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Carta del Presidente

E

scribo en estas páginas por primera vez como

de familias numerosas sin derechos, que finalmen-

presidente, al haber tomado el testigo de mi

te pudieron recuperar gracias a la labor del movi-

predecesor, Benito Zuazu, para quien, antes

miento asociativo.

de nada, quiero tener unas palabras de agradecimiento por su labor y por el trabajo que ha desarrollado la Federación durante su mandato.

Durante este año nos centramos en el día a día de
las familias con más hijos, en trasladar su realidad
y sus necesidades a los responsables políticos, para

En ésta y siguientes páginas hacemos balance de

informar y concienciar de la importancia de estos

un año que parece muy lejano, sobre todo, por

hogares, de lo que aportan y la necesidad de prote-

todo lo que ha venido detrás, meses llenos de do-

gerlos adecuadamente. Para ello, nos hemos senta-

lor para muchas familias, en lo económico y en lo

do con políticos de todos los signos, para pedirles

afectivo. Hoy ya sabemos de ello, pero nos toca

su apoyo en la mejora de las políticas familiares,

hablar de lo anterior, de 2019, un año en el que,

consiguiendo, al menos, un mayor conocimiento y

ajenos a la triste realidad que nos iba a traer la

conciencia de la realidad de las familias numerosas.

pandemia, trabajamos por las familias numerosas,
para mejorar su calidad de vida. Sobre ello hemos
desarrollado una importante labor institucional,
para representar y defender los intereses de las familias con más hijos, y de servicio a estos hogares,
que necesitan ser informados y asesorados sobre
sus derechos.

Parece poco, pero es un paso fundamental, necesario para poder sensibilizar y convencer a
nuestros gobernantes de lo que representan las
familias numerosas, de lo que aportan a la sociedad en lo demográfico, en lo económico y en lo
social. Desde la Federación Española de Familias
Numerosas y todas sus asociaciones seguiremos

Hemos hecho también labor de denuncia, gracias

trabajando para poner en valor y conseguir el justo

a la cual decenas de familias han podido acceder

reconocimiento de estas familias, y para ir avan-

a sus beneficios. Por un lado, en lo que respecta

zando, poco a poco, en que este reconocimiento se

al bono social de la electricidad, que motivó una

traduzca en un mayor apoyo económico y social.

denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), y, por otro, con
el protagonismo de las Asociaciones de las respectivas Comunidades, en relación con la gestión de
los títulos de familia numerosa en algunos puntos
de España, cuyo retraso estaba dejando a cientos

José Manuel Trigo
Presidente de la Federación Española
de Familias Numerosas
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Mejorar la vida de las

familias numerosas
La Federación Española de Familias Numerosas es una entidad sin ánimo de lucro,
independiente y no confesional, que representa y defiende los intereses de las familias
numerosas de toda España a través de Asociaciones repartidas por todo el territorio nacional.
Con más de medio siglo de vida, la FEFN es una

público realiza un seguimiento de las iniciativas

entidad de referencia en materia familiar y, en

legislativas, intentando influir y participar en las

particular, en relación con las familias numero-

mismas para conseguir ampliar la protección

sas. A ellas dedica su trabajo con el objetivo de

económica y social para estas familias.

mejorar sus condiciones de vida, partiendo del
reconocimiento de la aportación social que ha-

En la esfera privada, busca firmar acuerdos con

cen en forma de capital humano.

empresas para conseguir descuentos y facilidades para las familias con más hijos, de manera
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Además de velar por el cumplimiento y aplica-

que éstas puedan acceder a bienes y servicios sin

ción de los beneficios y derechos ya existentes,

perder, por cuestiones económicas, sin perder

la FEFN busca mejorar la protección económica y

ninguna de las oportunidades que puedan tener

social para las familias numerosas. En el ámbito

las familias con menos hijos.

Federación Española de Familias Numerosas

Misión, visión y valores
La misión de la FEFN es la promoción de las familias

Los valores de la organización son:

numerosas, la defensa de sus valores y sus derechos

La democracia en la forma de gobierno

y la generación de un cambio de cultura respetuoso

La transparencia en los procesos.

y favorable a las familias grandes.

La solidaridad entre todos los miembros, fomen-

Su visión, trabajar, tanto en el ámbito público como

tando la cooperación y la ayuda mutua.

en el privado, para conseguir el pleno reconocimiento de la aportación social de estas familias y, en con-

La excelencia, como meta de un proceso de me-

secuencia, su protección económico, social y laboral,

jora continua en el trabajo desarrollado, para

esto es, un mayor bienestar.

lograr un mejor servicio a las familias.

Entidad de Utilidad Pública
La Federación Española de Familias Numerosas

■ Consejo Español para la Defensa de la Discapa-

(FEFN) cuenta con la declaración de Entidad de

cidad y la Dependencia (CEDDD)

Utilidad Pública desde el año 2003, por su trabajo
en beneficio de un colectivo de más de 700.000

■ Consejo Estatal de las Familias del Ministerio

familias numerosas, al que ofrece información,

de Sanidad

asesoramiento y defensa de sus derechos.

■ Foro Español de la Familia

La FEFN es miembro activo de diversas entidades
relacionadas con la familia y la infancia:

■ Fundación +Familia

Financiación
La FEFN es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su actividad gracias a financiación pública y
privada, a través de subvenciones públicas y aportaciones de empresas.

Pública

36%

64%

Fondos propios

Familiarmente Responsable
La FEFN cuenta desde el año 2015 con el Certificado de Entidad Familiarmente Responsable (microentidad efr), otorgado por la Fundación +Familia por contar con medidas que favorecen la conciliación laboral
y familiar de sus trabajadores.
Memoria de Actividades 2019
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Cerca de las familias,

en toda España
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La Federación Española de Familias Numerosas

comunes, otros derivados de las peculiaridades

(FEFN) está constituida por más de 80 asociaciones

geográficas y sociales de cada territorio. Las

repartidas por toda España y agrupadas en

Asociaciones se encargan de velar por el

asociaciones o federaciones autonómicas, con

cumplimiento de los derechos de las familias en

presencia en todas las Comunidades. A través

el plano local y de influir en las administraciones

de ellas, se presta servicio a las familias de toda

autonómicas y municipales para lograr mejorar

España, ofreciéndoles, además de los servicios

los beneficios en estos ámbitos.

Federación Española de Familias Numerosas

Proyecto común
Como entidad nacional, la FEFN se ocupa de coordinar el trabajo de
todas las Asociaciones, respetando su autonomía, y de prestarles servicio en cuanto a asesoramiento y formación, todo con el objetivo de
desarrollar un proyecto común que permita cubrir las necesidades
de todas las familias en España. Para ello, cuenta con un carné de
socio unificado con una misma imagen para todas las Asociaciones,
que sirve de documento acreditativo de la pertenencia de las familias
a una asociación.
Gracias a este carné, que desde el año 2017 existe también en versión digital para llevar en el móvil, la familia puede acceder a las ventajas que le corresponden como asociada: descuentos en el acceso a
productos y servicios de más de un centenar de empresas nacionales
o que operan a nivel nacional, además de todos los que ofrecen, en
el ámbito autonómico y local, las Asociaciones, en virtud de acuerdos
con establecimientos de sus localidades.

Evolución de los socios
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Servicios a los socios
En los últimos años, gracias a la mejora de sus ser-

Eventos, promociones, concursos y sorteos ex-

vicios a los socios, la FEFN ha conseguido consolidar

clusivos.

una base asociativa de más de 50.000 familias numerosas de toda España, a las que ofrece:

Mejoras en política familiar gracias a la presión

Información y asesoramiento.

ejercida con los poderes públicos en los Gobier-

Descuentos en productos y servicios.

nos central y autonómicos y municipales.
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Participamos en la creación
de la Red Europea de
Ciudades Family-friendly
Como miembro activo de la Confederación Europea de Familias Numerosas (ELFAC), la FEFN
participa en algunas de sus iniciativas. En 2019, el proyecto estrella ha sido la creación de la
Red Europea de Municipios Amigos de las Familias, que nace con el objetivo de reconocer a
los municipios que más apoyan a la familia, para que sirvan de referente y, a través de ellos,
se promueva la mejora de las políticas públicas familiares en toda Europa.
La nueva red se constituyó formalmente en el mes de noviembre en Bruselas, en el marco de la I
Convención de Ciudades Amigas de la Familia, un encuentro europeo al que asistieron representantes
de entidades que trabajan en temas de familia, las propias asociaciones de familias numerosas,
además de los primeros municipios declarados “family-friendly” y otros interesados en formar parte
de esta Liga europea.
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La FEFN quiso asistir a la presentación y lo hizo
a través de Cristina Pérez, miembro de la Junta
Directiva de la FEFN, y el gerente, José Antonio
Herrando, que viajaron hasta Bruselas para
participar en la Convención.
La Red Europea de Ciudades Family-Friendly nace
siguiendo el modelo iniciado en la comarca italiana
de Trento, una ciudad pionera en el desarrollo de
políticas de apoyo y protección de la familia desde
los ayuntamientos, y en la que tuvo lugar la última
sesión técnica de preparación del proyecto a la
que también asistió la FEFN, representada por el
vicepresidente de la FEFN, José Manuel Trigo, y el
gerente, José Antonio Herrando.

Exportamos proyectos
La FEFN participó también en la Asamblea
General de la ELFAC, que tuvo lugar en Bruselas
coincidiendo con la Convención. En ella, Cristina
Pérez presentó, acompañada del secretario
general de la Elfac, Raúl Sánchez, la última
Radiografía sobre las Familias Numerosas en
España. Este estudio, que elabora la FEFN cada
año, servirá de referente para hacer estudios
similares en otros países miembros de la
Confederación europea.

Asociaciones de Familias Numerosas
de 23 países de Europa
La Federación Española de Familias Numerosas forma parte de la
European Large Families Confederation (ELFAC), cuyo nacimiento
impulsó en el año 2002 junto a otros 4 países europeos, con el
objetivo de contar con un órgano de representación en Europa que
pudiera defender los derechos de las familias numerosas europeas.
Actualmente la ELFAC está formada por las asociaciones de 23 países, que
trabajan con el objetivo común de mejorar la calidad de vida de estas familias
en toda Europa, que superan ya los 9 millones de hogares.

Memoria de Actividades 2019
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Velando por los

derechos de las familias

Dentro de su labor de defensa de los derechos de las familias numerosas, la FEFN vela por la aplicación
de todos los beneficios económicos y sociales establecidos para estas familias, denunciando
cualquier vulneración de derechos, penalización o discriminación que sufran.
En 2019, la FEFN centró su labor de denuncia en la irregular aplicación del Bono Social de la
electricidad por parte de algunas eléctricas y en la pérdida de beneficios que afectaba a cientos
de familias debido a los retrasos en la gestión de los títulos de familia numerosa. Además, la FEFN
trabajó en la recuperación de la categoría especial, que finalmente se consiguió en el mes de marzo
gracias a una sentencia del Tribunal Supremo.
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La denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se materializó en
el mes de febrero al presentar ante este órgano un total de 330 casos de familias numerosas que no
habían podido acogerse al bono social de la electricidad, a pesar de cumplir los requisitos, por las
trabas que encontraron por parte de algunas eléctricas en el proceso de tramitación de esta tarifa
social. En algunos casos, las compañías alegaban la pérdida del expediente, obligando al interesado a
tener que volver a presentar toda la documentación; en otros, se requerían documentos no necesarios,
como los DNI de los niños o la Declaración de la Renta, cuando en ningún caso son necesarios para la
tramitación del bono social.

Gracias a la denuncia de la Federación ante la CNMC, todas
las familias que habían autorizado a la FEFN a actuar en su nombre,
pudieron resolver los problemas y acceder al bono social de la
electricidad.

Recuperación de la categoría especial
Otra cuestión importante del trabajo reivindicativo de la Federación Española de Familias Numerosas
(FEFN) en 2019 fue la recuperación de la categoría especial de familia numerosa hasta que el último
de los hijos salga del título. La cuestión fue llevada a los tribunales por varias familias particulares,
que fueron obteniendo respaldo con varias sentencias favorables, primero del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, comunidad pionera en esta causa, segundo, en un Juzgado de Valladolid
y, tercero, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Finalmente, en el mes de marzo,
una sentencia del Tribunal Supremo daba la razón a las familias numerosas abriendo la puerta a la
recuperación de la categoría especial para muchas familias que la habían perdido con la consiguiente
reducción de derechos y beneficios, para lo cual la FEFN ofreció información y asesoramiento.

Meses de retraso para obtener el Título
La FEFN denunció también, con la ayuda de

gar a los 6 meses, tiempo en el que las fa-

varias Asociaciones, los retrasos que estaban

milias, al no tener el documento oficial que

sufriendo las familias numerosas de algunas

acreditaba su condición de numerosas, no

Comunidades para obtener su Título de Fa-

podían acceder a los beneficios. Gracias a la

milia Numerosa, tanto en el caso de nuevos

presión ejercida por las asociaciones, las Co-

títulos como en la renovación. Los retrasos,

munidades tomaron buena nota del proble-

que afectaban sobre todo a la Comunidad

ma y establecieron diferentes sistemas para

Valenciana, Andalucía y Canarias, podían lle-

solucionarlo.
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Trasladamos la realidad
y necesidades de las
familias a los políticos
Como representante de los intereses de las familias numerosas, que vela por sus derechos y
por una mejora de sus condiciones de vida, la FEFN realiza una importante labor institucional
trasladando a todos los poderes públicos y los representantes de las diferentes formaciones
políticas la realidad y las necesidades de estas familias.
En 2019, esta labor se ha traducido en multitud de reuniones con diferentes responsables del
Ministerio de Sanidad y Política Social, además de diputados de todos los grupos políticos, a los
que ha pedido apoyo para promover iniciativas relacionadas con una mayor protección económica
y social a las familias numerosas: deducciones fiscales, facilidades para las familias que necesitan
vehículos de mayor tamaño (a partir de 9 plazas) y diversas cuestiones a incluir en la reforma de la
Ley de Familias Numerosas.
La FEFN también participó a lo largo del año en diversos eventos sobre infancia y familia, y su
presidente, Benito Zuazu, visitó varias Comunidades Autónomas para interesarse por la situación de
las familias, entre ellas, Galicia, donde se reunió con el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijoo
(en la imagen).
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Ángel Parreño, director General de Familias del Ministerio.
El presidente de la FEFN, Benito Zuazu, se reunió con él al poco
tiempo de tomar posesión de su cargo en el Ministerio, para trasladarle las principales demandas de las familias numerosas. A la
reunión asistieron también el vicepresidente, José Manuel Trigo,
y otros representantes de la FEFN, además del subdirector de
Infancia y Familia del Ministerio, Félix Barajas.
Alberto Herrero, portavoz del PP en la Comisión de Transición Ecológica. Como continuación de la reunión mantenida el
año anterior, la FEFN quiso conocer el desarrollo normativo del
bono social y las incidencias detectadas, así como el nuevo bono
térmico y los posibles incentivos fiscales para familias numerosas
en la compra de vehículos eléctricos y de energías alternativas.
Antonio Clemente, portavoz de la Comisión especial para el
Reto Demográfico en el Senado. El gerente y el director de RR.
Institucionales, José Antonio Herrando y Luis Herrera, respectivamente, se reunieron con él para trasladarle las propuestas
de la FEFN para el apoyo a las familias con hijos, dentro de la
Estrategia frente al Reto Demográfico.
Elvira Ramón, portavoz de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del PSOE. La FEFN se reunió con la diputada
socialista para hablar de mejoras fiscales y en materia laboral,
además de las cuestiones a incluir en la reforma de la Ley de
familias numerosas, como lo relativo a los casos de custodia
compartida, la conservación de la categoría especial hasta el
último de los hijos y la concesión de la categoría especial a familias con 4 hijos.
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Acción Social del PP. La
FEFN planteó a la diputada popular las mismas medidas para
incluir en la reforma de la Ley de Familias Numerosas, además
de la petición de introducir mejoras fiscales para las familias y
para las empresas que faciliten la reincorporación al mercado
laboral de los padres y madres de familia numerosa.
Ismael Cortés, portavoz de Unidas-Podemos de la Comisión
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El gerente, José Antonio Herrando, y el director de Relaciones Institucionales, Luis
Herrera, se sentaron con él y con otros diputados de la formación morada para tratar demandas relacionadas con la mejora
del empleo para familias numerosas.
Patricia Reyes, portavoz de la Comisión de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Entre otras medidas, la FEFN pidió apoyo para conservar la categoría especial
hasta el último de los hijos, la concesión de la categoría especial
a familias con 4 hijos y el mantenimiento del título por cuatro
años en caso de renovaciones por estudios.
Memoria de Actividades 2019
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Radiografía de las Familias

Numerosas en España

Como cada año, la FEFN ha realizado el Estudio sobre las familias numerosas que permite
hacer un retrato fiel de estas familias, con el fin de conocer mejor cuáles son sus principales
preocupaciones y necesidades. El estudio, que contó con el apoyo técnico de GAD3, se hizo en
base a más de 3.000 encuestas a familias numerosas en España, a las que se preguntó sobre
diversas cuestiones en relación con su familia, como la composición familiar, formación,
empleo, situación económica o sus problemas para conciliar.
En esta edición, la VI, la FEFN quiso centrar la investigación en el empleo y, en concreto, en las dificultades de acceso y reincorporación que tienen las madres de familia numerosa en relación con la maternidad. Según el estudio, tener hijos sigue siendo un obstáculo importante para las mujeres a la hora de
acceder al mercado laboral y desarrollarse profesionalmente: 7 de cada 10 tiene claro que “ser mujer
y madre de familia numerosa ha podido ser un inconveniente para acceder al empleo o promocionar
en su trabajo”: un 37,6% considera que estas circunstancias (ser mujer y madre) han influido “mucho”
en sus problemas para encontrar trabajo, y otro 33,3% cree que han tenido que ver “bastante”.
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Categoría general
(3 o 4 hijos)

652.943

+

Categoría especial
(5 ó más hijos)

82.640

735.583

=

FAMILIAS
NUMEROSAS

3 hijos en edad escolar. La familia nu-

Dos trabajos. En la mayoría de estas fami-

merosa tipo de hoy tiene 3 hijos, (67,7%)

lias, trabajan fuera de casa el padre y la madre

y le siguen las de 4 hijos, que represen-

(85% de los padres y 65,9% de las madres).

tan el 16%. En la mayoría son niños en
edad escolar, ya que la edad media del
primogénito es de 14 años y la del pequeño, de 7.
Jóvenes y con estudios. Los padres de
familia numerosa rondan los 40 años

Ingresos ajustados.

Más de la mitad (el

54,2%) de las familias numerosas no supera los 2.500 euros al mes y un 16,6% ingresa
mensualmente menos de 1.200 euros.
Ahorros o préstamos. Un 36% de las familias

y la mayoría, tiene formación superior.

afirma que sus ingresos no alcanzan a cubrir

Han realizado estudios universitarios y

las necesidades familiares, por lo que tiene

o de posgrado en el 42% de los padres y

que recurrir a ahorros (15,5%) o a pedir un

en el 52% de las madres.

préstamo puntual (20,5%).

Ingresos, gastos y capacidad de ahorro
25%

Asegura que llega justa a fin de mes

39%

Afirma que sus ingresos no alcanzan a
cubrir las necesidades familiares
Cubre gastos con los ingresos que percibe

36%

Maternidad y empleo
Cuidado de hijos: las mujeres se ocupan más de los hijos que los hombres. Según el estudio, el 57,6% de las
madres de familia numerosa ha dejado de trabajar en algún momento para cuidar de su familia, mientras que
sólo se ha dado esa situación en el 14,6% de los padres.
Paréntesis laboral: un tercio de las madres de familia numerosa ha hecho un paréntesis laboral, dejando el
empleo un tiempo (unos 3 años) por cuidado de hijos y volviendo después al mercado laboral.
Difícil vuelta al trabajo: más de la mitad de las mujeres (53,9%) que han querido volver al trabajo tras ese paréntesis reconoce que ha sido “más bien difícil” acceder de nuevo al empleo.

Memoria de Actividades 2019
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Las familias numerosas,

protagonistas de la
actualidad

Las familias numerosas han ocupado en 2019 multitud de titulares en prensa, radio y televisión, en relación con varias cuestiones que han acaparado la atención de los medios de
comunicación y han convertido a estas familias en protagonistas de la actualidad. En algunos casos, han sido las acciones desarrolladas desde la Federación Española de Familias
Numerosas, en su labor de denuncia y demanda de derechos; y en otros, novedades legislativas, como la anunciada regulación de los beneficios de las familias numerosas para las
monoparentales; el mantenimiento de la categoría especial con el respaldo de los tribunales,
o el nuevo bono térmico de la calefacción.
Más de 200 noticias en medios de todo tipo

de la propia acción del movimiento asociativo,

han convertido a las familias numerosas en

que ha denunciado vulneración de derechos o ha

protagonistas de la información, permitiendo

planteado demandas para mejorar la situación

así que gran parte de la sociedad, además de
los poderes públicos, conozcan las necesidades
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de estas familias.
Una de las cuestiones que generó múltiples infor-

y demandas de estos hogares. Las cuestiones

maciones fue la radiografía las familias numero-

tratadas en estas apariciones en prensa han

sas en España, el estudio que realiza cada año

sido muy variadas, muchas de ellas, derivadas

la FEFN para dar a conocer a la sociedad cómo

Federación Española de Familias Numerosas

son y cómo viven estas familias, y que despertó un gran
interés informativo en esta edición centrada en maternidad
y empleo. La encuesta, que reveló las dificultades de las
madres de familia numerosa para acceder al trabajo,
obtuvo una gran cobertura informativa, al igual que la

También ha ocupado titulares el
turismo familiar y el Sello de la
FEFN para distinguir y promocionar

denuncia de la FEFN y sus asociaciones sobre los retrasos

destinos y establecimientos turísticos

en la gestión de los títulos de familia numerosa en varias

volcados en la familia. Este proyecto ha

Comunidades.

generado numerosas informaciones a

No faltaron tampoco entrevistas generales sobre las
familias numerosas, unas familias cuya forma de vida,
hábitos de consumo y organización, despiertan a menudo

lo largo del año en torno a los nuevos
destinos y establecimientos avalados
con el Sello de Turismo Familiar.

la curiosidad de los medios.

MÁS DE

200

NOTICIAS

=

+

+
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Día de las
Familias
numerosas

en el Parque de
Atracciones de
Madrid

En el mes de septiembre, la Federación Española de Familias Numerosas
organizó el Día de las Familias Numerosas en el Parque de Atracciones,
una jornada, que se ha celebrado en varias ocasiones y en la que las
familias disfrutan de una tarifa muy especial: 60 euros por familia, a
modo de tarifa plana, independientemente del número de hijos.
La jornada fue abierta por el entonces presidente de la FEFN, Benito Zuazu,
acompañado del vicepresidente de la FEFN, José Manuel Trigo, y en ella participaron la directora de Familia de la Comunidad de Madrid, Ana Sastre; y José
Aniorte, concejal de Familia en el Ayuntamiento de Madrid. Tras una breve
intervención de todos ellos, las familias disfrutaron de un espectáculo infantil
de La Patrulla Canina y de las atracciones del parque, durante todo el día.
Algunas empresas colaboradoras de la FEFN quisieron estar cerca de las familias y asistir al Parque a primera hora de la mañana. Entre ellas, Carrefour,
empresa que hace años puso en marcha una iniciativa de apoyo a las familias
numerosas mediante la tarjeta Superfamilias, y VIPS, que repartió diversos
regalos a los niños.
También participaron Bonnet à Pompon, IMF Business School, Gocco, Mercedes-Benz y Vitaldent, que llevó al Parque a su mascota el Ratoncito Pérez,
encargado de cuidar la salud bucal de los más pequeños de la casa. Y no sólo
para los niños, también para las madres y los padres, Urban Planet, empresa
dedicada al ocio infantil y juvenil, instaló una cama elástica con la que se podía participar en un concurso y ganar un cumpleaños infantil en uno de sus
centros, saltando, haciendo una foto y subiéndola a Instagram.
18
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Facilitar el ocio en familia
Con esta jornada organizada en el Parque de Atrac-

lias numerosas, ya que cualquier actividad lúdica se

ciones, la Federación Española de Familias Nume-

dispara al tener que multiplicar el coste por perso-

rosas pretende, como hacen también sus Asocia-

na por 5, 6, 7, etc. Ese día se estableció un precio

ciones en toda España, facilitar el ocio en familia,

reducido de 60 euros por familia y a modo de tarifa

un capítulo importante dentro de la vida familiar,

plana, es decir, fuera cual fuera el número de hijos,

pero para el que no siempre se cuenta con recursos

para favorecer que las familias pudieran disfrutar

suficientes, especialmente cuando se trata de fami-

de un gran día de diversión en familia.
Memoria de Actividades 2019
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Familias

siempre
informadas
La información es uno de los servicios clave de
la Federación Española de Familias Numerosas
(FEFN), gracias al cual las familias numerosas
están al corriente de sus derechos y de la nueva
normativa que les afecta: nuevas deducciones
fiscales, permisos de maternidad y paternidad,
bonificaciones en tasas e impuestos, etc. La FEFN
cuenta con varios canales para realizar esta
labor de información: su página web, boletines
digitales y redes sociales, que completan la
labor de información y asesoramiento que
desarrollan las Asociaciones en sus respectivas
comunidades. También a través de estos
medios, la FEFN ayuda a visibilizar la realidad
de las familias numerosas, para que se conozca
mejor a este colectivo y se comprendan sus
reivindicaciones.
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Redes sociales

La página web es un canal de referencia para las familias

La FEFN está presente en redes sociales, donde cuenta

numerosas. En ella encuentran toda la actualidad en te-

con una amplia comunidad de seguidores, con los que

mas de familia y familias numerosas, ya que cada semana

puede comunicarse de forma directa y en tiempo real.

se actualiza la sección de Noticias, además de normativa

Las familias pueden así informarse casi al momento de

básica sobre sus derechos y beneficios públicos y priva-

todas las novedades y comunicarse también

dos. En el año 2019, la web www.familiasnumerosas.org

con la Federación para expresar sus

registró un total de 213.000 usuarios y 312.000 sesiones,

dudas, inquietudes y preocupa-

con una media de 18.000 visitantes cada mes.

ciones.

Fa m
ili
a

Página web

s

merosas
u
N

La FEFN dispone de 6 per-

Newsletter
Mensualmente, la FEFN envía un boletín digital con noticias, eventos y actividades de la Federación, así como
descuentos y promociones para socios. La Newsletter
"La Familia al día" se envía a más de 40.000 suscriptores.

files, 3 centrados en familias numerosas, que
suman más de 60.000

Familiar, además de ofertas y promociones para disfrutar del ocio y el tiempo libre en familia.

La Revista de las
Familias Numerosas

10.000

en turismo familiar, con
13.000 "followers".

F

Turismo

destinos y entidades reconocidas con el Sello de Turismo

seguidores

seguidores

seguidores, y otros 3

También mensualmente, los socios reciben un boletín
digital de turismo familiar, con noticias sobre los nuevos

45.000

am

ilia

r

2.500

seguidores

4.700

seguidores

6.000

seguidores

1.800

seguidores

Desde 2013, los socios cuentan también con una revista
especializada en familias numerosas, editada por la Federación Española de Familias Numerosas y distribuida
gratuitamente a cerca de 50.000 familias de toda España.
Concebida como un medio de información y entretenimiento para el socio, en sus 64 páginas se incluyen artículos y reportajes sobre temas que afectan a las familias con
hijos, pero siempre desde la perspectiva de los grandes
hogares: alimentación, educación, viajes, salud, etc., así
como entrevistas a personajes destacados en alguna disciplina que sean familia numerosa. En 2019 las familias recibieron dos números, uno en verano y otro de invierno,
con entrevistas a familias y reportajes de interés para los
padres, como la prevención desde la familia del consumo
del alcohol en menores, además de todos los descuentos
para socios y propuestas de ocio y turismo familiar.

Memoria de Actividades 2019
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Plan +Familia

Empresas que nos ayudan a
que ser más cueste menos
Decenas de empresas de todos los sectores colaboran desde hace años con la Federación
Española de Familias Numerosas ofreciendo a las familias numerosas sus productos
y servicios en condiciones especiales. Lo hacen a través del Plan +Familia, una iniciativa
pionera creada por la FEFN hace ya 14 años, para facilitar a las familias con más hijos el
acceso a bienes y servicios de todo tipo. Gracias a todas estas marcas, casi un centenar, se
hace posible que "Ser más cueste menos”, el eslogan con el que nació este proyecto, del que
hoy se benefician cerca de 50.000 familias numerosas.

El Plan +Familia se ha reforzado en 2019 con

precios muy competitivos en primeras marcas

la incorporación de numerosas empresas,

de calzado. Otras empresas destacadas que

especialmente en el sector del automóvil,

ofrecen condiciones especiales a las familias

donde se han incorporado marcas como
Ford, Lexus o Mitsubishi y también compañías de mantenimiento y servicios, como
Midas o Euromaster. Otro sector que ha ganado puntos ha sido el del textil, con nuevas
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numerosas desde 2019 son Vitaldent, Rocking
Baby, Aloha móvil, La Botica de los Perfumes,
Ergodinámica,

SerhogarSystem,

ICM,

Terra

Mítica, Acqualandia, Mundomar, Urban Planet,

tiendas de ropa para niños (Bóboli y Bonnet

Homestays, eBay y en formación Escuela de

à Pompon), además Kolekole, la primera za-

Negocios y Dirección, Esden e Ilerna Online, un

patería online que entra en Plan +Familia con

centro de Formación Profesional homologada.

Federación Española de Familias Numerosas

Logotipo HIPERCOR 2013.

Dpto. Creatividad El Corte Inglés.

PANTONE

CMYK
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Sello Turismo Familiar,

un proyecto para todas
las familias
En 2019 el Sello de Turismo Familiar ha seguido

con el reconocimiento de la Secretaría de Estado

creciendo como proyecto dirigido a conseguir un

de Turismo y que tienen ya más de 200 entidades.

turismo enfocado a familias de calidad. Con ese
propósito fue creado en el año 2013 por la Federación Española de Familias Numerosas, consciente de la necesidad de localizar y promocionar

Entre las novedades de 2019, la incorporación de la
naviera MSC Cruceros, muy enfocada a familias; ciudades como Salamanca o Tarragona, un símbolo del
turismo cultural perfecto para disfrutar en familia,

a las entidades de turismo que se han centrado

sector en el que también destaca la experiencia del

en este público, como servicio a las familias que

Fin de Semana Cidiano, o el Monasterio de San Jeróni-

viajan con niños y necesitan saber que los lugar-

mo de Cotalba para los amantes de la arquitectura

es que eligen para sus vacaciones están adapta-

religiosa. También se ha unido al Club de Producto

dos y cuentan con los servicios adecuados.

de Turismo Familiar la Ciudad de las Artes y la Ciencias de Valencia, que aúna ciencia y diversión para
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Este año, un total de 17 entidades, entre destinos,

toda la familia, y un total de 12 Paradores de España,

alojamientos y diversas empresas, han obtenido

además de otros muchos alojamientos para públi-

el Sello de Turismo Familiar, un aval que cuenta

cos, siempre familiares, pero de todos los gustos.

Federación Española de Familias Numerosas
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Iniciativas para facilitar
la educación y el ocio
Siempre en torno a la defensa y promoción

démico, social, cultural o deportivo) y pocos re-

de las familias numerosas, la FEFN desarrolla

cursos económicos.

también iniciativas sociales en áreas como la
educación, la investigación o el ocio familiar,

El ganador de la beca, dotada con 2.500 euros,

para apoyar la igualdad de oporunidades de

fue José Sánchez Menchén, un niño de Ceuta con

los miembros de estas familias, además de

un excelente expediente académico, con 9,9 en

premiar el esfuerzo y el talento.

3º de la ESO, además de buen nivel de inglés y
francés. El joven, que es el mayor de tres herma-
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En relación con este último objetivo, en el año

nos, participó en un proyecto de cooperación en

2019 la Federación Española de Familias Nu-

Marruecos, desarrollando labores de agricultura

merosas (FEFN) convocó, en colaboración con

para mejorar las condiciones de vida de la comu-

la Fundación AIPC Pandora, una beca para

nidad y actividades educativas con los niños de la

jóvenes de 15 a 25 años para participar en el

zona, una experiencia que, sin duda, le aportará

programa Juventud&Liderazgo, que brinda la

mucho en el plano profesional y en el personal.

oportunidad de vivir un verano internacional

En la imagen de arriba, José posa sonriente con

solidario a jóvenes hijos de familias numero-

su familia en el acto de entrega de la beca, en el

sas que tengan algún talento educativo (aca-

Ayuntamiento de Ceuta.

Federación Española de Familias Numerosas

Cerca de las personas con
discapacidad
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha
tenido siempre en cuenta a las personas con discapacidad,
que forman parte del colectivo, representando un 13% del
total de familias numerosas. Para reforzar el trabajo enfocado a ellas, este año la FEFN ha firmado un acuerdo con
el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la
Dependencia (CEDDD), con la finalidad de aunar esfuerzos
y recursos orientados a la mejora de la atención a las personas y las familias que conviven con alguna discapacidad
o en situación de dependencia. En la imagen, la vicepresidenta de la FEFN, Ana Cía, en una Jornada organizada por
el CEDDD sobre familia y discapacidad.

Puy du Fou: aprender y divertirse en familia
En 2019 un total de 10 familias numerosas pudieron

10 familias fueron las ganadoras de un sorteo que

disfrutar gratis de uno de los espectáculos del año,

les permitió aprender y divertirse en familia con esta

“El sueño de Toledo”, la mayor representación tea-

gran representación, que pone en escena la Historia

tral que ha habido en España y que llegó a la capital

de España a través de más de 2.000 actores. En las

castellanomanchega de la mano de Puy du Fou. Las

imágenes, tres de las familias afortunadas.

Memoria de Actividades 2019
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Sesiones formativas
para mejorar el trabajo
por las familias

La Federación Española de Familias Numerosas presta especial atención a la formación de
sus equipos, como un capítulo necesario para dar un buen servicio a las familias. Por ello,
destina buena parte de sus recursos a organizar sesiones de formación para los trabajadores
de las distintas Asociaciones que conforman la FEFN, tanto técnicos como miembros de
Juntas Directivas, éstas últimas formadas por padres y madres de familia numerosa que, de
forma altruista, dedican parte de su tiempo a trabajar por los derechos de todo el colectivo.
La FEFN organiza cada año dos Jornadas de

En el año 2019 las dos citas tuvieron lugar en

Trabajo presenciales, una dirigida a los profe-

Segovia, ciudad en la que el personal de la

sionales, y otra para miembros de las Juntas

FEFN y las asociaciones se reunieron durante

Directivas de todas las Asociaciones de España. Ambas tienen por objeto servir de punto de
encuentro, no sólo para adquirir conocimientos, sino para hacer puesta en común que sirva de base a proyectos conjuntos, y para hacer

28

unos días para definir las líneas comunes de
trabajo en favor de las familias numerosas.
Después de las ponencias y los debates, los
participantes pudieron también disfrutar de

equipo a través de la convivencia con las per-

un rato de descanso para admirar las mara-

sonas que trabajan en la defensa de las fami-

villas de Segovia, su Acueducto, el Alcázar y la

lias numerosas en las distintas Comunidades.

Catedral.

Federación Española de Familias Numerosas

Formación e investigación sobre empleo
Además de las jornadas de dos días, la FEFN orga-

y herramientas para poder apoyar a los padres

niza en su sede a lo largo del año otras sesiones

y madres de familia numerosa en materia de

formativas de un día, especializadas en temas

inserción laboral, contando con la ayuda de la

de gran interés para el trabajo de las asociacio-

Fundación Adecco y Cáritas, entre otros. Tam-

nes, como puede ser la captación de fondos, la

bién sobre empleo se hizo una investigación, en

comunicación o la elaboración de proyectos. En

colaboración con la Universidad de Vigo, estu-

2019, y dado que el empleo era uno de los ejes

diando posibles vías para favorecer el acceso al

temáticos de su labor este año, la FEFN dedicó

mercado laboral de las familias numerosas, por

parte de la formación a esta cuestión, con obje-

ejemplo, otorgando puntuación por este motivo

to de dotar a las Asociaciones de conocimientos

en los concursos públicos.

Memoria de Actividades 2019
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ANDALUCÍA

CASTILLA-LA MANCHA

Federación de
Familias Numerosas
de Andalucía

Asociación CastellanoManchega de Familias
Numerosas

www.familiasnumerosasdeandalucia.org
Asociación de Familias Numerosas de Almería
Asociación de Familias Numerosas de Baena
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
Asociación de Familias Numerosas de Pozoblanco
Asociación de Familias Numerosas de Sevilla

ARAGÓN
Asociación de Familias
Numerosas de Aragón

www.acamafan.org
Asociación de Familias Numerosas de Albacete
Asociación de Familias Numerosas de Cuenca
Asociación de Familias Numerosas de Daimiel
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 Talavera De La
Reina
Asociación de Familias Numerosas de Toledo
Asociación de Familias Numerosas de Tomelloso
Asociación de Familias Numerosas de Villanueva de
Alcardete

www.3ymas.org

CASTILLA Y LEÓN

ASTURIAS

Federación de Familias
Numerosas de Castilla y León

Asociación de
Familias Numerosas
de Asturias

Asociación de Familias Numerosas de
Ávila

www.afna.es

Asociación de Familias Numerosas de León

Asociación de Familias Numerosas de Burgos
Asociación de Familias Numerosas de Palencia

BALEARES
Asociación de Familias
Numerosas de las Islas
Baleares
www.fanomib.org

CANARIAS
Asociación de
Familias Numerosas
de Canarias
www.masd2.org

CANTABRIA
Asociación de Familias
Numerosas de Cantabria
www.afnc.es
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Asociación de Familias Numerosas de SalamancaValladolid
Asociación de Familias Numerosas de Segovia
Asociación de Familias Numerosas de Soria
Asociación de Familias Numerosas de Zamora

CATALUÑA
Asociación de Familias
Numerosas de Cataluña
www.fanoc.org

CEUTA
Asociación de Familias
Numerosas de Ceuta

COMUNIDAD DE
MADRID
Federación de
Asociaciones de Familias
Numerosas de la Comunidad de Madrid

EXTREMADURA
Federación de Familias
Numerosas de
Extremadura
www.fefanex.es

www.fedma.es

Asociación Familias Numerosas
de Cáceres

Asociación de Fam. Num. de Alcalá de Henares

Asociación Familias Numerosas del Guadiana

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

Asociación Fam. Num. del Norte de Extremadura

Asociación de Familias Numerosas de Arroyomolinos
Asociación de Fam. Num. de Boadilla del Monte

GALICIA

Asociación de Familias Numerosas de Brunete

Asociación de Familias
Numerosas de Galicia

Asociación de Familias Numerosas Fanumadrid

www.agafan.net

Asociación de Fam. Numerosas de Galapagar
Asociación de Familias Numerosas de Las Rozas
Asociación de Familias Numerosas de Madrid
Asoc. de Familias Numerosas de Majadahonda
Asociación de Familias Numerosas Norte de Madrid
Asociación de Familias Numerosas de Paracuellos

LA RIOJA
Asociación
de Familias
Numerosas de La Rioja
www.fanurioja.org

del Jarama
Asociación de Fam. Num. de Pozuelo de Alarcón

MELILLA

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

Asociación de Familias
Numerosas de Melilla

Asoc. de Familias Numerosas de Torrelodones
Asociación de Familias Numerosas de Tres Cantos
Asociación de Familias Numerosas de Valmayor

MURCIA

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

Asociación
de Familias
Numerosas de la Región de Murcia

Asociación de Fam. Num. de Villaviciosa de Odón

www.fanumur.org

COMUNIDAD VALENCIANA
Federación de Familias
Numerosas de la Comunidad

NAVARRA

Valenciana

Asociación de Familias
Numerosas de Navarra

www.familiasnumerosascv.org

www.familiasnumerosasnav.org

Asfana-Familias Numerosas
Asociación de Familias Numerosas de Alicante-

PAÍS VASCO

Asafan

Federación
de Familias
Numerosas del País Vasco

Asociación de Familias Numerosas de CastellónFanucas
Asociación Valenciana de la Familia y Familias
Numerosas-Avafam
Mas de dos-Familias Numerosas de Valencia

www.hirukide.com
Asociación Familias Numerosas de Álava
Asociación Familias Numerosas de Guipúzcoa
Asociación Familias Numerosas de Vizcaya
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c/ Campomanes, 6 - 4º Dcha.
28013 Madrid
info@familiasnumerosas.org
www.familiasnumerosas.org

Edita
Federación Española de Familias Numerosas
Diseño, maquetación e impresión
Advantia Comunicación Gráfica, S.A.

Federación Española de Familias Numerosas
c/ Campomanes, 6 - 4º Dcha. 28013 Madrid
info@familiasnumerosas.org · www.familiasnumerosas.org

