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XV Jornadas de Formación para 
Juntas Directivas de Asociaciones 
de Familias Numerosas
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NÚMERO DE SOCIOS

Crecimiento de socios



Balance de 2016
Acciones Institucionales:
 Balance del complemento por maternidad en las pensiones, 

con la visita de la Vicepresidenta del Gobierno y la Ministra 

de Empleo a la sede de la FEFN

 Campaña para reducir el IVA de los pañales:

 Más de 182.000 firmas presentadas en el Congreso

 Apoyo de otras entidades vinculadas al ámbito de la infancia 



Balance de 2016

Acciones Institucionales:
 Reunión con la Agencia Tributaria para coordinar y 

difundir la Campaña de la Renta 2015, que incluyó:

 La deducción por familia numerosa (cheque familiar de 

1.200 € para familia numerosa general y 2.400 € para 

las de categoría especial)

 La elevación de los mínimos familiares



Balance de 2016

Acciones Institucionales:
 Información  de la campaña del Plan PIVE (con 

descuento de 3.000 € para la compra de vehículo por 

familia numerosa)

 Continuación de la campaña del bono social eléctrico

 Envío del argumentario a todos los partidos

 Envío de varias notas de prensa a lo largo del año



Balance de 2016

Acciones Institucionales:
 Reuniones periódicas con los grupos parlamentarios 

(PP, PSOE, Ciudadanos…) para trasladar las demandas 

y necesidades de las familias.

 Reunión con la Defensora del Pueblo

 Reunión con la Federación de Municipios y Provincias



Inicio de 2017

Acciones Institucionales:
 Reunión con la Directora General de Familia del Mº de Sanidad

 Reunión con la Directora de Políticas Sociales del Mº de Presidencia

 Reunión con el Secretario de Política Sectorial y Social del PP

 Reunión con el Portavoz adjunto de la Comisión de Hacienda del PP



Inicio de 2017

Acciones Institucionales:
 Reunión con el Secretario de Estado de Energía

 Reuniones periódicas con los grupos parlamentarios para tratar el tema 

del bono social (PP, PSOE, Podemos, ERC, CDC, Grupo Mixto, etc)



Balance de 2016
Eventos:
 Celebración del X Congreso Nacional de Familias Numerosas 

(1 de octubre de 2016)

 Público: 1.100 personas

 Amplia repercusión mediática

 Importante presencia institucional, con la asistencia de la 

Ministra de Sanidad, la Secretaria de Estado y la Consejera



Balance de 2016
Jornadas de Formación:
 Celebración de las XIV Jornadas de 

Formación para Juntas Directivas de las 

Federaciones de Familias Numerosas

 Celebración de Jornadas de Formación 

para profesionales y voluntarios de las 

Asociaciones de Familias Numerosas 

sobre distintas temáticas:

 Nuevas herramientas de comunicación

 Elaboración y gestión de proyectos

 Captación y fidelización de socios

 Medios para dinamizar una asociación



Balance de 2016

Radiografía de la familia numerosa
 Encuestas a 4.087 familias numerosas (47 % de ellas 

asociadas) 82 % mujeres - 18 % hombres 

 Pareja de 40 a 50 años

 Con 3 hijos de 0 a 11 años

 Padres con formación universitaria  

 Empleo: trabaja el 88 % de padres y 62 % de mujeres

 Mayoría asalariados en sector privado

 Nivel de ingresos:  45 % , entre 1.500 y 3.000 €

Estudios
 III Encuesta de Familias Numerosas, en 

colaboración con la Fundación Madrid Vivo

 II Estudio de Pañales de LIDL



Balance de 2016

Concursos, Certámenes & Becas:
 Convocatoria de Becas de la Fundación 

MAPFRE para la obtención del carnet de 

conducir para jóvenes en desempleo

 Celebración del V Concurso Nacional de 

Cuentos, bajo el título “Historias de mi 

familia”, en colaboración con el BBVA

 Celebración de dos Certámenes de apoyo 

al aprendizaje de idiomas, en colaboración 

con OAK Academies y Diverbo Pueblo 

Inglés



Balance de 2016

Comunicación:
 Edición y distribución de las revistas de 

primavera e invierno

 Envío de 48.000 revistas a los asociados

 Elaboración de la Memoria 2015

Aparición en medios:
 Notas de prensa sobre las principales demandas de 

las familias, datos sobre estudios, etc.

 200 noticias en prensa

 14 apariciones en televisión

 20 entrevistas en radio



Balance de 2016

Comunicación:
 Envío de la Newsletter mensual “La 

Familia al Día”

 Envío a 50.000 suscriptores, con 

información de actualidad, de interés para 

las familias

 Información sobre nuevos descuentos, 

promociones, etc.



Balance de 2016

Crecimiento en Redes Sociales
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Balance de 2016

Plan + Familia
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Balance de 2016
Plan + Familia

 En 2016 se han incorporado al Plan + 
Familia:

Aneto
 Hero Baby
 Eurolingua Study
AXA
Oi2
Tienda Estética
 Supertics

 Zurzal
Magic Foto
Ayudalia
 Supercuidadores
Marcarropa
 Do the Twins
Menudos zapatos



Balance de 2016
Hábitos de consumo
 Sectores donde más se valoran los descuentos:

• Alimentación (91 %)

• Educación (72 %)

• Textil (51 %)

• Ocio y cultura (16 %)

Compras en varios sitios según ofertas

Peso de la compra por internet: 63 % de las familias son 

usuarias de compras online

Principales sectores de compras online:

• Ropa y calzado (45 %)

• Viajes: hoteles, billetes de tren… (72 %)

• Tecnología (25 %)



Propuestas de mejora 2017
 Empresas Premium – Empresas básicas
 Encuesta de satisfacción
 Reforma de la web
Mejora de otras herramientas 

Empresas Básicas
 Empresas que ofrecen descuentos al colectivo de familias numerosas

Acceso limitado a las herramientas de difusión de la FEFN

Empresas Premium 

 Empresas del Plan +Familia con descuentos 
específicos para los socios de la FEFN

 Beneficios exclusivos: acceso a herramientas de 
difusión  gratuitas, acceso a acciones de marketing 
directo, descuento en publicidad y eventos…



Balance de 2016
Plan + Familia



Balance de 2016

Sello de Turismo Familiar:
 Presentación del IV Estudio de 

Turismo Familiar en la II Jornada de 

Club de Producto de Turismo Familiar, 

celebrada en CaixaForum Madrid

 Celebración de los I Premios de 

Turismo Familiar

 Celebración del Encuentro-Desayuno 

sobre “El Turismo Familiar en los 

Museos”



Balance de 2016
Sello de Turismo Familiar:
 En 2016 se han certificado 22 entidades/alojamientos, 3 cadenas de apartamentos

 Se ha superado el centenar de entidades certificadas

 Presencia en FITUR, la Feria Internacional del Turismo, para promover el Sello de Turismo Familiar



Balance de 2016

Herramientas de difusión:
 Información del STF en la revista “FN”

 Envío mensual de la newsletter Turismo Familiar Informa, a 

más de 55.000 suscriptores



2.800 seguidores

5.000 followers

WEB
Rediseñada en marzo de 2016, 
www.familiayturismo.com ha 

tenido 500.000 páginas visitas y 
más de 55.000 usuarios


