práctica habitual en esos hogares. Ade-

más, las familias numerosas suelen formar

a los niños en la cultura del reciclaje, el

compartir, repartir... Cuando no hay para

todo, hay que establecer prioridades y re-

nunciar a ciertas cosas, y eso es algo que

los niños aprenden a aceptar desde peque-

ños y les compensa enormemente.

Ser familia numerosa en época de crisis

no es cuestión de ser héroes o inconscien-

tes; somos simplemente valientes, valien-

tes por embarcarnos en esta aventura de

tenermuchos hijos, aunque lo hacemos vo-

luntariamente, porque creemos en ello y lo

queremos. Requiere, eso sí, grandes dosis

de optimismo e ilusión, porque la falta de

apoyos que tenemos en España, a menudo

nos obliga a remar a contracorriente, pero

el esfuerzomerece la pena. Las familias de

gran tamaño absorben gran cantidad de

energía y recursos de todo tipo, pero nos

devuelven grandesmomentos de felicidad,

a nosotros y a nuestros hijos.c
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N unca se han preguntado cómo en los

países más pobres las familias tienen

tantos hijos, si les va a costar alimen-

tarlos? Hay dos razones para ello.

Una es que la mayor mortalidad infantil no per-

mite garantizar que todos sus hijos lleguen a la

edad adulta. Pero la razón principal es que tener

hijos es una inversión de futuro. En países don-

de no hay Estado del bienestar, ni muchomenos

un sistema público de pensiones, tener muchos

hijos es la principal garantía del sustento de la

familia, ya que se les pondrá a trabajar bien tem-

prano, y cuando llegue la senectud, serán ellos el

sustento económico de sus padres (en socieda-

des donde aún perdura el que los hijos vean co-

mo un deber el mantener a los padres, claro). Así

pues, en este tipo de culturas tener una familia

numerosa es poco menos que una bendición del

destino.Hubo un tiempo en que en nuestra sociedad

ser familia numerosa era también una inversión

de futuro. Pese a las estrecheces de los primeros

años que pasaban las familias humildes, a medi-

da que los hijos iban creciendo se les ponía a tra-

bajar (buena parte de nuestros abuelos/as empe-

zaron a hacerlo a los 12 años o incluso antes), y

con sus sueldos contribuían a la economía fami-

liar. Además, se maximizaba el ahorro apurando

las economías de escala y reciclando (¡eso sí que

era reciclaje!) ropa, libros y demás de hermano a

hermano.Eso lo sabrán bien muchos de los que fueron

hermanos menores, condenados a nunca estre-

nar nada. Aunque vivieron tiempos en que la vi-

da no fue fácil para casi nadie, lo cierto es que

con sus estrategias cotidianas, el ser familia nu-

merosa permitía un cierto alivio económico a

medida que los hijos se hacían mayores. Incluso

en épocas de crisis, puesto que si uno no trabaja-

ba, el otro sí lo hacía, y entre unos y otros conse-

guían formar un mínimo “colchón” familiar.

Mucho ha cambiado desde aquellos tiempos.

De entrada, porque hoy las familias numerosas

de antaño son un fenómeno en extinción. Y es

que, si no se tiene una situación económica muy

desahogada, hay que sermuy valiente para aven-

turarse a tener muchos hijos. La razón es que lo

que antes podía ser visto como un recurso, hoy

puede convertirse en un suicidio económico. En

primer lugar, porque para que los hijos puedan

trabajar habrá que esperar a los 16 años como

mínimo, y pueden sermás si deciden cursar estu-

dios superiores. Y en segundo lugar, porque han

cambiado mucho las pautas culturales de las fa-

milias.
Han cambiado en relación al consumo. En los

tiempos del llamado hiperconsumo, el nivel de

gasto (y endeudamiento) de las familias se ha dis-

parado, y se han roto algunos hábitos cruciales:

la individualización del consumohace que los hi-

jos quieran “heredar” cada vez menos cosas de

los hermanosmayores, y piénsese en cuantos ho-

gares tienen dos o tres aparatos de televisión,

cuando antes el televisor era de uso común por

excelencia. Si además se quiere ir a la moda en

tiempos en que las modas duran (se hacen du-

rar) menos que nunca, peor lo ponemos, ya que

entonces los hijos se convierten virtualmente en

un “bien de lujo”. A todo ello debemos añadir los

gastos de ocio de los adolescentes, y otro cambio

cultural: que pocos jóvenes destinan siquiera

una parte de su sueldo a contribuir a la econo-

mía familiar. Más bien al contrario: con su suel-

do se pagan una parte de “sus” gastos (que no

son pocos, al contrario que antes), y la otra parte

la sufragan –como pueden– los progenitores.

Es verdad que ahora en lamayoría de los hoga-

res trabajan los dos cónyuges, y aumenta el ingre-

so familiar. O que sigue habiendo jóvenes que

ayudan a sus padres en cuanto tienen empleo (so-

bre todo en familias que lo necesitan). Pero eso

ocurre en tiempos de bonanza económica. En

tiempos de crisis, como sucede ahora, el paro gol-

pea a las familias, y entonces debe recordarse

que el paromás alto es el de los jóvenes, que a su

vez afrontan unas condiciones de empleo parti-

cularmente precarias (contratos temporales,

sueldos de miseria, etcétera.). También es ver-

dad que hay más ayudas a las familias, pero ni

están especialmente dotadas, ni muchas veces

son conocidas por quienes realmente las necesi-

tan. En resumen, si al consumo desaforado de

nuestros días sumamos el retraso de la edad de

entrada al primer empleo, el paro galopante y la

escasez en las ayudas a las familias, es fácil dedu-

cir por qué hoy en día ser una familia numerosa

(en especial si los hijos son menores de edad)

deviene un factor de altísimo riesgo ante situa-

ciones de crisis. Lo que nos debería dar que pen-

sar sobre lo mal que lo deben estar pasando aho-

ra estas familias, y sobre qué hábitos actuales

son en realidad muy malos hábitos.c

PARA SABER MÁS

Unaaventuravoluntaria

JOSEP PULIDO

Seguro que muchos lectores pensarán que, en los tiempos que corren, con la actual crisis, formar una familia numerosa es sim-

plemente una temeridad. Sin embargo, quienes optan por este modelo familiar defienden que se trata de una opción íntima y

personal de cada pareja. En lo que todos coincidirán es en que, hoy en día, para tener muchos hijos hay que ser valiente.

Familianumerosa: ¿héroeso inconscientes?
Lluís Sáez Giol

ANÁLISIS

Ll. SÁEZ GIOL, sociólogo y profesor de Esade (Universitat Ra-

mon Llull)

TEMASDEDEBATE

Hoy en día ser familia numerosa

(en especial si hay hijos menores

de edad) es un factor de altísimo

riesgo ante situaciones de crisis
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MadridCorrespondanceA lacliniqueprivéeSanJoséde

Madrid,unobstétriciensem-

blerésigné:«J’aideuxaccou-

chements programmés cet après-

midi à cause de la suppression du

“chèque bébé”.» Au 1 erjanvier 2011,

cette prime à la naissance de

2500euros, annoncée en fanfare

en juillet2007 par un gouverne-

ment socialiste qui refusait de voir

venir la crise, disparaîtra. A l’épo-

que qualifiée de «populiste et élec-

toraliste»parl’opposition,lamesu-

reestladernièrevictimedelapoliti-

qued’austérité espagnole.

Sur les forums spécialisés, les

conseils aux futuresmamanspour

avancer la date de l’accouchement

semultiplient tandis que, dans les

maternités, les médecins sont de

plus en plus sollicités par des

familles inquiètes. «L’une de ces

deux patientes m’a avoué qu’elle

avait absolument besoin de cette

aide car son mari s’est retrouvé au

chômage», témoigne le médecin.

Et de préciser que «ce sont des per-

sonnesquiontdépassé la 38 e
semai-

ne de grossesse et dont le bébé ne

courtaucun risque».

Rassurés sur la santé du futur

nouveau-né, les parents dont le

bébé devait naître en janvier sont

d’autant plus enclins à avancer de

quelques jours la naissance qu’en

Espagne, les aides à la famille sont

très limitées. «Quand le “chèque

bébé” a été introduit, cette mesure

nous avait déjà paru insuffisante.

Elle stimulait la natalité mais

n’aidait pas les familles», estime la

présidente de la Fédération espa-

gnole des familles nombreuses

(FEFN), Eva Holgado, qui rappelle

que l’Espagneneconsacreque1,2%

de son produit intérieur brut aux

politiques familiales, contre 2% en

moyenne dans le reste de l’Union

européenne, selonEurostat.

«Les prestations familiales sont

quasimentinexistantesparrapport

ànosvoisinseuropéens.Ilexisteune

aide insignifiante de 23euros par

moisetparenfantàchargepour les

foyers dont les revenus n’excèdent

pas 17000euros brutpar an, etune

aide de 100 euros mensuels pen-

dant les trois premières années,

mais seulement si la mère travaille

endehorsdufoyer.C’esttout…»,s’in-

surgeM me
Holgado. Elle n’est pas la

seule. Selon une enquête menée

auprès de 900familles nombreu-

ses, 92% se sentent pénalisées par

leurnombred’enfants.

Le«chèquebébé»n’estpasl’uni-

quemesurede lapolitique familia-

leàêtreabandonnéedufaitdelacri-

se. Au 1 erjanvier 2011, devait entrer

envigueur l’allongementducongé

de paternité, de deux à quatre

semaines.Mais laministredel’éco-

nomie, Elena Salgado, a justifié en

septembre la suppression de cette

mesure,dontlecoûtestiméétaitde

200millionsd’euros,parunlaconi-

que « ce n’est pas le meilleur

moment».La famille espagnole ne se trou-

vepas nonplus dansune situation

idéale, rétorque Carmen deAlvear,

porte-parole de la Confédération

espagnole des associations de per-

sonnes âgées (Ceoma). «La crise

pousse de nombreux Espagnols à

demander le secours de leurs

parents, que ce soit pour s’occuper

des petits-enfants, les loger ou les

aider financièrement.»

Selon la Ceoma, sur les 8mil-

lions de personnes âgées espagno-

les, «1,7million s’occupent de leurs

petits-enfants à temps plein, du

matin au soir, pour que leurs

parents puissent travailler. C’est un

véritable travail, épuisant. Quant à

ceuxqui s’enoccupentà tempspar-

tiel, ils sontbeaucoupplus.»

Mme
de Alvear sait de quoi elle

parle.A 78ans, cettegrand-mèrede

quinzepetits-enfantshébergechez

elle sa fille, au chômage, et son

enfant de 5 ans. « Les grands-

parentssont fatiguésquetout repo-

se sur leurs épaules, déplore-t-elle.

S’ils faisaient grève, beaucoupd’en-

treprises fermeraient. A un certain

âge, on devrait avoir le droit de se

reposeroudeseconsacreràsonépa-

nouissement personnel. Et pour-

tant, non seulement le rôle des

grands-parents n’est pas reconnu

par la sociétémais, aujourd’hui, on

leurbloque leurspensions.»

Le gouvernement espagnol a en

effet voté le gel des retraites pour

2011. Et devrait adopter, le 28 jan-

vier, une réformedont la principa-

le mesure devrait être le recul de

l’âgede la retraitede65à67ans.

Car l’Espagne souffre d’un terri-

blevieillissementde lapopulation.

L’espérance de vie a rallongé mais

l’indicede fertilité de 1,4enfantpar

femme– l’undesplusbasd’Europe

LaFEFNavertitqumonde, après le Japon.»

Nouvellestensionssanglantes

entrechrétiensetmusulmansauNigeria

LepapeBenoîtXVIadénoncédes«violencesabsurdes»alorsque

lesautoritésnigérianesont instauréuncouvre-feudans la régionde Jos

Pays-BasDessuspectssomalienslavés

d’accusationsdeterrorisme

LAHAYE. Cinq des douze hommes d’origine somalienne interpellés

vendredi 24décembre à Rotterdampour leur implication présumée

dans des «activités terroristes»ne sont plus des suspects dans cette

affaire, a annoncé, dimanche soir, le parquet national néerlandais. Ils

«ne sont plus soupçonnés», a indiqué le parquet néerlandais. Deux

d’entre eux, âgés de 32 et 40 ans et enpossession d’un permis de séjour

pour les Pays-Bas, ont été remis en liberté. Les trois autres, deux hom-

mes de 30 et 40ans enpossession d’un permis de séjour pour leDane-

mark et unhommede 36ans sans permis de séjour valide, ont été

remis aux services d’immigration de la police néerlandaise, a ajouté la

même source. Les sept autres devaient rester endétention aumoins

jusqu’à lundi. – (AFP) p

Grande-BretagneNeuf inculpations pour complot

LONDRES.Neuf hommes arrêtés le 20décembre dans plusieurs villes

deGrande-Bretagne dans le cadre d’une opération antiterroriste ont été

inculpés de complot en vue deprovoquer uneoudes explosions dans le

pays, a annoncé, lundi 27décembre, la police britannique. La où les

explosions auraient été «denature à probablementmettre en danger la

vie ou àprovoquer de sérieux dégâts sur des biens», a précisé la police.

Ils devaient être présentés ce lundi devant la justice. – (AFP.)

VenezuelaHugoChavez gouverne par décrets

CARACAS.HugoChavez a inauguré, dimanche 26décembre, ses pou-

voirs spéciauxqui lui permettent de gouvernerpar décrets en créant

un fondspour la reconstruction de 2,3milliards de dollars (1,75milliard

d’euros) après les inondations qui ont fait plus de 130000sans-abri au

Venezuela. Le Parlement a autorisé,mi-décembre, le président vénézué-

lien à gouverner par décrets pendant dix-huitmois,malgré les critiques

de l’opposition qui dénonceune dérive dictatoriale. – (Reuters.)

PakistanLePAMsuspendsesdistributions

denourritureauxréfugiés

ISLAMABAD.LeProgrammealimentairemondial (PAM)de l’ONUa

annoncé, lundi 27décembre, avoir suspendu ladistributiondenourritu-

redans la zone tribalepakistanaisedeBajaur, dans lenord-ouestduPakis-

tan, deux jours après l’attentatqui a tuéplusde40personnesprèsd’un

deses centresd’aide. L’attaque-suicide, lapremièreperpétréeparune

femmekamikazedans lepays, a étémenéepar leMouvementdes tali-

bansduPakistan (TTP) en représailles à la créationd’unemilice antitali-

banpar lapopulation locale, a expliquéunporte-paroledes rebelles.

LePAMfournissait jusque-làdes rationsalimentaires àquelque

294000déplacésdeBajaur, où l’armée combat les talibansdepuis

août2008. L’agenceonusienneestimeavoir jusqu’ici aidéprèsde2,6mil-

lionsdedéplacésdans lenord-ouest dupays cette année. – (AFP.) p

Lepaysneconsacre

que1,2%desonPIB

auxpolitiques
familiales

International&Europe

D enouveaux affrontements

ont
éclaté, dimanche

26décembre, au Nigeria

entre communautés chrétienneet

musulmane, causant la mort d’au

moins une personne dans le cen-

tre dupays.Cesviolencesfaisaientsuiteaux

attaques antichrétiennes qui ont

provoqué lamort de 38 personnes

la veille de Noël en plusieurs

endroits du Nigeria, pays le plus

peuplé d’Afrique (150millions

d’habitants), où les tensions inter-

ethniques et interreligieuses sont

récurrentes entre le Nord, majori-

tairement musulman, et le Sud,

majoritairement chrétien.

Dimanche, le secrétaire général

del’ONU,BanKi-moon,s’estdécla-

ré «horrifié par ces actes déplora-

blesdeviolence». Lorsde l’angélus,

le même jour, à Rome, le pape

BenoîtXVI a déploré «les violences

absurdes» commises contre les

chrétiens auNigeria et aux Philip-

pines, où une bombe a explosé

durant la messe de Noël célébrée

dans une église de l’île de Jolo, fai-

sant six blessés.
A cette occasion, Benoît XVI a

aussiévoquélesviolencesauPakis-

tan, oùunattentat, revendiquépar

les talibans, a fait une quarantaine

demorts le25décembre. «J’appelle

unefoisdeplusàcequel’onquitte le

chemindelaviolenceetàcequel’on

cherche plutôt à trouver des issues

pacifiquesauxconflits»,a-t-ildécla-

ré depuis le balcon de son apparte-

mentde laplace Saint-Pierre.

Soulèvementmeutrier

Alors que le Nigeria s’apprête à

entrer dans une période préélecto-

rale pour la présidentielle, prévue

enavril, lesrelationsentrecommu-

nautés pourraient une nouvelle

fois se dégrader. Le président nigé-

rian, Goodluck Jonathan, a promis

de faire traduire en justice les res-

ponsables
des

attaques
du

24décembre. Lundi, le gouverne-

mentnigérianaannoncél’instaura-

tiond’uncouvre-feudans la région

de Jos ; l’armée patrouille dans les

rues de la ville afin de prévenir de

nouveauxactesdeviolence.

Les explosions sans précédent

qui ont endeuillé la communauté

chrétiennedans lesenvironsde Jos

et dans le nord-est du pays sont,

pour certaines, attribuées au grou-

pe islamiste Boko Haram, dont le

soulèvementen2009avait faitdes

centainesdemorts.

N’ayant manifestement pas

encore eu connaissance de ces vio-

lences le matin de Noël, le pape,

dans sonmessage urbi et orbi pro-

noncé le 25, avaitparticulièrement

insisté sur lanécessaire«solidarité

active» des responsables politi-

ques avec les chrétiens d’Orient,

soumis, notamment en Irak, à des

violences régulièresde lapartd’in-

tégristesmusulmans.Alorsqueles

relations se tendent de nouveau

entre la Chine et le Vatican sur le

thème de la liberté religieuse, il

avait aussi appelé les catholiques

chinois «à ne pas se décourager à

causedes limitationsde leur liberté

de religion et de conscience»

Il avait enfinplaidépour lapaix

dans le monde, évoquant cette

année le conflit israélo-palesti-

nien, le Darfour, la Somalie, la

péninsulecoréenneet,pourlapre-

mière fois depuis la crise ouverte

après l’élection présidentielle, la

Côte d’Ivoire. p
Stéphanie Le Bars

L’ex-ministre du travail, JesusCaldera (au centre), lors du lancement, fin 2007, du «chèquebébé». JUAN CARLOS HIDALGO/EFE

EnEspagne, le«chèquebébé»
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Familias numerosas, 
expertas en ahorro

UUn año más, las familias numerosas han sido protagonistas de una 
campaña de publicidad de productos de limpieza para el hogar, 
gracias a Procter & Gamble, compañía que comercia las marcas 

Ariel, Don Limpio y Fairy y que ha contribuido a la promoción y normali-
zación de estas familias.

La campaña fue realizada con dos familias 
numerosas reales, la familia Marti Fanlo y 
la familia Del Buey Padilla, que irrumpie-
ron en millones de hogares, primero de 

Cataluña y Anda-
lucía, y luego de 
toda España, para 
mostrar las virtu-
des de los grandes 
hogares, cómo se 
organizan para lle-
gar a fin de mes, 
aprovechando to-

dos los recursos y poniendo en práctica sus 
trucos como expertas en ahorro.

Las dos familias fueron seleccionadas en-
tre muchas otras familias asociadas, que 
se presentaron al casting convocado por la 
Federación Española de Familias Numero-
sas, en colaboración con las Asociaciones 
de Andalucía y Cataluña, para participar 
en la grabación de un spot de televisión 
para Ariel, Don Limpio y Fairy. 

Los anuncios formaron parte de la cam-
paña “La Familia que te ayuda a aho-
rrar”, desarrollada por estas marcas en 
apoyo a las familias numerosas, por sus 
necesidades especiales a la hora de abor-
dar la limpieza del hogar y de la ropa, 

que las convierte en expertas en cuestio-
nes de ahorro. 

Además de los spots, se publicaron repor-
tajes en diversas revistas de actualidad, 
con estas dos familias como protagonistas. 
La familia de Andalucía, que protagonizó 
el spot emitido para toda España, fue tam-
bién objeto de un amplio reportaje emi-
tido en Canal Sur en horario de máxima 
audiencia. 

La Federación Española de Familias Nume-
rosas ha colaborado con Procter & Gamble 
en diversas campañas de promoción de 
productos para el hogar, que han conta-
do con las familias numerosas , tan poco 
habituales hasta ahora en la publicidad; 
la compañía ha contribuido a mejorar la 
imagen de las familias numerosas, ahora 
conocidas como familias con un alto nivel 
de consumo, pero muy ahorradoras por 
necesidad, es decir, familias que ejercen 
un consumo responsable.

Los anuncios pueden verse en el Canal de 
Familias Numerosas en You Tube, donde 
también está disponible una entrevista a 
cada una de las familias participantes, so-
bre los motivos por los que se presentaron 
al casting. 

Con esta y otras campañas 
se ha contribuido a difundir 
y mejorar la imagen de las 

familias numerosas, tan poco 
habituales en la publicidad

Federación Española de Familias Numerosas
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Familia del Bey Padilla, con 3 hijos y so-
cios de Asfanuca (Asociación de Cádiz)

Familia Martí Fanlo, con 3 hijos y socios 
de Fanoc (Asociación de Cataluña)

La FEFN convocó un casting 
para seleccionar a las familias 
protagonistas de los spots en 

Andalucía y Cataluña

Memoria de Actividades 2011
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Servicios a los Socios

Información y 
Asesoramiento

El servicio de información y asesoramiento a familias es uno de los 
principales servicios que se prestan desde la Federación Española de 
Familias Numerosas. Se ofrece a cualquier familia que lo precise y 

supone un volumen de trabajo importante, dado la gran demanda de in-
formación existente, especialmente en épocas de crisis, cuando aumenta 
el interés de los ciudadanos por encontrar cualquier tipo de prestación, 
beca o exención de precios públicos.

En 2011, de forma directa, por mail, y a través de su call center, la FEFN atendió más de 
10.000 consultas de familias, a las que hay que sumar las del proyecto de información 
y asesoramiento a familias que desarrolla cada una de las Asociaciones que integran la 
FEFN. Las cuestiones que han motivado las consultas han sido los requisitos para ser fami-
lia numerosa, requisitos para asociarse e información sobre Asociaciones de toda España, 
beneficios sociales (vivienda, transporte, enseñanza), reclamaciones por vulneración de 
derechos, descuentos o ventajas económicas...

Para dar respuesta y cubrir las necesidades de información de las familias, este año se han 
mejorado los canales de comunicación con las familias y con el socio. Así, además de la 
atención telefónica y a través del mail de información, se ha potenciado la web, la news-
letter y otras vías nuevas, como las redes sociales, muy útiles para difundir actividades y 
para palpar la realidad social de las familias.

Página web 
La nueva web, estrenada en verano de 
2010, ha supuesto una renovación total 
de diseño y contenidos y se ha revelado 
como un sitio práctico, con una estructura 
ágil e información precisa y clara sobre lo 
que interesa a las familias numerosas, sus 
derechos, beneficios, ventajas de asociar-
se, el trabajo de la FEFN...

A lo largo de 2011, la nueva web ha recibi-
do un total de 207.105 visitas, con 136.000 
visitantes exclusivos, lo que supone una 
media de 600 visitas al día y unas 18.000 
visitas mensuales.

207.105 visitas

Federación Española de Familias Numerosas
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Redes sociales
La gran novedad del año en cuanto a comunicación ha sido la 
entrada en Redes Sociales, la vía de difusión masiva que permite 
una comunicación directa con la audiencia, obteniendo una res-
puesta y reacción de las familias a las actividades, propuestas y 
planteamientos de la FEFN, de manera inmediata. La entrada de 
la FEFN en Facebook ha sido muy bien acogida por las familias. 
El año se ha cerrado con 5.000 seguido-
res en esta red social, a la que seguirá 
en 2012 Twitter, donde la FEFN también 
quiere tener presencia.

Otros instrumentos de comunicación, 
como la Newsletter “La Familia al día” 
que mensualmente reciben 28.000 sus-
criptores, se ha mantenido durante 2011, 
como boletín de información mensual 
con “flashes” que permiten estar al tanto 
de lo más importante sobre familias nu-
merosas y la FEFN, con un rápido vistazo. 
La e-News enlaza sus contenidos con los 
de la página web, para facilitar a los usua-
rios una rápida lectura de los contenidos 
con la posibilidad de acceder a la infor-
mación completa.

Más de 10.000 consultas28.000 suscriptores
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El Plan +Familia, una iniciativa social desarrollada por la Federación 
Española de Familias Numerosas para facilitar a los grandes hoga-
res el acceso a determinados bienes, ha crecido notablemente en 

2011, año en el que se han incorporado un total de 20 nuevas marcas que 
apoyan a los grandes hogares para que “Ser más, cueste menos”.

Ventajas económicas 
Plan + Familia
Para que Ser más, cueste menos

Los sectores que más han 
crecido han sido el de 
automóviles, al haberse 
incorporado Volksva-
gen con un descuento 
en varios modelos di-
rigidos a “grandes fa-
milias”, y, sobre todo, 
por haber ampliado 
la oferta con una 
empresa de alqui-
ler de coches -Na-
tional Atesa- y de 
parking en los ae-
ropuertos de Ma-
drid y Barcelona 
(Parking VIP).

Seguros, uno 
de los sectores 
con más ofer-
ta, se ha re-
forzado tam-
bién gracias 
al acuerdo 
con DKV y 

en Textil se ha unido Décimas y Polinesia 
(moda y ropa deportiva) y Simetrya Home, 
con prendas para vestir el hogar (mantele-
rías, sábanas, toallas...).

Otro acuerdo destacado del año 2011 ha 
sido el de McDonald’s, que ha decidido 
apoyar a las familias numerosas con un 10 
% de descuento en más de 400 restauran-
tes de toda España. 

Además de reforzarse la oferta hotelera 
con varios establecimientos, entre ellos la 
cadena NH Hoteles, se han añadido empre-
sas de productos originales, como Stikets, 
que fabrica etiquetas personalizadas para 
marcar la ropa y objetos personales. Fun-
dada por un grupo de madres y padres de 
familia numerosa, esta compañía apoya al 
colectivo con un 10 % de descuento.

Gracias al apoyo de más de 80 empresas, 
las familias numerosas cuentan con des-
cuentos y condiciones especiales en el 
acceso a productos y servicios de diversos 
sectores.

Federación Española de Familias Numerosas
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Las actividades de ocio y tiempo lúdico ocupan una parte también del 
calendario de trabajo de la FEFN. Se plantean con la intención de dar 
un pequeño respiro a las familias y facilitarles el disfrute de un tiempo 

de ocio en familia, capítulo para el que los grandes hogares no siempre 
cuentan con demasiado presupuesto.

Programas de ocio

Día de las Familias Numerosas en el 
Parque de Atracciones de Madrid
Como ya es habitual, en el mes de mayo se celebró en el Par-
que de Atracciones de Madrid el Día de las Familias Numero-
sas, una jornada que todos los años hace posible que las gran-
des familias disfruten de un día de diversión a un precio muy 
asequible, gracias a la colaboración del Parque de Atracciones, 
que establece para ese día una tarifa plana para los socios de 
la FEFN.

A la cita de 2011 en el Parque de Atracciones asistieron más de 
800 personas, entre niños y adultos, que disfrutaron primero del 
espectáculo musical “El libro de la selva”, para toda la familia, 
y a continuación de todo un día para probar las atracciones del 
Parque.

“Vacaciones en familia”
También como un plan de respiro fami-
liar, la FEFN desarrolla todos los años, 
en colaboración con varias Comunida-
des Autónomas y hoteles, el programa 
“Vacaciones en familia”, que permite 
que una veintena de familias disfruten 
de forma gratuita o con escaso coste, de 
unos días de descanso en algún destino 
turístico de playa, ciudad o montaña. 
Los paquetes vacacionales son sorteados 
entre todos los socios de la Federación 
Española de Familias Numerosas, y con-
sisten en un fin de semana o una semana 
de estancia, con alojamiento y desayuno, 
como mínimo, para todos los miembros 
de la familia. En algunos casos, se ofrece 
pensión completa.
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Deporte en familia
Dentro del capítulo 
dedicado al ocio y 
tiempo libre, pero 
con una finalidad 
claramente educati-
va, hay que englo-
bar la acción llevada a cabo con Kellogg 
para promocionar los valores del deporte 
y las bondades de su práctica en familia. 

La Federación Es-
pañola de Familias 
Numerosas cola-
boró con Kellogg 
en la edición y 
difusión del libro 
“Haz Deporte en 
familia” editado 
por Everest, dentro 
de una campaña 
para inculcar en los 
niños buenos hábi-
tos de vida y lucha 
contra la obesidad 
infantil. En total 
se han distribuido, 
de forma gratuita, 
más de 5.000 libros 
a familias numero-
sas de toda España.

Se han regalado más de 5.000 
ejemplares del libro “Haz 

deporte en familia”, orientado 
a promover hábitos saludables 

desde la infancia

Cursos de conducción 
segura
Además de estos sorteos, a lo largo del 
año se han realizado muchos otros de 
regalos ofrecidos por empresas partici-
pantes en el Plan +Familia. En la misma 
línea y desde hace ya dos años, se da a 
las familias la posibilidad de realizar un 
curso de Conducción Segura impartido 
por el Real Automóvil Club de Cataluña 
en Madrid y Barcelona, que dona Ren-
ault, permitiendo que 10 familias pue-
dan disfrutar sin coste alguno de esta 
experiencia que les permite adquirir 
habilidades y consejos para mejorar su 
puesta al volante. 
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La FEFN convoca todos los años un certamen de tipo artístico, alter-
nando uno literario y otro de foto familiar, además del tradicional 
Concurso de Christmas. En todos ellos, participan asociados de toda 

España, padres o hijos, que, a través de dibujos, relatos o instantáneas, 
contribuyen a difundir la realidad  de las familias numerosas. 

Familias creativas

El Concurso de fotografía, que va ya por su 
IV edición, fue una vez más un certamen de 
gran éxito. Se recibieron cerca de 400 foto-
grafías de familias de toda España, entre las 
cuales se encontraron instantáneas de gran 
calidad artística y con gran significado.

Con el patrocinio de BBVA y el lema “Gran-
des familias, grandes momentos”, el cer-
tamen pretendía promocionar los valores 
positivos de las familias numerosas y mos-
trar la realidad de estos hogares a través 

de imágenes de la vida cotidiana y tam-
bién de momentos vividos de forma espe-
cial en el seno de una familia numerosa, 
como muestran las fotos ganadoras: emo-
ción en un día de ocio familiar, practican-
do padres e hijos un deporte de aventura 
a bordo de una lancha (1º premio); escena 
típica de cumpleaños de una de las herma-
nas en una familia con 8 hijas (2º premio), 
y una tierna estampa de tres hermanas ju-
gando sobre la hierba (2º premio).
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Concurso de Christmas
El concurso de christmas, que es cita anual 
cada año, tuvo en 2011 la particularidad 
de ser convocado también a través de fa-
cebook, con la idea de favorecer y facili-
tar la participación de los niños y también 
para implicar a las propias familias en la 
decisión de la imagen ganadora.

Se recibieron decenas de dibujos de toda 
España, que fueron votados de forma po-
pular a través de facebook. De los más vo-
tados, el jurado de la FEFN eligió la postal 
ganadora, presentada por Mateo Villa-
nueva, de 9 años, con una peculiar estética, con un dibujo muy 
simple -un arbol de navidad- y gran colorido sobre fondo negro. 
También se seleccionó un dibujo de una niña de 11 años (catego-
ría de mayor edad), por reunir en un mismo dibujo elementos.

¿Qué es para tí la familia?
Coincidiendo con el Día Internacional de la Familia, declarado el 
15 de mayo por Naciones Unidas, la Federación Española de Fa-
milias Numerosas puso en marcha una iniciativa para conocer el 
valor que la familia tiene para los ciudadanos. Lo hizo a través 
de su página de facebook, un canal muy adecuado para papar la 
realidad social en torno a una cuestión de este tipo, lanzando la 
pregunta  “¿Qué es para tí la familia?”. La iniciativa se planteó 
a modo de concurso para incentivar la participación y a la vez 
conseguir una definición de familia que fuera respaldada por una 
mayoría de ciudadanos.

Las dos definiciones más votadas resultaron ganadoras de dos 
“escapadas románticas”, un fin de semana en sendos hoteles de 
Navarra (Hotel & Spa Mirador de Ulzama**** y Gorraiz Hotel Golf 
& Spa****), gracias a la colaboración de la Asociación de Empre-
sarios de Hostelería de Navarra.

Con decenas de definiciones aportadas, valiosísimas, muy origina-
les y acertadas, la iniciativa sirvió para poner de manifiesto, una 
vez más, el valor universal que se le concede a la familia.
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Andalucía
Federación de Familias Numerosas

de Andalucía

Asociación de Familias Numerosas de Almería

Asociación de Familias Numerosas de Cádiz

Asoc. de Familias Numerosas de Campo de Gibraltar

Asociación de Familias Numerosas de Córdoba

Asociación de Familias Numerosas de Granada 

Asociación de Familias Numerosas de Huelva

Asociación de Familias Numerosas de Jaén

Asociación de Familias Numerosas de Lucena

Asociación de Familias Numerosas de Málaga

Asoc. de Familias Numerosas de Pozoblanco

Asociación de Familias Numerosas de Sevilla

 
Aragón

Asociación de Familias Numerosas de Aragón 

Asturias
Asociación de Familias Numerosas de Asturias

_
Canarias

Asociación de Familias Numerosas de Canarias

   _ 
País Vasco

Federación de Familias Numerosas de Euskadi

Asociación Familias Numerosas de Álava  

Asociación Familias Numerosas de Guipúzcoa

Asociación Familias Numerosas de Vizcaya

Comunidad de Madrid
Federación de Familias Num. de

La Comunidad de Madrid

Asociación de Fam. Num. de Alcalá de Henares

Asociación de Fam. Numerosas de Alcobendas

Asociación de Familias Numerosas de Aranjuez 

Asoc. de Fam. Num. de Arganda Y Rivas Vaciamadrid 

Asociación de Fam. Num. de Boadilla del Monte

Asociación de Fam. Num. de Collado Villalba

Asociación de Fam. Numerosas de Galapagar

Asociación de Familias Numerosas de Las Rozas

Asociación de Familias Numerosas de Leganés

Asociación de Familias Numerosas de Madrid

Asoc. de Familias Numerosas de Majadahonda

Asociación de Fam. Num. de Pozuelo de Alarcón

Asoc. de Fam. Num. de San Sebastián de Los Reyes

Asoc. de Familias Numerosas de Torrelodones

Asoc. de Familias Numerosas de Tres Cantos

Asociación de Fam. Numerosas de Valdemoro

Asociación de Familias Numerosas de Valmayor

Asoc. de Fam. Num. de Villanueva de La Cañada

Asoc. de Fam. Num. de Villanueva Del Pardillo 

Asoc. de Fam. Num. de Villaviciosa de Odón

Baleares
Asoc. de Familias Numerosas de las Islas Baleares 

Comunidad Valenciana
Fed. de Familias Numerosas de

La Comunidad Valenciana

Asfana Familias Numerosas

Asociación Alicantina de Familias Numerosas 

Asociación de amilias Numerosas de Castellón 

Asociación Valenciana de la Familia y Familias 
Numerosas (Avafam)

Mas de dos-Familias Numerosas de Valencia
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Castilla-La Mancha 
Asociación Castellano-Manchega de

Familias Numerosas

Asociación de Familias Numerosas de Alcázar 
De San Juan

Asociación de Familias Numerosas de Almansa

Asociación de Familias Numerosas de Cuenca

Asociación de Familias Numerosas de 
Guadalajara 

Asociación de Familias Numerosas de La Puebla 
De Almoradiel

Asociación de Familias Numerosas de 
Quintanar De La Orden

Asociación de Familias Numerosas de Sonseca

Asociación de Familias Numerosas de Talavera 
De La Reina

Asociación de Familias Numerosas de Toledo

Asociación de Familias Numerosas de 
Tomelloso 

Asociación de Familias Numerosas de 
Villacañas 

Asociación de Familias Numerosas de 
Villanueva De Alcardete

Galicia
Asociación de Familias Numerosas de Galicia

Castilla-León
Federación de Familias Numerosas

de Castilla-León

Asociación de Familias Numerosas de Burgos

Asociación de Familias Numerosas de León

Asociación de Familias Numerosas de Palencia

Asociación de Familias Numerosas de 
Salamanca 

Asociación de Familias Numerosas de Segovia

Asociación de Familias Numerosas de 
Valladolid 

Asociación de Familias Numerosas de Zamora

Extremadura
Federación de Familias Numerosas

de Extremadura

Asociación Familias Numerosas de Cáceres

Asociación Familias Numerosas del Guadiana

Asociación Familias Numerosas del Norte de 
Extremadura

Cataluña
Asociación de Familias Numerosas de Cataluña

Navarra
Asociación de Familias Numerosas de Navarra

Cantabria
Asociación de Familias Numerosas de Cantabria

Ceuta
Asociación Ceutí de Familias Numerosas

Murcia
Federación de Familias Numerosas de Murcia

Asoc. de Familias Numerosas de Caravaca de La 
Cruz y Comarca del Noroeste R. de Murcia

Asoc. de Familias Numerosas de Cartagena

Asociación de Familias Numerosas de La Unión, 
Portmán Y Roché 

Asociación de Familias Numerosas de Murcia
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Directorio 
de Entidades 
Autonómicas
Federación de Asociaciones de 
FF. Numerosas de Andalucía
andalucia@familiasnumerosas.org
Tfno. 958 29 14 68 

Asoc. de Familias Numerosas de Aragón
aragon@familiasnumerosas.org
Tfno. 976 25 92 48

Asoc. de Familias Numerosas de Asturias
asturias@familiasnumerosas.org
Tfno. 98 596 61 73

Asociación de Familias Numerosas de 
Baleares
baleares@familiasnumerosas.org
Tfno. 609 58 88 81

Asociación de Familias Numerosas de 
Canarias
canarias@familiasnumerosas.org
Tfno. 922 21 88 81

Asociación de Familias Numerosas de 
Cantabria
cantabria@familiasnumerosas.org 
Tfno 942 32 23 33

Asociación castellano-manchega de 
Familias Numerosas 
castillalamancha@familiasnumerosas.org
Tfno. 925 23 02 16

Federación Asociaciones de 
FF. Numerosas de Castilla-León
castillayleon@familiasnumerosas.org
Tfno. 979 74 91 03

Asociación de Familias Numerosas de 
Cataluña
catalunya@familiasnumerosas.org
Tfno. 93 351 10 00

Asociación Ceutí de Familias Numerosas
ceuta@familiasnumerosas.org
Tfno. 626 473 667

Federación de Asociaciones de 
FF. Numerosas de Extremadura
extremadura@familiasnumerosas.org
Tfno. 927 41 91 92

Asociación de Familias Numerosas
de Galicia
galicia@familiasnumerosas.org
Tfno. 881 92 47 74

Federación de Asociaciones de FF. 
Numerosas de la Comunidad de Madrid
comunidadmadrid@familiasnumerosas.org 
Tfno. 91 701 07 02

Federación de Asociaciones de 
FF. Numerosas de Murcia
murcia@familiasnumerosas.org
Tfno. 968 23 77 73

Asoc. de Familias Numerosas de Navarra
navarra@familiasnumerosas.org
Tfno: 948 16 37 97

Federación de Asociaciones de 
FF. Numerosas del País Vasco  
euskadi@familiasnumerosas.org 
Tfno. 902 44 03 03

Federación de Asociaciones de 
FF. Numerosas de Valencia
valencia@familiasnumerosas.org
Tfno. 96 394 26 35

Federación Española de Familias 
Numerosas 
info@familiasnumerosas.org
902 94 54 01
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Federación Española de Familias Numerosas
Avenida de América 4, 1º B
28028 Madrid 
info@familiasnumerosas.org
www.familiasnumerosas.org

Federación Española
de Familias Numerosas


