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Este libro pretende ser la memoria escrita de lo acontecido en el VI Congreso Nacio-
nal de Familias Numerosas, celebrado el 25 de octubre de 2008 en el Auditorio-Palacio 
de Congresos “Baluarte”, de Pamplona. El objetivo es recoger todo lo que allí se expuso, 
a modo de memoria escrita, que sirva para seguir estudiando, analizando y refl exionan-
do sobre la familia, su papel, su valor, su protección por parte de la sociedad.

En las siguientes páginas se han reproducido las intervenciones de todos los que 
quisieron compartir con nosotros aquel encuentro de familias, aportando su conoci-
miento y experiencias sobre un asunto de gran trascendencia social. Quisimos centrar el 
Congreso en la idea “Mi familia, tu futuro”, lema que escogimos para ilustrar la repercu-
sión de las familias numerosas en la construcción del mañana, porque, sin duda alguna, 
son nuestras familias, nuestros hijos, los que sostendrán el futuro de todos.

El libro contiene comentarios y explicaciones muy valiosas de representantes de 
diversos ámbitos, ligados, todos ellos, a la realidad de la familia y la familia numerosa. 
Entre otros, de la subdirectora del Instituto navarro de Ciencias para la Familia, Carolina 
Montoso, que pronunció la conferencia inaugural; el demógrafo Albán D’Entremont; la 
Directora de la Cátedra de Políticas de Familia y Profesora de Hacienda Pública en la 
Universidad Complutense, María Teresa López, y Fernando Rey, Catedrático de Derecho 
Constitucional, que aportaron su visión sobre el fenómeno del invierno demográfi co. 

También contamos con la inestimable presencia de Emilio Calatayud, el Juez Titular 
del Juzgado de Menores de Granada, popular por sus originales sanciones, siempre 
tendentes a causar el mayor efecto corrector con el menor impacto psicológico para el 
joven delincuente. El Juez nos ofreció una apasionante conferencia sobre los hijos, las 
relaciones padres e hijos, la evolución de la autoridad paterna, la delincuencia juvenil…, 
que arrancó los aplausos del público en varias ocasiones.

 A todas estas intervenciones hay que sumar las de otras personas menos cono-
cidas, pero que desempeñan importantes profesiones, además de la de ser padres 
de familia numerosa, la profesión más difícil de todas, sin duda. Un catedrático, una 
médico, un consultor… hablaron de sus experiencias familiares en la mesa redonda 
“Vivir en una familia numerosa”. Desde aquí doy las gracias a Tomás Melendo, Carmen 
Candela y Carlos Andreu, por aceptar nuestra invitación y compartir un pedazo de su 
tiempo con nosotros.

Mi agradecimiento también a las autoridades que, con su presencia en nuestro Con-
greso, nos demostraron su apoyo: la Ministra de Educación y Política Social, Mercedes 
Cabrera; el Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, la Alcaldesa de Pamplona, 
Yolanda Barcina, y la Consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra, Mª Isabel 
García Malo.
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Me gustaría también agradecer la colabo-
ración de los medios de comunicación, cuya 
colaboración no queda refl ejada en este libro, 
pero fue de gran importancia para poder llegar 
a todos aquellos que no pudieron acompañar-
nos físicamente; y a las numerosas empresas 
e instituciones que nos apoyaron de diversas 
maneras. Gracias, sobre todo, al Ministerio de 
Educación y Política Social, Gobierno de Nava-
rra, Ayuntamiento de Pamplona, El Corte Inglés 
y Caja Madrid.

Gracias también a las Asociaciones de toda 
España, que animaron a las familias a participar, 
y agradecimiento especial para Maite, Esther y 
Rita, de Fanoc, que, un año más, colaboraron 
activamente en la organización del Congreso.

Por último, quiero agradecer el trabajo y es-
fuerzo de la Asociación de Familias Numerosas 
de Navarra y, en especial, de su Presidenta, Ana 
Cía. Soy consciente de las horas que dedicó a 
buscar apoyos, a realizar gestiones, a coordinar 
con la FEFN los pequeños detalles que conlleva la organización de un evento de estas 
características, en el que se atendió a más de 1.200 adultos y 800 niños, de Navarra 
y de toda España.

Espero que este libro refl eje todo ese esfuerzo e implicación, y que sirva para 
seguir avanzando y mejorando la sociedad que queremos para nuestras familias, para 
nuestros hijos. 

Eva Holgado
Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas
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Intervenciones en el
Acto de Inauguración

Ana Cía
Presidenta de la Asociación Navarra de Familias Numerosas

Excmo. Sr. D. Miguel Sanz, Presidente de la Comunidad Foral de Navarra;  Excma. 
Sra. Dña. Mercedes Cabrera, Ministra de Educación, Política Social y Deporte; Excma. 
Sra. Dña. Yolanda Barcina, Alcaldesa de Pamplona; Sra. Eva Holgado, Presidenta de la 
Federación Española de Familias Numerosas; Ilustrísimas Autoridades de otras Comuni-
dades Autónomas, Representantes Políticos, y de numerosas empresas que colaboran 
en este VI Congreso Nacional de Familias Numerosas.

Quiero hacer una mención especial de agradecimiento al Gobierno de Navarra, y al 
Ayuntamiento de Pamplona, por su inestimable colaboración, sin la cual hoy no hubiése-
mos estado aquí, y a la Federación Española de Familias Numerosas por haber confi ado 
y apostado por que este VI Congreso se realizara aquí, en Pamplona.

Una vez hecha esta presentación ofi cial, quiero daros un abrazo de bienvenida a 
todas las familias que estáis aquí. Saludo a las Familias de Andalucía, a las de Aragón, 
a las de Canarias (¡hay una!), a las de Cataluña, a las de Castilla La Mancha, las de 
Castilla-León, las de Extremadura, las que han venido desde Galicia, las de Madrid, las 
de Valencia y las del País Vasco. Y, por último, a todas las que nos acompañáis desde 
todos los puntos de Navarra.
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el esfuerzo que sé que habéis hecho 
para estar hoy aquí. Habéis recorrido 
muchos kilómetros para llegar hasta 
Pamplona, pero os aseguro que va a 
merecer la pena estar en este Congre-
so, porque es un encuentro muy impor-
tante para la familia, y especialmente 
para las familias numerosas, que lleva-
mos mucho tiempo luchando por nues-
tros derechos, por conseguir algo que 
en justicia social nos corresponde.

Como todos sabéis, el lema de este 
Congreso es “Mi Familia, Tu Futuro” y creo 
que ilustra muy bien nuestra intención, 
porque queremos mostrar la importancia 
de la familia numerosa en la sociedad 
de hoy y en la defi nición del mañana. 
Queremos hacer hincapié en la especial 
contribución que hacemos a toda la so-
ciedad, cuya aportación debe ser tenida 
en cuenta, valorada y reconocida como 
se merece. Porque las familias, y especialmente las numerosas, junto con las empresas, son 
las principales constructoras del sistema del bienestar en el que vivimos, aunque estemos 
en un tiempo de difi cultad económica, como todos sabemos.

No quiero alargarme más, sólo quiero hacer un llamamiento a los Gobiernos y Admi-
nistraciones Públicas de nuestro país, para que no se den agravios comparativos entre 
las distintas Comunidades Autonómicas en cuanto a políticas familiares; es necesario 
un Pacto de Estado por la Familia que garantice unos mínimos más generosos de pro-
tección a la familia, iguales en todo el territorio Español.

Sin más, confío en que el encuentro de hoy sirva para realzar el papel fundamental 
que juega en la sociedad la institución familiar y avanzar en el reconocimiento social de 
nuestros derechos. No puedo acabar esta intervención sin tener un entrañable recuerdo, 
una mención a José Ramón Losana y su dedicación y entrega a las familias numerosas. 
Bienvenidos Elena e hijos.

Y sin más cedo la palabra a Eva Holgado, Presidenta de la Federación Española de 
Familias Numerosas. Muchas gracias.

        ........       

Ana Cía
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Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas

Buenos días, un saludo para todas las familias, y a la presentación de Ana Cía 
añado un saludo también para las familias de Portugal, que también han venido a este 
Congreso.

Hoy en esta mesa tenemos representación de todas las instituciones con las que 
queremos trabajar, y de hecho, estamos trabajando: tenemos una representante de 
la ciudad en la que nos encontramos, Pamplona, su Alcaldesa Yolanda Barcina; un 
representante de la Comunidad que nos acoge, su Presidente, Miguel Sanz; y una repre-
sentante del Gobierno de España, la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, 
Mercedes Cabrera. Gracias a todos por aceptar nuestra invitación y acompañarnos hoy 
en este Congreso, organizado por la Federación Española de Familias Numerosas. Una 
entidad que surge hace más de 40 años y que ya cuenta con más de 70 Asociaciones 
repartidas por todas las Comunidades Autonómicas.

Todos o prácticamente todos los que estamos aquí sabemos lo que es la Federa-
ción, pero no está de más –permitidme- recordar lo que hace esta entidad. Esta entidad 
ofrece a las familias información y asesoramiento sobre sus derechos, sobre los bene-
fi cios que les corresponden y eso es algo muy importante para las familias, y para la 
propia Federación, que tiene que ser capaz de transmitir su trabajo, sus logros. Mucha 
gente se pregunta para qué voy a asociarme, para qué sirve realmente estar asociado, 
qué es lo que hace esta entidad. Pues hacemos muchas cosas y conseguimos mucho, 
porque estamos unidos, y la Federación somos todos. Representamos a un millón cien 
mil familias y, contando un mínimo de 3 hijos por familia, somos como mínimo 6 milllo-
nes de personas, lo que supone el 14 % de la población. Creo que somos un colectivo 
digno de que se nos escuche, de que se nos reconozca y de que se nos atienda.

En este sentido, quiero decir que, como Presidenta de esta entidad que agrupa y 
representa a más de 70 Asociaciones, estoy muy contenta de poder decir que hemos 
conseguido que el Tribunal Supremo reconozca que las familias numerosas teníamos 
razón, aunque es bastante triste tener que recurrir, tener que ir a los tribunales, para que 
se respeten nuestros derechos.  Es triste que haya muchas empresas que necesiten esto 
para hacernos caso, pero es así y nosotros vamos a seguir tras ellos, denunciando en los 
tribunales y en los medios de comunicación la vulneración de nuestros derechos.

Durante este año, que ya está cerca de terminarse, hemos atendido a más de 
20.000 personas que se han dirigido a cualquiera de nuestras asociaciones para soli-
citar información y hemos tenido más de  dos millones de visitas a nuestra página web, 
lo cual es una muestra de la labor de servicio que realiza el movimiento asociativo. A 
ello hay que sumar algo de lo que muchos de vosotros habréis oído hablar, que es el 
Plan +Familia, un servicio que prestan las asociaciones a todos sus asociados y que 
se concreta en benefi cios económicos, ofrecidos por más de 30 grandes y medianas 
empresas del sector del automóvil, los seguros, la telefonía,  etc.
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guimos el típico descuentillo, porque a 
veces se dice que lo único que hace-
mos es pedir ayudas; no, lo que que-
remos es que se reconozca lo mucho 
que aportamos a la sociedad.  Hoy lo 
vamos a ver aquí, con este lema “MI 
familia tu futuro”, que tiene mucho 
que ver con esto: nuestros hijos son el 
futuro de España. Somos importantes 
porque somos el futuro, y por eso nos 
tienen que hacer caso, y también por 
justicia social y por equidad, porque 
aportamos al conjunto de la sociedad, 
y si bien lo hacemos generosamente, 
no para salvar al mundo, sino libre-
mente porque queremos; lo hacemos 
con generosidad y nos cuesta nuestro 
esfuerzo. Los hijos son necesarios para 
la sociedad, son un activo para la so-
ciedad.

Para concluir me gustaría terminar con una idea que quiero transmitir a los políticos, 
sobre todo, y es que la familia es la principal ONG, en este y en otros países, y por eso 
hay que invertir en familia. Nosotros no pedimos, no causamos problemas, aportamos 
soluciones, y simplemente por eso nos tienen que escuchar. Muchas gracias.

        ........       
Yolanda Barcina

Alcaldesa de Pamplona

Excelentísimo Presidente del Gobierno, Don Miguel Sanz; Excelentísima Ministra, 
Doña Mercedes Cabrera; Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, 
querida Eva, y especialmente, querida Ana, Presidenta de nuestra Asociacion Navarra de 
Familias Numerosas. 

Es una gran alegría ver una mañana como ésta, soleada, y un auditorio como éste, 
lleno de familias numerosas que han venido a celebrar el VI Congreso Nacional de Fa-
milias Numerosas a nuestra ciudad, familias de todos los rincones de España también 
de Portugal, que han venido a defender aquí el papel de la familia, no sólo en nuestro 
país sino también a nivel europeo. 

Eva Holgado
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cer es que hayan elegido Pamplona y 
se lo tengo que agradecer a Ana por 
haber dado la idea y a toda la Junta 
Directiva de la Federación por haber 
decidido que fuera aquí. Porque hoy 
nuestra ciudad va a poder refl exionar 
sobre el papel de la familia numerosa. 
Permitidme que haga una refl exión per-
sonal. Para mí las familias numerosas 
que lo habéis elegido de forma libre y 
audaz, tener el número de hijos que 
cada uno de vosotros habéis decidido 
libremente, me parece que sois unos 
ciudadanos ejemplares, unos héroes 
del siglo XXI. Por varios motivos, en pri-
mer lugar por el servicio a la sociedad, 
ya que vamos a tener nuevas personas 
que van a ser eslabones de la cade-
na productiva, van a consumir, van a 
trabajar…, sino también porque hacéis 
una labor formidable, una labor edu-
cativa muy importante. La familia numerosa es una escuela de derechos humanos, 
de convivencia, de solidaridad, de pluralidad, de saber compartir y hay que aprender 
compartiendo lo pequeño, los juguetes, la ropa… en la escuela se pueden adquirir 
habilidades, conocimientos… pero desde luego los valores  que marcan cómo es una 
persona se adquieren en el seno de una familia. Os doy las gracias por ser tan audaces 
y haber elegido tener una familia numerosa.

Hoy en este foro habéis puesto un título muy representativo -Mi familia, tu futuro-, 
y creo que realmente la sociedad sería distinta si no hubiera familias numerosas, que 
son muy importantes y tenemos que ser conscientes de las peculiaridades que tienen; 
debemos recoger sus sugerencias y todos, desde nuestras competencias, ayuntamientos, 
gobiernos autonómicos y también el Ministerio. He de reconocer que el ayuntamiento de 
Pamplona lo de saber qué representa la familia numerosa y tomar medidas en política 
de familia numerosa, lo tenemos fácil, y por qué, porque en nuestra ciudad existe una 
Asociación, la Asociación de Familias Numerosas de Navarra, que siempre nos trae buenas 
sugerencias y esto me va a permitir repetir casi las mismas palabras que ya pronuncié 
hace dos años en Madrid, cuando también en un Congreso de Familias Numerosas, el 
Ayuntamiento de Pamplona recibió el Premio José Ramón Losana. Recogí en nombre del 
Ayuntamiento, de la ciudad de Pamplona, y de todos los pamploneses, pero comenté que 
era un premio compartido con la Asociación Navarra de Familias Numerosas, porque lo 
que había hecho el ayuntamiento de Pamplona no era más que ejecutar lo que le había 
planteado la Asociación, como fi nanciar el 50% del comedor escolar, que está benefi cian-
do hoy en día a más de 500 niños. Tal y como me ha explicado Ana, una familia numerosa, 
siempre necesita este tipo de apoyos, pero también disfrutar del ocio, ir al cine, que tam-

Yolanda Barcina
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seguir trabajando para que la familia numerosa de verdad se siga sintiendo como un pilar 
de nuestra sociedad. Tengo que agradecer a todos los que estáis aquí a que os hayáis 
desplazado hasta aquí para que podamos refl exionar sobre la familia. 

Qué es una familia sino es el más admirable de los gobiernos-. A vosotros, familias 
numerosas, que tenéis toda mi admiración, espero que los que tenemos responsabilida-
des en las instituciones os podamos ayudar en el gobierno de vuestras familias. Muchas 
gracias a todos.

        ........       
Mercedes Cabrera

Ministra de Educación, Política Social y Deporte

Muchas gracias, Presidente del Gobierno de Navarra, Alcaldesa de Pamplona, Pre-
sidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, Presidenta de la Asociación 
Navarra.

Es un placer para mí estar hoy aquí en la inauguración de este VI Congreso que lleva 
por lema “Mi familia, tu futuro”. Es un placer para mí, y además una obligación. Decía 
la Presidenta de la Federación que representáis a un millón de familias, por lo tanto, 
es una obligación para una Ministra de Educación, Política Social y Deporte, estar en 
una reunión capaz de congregar semejante audiencia. Es por tanto una obligación que 
cumplo, encantada, y lo hago porque hay algo que es indudable, y es que la familia es 
la institución social mejor valorada, lo dicen las encuestas del CIS un año detrás de otro. 
Rara vez la opinión de los españoles sobre la familia ha bajado del 90 %; En el año 95, 
el 91 % de los españoles se declaraba satisfecho o muy satisfecho con su familia; el 
pasado mes de junio ese porcentaje ascendía al 95,6 %.

Sabemos que la familia, las familias, han cambiado, muchas veces la sociedad 
civil, los partidos políticos… nos enzarzamos sobre qué es la familia, los modelos…, 
esto puede que haya cambiado, pero no la valoración social de la familia, que es algo 
constante. No hay que entrar en datos estadísticos o sociológicos para saber cómo ha 
cambiado la familia, y las propias familias numerosas. Cuando yo era pequeña, las fa-
milias numerosas tenían 4, 5, 6 o muchos más hijos; hoy la mayoría tienen 3 o 4 hijos. 
Esto es un síntoma de la transformación de la familia, que es un pilar fundamental de 
la sociedad, la principal ONG como ha dicho Eva Holgado, que no se me había ocurrido 
pero probablemente es así, porque la familia es lo que garantiza la cohesión social, es 
la institución que garantiza la solidaridad inter generacional, la que garantiza la educa-
ción a los niños y a los jóvenes, la atención a los enfermos y mayores, a las personas 
con discapacidad y a las personas dependientes, y por lo tanto es probablemente la 
principal ONG. Y es para mí un privilegio dirigir un Ministerio que tiene encomendadas 
responsabilidades muy importantes relacionadas con todo lo que acabo de decir. Y de 
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responder adecuadamente a las nece-
sidades de las familias, desde el Minis-
terio que yo dirijo lo hacemos a través 
de Educación, por ejemplo a través de 
las becas; lo hacemos también en ma-
teria de educación infantil a través de 
la creación de escuelas infantiles que 
respondan no sólo a las necesidades 
de educación de los niños sino tam-
bién a las necesidades de conciliación 
de vida laboral y familiar; lo hacemos 
en la atención y apoyo a los más débi-
les, a través de la Ley de la Autonomía 
personal y atención a las personas con 
dependencia. Lo hacemos también a 
través de las políticas de apoyo a las 
personas con discapacidad, como la 
estrategia global de empleo y disca-
pacidad que aprobó recientemente 
el Gobierno. Estamos trabajando en 
muchas direcciones y también en rei-
vindicaciones que ha mencionado la Presidenta de la Federación, Eva Holgado. Puedo 
decir que va a ir a Consejo de Ministros en fecha muy próxima, porque el Consejo de 
Estado ya ha informado sobre él, el Real Decreto que reforma el Reglamento de la Ley 
de Familias Numerosas, que va a garantizar que estas familias se puedan benefi ciar de 
la acumulación de descuentos en el transporte por tren y carretera, así como que se 
extienda el trato preferente en las ayudas por libros y otro material didáctico, a los alum-
nos que sean hijos de familias numerosas, matriculados en cualquier centro educativo, 
con independencia de que sea público o privado. Y también para el próximo año están 
previstas nuevas medidas de apoyo a las familias numerosas, entre las que destacan 
la ampliación del permiso de paternidad hasta 20 días, para familias numerosas, que 
ya lo sean o que alcancen tal condición con un nuevo hijo, y la extensión en 14 días 
más del subsidio por maternidad no contributivo para madres de familia numerosa que 
estén trabajando y no alcancen los requisitos establecidos por la Seguridad Social para 
acceder al subsidio ordinario. Son algunas muestras de nuestro trabajo en apoyo a las 
familias numerosas. 

Cuando me invitaron a venir a este Congreso dije inmediatamente que sí porque 
creo que es el mejor sitio en el que puedo estar un día como este, porque reconocer 
pública y explícitamente la generosidad y la audacia, como decía la Alcaldesa, de las 
familias numerosas, es de justicia. Y es para mí una satisfacción personal decirlo pú-
blicamente y reconocer las mayores difi cultades que para el día a día y en muchos 
aspectos, desde luego el económico, entraña la decisión de tener una familia numerosa. 
Es absolutamente importante desde el punto de vista social vuestro proyecto familiar, la 
decisión que adoptáis y que seguís a diario para mantener una familia numerosa. Pero 

Mercedes Cabrera
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n si me dejáis, aparte de reconocer públicamente el mérito que tenéis, os voy a pedir un 

favor, os voy a pedir un compromiso, que tiene que ver con una de las funciones funda-
mentales del Ministerio que dirijo: la educación. Sabemos y vosotros sabéis también  y 
desde luego cualquiera que forme parte de la comunidad educativa lo sabe, que el éxito 
escolar de nuestros niños y de nuestros jóvenes, es imposible sin el esfuerzo y la cola-
boración de las familias. Tenemos, y vosotros lo sabéis, tasas por debajo de la media 
europea en éxito escolar, con abandono prematuro escolar. Sin la colaboración de las 
familias no vamos a poder superar nunca esas tasas, y estamos hablando, como reza 
el título del Congreso, del futuro, no sólo del futuro individual de cada uno de nosotros, 
sino que estamos hablando del futuro colectivo. Por tanto, aparte de reconocer vuestra 
valía y audacia, vengo también a pediros, que las familias os convirtáis en el principal 
aliado para conseguir el éxito escolar que queremos para nuestros niños y nuestros 
jóvenes. Estoy segura de que el trabajo que vais a realizar en este Congreso va a ser 
extremadamente fecundo y útil, como lo es cualquier intercambio de ideas, cualquier 
refl exión colectiva; también espero que nos hagáis llegar a las administraciones las con-
clusiones a las que lleguéis. También que disfrutéis de la hospitalidad de esta ciudad 
y agradezco tanto al Ayuntamiento de Pamplona como al Gobierno de Navarra el haber 
acogido este Congreso. Muchas gracias y buen trabajo.

        ........       
Miguel Sanz

Presidente de Navarra

Muchas gracias, Ministra de Educación; muchas gracias por tu intervención, Alcal-
desa de Pamplona; Presidentas de la Federación Española y de la Asociación Navarra 
de Familias Numerosas, Vicepresidente, Consejera, Consejero, señoras y señores, parti-
cipantes en este VI Congreso de Familias Numerosas, queridos amigos todos. Antes de 
nada, quiero expresar mi alegría por compartir con todos vosotros la celebración de este 
Congreso y al mismo tiempo expresar mi profunda satisfacción por que este importan-
te foro se celebre en nuestra Comunidad, porque siempre hemos considerado que la 
familia constituye un elemento básico y primordial de nuestra sociedad. Un elemento 
que debe ser considerado como tal en cuantos proyectos de avance y desarrollo que 
acometamos desde las instituciones y cualquier otra instancia, en benefi cio de nuestros 
países, en nuestro caso, en benefi cio de España. Deseo darles la más cordial bienvenida 
a Navarra, y a este Congreso a cuantos han venido hasta aquí desde distintos lugares de 
España y Portugal, y quiero enviar también mi más afectuoso saludo a cuantas familias 
de Navarra se encuentran aquí. Agradezco también la presencia en este acto  de la Mi-
nistra de Educación y Asuntos Sociales, por cuanto esta presencia supone de expresión 
y compromiso del Gobierno con la familia. Quiero también felicitar a la organización del 
Congreso por la elección del lema “Mi familia, tu futuro”, con el que se trata de subrayar 
la importancia de las familias con mayor número de hijos, de las familias que tienen en 
el futuro de la sociedad su expresión y su mirada puesta siempre para sortear las difi -
cultades. Dicen que la diplomacia exige cautela y que la política exige audacia. Con esta 
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en el Gobierno de Navarra en relación 
con las medidas que tratan de favore-
cer a las familias.

Así, en 1999, tras la aprobación 
por el Parlamento de la Ley de conci-
liación de la vida laboral y familiar se 
dio un novedoso y decidido impulso a 
estas políticas, con el establecimiento 
de ayudas para el disfrute de exceden-
cias por el nacimiento de hijos, por el 
nacimiento de dos o más hijos en el 
mismo parto, o ayudas a madres traba-
jadoras con hijos menores de 3 años, 
que a diferencia de las ayudas estata-
les no consistían en deducciones fi s-
cales sino ayudas directas. Siguieron  
las ayudas por nacimiento del tercer 
hijo y sucesivo, la ayuda a familias nu-
merosas, y la última, que aprobamos 
en 2007, la ayuda extraordinaria para 
familias numerosas de categoría especial. Estas ayudas son totalmente compatibles con 
las deducciones fi scales de esta Comunidad por hijo a cargo, que incluyen incremento 
suplementario en las deducciones para los menores de 3 años.

Pero sabemos todos muy bien que no es sólo dinero lo que las familias necesitan 
y demandan. Cada vez en más ocasiones las familias precisan recursos que les ayuden 
a manejar situaciones confl ictivas de la pareja, entre la pareja y los hijos, o entre los 
propios hijos, medios que les ayuden a recomponer su proyecto de vida familiar cuando 
parece perdido. A este fi n hemos creado los servicios de mediación y orientación fami-
liar, los puntos de encuentro familiar, ampliamente demandados, y los recursos para la 
conciliación de la vida laboral y familiar de padres y madres. Creo sinceramente que 
en Navarra tenemos en este campo una experiencia signifi cativa para ofrecer a otras 
Comunidades y otros países. Mantenemos el criterio de que todo gasto que se haga  en 
materia de familia, en atención, protección y promoción de la infancia y adolescencia, 
es más que un gasto; es una inversión, una inversión de altísima rentabilidad. Y con 
esta idea vamos a seguir trabajando. El proyecto más inmediato es el Reglamento que 
desarrolla la Ley Foral de Familias Numerosas, que completará el conjunto de ayudas 
ya existentes para estas familias. En 2009 se iniciará el proceso para la aprobación de 
una ley foral de apoyo a las familias, tal y como fi gura en el compromiso adquirido en 
mi programa de investidura como Presidente: También se ha iniciado ya la futura ley de 
mediación familiar y las bases de un observatorio de la familia. Y en la medida en la 
que las actuales circunstancias nos lo permitan seguiremos avanzando en las políticas 
de apoyo a las familias.

Miguel Sanz
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n Le animo a todos ustedes a propiciar que este VI Congreso Nacional de Familias 

Numerosas sea un foro de análisis y debate sobre las diversas situaciones familiares 
y sus necesidades; pero también desearía que fuera un ámbito de refl exión sobre la 
conciencia que las propias familias deben tener de su importancia, de su responsabi-
lidad en el ejercicio de sus funciones parentales, de su importancia en la formación, 
cuidado y educación de sus hijos, en el trabajo conjunto para hacer frente a situaciones 
económicas de enorme complejidad como las que estamos viviendo. Nada ni nadie 
mejor que las familias numerosas para comprender, entender y saber cómo superar las 
difi cultades en momentos de crisis económica, a fi n de restringir, racionalizar o priorizar 
los gastos. ¿Verdad que sabéis bastante de estas cosas? Contad. Y al mismo tiempo 
hago autocrítica; nosotros debemos contar con las familias para sortear las difi cultades 
del momento actual. Sería magnífi co que avanzáramos hacia la estabilidad de una for-
ma de convivencia, muchas veces milenaria en su historia,  anterior a cualquier forma 
de Gobierno o creencia religiosa, pero que constituye el eje central y la garantía de un 
futuro mejor que todos queremos alcanzar juntos, los que tenemos responsabilidades 
públicas y los que ejercéis en la vida privada vuestra profesión y desarrolláis vuestra 
experiencia y vuestros anhelos.

Deseo que su estancia en Navarra les resulte agradable y que su participación en 
este congreso sea fructífera y satisfactoria, no solo para este Congreso sino para todo 
el conjunto de la sociedad. Muchas gracias a todos y bienvenidos a Navarra. Damos por 
inaugurado este VI Congreso Nacional de Familias Numerosas.



CONFERENCIA INAUGURAL

“POLÍTICA FAMILIAR EN ESPAÑA,
UNA COMPARATIVA CON EUROPA”
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“Política familiar en España, una 
comparativa con Europa”

Doña Carolina Montoro
Profesora de la Universidad de Navarra y Subdirectora del 

Instituto de Ciencias para la Familia

Muy buenos días a todos. 

Primero voy a intentar explicarles el paso de la evolución socio-demográfi ca, con 
todos los cambios a los que estamos asistiendo, la acción política; y luego hablaré 
de diversidad, que es algo muy importante; intentaré aclarar algunos conceptos que a 
veces se confunden, no es lo mismo política social que política familiar, hay grandes 
diferencias, como veremos. Y también les voy a hablar de los tipos de política familiar 
que hay en Europa. 

Es cierto que llevamos muchos años de cambios, de cambios muy profundos, y 
desde la perspectiva socio-demográfi ca, son cambios que afectan tremendamente a la 
estructura ya no social, sino en su célula fundamental, a la familia. De lo primero que ca-
bría hablar es de la fecundidad. Es obvio que las familias tienen cada vez menos hijos , 
y esto que es de todos conocido, toda-
vía contrasta más cuando acudimos a 
las encuestas de opinión, resulta que 
las mujeres querrían tener más hijos 
de los que tienen. Creo que esto es 
algo latente y muy propicio para la ac-
ción política, no porque interese, que 
sería un fi n secundario, el que hagan 
falta más niños, sino que las familias, 
las personas, quieren tener más hijos. 
Estamos hablando entonces de un 
tema de justicia. También es verdad 
que con los últimos cambios están 
apareciendo unas formas familiares 
con más riesgo de caer en la pobreza 
o en la exclusión social. Las familias 
monoparentales, las que tienen un 
solo progenitor, está estadísticamente 
comprobado que tienen más riesgo 
de entrar en los niveles de pobreza, de 
necesitar ayuda. Lo mismo sucede con 
las rupturas familiares. Carolina Montoro
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Hay otro dato que tiene que ver con la incorporación de la mujer al trabajo, que se 
suele relacionar con esa menor fecundidad. Esto es un fenómeno imparable, las mujeres 
están mejor preparadas y quieren y pueden trabajar más. Hoy en día sabemos que no por 
trabajar las mujeres dejan de tener hijos. Precisamente, los países que presentan niveles 
de participación laboral de la mujer más altos, son los países que presentan unos niveles 
de fecundidad y natalidad más elevados. Aquí hay un tema de fondo muy importante, que 
es el tema de la igualdad y de la conciliación, con el empuje y la acción del Estado. 

Hablemos ahora de la diversidad, la característica más evidente de la acción polí-
tica. Cuando hablamos de diversidad, hay que fi jarse también en la diversidad dentro 
de España, porque vivimos en un Estado Autonómico que presenta, como ha dicho Ana 
Cía, la Presidenta de la Asociación Navarra de Familias Numerosas, grandes diferencias, 
gran disparidad. Muchas veces se olvidan, en la acción política actual, los objetivos, 
cuando todo el mundo sabe, cualquier padre de familia sabe, que para conseguir algo, 
un objetivo, hay que poner unos medios, pero qué pasa cuando no se tiene claro ese 
algo. Desde la perspectiva de las políticas familiares, creo que hoy en día ese objetivo no 
está bien defi nido, esa es mi opinión personal, y es algo que no ocurre en otros países. 
Por eso, en otros países, se presenta un panorama coherente, porque se tienen claros 
los objetivos. 

Pero, ¿por qué determinadas sociedades se plantean unos objetivos y ponen unas 
medidas concretas? Lo que hay detrás de todo ello es un refl ejo, el traslado de una 
serie de valores imperantes en la sociedad, cómo se entiende, de verdad, lo que es una 
familia, las relaciones entre hombres y mujeres, qué valor se les da a los hijos.  Creo que 
muchas veces hay una gran diferencia entre los planteamientos que oímos, como que la 
familia es la célula básica de la sociedad, pero eso no se ve luego refl ejado en la acción 
política; muchas veces es un discurso político, pero obras son amores…

Esto nos lleva a otra refl exión, y es que no es lo mismo política social y política 
familiar. Una persona mucho más experta que yo se dedicó a analizar las políticas de 
distintos países del mundo y detectó que había muchísimas formas de hacer políticas 
familiares, ayudas directas en metálico, permisos de maternidad y excedencias, subsi-
dios para cuidado de personas mayores, etc., a poco que se fi jen verán que todo esto 
afecta a las personas que formamos parte de la sociedad, pero esto es política social o 
políticas públicas, que conllevan todos estos aspectos. Cuando hablamos de políticas 
familiares, normalmente el campo de acción es mucho más pequeño. Si utilizamos una 
defi nición muy amplia de política familiar, se diluye y no estaríamos hablando de una 
acción específi ca dirigida a la familias. Todo esto nos afecta, como personas que vivimos 
en un contexto social, en una sociedad, pero la acción familiar es una acción mucho 
más concreta, más específi ca. 

Si nos preguntamos ¿qué gasto hay en protección social, en porcentaje social?. Fí-
jense lo que entra en protección social: vejez, desempleo, exclusión social, vivienda… y 
una parte de infancia y familia. Viendo España con Europa, es evidente cómo está nues-
tro país. Sólo las más recientes incorporaciones a la UE están por debajo de España. 
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España es uno de los grandes países que menos porcentaje de su PIB dedica a 
protección social.  Y si dentro de este gran capítulo que es protección social, vemos 
la distribución por  capítulos, encontramos que el área de Infancia y Familia, es una 
función minoritaria, porque a nivel de la UE 27 hablamos de un 8 %, un 9,8 en Suecia; 
un 11,2 en Alemania, un 6,3 en Reino Unido; en España es un 5,6 %. En resumen, si 
en general se dedica poco dinero a protección social, el capítulo de Infancia y Familia, 
no llega ni a un 6 %.

¿Y qué tipos de ayudas hay en Infancia y Familia?. Suelen ser medidas dirigidas a 
los padres con algún hijo menor a su cargo y se trata de desarrollar medidas que eviten 
que éstos tengan difi cultades para atender a sus hijos y que hacerlo bien no suponga 
un menoscabo, una penalización a nivel social, económico o profesional. Eso es lo que 
subyace, lo que hay detrás de las políticas de Infancia y Familia.

En Prestación por parto no hay demasiadas diferencias entre los distintos países 
de Europa; la más grande se refi ere a las ayudas familiares por hijo; y la otra gran di-
ferencia está en las partidas dedicadas al cuidado infantil, guarda y cuidado de niños, 
sobre todo los más pequeños, los que aún no se han incorporado al sistema escolar.  
Los países mediterráneos y los nuevos llegados a la UE están en los niveles más bajos 
frente al resto de países de Europa.

Es necesario también encontrar puntos comunes que nos permitan ver las formas 
que hay de entender la familia y nos ayuden a entender cuál es el panorama de ayuda 
a la familia en la Unión Europea.  Si metemos en un programa todas las medidas que 
hemos comentado antes, el programa nos ofrece las semejanzas entre países y así 
vemos que aparecen tipos específi cos. 

Un tipo específi co es el que aúna los países nórdicos: Suecia, Finlandia, Dinamarca, 
Noruega, que tienen un objetivo muy claro y ponen énfasis en desarrollar medidas que 
vayan en la línea de hacer más fácil la conciliación de la vida laboral y familiar. Hay un 
paquete de medidas muy claro para padres que trabajan y tienen hijos de menos de 
3 años: permisos de paternidad y maternidad no excesivamente largos pero muy bien 
pagados; servicios de guarda y cuidado de los niños, muy desarrollados;  es cierto que 
las prestaciones económicas para las familias son inferiores a la media europea y que 
hay cierta tendencia a apoyar más a las familias con menores recursos económicos. 
Lo que apreciamos aquí es cierta coherencia entre lo que se hace y lo que hay en los 
discursos políticos. Nos puede gustar más o menos, pero es una política que se aplica 
desde hace bastantes años y que presenta resultados.

Otro tipo son los países anglosajones, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Cana-
da, Nueva Zelanda. Estos son los que entran más con calzador en la perspectiva política 
de familia, porque su objetivo es luchar contra la pobreza y la exclusión social, pero 
no se dirigen a todas las familias. Consecuentemente desarrollan prestaciones para 
familias con recursos bajos, los permisos maternales y paternales son cortos y no muy 
bien pagados; los servicios de guarda y cuidado para niños de 0 a 3 años están poco 



VI Congreso Nacional de Familias Numerosas

24

Co
nf

er
en

cia
 In

au
gu

ra
l

desarrollados, aunque hay una mayor acción en preescolar. Qué hay detrás, el Estado 
liberal. Porque todas las políticas de familia tienen un trasfondo histórico. En los países 
anglosajones confían mucho en dejar hacer, el mercado laboral es mucho más fl exible, 
por ejemplo está más desarrollado el empleo a tiempo parcial…

Luego está nuestro entorno, los países mediterráneos. El objetivo está por defi nir. Se 
habla mucho de defender a la familia, pero luego vemos un défi cit a todas las escalas. 
Las prestaciones económicas, muy bajas; los permisos maternales y parentales son 
largos, pero no demasiado bien remunerados, y los servicios de atención a menores de 
3 años, poco desarrollados. 

¿A quién miramos, quiénes pueden ser un referente en política familiar?, son los 
países continentales, y en concreto, nuestro referente es Francia, porque las ayudas 
económicas dirigidas a la familia son importantes. Claro que las hay para familias en 
riesgo de exclusión social, pero no sólo; también las hay para las familias en general, 
con hijos y numerosas. Además, tienen un sistema dual de apoyo a la familia, porque 
apoyan a la mujer de la familia que se quiere quedar en casa para cuidar a sus hijos, y 
también a la que quiere trabajar y también tener hijos. Hay un gran respeto por lo que 
quieren las familias.

A modo de conclusiones, yo destacaría la necesidad fundamental y urgente de re-
enfocar la acción política y si no hay dinero para todo, será hora de priorizar, porque es 
un tema de justicia, y hay que ayudar a la principal ONG, que es la familia. Ahora, las 
ayudas no llegan a las familias normales, entendiendo normal como lo común, como 
a la gran mayoría de las familias. El campo de acción en política familiar es amplísimo 
y no se limita a temas económicos, porque está el ámbito de la educación en valores 
y las medidas de conciliación, la imagen de la familia en los medios y el papel de los 
ciudadanos, que tenemos que pedir, porque si no pedimos, no obtenemos. Es necesario 
hablar de lo que es justo y necesario, para que cale en la acción política.  

Muchas gracias.
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Vídeo Coloquio

Emisión del documental “The demographic winter”, producido en Estados Unidos, 
que pretende sensibilizar a la sociedad sobre el llamado “Invierno Demográfi co”, y las 
terribles consecuencias que tiene este efecto en los países, en un futuro inmediato.

Mesa Redonda:

Albán D’Entremón
Director del Departamento de Geografía y Ordenación del

Territorio de la Universidad de Navarra

María Teresa López
Directora de la Cátedra de Políticas de Familia y Profesora Titular de 

Hacienda Pública en la Facultad de Económicas de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Fernando Rey
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid

Modera:

Raúl Sánchez
Director del Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la 

Universidad Internacional de Cataluña
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Raúl Sánchez

En primer lugar voy a dar las gra-
cias a las personas que nos acompa-
ñan aquí, que son tres personas muy 
reconocidas en los ambientes científi -
cos y académicos y que llevan muchos 
años estudiando la demografía, la eco-
nomía, el derecho y la familia. 

Hechas las presentaciones, la idea 
de esta Mesa es generar un pequeño 
debate, un coloquio sobre la base de lo 
que se ha dicho en el vídeo. Me gus-
taría saber qué os ha parecido desde 
vuestros respectivos ámbitos, esto del 
invierno demográfi co. Me gustaría sa-
ber qué opináis de esto, si creéis que 
es una exageración, si es una realidad. 
Me ha asombrado lo que decía este último experto sobre los ciclos de consumo; conocer 
que a los 48 años se llega al máximo nivel de consumo y que luego desciende, y cómo 
la Bolsa sigue al consumo, y por lo tanto, si cae el consumo, cae la Bolsa. También me 
gustaría saber si vamos a entrar en quiebra o no, qué consecuencias va a tener la crisis 
demográfi ca, qué ha ocurrido para que hayamos pasado del fenómeno de la explosión de-
mográfi ca con la que hemos crecido todos nosotros, con aquellos supuestos riesgos de la 
superpoblación, que nos decían que no iba a haber alimentos sufi cientes y a estas alturas 
deberíamos estar todos muertos…, a la falta de niños que hay hoy en día.

María Teresa López

En primer lugar quiero decir que lo que dice el vídeo es absolutamente cierto; las 
cifras no engañan, están ahí.  Se podría hacer un estudio del ciclo vital de las personas 
y de las familias, para ver cómo la inversión y el consumo de las familias efectivamente 
va cambiando con la edad; pero yo iría a otra cosa, y es destacar que todos ustedes que 
tienen más hijos que la media nacional están realizando la principal inversión en este 
momento. Se ha producido un cambio en la economía española, en cuanto a la parte de 
las rentas familiares que se invierte y se consume,  y es que las familias que tienen más 
hijos invierten en capital humano, invierten en capital social, y una parte muy importante 
de su renta es inversión y eso da crecimiento económico sostenido, y una parte más 
reducida es gasto en consumo; por lo tanto, las personas que tienen más hijos ayudan 
al crecimiento económico del conjunto por defi nición,  porque hacen más inversión.

Raúl Sánchez
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Quisiera hacer dos comentarios 
iniciales muy breves: primero, siendo 
válido y cierto todo lo que el vídeo 
plantea, creo que hay que tener cui-
dado en las consecuencias que esto 
tiene y en cómo podemos ayudar a 
que este crecimiento  económico sea 
sostenido. La economía es una ciencia 
social y por eso lo que tenemos que 
hacer los economistas no es otra cosa 
que ayudar a mejorar la calidad de 
vida de las personas, lo demás vendrá 
después; la economía no es la Bolsa, 
es otra cosa, una ciencia social; si nos 
quedamos en una parte del mensaje 
del vídeo, podemos caer en el error de 
pedir políticas públicas de ayuda a la 
familia, porque podemos pensar que 
detrás de esa falta de natalidad hay un 
problema económico, pero esto es muy 
peligroso, porque ahora hay una caída 
de la natalidad, pero si de repente crece mucho la natalidad, qué haríamos, ¿pedir un 
control de la misma, como en China? Las razones que justifi can la exigencia de políticas 
públicas de familia son otras razones, no coyunturales, las razones estriban en que la 
familia desarrolla funciones de socialización primaria, de educación, de solidaridad, de 
transmisión de la cultura, etc., que solo las puede hacer la familia. Por tanto, deman-
daremos políticas públicas de familia porque si no la sociedad, no es que no pueda 
crecer en términos de Producto Interior Bruto, es que no puede seguir funcionando con 
estabilidad y cohesión social; por eso es una necesidad social no sólo en términos 
económicos, sino en términos de crecimiento y estabilidad social. 

Lo segundo que quiero comentar, según me ha sugerido el vídeo, es que si solamente 
pensamos en que las políticas públicas de familia son necesarias porque si no, no habrá 
crecimiento económico, estamos perdiendo una de las funciones más importantes que 
desarrolla la familia, y cuanto más familia, más función, que es la idea de solidaridad. 
Todos los gobiernos de estados sociales de derecho, de estados de bienestar como los 
europeos, son estados cuyos Gobiernos ayudan a las organizaciones no gubernamen-
tales, a la sociedad civil a desarrollar esas políticas de ayuda a colectivos necesitados: 
emigrantes, pobres… Cuando se analizan los presupuestos públicos uno se queda asom-
brado de la cantidad de fondos públicos que se destinan a esto, a ayudar a esa solidari-
dad formal que desarrollan las instituciones; sin embargo, uno cambia el rostro y el gesto 
cuando ve en esos presupuestos públicos, la diferencia que hay con lo que se destina a la 
solidaridad informal que es la que desarrollan las familias, y es ahí, en ese papel de soli-
darios que desarrollamos los que tenemos familias, donde habría que hacer ese esfuerzo. 
Porque cuanta más familia, más solidaridad social y, por tanto, más cohesión social. 

María Teresa López
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Albán D’Entremón

Yo voy a hablar en relación a los 
pronósticos demográfi cos, porque todo 
el vídeo está dirigido a hablar del futu-
ro, en base a un presente y un pasado, 
es decir, qué hubo en el pasado, que 
tenemos ahora y que consecuencias 
futuras va a tener este pasado y este 
presente. 

La demografía es el estudio esta-
dístico de la población pero al mismo 
tiempo es una ciencia social; en el 
debate demográfi co, puede haber gen-
te pro natalista y gente antinatalista, 
pero todos los demógrafos estamos 
de acuerdo en los hechos. Así como en 
el debate ecologista, medioambiental, 
hay quien niega lo que ocurre; en el 
debate demográfi co, todos estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo, lo que pasa 
es que las opiniones son diversas. Los antinatalistas vendrían aquí y al ver a una mujer 
con cuatro niños esperando el quinto y dirían qué horror, pero reconocerían que esa 
mujer tiene 4 hijos y que espera el quinto; eso no podrían negarlo.

En demografía todo está tremendamente imbricado, relacionado, todo lo demográ-
fi co está relacionado con la economía, la política…, de lo que recibe infl uencias y en lo 
que, a su vez, infl uye. El diagnóstico de este vídeo es demoledor pero es cierto, los de-
mógrafos que aquí aparecen son científi cos, que están haciendo una interpretación con 
honradez, como científi cos; no tienen parte interesada porque no son políticos. Además, 
el trabajo se ha hecho con rigor. 

Me da pena cuando en un foro te encuentras con gente que no tiene los datos 
reales, que se deja llevar por lo que oye en la radio o la televisión o lo que es políti-
camente correcto. Recuerdo una señora que en un encuentro similar a este, aunque 
mucho menos numeroso, me dijo “es una pena que en el Tercer Mundo las mujeres se 
estén cargando de hijos”, cuando lo cierto es que la media mundial es de 3 hijos por 
mujer o de 2,9.

En Europa hay un declive de fecundidad desde los años 60 y en España  no lle-
gamos al 2,1 hijos desde el año 82, es una generación y no es tan fácil reemplazar la 
población. Os acordaréis cuando se hablaba del año 2000, de un pronóstico alarmista 
sobre la explosión demográfi ca; sí que hubo un gran crecimiento de población, por 
causas muy fáciles de entender, hay un crecimiento de la natalidad que se mantiene 
durante un tiempo y coincide con una disminución de la mortalidad y un crecimiento de 

Albán D’Entremón
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la esperanza media de vida; necesariamente tuvo que haber una explosión, no porque 
la gente hubiera empezado a reproducirse como conejos, como dijo en una ocasión un 
profesor, sino porque la gente había dejado de morir como moscas. 

Todo lo que se ha dicho en el vídeo es verdad y de alguna manera también se ha 
mencionado de forma periférica lo que yo voy a decir ahora de forma directa. La prueba 
del algodón,  que son las estadísticas, no mienten, pero estamos hablando de personas 
libres, de seres racionales, y cualquier pronóstico de futuro que usted vaya a hacer con 
respecto a personas, se puede venir abajo en un tris, en cualquier momento. Pero si 
se ha gestado la crisis en 30, 40 o 50 años, entonces para salir de esas crisis pueden 
hacer falta varias generaciones, y ahí la labor tan importante que hay que hacer, de 
educación, desde la familia.

Por cierto, este vídeo, que está comentado en infi nidad de páginas web, se presentó 
en marzo en Estados Unidos y provocó un revuelo impresionante y hasta motivó un 
editorial en el “New York Times”, en contra, por supuesto.  

Para terminar, digo que se pueden producir cambios porque esto no es una ciencia 
matemática, pero lo que ocurre no es normal, como ya decíamos algunos cuando hace 
20 años advertíamos “cuidado con lo que está pasando”, con la caída de la natalidad, 
con el envejecimiento de la población, con la inmigración. Ahora somos tremendamente 
populares y los Gobiernos nos invitan a participar, a hablar, luego no nos hacen caso, 
pero bueno. No es normal que en España se tengan 1 o 2 hijos, que la gente se case a 
los 30 años, que estemos llenando el país de niños grandes, unos auténticos “Forrest 
Gump” que viven con la mamá. 

Raúl Sánchez

Muchas gracias, Albán, por todo esto que has comentado. Ahora, me gustaría abor-
dar quizá el tema de las causas de la caída de la natalidad, que también se han tocado 
en el vídeo,  la cultura del divorcio, la revolución sexual, el individualismo, el consumis-
mo…  es decir, que hay problemas económicos, eso es cierto, pero también hay otras 
cuestiones de fondo. Al fi nal del vídeo hay una frase que a mí me impacta, y es qué 
pasaría si la verdad científi ca, la solución científi ca, fuera evidente, pero políticamente 
incorrecta.  Tiene el turno Fernando Rey.

Fernando Rey

Buenos días, yo quiero también dar las gracias por haberme invitado a estar aquí. 
Estuve también en este Congreso hace cuatro años, en Santiago de Compostela, con 
José Ramón Losana, a quien quiero recordar, su entusiasmo, como el de Raúl y otros 
muchos. Asisto habitualmente a Congresos, pero como este de familias numerosas no 
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hay ninguno, es una alegría, ver a las familias, a los niños, ya en los hoteles.  Más allá de 
razones sensibleras, creo que nuestros hijos refl ejan, como en un espejo, la belleza de 
nuestras ideas, ellos son la prueba de la verdad de nuestros argumentos. Quiero dedicar 
mi intervención a una mujer de Valladolid que se llama Lourdes,  que hace algo más de 
un mes murió dando a luz a su séptimo hijo. Ella era consciente del embarazo de riesgo 
que tenía, y ella y su marido lo asumieron, y desgraciadamente murió desangrada; este 
testimonio es realmente elocuente de la generosidad, llevada al extremo, de las familias 
numerosas. Ella es una de tantas, pero quería que mis palabras fueran para Lourdes.

Me gustaría decir que las familias estamos avanzando en las políticas de la inclusión, 
tímidamente, a la mediterránea, pero al menos podríamos decir que en estos cuatro úl-
timos años, las familias han entrado en la agenda política. Vemos a políticos hablando 
de familia, vemos departamentos de familia, políticas de familia… no están haciendo 
mucho pero se sienten culpables por no hacer. Hay algunas ayudas de transporte, de 
guardería, que van entrando tímidamente como políticas de inclusión; desde luego, no 
es lo que debería haber en un país como el nuestro, que presume de políticas sociales, 
que quiere estar en el G8, en el G20, y en esto estamos en el G84.000 por detrás.

La familia numerosa es víctima de discriminación indirecta, porque hay un trato 
aparentemente neutro, de igualdad, con respecto al resto de los ciudadanos, pero dada 
la situación de desigualdad que tiene la familia numerosa frente a otras que no lo son, o 
a las que ni siquiera tienen hijos, pues percibimos cierta discriminación; es como andar 
sobre un suelo pegagoso, no acabas de despegarte. Es como comparar a quien sube 
tranquilamente en ascensor, con quien sube por la escalera cargado de bultos. 

Estamos avanzando en tema de igualdad. La clave está en la munición ideológica de 
la discriminación, porque no estamos avanzando mucho en las políticas de reconocimien-
to social del hecho de la familia numerosa; aquí hay pocos avances, o ninguno. Por eso 
digo que la batalla está en la arena simbólica, en la arena de las ideas. Ahí es donde nos 
estamos jugando la cuestión y donde la estamos perdiendo. 

En el imaginario colectivo, en un español estándar, las familias numerosas o son 
invisibles o parecemos “friquis” que salimos del Cuéntame o de películas en blanco y 
negro  del franquismo, o se nos da una palmada en la espalda pero no se nos ayuda.  
La clave no está en lo que podamos pedir las familias numerosas sino en que se re-
conozca lo que podemos aportar, y fi jaos que hay cinco escenarios clave, uno de ellos 
son los medios de comunicación, para los que somos invisibles; especialmente en la 
televisión, donde la familia sale siempre muy mal parada, hace falta creatividad; sigue 
existiendo en España una inercia cultural anti familiar, no se reconoce a la familia como 
semillero de valores colectivos. ¿Quieren ustedes una educación para la ciudadanía?, 
porque nosotros la estamos aportando todos los días en nuestras casas, donde nues-
tros hijos aprenden a convivir, a comportarse… hace falta más estudios que demuestren 
las hipótesis de que los niños de familias numerosas tienen, están sometidos a hechos 
diferenciales interesantes; creo que es posible. 

Otro punto es el problema de cierta ideología de género, ha avanzado muchísimo 
la igualdad entre el hombre y la mujer;  yo siempre digo que las familias numerosas 
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de hoy en día, las de 2008, lo son to-
das por elección; mientras que las de 
nuestros padres o nuestros abuelos, lo 
eran, muchas por inercia cultural, por-
que quizá no había muchas alternati-
vas disponibles. Pues bien, el ideario 
de ciertos feminismos radicales ha 
visto en las mujeres madres de fami-
lia numerosa, el ideal de anti mujer. 
Fíjense que en los planes de igualdad 
de mujeres, hay tipos de mujeres que 
no están, por ejemplo, aquellas que se 
dedican, porque quieren, al cuidado 
de otras personas en el hogar; ahora, 
a raíz de hacerlo el modelo vasco, ha 
empezado a estar reconocido el traba-
jo en el hogar, que es un trabajo valio-
sísimo, que no se puede pagar porque 
no tiene precio; tampoco hay medidas 
que permitan la conciliación efectiva, 
que permitan que las mujeres u hombres que han estado cuidando un tiempo de los 
hijos puedan luego reincorporarse al trabajo,  a través de cursos de reciclaje. 

Esto está todavía por descubrir, es decir, tenemos que descubrir una idea de familia 
que sea compatible con la idea de igualdad, y ahora mismo hay discursos de igualdad 
que son incompatibles o enemigos de la idea de familia, y hay también seguramente 
algunos tipos de familia que no son compatibles con la idea de igualdad. Tenemos que 
buscar un equilibrio razonable ahí. 

Y, por último, el problema de los valores colectivos, y es que en España se ve todavía 
la vida humana y a los niños como un problema, y hay una exaltación del ocio y del pla-
cer, y de esa generación dedicada a ellos mismos. En nuestro orden de valores colectivo, 
la fi lantropía es sospechosa y la generosidad es una rara avis. En la reforma del aborto, 
nunca se habla, al menos en la clase política, del valor de la vida humana en formación, 
sino que siempre se habla del feto como un problema. Todo esto arma ideológicamente 
la idea de que las familias son algo del pasado. Por eso digo que nos estamos jugando 
esa batalla, en la arena de las ideas, y creo que ahí debemos cargar las tintas.

Preguntas del público:

¿Qué ha cambiado en política de apoyo a la familia, desde el III 
Congreso Nacional de Familias Numerosas, en el año 2002?

Fernando Rey
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María Teresa López

Lo más signifi cativo es que ahora se habla abiertamente de la familia y que ha-
blar en general de la familia ya no es políticamente incorrecto. Llevo trabajando en 
políticas de familia desde mediados de los 80 y hasta esa época, nadie hablaba de 
familia, los programas de los partidos políticos no incluían nada sobre familia; ahora 
hemos pasado al lado opuesto, todo el mundo habla de familia, todos los partidos 
políticos incluyen medidas  relacionadas con políticas de familia… lo que ocurre es 
que las medidas se venden como políticas de familia y no son tales; por ejemplo, se 
habla mucho de las medidas de conciliación, de hecho, hay una Ley. Pero pongo un 
ejemplo, para ayudar a las familias a conciliar, se dice “más plazas de guardería y 
horarios escolares más amplios”, pero eso no es conciliación, lo que hay que hacer 
es dar más tiempo a los padres para disfrutar de sus hijos, para dedicarse a ellos, 
en lugar de meter a los niños en la dinámica enloquecida de los padres, de trabajar 
de 8 de la mañana a 10 de la noche. No hay políticas de conciliación, sino medidas 
sueltas, que no tienen como benefi ciario a la unidad familiar, que no es otra cosa que 
un conjunto de personas que aportan a la sociedad mucho más que la suma de cada 
uno de sus miembros. 

No queda muy claro en el vídeo si el modelo de Suecia es un modelo 
a seguir o no. Por una parte, parece que sí porque ha conseguido au-
mentar la natalidad y a la vez la tasa de ocupación femenina, es decir, 
la dedicación laboral de la mujer es compatible con la familia y los 
hijos… pero en otra parte del vídeo se apunta a que no es un modelo 
a imitar.

Alban D’Entremon

Cuando yo estaba en Suecia sí me parecía un modelo a seguir y me ha sorprendido 
el vídeo cuando decía lo contrario. 

Tiene sus cosas, lógicamente. De hecho, tener servicios sociales gratuitos, públicos, 
pero con una imposición fi scal alta, hacía que la gente estuviera un poco agobiada por 
la cuestión económica. Sólo hay tres maneras para conseguir que una sociedad no se 
vea abocada a un descalabro demográfi co y económico, y en parte esas tres maneras 
las inventó Suecia. La 1ª fórmula para evitar el declive fue pensar en que la gente en 
edad de trabajar, trabajara más, ganara más, produjera más, gastara más, mantuviera a 
más gente…, pero qué pasó, que los suecos no pudieron. Los índices de dependencia 
se dispararon, y la cosa no funcionó; ¿qué hicieron entonces?, decidieron que si lo que 
faltaba eran niños, pues había que ponerse a fabricar niños; hicieron unas políticas fa-
miliares y sociales muy generosas, que han dado como resultado un índice de natalidad 
muy por encima de España y de la media Europea. Por tanto, el modelo sueco, está 
bastante bien.
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Y lo mismo ha pasado con Francia, que es otro modelo muy aceptable. Por cierto,  
quiero destacar, aunque no esté ya la Ministra, que la política del tercer hijo la hizo un 
gobierno socialista, la hizo Mitterrand. 

¿Qué podemos hacer con todo lo que ha dicho Fernando Rey, cómo 
se pueden cambiar las cosas, para que mejore la atención y protección 
a la familia?

Fernado Rey

En mi intervención, no pretendía ser apocalíptico; en España, como se ha dicho, se 
puede ya hablar de familia sin ser tachado de un ser trasnochado, pero se pueden dar más 
pasos. Creo que es bueno que haya más cátedras, hacer más estudios, para demostrar 
con números y estadísticas nuestras intuiciones, y difundirlo lo máximo posible, y fomentar 
el asociacionismo, que es un movimiento muy valioso y que está haciendo mucho.

¿Si los que tienen hijos son los que más están aportando, no se 
puede plantear que los que más hijos tienen, luego tengan más pen-
sión?

María Teresa López

Al hilo de la intervención de Fernando Rey, quiero insistir en la necesidad de los 
movimientos asociativos, porque los políticos sólo actúan bajo presión social y si no se 
les presiona, no actúan; y lo vemos porque algunos movimientos presionan más que 
otros y consiguen más cosas. Por eso, creo que en España las cosas van cambiando 
porque la presión del movimiento asociativo familiar cada vez es mayor y hay que seguir 
así, peleando.

Todo lo que habría que modifi car ahora en el IRPF para que las familias soportaran 
menos presión fi scal, responde no a una política de apoyo a la familia, sino a un prin-
cipio de equidad tributaria, no sólo en el IRPF; ustedes, nosotros, somos los que más 
impuestos pagamos; en el IRPF no se cumple la equidad ni vertical ni horizontal, y lo 
mismo en el IVA, que recauda la mayor parte de las familias numerosas.

Al hilo con la idea de igualdad que apuntó Fernando Rey, yo termino con un comen-
tario sobre la Ley Orgánica de Igualdad, de la que se deriva la obligación de la igualdad 
entre grupos, y el principal grupo es la familia; además, hay una desigualdad entre 
mujeres, entre las que tenemos hijos y las que no, donde deberíamos también pelear. 
Esto lo que hace es desestructurar y generar tensiones y tenemos que luchar contra esa 
desigualdad entre las propias mujeres.





CONFERENCIA

“REFLEXIONES DE UN JUEZ DE MENORES”
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Introducción

Juan Manuel Fernández
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra

Buenas tardes, en primer lugar voy a presentarme, para poder después presentar a 
nuestro invitado, que es a quien han venido ustedes a escuchar. Mi nombre es Juan Ma-
nuel Fernández y soy el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; en esta 
condición y a título personal, en representación de todos los que formamos parte del 
poder judicial y de la administración de justicia, les saludo deseando que pasen ustedes 
un magnífi co fi n de semana entre nosotros. Es para mí un honor y una satisfacción salu-
dar y participar en este Congreso, y lo es especialmente al lado de alguien tan querido y 
tan respetado por todos los que integramos la carrera judicial. Mi misión es presentarles 
a Emilio Calatayud, Juez de Menores, granadino, un hombre con una dilatada trayectoria 
profesional de casi 30 años en la carrera judicial. 

No hay más que abrir los periódicos todos los días, ver las noticias relativas a la 
administración de justicia… para ver que son constantes. Uno de sus aspectos es la 
justicia de menores que afortunadamente desde hace algunos años cuenta con una 
regulación específi ca y diferenciada de la administración de justicia de adultos; una 
justicia sobre la que nos va a hablar nuestro conferenciante, y donde debe primar el 
aspecto del reencuentro entre el menor y la víctima, es decir, una justicia que sea 
restauradora y no meramente retributiva y sobre todo, esto es un aspecto central, una 
justicia penal donde lo que prima es el interés del menor, el interés en conseguir su 
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reinserción, su rehabilitación social, lo cual no signifi ca impunidad o falta de castigo o 
que se obvien otros aspectos legítimos, como el deseo de la sociedad de vivir en paz; 
pero si nos tomamos la ley en serio, debemos tener siempre presente que el menor de 
18 años no puede ser tratado como un delincuente adulto. En este campo quien se ha 
signifi cado por transmitir estos valores, por transmitir la fi nalidad de la ley y en hacerla 
comprensible y tremendamente popular, ha sido sin duda mi colega, mi compañero de 
profesión Emilio Calatayud, que se ha convertido en alguien popular y querido, y distinto 
de ese concepto vilipendiado de juez estrella.  Emilio no es juez estrella, pero sí famoso 
por sus buenas obras, por la buena e inteligente aplicación que viene haciendo de la ley, 
y lo demuestra continuamente. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
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“Refl exiones de un juez de menores”

Emilio Calatayud
Juez Titular del Juzgado de Menores de Granada 

Buenas tardes; primero agradecer las palabras del presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, que es un honor para mí que esté a mi lado; y segundo agradecer 
la invitación de la Federación Española de Familias Numerosas; qué os voy a decir yo a 
vosotros que vosotros no sepáis, cuando, en los tiempos que corren, habría que quitar-
se el sombrero ante vosotros; en realidad deberíais estar vosotros aquí y yo ahí abajo, 
porque seguro que vosotros tenéis mucha más experiencia. De todas formas, voy a dar 
una idea de cómo veo yo que está el tema de los menores. 

Yo digo, y la constitución lo establece así, que se es menor hasta los 18 años, para 
lo bueno y para lo malo. Hemos evolucionado mucho en muy poco tiempo, porque 30 
años no es nada para la historia de un país y en 30 años hemos pasado de una dicta-
dura a una democracia, de un país pobre a un país rico, de la mujer en casa a la mujer 
incorporada al trabajo, de un país emigrante a un país receptor, y nos hemos resentido, 
y tenemos todavía muchos complejos de joven democracia, nos da miedo llamar a las 
cosas por su nombre.

Yo me muevo fundamentalmente con tres leyes, la Constitución, la Ley de Protección 
Jurídica del Menor y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Antes de la Constitución 
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no existía ningún derecho para el menor; cuando llega la Constitución, llega la Ley de 
Protección Jurídica del Menor y les da a los menores todos los derechos de todos los 
ciudadanos; es bueno que tengan derechos, que los saben ellos mejor que vosotros:  
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, derecho a la propia imagen; derecho 
a la inviolabilidad del domicilio familiar, derecho a la inviolabilidad de la correspon-
dencia, derecho al secreto de sus comunicaciones, derecho a la libertad de ideología, 
conciencia y religión, derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística 
y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva a la vida activa, de-
recho de asociación, derecho a asistir a reuniones públicas y manifestaciones pacífi cas, 
derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído tanto en el ámbito familiar y en 
cualquier  procedimiento administrativo o judicial en el que esté directamente implica-
do y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. 
Para la garantía efectiva de sus derechos, el menor puede solicitar la tutela judicial y 
un montón de cosas que pueden hacer y que además conocen, saben perfectamente 
cuáles son sus derechos y así te lo manifi estan continuamente, “tengo derecho, tengo 
derecho, dámelo ya, dámelo ya”. ¿Qué pasa que todos estos derechos se trasladan a 
obligaciones, que tenemos que hacer los demás para garantizar estos derechos? Y así 
lo dice la ley, especialmente a aquellos que por su profesión o función detecten una 
situación de riesgo o posible desamparo deberán comunicarlo a la autoridad judicial 
inmediatamente sin perjuicio de prestarle el auxilio que precise.

Luego en materia de menores, estamos implicados todos, como padres, como pro-
fesionales, como educadores, como ciudadanos, todos estamos implicados. Y tenemos 
que empezar por la célula de la sociedad, que es la familia, y el problema muchas veces 
está en los padres, porque hoy en día es muy complicado ser padre, por lo menos para 
los que tenemos pocos hijos. Yo soy preconstitucional, porque con 52 años no he ma-
mado la democracia, la estoy intentando aprender y creo que no me la sé todavía. Creo 
que antes era más fácil ser padre, bueno padre y madre.  Antes llegaba un padre y decía 
“A las 10 aquí” y quién iba a discutir a un padre, pero claro, luego llegó la transición, 
llegó la democracia, el estado del bienestar social y ciertos psicólogos, no todos, dijeron 
que no se puede ejercer la paternidad así, que hay que dialogar, razonar, argumentar, y 
como en este país no tenemos término medio, pasamos del padre autoritario a razonar, 
argumentar, a dialogar a convertirnos en amigos de nuestros hijos, en colegas de nues-
tros hijos; y yo no soy amigo de mis hijos, soy su padre, porque si me convierto en amigo 
de mis hijos estoy dejando a mis hijos huérfanos y no es plan, yo soy su padre y punto. 
Eso es lo que ha pasado. 

Yo llevo casado felizmente con mi mujer 27 años, dentro de lo que se entiende 
por felicidad absoluta, tengo un buen sueldo, congelado, desacelerado… pero bueno, 
no se me conoce ninguna drogadicción salvo la nicotina y algún cubata que me gusta 
tomarme; tengo una buena situación social, cultural… y tengo problemas con mi hijo de 
23 años y voy a tener muchos más con mi hija de 17 años. Pues qué problemas no va 
a tener una persona que esté en peor situación matrimonial, económica, laboral, social, 
cultural, etc. Todos los que tenemos hijos tenemos problemas y todos los que tenemos 
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hijos menores somos población de riesgo, por lo tanto, qué es lo que ha pasado. Pues 
que hemos pasado del padre preconstitucional, al padre colega de sus hijos y lo que 
hay que hacer es llegar a un término medio. Siempre pongo el mismo ejemplo: llega el 
padre preconstitucional, o sea mi padre conmigo a los 3 años, delante de un plato de 
sopa: “niño cómete la sopa” y el niño dice que no se come la sopa, pescozón al canto y 
te comes la sopa;  y si no te comes la sopa, te meriendas la sopa y si no te la meriendas, 
te la cenas la sopa pero a las 10 la sopa está comida. Llega el padre postconstitucional, 
o sea yo, clase media, de estos que te estudias todos los manuales de psicología, socio-
logía evolutiva del comportamiento, sobre todo con el primero, y le dices “niño cómete 
la sopa” y el niño dice que no se la come y tu le dices, mira niño creo que te debes de 
comer la sopa porque si no podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para 
tu salud, yo creo que te deberías comer la sopa, no obstante, tú decides. O sea que ni 
se come la sopa ni se la merienda ni se la cena, entre otras cosas, porque nosotros que 
somos los padres cogemos la sopa la tiramos a la basura y le hacemos al niño un par de 
fi letes con patatas fritas. Hemos pasado de “a las 10 en casa porque lo dice él”, a “a las 
2 de la mañana salgo porque lo digo yo”. Total que hemos sido la generación perdida, 
hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestros hijos.  

¿Qué es lo que ha pasado?  El otro día decía el candidato al Gobierno que íbamos 
a entrar en la legislatura de los derechos y yo le pregunto cuándo vamos a entrar en la 
legislatura de los deberes. Lo que ha pasado es que no nos ha interesado transmitir dos 
artículos que están en vigor y que nos están planteando problemas todos los días, el 
154 y el 155 del Código Civil. El 154 nos dice: “los hijos no emancipados están bajo la  
potestad del padre y la madre; la patria potestad se ejercerá siempre en benefi cio de los 
hijos de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades 
de los padres:  velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, procu-
rarles una formación integral, representarles y administrar sus bienes; los padres podrán 
en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad”. Y ahora viene el famoso 
artículo del cachete que han cambiado; antes decía la ley “podrán también los padres 
corregir razonable y moderadamente a los hijos”. Como hemos llegado al absurdo, en mi 
opinión, de que un cachete es un maltrato,  pues el legislador, con esa sabiduría que le 
caracteriza, ha decidido que los padres deberán educar a los hijos sin atentar contra su 
integridad física o psíquica. Pues que me digan a mí cómo se hace eso, porque si le doy un 
azote estoy ocasionándole un maltrato y si le digo no, a lo mejor se trauma el niño,  porque 
hoy se trauman con cualquier cosa; cuando a los 2 años el niño vaya a meter los dedos 
en el enchufe, en lugar de decirle “pupa nene”,  habrá que decirle “niño no introduzcas los 
dedos en el enchufe porque podemos ocasionar un cortocircuito con unas consecuencias 
irreparables”, pero a lo mejor se traumatiza. Los padres están que no se aclaran, porque 
no saben por dónde van las leyes y porque cada vez es más frecuente eso de “no me 
toques que te denuncio, no me toques mis papeles, no entres en mi cuarto, no me toques 
el disco duro de mi ordenador, que te denuncio” y están los padres asustados. 

Dicen que los hijos te dan muchas satisfacciones, a vosotros seguro; si te quedas 
embarazado como Dios manda o como manda Dios, te enteras a la segunda o la tercera 
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falta, total que te pegas 5 o 6 meses 
que es un no vivir, porque no te puedes 
tomar una copa ni fumarte un cigarro, 
nada más que paseítos ligeros y a espe-
rar a ver cómo viene la criatura, a ver si 
has metido la pata en algo. Y la primera 
noche que llega la criatura, el informe 
del pediatra, a ver si está entero, cuando 
llegas a casa, a jugar con la luz, a ver si 
gira la cabecilla o no la gira. La primera 
noche si me coge o no me coge, si me 
engancha o no me engancha; si llora 
es que no me ha cogido, y si no se ha 
cogido es que no se ha enganchado… 
sobre todo con el primero,  porque vo-
sotros con el cuarto ya os cogía bien y 
si no daba igual… y si no llora, ¿estará 
vivo?, ¿respirará, no respirará? Estás 
con el alma en vilo;  el primer mes que 
llevas al niño a la guardería, todos los 
mocos se los lleva él y te pasas todo el 
día en urgencias:  urbasón, dalsy, dalsy, 
urbasón; apiretal, dalsy y otra vez apiretal… al año empieza a andar y todo el día detrás 
de él, luego vienen los 7 años, un día te viene escalabraó o contando que un compañero 
le ha metido un bolígrafo en el ojo; llega a los 14 años “y quiero una moto, y venga con la 
moto, y cómprame la moto” y tú “le compro la moto, no se la compro llevará el casco, con 
quién irá”, pues estás con el alma en vilo; llegan los 18 años ya no quiere moto el niño, 
ahora quiere el coche, le dejo el coche, no se lo dejo, se echa novia, utilizará el coche… 
pues estás que no vives. Ya parece que se independiza, estudia, trabaja, se van de casa… 
se van de casa a los 30 años, se une, tiene sus hijos, te enseña a los nietos, te quedas con 
los nietos, y va el niño y se separa; total que niños pequeños, problemas pequeños, niños 
grandes, problemas grandes y niños más grandes, problemas más grandes. Total, te quitas 
el problema cuando te mueres, eso sí, dicen que dan muchas satisfacciones.

Yo por eso, y menos a vosotros, no os puedo dar un consejo como padre porque no 
sé ni siquiera si soy un buen padre, porque además queremos más a nuestros padres 
cuando somos padres y los valoramos más; yo, gracias a Dios, mis hijos no me valoran 
mucho y tampoco tengo mucha prisa de que me valoren, por lo tanto, no puedo dar 
consejos para ser un buen padre. Lo que puedo es dar consejos sobre cómo formar un 
pequeño delincuente, que no son míos, sino que están basados en las experiencias de 
la Policía, pero los suscribo completamente:

Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida, así crecerá conven-
cido de que el mundo entero le pertenece; no le dé ninguna educación espiritual, espere 

Emilio Calatayud
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que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente; cuando diga pala-
brotas ríaselas, esto le animará a hacer más tonterías; no le regañe nunca por lo que 
hace, podría crearle complejo de culpabilidad; recoja todo lo que él deja tirado: zapatos, 
libros, ropa, juguetes, hágaselo todo, así se acostumbrará a cargar la responsabilidad de 
sus cosas sobre los demás; déjele leer todo lo que caiga en sus manos; cuide de que 
sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura, 
discuta y riña con frecuencia con su cónyuge en presencia del niño, así no se sorpren-
derá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre; dele todo el 
dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario 
trabajar; satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres, el sacrifi cio y la 
austeridad podrían ocasionarle frustración, y póngase de su parte en cualquier confl icto 
que tenga con sus profesores y vecinos, piense que todos ellos tienen prejuicios contra 
su hijos y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos todos estos consejos 
es fácil que hagamos en casa un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir 
en un chorizo; es muy triste tener que reconocer que yo todos los martes celebro 23, 
24 juicios y 4 son denuncias de padres contra sus hijos por malos tratos, malos tratos 
físicos y psíquicos. He visto padres con las piernas rotas y madres con la cara partida 
como consecuencia de las agresiones de sus hijos, clase media, media alta, y es el 
único delito en el que están equiparados los dos sexos; si normalmente estamos en una 
delincuencia femenina del 25 %, subiendo, en los malos tratos familiares estamos en un 
40 o 45 % en niñas y en un 55, 60% en chicos.

Empezamos a tener problemas también, y la Junta de Andalucía ha tenido que crear 
ya un servicio especial, porque el 3% de padres adoptivos están devolviendo a sus hijos 
a los servicios sociales, y me temo que de aquí a un par de años tendremos esos mis-
mos problemas, no porque sean adoptados –los tenemos igual con los hijos biológicos-, 
pero habrá malos tratos de hijos, en caso de adopciones internacionales, y vamos a 
tener que crear equipos especiales que ayuden a esas familias a sobrellevar la época 
de la adolescencia que tantos problemas nos está ocasionando. Siempre que un menor 
pasa por el Juzgado, hay un problema en la familia, pero en qué familia no pasa…

Tampoco nos ha interesado transmitir el otro artículo que está en vigor, por ese 
complejo de joven democracia. Es el 155 del Código Civil, que nos dice claramente, 
“los hijos deben obedecer a sus padres mientras estén bajo su potestad, y respetarles 
siempre, y segundo, contribuir equitativamente, según sus posibilidades, a mantener 
las cargas de la familia, mientras convivan en ella”. Luego, los menores tienen muchos 
derechos, y es bueno que los tengan, pero también tienen deberes y el principal que 
tienen en la familia es ese del artículo 155, obedecer, respetar y contribuir. Los menores 
son menores pero no son tontos y lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y 
dejadez de sus deberes, pero porque no ha interesado transmitirles que tienen deberes 
y encima nos están planteando problemas todos los días porque las autoridades no 
nos ayudan a interpretar los siguientes temas: qué es más importante las facultades 
que tenemos los padres o los derechos de los hijos, tenemos derechos los padres… 
los padres están confusos y hay problemas muy serios. Entre otros, el de las relaciones 



VI Congreso Nacional de Familias Numerosas

46

Co
nf

er
en

cia
sexuales, porque ¿vosotros creéis que una criatura de 13 años puede consentir mante-
ner relaciones sexuales?, aquí se ha banalizado todo, aquí todo vale, nos vamos de un 
extremo a otro, o nos pasamos o no llegamos. Si consiente bien y si no, también, está 
el “pónselo, póntelo” y si no se lo pone pues tampoco pasa nada.

En la Junta de Andalucía se han dado instrucciones de que se dé la pastilla del día 
después. O sea, que se ha hecho una ley por la cual si un médico dice que una niña 
de entre 13 y 16 años está madura, se le puede dar la pastilla del día después. Y yo 
me pregunto, le pregunto al médico, qué pruebas le ha hecho usted a mi niña de 13 
años para saber que está madura, primero si la ha visto y en qué condiciones. Qué es 
más importante el derecho a la intimidad de mi hija de 13 años, para que yo no sepa 
que ha mantenido relaciones sexuales o mi facultad como padre y mi derecho a estar 
informado de que mi hija, menor de edad, está en un centro de salud pidiendo tomar la 
pastilla del día después? Dicen que la Justicia no está informatizada y efectivamente… 
yo pediría el mismo sistema informático que tienen Hacienda y el Corte Inglés. Oye, te 
ponen una multa en Pamplona, que a mí me ha pasado, y pum, directamente se la 
lleva el Solbes, directamente. Pues bien, igual que la Justicia no está informatizada, lo 
mismo con la Sanidad. Yo sé de niñas a las que se les han dado hasta 5 pastillas del 
día después sin conocimiento de los padres porque la niña va a un centro de salud y se 
le da; a la semana siguiente va a otro y el fi n de semana siguiente, a otro. ¿Qué es más 
importante el derecho de los hijos o las facultades de los padres?, ¿no tengo derecho 
yo a saber que mi hijo está siendo asistido de un coma etílico en un centro hospita-
lario? Creo que hemos perdido el norte en este país; a mí me pillan en Sierra Nevada 
cogiendo manzanilla y pumba, dos años por delito contra la fl ora de Sierra Nevada; me 
pillan cogiendo un cangrejo de río en las lagunas de Ruidera y también estoy atentando 
contra la fauna pecuaria, pero me pillan fomentando que mi hija no vaya a la escuela… 
y vamos a discutir si estoy cometiendo un delito penal, civil o administrativo… y cuando 
se resuelve el tipo de ilícito que he cometido, la niña es ya Doctora Honoris Causa por 
la Universidad de Massachussets. Yo no puedo fumar, porque me tienen que proteger, 
pero mi hija puede hacer botellón… creo que hemos perdido el norte. Creo que hemos 
pasado de un extremo a otro porque tenemos ese complejo. Yo no digo a las 10 en casa 
porque lo dice el padre, pero tampoco a las 2 de la mañana sale el hijo porque lo dice 
el hijo; a lo mejor hay que decir a las dos y media de la mañana en casa hijo, porque te 
quiero mucho, soy tu padre y soy responsable de ti. 

Y no me meto con la escuela, pero no se está cumpliendo la Ley de Protección Ju-
rídica del Menor, yo estoy luchando para que todos los niños de menos de 16 años en 
horario escolar estén en la escuela, y no me vale como medida sancionadora o educa-
tiva que al niño que se porta mal lo expulsan de clase, porque dice la propia Ley, que el 
menor en horario escolar donde tiene que estar en la escuela.  La escuela es muy dura y 
si no piensen que los niños, que los mandamos ya con 3 años, salen todos llorando del 
colegio; sólo hay un 2 % y la princesa Leonor que no lloran, pero el 98 % sale llorando. Y 
es que la escuela es muy dura, es muy dura para chavales en circunstancias normales, 
imaginaos aquellos chavales con defi ciencias sociales, educativas… que no aguantan 
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encerrados más de 3 horas. Lo mismo que se han creado equipos especiales en los 
Juzgados, que conocemos a los chavales que juzgamos, los mismos equipos se deberían 
de crear en los centros escolares. ¿Y por qué no recuperamos instituciones que han 
funcionado toda la vida y que estén con fontaneros, con ingenieros, con electricistas, 
con zapateros –si están con Zapatero pueden llegar incluso a la Moncloa- en lugar de 
estar 7 horas sentado en un pupitre? ¿Por qué tienen que permanecer todos el mismo 
tiempo? En el 82 % de los chavales que tienen perfi l de delincuente, hay fracaso esco-
lar, luego, fi jaos si solucionamos ciertos problemas de la familia y ciertos problemas de 
absentismo y fracaso escolar.

Tenemos problemas muy serios con la juventud, como el problema del alcohol, que 
es según la Organización Mundial de la Salud, una droga, pero cómo vamos a reconocer 
que somos el tercer país productor de una droga, y el primer país consumidor, porque no 
exportamos nada, nos lo bebemos todo.  Es una sustancia peligrosa para un menor y un 
menor no tiene que beber en la vía pública; si quieres beber, que bajo la responsabili-
dad de tu padre, te invite tu padre a todos los cubatas que quiera en tu casa o en un bar. 
En el resto de las drogas, el tráfi co es delito; el consumo, sanción administrativa, pero si 
es que tú te puedes comprar la droga en la calle, en unas tiendas tipo herbolario, donde 
te compras la semilla de la marihuana, en unas bolsitas, como no tiene principio activo, 
se venden sin problema; y en Granada se están vendiendo piruletas de marihuana a un 
euro, para los niños de 11 y 12 años.

Tenemos otra droga que está haciendo estragos entre los chavales, que se ha vuelto 
a ella, y es el pegamento; tenemos también esto de me voy a electrifi car, con las pilas, 
el líquido que sueltan las pilas caducadas, se lo toman los chavales; tenemos también 
otra droga que afecta al 8 % de los chavales que es el juego, la ludopatía, y las nuevas 
tecnologías, no sólo la adición que crea sino los delitos que tienen conexión con ellas; y 
aquí somos tontos los padres, porque ahora llegan las Navidades y el regalo estrella es 
un móvil de esos que tiene de todo, que sirve para todo menos para hablar por teléfono, 
porque tienen MP3 y MP4 y Cinemascope. Luego el ordenador, que nos han comido el 
coco con eso de que los niños tienen que tener ordenador para estudiar, y “ay, ponme 
Internet y ponme Internet”, pero es que un menor no tiene que tener ni ordenador ni 
televisión en su habitación; tiene que estar en el salón de la casa, en dependencias 
comunes. Y, por último, están los medios de comunicación, que están creando una 
juventud, no refl ejando una juventud; y, sobre todo, la televisión, que ya es triste que se 
tengan que poner de acuerdo los directores de las cadenas de televisión en España y 
luego encima no sean capaces de cumplir el acuerdo al que han llegado. Y es triste que 
para un programa serio que haya de debate, lo pongan a las 12 de la noche y acabe a 
las 3 de la mañana, para que no lo vea ni Dios; así está la cosa.

Vayamos ahora a la Ley de Menores, que es una ley que a mi modo de ver está bien. 
Nosotros juzgamos a menores de entre 14 y 18 años que cometen delitos y que vamos 
a juzgar con la idea de sancionarles, con un procedimiento con todas las garantías cons-
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titucionales, que pague y repare lo que ha hecho, porque cuando un menor comete un 
delito no sólo lo comete  contra la víctima sino contra la sociedad, por tanto, que pague 
y repare el mal, con la idea de reinsertar; yo entiendo que un individuo está reinsertado 
en sociedad cuando es capaz de vivir en sociedad y no altera la paz social, pero cómo 
voy a saber si está reinsertado si no lo tengo en sociedad, y cómo voy a reinsertar a un 
chaval si nunca ha estado insertado, o cómo voy a reeducar a un chaval si nunca ha 
estado educado, lo tendré que sancionar para educarlo o reeducarlo, siempre en interés 
del menor, y para mí el interés del menor es darle satisfacción de sus derechos exi-
giéndole el cumplimiento de sus deberes. Y para eso disponemos de dos instrumentos 
fundamentales, el fi scal, que es el que investiga, y un equipo técnico de apoyo, formado 
por un psicólogo, un educador y un trabajador social que nos permite conocer a quien 
vamos a juzgar.

Yo siempre hago la misma refl exión: quien de los que estamos aquí no hemos co-
metido un delito alguna vez, quien de los que estamos aquí no se ha tomado una copa 
y ha cogido el coche, o ha cogido algo de El Corte Inglés, o ha intentado defraudar a 
Hacienda, o ha trapicheado con DVD, o ha comprado pelis piratas, con falsifi caciones, o 
se ha bajado música de Internet, lo que pasa es que no nos han pillado. Luego podemos 
estar con chavales que cometen delitos, pero no son delincuentes. Un amigo mío fi scal 
decía que los menores no tienen ángel de la Guardia, sino obreros de la Gloria, y es 
verdad, pero en algún momento los obreros se están tomando el bocata y es cuando 
pillan al menor;  luego, en la mayoría de los casos son chavales que cometen delitos 
pero no son delincuentes; y cuando un menor es delincuente, tiene detrás una historia 
y debemos averiguar cuál es esa historia porque a lo mejor, si yo tengo esa historia soy 
más delincuente que él. 

Segunda refl exión, es duro, pero es fácil ponerse en el papel de los padres del niño 
muerto, todos sabríamos cómo nos sentiríamos si nos mataran a nuestro hijo; pero sería 
bueno ponernos en el papel de los padres del niño que viola, que mata, que atraca. 
Hace unos días tuvimos un caso terrible en Granada de un hijo que mató a su madre; 
el padre estaba un día encerrando a su hijo en un centro de menores y por la tarde 
enterrando a su mujer, y al cabo de unos días un amigo suyo le dijo “oye vas a ir a ver a 
tu hijo”, “cómo no voy a ir a verlo si es mi hijo”; hay que preguntarse cómo queremos que 
la sociedad trate a nuestros hijos que no hemos sabido, no hemos podido educarlos. 

No es cierto que los menores queden impunes, pueden estar detenidos, se les 
pueden poner esposas, y se les imponen medidas, 4 tipos de medidas: Privativas de 
libertad, vamos a encerrar al menor, 3, 5 y 6 años, hasta los 16 años; y 6, 8 y 10 
años, si el delito lo comete un menor de entre 16 y 18 años, pero tenemos una dis-
cusión jurídica, qué pasa si un chaval de 15 años se le detiene porque ha cometido 
dos homicidios, dos robos y dos violaciones, cuánto tiempo puede estar… pues hasta 
12 años, y si es de 16 a 18 años, pueden estar encerrados hasta 20 años. No es 
verdad que no les pasa nada, es impactante internar a un menor; la gente cree que 
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yo sólo condeno a leer y escribir, pero 
no es así, también encierro a chavales 
y me quedo igual emocionalmente y 
jurídicamente; llevo juzgados 35 ase-
sinatos, unas 76 violaciones y unos 
15.000/16.000 delitos varios, luego, 
cuando hablo de un chorizo hablo de 
un tipo duro, no de un chaval que me 
coge dos coches. Cuando metes a 
un chaval de estos en uno de estos 
centros de internamiento cerrado, que 
son de última generación, con una se-
guridad mayor que la de la prisión de 
Albolote, a las 12 de la noche, cuan-
do se apagan las luces, se cierra la 
celda y el chaval se queda solo, allí 
no se oyen voces de asesino, ni voces 
de violadores ni voces de atracado-
res… allí lo que se oyen son llantos de 
niños, porque son niños los que co-
meten los delitos. ¿O es que vuestros 
hijos de 18 y 19 años no son vuestros 
niños?

Tenemos el internamiento abierto que lo estamos usando mucho para los malos 
tratos familiares, junto con otra medida que ponemos en práctica en grupo, y es que 
conviene apartar al chaval del ambiente familiar pero que siga haciendo sus activi-
dades normales; tenemos también el internamiento terapéutico porque hay mucho 
enfermo mental, hay mucho niño loco; un niño de 15 años me llegó un día y me dijo 
que él hablaba con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto y que lo hacía 
por el mismo canal; le gustaba mucho tocar el tambor y me dije pues como llega la 
Semana Santa, le voy a poner a tocar el tambor delante de las procesiones a ver si 
le trasladan mensajes de serenidad, porque no lo podía tener en su casa, por malos 
tratos, porque estaba violando a su hermana de 8 años; luego tuve una niña de 15 
años que se tiró desde una tapia de 2 metros para abortar; luego otro que le pegó a 
un coleguilla suyo 50 veces con una llave inglesa, porque tenía ganas de ver que se 
siente cuando se mata, y muchos de los niños que se están volviendo locos es por el 
inicio temprano en el consumo de sustancias, porque como se ha lanzado el mensaje 
de que es mejor que te fumes un porro a que te fumes un Fortuna… es muy frecuente 
encontrarse con chavales de 13 y 14 años que se toman 3 o 4 cervezas y se fuman un 
porro, después nos tomamos un par de cubatas y nos metemos unas rayitas para que 
nuestros padres no se enteren de que vamos colocados, y son bombas de relojería. De 
los 35 asesinatos, 7 eran chavales que no tenían ni la consideración de chorizos, pero 
se habían pasado.

Emilio Calatayud
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Por último, tenemos unas medidas abiertas, para no encerrar a los chavales. Yo 

siempre digo que si la sociedad pone fácil el camino a un menor para que cometa un 
delito, la sociedad tiene que poner los mecanismos para que ese chaval repare los 
daños sin necesidad de privarle de libertad; y tenemos la mediación, que es un proceso 
bueno, que hay que explotar, que es bueno para problemas familiares, escolares… y 
tenemos la libertad vigilada; también es bueno vigilar al chaval, hacerle un seguimiento, 
trabajar con los padres, trabajar a pesar de los padres, porque hay veces que te dan 
ganas de condenar a los padres, en vez de a los hijos, porque hay alguno que bastante 
bien sale a pesar de los padres. El otro día me llegó un chaval de 14 años; su padre 
tenía 46 detenciones.

Y una medida que me gusta mucho es trabajos en benefi cio de la comunidad, 
colaboración ciudadana, tú la has hecho, tú la pagas. A veces no consiste en reinsertar 
sino en escarmentar; si es de esos a los que les gusta la juerga nocturna, pues 7 horas 
a limpiar el botellón, los sábados y los domingos, a partir de la 7 de la mañana, que 
conviene que sudes un poquito, porque parece que consumes sustancias y así elimi-
nas toxinas, o a limpiarme las playas… utilizo medidas de temporada, ahora me están 
limpiando lo de las inundaciones; en Semana Santa, pues a limpiar playas, para que 
cuando yo vaya tenga la playa que me merezco. ¿Te gustan los niños, eres de la capital? 
Siempre teniendo en cuenta el delito que ha cometido, claro, pues programa de ani-
mación hospitalaria, vas a estar con los chavales que están hospitalizados, o dando de 
comer a los indigentes; tú, que eres una niña bien, que te gusta coger cositas de Zara, 
pues ahora vas a empaquetar, en la campaña de Navidad, los juguetes para los niños 
pobres; ¿te gustan las motos? Pues va s a estar 200 horas con tetrapléjicos o limpiando 
ambulancias de la Cruz Roja. 

Y, por último, una medida que yo recomiendo a todos los ayuntamientos, para los 
niños pijos a los que les gusta destrozar el mobiliario urbano; era un niño pijo que 
quería ser monitor de esquí, que les gusta porque se liga mucho, empezó a sacudir a 
los padres porque quería que le pagaran el curso de monitor de esquí; los padres le 
pusieron una denuncia por malos tratos. Metemos al chaval en el calabozo, mientras 
le llega su turno, y me dice la Guardia Civil que ha arrancado la rejilla del aire acon-
dicionado y ha puesto Víctor quiere a Ana. Celebramos el juicio por malos tratos y le 
impongo 6 meses de internamiento y otros 6 de libertad vigilada con tratamiento psi-
cológico, y cuando vuelve y se cree que se va ya a su casa, le digo espera que ahora 
viene lo de la rejilla, y le impongo 50 horas de trabajo a la comunidad, que vamos a 
emplear en limpiar la fachada de mi juzgado, que es un edifi cio de estos modernos, 
Guggenheim, muy bonito, que queda muy bien cuando llueve, porque queda la chapa 
brillante, pero nunca llueve en mi Juzgado, porque la fachada está retranqueada. Le 
condené a lijar la chapa y ahora sí, cada poco tengo a un par de niños pijos lijando 
la fachada de mi Juzgado, que está recuperando ese brillo tan bonito. Y, por último, 
tenemos una sentencia que se impone mucho, que son sanciones o condenas socio-
educativas, condena a sacarse el graduado escolar, que tú o estudias por lo civil o por 
lo criminal, pero tú te sacas la enseñanza obligatoria. Para esas madres de 17 años, 
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con 3 hijos, cursos de inserción; o los menores inmigrantes, a los que condeno a que 
aprendan el idioma.

Esto es un compromiso de todos, y estamos obligados todos; los padres, que sean 
padres, que pongan límites, con cariño, pero que sean los padres y no sean los amigos, 
que refuercen al profesor, que devuelvan la autoridad; cuando hablamos de autoridad 
paterna, del maestro, de los gobiernos, no es algo malo… no podemos caer en el com-
plejo de creer que autoridad es igual a autoritarismo. 

Siempre me gusta terminar con unas palabras muy bonitas que sirven para elevar el 
tono poético y para resumir mi visión del tema de menores y esa idea de que estamos 
implicados todos:

Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era; 
después se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era; 
después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso tampoco me importó; 
luego apresaron a unos comunistas, pero como yo no soy comunista tampoco me im-
portó; ahora me llevan a mí, pero ya es tarde.

Muchas gracias.





MESA REDONDA 
“VIVIR EN UNA FAMILIA NUMEROSA”
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“Vivir en una familia numerosa”

Tomás Melendo
Catedrático de Filosofía, 7 hijos

Carlos Andreu
Speaker y consultor, 5 hijos

Carmen Candela
Médico, 6 hijos

Modera:

Fermín Fernández
Asociación de Familias Numerosas de Navarra

Fermín Fernández

Buenas tardes, bienvenidos a esta Mesa Redonda, en la que nos acompañan tres 
personas que están muy acostumbradas a participar en coloquios. Empezaré por Car-
men Candela, madre de 6 hijos, médico, Doctora en Medicina, ha escrito un libro que se 
titula “20 años de casados, ¿y ahora qué?”, y es colaborada de las tertulias de “La tarde 
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con Cristina”, en la Cadena COPE. A mi izquierda tengo a Carlos Andreu, que es padre de 
5 hijos y se dedica a dar conferencias sobre la felicidad, con lo cual le preguntaremos 
la relación de la felicidad con las familias numerosas.Y a la derecha tenemos a Tomás 
Melendo, padre de 7 hijos, Catedrático de Filosofía por la Universidad de Málaga, Master 
sobre la Familia. Ha escrito cantidad de libros sobre la educación de los hijos, por lo que 
le preguntaremos si todo lo que ha escrito lo ha podido aplicar a sus hijos.

Carmen Candela

Me gustaría iniciar mi intervención en esta mesa redonda con una refl exión, que qui-
zá a los hombres no les guste, pero yo voy a hablar desde el punto de vista de la mujer. 
Yo también soy preconstitucional, como ha dicho Emilio Calatayud. Me casé, enseguida 
me quedé embarazada, empecé a hacer la especialidad, porque era médico, y me volví 
a quedar embarazada, y así sucesivamente. A mí me habían educado para ser médico, 
exactamente igual que a mis hermanos, exigiendo las mismas notas que ellos, y yo tenía 
muchísima ilusión por ser médico, pero era complicado porque yo estaba continuamen-
te embarazada. Tuve que renunciar a no poder hacer guardias, a no estar en un hospi-
tal… porque estaba embarazada y tenía bebés en casa; fue una decisión que me costó, 
fue una decisión libre, pero que no fue fácil de tomar. Hoy estoy orgullosa de ello porque 
además he tenido mucha suerte en mi carrera profesional, pero me gustaría decirle a 
los padres que nos tendrían que echar más manos. Suena un poco a rollo feminista, 
pero de verdad creo que nos deberían apoyar más. Las madres de familia numerosa que 
trabajamos fuera de casa lo tenemos muy complicado, la verdad.

Tomás Melendo

Yo soy mucho más feminista que Carmen, porque llevo años diciendo que eso de 
que el marido eche una mano a la mujer en el hogar es totalmente machista. El hogar 
es tanto del marido como de la mujer y nadie tiene que echar una mano, sino que es 
algo que compete a los dos, por igual. 

Yo voy a nombrar dos cosas, que para mí son las dos claves para que una familia 
numerosa funcione. Y el más importante es que yo también voy a atacar más a los ma-
ridos, que siempre es menos peligroso atacarlos a ellos que a ellas.

Las dos claves son bastante claras, son comunes en toda familia pero se acentúan 
en las familias numerosas. Queramos o no, en la familia numerosa el peso acaba re-
cayendo sobre los hijos, pero en cualquier familia, y esecialmente en las numerosas, la 
clave no está en los hijos, ni en la educación de los hijos, sino en los cónyuges. El ritmo, 
la categoría, el funcionamiento de una familia, es directa y exclusivamente proporcio-
nal  a la calidad del amor entre marido y mujer; cualquier problema en la familia pasa 
siempre por un intento de uno mismo por querer más a la propia esposa. Y hablo como 
marido. Después de tenerse muchos hijos, y también después de tener solo uno, puede 
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ser que uno ya se relaje y piense que ya puede y que se tiene que dedicar a trabajar y 
deje todo el peso de los hijos en la mujer, o también puede ocurrir que se vuelque en los 
hijos y olvidarse de la mujer. Como decía Tomás de Aquino, “lo mismo que es el origen 
de una realidad es también la causa de su crecimiento”, es decir, lo que los hijos, que 
son el fruto del amor entre un hombre y una mujer, necesitan para crecer y desarrollarse 
es que sus padres se quieran cada día más, eso es en lo que me tengo que centrar para 
que mi familia funcione. La fi delidad es el esfuerzo por enamorarme y enamorar más 
cada día a una mujer; la fi delidad no es conservar el amor, porque el amor es vivo y no 
puede conservarse, o lo haces crecer o lo matas. Yo daría un consejo a todos los que 
estamos aquí, de todas las edades, y es dedicar todos los días 2 ó 3 minutos a pensar 
qué detalle especial puedo tener hoy de cariño con mi esposa o con mi marido. Con 
sólo eso, toda la vida de una persona se orienta hacia lo que debe ser fundamental 
para nosotros, que es querer más al otro. Eso se va a traducir en que los hijos se sientan 
dichosos y les permita crecer.

La segunda idea fundamental en una familia numerosa son los hijos. Cada uno de 
nuestros hijos es único y tiene necesidad de sentirse afi rmado como único. Yo tengo 7 
hijos y desde que eran pequeños me propuse al menos una tarde al mes dedicarme 
a cada uno de ellos, a abrirle su intimidad, sin preguntarle, sólo estar allí por si el hijo 
quiere hablarte. Esto genera resultados muy distintos, es muy curioso. Para mí el caso 
más divertido fue el del hijo más problemático de la familia, que es probablemente el 
que más quiero, que me dijo un día a los 13 años “papá, yo no quiero salir más contigo 
a solas”. Ese es un efecto maravilloso, ahora tiene 24 años y nos reímos como tontos 
recordando aquello.  Es importante que cada hijo se sienta querido y atendido por él 
mismo. Darle el espacio para que te pueda decir “yo no quiero hablar más contigo” es 
reafi rmarlo en que él es para mí, no igual que los demás, que es algo muy simple, sino 
que es todo para mí.

Ahora voy a leer un pasaje de Juan Ramón Jiménez, que me recuerda a cuando leía 
a mis hijos  “Platero yo”:  Cuando volvíamos por la Calle de San José, estaba el niño 
tonto sentado en su sillita mirando el pasar de los otros. Era un niño de aquellos que 
nunca recibe el regalo de la gracia ni el don de la palabra; niño alegre él y triste de ver, 
-y concluye con lo que creo que es la clave-, todo para su madre, nada para los demás.  
Pienso que el que cada uno de nuestros hijos sea todo para nosotros es la clave en una 
familia numerosa. Muchas gracias.

Carlos Andreu

En realidad la que debería estar aquí es mi mujer, ya que sin ella esto, la familia, 
sería un caos. Entrando en el tema, yo creo que la felicidad y la familia numerosa están 
relacionadas en cierta medida, porque la felicidad tiene que ser de cada uno, no puede 
depender de una familia, ni de una sociedad ni de un gobierno, la felicidad está dentro 
de nosotros.  Cuentan los indios que los dioses, que tenían la felicidad, se reunieron 
para ver dónde podían esconderla, y dijo uno subámosla a lo alto del monte más alto 
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del mundo, y dijo otro no porque seguramente llega un escalador y la encuentra; pues 
metámosla en una fosa en el fondo del océano, no porque seguro que hay un buceador 
que la encuentra; bien, pues metámosla dentro de los hombres que allí seguro que 
nunca la encuentran. Y es cierto, la felicidad está dentro de cada uno de nosotros, pero 
no somos capaces de encontrarla. 

Pero ciertamente, dentro de los parámetros de la gente que encuentra parking, 
porque hay que gente que encuentra parking y otros que no, pues en los primeros hay 
cierto equilibrio entre su familia, su trabajo, sus amigos y su salud. Hoy en día, la sa-
lud la tenemos bien porque hay más avances, los amigos, regular, porque los estamos 
descuidando, el trabajo, a pesar la crisis lo vamos manteniendo como podemos, y la 
familia, de la familia cada vez nos vamos olvidando más.  Me gustaría preguntar aquí, al 
público, cuantos e-mails le escribió ayer a su jefe y hace cuánto no le manda una postal 
a su mujer o a su marido. 

Dentro de esos cuatro parámetros que mencionaba, hay unos consejos que se sue-
len dar para la gente que quiere ser feliz, y son cosas que en la familia numerosa se dan 
frecuentemente. En primer lugar hay que evitar estar solo, en la familia numerosa otra 
cosa no habrá, pero follón…, tengo 5 hijos y ayer en casa repartí 10 besos porque se 
habían apuntado dos primos, dos amigos… quieren venir porque aquí hay follón y se lo 
pasan bien.  Otra cosa que hay que tener es gente que te apoye en los malos momen-
tos, en la familia media, papá, mamá y uno o dos niños. En esas familias, imagínate 18 
años,  te deja la novia, buscas ayuda, pero papá vive a 500 kilómetros, mamá a otros 
500 km, porque están separados; tu hermano también vive muy lejos, así que te vas al 
psiquiatra, que te cobra 400 euros y te receta Prozac, que cura los efectos, pero no las 
causas de tu problema, con lo cual cuando dejas el Prozac, sigues en el hoyo. En cam-
bio, si tienes familia numerosa y te ha dejado la novia, te vas a casa, llega tu madre y te 
dice “hijo, a ti lo que te pasa es que comes muy mal”, y te hace una tortilla de patata; 
llegan tus hermanos y los amigos de tus hermanos y te sacan de juerga, a lo mejor te 
gastas 400 euros en cubatas, pero encuentras una novia nueva, con lo cual solucionas 
la causa no el efecto, y esto una familia normal no lo puede hacer. 

Un tercer aspecto para la gente que es feliz, es provocarse lo que los psiquiatras 
llaman estados de ánimo positivos, es gente que lo celebra todo, porque hoy en día la 
gente no quiere celebrar nada: “No sé por qué tenemos que celebrar la Navidad, sólo 
porque lo quiere el Corte Inglés, es un hecho consumista, para que Gallardón encienda 
las luces…”, pues no, hay que celebrar absolutamente todo porque es una de las cosas 
que nos devuelve la felicidad y es algo que en una familia numerosa se hace, se nota 
cuando vas por la calle y miras las ventanas, se nota donde vive una familia numerosa, 
que tienen colgado de todo, normalmente, porque nos gusta. 

Por tanto, la felicidad es algo de cada uno, que tenemos que encontrar nosotros, 
pero la familia numerosa nos ayuda a encontrarla, nos da el caldo de cultivo para poder 
disfrutar de ella. Y termino con una frase de un fi lósofo americano que dice “El éxito en 
la vida es saber que una vida ha transcurrido más fácilmente porque tú has vivido”.
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Numerosa “José Ramón Losana”

Introducción a cargo de:
Francisco Javier García

Asociación Navarra de Familias Numerosas

Buenas tardes. 

A continuación vamos a proceder 
a la entrega de los Premios Familia 
Numerosa “José Ramón Losana”, 
unos galardones con los que la Fe-
deración Española de Familias Nu-
merosas quiere reconocer la labor de 
aquellas entidades públicas y privadas 
que, en el marco de su actividad, es-
tán apoyando a la familia y, en espe-
cial, a las familias numerosas. Se trata 
de empresas y personas que están 
contribuyendo a resaltar los valores de 
la familia, a ampliar sus derechos y a 
reforzar su imagen, en una sociedad 
que no siempre tiene presente lo im-
portante que es la familia.

Los premios que hoy se van a en-
tregar en este Congreso Nacional llevan 
el nombre de José Ramón Losana, en 
recuerdo del anterior presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, 
una persona que dedicó muchos años de su vida, muchos esfuerzos y mucha ilusión a 
mejorar la protección y los derechos de estas familias, y que se ha convertido en un sím-
bolo, un referente de la defensa activa de las familias numerosas. José Ramón Losana ya 
no está con nosotros, pero sigue vivo en nuestra memoria. Estos premios, que llevan su 
nombre, son también un homenaje y un reconocimiento a su labor.

Francisco Javier García
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Revista Consumer Eroski

En la Categoría de Medio de Comunicación, la Federación Española de Familias 
Numerosas quiere premiar a una publicación de servicio a los consumidores, cuyas in-
formaciones son un referente fundamental en cualquier hogar, y en especial en aquellos 
con hijos. Además de su función social, que se concreta en informaciones muy prácticas 
sobre productos y servicios muy frecuentes en las familias con hijos, esta revista ha 
demostrado una sensibilidad especial hacia las familias numerosas, cuya realidad y 
reivindicaciones ha recogido en numerosas ocasiones.

Nuestro Premio Familia Numerosa “José Ramón Losana”, en medios de Comunica-
ción, es para la revista “Consumer Eroski”. Ignacio Guinea, miembro de la Junta Directiva 
de la Federación Española de Familias Numerosas, hace entrega del Premio al director 
de la revista, Don Ricardo Oleaga.

Ricardo Oleaga- Buenas tardes, muchas gracias por el premio que es todo un 
honor, para mí y para la revista.  La verdad es que intentamos ofrecer información para 
los consumidores y para las familias, centrándonos en información práctica de econo-
mía, de salud, de nutrición, a veces también de psicología, de bienestar, y uno de los 
colectivos más importantes son las familias, y entre ellas, el de las familias numerosas. 
Muchas gracias por este detalle, por este reconocimiento que no sé si es del todo me-
recido, pero que agradecemos enormemente.
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Grupo Alares

En la categoría de Empresas, la FEFN quiere reconocer a un grupo empresarial cuyo 
trabajo, a través de múltiples servicios, está destinado a hacer más fácil la vida de las 
personas en el seno de la familia. Se trata de un grupo que ha liderado una iniciativa 
que permite la efectiva conciliación laboral y familiar en un gran número de empresas, y 
que benefi cia a miles de padres y madres, a sus hijos, a sus mayores…

El Premio Familia Numerosa “José Ramón Losana”, en la categoría de Empresa, es 
para el Grupo Alares. Su presidente, Don Javier Benavente, recoge el galardón de manos 
de Don Luis Sánchez, de la Federación Española de Familias Numerosas.

Javier Benavente- Muchas gracias a todos por este reconocimiento que sin lu-
gar a dudas ayuda en el día a día a hacer un trabajo cada vez mejor. Nosotros somos 
una organización de asistencia a familias a nivel nacional, intentando solucionar, cubrir 
muchas de las necesidades que les surgen hoy en día a las familias. Felicitar también 
a la organización por este evento; nunca había asistido a un Congreso de estas carac-
terísticas, de familias numerosas, y me he quedado impresionado por el éxito. Felicito 
también a la Federación Española por el trabajo que está realizando. Esperamos poder 
colaborar, serles de ayuda a ustedes, para que puedan desarrollar su vida profesional y 
familiar, con mayor libertad. 
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Generalitat Valenciana

En tercer lugar, queremos reconocer a un organismo público que ha hecho una 
gran apuesta política y de gestión a favor de las familias numerosas, con una iniciativa 
ambiciosa y pionera a favor de ellas. 

Se trata de la Generalitat Valenciana, y en concreto de la Conselleria de Bienestar 
Social, que ha impulsado un plan de apoyo a las grandes familias en el que participan 
varios departamentos del Ejecutivo valenciano: Hacienda, Educación, Bienestar Social, 
Vivienda… Doña Eva Holgado, presidenta de la Federación Española de Familias Nume-
rosas, hace entrega del premio a Doña Carolina Martínez, Directora General de Infancia 
y Familia de la Generalitat de Valencia.

Carolina Martínez- Buenas 
tardes a todos y muchas gracias. Es 
para mí un honor recoger en nombre 
del vicepresidente Don Juan Cotino, 
este premio. Un premio va dirigido 
también a las Asociaciones de Fami-
lias Numerosas de mi Comunidad, que 
suscribieron un acuerdo con la Conse-
lleria y con la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias para esta-
blecer una serie de benefi cios a favor 
de las familias numerosas. La familia 
es el ámbito indiscutido e indiscutible 
de preparación, de formación y de de-
sarrollo de cualquier persona y es el 
único futuro de la humanidad. Como 
le gusta decir al Vicepresidente, la fa-
milia no está en crisis, la familia es el 
estamento que ayudará a la sociedad 
actual a salir de la crisis, siguiendo con 
los lemas de este Congreso, la familia valenciana es el futuro de la Comundad valen-
ciana. Las Asociaciones de Familia de Valencia son el futuro de nuestra Comunidad. 
Una Comunidad que dice sí a la vida, sí a la familia, sí a las asociaciones de familia, es 
una Comundiad que avanza en futuro. No quiero terminar sin decir que me he sentido 
cariñosamente aludida, primero porque soy una política con mucho orgullo de ocupar el 
puesto que ocupo; y segundo porque me siento muy vinculada a todos vosotros, ya que 
soy madre de familia numerosa, de 8 hijos; mi marido está sentado por ahí y sabe que 
me levanto todos los días a las 5,30 de la mañana. Muchas gracias.
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Mª Teresa López

El último Premio es un reconocimiento individual a una mujer que ha dedicado más 
de 20 años a la promoción de la familia, a la divulgación del valor económico, social e 
incluso personal de esta institución. Desde la Universidad, donde ha ejercido la docen-
cia como catedrática, hasta su labor social al frente de Acción Familiar, esta mujer ha 
sido una gran defensora de la familia, alguien que ha puesto la investigación al servicio 
de la familia, para encontrar y ofrecer argumentos y datos objetivos acerca del papel 
fundamental que esta institución juega en la sociedad. 

Este premio es un reconocimiento al trabajo y la labor desarrollada por Doña María 
Teresa López, quien recoge el premio de manos de Doña Elena Montes, viuda de Don 
José Ramón Losana. 

Mª Teresa López- La verdad es 
que llevo más de 20 años hablando 
en público y creo que nunca me había 
sentido con tantísima emoción. Simple-
mente quiero tener un reconocimiento 
especial para José Ramón, con el que 
tuve el lujo y el privilegio de trabajar en 
defensa de lo que creemos y de lo que 
para nosotros es fundamental, la fami-
lia, la nuestra y la de todos. Creo que 
todos le debemos mucho, él nos está 
ayudando, pero yo le debo mucho más 
y para mí es un orgullo tener un premio 
que lleva su nombre; en 2º lugar ahí 
dice que es un reconocimiento perso-
nal, yo no sería lo que soy si no hubiera tenido los padres y la familia tan maravillosa que 
tengo, y especialmente mi marido, que está por ahí sentado, que siempre me acompaña 
y se sabe bien la lección porque está cansado de oírme; gracias a él que me hace ser 
cada día mejor persona y gracias a mis hijos que tienen que soportar mi dedicación 
laboral y, por tanto, el tiempo que les robo. También, y esto es una reivindicación de las 
mujeres, creo que para mis hijos, el que su madre se dedique a estudiar y trabajar defen-
diendo aquello en lo que profundamente creo, es algo positivo; por lo tanto, voy a seguir 
trabajando mientras Dios me dé vida y fuerzas, que cada día, cada año que cumplo tengo 
más fuerza, hablo más alto y creo más en aquello que trato de divulgar a través de la 
investigación pero lo importante es creer en ello y  llevarlo a los responsables, que es lo 
importante; y que cada uno de nosotros vivamos en familia es fundamental para ayudar 
a crear cultura de familia, que es realmente lo más importante. Muchísimas gracias.
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Lectura de Conclusiones

Emilia Tarifa
Vicepresidenta de la Federación Española

de Familias Numerosas 

El VI Congreso de Familias Numerosas se congratula por constatar que algunas de 
sus propuestas en el último congreso, celebrado en Madrid en noviembre de 2006, co-
mienzan su puesta en marcha. Entre ellas destacamos la aprobación en el Congreso de 
los Diputados, prácticamente por unanimidad, de una proposición de ley para instaurar 
en España, por primera vez, una prestación universal por hijo a cargo, como ya existe en 
todos los países de nuestro entorno europeo, y que se sumaría a la prestación o cheque 
por nacimiento aprobado el pasado año. Se trata de reivindicaciones históricas del 
movimiento de familias numerosas; de una cuestión básica de justicia social para los 
cientos de miles de padres y madres de familia que están aportando a toda la sociedad 
su mejor activo y capital: sus hijos. Confi amos en que cuanto antes sea una realidad.

En esta línea, el Congreso se felicita también por las recientes sentencias del Tribu-
nal Supremo en defensa del derecho a los benefi cios sociales y a la no penalización de 
las familias numerosas en el transporte público o en los suministros básicos del hogar, 
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como el agua; y hace un llamamiento a los poderes públicos para ejecutar sin dilacio-
nes tanto estas sentencias como el espíritu de las leyes promulgadas para proteger a 
las familias.

Especialmente deseamos hacer referencia a las nuevas tarifas eléctricas. Exigimos 
con fuerza al Gobierno que no las convierta en un castigo a las familias con más cargas. 
Y de nuevo pedimos a todos los poderes públicos que apliquen siempre el concepto 
de consumo por cápita en las tarifas de suministros básicos y el de renta per cápita en 
todas las prestaciones sociales que dependan de un límite de ingresos familiares. Es lo 
más justo y solidario para las familias que más aportan al progreso social.

El Congreso desea, por último, destacar la necesidad de sensibilizar a toda la socie-
dad en su conjunto de la realidad y consecuencias del “Invierno Demográfi co”, que en 
España adquiere proporciones de especial gravedad, sobre todo para el mantenimiento 
a corto plazo de nuestro sistema de bienestar. Urge profundizar en sus causas, sin miedo 
a ser políticamente incorrectos, y hablar con fuerza de facilitar la creación de familias, 
de promover su estabilidad y de protegerlas en sus derechos básicos. En defi nitiva, de 
hacer de España un país familiarmente responsable, que genere la confi anza necesaria 
en sus ciudadanos para poder tener los hijos libremente deseados y poder atenderlos 
y educarlos adecuadamente. 
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Acto de Clausura

Ana Cía
Presidenta de la Asociación Navarra de Familias Numerosas

Llegamos al acto fi nal de este Congreso, al acto de clausura, donde, después de 
todo lo que se ha dicho, no me queda más que agradecer nuevamente a todas las fami-
lias que habéis venido, sobre todo a las que habéis venido de fuera. Estamos realmente 
contentos de este Congreso, de la respuesta que ha habido, y espero que hayáis disfru-
tado, que el viaje, el esfuerzo, haya merecido la pena. Le cedo la palabra a la Presidenta 
de la Federación Española de Familias Numerosas, Eva Holgado.

       ........       
Eva Holgado

Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas

Gracias. Yo voy a ser breve, simplemente quiero decir que creo que es importante 
que nos vayamos con dos ideas. Que a pesar de que pedimos, presionamos, criticamos, 
denunciamos las cosas que están mal, nuestro principal objetivo es colaborar con las 
Administraciones para poner en práctica aquellas medidas que realmente esta sociedad 
necesita, este país necesita, y que por descontado que no sólo no nos discriminen, sino 
que nos den capacidad de optar, de decidir lo mejor para nuestra familia, que no somos 
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un colectivo invisible. Somos un colectivo importante y simplemente deben escucharnos. 
En este sentido, yo creo que algo que ha quedado claro de la ponencia de María Teresa 
López ha sido que invertir en familia es invertir en futuro y si los políticos priorizasen la 
inversión en familia, probablemente aún en época de crisis eso supondría un ahorro en 
otras partidas presupuestarias. Con lo cual, que nadie nos vaya a engañar diciendo “¡cómo 
pedís con lo mal que va el mundo!”. No, no, no, que no tiene nada que ver, que es justo 
lo contrario, justo ahora es en época de crisis cuando hay que apostar por la familia para 
ahorrar, precisamente para ahorrar, y en eso las familias numerosas sabemos bastante. 
Solamente para terminar os voy a citar algunas de las medidas que hacen falta y estamos 
pidiendo, para que sepáis en qué dirección nos estamos moviendo. 

1ª, La prestación universal por hijo a cargo: se ha aprobado el proyecto de ley, pero 
todavía no está la ley. Hay que trabajar en esa ley. La prestación universal por hijo a car-
go simplemente signifi ca que por tener un hijo percibes un mini sueldo, pero lo percibes, 
y sin límite de renta. Actualmente son 24€ por hijo, siempre y cuando la unidad familiar 
no supere los 16.000 euros. Una vergüenza: una familia con 5 hijos con 16.000 euros 
al año, no vive. No se lo cree nadie; 2ª, “Más hijos, más pensiones”. Me da igual decir 
“más hijos, más pensiones” o “más hijos, menos cotización a la Seguridad Social”. Me 
da exactamente igual, pero algo hay que hacer a este respecto; 3ª, eliminación de las 
discriminaciones por número de hijos en agua y luz. En agua ya lo hemos ganado en el 
Supremo, y en luz vamos a ganar, estoy convencida de ello; 4ª, conseguir la rebaja del 
IVA en todos los productos infantiles, léase biberones, chupetes, pañales, cochecitos de 
bebés…, porque los niños son una necesidad básica, primordial. 5ª, transporte gratuito 
para los niños hasta los 12 años. De hecho hay algunos ayuntamientos que ya lo están 
haciendo. Niños de hasta 12 años, con independencia de que seamos familia numerosa 
o no. Todas las familias que tengan hijos en edad escolar, transporte gratuito. Eso es el 
estado del bienestar y no lo que tenemos actualmente. 6ª, cumplimiento íntegro de la 
Ley de Familias Numerosas. ¿Qué quiere decir? Que no tengo por qué perder el tiempo, 
el dinero y el esfuerzo en recurrir cosas que por ley ya me corresponden. Que se cumpla 
la ley; no estoy pidiendo que se hagan más leyes, sino que se cumpla lo que ya hay. 7ª, 
ampliación de la baja de maternidad a 6 meses, al menos a partir del tercer hijo. Esto ya 
sí para familias numerosas. Sería maravilloso que tuviéramos lo que tienen en Alemania: 
bajas maternales por 12 meses y pudiendo llegar incluso a los 18 meses cobrando un 
50, un 60 o un 70% de la paga. Eso sí es un apoyo a la familia, y no lo que tenemos. 
Creación de la excedencia de maternidad, como comentaba que hay en Alemania. 8ª, 
protección a la maternidad: que no se discrimine a la mujer por el mero hecho de tener 
hijos. Ya se ha comentado en las conferencias que ahora mismo se discrimina no sólo 
a las mujeres respecto a los hombres sino a las mujeres que tienen hijos de las que 
no los tienen; 9ª, universalización de la paga de los 100€: A mí esto me hace mucha 
gracia y perdonad que lo diga, pero ya en nuestro Congreso en Santiago de Compostela 
hace 4 años se nos prometió que se iba a extender a todas las mujeres, trabajaran o 
no trabajaran fuera del hogar, y seguimos esperando; 10ª, prestación por el nacimiento 
del tercer hijo, directa y universal, distinta de la anterior. Antes os decía universal para 
todo el mundo. Me parece muy bien que se la den a todo los que tengan hijos, pero a 
los que tenemos más hijos, evidente; 11 ª, mantenimiento de la condición de familia 
numerosa hasta que el más pequeño de nuestros hijos cumpla los 25 años. Porque los 
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que tenemos 3 o 4 hijos, cuando el mayor ya ha cumplido los 25 años y te quedan dos 
pequeños en tu casa, resulta que ya no eres familia numerosa. Con lo cual, las peque-
ñísimas ventajas que tenías hasta la fecha, tus dos hijos pequeños ya no se pueden 
benefi ciar de ellas. Yo creo que hay que ser más coherentes. Nuestra última reivindica-
ción, un Ministerio de la Familia, no es simplemente por tener otro Ministro o Ministra de 
Familia. Nos parece bien la Ministra o el Ministro que hemos tenido de Asuntos Sociales 
o cualquier otro, lo importante no es el cargo, no es necesaria más burocracia. Lo que 
es necesario es priorizar, tener intención de hacer, y para tener intención de hacer hay 
que tener objetivos claros, presupuesto, y decisión fi rme de cumplir las promesas, si no, 
no vamos a ningún sitio. Muchas gracias.

       ........       
Mª Isabel García Malo

Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Estimada Presidenta Nacional de la Federación Nacional de Familias Numerosas, 
querida Eva. Querida Presidenta de Familias Numerosas de Navarra, querida Ana. Que-
rido Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda. Familias que habéis venido de 
otras Comunidades Autónomas, e incluso de otros países, desde Portugal, y familias 
navarras que habéis venido desde distintos puntos de nuestra tierra, amigas y amigos, 
buenas tardes.

Llega el fi nal de esta intensa jornada en la que se ha podido debatir, refl exionar, 
analizar distintas políticas familiares que se desarrollan a nivel nacional, en distintas 
Comunidades Autónomas y en otros países europeos; se han enfocado bien desde una 
perspectiva demográfi ca o también desde las necesidades que las familias numerosas 
tenéis día a día. Llegado el momento de poner fi n a esta importante cita bianual, quiero 
hacer algo que ha hecho nuestro Presidente de Gobierno de Navarra, Miguel Sanz esta 
mañana, y es agradeceros de verdad a todas las familias que habéis venido, vuestra 
presencia y vuestra participación en este acto. Quiero que sepáis que para mí, como 
Consejera de Familia en este caso, es una auténtica satisfacción y un auténtico honor 
el haber acogido aquí este Congreso, el haberos acogido. Y espero y deseo que volváis 
nuevamente a estar con nosotros, a visitar nuestra tierra.

Quiero hacer un reconocimiento, una felicitación y un agradecimiento especial, si 
me lo permitís, en primer lugar a la Junta y a la Presidenta de la Federación Nacional 
de Familias Numerosas, porque nos han permitido tener este honor, nos han permitido 
que Navarra sea la sede de este importantísimo Congreso, y yo quiero agradecerles 
muy sinceramente su confi anza y su apuesta por que esto fuera así. Y, cómo no, a Ana, 
a la Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Navarra, a su Junta, porque 
tenéis que saber que ha peleado, ha luchado más que nadie para que este Congreso 
se realizara aquí, como nadie. Esto no es fácil, ¿verdad Ana? Ha tenido que hablar con 
el Gobierno, ha tenido que hablar con el Ayuntamiento y nos ha tenido que hacer cons-
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cientes de lo importante que era desarrollar y apostar por el desarrollo de este Congreso 
hoy aquí. Y yo os quiero decir hoy que me siento orgullosa de haber colaborado y de 
haber apoyado de forma decidida el desarrollo de este Congreso. 

Navarra apuesta por las familias. El Gobierno de Navarra cree y apuesta profun-
damente por las familias. Y yo creo que así lo demuestran las políticas que venimos 
desarrollando. En Navarra tenemos 8.237 títulos de familias numerosas acreditadas. Un 
84% de estos títulos corresponden a familias numerosas de carácter general y un 16% a 
familias numerosas de categoría especial. Pero lo más importante es que suponen una 
realidad de muchos miles de personas que son la garantía de futuro de nuestra tierra, 
tal y como reza el lema del Congreso. 

Yo quiero decir que estamos muy atentos, muy pendientes desde el Gobierno, desde 
el Departamento, desde nuestra Dirección General de Familia, tenemos una relación 
muy directa con las necesidades, con las propuestas y con las oportunidades que ne-
cesitan nuestras familias numerosas. Y esto es así gracias al trabajo que viene haciendo 
la Asociación de Familias Numerosas aquí en Navarra, que día a día, codo con codo, a 
veces no siendo las relaciones tan fáciles, vamos avanzando, yo diría de forma fi rme, de 
forma decidida, por ir conquistando derechos, y por ir generando oportunidades para 
nuestras familias numerosas. Yo creo que hay una serie de indicadores que, me van a 
permitir que en forma muy breve los enumere, que dan fe de esta relación. Por ejemplo, 
podemos decir que aquí en Navarra las ayudas económicas directas son totalmente 
compatibles con las deducciones fi scales. Tenemos recursos, como son la mediación 
familiar, la orientación familiar, recursos de conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional. Tenemos también actuaciones de formación dirigidas a aquellos aspectos 
que más preocupan a los padres y a las madres en estos momentos, como por ejemplo 
el uso y el consumo que pueden hacer los hijos de las nuevas tecnologías, y también 
otros tantos recursos que pueden ayudar a una mejor dinámica, a un mejor desem-
peño de la función de la familia numerosa. También tenemos importantes proyectos 
normativos: ahora en breve, y es un proyecto que ha costado sacar adelante pero que 
sin duda va a suponer un avance sustancial en la política familiar de esta Comunidad, 
vamos a poner en marcha el reglamento de la Ley de Familias Numerosas de nuestra 
tierra. Y algo también tremendamente importante para nosotros, como es la creación del 
Observatorio de la Familia.

Tengo que decir que esto lo hemos conseguido conjuntamente trabajando las fa-
milias numerosas de esta tierra, a través de su asociación, de su representación, de su 
Junta y de su Presidenta, y las Administraciones, en este caso el Gobierno de Navarra. 
Pero somos conscientes de que queda muchísimo todavía por hacer y los retos a los que 
tienen que enfrentarse las familias son todavía muy importantes. Para sacaros adelante 
nos necesitamos. Las familias numerosas necesitan a la Administración y, por supuesto, 
en la Administración necesitamos a las familias numerosas.

La sociedad necesita para su equilibrio de programas familiares sólidos y con pers-
pectiva de continuidad. Las familias tenemos que concienciarnos de nuestra propia 
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importancia y desde luego de que constituimos el mejor espacio para el crecimiento 
y el desarrollo personal de los seres humanos. Creo, sin duda, que las familias somos 
el mejor Ministerio de Bienestar Social. Por lo tanto, tenemos que ser capaces, desde 
las Administraciones, en este caso desde el Gobierno de Navarra, de integrar toda la 
política familiar de forma transversal con todas las políticas que desarrollamos, porque 
la familia es el núcleo básico de nuestra sociedad y la garantía para un desarrollo social 
sostenible. El Gobierno de Navarra quiere continuar en esta línea, cree que juntos es 
como avanzamos, y avanzamos fi rmes en esta dirección.

Creía importante clausurar este Congreso con estas refl exiones; ahora quiero reiterar 
mi agradecimiento a la Federación, mi agradecimiento sincero, no solamente por haber-
nos permitido ser la sede, sino por el trabajo que estáis desarrollando. Yo creo que es un 
trabajo magnífi co. Creo que sin que se asocien las familias va a ser difícil sacar adelante 
logros, y es importante esta interlocución que estáis desarrollando, y, sin duda, los avan-
ces que estáis consiguiendo son notables y os animo a que continuéis en esta dirección. 
Y quiero felicitar sinceramente a nuestra Asociación, la Asociación Navarra de Familias 
Numerosas. Y también quiero animarles para que continúen en esta incansable labor 
de transmitirnos todas aquellas necesidades que tienen y que nosotros tenemos que 
sacar adelante para hacer mejor la vida de nuestras familias numerosas y de nuestra 
sociedad. Gracias, de verdad, a todos por vuestra presencia y por vuestra participación. 
Les deseo un feliz retorno a todos a sus destinos.

Queda clausurado el VI Congreso de Familias Numerosas.

Muchas gracias
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