
Federación Española
de Familias Numerosas

Memoria 2008





Federación Española
de Familias Numerosas
Entidad de Utilidad Pública

Memoria 2008



Índice

Memoria de Actividades 2008

 Carta de la Presidenta .........................................3

 Un año de victorias para las familias .................4

 VI Congreso Nacional ..........................................6

 Protagonistas de la actualidad ............................8

 I Concurso Nacional de Cuentos .......................10

 Crece el universo de ventajas .............................12

 Andalucía ...........................................................14

 Aragón ................................................................16

 Castilla-La Mancha ............................................18

 Cataluña .............................................................20

 Canarias ..............................................................22

 Galicia .................................................................23

 Madrid .................................................................24

 País Vasco ...........................................................26

 Valencia ...............................................................28

 Presencia en toda España .................................30



Carta de la Presidenta

Grandes retos,
grandes avances

D
ejamos atrás un año importante para las familias numerosas, un año en el que se han recuperado 

derechos, en el que se han rescatado del olvido benefi cios que, a pesar de estar vigentes y reconoci-

dos por ley, no se estaban aplicando; un año en el que se han logrado algunos avances sociales que 

simbolizan un apoyo, aunque sea muy tímido, a las familias con más hijos.

2008 ha sido un año especial para la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), que ha visto reco-

nocida y recompensada su labor social en defensa de los derechos de todo un colectivo; la sentencia del 

Supremo, que le dio la razón en la demanda contra el Reglamento de Familias Numerosas, ha supuesto un 

espaldarazo defi nitivo al trabajo silencioso, pero muy valioso, que desempeña el movimiento asociativo. 

El triunfo ha sido, sin duda, para el medio millón de familias numerosas que han recuperado, no ya un dere-

cho que les pertenecía por ley –la acumulación de descuentos en el transporte por carretera-, sino su dig-

nidad como colectivo protegido, el valor de un título ofi cial en el que se había dejado de creer, la confi anza 

en la ley, y, casi casi, en la justicia. Afortunadamente, la Justicia existe y funciona, aunque a veces hace falta 

pelear mucho por ella. La FEFN ha peleado en nombre de miles de familias numerosas y ha logrado que se 

reconozcan una vez más sus derechos, y que se obligue a su cumplimiento. Por eso, es también una victoria 

para la entidad, que ha podido recoger los frutos de su trabajo, dando así más valor a su labor.

Aunque este triunfo legal ha sido, sin duda, el gran acontecimiento del año, ha habido otros hechos impor-

tantes, como la celebración del VI Congreso Nacional de Familias Numerosas, organizado esta vez en Pam-

plona con gran éxito de público –más de 1.000 adultos y 800 niños-, y que nos ha permitido dar a conocer 

de nuevo la realidad y las necesidades de las familias numerosas, lo que aportan y lo que signifi can para el 

conjunto de la sociedad.

El balance de 2008 en materia de política familiar dibuja una línea recta, sin grandes movimientos, si bien 

hemos asistido, como es habitual, a nuevas muestras de política efectista. Una de ellas, fue la aprobación 

de un cheque bebé mejorado para familias numerosas, con 3.500 euros, cuya letra pequeña escondía una 

trampa importante, un límite de renta que deja fuera a más del 90 % de las familias.

En cualquier caso, ha sido un año con más luces que sombras, con un balance positivo que nos hace afron-

tar el futuro, los retos pendientes, con ilusión y energías renovadas. A todos nos esperan tiempos difíciles, 

pero precisamente ahí, en momentos de crisis, es donde se nota y se siente a la familia.

Eva Holgado Pascual



Un año de victorias
para las familias  

Memoria de Actividades 2008

El año 2008 ha sido un año importante para la Federación Española de Familias 

Numerosas, que ha desarrollado una intensa actividad enfocada a mejorar la 

calidad de vida de las familias numerosas. Pero ha sido, sobre todo, un año de 

victorias en la lucha por los derechos de estas familias, que, capitaneadas por la 

FEFN, han ganado en los tribunales la batalla por la aplicación de los benefi cios 

que les corresponden por ley. El broche de oro de 2008 lo puso un exitoso 

Congreso Nacional, celebrado en Pamplona con la asistencia de la Ministra de 

Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, y cientos de familias de 

toda España.

familias con mayor número de 

miembros, lo que fue reconocido 

por el Alto tribunal, que anuló la 

Ordenanza, por ser discriminatoria 

con las familias numerosas. 

Castigo a las familias

Otro de los temas importantes del 

año han sido las tarifas eléctricas 

y la injusta penalización del con-

sumo, establecida de acuerdo al 

consumo por hogar, sin tener en 

cuenta el número de miembros 

que lo componen. La FEFN inter-

puso una demanda, pendiente 

aún de resolución, y ha desarro-

llado una campaña de protestas 

en los medios de comunicación 

en relación con este agravio.

También se denunciaron públi-

camente abusos como el exce-

sivo IVA con el que están grava-

dos los pañales; o el fraude de 

la nueva ayuda de 3.500 euros, 

anunciada para las familias nu-

P
ara la Federación Españo-

la de Familias Numerosas 

(FEFN), 2008 ha sido un año 

de consolidación de su labor, 

como entidad al servicio de los in-

tereses de las familias con 3 ó más 

hijos, en el que se ha buscado un 

mayor nivel de profesionalización 

en los servicios. Pero el gran hito 

del año ha sido, sin duda, el triun-

fo ante los tribunales de la bata-

lla legal emprendida por la FEFN 

para conseguir que las familias 

numerosas pudieran disfrutar de 

todos los benefi cios reconocidos 

por la Ley  de Protección a las Fa-

milias Numerosas, en particular, 

el relativo a la acumulación de 

descuentos en el transporte por 

carretera.

Sentencia histórica

En una sentencia que puede ca-

lifi carse de histórica, el Tribunal 

Supremo dictaminó a favor de la 

demanda planteada por la FEFN, 

estableciendo que los descuentos 

sí eran acumulables, y obligando 

al Gobierno a modifi car el Regla-

mento de Familias Numerosas. 

Ello no ha impedido que se haya 

seguido incumpliendo la ley, ne-

gando a muchas familias la acu-

mulación de los descuentos. Por 

ello, la FEFN y sus Asociaciones 

han desarrollado una campaña 

de información y asesoramiento 

a cientos de familias, en relación 

con el derecho que les ampara y 

la posibilidad de reclamar en caso 

de una negativa.

Pero esta no ha sido la única victo-

ria legal de las familias; también el 

Supremo dictaminó a favor de una 

demanda planteada, en este caso, 

por un grupo de asociados de la 

Asociación de Familias Numerosas 

de Aragón, 3ymás, contra la Orde-

nanza reguladora del agua en Za-

ragoza. Ésta establecía un sistema 

de tarifas por tramos de consumo, 

que perjudicaba claramente a las 

Se han denunciado 

públicamente abusos 

como el excesivo IVA de 

los pañales, las injustas 

tarifas eléctricas que 

penalizan a los grandes 

hogares o el fraude de la 

ayuda de 3.500 euros
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merosas como un cheque-bebé 

ampliado y mejorado para estas 

familias, dadas sus especiales ne-

cesidades, y que escondía unas 

limitaciones importantes, sujetas 

a la renta. Todos estos asuntos 

fueron recogidos ampliamente 

por los medios de comunicación, 

poniendo de manifi esto la im-

portante función de denuncia de 

la Federación Española de Fami-

lias Numerosas y sus Asociacio-

nes. Entre las demandas de 2008, 

la FEFN ha reclamado diversas 

cuestiones, como una amplia-

ción de la baja de maternidad o 

una reforma del sistema de pen-

siones de acuerdo a la premisa 

“Más hijos, más pensión”. 

Nueva Ministra

En lo que respecta a las relaciones 

institucionales, durante 2008 se 

han mantenido contactos con re-

presentantes políticos de diversos 

partidos –CIU, PP, PSOE, ERC…- y 

con la Administración, área en 

la que, como consecuencia del 

nuevo Gobierno, se produjo un 

cambio del Ministerio encargado 

de los asuntos de familia, ahora 

bajo la tutela de Educación, Po-

lítica Social y Deporte. El primer 

contacto con la nueva Ministra, 

Mercedes Cabrera, se produjo en 

el VI Congreso Nacional de Fami-

lias Numerosas, que quiso inau-

gurar aceptando la invitación de 

la organización.

La FEFN ha seguido de cerca la 

política familiar, y ha asistido a las 

reuniones del Consejo Estatal de 

las Familias, del que forma parte 

con dos representantes. También 

ha tenido una presencia desta-

cada en diversos foros, al haber 

participado en Congresos, Semi-

narios y Jornadas organizadas por 

diversas entidades sociales, en 

relación con la política familiar, la 

conciliación, la educación de los 

hijos, etc. 

El Tribunal Supremo 

ha dictaminado a 

favor de las familias 

numerosas en los dos 

recursos planteados, 

uno por los descuentos 

en transporte, y otro 

contra las tarifas del 

agua en Zaragoza



VI Congreso Nacional
de Familias Numerosas
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Una de las acciones más importantes desarrolladas por la FEFN en el año 2008, ha 

sido la celebración del VI Congreso Nacional de Familias Numerosas, evento que 

se organiza cada dos años y que en esta ocasión tuvo como escenario la ciudad 

de Pamplona. El encuentro, organizado en colaboración con la Asociación de 

Familias Numerosas de Navarra, batió récords de público, con más de 400 familias 

numerosas de toda España; un elenco de autoridades notable, encabezado por la 

Ministra de Política Social, Mercedes Cabrera, y ponentes tan interesantes como 

Emilio Calatayud, el juez titular del Juzgado de Menores de Granada, que arrancó 

continuos aplausos a un Auditorio abarrotado de familias.

C
elebrado el 25 de octubre 

en Baluarte, Auditorio Pala-

cio de Congresos de Nava-

rra, el VI Congreso Nacional de Fa-

milias Numerosas reunió a cerca 

de 1.200 personas y más de 800 

niños, procedentes de todas las 

Comunidades Autónomas, que se 

desplazaron hasta Pamplona para 

participar en una jornada lúdica y 

reivindicativa, organizada por la 

Federación Española de Familias 

Numerosas, en colaboración con 

la Asociación Navarra.

Con el título “Mi familia, tu futu-

ro”, la fi nalidad de este VI Con-

greso era poner de manifi esto el 

valor de las familias numerosas, 

la importante contribución que 

hacen al futuro de la sociedad, al 

aportar capital humano y ayudar 

a equilibrar la pirámide de pobla-

ción. En el encuentro, se recordó 

al Gobierno que España está a la 

cola de la UE en prestaciones fa-

miliares, y se reclamaron medidas 

reales de apoyo a las familias con 

hijos, como la rebaja defi nitiva de 

los pañales, una revisión de las 

pensiones de acuerdo con el nú-

mero de hijos de cada contribu-

yente, transporte gratuito hasta 

los 12 años y una baja de mater-

nidad de 6 meses. 

La inauguración corrió a cargo de 

la Ministra de Educación, Política 

Social y Deporte, Mercedes Cabre-

ra; el Presidente de la Comunidad 

Foral de Navarra, Miguel Sanz; y la 

Alcaldesa de Pamplona, Yolanda 

Barcina. La conferencia inaugural 

fue ofrecida por Carolina Montoro, 

subdirectora del Instituto de Cien-

cias para la Familia de la Universi-

dad de Navarra, que habló de la 

política familiar en España y su po-

sición en el contexto europeo. La 

jornada continuó con dos mesas 

redondas, una sobre el “Invierno 

demográfi co”, y otra titulada “Vi-

vir en una familia numerosa”, que 

contó con testimonios de diversos 

profesionales, padres y madres de 

familia numerosa que compartie-

ron con el público sus experien-

cias al frente de grandes familias.

El Congreso acogió también la 

entrega de los II Premios Familia 

Numerosa “José Ramón Losana, 

unos galardones creados por la 

FEFN para reconocer la labor de 

aquellas entidades públicas y 

privadas que, en el marco de su 

actividad, están apoyando a la fa-

milia y, en especial, a las familias 

numerosas.

Premios “José Ramón 
Losana”

Los premios, que se bautizaron así 

en memoria del anterior presiden-

te de la entidad, fallecido en 2005, 

están divididos en cuatro cate-

gorías: Medio de Comunicación, 

Empresa, Organismo Público y Re-

conocimiento Individual. En esta 

2ª edición, la FEFN quiso premiar 

Bajo el lema “Mi 

familia, tu futuro”, 

más de 400 familias 

numerosas de toda 

España reclamaron 

en Pamplona mayor 

protección económica 

y social
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a la Revista “Consumer Eroski”, por 

su especial sensibilidad hacia las 

familias numerosas, cuya realidad 

y reivindicaciones ha recogido en 

numerosas ocasiones, y por ofrecer 

una información de servicio, que 

resulta de gran utilidad para los ho-

gares donde hay niños. También se 

reconoció la labor de Grupo Alares, 

un grupo empresarial dedicado a la 

asistencia socio-sanitaria a domici-

lio y otros servicios de apoyo a las 

familias, que piensa en especial en 

las necesidades de las familias con 

niños y personas mayores.

Como organismo público, la Fe-

deración Española de Familias 

premió a la Consellería de Bien-

estar Social de la Generalitat de 

Valencia, como impulsora de 

un ambicioso y pionero plan 

de apoyo a las familias numero-

sas, concretado en una batería 

de medidas desarrolladas por 

9 departamentos del Ejecutivo 

valenciano. Por último, el reco-

nocimiento individual fue para 

María Teresa López, directora 

de la Cátedra de Políticas de Fa-

milia y Profesora Titular de Ha-

cienda Pública en la Facultad de 

Económicas de la Universidad 

Complutense de Madrid, que 

ha dedicado más de 20 años a 

la promoción de la familia, a la 

divulgación del valor económi-

co y social de la familia, no sólo 

desde la docencia, sino también 

colaborando y participando en 

numerosas entidades sociales 

relacionadas con este ámbito. 

En el Congreso se contó con ser-

vicio de guardería y un completo 

espacio paralelo de actividades 

para los niños, de manera que 

toda la familia pudo disfrutar de 

la jornada. Los pequeños tuvie-

ron a su disposición diversas ac-

tividades dirigidas por monitores, 

como talleres, hinchables, juegos, 

cine infantil, etc. La diversión con-

tinuó el domingo en Senda Viva, 

el Parque de la Naturaleza situado 

junto a las Bárdenas Reales, al que 

estaban invitadas todas las fami-

lias asistentes al Congreso.

Un año más, la FEFN encontró el 

apoyo de las administraciones pú-

blicas y de numerosas empresas, 

que quisieron colaborar en dis-

tinta medida. El patrocinio lo asu-

mieron la Dirección General de las 

Familias y la Infancia del Ministerio 

de Educación, Política Social y De-

porte, el Gobierno de Navarra, el 

Ayuntamiento de Pamplona, Caja 

Madrid y El Corte Inglés.

El Congreso tuvo una notable re-

percusión social, gracias a la co-

bertura informativa que se hizo 

tanto en prensa escrita como au-

diovisual, no sólo el día del Con-

greso, sino en días previos y pos-

teriores. Gracias a ello, la FEFN 

registró un notable incremento 

de su actividad, con numerosas 

consultas de familias que pedían 

información y asesoramiento.

Los niños disfrutaron 

de diversas actividades 

dirigidas por monitores, 

como talleres, 

hinchables, juegos y 

cine infantil 



Protagonistas 
de la actualidad
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Las familias numerosas han sido objeto de multitud 

de titulares durante 2008, un año de victorias 

legales por los derechos de este colectivo, que han 

sido recogidas por la prensa en páginas, portadas 

e incluso editoriales. Las sentencias favorables del 

Supremo, la batalla contra la subida de la luz y el 

Congreso Nacional celebrado en Pamplona, han 

protagonizado un año en el que tampoco han faltado 

diversos reportajes sobre las familias numerosas, 

algunos de ellos en espacios de gran audiencia, como 

“España Directo”  (TVE) o el programa de Ana Rosa 

Quintana (Telecinco).

L
as familias numerosas han 

trasladado a la opinión pú-

blica sus principales preocu-

paciones y demandas, como una 

mayor protección de la materni-

dad, con medidas como una baja 

de maternidad de 24 semanas a 

partir del tercer hijo; una presta-

ción universal por hijo a cargo, 

como existe en otros países eu-

ropeos, y la rebaja del IVA de los 

pañales al tipo súper reducido del 

4%, etc. 

Pero sobre todo se ha llevado a los 

medios el fl agrante incumplimien-

to de algunos derechos recogidos 

en la Ley de Protección a este 

colectivo, denunciado en reitera-

das ocasiones por la Federación 

Española de Familias Numerosas 

(FEFN), y que motivó una deman-

da que fi nalmente se resolvió de 

forma satisfactoria. El Tribunal Su-

premo (TS) dictaminó a favor del 

recurso de la FEFN en relación con 

el Reglamento de Familias Nume-

rosas, anulando varios puntos que 

perjudicaban a estas familias y res-

tableciendo así los derechos vul-

nerados, en concreto el relativo a 

la acumulación de descuentos en 

el transporte interurbano.

Sentencia favorable

La FEFN hizo una Rueda de Prensa 

para dar a conocer esta importan-

te sentencia del TS, obteniendo 

una importante repercusión en 

medios: ABC, La Gaceta, La Razón, 

El Periódico, la Cadena SER, Radio 

Nacional, La Vanguardia, la Cade-

na COPE… informaron de este 

asunto, no sólo en sus espacios 

de información, sino también en 

magazines como “La tarde con 

Cristina” y espacios de opinión, 

como los editoriales, llegando a 

ocupar también un lugar en al-

gunas portadas (ABC y La Gaceta 

de los Negocios). También hubo 

una buena cobertura de esta in-

formación en la prensa regional, 

gracias a la labor activa y coordi-

nada que ejercieron las distintas 

Asociaciones en sus respectivas 

Comunidades. 

Otros caballos de batalla traslada-

dos a la prensa fueron la subida 

de las tarifas eléctricas, la discri-

minación laboral de la mujer por 

razones de embarazo y la ayuda 

de 3.500 euros del cheque-bebé 

para familias numerosas, que en 

6 meses apenas había llegado al 

4 % de las familias numerosas. La 

FEFN puso de manifi esto el “frau-

de” de esta ayuda, presentada 

como un apoyo especial a deter-

minados colectivos –las familias 

numerosas entre otros- pero que 

es realmente una prestación muy 

residual por estar limitada a rentas 

muy bajas. Expansión, La Gaceta 

de los Negocios, La Vanguardia y 

Sólo en la semana del 

Congreso Nacional 

celebrado en Pamplona 

se publicaron 40 

informaciones en 

prensa escrita diaria
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multitud de regionales y digitales 

se hicieron eco de la escasa co-

bertura de esta ayuda familiar, tal 

y como denunció la FEFN. Tam-

bién fue recogida en los medios 

otra victoria legal del colectivo, 

esta vez por las tarifas del agua, 

ganada contra el Ayuntamiento 

de Zaragoza con otra sentencia 

favorable del Supremo.  

Como es lógico, también tuvo 

una buena repercusión en me-

dios el VI Congreso Nacional de 

Familias Numerosas, que motivó 

multitud de apariciones en pren-

sa, radio y televisión, en los días 

previos y posteriores al evento. 

Sin contar los medios digitales, 

en la semana del Congreso se 

publicaron 40 informaciones en 

prensa escrita diaria, en cabece-

ras como ABC, La Gaceta, Qué o 

La Razón, y multitud de regiona-

les de toda España. Las deman-

das de las familias numerosas y 

su Congreso Nacional, inaugu-

rado por la Ministra Mercedes 

Cabrera, fueron también objeto 

de las radios y televisiones, ocu-

pando espacios informativos y 

también magazines de análisis 

de la realidad social.

Reportajes 
en televisión

Con el fi n de transmitir la reali-

dad de las familias numerosas, 

la FEFN y sus Asociaciones han 

promovido la publicación de re-

portajes y entrevistas en diarios 

y semanarios, tanto de informa-

ción general como especializada. 

Entre muchos otros ejemplos, la 

revista Yo Dona, que se entrega 

los fi nes de semana con el perió-

dico El Mundo publicó un amplio 

reportaje  de 4 páginas sobre las 

familias numerosas, que en tor-

no a la pregunta “¿Con cuántos 

basta?” destaca los valores de 

estas familias. Otro reportaje im-

portante fue uno a doble página 

publicado en ABC y titulado “¿Las 

familias numerosas? Mal, gracias”, 

sobre cómo se enfrentan las fami-

lias con varios hijos a la crisis eco-

nómica, y la falta de ayudas en 

materia de educación. Pero entre 

los reportajes realizados en 2008 

hay que destacar los emitidos en 

televisión en espacios de máxima 

audiencia como “España Directo” 

(TVE), el programa de Ana Rosa 

Quintana (Tele 5) o el informativo 

de mediodía de Antena 3.

La presencia de los medios ha 

sido también notable en el ám-

bito regional y local, donde han 

tenido fi el refl ejo todas las inicia-

tivas de las Asociaciones.



I Concurso Nacional de Cuentos 
sobre Familias Numerosas
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Entre las iniciativas más novedosas del año se encuentra el I Concurso Nacional 

de Cuentos sobre Familias Numerosas, organizado por la Federación Española de 

Familias Numerosas (FEFN), para dar a conocer la realidad de estos hogares desde 

la perspectiva de los propios hijos. El certamen culminó con la edición de un libro, 

“Aventuras de una gran familia”, que recoge una selección de los mejores relatos 

presentados a concurso; son aventuras de familias numerosas, vividas y contadas 

por niños y adolescentes, que constituyen excelentes historias familiares, para 

leer y disfrutar en familia.

C
on el título “Aventuras de 

una gran familia”, el I Con-

curso Nacional de Cuen-

tos sobre familias numerosas, 

pretendía contribuir a divulgar y 

promocionar los valores positivos 

de una familia numerosa, a través 

de sus experiencias. Se trataba de 

adentrarse en los hogares con 3 ó 

más hijos, para conocer un poco 

mejor su forma de entender y 

afrontar la vida, las difi cultades, 

las alegrías… desde los ojos de 

los propios hijos.

Los cuentos tenían que ser escri-

tos por niños de entre 8 y 14 años, 

debían narrar aventuras vividas 

por una familia numerosa, partien-

do de actividades cotidianas o de 

las diversas situaciones que puede 

vivir una familia con varios hijos.

El certamen, que fue patrocinado 

por Coca-Cola, tuvo una buena 

acogida, ya que se recibieron de-

cenas de cuentos de toda Espa-

ña, muchos de ellos de gran cali-

dad literaria. En una deliberación 

compleja, el jurado, compuesto 

por responsables de la Federa-

ción Española de Familias Nume-

rosas y de Coca-Cola, eligió fi nal-

mente como ganador un relato 

escrito por Enmanuel Castro, de 

13 años y residente en Canarias. 

La historia, titulada “Vacaciones 

en familia”, relata las vivencias de 

su familia, compuesta por los pa-

dres y 6 hijos, con una narración 

amable y simpática, en la que se 

destacan los valores positivos de 

vivir en una gran familia. 

El 2º premio fue para los her-

manos Marcos y Álvaro Carrillo 

Paniagua, de 12 y 9 años, respec-

tivamente, por “Ellos también vi-

ven con nosotros”, una aventura 

fantástica, protagonizada por los 

cuatro hermanos de esta familia y 

sus correspondientes ángeles de 

la guarda, que tienen la misión de 

repartir felicidad en la tierra.

“Aventuras de una gran 

familia” está pensado 

como libro de promoción 

de las familias numerosas, 

ya que nace con la 

fi nalidad de realzar los 

valores y las experiencias 

que se viven en las 

grandes familias
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La decisión del Jurado resultó di-

fícil, dado que al certamen se pre-

sentaron muchos otros cuentos 

merecedores de un premio, tanto 

por las historias contadas como 

por la forma de narrarlas. Los rela-

tos recibidos fueron enviados por 

niños de Canarias, Madrid, Ara-

gón, Galicia, Cataluña, País Vasco, 

Castilla-La Mancha, Castilla-León 

y Andalucía. 

Para padres e hijos

Dada la calidad literaria, narrativa 

y humana de las historias presen-

tadas al certámen, la FEFN con-

sideró interesante editar un libro 

con una selección de los mejores, 

que sirviera de lectura para niños 

y adolescentes, y en general para 

las familias. La publicación, que 

recoge siete cuentos, está pen-

sada como libro de promoción 

de las familias numerosas, ya que 

nace con la fi nalidad de realzar 

III Certamen  de Christmas

Y
a en su III edición, la FEFN también convocó en 2008 

el ya tradicional Concurso Infantil de Christmas, dirigi-

do a niños de 6 a 14 años, hijos de familias numerosas 

asociadas a alguna de sus Asociaciones. El certamen tenía 

por objeto conseguir una imagen de la Navidad a través de 

los ojos de un niño, para enviar como felicitación ofi cial, y de 

paso fomentar la participación y la creatividad de los niños. 

El ganador de esta III edición fue Gui-

llermo Berzosa Montero, de 7 años, 

natural de Tomelloso (Ciudad Real), 

que presentó un simpático dibujo 

de una familia de abetos corona-

dos por estrellas. Además de la 

impresión masiva del dibujo en 

formato Christmas, el ganador 

recibió como premio una Nin-

tendo DS.

s, 

los valores y las experiencias que 

se viven en las grandes familias. 

Los relatos seleccionados, que se 

acompañan de ilustraciones de la 

pintora Eva Navarro, son de temá-

tica variada pero tienen el deno-

minador común de hablar de fa-

milias numerosas. Estos 7 cuentos 

destacaron a ojos del jurado por 

diversos motivos: por la historia 

–las hay reales y las hay fi cticias-, 

por cómo está contada, por ser 

amenos, por ser divertidos, por 

ser imaginativos o por tener valo-

res importantes. 

El libro, del que se hicieron 10.000 

ejemplares, se ha distribuido de 

manera gratuita por bibliotecas y 

entidades relacionadas con la in-

fancia y la familia, con el objetivo 

de divulgar la realidad de estos 

hogares y, de paso, contribuir al 

fomento de la lectura y la escritu-

ra entre el público infantil.



Crece el universo de ventajas 
para los grandes hogares

Memoria de Actividades 2008

En el año 2008 el Plan +Familia ha ampliado su 

abanico de benefi cios a las familias numerosas 

asociadas, que han podido disfrutar de las ventajas 

ofrecidas por una treintena de empresas de diversos 

sectores: moda infantil, viajes, hoteles, universidades, 

seguros, etc. Además se han reforzado los canales 

de información, para dar un mejor servicio a los 

socios, entre otros, con una recopilación de todos los 

benefi cios en una Guía de Ventajas.

familias asociadas Renault y Land 

Rover, además de Chrysler.

También se ha consolidado el 

sector de la moda infantil, inicia-

do a principios de año con Gocco 

y al que se han ido sumando pau-

latinamente Neck & Neck, KL2 by 

Kaleidoscopio y, a fi nales de año, 

Orchestra, una fi rma francesa de 

moda infantil en proceso de ex-

pansión en España.  Gracias a es-

tos cuatro acuerdos, las familias 

asociadas pueden  disfrutar de 

un descuento directo de entre 

el 10 y el 15 % a la hora de vestir 

a los niños, accediendo a cuatro 

importantes fi rmas de moda in-

fantil.

Otros sectores reforzados son los 

Hoteles, con la adhesión de En-

tremares e Iberostar; viajes, con 

Central de Viajes, Ocio, con el 

Parque de la Naturaleza Faunia; 

E
l Plan +Familia fue creado en 

el año 2003 por la Federación 

Española de Familias Nume-

rosas (FEFN), con la idea de apoyar 

económica y socialmente a estas 

familias, para favorecer su acceso 

a determinados bienes y servi-

cios. Nació con la colaboración de 

media docena de empresas y hoy 

cuenta con casi 40 grandes com-

pañías de todos los sectores. 

En 2008, esta iniciativa ha expe-

rimentado un importantísimo 

crecimiento, ya que se han incor-

porado a la misma diez nuevas 

empresas que ofrecen a las fami-

lias numerosas sus productos en 

condiciones ventajosas, lo que su-

pone reforzar los sectores oferta-

dos y crear otros nuevos como el 

de los servicios socio-sanitarios.

En este campo se engloban Ala-

res, una compañía experta en 

asistencia familiar, que ofrece a 

las familias un amplio abanico de 

servicios. Desde ayuda personal 

y asistencial a domicilio en caso 

de enfermedad, incapacidad per-

manente o temporal, atención 

especializada por parte de fi sio-

terapeutas, enfermeros, psicólo-

gos… hasta cuidado de niños o 

ancianos, pasando por profesores 

a domicilio, teleasistencia médi-

ca preventiva y asistencial. Otra 

compañía novedosa en 2008 ha 

sido Celvitae, un banco familiar 

de células madre adultas, que 

ofrece a las familias numerosas la 

posibilidad de guardar la sangre 

del cordón umbilical de sus hijos 

para futuros usos terapéuticos. 

Otros sectores ya existentes se han 

reforzado con la incorporación de 

nuevas empresas. Es el caso del 

sector del automóvil, donde a par-

tir de 2008 ofrecen ventajas a las 

Esta iniciativa ha 

experimentado un 

importantísimo 

crecimiento, ya que 

se han incorporado a 

la misma diez nuevas 

empresas y se han 

abierto nuevos sectores 

como el de los servicios 

socio sanitarios
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la Fundación Universitaria San Pa-

blo CEU en Educación; y Previsora 

General, dentro de la oferta de 

Seguros.

Guía de beneficios

Además de una mayor y diversi-

fi cada oferta de benefi cios, este 

año se han reforzado los canales 

de comunicación de los nuevos 

acuerdos, para mejorar la infor-

mación a los socios. Por primera 

vez, en 2008 se editó una Guía 

de Ventajas, que recopila todos 

los benefi cios ofrecidos a las fa-

milias, a través del Plan +Familia. 

Esta Guía anual, que se ha facilita-

do a todas las familias asociadas, 

ha sido pensada como material 

de consulta para que los socios 

tengan siempre a mano la infor-

mación de las empresas que les 

ofrecen descuentos.

Una compañía 

comprometida con las 

familias numerosas

E
l año 2008 se ha cerrado con un impor-

tante acuerdo con Procter & Gamble, 

una compañía comprometida con las 

familias numerosas, que tiene en marcha va-

rias acciones y campañas pensadas para fa-

cilitar a estos hogares el ahorro. De la mano 

de la Federación Española de Familias Nu-

merosas, P & G se ha acercado a la realidad 

de estas familias, para conocer sus hábitos y 

necesidades de consumo. La compañía, que 

dispone de marcas como Ariel, Fairy, Don 

Limpio, Pantene, H&S, Oral-B o Braun, ha de-

cidido apoyar a este colectivo para que pue-

da acceder a todo lo necesario en cuanto a 

cuidados personales y del hogar, sin renun-

ciar a los mejores productos. La campaña se 

desarrollará a lo largo de 2009, bajo el lema 

“Grandes familias, grandes ahorros” y contará 

con el aval de la FEFN, que recomendará la 

compra de determinados productos en for-

matos o promociones interesantes para las 

familias numerosas.



Andalucía
Información y 
proyectos solidarios

Memoria de Actividades 2008

Las Asociaciones de Familias Numerosas de 

Andalucía han trabajado durante 2008 para 

mejorar la atención a las familias numerosas, 

creando nuevos servicios y nuevas herramientas 

de información. El crecimiento de las Asociaciones 

más jóvenes y la profesionalización de las mismas, 

ha marcado un año en el que no han faltado las 

acciones solidarias, como el voluntariado familiar, 

que han cubierto las necesidades básicas de más 

de un centenar de hogares con escasos recursos. 

E
ntre las principales noveda-

des del año en Andalucía, la 

que concentra el mayor nú-

mero familias numerosas, destaca 

la edición de una Guía Informativa 

para las familias numerosas, que 

ha fi nanciado la Junta de Andalu-

cía y que ha sido elaborada por la 

Federación Andaluza de Familias 

Numerosas, con objeto de acer-

car a las familias los datos sobre 

todos los recursos y servicios dis-

ponibles en esta región.

La labor de información y asesora-

miento a las familias ha sido uno 

de los ejes principales del trabajo 

de estas Asociaciones, que se han 

ocupado de atender a cientos de 

familias numerosas, para darles a 

conocer sus derechos y todas las 

ayudas existentes a nivel público 

(IBI, basura, agua, instalaciones 

deportivas, etc., cheque-bebé…).

También se ha trabajado para 

conseguir mayores benefi cios 

para estas familias, mediante ges-

tiones con las administraciones, 

que en muchos casos han dado 

resultado. En Algeciras, gracias 

a la labor de la Asociación de 

Campo de Gribraltar, se ha apro-

bado una rebaja en el IBI para las 

familias numerosas, del 25% ó 

50% según el valor catastral de la 

vivienda. También en Cádiz se ha 

trabajado en este mismo sentido, 

manteniendo diversas reuniones 

con concejales, que se compro-

metieron a llevar a cabo una re-

visión de las bonifi caciones del 

IBI y descuentos en el transporte 

urbano, que se aplicarían a princi-

pios de 2009.

Establecimientos 
con descuento

El trabajo de las Asociaciones 

también ha dado sus frutos en el 

ámbito privado, donde se ha con-

seguido incrementar el número 

de empresas, establecimientos 

comerciales, que ofrecen un trato 

preferente a las familias numero-

sas. Entre otros, cabe destacar los 
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descuentos fi rmados en Córdo-

ba con McDonald’s y Multicines 

10 Salas, que ofrece el precio del 

Día del Espectador, todos los días 

de la semana (salvo excepcio-

nes en determinadas películas). 

En Algeciras, se ha logrado un 

acuerdo con los supermercados 

Eroski, que está teniendo una 

gran acogida entre las familias, 

ya que bonifi ca con 15 euros de 

descuento por cada tres compras 

superiores a 60 euros; en Cádiz, se 

han conseguido descuentos para 

las familias numerosas en tiendas 

como Babe (20%) y Calzados Ma-

rien (10%) y Seguros Ocaso, que 

ofrece también un 20%.

Las Asociaciones de Andalucía 

han estado presentes en los me-

dios de comunicación, que se han 

hecho eco de sus demandas a ni-

vel local o autonómico. También 

han recogido las críticas o que-

jas de las familias numerosas en 

asuntos de ámbito estatal, como 

los descuentos en transporte, las 

tarifas eléctricas, etc. Dentro de la 

comunicación, cabe destacar este 

año la creación de nuevas herra-

mientas de información, como la 

revista de Asfanuca, la Asociación 

de Cádiz, y la consolidación de la 

que edita la Federación Andaluza, 

con información de todas las Aso-

ciaciones.

Voluntariado familiar

Como ya viene siendo habitual, 

uno de los ejes de trabajo de las 

Asociaciones en Andalucía ha 

sido la solidaridad con las fami-

lias más necesitadas, que se ha 

desarrollado a través de varios 

proyectos, como el programa de 

voluntariado familiar “Familias sin 

Fronteras”, mediante el cual fami-

lias enteras, es decir, padres e hi-

jos, ayudan a otras familias que no 

tienen cubiertas sus necesidades. 

En 2008, la Asociación de Sevilla, 

pionera en este programa, ha he-

cho posible el reparto de comida, 

juguetes y libros a familias nece-

sitadas; otras Asociaciones, como 

Campo de Gibraltar, han hecho 

llegar alimentos todos los meses 

a 25 familias, en colaboración con 

el Banco de Alimentos. 

También se ha desarrollado este 

año el programa de acogida de 

niños bielorrusos por parte de 

familias sevillanas, que durante 

el periodo de vacaciones aco-

gen en sus hogares a estos ni-

ños, para mejorar su situación 

anímica y su estado de salud, 

mediante revisiones médicas y 

la participación de los pequeños 

en diversas actividades de ocio y 

tiempo libre, en convivencia con 

otras familias.

Los encuentros entre familias, con 

carácter lúdico se han sucedi-

do también en 2008 en diversos 

puntos de la Comunidad, con vi-

sitas al Zoo (Jerez) y la tradicional 

fi esta familiar en Espartinas, que 

este año se ha celebrado bajo el 

título de “Jornada de Solidaridad 

Familiar”.

La Federación Andaluza 

ha editado la primera 

Guía Informativa para 

las familias numerosas, 

con el respaldo de 

la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar 

Social



Aragón
Diez años trabajando
por las familias

Memoria de Actividades 2008

2008 ha sido un año de crecimiento para la 

Asociación de Familias Numerosas de Aragón, 3ymás, 

que ha incrementado su número de asociados en un 

20%. El año ha estado marcado por la celebración de 

su X Aniversario y algunos logros destacables, como 

la victoria en el proceso legal emprendido contra las 

tarifas  del agua en Zaragoza, cuestión en la que se ha 

obtenido el respaldo del Tribunal Supremo.

E
l año 2008 ha supuesto 

para la Asociación de Fami-

lias Numerosas de Aragón 

la consolidación de sus servi-

cios, que cada vez cuentan con 

una mayor demanda, y la crea-

ción de otros nuevos de gran 

utilidad. Entre los primeros, este 

año se ha mantenido el Banco 

de Recursos, de especial impor-

tancia en los actuales tiempos 

de crisis, ya que a través de él se 

ofrece apoyo laboral, y un sinfín 

de artículos de ropa, alimentos 

y objetos del bebé…, aprove-

chando materiales de segunda 

mano de familias que ya no los 

necesitan. 

Como servicio a los socios y tam-

bién como medida reivindicativa 

ante el elevado precio de los pa-

ñales, gravados con un IVA injus-

tamente elevado, 3ymás ha crea-

do el Centro de Compras, donde 

las familias han podido comprar 

pañales de gran calidad desde 5 

euros el paquete.

También este año se han desarro-

llado diversas acciones relaciona-

das con el tiempo libre, con el fi n 

de facilitar el disfrute del ocio en 

familia, favoreciendo además la 

convivencia entre diferentes fa-

milias. Así, se han organizado va-

rias salidas a la nieve en invierno, 

un tipo de turismo muy impor-

tante en Aragón, que cuenta con 

varias estaciones de esquí tanto 

en Teruel como en Huesca.

Vacaciones 
en familia

También en verano, se organi-

zaron sus ya tradicionales vaca-

ciones en familia, en el Pirineo 

oscense, a través del programa 

Multiaventura 3ymás, que este 

año contó con la participación de 

casi 400. Niños, jóvenes y mayo-

res disfrutaron de unas estupen-

das vacaciones, dirigidas a toda la 

familia, ya que incluso los bebés 

contaron con sala específi ca de 

gateo, atendida por monitores.
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Pero el producto estrella de la 

Asociación es, sin duda, la herra-

mienta de conciliación Canguro a 

domicilio, con más de 6.000 horas 

de servicio de profesionales que 

atienden a los hijos de los socios, 

por sólo 1 euro la hora. Lo más im-

portante y valorado de este pro-

grama es que se trata de un servi-

cio de 24 horas y de urgencia, por 

lo que resulta muy útil para cubrir 

imprevistos surgidos en la familia. 

Con sólo una llamada de teléfono, 

una persona contratada, formada 

y con experiencia, acude al hogar 

para cuidar de los niños, bañarlos, 

ayudarlos a hacer deberes, darles 

la cena o jugar con ellos. 

Y para cubrir la parte a la que no 

llegan los canguros, la Asociación 

ha organizado ludotecas cultura-

les, que se ofertan en las vacacio-

nes escolares de Semana Blanca, 

Semana Santa, septiembre y Na-

vidad, periodos laborales en los 

que a los padres se les plantea el 

problema de qué hacer con los 

niños, al ser días no lectivos. 

Entre semana otra forma de con-

ciliar, que 3ymás ha puesto a dis-

posición de sus socios ha sido el 

programa Three&More (jugamos 

en inglés) y Trois et Plus (juga-

mos en francés), que conjuga el 

juego con el aprendizaje de idio-

mas. Ambos se han desarrollado 

una tarde a la semana durante el 

calendario escolar, lo que ha su-

puesto un desahogo imprescin-

dible para la conciliación laboral,.

Programa “Yo Voy”

Este año se ha consolidado el 

programa Yo Voy, la Ventanilla 

Única para familias numerosas en 

materia de Registro Civil, Ayunta-

miento, Seguridad Social…, muy 

valorada por las familias, ya que 

les ahorra multitud de trámites y 

gestiones. 

Durante este año se ha segui-

do ofreciendo asesoramiento a 

las familias asociadas, y se les ha 

informado a través del boletín 

“Informa3” y la revista “Atrésvete”, 

con contenidos de actualidad de 

gran interés para las familias con 

hijos, sobre alimentación, educa-

ción, etc. También se ha prestado 

atención profesional psicológica 

familiar y asesoramiento fi nancie-

ro y jurídico.

Al margen de los servicios a los 

socios, 3ymás ha tenido un año 

intenso, en el que ha celebrado 

su X Aniversario, que motivó la 

organización de un Congreso 

con visita a la Expo Zaragoza; y ha 

ganado la batalla al Ayuntamien-

to de Zaragoza contra las tarifas 

del agua en esta ciudad, ya que 

el Tribunal Supremo ha fallado a 

favor de la demanda interpuesta 

por familias de esta Asociación, 

dictaminando que eran discrimi-

natorias con las familias nume-

rosas. Además, la Asociación ha 

cerrado el ejercicio con un incre-

mento de socios del 20 %, lo que 

sitúa su base asociativa en cerca 

de 2.500 familias, y más de 200 

acuerdos con empresas que ha-

cen descuentos a los socios.

Un hecho importante 

en Aragón ha sido la 

victoria en el proceso 

al Ayuntamiento de 

Zaragoza contra las tarifas 

del agua en esta ciudad, 

que según el Tribunal 

Supremo discriminan a 

las familias numerosas



Castilla-La Mancha
La unión hace
la fuerza

Memoria de Actividades 2008

La Asociación Castellano-manchega de Familias Numerosas (Acamafan) se 

ha consolidado como una auténtica federación, que aglutina al movimiento 

asociativo de familias numerosas en Castilla-La Mancha y al que este año se 

han incorporado tres nuevas Asociaciones en Alcázar de San Juan, Almansa y 

Villacañas. Lo más destacado de 2008 ha sido la batalla legal contra Hacienda por 

las ayudas por hijo, en la que fi nalmente se ha reconocido el derecho de las familias 

a no tener que declarar las cantidades percibidas en concepto de ayudas por hijos.

D
espués de un largo pro-

ceso capitaneado por las 

Asociaciones de Familias 

Numerosas, el Tribunal Económi-

co Administrativo Central daba la 

razón a las familias de esta región, 

determinando que las ayudas 

por hijo, que la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha  

obligaba a declarar en la Renta, 

no podían computarse como un 

ingreso y que, por tanto, estaban 

exentas de tributación. 

Desde Acafam se habían promo-

vido cientos de recursos sobre 

esta causa, que fi nalmente se han 

podido resolver de forma satisfac-

toria para las familias. Con el fi n de 

agilizar los trámites, la Asociación 

regional mantuvo una reunión 

con la Delegada de Hacienda en 

Castilla La Mancha, para buscar 

una solución administrativa que 

permitiera a las familias percibir, 

lo antes posible, el dinero pagado 

indebidamente por multitud de 

familias.

Además de esta importante bata-

lla, Acamafan ha liderado otras lu-

chas por los derechos del colecti-

vo al que representa. Entre otras 

reivindicaciones, en 2008 se han 

movilizado para impulsar una ini-

ciativa legislativa sobre una Ley 

autonómica de Familias Nume-

rosas, para lo cual han mantenido 

reuniones con representantes de 

los grupos políticos. También ha 

habido contactos con los asisten-

tes sociales de los ayuntamientos, 

con el fi n de tratar diversos asun-

tos de competencia municipal en 

los que se puede proteger y apo-

yar a las familias numerosas: agua, 

impuestos municipales, etc. 

Guía informativa 
de la familia

En 2008 se ha editado una nue-

va Guía Informativa de la familia, 

que recoge las novedades legis-

lativas que se han producido este 

año, tanto a nivel estatal como 

autonómico, y cuya pretensión 

es proporcionar a los ciudadanos 

la más completa información, de 

carácter útil, sobre los recursos, 

ayudas, servicios… que tienen a 

su alcance.

Todas estas acciones se han tra-

ducido en un notable incremento 

de socios, fruto en parte de la difu-

sión que han hecho las familias ya 

asociadas de la Guía informativa y 

las ventajas ofrecidas por diversas 

empresas a las familias numero-

sas, etc. También ha contribuido 

a ello la expansión de la propia 

entidad, a la que se han incor-

porado tres nuevas Asociaciones 

en las localidades de Alcázar de 

San Juan, Almansa y Villacañas. La 

Asociación Castellanomanchega 

de Familias Numerosas abarca ya 

137 poblaciones organizadas en 

cuatro Asociaciones provinciales 

y comarcales y seis locales. 

Todas las Asociaciones que in-

tegran Acamafan dejan atrás un 

La presencia del 

movimiento asociativo 

en esta región alcanza 

ya las 137 localidades, 

representadas a través 

de cuatro Asociaciones 

provinciales y comarcales, 

y otras seis locales
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año muy productivo en cuanto 

al cumplimiento de objetivos. La 

Asociación de Toledo ha incor-

porado 300 nuevos socios a los 

1.500 que tenía hasta entonces 

y puede atribuirse también en 

el balance del año la fi rma de 14 

nuevos convenios con empresas 

de sectores tan importantes para 

las familias como la alimentación, 

la ropa, zapatos, papelerías, ju-

guetes y farmacias.

Los niños, 
protagonistas 
nacionales

Tomelloso ha tenido también 

una intensa actividad en 2008, 

año en el que ha sido protago-

nista nacional por ser la localidad 

del niño ganador (Guillermo Ber-

zosa), del III Concurso Nacional 

de Christmas convocado por la 

Federación Española de Familias 

Numerosas. Al margen de ello, 

esta Asociación ha participado en 

multitud de eventos relacionados 

con la familia dentro y fuera de 

Castilla-La Mancha, promovien-

do la convivencia entre familias y 

facilitando a éstas el disfrute del 

ocio y tiempo libre.

Talavera de la Reina ha realiza-

do multitud de gestiones con 

responsables municipales, para 

conseguir mejoras en la calidad 

de vida de las familias de esta 

localidad. Entre otras cosas, la 

Asociación ha prestado apoyo a 

las familias en los trámites para la 

devolución de las cantidades de-

bidamente cobradas por Hacien-

da, ha convocado la III edición de 

sus Becas de 100 euros y ha dis-

tribuido algunas cestas entre sus 

asociados, como pequeña con-

tribución a paliar las difi cultades 

económicas de algunos hogares.

Esta Asociación se llevó el se-

gundo premio en el Concurso de 

Cuentos “Aventuras de una gran 

familia”, con un relato titulado 

“Ellos también viven con noso-

tros”, de los hermanos Marcos y 

Álvaro Carrillo. La Asociación co-

laboró muy  activamente en la 

difusión del libro de cuentos, dis-

tribuyendo ejemplares por todos 

los colegios de la ciudad.

También la Asociación de Cuenca 

ha sido protagonista en el certa-

men nacional de Cuentos sobre 

familias numerosas, en el que 

resultaron seleccionadas y parte 

del libro editado, las historias de 

dos niñas de esta provincia. Esta 

Asociación ha cumplido sobra-

damente su objetivo de implan-

tación y consolidación, no sólo 

en la capital sino también en el 

medio rural, con un crecimiento 

de socios del 35 % y un papel ac-

tivo en la defensa de los intereses 

de las familias numerosas, sobre 

todo en cuestiones relacionadas 

con el agua, tasas municipales e 

instalaciones deportivas, donde 

se han conseguido importantes 

bonifi caciones.

Tras un largo proceso 

capitaneado por 

las Asociaciones de 

Familias Numerosas, 

el Tribunal Económico 

Administrativo Central 

dio la razón a las familias 

en el proceso contra 

Hacienda



Cataluña
Protagonistas de la 
defensa de las familias
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Cataluña ha sido protagonista nacional en 2008, un año en el que Fanoc, la 

Asociación de Familias Numerosas de esta Comunidad, ha logrado pasos 

importantes para que representantes políticos y administraciones apoyen a 

las familias numerosas. Esta Asociación ha ejercido además de anfi triona de 

dos eventos familiares, uno nacional y otro europeo, como fueron las Jornadas 

anuales de profesionales de las Asociaciones de toda España, y el IV Congreso 

Europeo de Familias Numerosas, al que asistieron miembros de 15 países.

L
a Asociación de Familias Nu-

merosas de Cataluña ha con-

jugado la acción reivindica-

tiva de defensa por los derechos 

del colectivo al que representa, 

con la búsqueda de nuevos pro-

ductos y servicios que hagan más 

fácil la vida a las familias con más 

hijos. En este sentido, ha mante-

nido su oferta de planes de ocio 

para las familias asociadas, que 

han podido disfrutar, en condi-

ciones muy favorables, de jorna-

das de diversión para padres e hi-

jos en lugares como el Parque de 

Atracciones, el Zoo, Port Aventu-

ra, Isla Fantasía, Cosmocaixa, etc.

También ha trabajado intensa-

mente para mejorar y ampliar 

los acuerdos con empresas que 

ofrecen sus productos y servicios 

de forma ventajosa. Así ha incor-

porado a su lista de colaborado-

res, 15 nuevas compañías, de di-

versos sectores. En prensa, se ha 

incorporado La Vanguardia, con 

un descuento para los socios; en 

el sector del tiempo libre, se han 

fi rmado acuerdos con Aqualeón, 

Marineland, El Poble Español y 

Good Travel; en automóviles, con 

los concesionarios Solmobil y Di-

fi sa; y en servicios domésticos y 

asistenciales, La casa de Teodo-

ra; Entre otros, también ofrecen 

ventajas a las familias numero-

sas asociadas a Fanoc institutos 

odontológicos y La Sirena, en ali-

mentación.

La batalla del 
transporte

De forma paralela, Fanoc ha reali-

zado diversas gestiones con res-

ponsables públicos y políticos, 

para conseguir que se respeten 

los derechos ya reconocidos para 

las familias numerosas, y se am-

plíen algunos benefi cios. Así, se 

consiguió el apoyo de CIU en rei-

vindicaciones importantes para 

este colectivo, como el trans-

porte, materia que ha supuesto 

el principal caballo de batalla de 

esta Asociación.

Fanoc interpuso una demanda 

contra el transporte metropoli-

tano de Barcelona, por incum-

plimiento de lo dispuesto en 

la Ley de Familias Numerosas, 

que establece el derecho de es-

tas familias a una bonifi cación 

en el transporte interurbano. El 

Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña dictaminó a favor de la 

demanda interpuesta por Fanoc, 

que también obtuvo el respaldo 

del Tribunal Supremo en el recur-

so planteado por la Autoridad del 

Transporte Metropolitano (ATM). 

A pesar de ello, las familias no 

disfrutan de este benefi cio, razón 

por la que Fanoc continúa su ba-

talla, anunciando movilizaciones.  

También en materia de trans-

porte, este año se ha promovido 

la creación de la tarjeta T-Infant, 

En diciembre, ejerció 

de anfi triona del IV 

Congreso Europeo de 

Familias Numerosas, 

al que asistieron 

representantes del 

movimiento asociativo 

familiar de 15 países
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transporte gratuito para los me-

nores de 12 años.  

Cataluña ha ejercido de anfi trio-

na en dos reuniones de familia, 

una de carácter nacional, y otra 

de carácter europeo. La primera 

de ellas fue, en febrero, mes en 

el que tuvieron lugar las Jorna-

das de Trabajo para profesionales 

de la Asociaciones, que organiza 

anualmente la Federación Es-

pañola de Familias Numerosas 

(FEFN). Las Jornadas se celebra-

ron en Collbató, en las inmedia-

ciones de Montserrart, con la par-

ticipación de más de 50 personas, 

provenientes de toda España.

En diciembre, ejerció también de 

anfi triona, en representación de 

la FEFN, del IV Congreso Europeo 

de Familias Numerosas, que se 

celebró en Barcelona y Port Aven-

tura, con la asistencia de multitud 

de familias y representantes del 

movimiento asociativo familiar 

de quince países. El Congreso 

fue organizado por la Elfac (Eu-

ropean Large Families Confede-

ration), entidad de la que España 

es miembro fundador y ostenta la 

Secretaría General. 

Vacaciones gratuitas

Cataluña también acogió en 

2008, por primera vez, el pro-

grama “Vacaciones en familia”, 

una iniciativa de la Federación 

Española de Familias Numerosas, 

que, en colaboración con algu-

nas Comunidades Autónomas 

–Galicia, Baleares y ahora Ca-

taluña- ofrece unas vacaciones 

gratuitas a una familia numerosa 

de cualquier punto de España, 

elegida mediante sorteo. Se faci-

lita, de esta forma, el disfrute del 

ocio en familia a unos hogares 

que normalmente no disponen 

de demasiados recursos para 

este capítulo. En esta ocasión, la 

familia agraciada, un matrimonio 

de Alicante con 3 hijos, disfrutó 

de una semana de vacaciones en 

la Ruta de los Monasterios.

Fanoc ha estado presente en los 

principales debates sobre familia 

que han tenido lugar en los me-

dios de comunicación de Catalu-

ña. A lo largo del año, diversas fa-

milias y directivos de la asociación 

han participado en numerosos 

programas de radio y televisión, 

que, como viene siendo habitual, 

han requerido la opinión de la 

Asociación para diversos asuntos 

de interés para la familia o cues-

tiones que afectan directamente 

a los hogares con hijos.

En cuanto a servicios, además 

del programa de Información y 

Asesoramiento a familias, que se 

presta desde hace años, la Aso-

ciación ha reforzado el Banco de 

Material Infantil y el número de 

Grupos de Ayuda Mutua, princi-

palmente de partos múltiples.

Fanoc ha batallado 

duramente para que se 

apliquen los descuentos 

a las familias en el 

transporte metropolitano 

de Barcelona, obteniendo 

el apoyo del TSJC y del 

Supremo



Canarias
Año de avances
y consolidación
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2008 ha sido un año de consolidación para la 

Asociación de Familias Numerosas de Canarias, 

+D2, que ha reforzado su presencia y su labor, con 

un notable incremento en el número de socios y 

actividades. La celebración de la I Jornada Canaria 

de Familias Numerosas ha marcado un año en el 

que se han abierto nuevas vías de trabajo con la 

Administración y se han materializado importantes 

acuerdos para mejorar la calidad de vida de los 

hogares canarios con más hijos.

L
a Asociación ha mantenido 

a lo largo del año encuen-

tros periódicos con diversas 

instituciones y administraciones 

públicas para trasladarles las in-

quietudes y necesidades de las 

familias numerosas, consiguien-

do algunos avances en materia 

de política familiar.

Uno de los principales logros de 

la Asociación ha sido la deduc-

ción fi scal en el tramo autonó-

mico en concepto de familia nu-

merosa. Esta deducción, de 200 

euros para familias de categoría 

general, y de 400 para las de ca-

tegoría especial, ha sido posible 

gracias a las gestiones realizadas 

por +D2 dentro de su ronda de 

negociaciones con los responsa-

bles políticos en diversas mate-

rias. También en el ámbito fi scal, 

durante 2008 se ha dado forma 

defi nitiva al Plan de Reducción de 

la Presión Fiscal, aprobado por el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife, a petición de la Asocia-

ción. De esta manera, todas las 

familias numerosas del munici-

pio se empiezan a benefi ciar de 

una bonifi cación en el IBI del 20 

% para categoría general y 30% 

para categoría especial, y que 

se irá incrementando paulatina-

mente en los próximos años, has-

ta alcanzar en 2011 el 40% y 50% 

respectivamente. También se ha 

trabajado en materia de transpor-

te para conseguir la obligatoria 

aplicación de los descuentos en 

el transporte interurbano, tanto 

en guaguas como en el tranvía.

I Jornada Canaria de 
Familias Numerosas

Otro de los principales logros de 

la Asociación ha sido sin duda la 

organización de la I Jornada de 

Familias Numerosas de Canarias, 

un evento que contó con el res-

paldo de las administraciones y 

que tuvo una importante reper-

cusión mediática. La jornada fue 

organizada por la Asociación, en 

colaboración con el Gobierno de 

Canarias, el Cabildo de Tenerife y 

el Ayuntamiento de Santa Cruz, 

con el objetivo de dar a conocer 

la situación de las Familias Nu-

merosas en Canarias y las ayudas 

a estas familias. También se dio 

a conocer el Plan +Familia, una 

iniciativa social de apoyo a es-

tos hogares, desarrollada por la 

Federación Española de Familias 

Numerosas (FEFN), de la mano 

de grandes compañías, que fue 

presentado por la Presidenta de 

la FEFN, Eva Holgado. 

Esta Jornada, a la que se acercaron 

muchas familias que acababan de 

convertirse en familias numero-

sas, ha contribuido al incremento 

de socios que ha registrado en 

2008 la Asociación; un incremen-

to que también ha estado moti-

vado por los avances logrados 

por +D2 en materia pública y los 

acuerdos privados con diferentes 

empresas. También ha pesado en 

este crecimiento, la presencia de 

la Asociación en los medios de 

comunicación canarios.



Galicia
Crecimiento y mejora 
de los servicios
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Para la Asociación Gallega de Familias Numerosas 

(Agafan) 2008 ha sido un año marcado por el 

crecimiento de su base asociativa, que prácticamente 

se ha duplicado, alcanzando ya las 400 familias 

asociadas. Ha habido también un incremento de 

recursos, lo que ha permitido a la entidad prestar una 

atención más profesional y un servicio más completo. 

L
a mejora de la atención y 

los servicios ofrecidos a las 

familias numerosas gallegas 

ha ido unida a una mayor pro-

fesionalización de la Asociación. 

También ha tenido mucho que 

ver, y, a la vez ha propiciado, un 

crecimiento de la entidad, que ha 

experimentado un incremento 

de socios del 45% con respec-

to al año anterior, situándose el 

número de familias asociadas en 

las 400. Fruto de este crecimien-

to, la Asociación ha ampliado su 

presencia en la Comunidad, con 

la creación de una nueva Delega-

ción en Ferrol, y ha conseguido 

nuevos acuerdos con empresas 

que apoyan a las familias nume-

rosas, en concreto, con 30 nuevas 

compañías de diversos sectores.

Agafan ha mantenido multitud 

de contactos con responsables 

de las Administraciones Públicas, 

para trasladarles las principales 

inquietudes y problemas de las 

familias numerosas. Su principal 

caballo de batalla ha sido el agua 

y el injusto trato que reciben es-

tas familias, debido al plantea-

miento de la tarifa, establecida 

por tramos de consumo y que, 

al no tener en cuenta el número 

de miembros del hogar, penaliza 

a las familias numerosas. La Aso-

ciación ha planteado este asunto 

a multitud de alcaldes gallegos, 

otros responsables de los ayun-

tamientos y a empresas munici-

pales de agua. De todo ello han 

dado buena cuenta los medios 

de comunicación de esta Comu-

nidad, que han publicado mul-

titud de entrevistas y reportajes 

relacionados con la Asociación y 

las familias numerosas.

Nueva imagen 

También en materia de comunica-

ción, Agafan ha consolidado este 

año su revista 

“Sí familia”, una 

completa publica-

ción trimestral, que ofrece inte-

resantes contenidos relacionados 

con la familia y los hijos. Este año 

la Asociación decidió modifi car su 

logotipo, hacia una imagen más 

cercana a las familias. Para ello 

convocó un concurso de logoti-

pos entre sus socios, que han sido 

así parte muy activa en la elección 

de la imagen que representa a las 

familias numerosas gallegas. 

Entre las iniciativas más originales 

del año hay que destacar la cam-

paña “Socio, haz un socio”, convo-

cada en dos ocasiones a lo largo 

del año, para conseguir nuevos 

socios de la mano de familias ya 

asociadas. Agafan agradeció la 

colaboración de estas familias, 

sorteando diversos regalos dona-

dos por Gadisa y la Obra Social de 

Caixa Galicia.

Citas habituales han sido las “III 

Jornadas Lúdicas para Asociados”, 

c e l e -

bradas durante un fi n 

de semana de la primavera en 

la Residencia de tempo libre de 

Carballiño, con el patrocinio de 

la Vicepresidencia da Igualdade 

e do Benestar de la Xunta de Ga-

licia, y cuyo objetivo es facilitar a 

las familias numerosas el disfrute 

de unos días de ocio y descanso 

para grandes y pequeños. Y tam-

bién una Residencia de Tiempo 

Libre, esta vez en Panxón, acogió 

por quinto verano a la familia pre-

miada en “Vacaciones en familia”, 

un programa desarrollado por la 

Federación Española de Familias 

Numerosas en colaboración con 

algunos Gobiernos autonómicos 

–entre ellos la Xunta de Galicia-, y 

que ofrece unas vaciones gratui-

tas a una familia numerosa elegi-

da por sorteo.



Madrid
Más y mejores servicios 
a las familias

Memoria de Actividades 2008

Las Asociaciones de Familias Numerosas de la 

Comunidad de Madrid dejan atrás un año de 

crecimiento de socios y avances importantes para 

mejorar la atención a las familias. 2008 se ha cerrado, 

además, con un importante logro para las familias 

numerosas de la Comunidad de Madrid, como es 

el compromiso arrancado al Consorcio Regional de 

Transportes para aplicar en 2009 descuentos por 

familia numerosa en todos los transportes de la región.

E
l trabajo desarrollado por la 

Federación de Asociaciones 

de Familias Numerosas de la 

Comunidad de Madrid (Fedma) 

a lo largo del año se ha visto re-

compensado con el compromiso 

adquirido en el mes de diciem-

bre por el Consorcio Regional de 

Transportes, que ha anunciado 

que a lo largo de 2009 hará efec-

tivos los descuentos a las familias 

numerosas que contempla la ley, 

en todos los transportes públicos 

de la región. La medida ha sido 

posible gracias a las gestiones 

de la Fedma, que ha concentra-

do gran parte de sus energías en 

conseguir que sean una realidad 

los descuentos en el transporte 

público, que benefi ciarán a más 

de 100.000 familias de la región.

Al margen de este importante 

compromiso, las Asociaciones 

de Madrid han mejorado nota-

blemente la atención a las fami-

lias, en muchos casos, gracias a 

la colaboración de las adminis-

traciones, que han visto en las 

Asociaciones aliados interesantes 

para cubrir sus propias carencias 

y reforzar su servicio. Un ejem-

plo de ello son los denominados 

Servicios de Información y Orien-

tación (SIO), que, apoyados por 

los ayuntamientos, sirven preci-

samente para informar y asesorar 

a las familias sobre los recursos 

disponibles. 

Mayor 
profesionalización

Uno de estos SIO ha sido creado 

en la Asociación de Familias Nu-

merosas de Pozuelo de Alarcón, 

una entidad con una larga trayec-

toria en el asociacionismo familiar, 

que ha experimentado un gran 

avance en su gestión, ofreciendo 

herramientas como una renova-

da página web y el propio SIO, 

denominado en este caso SIAFAN 

(Servicio de Información y Aseso-

ramiento a Familias Numerosas). 

A través de este servicio, las fa-

milias han podido estar al día de 

todas las noticias, descuentos y 

oportunidades existentes.

En 2008 se han estrechado los 

lazos con las autoridades locales 

y en especial con las concejalías 

de Familia y Participación, con 

cuya colaboración se han podido 

ofrecer a las familias actividades 

lúdicas, como la visita al Circo Pri-

ce de Madrid para 50 familias, con 

motivo del Día Internacional de la 

Familia. Entre otras actividades 

para apoyar a las familias, y dentro 

del Programa de Respiro Familiar 

de la asociación, se organizó una 

guardería de verano, en colabo-

ración con la Asociación Cultural 

Alcántara, a la que asistieron 50 

niños de 0 a 10 años.

Favorecer el empleo

Otra Asociación que cuenta ya 

con un SIO es la de San Sebastián 

de los Reyes, que ha desarrollado 

una fructífera labor en 2008. Entre 

lo más destacado del año, mere-

ce una mención especial un nue-

vo acuerdo con otra Asociación 

de empresarios (Asempro) para 

favorecer el empleo entre los 
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asociados y, sobre todo, favorecer 

la conciliación familiar y laboral, 

como se está haciendo con Ace-

noma, con la que se fi rmó acuer-

do el año anterior. La Asociación 

trabaja también con la Fundación 

+Familia, que ha permitido la in-

tervención del Ayuntamiento, 

mediante la concesión de una 

subvención, para favorecer las 

empresas familiarmente respon-

sables en el municipio, una ac-

ción pionera a nivel nacional.

Ocio familiar

En materia de ocio, la Asociación 

se ha preocupado por favorecer 

a las familias el disfrute de acti-

vidades lúdicas, a través de su ya 

tradicional Fiesta Familiar, donde 

disfrutaron grandes y pequeños; 

y cine gratis, en colaboración con 

el Ayuntamiento. También hay 

que destacar las bonifi caciones 

de los clubs deportivos municipa-

les, que se han ampliado gracias a 

las gestiones de esta entidad.

El ocio ha sido también una nota 

dominante en las actividades de 

la Asociación de Familias Nume-

rosas de Madrid, histórica asocia-

ción que ha alcanzado ya las 3.000 

familias asociadas. Entre lo más 

destacable de esta Asociación, 

hay que mencionar la celebración 

de la III Jornada de Puertas Abier-

tas celebrada el 15 de junio, con 

la colaboración de Asociación 

2001 y la Comunidad de Madrid; 

el concurso de Belenes; la Fiesta 

de las Familias en Faunia y la visita 

histórico-cultural a ABC, donde 

por primera vez para este diario, 

padres e hijos asistieron juntos a 

conocer las instalaciones, el fun-

cionamiento y la historia de este 

rotativo.

Familias numerosas 
y discapacidad

Además, la Asociación participó 

en Consumalia, Feria del Consu-

mo, a través de un stand y una 

mesa redonda, y organizó la IV 

Feria de Familias Numerosas y 

Discapacidad celebrada en IFE-

MA, dentro de la Feria de la salud, 

Fisalud, donde esta vez se habló 

de ‘Apoyo familiar a los bebés y 

los abuelos”, células madres del 

cordón umbilical y los cuidados 

en la alimentación, higiene y mo-

vilización de personas mayores 

o discapacitadas, a las que esta 

Asociación presta una especial 

atención.

Las Asociaciones más jóvenes 

también han destacado por 

conseguir nuevos acuerdos 

para mejorar la calidad de vida 

de las familias con más hijos. 

Es el caso de Leganés, que ha 

logrado una rebaja en el IBI a 

todas las familias numerosas de 

al menos el 80%, y del 90% si 

el valor catastral de la vivienda 

es inferior a 120.000 euros. Así 

mismo, se ha conseguido una 

reducción del 50% en los bonos 

para actividades deportivas en 

centros dependientes del Ayun-

tamiento, casi el máximo que 

permite la ley.

El Consorcio de 

Transportes de la 

Comunidad de Madrid se 

ha comprometido ante la 

Fedma a aplicar en 2009 

los descuentos por familia 

numerosa en todos los 

transportes de la región
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Un año de
resultados
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La Federación de Asociaciones de Familias 

Numerosas de Euskadi, Hirukide, ha desarrollado un 

intenso trabajo en 2008, año en el que ha reforzado 

su labor de interlocutor de las familias ante las 

administraciones, velando por que se cumplan y 

respeten los derechos del colectivo al que representa. 

Su efi caz labor se ha traducido en un incremento del 

número de familias asociadas, cerca ya de las 5.000, 

y en una mayor presencia pública, con más de 200 

apariciones en prensa.

E
l trabajo de Hirukide ha te-

nido este año importantes 

frutos como la esperada Ley 

de Apoyo a las Familias que am-

para derechos para las familias 

con hijos/as que hasta la fecha 

no estaban garantizados. Ade-

más, ha logrado que diversas 

propuestas que presentó en la Di-

putación Foral de Álava se hayan 

traducido en medidas de apoyo 

a las familias numerosas de dicha 

provincia, que se han transmitido 

posteriormente al resto de Dipu-

taciones Vascas.

También gracias a sus gestio-

nes, se ha conseguido que 167 

Ayuntamientos de Euskadi apli-

can bonifi caciones a las familias 

numerosas, en sus distintas tasas, 

impuestos municipales y precios 

públicos.

Otro logro importante, vinculado 

a la labor de denuncia general 

que han seguido las Asociacio-

nes de Familias Numerosas de 

España, ha sido conseguir que 

las compañías de transporte pú-

blico por carretera y ferrocarril de 

Euskadi apliquen correctamente 

los descuentos acumulativos que 

corresponden por ley a nuestro 

colectivo, logrando que se adhie-

ran los transportes urbanos.

Nuevos descuentos

A la labor de denuncia y defensa 

de los derechos de todas las fa-

milias numerosas, se suma la de-

sarrollada a favor de las familias 

asociadas, a las que se ofrecen 

servicios y benefi cios, además de 

apoyo económico y social. Hiruki-

de ha seguido ofreciendo aquellos 

descuentos ya consolidados en 

Hirukide (Eroski, Euskaltel,...) y ha 

aumentado el número de empre-

sas en los sectores que presentan 

una mayor carga en el presupues-

to familiar (salud, ocio, textil, etc.), 

llegando a más de un centenar. 

Dirigido a las familias más desfa-

vorecidas, la asociación ha llevado 

a cabo también este año un Banco 

de alimentos, que quincenalmen-

te ha ofrecido un lote de alimentos 

de primera necesidad a las familias 

con menos recursos.

También de cara a mejorar el 

servicio a los socios, Hirukide ha 

facilitado un nuevo carné a sus 

socios, con un diseño unifi cado 

para todas las asociaciones del 

Estado. El nuevo carné sirve para 

que los socios se puedan bene-

fi ciar de los descuentos propios 

de Hirukide y los que existen en 
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otras CC.AA., además de los ofre-

cidos por empresas a nivel estatal, 

a través del Plan +Familia.

Presencia en
los medios

La presencia de Hirukide en los 

medios de comunicación de 

nuestro territorio ha superado 

ampliamente las 200 apariciones. 

Ruedas de prensa, cartas al direc-

tor, entrevistas, notas de prensa… 

han situado a la asociación como 

un portavoz fi rme y legítimo del 

colectivo de familias numerosas 

ante los distintos medios de co-

municación, y en un referente de 

representatividad de la familia 

para los mismos. 

Dentro del área de comunica-

ción, este año se han reforzado 

los soportes dirigidos a los socios, 

como la revista “Hirukide Noticias”, 

que ha sido totalmente renovada, 

tanto en diseño como en con-

tenido con nuevas secciones y 

apartados dirigidos a las familias, 

alcanzando una tirada de 14.000 

ejemplares. También se ha con-

solidado el Boletín informativo 

“on line” (Newsletter), que ofrece 

aquellas noticias de mayor interés 

acontecidas mensualmente y que 

ya alcanza un total de 2.600 lecto-

res. Además, Hirukide cuenta con 

una web bilingüe, que en 2008 ha 

sido modifi cada en su página de 

inicio, para hacerla más accesible 

y dinámica. La web ha recibido 

este año 100.000 visitas.

Hirukide ha participado una vez 

más en la Guía para Familias Nu-

merosas 2008-09, que edita el 

Gobierno Vasco y que se envía a 

las familias numerosas con título 

en vigor, establecimientos y co-

mercios adheridos y Ayuntamien-

tos de Euskadi, con una tirada de 

20.000 ejemplares. También ha ce-

lebrado este año una edición más 

de su tradicional Fiesta Familiar, un 

exitoso encuentro anual, de carác-

ter lúdico y reivindicativo, que se 

organiza con motivo del Día Inter-

nacional de la Familia en las tres 

provincias vascas y que este año 

congregó a 50.000 personas.

El País Vasco es uno de los más ac-

tivos en cuanto a participación en 

eventos y acciones desarrolladas 

a nivel estatal por la Federación 

Española de Familias Numerosas, 

como los concursos nacionales 

de Cuentos y Christmas, que re-

gistraron una alta participación 

de familias numerosas de esta 

Comunidad.

Gracias a la labor de 

Hirukide, se aprobó 

en diciembre la Ley de 

Apoyo a las Familias, que 

avala los derechos de las 

familias con hijos, que 

hasta ese momento no 

estaban cubiertos



Comunidad Valenciana
Implicando a las
administraciones

Memoria de Actividades 2008

Las Asociaciones de la Comunidad Valenciana han 

centrado sus esfuerzos en conseguir una mayor 

implicación de las administraciones, lo que se ha 

traducido en una mejora sustancial de la protección 

a las familias numerosas valencianas. 2008 ha estado 

marcado por diversos acuerdos locales y, sobre 

todo, por una iniciativa pionera impulsada por la 

Federación Valenciana de Familias Numerosas y 

desarrollada por la Generalitat de Valencia, que se ha 

concretado en una batería de medidas de apoyo a los 

hogares con más hijos.

L
o más destacado del año 

en materia de familia en 

esta comunidad ha sido, sin 

duda, el acuerdo fi rmado entre la 

Generalitat Valenciana y la Fede-

ración Valenciana de Familias Nu-

merosas; un ambicioso acuerdo, 

pionero a nivel nacional, que ha 

supuesto poner en marcha diver-

sas medidas a favor de las familias 

numerosas con la colaboración 

de nueve departamentos del 

Gobierno valenciano. Se trata de 

las Consellerías de Vivienda, Bien-

estar Social, Educación, Hacien-

da, Transporte, Cultura, Turismo, 

Inmigración e Industria, que se 

han comprometido a desarrollar 

un paquete de medidas en cada 

una de sus áreas para mejorar la 

protección a las familias numero-

sas de la Comunidad. Las medi-

das, que benefi cian a un colecti-

vo formado por 35.000 hogares, 

incluyen ayudas para comedor, 

libros y guardería, microcréditos, 

deducciones fi scales, bono de 

transporte familiar, etc.

Iniciativa premiada

La iniciativa fue merecedora del 

Premio Familia Numerosa José 

Ramón Losana en la categoría de 

organismo público, concedido 

por la Federación Española de Fa-

milias Numerosas en el marco del 

VI Congreso Nacional celebrado 

en Pamplona, por tratarse de una 

muestra clara de apoyo a las fami-

lias numerosas, un reconocimien-

to a su valor y la aportación que 

hacen al conjunto de la sociedad.

Esta medida no ha sido la única 

que han puesto en marcha las 

administraciones públicas valen-

cianas en 2008, de la mano de las 

Asociaciones de Familias Nume-

rosas. Se han conseguido otros 

avances en política familiar, como 

el descuento en el IBI en ayun-

tamientos que aún no lo tenían, 

como es el caso de Bétera, donde 

se ha conseguido una horquilla 

entre el 30 y el 90 % según núme-

ro de hijos. También en Alaquás, 

la Asociación de Familias Nume-

rosas de Aldaia ha paralizado una 

ordenaza relativa a la bonifi cación 

en el agua, ya que tal y como es-

taba redactada la gran mayoría 

de familias quedarían fuera de la 

bonifi cación. 

Esta misma Asociación aprovechó 

la visita de la Vicepresidenta del 

Gobierno, María Teresa Fernández 

de la Vega, a Aldaia, para mediar a 

favor de las familias numerosas. 

La Vicepresidenta, que acudió a 

esta localidad con motivo de la 

Orihuela ha sido 

escenario de 

la I Jornada de 

Intervención con 

Familias Numerosas, 

un encuentro pionero 

en España que 

congregó a alcaldes y 

técnicos municipales 

de120 ayuntamientos 

de Alicante
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entrega del Premio Reina Sofía a 

la Accesibilidad, concedido a este 

municipio, conoció a través de 

la Asociación las principales de-

mandas del colectivo, cuestiones 

como la edad límite de los hijos 

que son reconocidos a efectos del 

Título, la necesidad de una pres-

tación por hijo a cargo, mayores 

umbrales de renta en ayudas con 

límite de ingresos, etc.

Convenio pionero

Otro convenio pionero ha sido el 

fi rmado por el Ayuntamiento de 

Orihuela y la Asociación Alicanti-

na de Familias Numerosas que ha 

implicado a todas las Concejalías 

en medidas de apoyo a la familia: 

bonifi caciones en el IBI de hasta el 

90%, tarifas especiales en los reci-

bos de agua y de la luz, ventajas 

en materia de vivienda, transpor-

te, educación, ocio, cultura, etc.

Esta misma localidad alicantina, 

Orihuela, también ha destacado 

este año por ser el escenario de la 

I Jornada de Intervención con Fa-

milias Numerosas, un encuentro 

pionero en España, destinado al 

personal de los 142 ayuntamien-

tos de la provincia de Alicante, 

en concreto, a alcaldes, técnicos 

y concejales de Servicios Socia-

les y Fomento Económico. En las 

Jornadas, en las que participaron 

120 ayuntamientos, se analizaron 

la política familiar en Europa y 

España, la legislación vigente, el 

programa de Prioridades Sociales 

2008/2011 e iniciativas sociales 

como el Plan +Familia.

La Asociación Valenciana de la 

Familia y Familias Numerosas, 

Avafam, también ha mantenido 

diversos contactos con respon-

sables políticos para tratar cues-

tiones de interés para las familias 

numerosas (agua, IBI, VPO…), en 

localidades como Paterna, Picas-

sent, Manises, Sueca, Almussafes, 

etc. La iniciativa más original por 

parte de esta Asociación ha sido 

el programa “Un verano diferen-

te”, una opción vacacional pen-

sada para la familia, que combina 

el tiempo libre y el descanso con 

actividades deportivas, lúdicas y 

culturales, y otras educativas so-

bre conciliación, convivencia…

También con el fi n de prestar un 

apoyo a las familias, la Federa-

ción Valenciana de Familias Nu-

merosas organizó en Cheste el 

curso “Con Contenido”, dirigido a 

niños de 4 a 12 años, para la úl-

tima semana de junio y todo el 

mes de julio.



Presencia en 
toda España

Memoria de Actividades 2008

Las Asociaciones de Asturias, Castilla-León, Cantabria, 

Extremadura y la Región de Murcia completan 

el mapa del movimiento asociativo de familias 

numerosas, que se extiende así por toda la geografía 

española. La presencia en todas las Comunidades 

Autónomas, con más de 70 Asociaciones y 

Delegaciones, permite ofrecer un servicio cada vez 

más cercano a las familias de cualquier punto de 

España.

L
as Asociaciones de Astu-

rias, Castilla-León, Cantabria, 

Navarra, Extremadura y la 

Región de Murcia completan el 

mapa del movimiento asociativo 

de familias numerosas, que se 

extiende así por toda la geografía 

española. La presencia en todas 

las Comunidades Autónomas, 

con más de 70 Asociaciones y 

Delegaciones, permite ofrecer un 

servicio cada vez más cercano a 

las familias de cualquier punto de 

España.

Todas estas Asociaciones han 

conseguido avances en materia 

de protección a las familias nu-

merosas, gracias a las gestiones 

realizadas con responsables de 

las entidades públicas. Es el caso 

de Valladolid, donde la Asocia-

ción de Familias Numerosas ha 

conseguido rebajar el billete de 

autobús urbano para niños de 3 

a 12 años, que venían pagando 

billete normal dándoles entrada 

en la tarifa Bus joven. También en 

Segovia, la Asociación ha logrado 

una rebaja para las familias nume-

rosas en el precio del billete del 

Transporte Urbano, con un bono 

por 0,39 € el viaje y 0,34 € para los 

menores de 25. 

Castilla y León

En esta Comunidad, Castilla-León, 

se han conseguido además boni-

fi caciones en materia de impues-

tos como el IBI, basuras, agua, etc. 

en varios ayuntamientos, y unh 

acuerdo general con la Junta de 

Castilla-León, a través de la Con-

sejería de Familia, para realizar 

actividades con su patrocinio y 

desarrollar proyectos conjuntos 

para el desarrollo de políticas fa-

miliares en esta región.

Se han celebrado asimismo en-

cuentros de  familias, como la Jor-

nada de Familias Numerosas que 

tuvo lugar en Benavente, Zamora, 

y ciclos de conferencias en cada 

una de las provincias de Castilla y 

León, sobre temas de interés para 

los padres, como “La infl uencia de 

los videojuegos en la educación 

de los adolescentes” o “Diez cla-

ves de la educación”. 

En el ámbito privado se han am-

pliado los servicios y productos 

ofrecidos a los socios con venta-

jas, gracias a la fi rma de nuevos 

acuerdos con empresas. En con-

creto, se ha fi rmado acuerdo con 

Bancaja, Groupama Seguros y Su-

permercados El Árbol, y multitud 

de establecimientos comerciales, 

la gran mayoría de Segovia (Libre-

ría Segovia,  Joyería-Relojería-Pla-

tería-Optica Atalaya, Clínica Drt. 

Asenjo, de tratamientos dentales, 

etc.).

Los acuerdos alcanzados por las 

Asociaciones abarcan diversos 

sectores y actividades comercia-

les, desde panaderías, zapaterías 

y ópticas, hasta servicios de ase-

Gracias al trabajo de las 

Asociaciones distribuidas 

a lo largo de la geografía 

española, en todo el 

país se han conseguido 

avances en materia de 

protección a las familias 

numerosas



Familias Numerosas  Pág. 31

soría jurídica, campamentos 

y guarderías, éstas últimas con 

hasta un 75 % de descuento, gra-

cias a un acuerdo alcanzado por 

la Asociación de Familias Nume-

rosas de Palencia. Tampoco han 

faltado las acciones solidarias, 

como el reparto de alimentos 

a familias con escasos recursos, 

que ha hecho llegar la Asociación 

de Valladolid, con la colaboración 

del Banco de Alimentos. 

Navarra

Navarra ha sido este año protago-

nista por haber sido la ciudad que 

ha acogido el VI Congreso Nacio-

nal de Familias Numerosas, que 

congregó en Pamplona a más de 

500 familias en torno al lema “Mi 

familia, tu futuro”. La Asociación 

de Familias Numerosas de Navarra 

trabajó intensamente en la orga-

nización de este evento, que con-

tó con el patrocinio del Gobierno 

de Navarra y el Ayuntamiento de 

Pam-

plona, y la cola-

boración de diversas empresas. 

Extremadura 

En Extremadura, este año se ha 

conseguido el despegue de la 

Federación Regional, que fue 

presentada en la I Feria de la 

Familia de Don Benito, una loca-

lidad que se ha situado a la ca-

beza de toda la región en cuanto 

a medidas de apoyo a las fami-

lias numerosas. Este municipio 

ha establecido bonifi caciones 

en las tasas e impuestos muni-

cipales, gracias a las gestiones 

realizadas por la Asociación de 

Familias Numerosas del Norte de 

Extremadura. 

En el plano institucional, se han 

realizado diversas gestiones con 

representantes políticos para lo-

grar que esta entidad y las fami-

lias numerosas estén presentes 

y sean te-

nidas en cuenta en 

las decisiones políticas. Fruto de 

ello ha sido la inclusión de la Fe-

deración de Familias Numerosas 

de Extremadura en el Consejo 

de la Mujer del Ayuntamiento de 

Plasencia. También se ha mejora-

do la comunicación a las familias, 

mediante el impulso de la web 

de la entidad, www.fefanex.es, 

y la actualización y mejora de la 

ya existente www.afarnotex.org, 

además del boletín informativo 

de esta Asociación. 

Cantabria

En ese mismo aspecto ha destaca-

do el trabajo de la Asociación de 

Familias Numerosas de Cantabria, 

que ha consolidado su página 

web, como principal herramienta 

de información a las familias; pero 

lo más destacado 

es la elaboración de 

una Guía para las Fa-

milias Numerosas de 

Cantabria, que recopila 

todos los recursos existentes para 

estas familias, y que será distribui-

da a todos los socios y familias que 

lo soliciten. 

Asturias y Murcia

El movimiento asociativo en el 

norte de España se completa con 

la Asociación de Familias Nume-

rosas de Oviedo, una Asociación 

veterana que representa a las fa-

milias con 3 ó más hijos en esta 

Comunidad. El mapa asociativo 

se completa con la región de 

Murcia, una Comunidad que 

cuenta con 5 Asociaciones, lo 

que permite trabajar y atender las 

necesidades de las familias mur-

cianas desde diversos puntos de 

la esta Comunidad.

mpamentos 

s últimas con

escuento, gra-

alcanzado por

amilias Nume-

Pam-

plona, y la cola-
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• Federación de Familias Numerosas de Andalucía

 andalucia@familiasnumerosas.org - Tfno. 958 29 14 68 

• Asociación de Familias Numerosas de Aragón

 aragon@familiasnumerosas.org - Tfno. 976 25 92 48

• Asociación de Familias Numerosas de Asturias

 asturias@familiasnumerosas.org - Tfno. 98 596 61 73

• Asociación de Familias Numerosas de Baleares

 baleares@familiasnumerosas.org - Tfno. 93 351 10 00

• Asociación de Familias Numerosas de Canarias

 canarias@familiasnumerosas.org - Tfno. 902 01 28 15

• Asociación de Familias Numerosas de Cantabria

 cantabria@familiasnumerosas.org – Tfno 942 32 23 33

• Asociación Castellano-manchega de Familias Numerosas 

 castillalamancha@familiasnumerosas.org - Tfno. 925 24 56 83

• Federación de Familias Numerosas de Castilla y León

 castillayleon@familiasnumerosas.org - Tfno. 979 74 91 03

• Asociación de Familias Numerosas de Cataluña

 catalunya@familiasnumerosas.org - Tfno. 93 351 10 00

• Federación de Familias Numerosas de Extremadura

 extremadura@familiasnumerosas.org – Tfno. 927 41 91 92

• Asociación de Familias Numerosas de Galicia

 galicia@familiasnumerosas.org - Tfno. 881 92 47 74

• Asociación de Familias Numerosas de La Rioja

 larioja@familiasnumerosas.org – Tfno. 902 44 03 03

• Federación de Asociaciones  de FF. Numerosas de la Com. de Madrid

 madrid@familiasnumerosas.org - Tfno. 91 701 07 02

• Federación de Familias Numerosas de Murcia

 murcia@familiasnumerosas.org - Tfno. 968 23 80 19

• Asociación de Familias Numerosas de Navarra

 navarra@familiasnumerosas.org - Tfno: 948 16 37 97

• Federación de Asociaciones de Familias Numerosas del País Vasco  

 euskadi@familiasnumerosas.org  Tfno. 902 44 03 03

• Federación de Familias Numerosas de la Com. Valenciana

 valencia@familiasnumerosas.org - Tfno. 96 394 26 35

 Federación Española de Familias Numerosas

 info@familiasnumerosas.org – 902 94 54 01

Directorio



Federación Española
de Familias Numerosas

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