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Federación Española de Familias Numerosas

Carta del Presidente

N

os toca hacer balance anual de nuestro tra-

lo que implica un confinamiento con niños, las dificul-

bajo, como hacemos cada año en estas pági-

tades para conciliar con el cierre total de los centros

nas, y al hablar de 2020 no podemos olvidar

escolares, y el reto de seguir las clases online en espa-

el drama que ha supuesto este año para miles de fa-

cios pequeños y con pocos medios.

milias. Un año marcado por el miedo a la enfermedad,
al que se ha unido en algunos casos el dolor por la

En las siguientes páginas repasamos las principales

pérdida de algún ser querido y también, en muchos,

acciones que hemos desarrollado con el apoyo de

la angustia y la preocupación por las consecuencias

nuestras asociaciones de toda España para que la Ad-

económicas de la pandemia, que han sentido de ma-

ministración tuviera muy en cuenta a las familias nu-

nera especial las familias numerosas. Nuestro colec-

merosas, sus especiales circunstancias y necesidades,

tivo, al que representamos y por el que trabajamos

no siempre bien atendidas.

en toda España, se ha visto especialmente azotado en
este sentido: casi la mitad de las familias numerosas

Esperamos haber estado a la altura como organización

ha sufrido una merma de ingresos como consecuen-

social, tanto como lo han estado las familias numerosas,

cia de la pandemia, bien por estar en ERTE, por haber

que han demostrado una gran fortaleza y han revelado,

perdido el empleo o por el cierre de sus negocios.

una vez más, la gran capacidad de adaptación que tienen. Ahora miramos al futuro con esperanza; ojalá en

Desde la FEFN no hemos podido luchar contra estos

estas mismas páginas, dentro de un año, podamos ha-

elementos, evitar el dolor ni la quiebra económica que

blar de ese nuevo tiempo de recuperación y reencuen-

ha supuesto la crisis en muchos hogares, pero hemos

tro que tanto anhelamos y necesitamos las familias.

intentado acompañar a las familias, hacer que no se
sintieran solas y estar a la altura en la defensa de sus
intereses y derechos, más importantes que nunca.
Han sido tiempos difíciles para toda la sociedad, pero

José Manuel Trigo

particularmente para los hogares con más hijos, so-

Presidente de la Federación Española

metidos a una fuerte presión física y emocional por

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 una red de asociaciones repartidas por todo el
territorio nacional, con presencia en todas las Comunidades Autónomas.
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Con más de medio siglo de vida, la FEFN es una

realiza un seguimiento de las iniciativas legisla-

entidad de referencia en materia familiar y, en

tivas, intentando influir y participar en las mis-

particular, en relación con las familias numero-

mas, para conseguir ampliar la protección eco-

sas. A ellas dedica su trabajo con el objetivo de

nómica y social de estas familias; y en la esfera

mejorar sus condiciones de vida, partiendo del

privada, donde busca acuerdos con empresas

reconocimiento de la aportación social que ha-

que faciliten el acceso de estas familias a bienes

cen en forma de capital humano.

y servicios de todo tipo.

Además de velar por el cumplimiento y aplica-

A través de dichos acuerdos, las familias nume-

ción de los beneficios y derechos ya existentes,

rosas pueden disfrutar de descuentos y ventajas

la FEFN busca mejorar la protección económica

en diversos productos, algunos de gran consu-

y social de las familias numerosas. Para ello, tra-

mo, y otros de consumo esporádico, como el

baja en dos frentes: el ámbito público, en el que

ocio o el turismo.

Federación Española de Familias Numerosas

Misión, visión y valores
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 familias grandes.
Su visión, trabajar, tanto en el ámbito público

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

como en el privado, para conseguir el pleno reconocimiento de la aportación social de estas fami-

•

La excelencia, como meta de un proceso de

lias y, en consecuencia, su protección económico,

mejora continua en el trabajo desarrollado,

social y laboral, esto es, un mayor bienestar.

para lograr un mejor servicio a las familias

Presencia en
otras entidades

Financiación

La FEFN es miembro activo de diversas entidades
relacionadas con la familia y la infancia:
■ European Large Families Confederation

(ELFAC)
■ Consejo Español para la Defensa de la

Discapacidad y la Dependencia (CEDDD)
■ Consejo Estatal de las Familias del

68%

32%

Ministerio de Sanidad
■ Foro Español de la Familia

Financiación pública

■ Fundación +Familia

Fondos propios

Familiarmente
Responsable

Entidad de
Utilidad Pública

La FEFN cuenta desde el año 2015 con el Certi-

La Federación Española de Familias Numerosas

ficado de Entidad Familiarmente Responsable

(FEFN) está declarada como Entidad de Utilidad

(microentidad efr), otorgado por la Fundación

Pública desde el año 2003, por su trabajo en be-

+Familia por contar con medidas que favore-

neficio de un colectivo de más de 700.000 fami-

cen la conciliación laboral y familiar de sus tra-

lias numerosas, al que ofrece información, aseso-

bajadores.

ramiento y defensa de sus derechos.

Memoria de Actividades 2020
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En toda España,
cerca de las familias
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) trabaja en toda España, gracias a
una red nacional formada por 80 asociaciones, agrupadas en asociaciones o federaciones
autonómicas, con presencia en todas las Comunidades Autónomas. A través de todas ellas,
se presta servicio a las familias de toda España, ofreciéndoles, además de los servicios
comunes, otros derivados de las peculiaridades geográficas y sociales de cada territorio.
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Como complemento a la labor de seguimiento

Como entidad nacional, la FEFN se ocupa de

o influencia política que hace la FEFN con el

coordinar el trabajo de todas las Asociaciones,

Gobierno de España, las Asociaciones se encargan

respetando su autonomía, y de prestarles servicio

de velar por el cumplimiento de los derechos de

en cuanto a asesoramiento y formación, todo

las familias en el plano local y de influir en las

con el objetivo de desarrollar un proyecto común

administraciones autonómicas y municipales para

que permita cubrir las necesidades de todas las

lograr mejorar los beneficios en estos ámbitos.

familias en España.

Federación Española de Familias Numerosas

Servicios a los socios
En los últimos años, gracias a la mejora de sus servicios a los socios, la FEFN ha conseguido consolidar
una base asociativa de más de 50.000 familias numerosas de toda España, a las que ofrece:
•

Información y asesoramiento sobre sus derechos.

•

Información periódica y puntual sobre novedades en ayudas, beneficios, cambios en la normativa,
etc.

•

Acceso a eventos, promociones, concursos y sorteos exclusivos.

•

Descuentos en productos y servicios ofrecidos a través de casi un centenar de empresas de ámbito
nacional o con presencia en al menos cuatro Comunidades y de todos los sectores.

Todas estas ventajas nacionales que presta la FEFN a las familias se completan con las que ofrecen las las
Asociaciones locales y regionales, que también prestan el servicio de información y asesoramiento a familias sobre cuestiones de ámbito municipal o autonómico y cuentan con multitud de descuentos ofrecidos
por comercios locales.

Proyecto común
La FEFN 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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Estudio nacional a partir de 4.000 encuestas

El impacto de la crisis en
las familias numerosas
En el mes de mayo la FEFN realizó, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, un estudio para conocer de primera mano el impacto de la crisis sanitaria en las
familias numerosas. El objetivo era analizar el efecto económico que había tenido la pandemia en
estos hogares con mayor número de dependientes, el acceso a las ayudas, así como la forma en la
que estaban afrontando la situación, sus problemas para conciliar y principales preocupaciones.
El estudio, basado en 4.000 encuestas a familias

pedirlas a ellas, pero del resto, solo un 15% pudo

numerosas de toda España, reveló que la crisis

acogerse a alguna de las medidas extraordinarias

provocada por el coronavirus tuvo, ya en los

aprobadas por el Gobierno, mientras que un

primeros meses de la pandemia, un impacto

tercio (33,3%) se ha quedado fuera de las ayudas

directo en la economía de la mitad de las familias

por no cumplir los requisitos (22,2%) o por

numerosas: el 45% de ellas había visto afectada

superar el límite de ingresos establecido para el

su situación laboral o económica por la pandemia

acceso a las prestaciones (12,1%).

y un 55% había sufrido una reducción de ingresos.
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Además de confirmar que la crisis ha golpeado a las

A pesar de ello, fueron muy pocas las que

familias numerosas, el estudio puso de manifiesto

pudieron contar con las ayudas del Gobierno: un

el enorme esfuerzo realizado en los hogares con

42% de las familias numerosas no ha necesitado

más hijos durante la epidemia y el confinamiento.

Federación Española de Familias Numerosas

Principales
preocupaciones
Lo que más angustió a las familias durante la cuarentena
fue el miedo a la enfermedad y la parte económica,
las cuestiones más preocupantes para el 58% y 49%,
respectivamente. También les resultó agobiante en
confinamiento en sí, una de las tres cosas que peor han
afrontado el 44% de los encuestados. Para el 43% lo
más difícil de llevar fue no poder estar con los mayores
y el para el 36% que los niños no pudieran salir a la calle.
Un tercio de las familias, el 33% señaló también como
una de las tres cosas más difíciles de la pandemia tener
que teletrabajar con los niños en casa.

10 datos sobre la pandemia en estos hogares

01

En España hay más de 700.000 familias
numerosas, de las cuales la mitad, unas
350.000, se han visto afectadas por la crisis

06

en lo laboral o económico.

02

El recorte de ingresos ha afectado a un
55% de las familias, siendo mayor en los
hogares con menor renta, en el caso de
familias con ingresos inferiores a 1.200

03

El 41,7% de las familias no ha tenido

apoyo frente a la crisis.

07

El 8,4% de las familias ha pasado la
enfermedad de la Covid19, aunque sólo un
15% de ellos han requerido hospitalización.
6 de cada 10 familias lo ha pasado en casa
siguiendo las recomendaciones de los
sanitarios, pero 1 de cada 4 no ha podido
hacerlo por falta de espacio.
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6 de cada 10 familias numerosas vive en
pisos de menos de 120 m2 y un 35% en
viviendas de entre 70 y 100 m2, un espacio
insuficiente para que personas convivan

o acudir a su trabajo sin problema, al

durante 24 horas.

El 16,3% de los padres y madres de familia
numerosa han sufrido un Expediente

09

Aunque

la

mayoría

de

las

familias

disponían de un espacio al aire libre en
su vivienda, casi 4 de cada 10, un 38%,

de Regulación de Empleo (ERTE) y a un

ha pasado el confinamiento entre cuatro

14.5% le han reducido el salario como

paredes.

consecuencia de la pandemia.

05

cumplir los requisitos y sólo un 15% se ha

problemas laborales, al poder teletrabajar
pertenecer a servicios esenciales.

04

ha podido acceder a las ayudas por no
beneficiado de alguna de las medidas de

euros, la crisis ha afectado al 70% de ellas.

7 de cada 10 familias considera que la
pandemia ha mejorado las relaciones
familiares porque ha permitido pasar más
tiempo juntos

El 33% de las familias numerosas no

Un 5,1% de familias se ha visto obligada a
cerrar su negocio sin poder mantener la

10

El 65,3% de las familias considera que
la situación vivida va a tener un efecto
positivo en la familia, ya que ha permitido

actividad en la situación generada por el

a padres e hijos pasar mucho tiempo

Covid19.

juntos.
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Defendiendo los derechos
de las familias numerosas
A lo largo de 2020 la Federación española de Familias Numerosas ha desarrollado una intensa
labor de defensa de los derechos de las familias numerosas, que se han visto especialmente
vulnerables en el escenario de la pandemia, debido al fuerte impacto de la crisis en estos
hogares. La FEFN ha estado pendiente de todas las medidas que afectaban a estas familias,
para defender sus intereses y luchar por sus derechos, tanto en cuestiones que no tenían nada
que ver con el coronavirus, como en aquellas medidas y decisiones políticas directamente
relacionadas con la crisis que generó la Covid19.
La FEFN, con la colaboración de las asociaciones de las Comunidades afectadas, hizo seguimiento
de los retrasos en la expedición de los títulos de familias numerosas, que se arrastraba desde hacía
años en Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana, fundamentalmente, y exigió soluciones para
evitar la pérdida de derechos por parte de las familias.
Otra cuestión muy peleada desde la Federación, al margen de la pandemia, fue la reclamación
del complemento por hijos en la pensión, del que se habían quedado fuera al aprobarse en enero
de 2016 y sobre el que el Tribunal Europeo se pronunció en diciembre de 2019, a favor de que
también lo recibiesen los hombres. En colaboración con un despacho del País Vasco, y basándose
en el dictamen del Tribunal europeo y de varias sentencias de tribunales y juzgados españoles, la
FEFN hizo campaña para que los padres que se hubieran jubilado a partir de 2016 reclamasen dicho
complemento, defendiendo que los hijos son de las madres y de los padres.
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Alianzas con otras entidades sociales
La FEFN mantiene contacto con diversas entidades sociales que trabajan en temas de infancia y familia,
para intercambiar opiniones y analizar posibles acciones conjuntas. En 2020, antes de la declaración del
Estado de Alarma, la FEFN mantuvo un encuentro con la Plataforma de Infancia para analizar la situación
de la infancia y la familia en España, y con la Asociación de Partos Múltiples, para estudiar la posibilidad
de colaborar, dado que muchas de las familias que acuden a su asociación se convierten en numerosas.
La discapacidad, que está presente en el 16% de las familias numerosas, es otra línea de trabajo de
la FEFN y, dentro de ella, se colabora con varias entidades, como el Consejo Español para la Defensa
de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) que, en febrero, organizó una jornada en el Congreso
con organizaciones que trabajan para mejorar la calidad de vida de las familias, a la que asistió la
vicepresidenta de la FEFN, Ana Cía (imagen de página anterior). En el mes de marzo, la FEFN mantuvo
también una reunión con el CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad,
para estudiar posibles alianzas que permitan una mayor integración de estas personas.

Estudio de investigación con la Universidad de Vigo
La

FEFN

también

labor

de

comunicación en el mes de noviembre, plantea el

conocer

el

necesario equilibrio que debe haber en un sistema

impacto de ciertas medidas y poder plantearlas

justo entre lo que las familias con más hijos

investigación,

desarrolla

fundamental

una

para

sabiendo los beneficios que pueden tener para
las familias y lo que supondrán en términos
económicos para la administración. En este sentido,
en 2020, realizó un estudio en colaboración con la

aportan al Estado, vía impuestos y capital humano,
y lo que el Estado les devuelve. La investigación,
que contó con el apoyo del Ministerio de Sanidad,

Universidad de Vigo sobre el coste de los hijos y

Consumo y Bienestar Social, concluye que triplicar

la necesaria compensación a través de medidas

las deducciones por familia numerosa permitiría

fiscales. El estudio, que se presentó en medios de

cubrir casi un tercio de lo que se destina a los hijos.

Memoria de Actividades 2020
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Proteger a las familias en el
escenario de la pandemia
Desde que se declaró el Estado de Alarma el 14 de marzo, la FEFN quiso estar al lado de las
familias, para ofrecerles información, asesoramiento y un apoyo especial en la defensa de
sus derechos en aquellos difíciles momentos que vivía todo el país.
De manera inmediata, se creó un canal de comunicación con las familias para que plantearan sus
dudas, miedos, inquietudes sobre todo lo que estaban viviendo y la FEFN pudiera apoyarles de alguna
manera. El canal, articulado a través de la dirección de correo estamoscontigo@familiasnumerosas.
org, se inundó de mensajes de familias desesperadas por la falta de información sobre los ERTES, los
permisos para salir a la calle y las ayudas para conciliación, una de las cuestiones que más esfuerzo
supuso a las familias numerosas en los meses de pandemia y confinamientos.
Además de prestar información, asesoramiento y apoyo emocional a las familias, la FEFN ha
hecho labor institucional y de presión política para denunciar la vulneración de los derechos de
estas familias en un momento muy crítico, y reclamar que se tuvieran en cuenta sus circunstancias
especiales. Gracias a la presión ejercida desde las asociaciones de familia se modificaron algunas
cuestiones que afectaban directamente a las familias con más hijos.

12

Federación Española de Familias Numerosas

Difícil acceso a las ayudas. La FEFN denunció
que las familias numerosas se quedaron fuera
de las ayudas especiales ante la crisis, aprobadas
por el Gobierno, al establecerse unos requisitos
y condiciones de acceso difíciles de cumplir, con
límites de renta demasiado bajos. Así, en el caso
de la moratoria de hipotecas, muchas familias no
pudieron acogerse a ella porque los umbrales de
renta se basaron en el IPREM (menos de 600 euros
al mes) y no en el SMI (actualizado recientemente
y que llega ya casi a los 1.000 euros).

Rebaja del IVA de las mascarillas. Durante los

Discriminación en los ERTE y el paro. La

la rebaja del IVA de las mascarillas, gravadas con

meses de pandemia, la FEFN reclamó también

FEFN denunció también la discriminación hacia
las familias numerosas en los ERTE, ya que
para calcular la cuantía de la prestación se
contempló un máximo de tres hijos, haciendo
que un padre o madre de 5 ó 6 hijos percibiera
lo mismo que uno con 3. La FEFN recordó
que esto ocurre también en la prestación por
desempleo, que contempla un incremento de la
cantidad a percibir, pero solo hasta el segundo
hijo. Ante ellos, reclamó que se incremente por

el tipo de IVA más alto, el 21%, como si fueran
un artículo de lujo, aunque son un producto
básico, de uso diario y obligatorio para adultos
y niños a partir de 6 años.

A pesar de la

negativa del Gobierno, que acusaba a Bruselas
de impedirlo, la presión social ejercida logró
que finalmente se bajara el IVA hasta el tipo
mínimo. Ya con un IVA del 4% y la regulación de
su precio, el coste de este producto se rebajó
considerablemente.

cada hijo, sin límites.
Salida de los niños tras el confinamiento. Un
tema por el que la FEFN peleó en defensa de los
derechos de las familias numerosas fueron las
condiciones de salida de los niños tras el primer
confinamiento. Al establecerse un máximo de 3
niños por adulto, muchas familias se encontraron
con el problema de tener más hijos y no poder
dejarlos solos en casa. A pesar de las protestas
y la reclamación para que se permitiera a las
familias numerosas salir con más niños, estos
hogares asumieron la norma y padres y madres
se turnaron para poder sacar a sus hijos a la calle.
Ayudas

para

ordenadores.

También

en

septiembre, una vez conocido que para muchos
niños el curso sería presencial y online, la
Federación Española de Familias Numerosas
(FEFN) pidió al Gobierno una línea de ayudas para
la compra de ordenadores o tablets en las familias
con más hijos y menos recursos, de manera que
ningún niño se quedara atrás por no contar con el
equipo necesario para seguir adecuadamente sus
clases. Más de la mitad de las familias numerosas
(54%) no contaban con ordenadores para todos.

Medidas de apoyo a la conciliación reales
y eficaces. La conciliación fue otro caballo de
batalla importante sobre el que se pronunció la
FEFN, debido a. En concreto, la pidió al Gobierno
medidas claras y eficaces, más allá del Plan Me
Cuida, al que no pudieron acogerse muchas
familias. De cara al nuevo curso y ante el anuncio
de la ministra Isabel Celaá de aplicar un modelo
mixto a distancia y presencial, la FEFN volvió a
reclamar al Gobierno apoyo y soluciones para
que las familias pudieran conciliar.
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La voz de las familias
numerosas
La Federación Española de Familias Numerosas, como entidad que representa y defiende los
derechos de las familias numerosas, actúa como interlocutor de este colectivo trasladando a
los responsables políticos, agentes sociales y sociedad en general, la realidad y necesidades
de estos hogares.
Para ello, los miembros de la Junta Directiva, junto al equipo profesional, mantienen encuentros con
miembros del Gobierno y partidos políticos para dar a conocer cómo son las familias numerosas y
cuales son sus demandas.
A lo largo de 2020, y a pesar de las limitaciones derivadas de la pandemia, se han mantenido numerosas reuniones en las que la Federación ha planteado diversas cuestiones para mejorar las condiciones
de vida de las familias numerosas y defender sus derechos. Entre otros temas, la FEFN planteó la
necesidad de establecer mejoras fiscales y medidas de protección laboral, además de la reforma de la
Ley de Famiias Numerosas.
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■ Cuca Gamarra, vicesecretaria de Acción Social del PP.
La gerente, Yolanda García, y el director de Relaciones
Institucionales, Luis Herrera, se reunieron con la vicesecretaria
de Acción Social de los “populares” para hablar de la concesión
de la categoría especial de familia numerosa a las familias con
cuatro hijos.
■ Patricia Blanquer y Antonio Hurtado, diputados del PSOE.
Los diputados, portavoces del Grupo Socialista en la Comisión
de Hacienda del Congreso recibieron a los representantes
de la FEFN para analizar propuestas de apoyo a las familias
numerosas en materia fiscal.
■ Patricia Bezunartea, Directora General de Diversidad
Familiar del Ministerio de Derechos Sociales. El secretario
de la FEFN, Ignacio Velilla, junto a la gerente, Yolanda García, y
el director de Relaciones Institucionales, Luis Herrera, se sentó
con la directora para analizar diversas cuestiones pendientes
para mejorar la situación de las familias numerosas y la
reforma de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre, necesarias
para adecuarse a nuevas necesidades de las familias.
■ Isabel Torrente, Subdirectora General de Prestaciones
por Desempleo del SEPE. La FEFN pidió un encuentro con
ella para plantearle la injusta situación de los padres y madres
de familia numerosa en situación de desempleo y pedirle
mejoras en la prestación, que actualmente tienen limitado el
plus por hijos a un máximo de dos.
■ Javier Puente, Carolina Agudo y Violante Tomás, diputados
del Grupo Popular. La gerente, Yolanda García, y el director de
Relaciones Institucionales, Luis Herrera, se reunieron con los
diputados populares miembros de la Comisión de Derechos
Sociales del Senado, para analizar la propuesta lanzada por
el Gobierno, a través del vicepresidente Pablo Iglesias, de
limitar los beneficios de las familias numerosas en función de
la renta.
■ Antonio Hurtado, Portavoz del PSOE de la Comisión
de Hacienda. La gerente y el responsable de Relaciones
Institucionales, Yolanda García y Luis Herrera, respectivamente,
mantuvieron una reunión telemática con el diputado socialista
para tratar medidas de protección a las familias numerosas
en la moratoria del pago de hipotecas y deducciones fiscales.
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I Congreso Virtual
de Familias Numerosas
En el mes de noviembre, la Federación Española de Familias Numerosas organizó su I Congreso
virtual de familias numerosas, el primer encuentro de familias a distancia, que se celebró así
ante la imposibilidad de hacer el evento presencial que se organiza cada dos años con cientos
de padres y niños. La pandemia cambió el formato del Congreso, pero no impidió poner de
manifiesto la importante aportación social de las familias numerosas, tanto en forma de capital
humano como por los valores que representan y transmiten a la sociedad a través de sus hijos.
El Congreso fue seguido por cerca de 150 familias de diversos puntos de España, se celebró bajo el
lema “No somos el problema, somos parte de la solución”, con el objetivo de destacar el valor de
estas familias como motor de desarrollo económico y social. Como invitados, la FEFN contó con la
participación del psiquiatra y padre de 6 hijos, Luis Gutiérrez Rojas, que ofreció la conferencia central
del Congreso sobre enfrentarse a una familia numerosa hoy en día, desde su experiencia personal
y profesional, y también contó con unas palabras del también psiquiatra y padre de 5 hijos, Enrique
Rojas, en relación con la familia como primera y principal escuela de valores.
El Congreso fue inaugurado por el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, que deseó volver a celebrar
los congresos presenciales muy pronto, y fue clausurado por la vicepresidenta, Ana Cía, que destacó el
papel de la familia como refugio, que te acoge y te hace fuerte para afrontar las dificultades de la vida.
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Psiquiatra y padre de 6 hijos
La conferencia central del Congreso estuvo a cargo de Luis Gutiérrez
Rojas, psiquiatra y padre de 6 hijos, que ofreció una amena charla
salpicada de anécdotas y basada en su experiencia tanto en la
consulta con sus pacientes como en el día a día con su familia. Médico,
conferenciante y experto en motivación, hizo un alegato sobre la
libertad de los padres para tener los hijos que cada uno quiera y de
cómo el Estado debe facilitarles esa elección porque los hijos son un
bien social que reporta beneficios a toda la sociedad, porque aportan
capital humano para hacer frente al invierno demográfico, “uno de
los problemas más graves que tiene hoy en día la sociedad”.
Luis Gutiérrez Rojas habló también de los valores de las familias
numerosas, “todo lo que supone tener muchos hijos”, para los niños,
por crecer con varios hermanos, y para los propios padres, que se
enfrentan a la crianza y la educación con menos angustia que cuando
se tiene solo un hijo.

El Congreso se realizó a
través de la plataforma
Zoom, pero se retransmitió también en directo
por el canal de la FEFN
en You Tube, donde
está disponible para su
visualización por todas
las familias que no pudieron seguirlo en directo
en su día.

Recuerdo para los afectados por el Covid
El Congreso fue conducido por el presidente de

familiar a causa del coronavirus y han sufrido la

la Federación Extremeña de Familias Numerosas,

crisis de manera especial, bien con pérdida del

Luis Fernando Fernández, vocal de la Junta

empleo, o teniendo que cerrar negocios, o por

Directiva de la FEFN, quien tuvo un recuerdo

haber pasado la enfermedad con la angustia y el

para todas las familias que han perdido a algún

dolor que ello conlleva.
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Las familias
numerosas
son noticia
Las familias numerosas han sido noticia
a lo largo de 2020. Aunque la pandemia
centró toda la actualidad informativa, los
medios de comunicación también han
dedicado numerosos espacios a estas
familias, cuyo testimonio fue muy importante en las semanas de confinamiento,
debido a su situación especial: convivir
20 horas al día en espacios que se convirtieron en despachos y aulas a la vez.
Las familias con más hijos generaron muchos
titulares de prensa también en relación con las
consecuencias económicas de la pandemia, las
condiciones de salida de los niños y el gasto en
mascarillas, y en muchos casos, a raíz de las
acciones desarrolladas desde la Federación Española de Familias Numerosas, en su labor de
denuncia y demanda de derechos.
En este 2020, y con motivo de la crisis, los medios se hicieron eco de las demandas de esta
organización para la protección y el apoyo a las
familias numerosas, ayudas económicas especiales y mejora de los ERTE o la rebaja del IVA
de las mascarillas y las medidas de apoyo a la
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conciliación en hogares con 3 o más hijos. Otro

También ocupó algunos titulares el Sello de la

asunto que convirtió a las familias numerosas en

FEFN para distinguir y promocionar destinos y

protagonistas de la actualidad fue la propuesta

establecimientos turísticos volcados en la fa-

del Gobierno de limitar los beneficios en función

milia. Este proyecto ha generado algunas infor-

de la renta y cuestiones que se reclaman desde

maciones a lo largo del año en torno a los nue-

hace tiempo, como el complemento por hijos en

vos destinos y establecimientos avalados con el

las pensiones de los hombres.

Sello de Turismo Familiar.

MÁS DE

100

NOTICIAS

=

+

+
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Información
a las familias,
un servicio
esencial
La información y asesoramiento a las familias es uno de los servicios esenciales que
presta la Federación Española de Familias
Numerosas (FEFN), gracias al cual las familias numerosas están al día 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.
Este servicio, que también se desarrolla en
el ámbito autonómico y local a través de las
Asociaciones, se presta con carácter general a
través de los canales de comunicación de la Federación, y no sólo llegan a los socios, sino al
cualquier ciudadano que visite su web o siga
sus redes sociales.
A través de su página web, boletines digitales,
revista y redes sociales, la FEFN contribuye
también a visibilizar la realidad de las familias
numerosas, para que se conozca mejor a este
colectivo y se comprendan sus reivindicaciones.
El Sello de Turismo Familiar cuenta con sus propios canales (web, redes sociales y boletines
digitales), a través de los cuales informa a las familias de la oferta de destinos y entidades más
adecuadas para sus vacaciones en familia.
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Página web

Redes sociales
La FEFN cuenta con una amplia comunidad de segui-

familias numerosas. En ella encuentran toda la

dores en las principales redes sociales, a tra-

actualidad en temas de familia y familias numero-

vés de las cuales puede comunicarse

sas, ya que cada semana se actualiza la sección de

con las familias de forma directa

Noticias, además de normativa básica sobre sus

y en tiempo real y conocer y

derechos y beneficios públicos y privados. En el

resolver sus dudas, inquie-

año 2020 la web www.familiasnumerosas.org con-

tudes y preocupaciones.

tó con cerca de 240.000 visitantes con una media

La FEFN dispone de 6 per-

mensual de 20.000.

files, tres centrados en

Newsletter

dores, y otros tres en tumás de 14.000

ción, así como descuentos y promociones para

followers.

rismo con noticias sobre los nuevos destinos y
entidades reconocidas con el Sello de Turismo
Familiar, además de ofertas y promociones para
familias y familias numerosas.

Turismo

mente, los socios reciben el boletín digital de tu-

F

con noticias, eventos y actividades de la Federa-

am

47.500
fans

10.700
followers

superan los 62.000 seguirismo familiar, con

a más de 40.000 suscriptores. También mensual-

s

erosas
m
Nu

familias numerosas, que

Mensualmente, la FEFN envía un boletín digital

socios. La Newsletter "La Familia al día" se envía

Fa m
ili
a

La página web es un canal de referencia para las

ilia

r

4.400

seguidores

4.800
fans

6.300
followers

3.000

seguidores

Revista fn, la revista de las
familias numerosas
Los socios cuentan también con una revista especializada
en familias numerosas, editada por la Federación Española
de Familias Numerosas y que reciben gratuitamente dos
veces al año con un número de verano y otro de invierno.
La revista, que tiene una tirada de 50.000 ejemplares,
está concebida como un medio de información y entretenimiento. Por ello, en sus 64 páginas recoge artículos
y reportajes sobre temas que afectan a las familias con
hijos, pero siempre desde la perspectiva de los grandes
hogares, así como entrevistas a personajes destacados
que sean familia numerosa. No obstante, en 2020 esta
estructura de contenidos se vio alterada por la pandemia, que hizo que los dos números de la revista se centraran de forma especial en la crisis del coronavirus y su
impacto en las familias numerosas.
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Concurso Nacional de Fotos

Imágenes de una
cuarentena en familia
En el mes de mayo, la Federación Española de Famiilas Numerosas convocó su tradicional
concurso nacional de foto familiar, “Grandes Familias, grandes momentos”, titulado en esta
ocasión “Imágenes de una cuarentena en familia”, para conocer, a través de instantáneas,
cómo estaban viviendo las familias numerosas el confinamiento, qué ambiente se respiraba
en esos días en estos hogares y cómo se habían organizado para convivir 24 horas al día, a
veces en espacios cerrados y pequeños, y trabajar y estudiar en casa.
El concurso, que contó con la colaboración de Viajes Eroski, El Corte Inglés e Hipercor y Décimas, fue un
éxito de participación. Se recibieron más de 300 fotos de diversos momentos en familia durante la cuarentena, imágenes entrañables, tiernas, divertidas y muy fieles de la realidad de aquellos días.
Las 6 fotos ganadoras, en la página siguiente, pudieron disfrutar de fantásticos premios. Los ganadores del primer premio obtuvieron una estancia de fin de semana para toda la familia ofrecida
por Viajes Eroski en un destino nacional, una vez levantado el confinamiento; los dos segundos
premios, sendos vales de compra de 300 euros para los supermercados de Hipercor y El Corte Inglés, mientras que las tres familias que obtuvieron el tercer premio pudieron disfrutar de un cheque
regalo de 150 euros de la tienda Décimas..
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Primer Premio

Familia de músicos. Laura Bayona y familia (Madrid)

Segundos Premios

Vídeo-llamada a los abuelos. Amaya García-

Por fin salimos. David Clavel García y familia

Loigorri y familia (Madrid)

(Alicante)

Terceros Premios

El reto de teletrabajar con niños.

Canción de cumple para el

Familia de médicos. Virginia

Loreto Segura y familia (Barcelona)

abuelo. Raquel Ibáñez (Valencia)

Iglesias (Salamanca)
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Plan +Familia

Empresas
que ayudan
a que ser más
cueste menos
Diversas marcas de coche, alimentación,
aseguradoras, tiendas de ropa, escuelas y
centros de formación superior, entre otros,
ofrecen desde hace años a las familias numerosas sus productos y servicios en condiciones especiales, gracias al Plan +Familia,
un plan de descuentos desarrollado por
la FEFN para apoyar económica y socialmente estos hogares. Estas empresas, casi
un centenar, ayudan a 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 ha seguido creciendo en 2020,
un año en el que, a pesar de la pandemia y la
crisis que ha provocado en diversos sectores
económicos, una quincena de empresas de
varios sectores se han adherido a esta iniciativa,
permitiendo ampliar el abanico de productos y
servicios a los que las familias numerosas pueden acceden con descuento.
Este año se han reforzado sectores como la
alimentación, además de mobiliario y suministros básicos para el hogar; el mantenimiento y
la reparación de vehículos y los centros de formación superior, ocio, juguetes y productos de
protección frente al Covid.
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Logotipo HIPERCOR 2013.

Dpto. Creatividad El Corte Inglés.

PANTONE

CMYK
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Sello de Turismo Familiar

Buscamos los mejores lugares
para las vacaciones en familia

En el año 2013 la Federación Española de Familias Numerosas creó el Sello de Turismo Familiar,
un proyecto destinado a localizar los mejores lugares para disfrutar de sus vacaciones en
familia, con el doble objetivo de ayudar a las familias a encontrar destinos, alojamientos y
actividades de ocio adaptadas a sus necesidades y, por otro, promocionar a las empresas del
sector turístico que han enfocado su oferta a este público.
En siete años, este proyecto es una realidad con

porque las empresas del sector, el más castigado

cerca de 200 entidades avaladas con el Sello

por la crisis del coronavirus, han hecho una apuesta

de Turismo Familiar, un sello que certifica que

por las familias adaptándose y estableciendo todas

cuentan con las instalaciones y servicios ade

las medidas de seguridad posibles para que el pú-

cuados para las familias y que, a través de un

blico familiar pueda disfrutar de sus tiempos de ocio

convenio con la Secretaría de Estado de Turis-

en las mejores condiciones. A las 9 entidades que

mo, está reconocido como Club de Producto de

consiguieron el Sello a principios de año en el marco

Turismo Familiar.

de Fitur (en la imagen), se han unido otras 10, alojamientos, destinos y lugares de interés, muchos de
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En 2020 y a pesar de todas las limitaciones de la pan-

ellos centrados en la naturaleza, muy valorados por

demia, el Sello de Turismo Familiar se ha reforzado

las familias en tiempos de pandemia.
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Formación para mejorar el
trabajo de profesionales y
voluntarios
La formación ocupa un lugar especial en la programación anual de la FEFN para que el equipo
humano que forma parte de la entidad adquiera y actualice conocimientos y herramientas
para desarrollar bien su trabajo y prestar un buen servicio a las familias.
Cada año, la FEFN organiza dos sesiones de

Además, se disfrutó de dos días de convivencia

formación presenciales, una para profesiona-

para reforzar el equipo que trabaja de distintas

les y otra para las Juntas Directivas, formadas

partes de España en un mismo objetivo, defen-

por madres y padres de familia numerosa que,

der los derechos de las familias numerosas.

de forma altruista, dedican parte de su tiempo
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a trabajar por los derechos de las familias nu-

Las Jornadas de Juntas Directivas se celebraron

merosas. En 2020 se pudieron organizar ambas

un año más en Segovia y contaron con la partici-

sesiones, al hacerse antes de la declaración del

pación de expertos en diversas cuestiones para

Estado de Alarma. La de técnicos tuvo lugar en el

mejorar la gestión y lograr objetivos en las orga-

Valle del Jerte, en las inmediaciones de Plasencia,

nizaciones sociales. Los asistentes disfrutaron de

y en ella se analizó el funcionamiento de la nue-

sesiones muy prácticas en las que analizaron la

va aplicación para la gestión de socios, además

misión y visión de la organización, o cómo mejorar

de pautas para la presentación de proyectos.

la dirección de equipos en entidades no lucrativas.
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Sesiones online
Además de las dos jornadas de fin de semana

das fundamentalmente en el empleo. Se dieron

presenciales, la FEFN organiza cada año sesiones

claves y herramientas al personal de las aso-

temáticas de un día, que se han ido celebrando

ciacioes, para ayudar a las familias a encontrar

siempre en su sede de Madrid.

trabajo, un tema fundamental para las familias
numerosas, en especial, para las madres. Las

Este año, ante la imposibilidad de hacerlo, se or-

sesiones se organizaron en colaboración con la

ganizaron algunas sesiones telemáticas, centra-

Fundación Altius y la Fundación Diagrama.
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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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info@familiasnumerosas.org
www.familiasnumerosas.org
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