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Editorial
Política de Familia
Podemos encontrar a veces términos y, sobre todo, conceptos que parece que nunca deberían ir de la mano.
Quién podría decir, por ejemplo, ‘desequilibrio/justo’; y,
sin embargo, aplicado al ámbito familiar, los padres sabemos bien que a cada hijo se le debe dar en distinta
medida,

según

lo

necesite,

‘desequilibrio’ en el dar

de

manera

que

el

se convierte en justo, porque

equilibra las posibilidades de cada hijo.
Pues del mismo modo ocurre con los términos-conceptos
familia y política. En principio polos opuestos, pero al
unirse los términos en ’política de familia’ se abre un
fenomenal abanico de posibilidades; plasmadas, por
ejemplo, en las distintas Proposiciones No de Ley que se
han presentado en el Congreso: 1) la que se refiere a la
necesidad de contemplar a la familia de forma transversal
en el Plan Integral de Apoyo a la Familia y 2) la que hace
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- Castilla La Mancha.– El Defensor del Pueblo admite a
trámite la reclamación de Fam. Num. Sobre el transporte

referencia a la ampliación de la vigencia de la condición
de Familia Numerosa hasta que el menor de los hijos
cumpla 25 años. Y ésta comunión no sería posible si los
políticos no conocieran la importancia del papel de la familia en todos los ámbitos, y sin que los padres de familia no fuéramos conscientes de la importancia de las medidas políticas para defender y promover el entorno familiar.
Éste es el importante objetivo de la II Jornada de la Familia. Proporcionar datos y concienciación a políticos, a
funcionarios de los organismos públicos, a empresarios y
jornaleros, a parados y universitarios, a padres de familia,… para que, aunque sea por ósmosis, nos hagamos
cargo de la importancia de la familia y de la aplicación de
políticas que, cuando menos, no la perjudique y, si puede
ser, la defienda y promueva.
Dicho lo cual, no nos queda más remedio que inscribirnos
en la Jornada que la Diputación de Cádiz y ASFANUCA

Página 14

han preparado para nosotros el 22 de Noviembre, pin-

- Murcia.– El nuevo bono urbano permitirá viajar en tran-

chando en familiascadiz.blogspot.com .

vía y en autobús en la ciudad hasta un 40% más barato

Así podremos tomar nota de qué hacer políticos y familias

Página 15
- Hungría.– Organizaciones europeas piden a la UE que

para conseguir un ‘desequilibrio justo’ para todos.

actúe ante la baja natalidad
Página 16
- E.E.U.U.– Estudios recientes sobre la educación infantil
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-Ficha para asociarse a ASFANUCA.

P.D. Haced difusión de la Jornada en vuestro entorno. Si
estamos todos implicados, conseguiremos hacerlo más y
mejor. ¡Ánimo!
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NOTICIAS DE ASFANUCA
Reunión de la Junta Directiva de ASFANUCA
Reunida la Junta Directiva de ASFANUCA en casa de An-

NUMEROSAS” .

drés y Ana María, el 4 de Octubre de 2013, se procedió

Se informa que se le han entregado al Diputado Alfonso

al siguiente

Candón varios documentos que podrían servir de apoyo
para la argumentación en la defensa de la PNL en el
ORDEN DEL DÍA

Congreso de los Diputados.
2.2. 2ª PNL: Según la cual “Se reconoce y mantiene el

1º.- LA II JORNADA de FAMILIA con la Diputación

derecho a ostentar la condición de Familia Numerosa a

de Cádiz:

todos los integrantes de la unidad familiar, hasta que el

1.1 Entrevistas: Se acuerda solicitar las siguientes

último de los hijos cumpla la edad establecida en el ar-

entrevistas:

tículo 1.1 de la Ley 40/2003 de Protección de las Fami-

- con el Diputado del área de Bienestar Social que fue

lias numerosas”.

alcalde de San José del Valle y que estando de alcalde

La cual ha sido ya presentada (23 septiembre 2013)

admitió las Alegaciones que presentamos íntegramente.

en el Congreso de los Diputados.

- con la alcaldesa de Jerez: ya que la Jornada es en Je-

2.3. 3ª PNL: La tercera, la constituiría el texto pro-

rez y porque siempre ha estado sensible a nuestras pro-

puesto, y aún no presentado, por el cual “ASFANUCA,

puestas y ha colaborado y admitido alegaciones igual-

solicita que el Congreso de los Diputados eleve al

mente.

Gobierno de España una propuesta para que la le-

Se decide entregar a los responsables de los partidos

gislación del Impuesto sobre la Renta de las Perso-

políticos que intervienen en la mesa redonda del evento

nas Físicas contemple un tratamiento realmente

un dosier explicativo sobre ASFANUCA: quiénes somos,

progresivo del mínimo por descendientes, resca-

qué ofrecemos, cuáles son nuestros objetivos, y a quién

tando el concepto de Renta Disponible y por tanto

va dirigida la Jornada.

el establecimiento de deducción en Base Imponible

1.2 Difusión y apoyo de la Jornada:

del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas

Con el objetivo de ocupar las cerca de 200 plazas de

y no en la cuota del Impuesto, como lo es actual-

aforo para la Jornada, se acuerda realizar el envío de

mente.”

correos a todos los asociados, con mayor frecuencia a
los de Jerez y el Puerto, así como la difusión personal de

3º.- BONO SOCIAL DE LUZ:

la misma.

Se informa sobre la propuesta que hizo ASFANUCA a la

Del mismo modo, se decide que ASFANUCA cubra todas

FEFN para incluir en las alegaciones a la Comisión nacio-

las inscripciones de los asociados, con alguna limitación

nal de la Energía sobre el anteproyecto de Ley del sector

presupuestaria.

Eléctrico, que ya publicamos en la última revista.

1.3 Logística de la Jornada: Se contempla la necesidad de abrir una cuenta bancaria para evitar el cobro de

4º.– Renovación de la Junta Directiva:

comisiones.

Ya que a principios de 2014 finaliza el certificado de la

Se acuerda que la organización de las inscripciones se

Delegación del Gobierno, se plantea la próxima renova-

realice basándose en experiencias anteriores.

ción de la Junta Directiva. En concreto, la Secretaria ha

Por otra parte, se decide que los socios soliciten la ins-

manifestado su deseo de abandonar el cargo. Así mismo,

cripción en la Jornada a través de ASFANUCA.

la Presidenta ha mencionado la necesidad de proponer

Y, por último, se informa sobre la colaboración para

savia nueva para el cargo de la Presidencia. Tras la ne-

otras Jornadas que nos ha solicitado la Diputación.

gativa en pleno a su petición, la Junta Directiva se ha
comprometido a asumir más delegaciones y responsabili-

2º.- Las Proposiciones No de Ley (PNL):

dades, según lo requiera la Presidenta.

Se informa sobre las distintas PNL y su desarrollo.
2.1. la 1ª PNL: Presentada y Registrada en el Congreso,
hace referencia a “que el próximo Plan Integral de Apoyo
a la Familia garantice que en todas las Políticas Públicas
se tenga en cuenta la perspectiva Familiar de forma
transversal, prestando especial atención a LAS FAMILIAS
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NOTICIAS DE CÁDIZ
Candón celebra los avances en la Ley de Familias Numerosas
Extraído de www.diariodecadiz.es (26.09.2013)

El diputado nacional y presidente del Partido Popular en El Puerto, Alfonso Candón, quiere celebrar la
propuesta de aprobación de la modificación de la
Ley de Familias Numerosas para que no dejen de
serlo hasta que el último de los hijos cumpla el
límite de edad establecido. Se trata, explica Can-

Hasta la fecha en los casos de familia numerosa
con tres hijos cuando el mayor cumple el límite de
edad, la familia pierde el derecho al título y en
consecuencia, los hijos pequeños pierden las ventajas a pesar de que son ellos los que otorgan la
categoría.

dón, de una de las propuestas "históricas" de este
colectivo, para que se mantuviera la condición legal de familia numerosa hasta que el último hijo
perdiera la condición legal -el límite de edad previsto-, de modo que no se discriminara en el acceso a los beneficios a los hijos menores que siguen
en el hogar.
Esto, explica el diputado, "se suma a la reciente
iniciativa del Partido Popular en la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales instando al Gobierno
a apoyar especialmente a las familias numerosas".
La Ley de Protección de las Familias Numerosas,
que data de 2003, indica que las unidades familiares formadas por ascendientes con tres hijos o
más, o con dos hijos (uno de ellos con discapacidad), tienen derecho a ser familia numerosa. En el

Nota de la Editorial: Apoya el trabajo pro-familias

primer caso, los hijos han de ser menores de 21

numerosas entra en el enlace de esta noticia y vota

años, o de 26, si éste estudia o efectúa actividades
orientadas a la obtención de un puesto de trabajo.
No hay límite de edad si uno de los descendientes

http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/1610398/
candon/celebra/los/avances/la/ley/familias/
numerosas.html

tiene discapacidad.

II JORNADA DE LA FAMILIA
22 de Noviembre de 2013
Entra en el blog e infórmate:

www.familiascadiz.blogspot.com
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NOTICIAS DE ANDALUCÍA
El Defensor del Pueblo Andaluz investigará la aplicación del IPREM
Extraído de www.familiasnumerosasdeandalucia.org (13.09.2013)

Recordaréis que os enviamos una noticia urgente

administrativos correspondientes para investigar

para que apoyarais con vuestros correos la peti-

los hechos que han motivado estas reclamaciones.

ción del cambio del cálculo de renta para familias

En todo caso, para agilizar los trámites y gestio-

numerosas con 4 hijos:

nes necesarias, hemos

"Como bien sabéis, muchas familias con 4 hijos

procedido a acumular su queja junto con las de-

pueden conseguir o mantener la calificación de

más peticiones recibidas sobre este mismo asun-

"especial" según la renta. Pues bien, en Andalu-

to. Tan pronto concluyamos las actuaciones nece-

cía el índice que se aplica en esos cálculos en el

sarias,

IPREM, el cual no ha cambiado en varios años.

volveremos a ponernos en contacto con Vd para

En cambio, hay comunidades en las que el índice

darle cuenta del resultado final de nuestra inter-

que aplican es el SMI, con lo cual cambian los ba-

vención."

remos.

Esperamos que todo se resuelva favorablemente.

Os pedimos que enviéis la carta que os adjunta-

De nuevo gracias a todos los que han mandado

mos a la Consejera de Bienestar Social de la Junta

sus quejas: ¡juntos podemos más!

de Andalucía, Dña. Mª Jesús Montero Cuadrado y
al Defensor del Pueblo Andaluz".
Gracias a vuestro apoyo, el Defensor del Pueblo
Andaluz ha mostrado su interés y ha contestado:
"Como le explicábamos en nuestro anterior contacto, su escrito, referente a familias numerosas e
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM), iba a ser examinado para determinar si
procedía o no su admisión a trámite.
Una vez estudiada su comunicación, debemos ponerle de manifiesto que su queja reproduce otras
recibidas sobre el mismo asunto y que ya han sido analizadas por esta Institución. Podemos informarle que el asunto que nos presenta ya ha motivado la admisión a trámite de la queja por entender que reúne los requisitos establecidos en la Ley
reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz (Ley

+

9/1983, de 1 de Diciembre), de tal forma que se
han iniciado las actuaciones ante los organismos

RECUERDA:
Para beneficiarte de los descuentos del Plan+Familia debes asociarte a una Asociación de Familias
Numerosas adscrita al Plan.
En la provincia de Cádiz tienes a:
ASFANUCA

RECUERDA:

RECUERDA:

Existe un foro para las familias numerosas
en el que puedes buscar, ofrecer, pedir, enterarte de cosas, ….
Lo podéis encontrar en la página web del
siguiente enlace:

http://www.forofamiliasnumerosas.com

Cualquier familia que quiera ponerse en contacto con la F.E.F.N.
puede hacerlo a través del correo:
info@familiasnumerosas.org
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NOTICIAS DE ANDALUCÍA
Granada.– IU pide al Ayuntamiento que bonifique la tasa de basuras a parados y familias con renta baja
Extraído de www.eleconomista.es (19.09.2013)

El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayun-

"donde se sitúan las personas que menos posibili-

tamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha

dades económicas tienen en Granada".

pedido al equipo de gobierno local, del PP, que

Las bonificaciones pueden alcanzar hasta un 80

aplique bonificaciones a la tasa por recogida de

por ciento de la cuota tributaria, y una reducción

basuras para parados, familias numerosas y ren-

anual, que junto con la bonificación de las tarifas

tas bajas, tal y como ocurre en las tarifas del

del agua, puede alcanzar los 72 euros al año "una

agua.

cantidad importante para cualquier economía fa-

El grupo municipal de izquierdas plantea que esta

miliar de la ciudad".

medida sea recogida en la elaboración de las nue-

Puentedura señala que los requisitos que debe

vas ordenanzas fiscales que se pasarán a aproba-

exigir el Ayuntamiento "son los mismos que pide

ción en los próximos meses, al considerar que "no

para la bonificación de las tarifas del agua, lo cual

tiene sentido que el Ayuntamiento de Granada

no implica ninguna carga burocrática añadida" y

reconozca las dificultades económicas de numero-

además estos beneficios fiscales se dirigen a

sas familias en la ciudad de Granada y por tanto

"aquellos pensionistas, familias numerosas, para-

les bonifique las tarifas del agua y sin embargo en

dos y personas con rentas bajas cuyos ingresos

el mismo recibo no bonifique la tasa de basura".

familiares no superen en dos veces el salario mí-

Es por ello que IU exige "la ampliación de estas

nimo interprofesional".

bonificaciones como una medida de progresividad

De este modo, Puentedura indica que en los últi-

fiscal que atienda a las economías más modestas

mos cinco años, desde que comenzó la crisis eco-

de la ciudad y que más sufren la crisis económi-

nómica, "la tasa de basuras en Granada se ha in-

ca".

crementado en más de un 30 por ciento, lo que

El portavoz municipal de IU señala que de los

ha supuesto que la morosidad se haya incremen-

140.000 recibos domésticos que Emasagra emite

tado notablemente como consecuencia de que ca-

cada dos meses en Granada, alrededor de 50.000

da vez hay más familias granadinas que no pue-

pueden acogerse a este tipo de bonificaciones

den pagar unos impuestos y tasas tan abusivos".
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NOTICIAS DE ANDALUCÍA
Huelva.– El Ayuntamiento de Huelva congela las tasas e impuestos para el
2014 y ofrece mas bonificaciones
Extraído de www.huelva24.com (23.09.2013)

El teniente alcalde y coordinador de economía,
Empleo y Desarrollo Sostenible, Juan Carlos Adame, ha dado a conocer esta mañana que el Ayuntamiento de Huelva congelará las tasas e impuestos municipales para el año 2014. El Equipo de
Gobierno aprobará en el pleno municipal del miércoles las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, en las que se introducen importantes bonificaciones para familias numerosas y emprendedores.
Así, en relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), “habrá más beneficios para los titulares de las familias numerosas, tanto las de categoría general como especial, lo que supondrá que
se pase de beneficiar a 600 familias onubenses
hasta un total de 920”, ha indicado el responsable
municipal de Economía.

Por otra parte, ha destacado Adame, “en relación
al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE),
gracias a la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de este impuesto, los emprendedores
que lleven a cabo cualquier actividad empresarial
en el Parque Huelva Empresarial y tributen por
cuota municipal, se beneficiarán durante el primer
ejercicio de una bonificación que pasa de un 20%
a un 50%.
Además, en relación al Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y obras (ICIO), aquellos titulares de familia numerosa que realicen obras en
su domicilio habitual y que cumplan con los requisitos establecidos en la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, podrán
obtener una bonificación sobre la cuota íntegra de
dicho tributo, bajando el tipo aplicable del 4% al
3%.

Córdoba.– Tamayo afirma que las bonificaciones del IBI beneficiarán a 862
familias más que con el gobierno del PSOE y IU
Extraído de www.lainformacion.com (28.09.2013)

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdo-

Obras (ICIO), que igualmente lo fijaron al máximo

ba, Ana Tamayo, ha informado que las bonifica-

y baja el IBI de rústica". Cabe recordar que en el

ciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)

año 2009, IU y PSOE subieron las ordenanzas fis-

que ha propuesto el gobierno municipal del PP

cales un 4,5 por ciento; en 2010 un dos por cien-

beneficiarán a 862 familias más que cuando IU y

to, y en 2011 un 1,5 por ciento, "frente al 0,2 que

PSOE estaban al frente del Ayuntamiento de la

proponemos ahora para el año 2014”, ha apunta-

ciudad.

do Tamayo.

Tamayo ha explicado que "las familias numerosas

El Gobierno municipal del PP pretende bajar tam-

podrán acogerse a las bonificaciones del IBI si el

bién en 2014 las licencias de apertura y obra,

valor catastral de sus viviendas es de hasta

proponiendo, además, ahora ampliar la bonifica-

100.000 euros mientras que, sin embargo, con IU

ción por creación de empleo hasta el 50 por ciento

y PSOE solo podían beneficiarse familias con vi-

a contratos fijos e indefinidos a tiempo parcial.

viendas de valores catastrales de hasta 49.000€".

En cuanto al resto de impuestos, Tamayo ha deja-

Asimismo, ha informado que en el año 2014 "baja

do claro que "no suben nada, por lo que cumpli-

el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica,

mos con nuestro programa, a pesar de la ruina

que PSOE e IU dejaron al máximo legal, baja el

que dejaron IU y PSOE en Córdoba.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Alfonso Candón lleva al Congreso una proposición de apoyo a las familias
Extraído de www.diariodecadiz.es (18.09.2013)

El diputado nacional y
presidente del Partido Popular en El Puerto, Alfonso
Candón, ha presentado
una Proposición No de Ley
ante el Congreso de los
Diputados, para su debate
en la Comisión de Sanidad
y Servicios Sociales, instando al Gobierno a que el próximo Plan Integral
de Apoyo a la Familia garantice que en todas las
políticas públicas se tenga en cuenta la perspectiva familiar de forma transversal, prestando especial atención a las familias numerosas.
Candón ha explicado que "desde el Partido Popular se continúa trabajando, tanto desde la administración local como desde la central, para destacar la importancia de la familia en la sociedad
española, incidiendo en el compromiso de su
partido para protegerla y revalorizarla".

Con esta Proposición No de Ley, reseña Candón,
"se espera incrementar los beneficios y las ayudas a las familias numerosas, impulsando de un
modo más eficaz la política familiar; ya que son
estas, las familias numerosas, las que presentan
una mayor problemática por el coste que representa para ellas el cuidado y protección de sus
miembros".
El diputado recuerda que el Gobierno ha aprobado recientemente el segundo Plan Estratégico
Nacional de Infancia y Adolescencia 2013/2016,
que incluye un objetivo especifico orientado a
avanzar en la promoción de políticas de apoyo a
las familias en el ejercicio de sus responsabilidades, en el cuidado, la educación y el desarrollo
integral de los niños, así como facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Nota de la Editorial: Apoya el trabajo

pro-familias

numerosas entra en el enlace y vota
http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/1604769/
alfonso/candon/lleva/congreso/una/proposicion/apoyo/
las/familias.html

Familias Numerosas a favor de que se adelante el “prime time” en TV
Extraído de www.familiasnumerosas.org (06.09.2013)

La Federación Española de Familias Numerosas de los horarios en España, hay que adelantar todos
(FEFN) se ha unido a la campaña puesta en mar-

los relojes: en casa, en la oficina, en los medios...

cha por la Comisión Nacional para la Racionali-

"El compromiso y el cambio debe hacerse en todos

zación de los Horarios en España (ARHOE) pa-

los ámbitos porque si no, no es posible", apunta la

ra que se adelante la programación de las cadenas

Presidenta de la FEFN, Eva Holgado, quien destaca

de televisión. En concreto, el objetivo de la iniciati-

que "unos horarios irracionales incrementan el es-

va, articulada a través de la plataforma de firmas

trés en las personas, generan incomunicación en la

"on line" change.es, es que los programas emitidos

familia, influyen en la estabilidad de la pareja, pro-

en horarios de máxima audiencia no terminen más

vocan mal clima familiar y contribuyen al fracaso

allá de las 23 horas. Así, los ciudadanos podrán

escolar".

acostarse antes, descansar mejor y al día siguiente

Según ARHOE, el 90 % de los programas emitidos

rendir más en el trabajo, aumentando la productivi- en "prime time" terminan más tarde de las 23,30
dad y reduciendo el estrés y el absentismo laboral.

horas y el 55 % lo hacen después de las 24 horas.

La Federación Española de Familias Numerosas Esto hace que los ciudadanos españoles se acuesapoya la petición por considerar que todo ello tiene

tan tarde, duermen 53 minutos menos que la me-

una incidencia directa en el bienestar familiar y que dia de los europeos, lo que repercute claramente
si se quiere llegar a una completa racionalización

en su rendimiento laboral.
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Madrid.– La Comunidad estudia que las familias numerosas tengan descuentos en los comercios de grandes superficies
Extraído de www.lainformacion.com (20.09.2013)

El consejero de Asuntos

comercios ubicados en las grandes superficies “a

Sociales de la Comunidad

los que acude población de varios municipios”.

de Madrid, Jesús Fermo-

Por su parte, el alcalde de Boadilla del Monte, Anto-

sel, aseguró este viernes

nio González Terol, quien acompaño al consejero en

que la Comunidad de Ma-

el recorrido por los diversos comercios adheridos a

drid está estudiando la

este plan de ayudas de la localidad, explicó que en

posibilidad de que las fa-

la guía aparecen todos los establecimientos adheri-

milias numerosas obten-

dos al programa, las ofertas o servicios especiales

gan descuentos en los comercios ubicados en las

que ofrecen así como la información sobre las ayu-

grandes superficies.

das que el Ayuntamiento ofrece a las familias nu-

El consejero realizó estas declaraciones durante la

merosas.

presentación del programa de descuentos y ayudas

Además, Terol manifestó que 57 establecimientos

para familias numerosas que el ayuntamiento de la

que se han sumado ya a la iniciativa, en la que ha

localidad madrileña de Boadilla del Monte ha puesto colaborado también la Asociación de Familias Nuen marcha hoy y al que ya se han adherido 57 co-

merosas de Boadilla del Monte (AFAN), contarán a

mercios y empresas del municipio.

partir de hoy con una pegatina identificativa en el

Fermosel declaró que “esta iniciativa demuestra la

escaparate y aseguró que “los establecimientos ad-

sensibilidad del consistorio hacia las familias nume- heridos cubren prácticamente todas las necesidades
rosas”, quienes destacó “son el pilar de nuestra

que pueda tener una familia a la hora de realizar

sociedad y en ésta época de crisis, que se vive en

sus compras ya que son negocios de alimentación,

todas las familias, hay que echarles una mano por-

ropa y calzado, hogar, hostelería, librerías, acade-

que ellas demuestran día a día su valentía y su en-

mias, clínicas dentales, peluquerías, ópticas, jugue-

trega con la sociedad y porque en las familias nace- tería, etc”.
rán los ciudadanos del mañana”.

Esta guía será distribuida a través de AFAN y se

En este sentido, el responsable de Asuntos Sociales

repartirá también en dependencias municipales.

dijo que en la Comunidad de Madrid hay más de

Además, en lo sucesivo, se irá actualizando con la

90.000 familias numerosas y afirmó que Boadilla

información de los comercios y empresas que quie-

del Monte es uno de los municipios madrileños que

ran sumarse a esta iniciativa que, además de pres-

tiene uno de los mayores índices de este tipo de

tar apoyo a las familias numerosas, ayuda a dina-

familias de toda la región, ya que en el mismo resi-

mizar y promover el comercio de Boadilla.

den 1.300 familias numerosas.
El consejero también aseguró que la Comunidad de
Madrid está estudiando la posibilidad de que las
familias numerosas obtengan descuentos en los

Nota de la Editorial: Estamos seguros de que la Asociación AFAN Boadilla habrá tenido algo más que
‘colaboración´ en esta iniciativa.

¡¡Enhorabuena!!

CAMPAÑA MÁS HIJOS MÁS PENSION
Únete a la petición de la Federación Española de Familias Numerosas:
“Más hijos, más pensión”
Entra en su página web:

www.familiasnumerosas.org
¡¡Ya hay más de 17.000 firmas!!
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Ofertas y promociones para familias numerosas en el I Salón Galego
Extraído de www.elcorreogallego.es (20.09.2013)

Se celebrará los próximos 19 y 20 de Octubre en A Coruña en el Recinto Ferial ExpoCoruña, de
2.000 metros cuadrados, con cerca de 20 expositores.
Como apoyo a uno de los colectivos más afectados

se desarrollará durante dos días, sábado y domingo

por la crisis actual, la Asociación Galega de Familias (19 y 20 de octubre), en el Recinto Ferial ExpoCoNumerosas (AGAFAN) organiza el I Salón Galego de ruña (A Coruña). Además de la zona comercial, el
la Familia, la primera feria de ámbito autonómico

espacio acogerá un amplio programa de actividades

dirigida en exclusiva a este público, y especialmen-

infantiles, con juegos y talleres para niños.

te a las familias numerosas.

VII Congreso de Familias Nu-

Este Salón, reunirá en un es-

merosas

pacio de 2.000 m2 , ofertas y

Paralelamente al Salón, duran-

promociones

para

te la jornada del 19 de Octu-

las familias asistentes al even-

bre, se celebrará en el audito-

to

interesantes

rio del recinto ferial, el VII

alimentación,

Congreso Galego de Familias

en

para

exclusivas

artículos
ellos:

vehículos, viajes, ocio familiar,

Numerosas.

seguros... Con cerca de 20 ex-

El Congreso es un encuentro

positores, en el Salón partici-

de familias numerosas de toda

pan empresas que llevan ya

Galicia, con la participación de

tiempo apoyando a las grandes

autoridades

familias mediante descuentos,

(Presidente de la Xunta, Con-

y otras que en este momento

selleira de Traballo e Benestar,

quieren hacer una oferta pun-

Alcalde de la ciudad) y exper-

de

primer

nivel

tual a las familias, conscientes de la difícil coyuntu- tos en temas de familia.
ra económica.

Se estructura en torno a conferencias sobre temas

"El Salón nace para apoyar a las familias y a las de interés para las familias y política familiar, la
empresas, ambos lo necesitan; muchas familias educación de los hijos, experiencias en conciliación
han visto mermado su poder adquisitivo, y, en es- de vida laboral y familiar, etc.
pecial, las familias numerosas llegan muy justas a El Congreso , está pensado para toda la familia,
fin de mes. Creemos que hay que reactivar el con- para lo cual se incluye un área dedicada a los niños
sumo, para apoyar a las empresas, pero a la vez en el propio Congreso.
ayudar a las familias, porque son las que más pue- Para más información contactar con Agafan: conden ayudar a dinamizar la economía, y en particu- greso@agafan.org.
lar a las numerosas porque tienen un elevado nivel La

Asociación

Galega

de

Familias

Numerosas

de consumo", explica el Presidente de Agafan, D. (AGAFAN) es una entidad sin ánimo de lucro, indeLuis Sánchez.

pendiente, dedicada a la defensa y promoción de

El Salón, que cuenta con el apoyo de la Xunta de las familias con hijos, en especial las numerosas.
Galicia, Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación,
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Aragón.- Medio centenar de asociaciones se unen al Gobierno de Aragón para elaborar la ley de apoyo a las familias
Extraído de www.aragondigital.es (12.09.2013)

El Gobierno de Aragón ha abierto a la participación

una serie de talleres presenciales con los represen-

ciudadana el anteproyecto de ley de apoyo a las

tantes de las asociaciones participantes, en los que

familias. Representantes de más de 50 asociaciones se debatirán los diferentes puntos que contempla la
se han reunido con la Dirección General de Familia

ley. La norma afecta, por ejemplo, a las políticas de

para estudiar, entre otras, futuras medidas de con-

conciliación de la vida laboral y familiar. También

ciliación laboral y de apoyo a familias numerosas,

incluirá medidas de carácter sectorial para apoyar a

monoparentales o en

las familias en los ám-

exclusión.

bitos del empleo, la

Zaragoza.- Medio cen-

educación, la vivienda,

tenar de asociaciones

los servicios sociales o

se ha sumado al proce-

la sanidad.

so de elaboración de la

Además, la nueva ley

ley de apoyo a las fami-

tendrá en cuenta es-

lias de Aragón. Tras ser

pecialmente a deter-

tomado en conocimien-

minadas estructuras

to por el Consejo de

familiares “con las que

Gobierno y revisado por

tiene que haber una

todos los departamen-

cierta discriminación

tos del Ejecutivo autonómico, el anteproyecto se ha positiva”, según Ana de Salas. Se trata de familias
abierto este jueves a la participación ciudadana con numerosas, monoparentales, con personas mayores
una primera reunión informativa en la que han par-

a cargo, con personas con discapacidad y familias

ticipado todas las entidades sociales interesadas.

en riesgo de exclusión social.

El objetivo esencial de esta ley, según ha explicado

Vías de participación ciudadana

durante el encuentro la directora general de Fami-

Los talleres con las asociaciones se realizarán los

lia, Ana de Salas, es “reconocer a la institución fa-

próximos días 25, 26 y 27 de septiembre. Poste-

miliar como la estructura básica de la sociedad ara- riormente, el 30 de octubre, tendrá lugar una
gonesa”. Se trata de una ley marco en la que se

reunión final en la que quedarán reflejados todos

sustentarán todas políticas públicas “para que se

los cambios sobre el anteproyecto.

dirijan a promover, apoyar y proteger a las familias

Además de esta participación de las entidades so-

de una forma integral y transversal”.

ciales implicadas, la ley de apoyo a las familias se

De Salas ha recordado que el Estatuto de Autono-

abre también a las aportaciones de ciudadanos par-

mía recoge la figura de la institución familiar como

ticulares a través de la página web http://

uno de los pilares de la sociedad civil y que la Co-

aragonparticipa.aragon.es. Cualquier persona

munidad ya cuenta con muchas leyes que afectan a

podrá dejar sus opiniones acerca del articulado de

las familias, como la Ley de la Infancia y la Adoles-

la ley entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre.

cencia o la de los Servicios Sociales. Con la nueva

“Queremos que sea una ley consensuada con los

norma, será obligatorio que todas las políticas y

agentes sociales y con el ámbito político, y que

todos los programas que se diseñen desde el Go-

perdure en el tiempo”, ha afirmado la directora ge-

bierno de Aragón tengan en cuenta no solamente a

neral de Familia, que espera que el proyecto de ley

la persona sino también a la institución familiar en

se apruebe por el Consejo de Gobierno a finales de

la que se inserta esta persona.

este año para comenzar su tramitación con los gru-

A lo largo de las próximas semanas, se realizarán

pos parlamentarios.
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Castilla – León.– Familias Numerosas presentan un recurso contra Educación
Extraído de www.abc.es (24.09.2013)

La Federación de Familias Numerosas de Castilla y

versitarias desde hace años. Así, mientras antes

León ha interpuesto un recurso contencioso-

una familia de cinco o más hijos no abonaba nada y

administrativo frente a la Consejería de Educación

sólo costeaba el 50 por ciento si contaba con tres o

contra el decreto por el

cuatro, desde que se apro-

que se fijan los precios

bara el texto estas familias

públicos por Servicios

tendrán que pagar por las

Académicos de Estu-

matrículas en función de la

dios Universitarios por

renta. El cambio normativo

entender que va

sentó como un jarro de

«contra la igualdad de

agua fría a las familias que

oportunidades» de es-

protagonizaron varias y

tas familias y supone

numerosas protestas -una

una «traba económica al acceso a los estudios su-

de las últimas, el pasado 30 de junio ante la sede

periores».

del PP en Valladolid-. El recurso concede un plazo

El decreto de Educación, publicado en el Boletín

de quince días para la personación de quienes ten-

Oficial de Castilla y León el pasado 5 de julio, pone

gan interés legítimo en sostener la conformidad a

fin a la exención de la que se beneficiaban las fami- derecho de la disposición.
lias numerosas de la Comunidad en las tasas uni-

Zamora.– La Asociación de Familias Numerosas anima a estudiar alemán
Extraído de www.laopiniondezamora.es (19.09.2013)

La Asociación de Familias Numerosas de Zamora con- Las clases, que comienzan el 3 de octubre, duran una
tinúa en el curso académico 2013-2014 a estudiar

hora y la cuota es de 24 euros mensuales.

alemán. El año pasado comenzaron la primera edición
del taller sobre este idioma y, dado el éxito de participación, han decidido continuar con nuevas clases y
horarios. Para el nivel de iniciación, las clases son los
viernes a las 11.15 horas o a las 18.00 horas. Para los
que continúen los jueves y viernes a las 16.30 horas.

Concurso de Christmas 2013 de Familias Numerosas
La Federación Española de Familias Numerosas convoca el VIII Concurso
de Christmas navideños, en el que podrán participar los hijos de familias numerosas asociadas con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años.
Los ganadores, en función de la categoría, serán galardonados con un maletín de pintura para los más pequeñitos, de 4 a 9 años; y con un 'kindle', de
lectura, para los de 10 a 14 años.
Además, de entre estos dos ganadores se elegirá uno de los Christmas para
que sea la felicitación oficial de la FEFN de la Navidad de 2013. El plazo de
presentación de christmas comienza el 1 de octubre y se extenderá hasta el
1 de noviembre, ambos inclusive.
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Castilla La Mancha.– El Defensor del Pueblo admite a trámite la reclamación
de Familias Numerosas de Castilla– La Mancha sobre el transporte
Extraído de www.familiasnumerosas.org (25.09.2013)

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la que-

de Protección a las Familias Numerosas (Ley

ja presentada por la Asociación Castellano Manche-

40/2003). Durante este tiempo, los representantes

ga de Familias Numerosas (Acamafan) respecto a la

de las familias numerosas se han reunido con el en-

no aplicación de los descuentos en el transporte in-

tonces Viceconsejero de Fomento, Luis Qués, y con

terurbano para familias numerosas, que la Junta de

la Secretaria General de Transportes de la Conseje-

Castilla-La Mancha suspendió hace casi 2 años vul-

ría de Fomento, Soledad de Frutos del Valle, para

nerando un derecho recogido en la Ley Estatal de

hacerles entender que se está vulnerando a miles de

Protección a este colectivo.

familias castellano-manchegas un derecho reconoci-

En una notificación enviada a la presidenta de Aca-

do por ley; sin embargo, el tema sigue bloqueado.

mafan, el Defensor del Pueblo indica que "al enten-

Sentencia favorable

der que su queja reúne los requisitos establecidos

Acamafan se ha apoyado ante la Junta en una sen-

en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del De-

tencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,

fensor del Pueblo", ini-

ratificada posteriormen-

ciará las acciones perti-

te por el Tribunal Supre-

nentes ante la Conseje-

mo, que falló a favor de

ría de Fomento de la

la demanda de las fami-

Junta, intercediendo así

lias numerosas en mate-

ante un derecho que las

ria de transporte inter-

familias numerosas tie-

¡Ánimo ACAMAFAN!

urbano exigiendo a las

nen reconocido por ley.

compañías que prestan

Este escrito llega dos

el servicio, la aplicación

meses después de la

del 20 % o 50 % de

reunión mantenida con

descuento, para las de

el Defensor del Pueblo

categoría general y ca-

por parte de Acamafan y la Federación Española de

tegoría especial respectivamente.

Familias Numerosas, quienes decidieron recurrir a

Paradójicamente, en Castilla- La Mancha estos des-

esta institución tras diversos intentos de mediación

cuentos establecidos por la Ley de Familias Numero-

con la Junta, todos con resultado negativo.

sas se habían mejorado por una ley autonómica,

De hecho, Acamafan lleva casi dos años luchando

que decidió ampliarlos con un 50 % de descuento

para restaurar unos derechos que fueron conculca-

para todas las familias numerosas; sin embargo,

dos por el gobierno regional, quien se ha apoyado

debido a su situación financiera, la Junta suprimió

en su mala situación financiera sin tener en cuenta

este beneficio autonómico, eliminando todos los

que está transgrediendo lo que marca la Ley estatal

descuentos incluidos aquellos que está obligado a
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Murcia.– El nuevo bono urbano permitirá viajar en tranvía y autobús en la ciudad hasta un 40% más barato
Extraído de www.murcia.com (30.09.2013)

A partir de mañana, los usuarios de transporte pú-

tranvía y en los autobuses urbanos, y mantiene la

blico de Murcia disponen del nuevo bono urbano que

bonificación del 100% aprobada por el Ayuntamiento

permitirá utilizar indistintamente los servicios del

de Murcia, como hasta ahora.

tranvía y los autobuses urbanos “coloraos” de la ciu- Las tarjetas (general, pensionistas y familias numedad.

rosas) pueden obtenerse y recargarse desde maña-

Su uso supone un ahorro de hasta el 41% en rela-

na en los propios autobuses, máquinas expendedo-

ción al coste del billete ordinario actual, pero ade-

ras del tranvía y en las oficinas de las empresas

más permite utilizar ambos medios de transporte de

concesionarias. El miércoles se repartirá 6.000 tar-

forma consecutiva –haciendo transbordo entre ellos

jetas -listas para ser cargadas y utilizadas- a los

en un plazo máximo de una hora- con la comodidad

usuarios que utilicen el transporte.

de hacerlo con una única tarjeta.

Los carnés cuestan 1 € y pueden recargarse indefi-

De esta forma, el nuevo título permitirá viajar a

nidamente con un mínimo de 10 €, con los que se

cualquier punto de la ciudad de manera más fácil,

pueden realizar 14 viajes sencillos o 8 viajes combi-

cómoda y económica, a través de las bonificaciones

nados (a 1,25€). Son válidos, indistintamente, para

efectuadas a los usuarios por el Ayuntamiento de

ambos medios de transporte.

Murcia y con un único documento para tranvía y bus

Por otra parte, los nuevos títulos están preparados

urbano.

desde el punto de vista tecnológico para poder in-

La entrada en funcionamiento de los bonos combina- corporar al sistema al servicio de transporte público
dos incluye tanto la tarjeta general como la dirigida

que presta servicio en el municipio dependiente de

a jubilados y pensionistas y a familias numerosas

la Comunidad Autónoma.

especiales, que también se unifican en un mismo
título que podrá utilizarse indistintamente en el

Asociación de Familias Numerosas de Cádiz
(ASFANUCA)
Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)

Federación Andaluza de Familias Numerosas (FAFN)

CARGO

NOMBRE

TFNO

Administración y emisión de carnets

Ana María

629954753

asfanuca@familiasnumerosas.org

Presidenta

Rosario Valera Gil

689504095

asfanuca2@familiasnumerosas.org

Vicepresidentes

Gerardo y Manolo

Tesorero

Peter

Revista ASFANUCA

CORREO ELECTRÓNICO

asfanuca3@familiasnumerosas.org
asfanuca4@gmail.com
asfanucarevista@yahoo.es

Horario de Administración: de lunes a viernes (excepto martes), de 09 a 11 horas.
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NOTICIAS DEL MUNDO
Hungría.– Organizaciones europeas piden a la UE que actúe ante la baja natalidad
Extraído de www.europapress.es (20.09.2013)

Organizaciones de diversos países de Europa, entre

ción", en la línea de las recomendaciones hechas por

las que destacan 'The Family Watch' y la Asociación

el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e

Nacional de Familias Numerosas húngara, organiza-

Inclusión, Lászlo Ándor.

dora del evento, se han reunido en el Parlamento de

"Los sistemas de salud de los países europeos se-

Budapest (Hungría) para abordar el "problema" de

rán insostenibles sin contar con la familia", ha ase-

la baja natalidad en el país y, de forma generaliza-

gurado Olesti, que ha recordado que "la mayoría de

da, en los países de la Unión Europea.

los casos son los familiares los que apoyan y cuidan

Así, han recordado que la tasa de nacimientos
húngara es de 1,23 (la más baja del continente) y

de sus ancianos ante la imposibilidad del Gobierno
de poder hacerlo".

que, de no cambiar, el país está "abocado a un en-

Además, ha subrayado la importancia de que los

vejecimiento paulatino de la población que pone en

expertos en materia de familia participen en la so-

peligro el sistema de pensiones, por la falta de nue-

ciedad civil a fin de colaborar en la "mejora de polí-

vas generaciones".

ticas que promuevan un aumento de la natalidad" y

Por ello, la vicepresidenta de 'The Family Watch',
María José Olesti, ha pedido a la UE que "trabaje en

de ayudar a través de cursos de orientación familiar.
"En la medida que se dote a las familias con más

los próximos años para mejorar los preocupantes

conocimiento y estabilidad, se ayudará a mejorar las

índices de natalidad , y sobre todo, para dar solu-

cifras de nacimientos y colaborar en la mejora de la

ción a aspectos tan fundamentales como la juven-

calidad de vida de los países", ha concluido.

tud, el envejecimiento de la población y la concilia-

Tasa de crecimiento anual de la población por país y periodo.
Unidades:Porcentaje

Alemania
Bélgica
Dinamarca
España
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Países Bajos
Portugal
Reino Unido

1985

1990

1995

2000

2005

2010

-0,2

0,4

0,6

0,2

0,1

-0,2

0

0,2

0,3

0,2

0,4

0,3

0

0,1

0,3

0,4

0,3

0,3

0,5

0,2

0,3

0,4

1,5

0,6

0,5

0,5

0,5

0,3

0,6

0,5

0,6

0,5

1

0,6

0,2

0,2

-0,2

-0,4

-0,1

-0,2

-0,3

-0,2

0,8

-0,1

0,5

1,1

1,7

1,1

0,1

0

0,2

0,1

0,3

0,2

0,5

0,6

0,7

0,6

0,5

0,3

0,5

-0,1

0,1

0,4

0,6

0

0,1

0,2

0,3

0,3

0,5

0,6

Fuente:Organización de las Naciones Unidas (ONU)
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NOTICIAS DEL MUNDO
Estados Unidos.- Dormir bien y ver menos la TV ayuda a reducir la obesidad infantil
Extraído de www.teinteresa.es (17.09.2013)

Reducir el tiempo que los hijos están sentados frente a

vestigación es que las familias sean conscientes de

la televisión ha sido una de las tareas más difíciles a

la importancia de hacer del hogar un lugar saludable

las que han tenido que hacer frente las 62 familias con

para los más pequeños.

niños y niñas entre dos y cinco años de edad que han

En total, 62 familias participaron en el experimento

participado en un estudio realizado en la Escuela de

y otras 59 fueron el grupo de control. Los experto

Medicina de Harvard y que ha sido publicado en la revista JAMA.
El objetivo era favorecer un cambio de hábitos en
las rutinas de los niños para combatir la obesidad.
Ver menos la televisión, realizar al menos una comida al día en familia, y disponer de una hora para
irse a la cama son algunas de las recomendaciones

les dieron recomendaciones que abarcaban cuatro

para luchar contra el sobrepeso infantil.

rutinas: el tiempo de sueño, de televisión, las comi-

"Como pediatra, yo veo pacientes en la clínica y allí,

das familiares y la actividad física. Es esencial que

tanto como en las estadísticas, observamos que, si

los niños se vayan pronto a la cama. “Sugerimos a

bien las tasas de obesidad en todo el país parecen

los padres que les dieran un libro, luego un baño, y

haberse estabilizado, son mucho más elevadas par-

a la cama, siempre a la misma hora”, ha indicado

ticularmente entre las poblaciones minoritarias y de

Taveras.

bajos ingresos", ha señalado Elsie Taveras, de

"Al término del estudio los niños que participaron en

la Escuela de Medicina de Harvard.

las recomendaciones pesaban menos que los niños

"Particularmente los niños hispanos ven muchas

del grupo de control. Estos resultados son sorpren-

más horas de televisión, no duermen lo suficiente,

dentes, fue un estudio de apenas seis meses pero

no tienen suficiente actividad física, y en su dieta

demostramos que esta intervención pequeña puede

hay muchas más porciones de grasas y azúcares”,

obtener mejorías. Es muy prometedor” afirmó Teva-

ha indicado la experta a Efe. El propósito de la in-

res.

E.E.U.U.– Gritar a los niños es contraproducente para su comportamiento
Extraído de www.teinteresa.es (11.09.2013)

Gritar a los hijos y descalificarles cada vez que ha-

discutían más con sus compañeros, rendían menos

cen algo mal en lugar de corregir su conducta la

en el colegio, mentían, se peleaban,.. Además, tam-

empeora según ha revelado un es-

bién presentaron más síntomas de tris-

tudio realizado de manera conjunta

teza repentina y depresión. El motivo

en las universidades de Pittsburgh

se debe, según los autores del estudio,

y Michigan, que ha sido publicado

a que los jóvenes se encuentran en un

en la revista ‘Child Development’.

momento vital en el que están constru-

En dicho estudio, se analizó el

yendo su propia personalidad y esta

comportamiento de 976 familias de

manera de actuar por parte de sus pa-

clase media formadas por un padre, una madre, e

dres les hace sentirse inútiles y les hiere.

hijos de edades entre los 13 y los 14 años.

"De hecho, la disciplina verbal severa parece ser

El 45 por ciento de las madres y el 42 por ciento de

ineficaz a la hora de afrontar los problemas de con-

los padres reconocieron haber gritado y, en algunos

ducta de los jóvenes. En realidad, parece que fo-

casos, insultado a sus hijos en el último año. Los

menta tales conductas", señala Ming -Te Wan, res-

adolescentes sometidos a este tipo de ‘violencia’

ponsable de la investigación.
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EDUCACIÓN EN FAMILIA
Saber amar y educar con Sara Pérez-Tomé

“La familia y la escuela son la cuna de nuestros hijos para el ser y el saber”
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en
el maravilloso mundo del saber” Albert Einstein.
El mundo del saber y el conocer en gran medida depende de los padres y del centro educativo de sus hijos.
Conseguir mantener estos dos mundos en armonía es el reto de cualquier colegio y familia. Todas las familias con hijos “no encargan” la formación de sus hijos solo al colegio, sino que colaboran estrechamente y
de manera estable y armónica con el centro escolar en todo lo que se refiere a la formación integral de sus hijos.
Los padres junto con el colegio deben formar equipo durante al menos 15 años de la vida de cada hijo/alumno. Durante
esta etapa de su vida, el tiempo invertido está dedicado no solo a la instrucción y adquisición de conocimientos sino que
también debe ser un tiempo dedicado a la formación en valores. Este tiempo de dedicación por parte de padres y profesores, debiera ser entendido como “un privilegio” al que tenemos el derecho y el deber de implicarnos tanto padres como
profesores activamente y actuar con plena responsabilidad y autoridad.
Mientras que la educación si es un asunto de por vida, y que llega incluso a superar nuestra vida como padres aquí en la
tierra; de hecho todos los valores que dejemos a nuestros hijos les dejaran huella y nos trascenderán a nosotros como padres, este va a ser el verdadero legado como padres. Su buena formación estará cimentada sobre los valores humanos y
espirituales que sus padres les regalan en vida. Todos los demás conocimientos no es necesario que los adquieran los hijos
a través de la labor educativa de los padres.

“El mercado del ser está en nuestra familia y no tiene precio, el mercado del tener está en la calle y a
precio de saldo”
El tiempo invertido en la formación e instrucción de nuestros hijos forma parte de un todo, donde para nosotros los padres esta dedicación forma parte de nuestra paternidad responsable. Y el tiempo dedicado a la instrucción de nuestros
hijos con la colaboración armoniosa del equipo de profesores del centro escolar, y dará como fruto una gran formación
y educación integral responsable que forjará “honestos padres de familia y/o grandes profesionales futuros”
Esto que tiene tanto sentido común llegar a escribirlo y comprenderlo fácilmente se hace más complicado cuando hacemos un poco de historia de nuestro país (España) desde la segunda mitad del siglo XX y el desarrollo de las leyes de educación que al parecer se “orientaron siempre” para elevar el nivel educacional de España, formándose con el paso del
tiempo una cascada de reformas y contra-reformas educativas que podemos enumerar muy fácilmente:
Las primeras reformas datan de 1953, con el Ministro Ruiz-Giménez; en 1970 se promulga la ley General de Educación (LGE). En 1980 se promulga la Ley Orgánica de regulación de los Centros Escolares (LOECE). En 1985 la Ley Orgánica
del Derecho a la Educación (LODE). 1990 Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). 2003 Ley Orgánica de Calidad de la Educación la (LOCE). 2006 Ley Orgánica de Educación…
Esta secuencia histórica en poco más de 50 años, con las distintas leyes que han regido la educación nuestra y de nuestros
hijos, han provocado diversas y graves consecuencias:
- Desbarajuste de alumnos que han cubierto a la vez distintas leyes en sus mínimo 15 años de formación.
- Organización Didáctica muy precaria y con contenidos provisionales.
- Instrucción de materias escoradas hacia una u otra tendencia política, que hacía casi imposible un mínimo de objetividad en los contenidos.
- Fracaso escolar por la duplicidad, solapamiento en incongruencias en los distintos programas a aplicar.
- Exigir al profesorado estar permanentemente a la altura de los cambios, sin aportarles mucha más formación que la
que recibieron en sus estudios de preparación para la función docente. Abusando así de su gran talento y talante vocacional.
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EDUCACIÓN EN FAMILIA
Saber amar y educar con Sara Pérez-Tomé
“La familia y la escuela son la cuna de nuestros hijos para el ser y el saber”
-Padres que a la deriva de un barco donde su función se limitaba a comparar libros nuevos cada año para sus hijos
provocado por cada nuevo cambio.

La herencia de todos estos efectos y muchos más… han traído como consecuencia una mentalidad demasiado
provisional y positivista de la función de los padres y los profesores en la educación de sus hijos.
Los padres buscan hijos que saquen buenas notas y pasen la selectividad, al precio que sea. Los hijos con esta mentalidad
de sus padres se vuelven individualistas y competitivos a precio de saldo. Y el personal docente intenta dirigir un barco con
una autoridad muy limitada en su aula pero con otras responsabilidades que corresponderían a padres que han dejado de
serlo hace tiempo.
¿Por qué ha podido ocurrir esto? Porque se han desvirtuado en las personas las funciones del saber, del ser y del tener. Porque el saber y el ser han pasado a ocupar el último lugar en la educación de nuestros hijos, mientras que el tener y el conseguir ocupa la primera prioridad. Porque se han pervertido los valores fundamentales de los que es y debiera ser en la
educación. Porque entre otras cosas con tanto cambio de leyes en muchos casos al capricho político, hoy en día se entiende la educación no como un derecho universal sino como un valor cambiante y arbitrario.
Esta forma de ver y resolver la instrucción de nuestros hijos, hace difícil que puedan brillar con toda su luz los valores familiares que les damos en nuestro cuarto de estar. El relativismo produce un efecto perverso en la educación de nuestros
hijos y es el de minar cualquier iniciativa coherente con nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos de acuerdo al
modelo deseado y construido por cada familia.
Más vale tarde que nunca, intentemos entre todos conseguir que nuestros hijos no sean presas fáciles de la ideología imperante, del pasotismo actual o de las redes sociales que solo les llevan a:
la cultura aniquilante del “no querer ser” o “no querer saber de nada”
La autoridad necesaria para formar y educar a los hijos/alumnos por parte de los padres/profesores, no será realmente
efectiva si no tenemos siempre presente que nuestros alumnos/hijos son principalmente
“personas en pleno desarrollo intelectual y afectivo”
“las actitudes y aptitudes de padres y profesores son el verdadero motor para el buen desarrollo de nuestros hijos/
alumnos”
Esta dedicación debe ser siempre mas vocacional que profesional. Y esta sensibilidad solo es posible con grandes profesionales de la educación de sus alumnos y padres responsables de la formación de sus hijos.
Si vuestro hijo/alumno no esta contento en la clase o en casa, puede no tener la culpa siempre para descubrir lo antes
posible la causa primera de tal descontento dejando a un lado los personalismos y juntos poder ayudar a vuestro hijo/
alumno en su desarrollo intelectual y afectivo.

Buen viaje para todos en la nueva travesía escolar que acaba de comenzar

Sara Pérez-Tomé.
http://www.sophya.es/blog/
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EL PLAN+FAMILIA
En España y en Andalucía
En el enlace de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) que a continuación se muestra, se pueden ver y consultar las ayudas de las empresas que a nivel nacional y autonómico colaboran con las familias
numerosas a través del Plan+Familia:

Enlace al Plan + Familia de la FEFN y de la FAFN

EL PLAN+FAMILIA DE ASFANUCA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Librería y Papelería

Acanto
Fotocopias– Artículos de Regalos
Prensa y Revistas

Avda. de la Paz 34 El Puerto de Sta. Mª
Tfno.: 956 569029
25% descuento en gafas graduadas
20% en gafas de sol
(no acumulables en ofertas puntuales).

Urb. Fuentebravía. Edif. Solymar 3 Bajo A
Telf. Y Fax: 956 48 08 51
11500 El Puerto de Santa María
Cádiz

10% de descuento en papelería
y material escolar
(compra min. 15 Euros)
*No acumulable con otros descuentos

C/ Rosario, núm. 18
San Fernando, Cádiz.
Descuentos a familias numerosas asociadas de: 20% en oro de 18 k, 15 %
en plata y 10% en relojería y otros

C/ Isabelita Ruiz. TORRES DE CORDOBA
11405 Jerez de la Frontera
Tel 856.08.34.82
elzapatitodelduende@gmail.com
10% de descuento en las compras de calzado infantil, a los titulares de una tarjeta del
Plan+Familia

MARIEN

la voz y lavozdigital.es
Ediciones de Cádiz y de Jerez

CALZADOS
Centro Comercial “Los Cisnes”.
C/ Larga 23. Jerez de la Frontera
(Los asociados al Plan + Familia, con carné,
tendrán un descuento del 10% si su compra
supera los 50 euros)
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EL PLAN + FAMILIA
EL PLAN+FAMILIA DE ASFANUCA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ (cont.)

IDIOMAS
Traducciones entre Español, Ingles, Francés,
Alemán e Italiano por personas nativas.
Clases de Ingles particulares para profesionales.
Llame a Peter al tfno.: 622698948.
Descuento del 10% a socios de ASFANUCA.

-Descuentos según el número de hijos presentes: 2º hijo:50%, 3º: 75%, 4º: 100%.
-15% del precio total si además presentas el
carnet del Plan+Familia.
Calle Platino 13-15. Jerez de la Frontera

C/ Alfred Nobel 4.
Polígono Las Salinas de Poniente
El Puerto de Santa María
Tfnos. 956851055/696357171
10% de descuento en el total facturado

Calle José del Toro nº 22. Cádiz

15% descuento (no acumulable).

Descuentos del 10% excepto períodos de rebajas
o productos en oferta

C/ Isabelita Ruiz, 13 (zona Plaza del
caballo).
11405 Jerez de la Frontera
Tfno. 856082692
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EL PLAN + FAMILIA
EL PLAN+FAMILIA DE ASFANUCA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ (cont.)

Descuentos de entre un 15 y un 10%
C/ Muro nº 10 Oficina 10 Jerez de Frontera
665303983 - info@aire-arte.es
Página Web: www.aire-arte.es

10% de descuento en los artículos de la web: www.farmareal.com

http://bimbasilver-co.blogspot.com.es/

HORARIO: De 7:00 a 21:00 h
Descuentos del 15%. Ver en:
http://www.homeandfamily.es/
Y en Revista ASFANUCA 051 (ene2013)

10% acumulable (excepto matrícula) con
la presentación del carnet Plan+familia
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Asociación de Familias Numerosas de la
Provincia de Cádiz.
ASFANUCA
Tfnos.: 629954753 y 689504095
FICHA PARA REGISTRO EN LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE CÁDIZ
Los campos marcados con: (*) son obligatorios
DATOS DEL PADRE
Nombre

(*)

Primer Apellido

(*)

Segundo Apellido

(*)

N.I.F.

(*)

DATOS DE LA MADRE

Fecha de Nacimiento
Estado Civil
Profesión
Estudios
Correo electrónico

(*)

Dirección del titular

(*)

Código Postal

Localidad

(*)

Provincia

Teléfono domicilio titular

Teléfono móvil titular
INFORMACIÓN DE LA FAMILIA (*)

¿Está ya asociado a nivel Nacional?
Número de hijos:

NOMBRE DEL HIJO

(SI o NO)

Si está asociado en otro lugar ¿Dónde?

Categoría |esp|gen|

Número del Título de familia numerosa:

FECHA NACIMIEN.

ESTUDIOS

N.I.F.

Si hiciera falta más espacio, rellene otra hoja como ésta, pero poniendo sólo el DNI del titular y los datos a ampliar.
DATOS BANCARIOS.(*). (Necesarios para pasar la cuota anual aprobada en Asamblea General)
Nombre del Banco

Cuota anual
Código de la Cuenta Corriente (20 dígitos)

BANCO

SUCURSAL

DC

30 €

NÚMERO

TITULAR DE LA CUENTA
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Solicito mi incorporación a la Asociación de familias numerosas de Cádiz (ASFANUCA) y autorizo a mi entidad
bancaria a pagar los recibos emitidos por ella.
En …………………………………………., a ……….. de ……………………………… de 20….

Firmado:
DNI:

22

asfanucarevista@yahoo.es
NOTAS

(*) Es obligatorio rellenar este campo
(1) Es obligatorio especificar al menos la información correspondiente a uno de los dos padres
(Nombre, primer apellido, NIF).
(2) Se solicita información de los hijos menores de 25 años

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos de carácter personal comunicados mediante este formulario de inscripción y los
derivados de la relación con la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y la Asociación
de Familias Numerosas de Cádiz (ASFANUCA) a la que se asocia, serán incorporados
respectivamente a los ficheros de datos personales cuyos respectivos responsables son la FEFN y
ASFANUCA.
Los datos se destinan a la prestación por parte de la FEFN y de ASFANUCA de sus respectivos
servicios, entre los que se incluye la información, incluso por medios electrónicos y automáticos,
de ofertas y promociones de productos y servicios de empresas de los sectores financiero,
seguros, previsión, telecomunicaciones, energía, informática, formación, información, turísticos y
de viajes, arte, ocio y cultura, inmobiliarios, automoción, alimentación, vestido, consumo, regalos,
mantenimiento del hogar, ONGs y cualesquiera otros que obtengan la FEFN o ASFANUCA por si
mismas o a través de las Asociaciones federadas, o de terceras entidades con las que acuerden
ofertas comerciales para las familias numerosas afiliadas y sus miembros, así como para que
cualquiera de dichas entidades pueda realizar encuestas para el análisis estadístico de las familias
numerosas en nuestra sociedad.
Los datos de carácter personal podrán ser comunicados por la FEFN y por ASFANUCA a la
Federación Andaluza de Familias Numerosas (FAFN) y a las entidades con las que se alcancen
acuerdos promocionales específicos para las familias numerosas, para la comunicación y gestión
de dichas promociones. Siendo independientes los ficheros de FEFN y de la Asociación, los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse, respectivamente,
mediante carta dirigida a la FEDERACION ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS (Departamento de
Protección de Datos), calle Avenida de América, nº 4 1º B, Madrid 28028 ó llamando al número de
teléfono 91 434 57 80, respecto del fichero de la Federación. Por su parte, la baja, respecto del
fichero de ASFANUCA podrá realizarla mediante carta o llamada al domicilio y teléfonos que se
encuentran detallados en este impreso.

INSCRIPCIONES

Para la inscripción en ASFANUCA es necesario enviar este formulario firmado, con la fotocopia del
carnet de Familia Numerosa, o en su defecto fotocopia del libro de familia al correo electrónico:
www.asfanuca@familiasnumerosas.org
Para más información puede llamar a los teléfonos: 629954753 y 689504095
ASFANUCA gestionará y le enviará de manera gratuita una tarjeta con la que se le identifica como
perteneciente a la Federación Española de Familias Numerosas y a ASFANUCA, así como su adscripción al Plan + Familia, con sus datos familiares.
El Plan + Familia consiste básicamente en un sistema de acuerdos con empresas de todo tipo
(Compra de vehículos, electricidad, viajes...) para beneficiar con importantes descuentos y servicios a las Familias Numerosas.
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