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Octubre  de 2013. Núm. 059 

Año VI 

REVISTA 
de la 

Asociación d
e Familias Numerosas de 

Cádiz 

“Los poderes pú-
blicos aseguran la 
protección social, 
económica y jurí-
dica de la familia” 

(Art. 39.1 Constitución 
Española)  

“La familia es el elemento 

natural y fundamental de 

la sociedad y tiene dere-

cho a la protección de la 

sociedad y del Estado” 

(Art. 16 Declaración Universal de 

Derechos Humanos) 

...evaluaciones de 
las políticas existen-
tes que deban revisar-

se.” 
Dictamen del Comité Económico 

y Social Europeo sobre “El papel 
de la política familiar en el cam-
bio demográfico: compartir las 

mejores prácticas entre los 
Estados miembros” (2011/C 

218/02) 1.8  

 “La familia, como célula 
fundamental de la socie-

dad, 
tiene derecho a una ade-
cuada protección social, 

jurídica y económica, 
para lograr su pleno 

desarrollo.” 
(Carta Social Europea, 

16) 

“...recomienda que 
la dimensión fami-

liar se considere de 
forma transversal 
en todas las políti-
cas europeas, so-

bre... 

...en caso de que di-
chas políticas fiscales, 
parafiscales y arance-
larias fueran discrimi-

natorias, deberían 
serlo de forma positi-
va, a favor de la fami-
lia y de su carácter 

integrador ... 

...y discriminando 
positivamente a las 

familias numero-
sas. “Informe sobre el 
Plan de trabajo para la 
igualdad entre las muje-
res y los hombres 2006-

2010 (A6-0033/2007). Pp.9  

LEY 40/2003, 
de 18 de no-
viembre, de 
Protección 

a las Familias 
Numerosas. 

...todo en la realiza-

ción de los estudios de 

impacto ahora necesa-

rios para toda la legis-

lación europea, y for-

me parte de todas las... 

“Se recomienda la 

adopción de políticas 

fiscales que no discri-

minen a la familia y no 

perjudiquen a las fami-

lias. en función de su 

dimensión; ... 
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Editorial 

HAGA VD. MISMO LA PREGUNTA 

 

Ya sabemos que la familia es considerada positivamente, a nivel global, en todos los países. Se 

formulan textos como los emitidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (“la fami-

lia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado”), entre otros muchos, que confirman -al menos en la teoría- que la fami-

lia es primordial y se debe legislar para protegerla. De hecho, el próximo año 2014 ha sido de-

clarado por la ONU como Año Internacional de la Familia.  En la práctica, a nivel europeo, hay 

gran disparidad en la aplicación de medidas concretas que, al menos, no perjudiquen la situa-

ción económico-social de la familia. España queda en uno de las últimas posiciones en el 

‘ranking’ de estas medidas pro-familia. En nuestro país 9 de cada 10 familias no puede acceder 

a las escasas ayudas que nos brinda el Gobierno.   Y eso a pesar de que en el art. 39.1 de la 

Constitución Española se manifieste “Los poderes públicos aseguran la protección social, econó-

mica y jurídica de la familia”. En este sentido, para encauzar esa protección a la familia, ya se 

han presentado algunas Propuestas No de Ley que están pendientes de aprobación. 

Pero, ¿y a nivel local? ¿cuál es la aplicación real de medidas que favorezcan o, como siempre 

decimos, que al menos no vayan en perjuicio de las familias, que realiza la Administración lo-

cal, que es la Administración  más cercana a las familias?  

La familia es pilar fundamental por su papel asistencial a enfermos, discapacitados, parados o 

ancianos;  por aportación del capital humano, básico para el desarrollo económico y social de 

cualquier Estado. ¿Qué medidas se llevan a cabo a nivel local para que exista la conciliación de 

la vida laboral y familiar, necesaria para que las familias puedan desempeñar su papel? 

 Para solicitar cualquier ayuda económica  se tiene en cuenta el salario percibido, pero en el 

caso de  una familia con muchos miembros ¿no debería considerarse un  salario mínimo de ma-

yor cuantía? 

 Por el considerable número de personas que habitan en una vivienda ocupada por una familia 

numerosa, el gasto de agua, luz,… siempre es mayor, aunque individualmente se consuma poco 

en relación con una vivienda ocupada por una o dos personas; de ahí que en algunas localida-

des se apliquen criterios distintos en el cobro de los recibos,  según el número de personas que 

componga el núcleo familiar que la habita  ¿cómo es posible que haya tanta disparidad en las 

bonificaciones a las familias numerosas según qué localidad sea, aunque gobierne incluso el 

mismo partido? 

¡¡HAGA VD. MISMO LA PREGUNTA! 

Todas éstas y muchas más preguntas se las podremos realizar a nuestros representantes loca-

les en la Mesa Redonda de la II jornada sobre la Familia que la Diputación Provincial de Cádiz, 

en colaboración con ASFANUCA y AFANUCG, celebrará el 22 de Noviembre en el Campus Uni-

versitario de Jerez de la Fra( programa e inscripción en la pag. 4 de este número). Será la pri-

mera vez que los representantes de los cuatro partidos mayoritarios de la provincia se sientan 

a hablar de la familia. Un interesante encuentro argumentado con la ponencia de dos grandes 

‘profesionales de la familia’ (Mª Teresa López y Javier Pereira García).  
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NOTICIAS DE ASFANUCA 

II JORNADA SOBRE LA FAMILIA 
22 de Noviembre 

PROGRAMA 

Información e inscripciones en:  www.familiascadiz.blogspot.com 

Socios de Asfanuca llamar al tfno. 629954753 (Horario de Administración: de lunes a viernes, excepto martes, de 

9 a 11 horas.) 

08.45h – 09.30h.- Recepción y Entrega de Documentación 

 

09.30 h – 10:00h.- Mesa de Inauguración 

● José Loaiza García (Presidente de la Diputación de Cadiz) 

● Mª José García Pelayo (Alcaldesa de Jerez de la Frontera) 

● Antonio García Ortega (Diputado de Desarrollo y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz)  

● Araceli Cabrero Baena (Directora de Desarrollo y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz)  

● Rosario Valera Gil (Presidenta de la Asoc. de Familias Numerosas de la Provincia de Cádiz -ASFANUCA) 

● Luis Pons Llácer (Presidente de la Asociación de familias numerosas del Campo de Gibraltar-AFANUCG) 

 

10.00h – 11.00h Diagnóstico de la situación actual de la familia en España. 

● María Teresa López López (Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Directora de la Catedra extraor-

dinaria de Políticas de Familia. Profesora titular de Hacienda Publica en la Facultad de Económicas de la Universi-

dad Complutense de Madrid. En 2004 le fue concedida la Medalla de Honor de la Universidad Complutense. Presi-

denta del Comité de Bioética de España) 

 

11.00h – 11.30h.- Café 

 

11.30h – 12.30h.- Trabajo y Familia, protagonistas del cambio 

● Jaime Pereira García (Licenciado en Derecho. Director de HR Academy en OMD Human Resources Consulting. 

Ha trabajado como consultor en muchas de las grandes empresas radicadas en España. Es Director General de 

“Trazos Creativos”. Coautor de los libros “España 2010: Mercado Laboral” y “Organización y Recursos Humanos”. 

Pionero en el estudio, análisis e implantación de las políticas de conciliación, trabajo y vida personal)  

 

12.30h – 14.15h.- Mesa Redonda: 

 Propuestas sobre "políticas de familia" desde el ámbito político de la provincia de Cádiz 

● Moderador: Eugenio Camacho López de Carrizosa (Coach, Periodista. Actualmente trabaja en la 

Cadena Ser, habiéndolo hecho, también, en Localia, Onda Cero y ABC) Transmitirá en directo la Mesa Redonda  

en el programa “Hoy por Hoy”: 105.8 FM– Radio Occidental, 1026 AM–Radio Jerez, y en www.radiojerez.com. 

● IU: Manuel Cárdenas Moreno (Coordinador Provincial de I.U. Delegado territorial de Fomento, Vivienda, 

Turismo y Comercio) 

● PA: Héctor J. Lagier Mateos (Secretario Provincial del Partido Andalucista) 

● PP: Antonio Sanz Cabello (Presidente Provincial del Partido Popular de Cádiz) 

● PSOE: Irene García Macías (Secretaria Provincial del Partido Socialista Obrero Español, Diputada Provin-

cial) 

 

14.15h – 14.30h.- Clausura 

● Antonio García Ortega (Diputado de Desarrollo y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz)  

 

14.30h – 14.45.- Entrega de Diplomas 

http://www.familiascadiz.blogspot.com
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NOTICIAS DE ASFANUCA 

El 24 de Octubre, nos entrevistamos con la alcal-

desa de Jerez, Mª José García Pelayo, quien acudió 

al encuentro con su secretaria, Lidia Menacho, e 

Isabel Paredes, vicesecretaria de Política Social e 

Igualdad. 

 

En medio de un clima distendido, la alcaldesa se 

comprometió a asistir e impulsar  las jornadas del 

día 22 de Noviembre. Así mismo, nos invitó for-

malmente a las jornadas de Infancia y Familia que 

se organizarán el 18 y 19 de Noviembre. 

Ante la próxima aprobación de las Ordenanzas Fis-

cales, y dado que disponemos de un mes  para 

estudiarlas y realizar las posibles alegaciones, se 

hizo referencia a  la bajada del valor catastral que 

en éstas vendrá reflejada y que, esperamos, no 

venga emparejada con un descenso del baremo en 

la tabla de las bonificaciones. Por otro lado, se ha-

bló de la necesidad de aplicar  descuentos en el 

consumo del agua para familias numerosas y ase-

mejarlos a los aplicados en otras localidades de la 

provincia ; como se viene haciendo, por ejemplo, 

en el Puerto de Santa María, para que no haya dis-

paridad y discriminación en las distintas poblacio-

nes gaditanas. Sobre este asunto se habló de la 

posibilidad de reunirse en fechas próximas con al-

guno de los técnicos del Ayuntamiento. 

 

Por último, agradecimos el interés y la atención 

con las que nos habían recibido. Del mismo modo, 

alabaron la labor de Asfanuca y se comprometie-

ron a atender nuestras peticiones. 

 

 

Asfanuca se reúne con la Alcaldesa de Jerez 

Nota de la ASFANUCA De nuevo la Alcaldesa de Jerez cumple con su palabra: ha impulsado y difundido la Jornada del 22 de 

noviembre, ha enviado una carta a diversas instituciones, colectivos y a las Asociaciones municipales y además ya ha tenido 

lugar un encuentro entre ASFANUCA y los técnicos del Ayuntamiento para tratar las bonificaciones en el recibo del agua.   

    

Con motivo de la Jornada del 22 de noviembre hemos solicitado entrevistarnos, con: 

- Alcaldesa de Jerez (nos reunimos el 24 de octubre) 

- Diputado del Área de Desarrollo y Bienestar Social de la Diputación (nos reunimos el 30 de octubre) 

- Presidente Provincial del Partido Popular (nos reunimos el 31 de octubre) 

- Coordinador Provincial de Izquierda Unida (1ª cita 24 de octubre fue aplazada por la huelga de estudiantes 2ª cita el 13 

noviembre) 

- Secretaria Provincial del PSOE (hemos enviado 5 correos y llamado por tlf. hasta ahora sin cita) 

- Secretario Provincial del Partido Andalucista (hemos enviado 2 correos hasta ahora sin cita)    

ASFANUCA no tiene ningún signo político. Si hasta el momento las reuniones que se han mantenido han sido con represen-

tantes del Partido Popular ha sido por aplazamiento de la entrevistas originado por los representantes políticos ,o debido a la 

falta de respuesta de éstos a nuestra iniciativa de reunión. 
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NOTICIAS DE ASFANUCA 

El miércoles 29 de octubre 

nos reunimos con D Antonio 

García Ortega (Diputado de 

Desarrollo y Bienestar Social 

de la Diputación de Cádiz) 

para abordar detalles de la 

organización de las II Jorna-

das sobre la Familia. Desde el 

punto de vista técnico, la jor-

nada está prácticamente lista: se ha cerrado el calen-

dario y ha sido publicado por la Diputación, ha co-

menzado la inscripción, que ha comenzado a buen 

ritmo, y se han cursado las invitaciones a ayunta-

mientos e instituciones. En este sentido,  el Diputado 

nos comentó que la Alcaldesa de Jerez, como ayunta-

miento anfitrión de las jornadas, había cursado tam-

bién una carta a diversas instituciones y colectivos en 

la que se invitaba a acercarse a Jerez y participar en 

las Jornadas. Con esta iniciativa la Alcaldesa de Jerez 

da cumplimiento a su promesa de incentivar la parti-

cipación desde su alcaldía; medida que el Diputado 

agradeció, pues medidas como éstas demuestran el 

compromiso con las Jornadas y suman apoyos para 

lograr que resulten un éxito. 

El trabajo de los dos técnicos de Diputación que se 

encargan de la organización de las jornadas se puso 

en valor durante la reunión; son más de 5000 los 

email cursados y numerosos los contactos con asocia-

ciones relacionadas con el ámbito familiar y de apoyo 

social.  

El Diputado nos significó la importancia que, desde el 

punto de vista mediático, tendrían las Jornadas al 

agrupar en la Mesa Redonda,  “Propuestas sobre polí-

ticas de familia desde el ámbito político de la provin-

cia de Cádiz”,  a los cuatro Presidentes Provinciales 

de los principales partidos de la Provincia. No resulta 

fácil reunirlos y menos para debatir de forma abierta 

de un tema concreto. De hecho, desde las últimas 

elecciones no se ha conseguido reunir a los cuatro en 

ningún debate. Esto garantiza la presencia de nume-

rosos medios de comunicación además del interés de 

los propios partidos por apoyar a sus respectivos pre-

sidentes. 

Por nuestra parte, informamos de los contactos man-

tenidos hasta la fecha y de las próximas reuniones 

que teníamos en nuestra agenda cara a la Jornada: 

una con  D. Manuel Cárdenas Moreno Coordinador 

Provincial de Izquierda Unida y otra con D. Antonio 

Sanz Cabello Presidente Provincial del Partido Popu-

lar. Las reuniones con PSOE y PA están aún pendien-

tes de cerrar pues la asociación no ha recibido res-

puesta de estos partidos. 

En otro orden de cosas y ya que D Antonio además 

de Diputado Provincial es alcalde de San José del Va-

lle, aprovechamos para comentar la campaña que 

estamos realizando para presentar alegaciones a las 

ordenanzas municipales de la mayoría de los munici-

pios de la provincia, agradeciendo además la buena 

acogida que siempre hemos tenido por parte su ayun-

tamiento. Desde la asociación creemos necesaria una 

homogeneización de este tipo de tasas municipales, 

al menos en lo que se refiere al tratamiento de las 

familias para que no existan diferencias tan significa-

tivas entre pueblos que apenas distan unos km. En 

este sentido, hablamos sobre las dos Proyectos no de 

Ley presentados por el Diputado Nacional D Alfonso 

Candón, en los que se propone dar un tratamiento 

transversal a la política de familia en toda la normati-

va que se genere por la administración uniendo al 

análisis de impacto de Género el de Familia, lo que 

desde el punto de vista de la Federación de Asocia-

ciones de Familias Numerosas sería un gran avance. 

La reunión transcurrió en un ambiente distendido fa-

cilitado por la cordialidad y cercanía de D. Antonio, 

quien comentó que, desde su punto de vista, la fami-

lia numerosa en el ámbito rural resulta más habitual 

que en las ciudades y su distribución es más homogé-

nea, sin dársele los tintes de distinción de clases so-

ciales que en el ámbito urbano se le quiere dar en 

ocasiones. Durante la reunión el Diputado estuvo 

acompañado por  Dª Araceli Cabrero Baena Directora 

del Área de Desarrollo y Bienestar Social. 

ASFANUCA se entrevista con Antonio García Ortega, Diputado de Desarrollo 

y Bienestar Social de Cádiz 

Nota de ASFANUCA: Pedimos a todos los asociados que por favor manden la información de las jornadas través de las 

redes sociales en sus perfiles de Facebook, Twitter, Linkedin... ya que ampliaría la difusión de las mismas. ¡Gracias!”  
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NOTICIAS DE ASFANUCA 

La reunión con el presidente Provincial del Partido 

Popular en Cádiz, tuvo lugar en la sede de este 

partido el 31 de octubre a 20,30h. El motivo prin-

cipal de este encuentro, como no podía ser de otra 

manera, es LA II JORNADA SOBRE FAMILIA del 22 

de noviembre que organiza la Diputación de Cádiz 

y en la cuál está colaborando ASFANUCA activa-

mente.  

 1.-  solicitamos el máximo apoyo para la Jornada, 

incluso nos atrevimos a ofrecerle un borrador de la 

carta que podría enviar a todos los miembros del 

PP de la provincia, empezando por los alcaldes y 

concejales que trabajan en todos los municipios de 

la provincia, aprovechando que actualmente 

gobiernan en los municipios de mayor población: 

Alcalá de los Gazules, 

Algeciras, Arcos, El Bos-

que, Cádiz, Chiclana, 

Chipiona, Jerez, El Puerto 

de Santa Mª, Rota y San 

Fernando.Y ya que la Jor-

nada está dirigida espe-

cialmente a los responsa-

bles políticos municipa-

les, esta es ¡una oportu-

nidad única! para poner en práctica lo que se reco-

ge en el programa electoral de su partido   

Programa Marco “120 soluciones para los gobier-

nos locales” presentado para las pasadas eleccio-

nes municipales de 22 de mayo de 2011, en él se 

mencionaba: “Apostamos por una política inte-

gral de protección y valoración pública de la 

Familia, como agente de bienestar social y 

personal insustituible, y por ello nos compro-

metemos a que las administraciones locales 

tendrán presente el impacto de sus actuacio-

nes sobre la Familia” y en otro punto del citado 

documento: ”incorporaremos el criterio de 

renta per cápita en todos los baremos de las 

ayudas públicas para que tengan en cuenta el 

número de miembros de la Familia”. 

 2.- Estuvimos viendo el Programa y comentándolo 

con él: la valía de los ponentes, la importancia de 

los temas que se tratan. La NECESIDAD de prestar 

atención a la Familia, de empeñarse en realizar 

una Política Familiar adecuada, ¡cada uno en don-

de esté! debería plantearse ¿yo qué puedo hacer?. 

A lo largo de la conversación expusimos el papel 

esencial y asistencial que realiza la Familia, que 

es: colchón de amortiguamiento de la crisis, forja-

dora de cohesión social, pilar básico del sistema 

económico y garantía de futuro. Le contamos el 

“cuentecito del jubilado” y nos prestarnos a cola-

borar y a aportar ideas que no supongan más gas-

to, sino una más justa distribución de las tasas e 

impuestos. 

 3.- También hablamos de las Orientaciones y Re-

comendaciones de la ONU  para el año internacio-

nal de la Familia de 2014, 

de las que destacamos: 

- el logro del equilibrio 

entre trabajo y Familia 

- promover que las Fami-

lias sean un tema priori-

tario de estudio, inversio-

nes, asociaciones y políti-

cas 

- proteger a las familias 

más vulnerables afectadas por la crisis económica 

y financiera actual. (Entre ellas se encuentran las 

Familias Numerosas que se ven afectadas en ma-

yor grado en función del mayor número de hijos). 

 Antonio Sanz se comprometió:  

1.- A apoyar a las Familias Numerosas ante a la 

presión fiscal, presentando y animando a los alcal-

des de su partido a poner en práctica un programa 

de buenas prácticas, de modo que se homogeneice 

el trato hacia las Familias Numerosas en los todos 

los ayuntamientos gobernados por su partido. 

2.- A presentar iniciativas en el Congresos de los 

Diputados para plantear rebajas fiscales para las 

Familias Numerosas. 

3.- A asistir y exponer en la mesa redonda de la 

Jornada, las medidas y compromisos adquiridos en 

materia de Familia. 

 

Entrevista de  Antonio Sanz con ASFANUCA 
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NOTICIAS DE CADIZ 

NOTA DE PRENSA 

Antonio Sanz se reúne con la Asociación de Familias Numerosas 
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NOTICIAS DE CADIZ 

NOTA DE PRENSA 

Antonio Sanz se reúne con la Asociación de Familias Numerosas 
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NOTICIAS DE CÁDIZ 

El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio 

Sanz, mantuvo ayer una reunión con representan-

tes de la Asociación de Familias Numerosas de Cá-

diz, en la que analizaron asuntos de interés para el 

colectivo. El dirigente popular destacó la importan-

cia de la familia, más aún en estos tiempos de cri-

sis, donde las distintas generaciones se apoyan 

mutuamente ante las situaciones de desempleo y 

necesidad. A su juicio, España no sería capaz de 

soportar la crisis de no ser por las familias.  

Sanz incidió en la necesidad de apoyar a las fami-

lias numerosas ante la presión fiscal, por lo que 

anunció que el PP promoverá un programa de bue-

nas prácticas en los ayuntamientos para beneficio 

de este colectivo.  

 

Según explicó, en la actualidad, cada ayuntamien-

to de forma individual establece una serie de boni-

ficaciones en tasas e impuestos para familias nu-

merosas, conseguido además por la importante 

labor que desarrolla la Asociación de Familias Nu-

merosas de Cádiz.  

No obstante, Sanz apostó por unificar criterios pa-

ra que todas las administraciones locales gadita-

nas establezcan descuentos que favorezcan a este 

colectivo para que no existan diferencia entre los 

que viven en una u otra localidad. Esta iniciativa 

será planteada en los ayuntamientos gobernados 

por el PP, a la vez que se presentarán iniciativas 

en el resto de localidade para que los gobiernos 

locales asuman este compromiso con las familias 

numerosas.  

 

Asimismo, señaló que el PP presentará iniciativas 

en el Congreso de los Diputados para plantear re-

bajas fiscales para las familias numerosas.  

Criticó la falta de apoyo de la Junta a las familias, 

pese a las promesas y compromisos del Bipartito 

PSOE-IU. 

 

 

 

Plan especial del PP para beneficiar a familias numerosas 

Extraído de www.lavozdigital.es (07.11.2013)  

Nota de la Editorial: Hemos decidido insertar en la revista la entrevista de Antonio Sanz desde los tres puntos de 

vista: el de ASFANUCA, el de Antonio Sanz y el de los medios de comunicación; para, de este modo, dar una vi-

sión más  completa y objetiva de la noticia.  

Nota de ASFANUCA: Desde nuestra Asociación queremos agradecer a Antonio Sanz la pronta respuesta manifesta-

da a nuestros requerimientos, al hacer ’vox populi’ su intención de poner remedio a la problemática situación en la 

que se encuentran las familias gaditanas.  
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La bajada del 27 por ciento de los valores catas-

trales de Chiclana para 2014, podría duplicar el 

próximo año el número de familias numerosas que 

pudiesen beneficiarse de la subvención del 50 por 

ciento en sus recibos del Impuesto de Bienes In-

muebles (IBI) con respecto a las que se adhirieron 

en 2013, según un informe elaborado por los téc-

nicos de la Delegación Municipal de Hacienda, he-

cho público por la edil de este área municipal, As-

censión Hita (PP).  

Así, según ha explicado 

Ascensión Hita, "todas 

aquellas familias nu-

merosas que cumplien-

do los requisitos para 

acogerse a esta bonifi-

cación y cuyas vivien-

das tuviesen en la ac-

tualidad un valor ca-

tastral de hasta 

123.000 euros, gracias a la rebaja de estos valores 

podrán acogerse a esta medida el próximo año, ya 

que esta bajada les permitirá estar dentro del tope 

máximo de 90.000 euros", aseguró.  

De esta manera, la responsable del área municipal 

de Hacienda señaló que frente a las 71 familias de 

estas características que se acogieron en el pre-

sente año a esta bonificación, "los datos que ma-

neja la Delegación Municipal de Hacienda son que 

esta cifra pueda situarse en torno a las 140 fami-

lias, un dato que viene a demostrar la importancia 

que esta rebaja de los valores catastrales tiene en 

la economía de los ciudadanos".  

A este respecto, la delegada municipal de Hacien-

da ha reiterado una vez más que "esta rebaja de 

los valores catastrales repercutirá en una bajada 

generalizada de impuestos que afectan a la mayo-

ría de los ciudadanos, como los de plusvalías, do-

naciones y sucesiones, así como la solicitud de be-

cas y ayudas sociales, o el Impuesto de Bienes 

Inmuebles (IBI)".  

En este sentido, Ascensión Hita ha recordado que 

"ya este año, el número de familias numerosas 

que se acogieron a esta posibilidad triplicó las re-

gistradas durante 2012, gracias a la ampliación de 

80.000 a 90.000 euros en el tope máximo del va-

lor catastral de las viviendas, incluida en las Orde-

nanzas Fiscales de 2013".  

Asimismo, la citada concejala 

ha incidido en que para poder 

adherirse a esta bonificación, 

la Delegación Municipal de 

Hacienda abrirá entre el 1 de 

enero y el 31 de marzo próxi-

mo, el plazo para presentar 

las correspondientes solicitu-

des.  

El Ayuntamiento aprovechó la 

ocasión para recordar que los requisitos que deben 

cumplir las familias numerosas para adherirse a 

esta actuación son, por un lado, que el solicitante 

no figure como contribuyente por ningún otro in-

mueble, ni rústico ni urbano, en el termino munici-

pal de Chiclana, y, en segundo lugar, que el valor 

catastral de la vivienda, incluido el del garaje, en 

el caso de que lo hubiera, sea igual o inferior a 

90.000 euros.  

Con todo ello, desde el equipo de gobierno se des-

tacó que las medidas que están poniendo en mar-

cha redundarán en la economía de los chiclaneros, 

ya que la propia delegada de Hacienda manifestó 

días atrás que la reducción del Impuesto de Bienes 

Inmuebles sería significativa en 2014. 

Chiclana.- Hita resalta el aumento de beneficiarios con la bajada de los valo-

res catastrales 

Extraído de www.diariodecadiz.es (26.10.2013) 

La delegada de Hacienda dice que podría duplicar el próximo año el número de fami-

lias numerosas que pudiesen beneficiarse de la subvención del 50% en sus recibos 

del IBI 
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NOTICIAS DE ANDALUCÍA 

RECUERDA: 

Para beneficiarte de los descuen-

tos del Plan+Familia debes aso-

ciarte a una Asociación de Familias 

Numerosas adscrita al Plan. 

En la provincia de Cádiz tienes a: 

 ASFANUCA 

RECUERDA: 

 
Cualquier familia que quiera po-

nerse en contacto con la F.E.F.N. 

puede hacerlo a través del correo: 

 

info@familiasnumerosas.org 

RECUERDA: 

Existe un foro para las familias numerosas 

en el que puedes buscar, ofrecer, pedir, en-

terarte de cosas, …. 

Lo podéis encontrar en la página web del 

siguiente enlace: 

 

http://www.forofamiliasnumerosas.com 

Córdoba.– IU alerta de la pérdida de la bonificación del IBI para las familias 

numerosas 

Extraído de www.diariodecordoba.com (02.10.2013) 

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Francis-

co Tejada, alertó ayer de que las familias numero-

sas de la capital cordobesa han perdido la bonifi-

cación del impuesto de bienes inmuebles (IBI) al 

que tenían derecho hasta ahora, como consecuen-

cia de la subida del 10% de los valores catastra-

les. Tejada explicó que "estas familias numerosas 

se saldrán ahora del tramo de bonificación" al ha-

berse actualizado esos valores catastrales.  

El portavoz municipal desbrozó además algunos 

detalles del expediente de ordenanzas fiscales, 

aprobado por el PP, que atañen al coste de algu-

nos servicios prestados por el Ayuntamiento de 

Córdoba. En concreto, criticó la reducción del gas-

to destinado a personal de la Policía Local, que 

pasa de 17.530.000 euros a 16.282.000 euros. 

Una diferencia de 1,24 millones que si, como pro-

pone Tejada, se divide entre la plantilla de agen-

tes da como resultado 28 policías menos para 

2014. Algo similar ocurre, según el portavoz local 

de IU, con el personal eventual y las bolsas de 

trabajo, en las que el Ayuntamiento gastará un 

58% menos, al pasar de 2,7 millones a 1,1 lo in-

vertido.  

En última instancia, desde el grupo municipal de 

IU ponen de manifiesto el aumento de gasto en 

partidas como el alumbrado de inmuebles, el telé-

fono o el servicio informático del Ayuntamiento de 

Córdoba. Así, en alumbrado de los edificios muni-

cipales, el PP ha destinado un 11,32% más, al 

pasar de 2,25 millones a 2,5 millones de euros. 

En gasto de teléfono y móviles se va a gastar el 

año próximo un 35% más: se pasa de 547.138 

euros en 2013 a 740.000 en 2014.  

Y, en último lugar, el Ayuntamiento destina 

112.015 euros más el año que viene en soportes 

informáticos, es decir, un 23,79% más que en 

2013  

http://www.forofamiliasnumerosas.com/index.php


 13 

asfanucarevista@yahoo.es 
 

NOTICIAS DE ANDALUCÍA 

Málaga.– Más de 600 jubilados y discapacitados podrán seguir sin pagar el 

recibo del agua 
Extraído de www.diariosur.es (23.10.2013) 

En plena bronca política por la nueva subida (del 

1,5%) en el recibo del agua que aplicará el año 

que viene el Ayuntamiento de Marbella, el equipo 

de gobierno anuncia la firma de un convenio con 

las empresas Acosol y Aquagest que permitirá la 

creación de un fondo social destinado a bonificar 

el recibo a personas con dificultades. Jubilados, 

discapacitados, familias numerosas y Organizacio-

nes no gubernamentales que cumplan con los re-

quisitos exigidos podrán seguir ahorrándose la 

factura.  

Hasta ahora, el Consistorio venía subvencionando 

la tasa de agua y alcantarillado a personas con 

escasos recursos. Sin embargo, la introducción 

del canon fijado por la Junta de Andalucía «hacía 

inasumible para las arcas municipales afrontar 

también esas cantidades», indicó el concejal de 

Bienestar Social, Manuel Cardeña, quien indicó 

que fue la propia Intervención Municipal la que 

dijo no.  

La solución a esta situación ha sido la firma de 

sendos convenios entre el Ayuntamiento y las em-

presas de aguas Acosol y Aquagest para la crea-

ción de un fondo social que permitirá bonificar 

íntegramente las tasas de agua a los colectivos 

más desfavorecidos. A ese fondo se destinará el 

0,5% de la facturación de cada empresa. Según 

los cálculos efectuados, se prevé que anualmente 

se pueda disponer de más de 100.000 euros por 

empresa. «El Ejecutivo local, con la alcaldesa al 

frente, ha tratado de buscar una solución que per-

mitiera mantener las ayudas y, gracias al acuerdo 

alcanzado con las dos empresas suministradoras 

de agua, podemos garantizar la bonificación a es-

ta población de riesgo», indicó Cardeña.  

Más de 600 jubilados y discapacitados, a los que 

hay que añadir las familias numerosas y las ONG 

que cumplan con los requisitos exigidos en la or-

denanza que regula la bonificación de la tasa de 

agua y alcantarillado, se beneficiarán de esta me-

dida que les eximirá del pago total del recibo. El 

Ayuntamiento remitirá a las empresas el listado 

de quienes cumplen las exigencias de modo que 

no se les curse la factura.  

La concejalía de Bienestar Social podrá determi-

nar el destino del resto de cantidades sobrantes 

del fondo social anual una vez descontados los 

abonos de las facturas de los beneficiarios de la 

bonificación.  

La Junta de Gobierno Local celebrada ayer dio 

además luz verde a la firma de la renovación del 

convenio de colaboración con el Gobierno autonó-

mico para que el Equipo de Tratamiento Familiar, 

integrado por psicólogos y educadores, que atien-

de a un centenar de familias en situación de ries-

go, pueda seguir desarrollando su labor.  

El Ayuntamiento acuerda con Aquagest y Acosol crear un fondo social que asuma el 

canon de la Junta y que beneficiará también a familias numerosas y ONG  
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El Ayuntamiento de Estepona ha decidido modifi-

car, después de que no se hiciese durante cinco 

años, las tasas para los cursos y talleres cultura-

les de la localidad, adaptándolas a la situación 

económica y social actual. Así, desempleados, ju-

bilados y familias numerosas, 

recibirán una bonificación del 

50%. Asimismo, las personas 

que acrediten poseer más de 

un 33% de minusvalía, se be-

neficiarán de este cambio, con 

el único requisito de estar em-

padronados en el municipio, a diferencia de lo que 

sucedía anteriormente, ya que se les exigía perte-

necer a algún colectivo social.  

Otra de las novedades es que los alumnos de 

Danza Flamenca inscritos en el Conservatorio de 

Música serán bonificados 

igualmente del 50%. Por su 

parte, los alumnos del taller 

de la Banda Municipal de Mú-

sica que realicen sus prácticas 

en la misma banda, tendrán 

una bonificación del 100%.  

Estepona (Málaga).– Nuevas bonificaciones para desempleados, jubilados y 

familias numerosas en los talleres culturales de Estepona 
Extraído de www.diariosol.es (23.10.2013)  

Benalmádena (Málaga).– El recinto ferial de Los Nadales acogió el II Encuen-

tro de Familias Numerosas 
Extraído de www.tribunasur.es (07.10.2013)  

El recinto ferial de Los Nadales de 

Benalmádena Pueblo acogió ayer 

el I Encuentro de Familias Nume-

rosas de Málaga, una jornada de 

convivencia familiar y de diver-

sión, organizado por la Asociación de Familias Nu-

merosas de Málaga (AFANMA). El concejal de Tu-

rismo, Adolfo Fernández, que asistió al evento 

acompañado por otros concejales del Gobierno 

municipal como Rafael Obrero y José Antonio Se-

rrano, agradeció a la Asociación de Familias Nu-

merosas de Málaga la elección de Benalmádena 

para la celebración de la jornada de convivencia. 

El edil subrayó que el “encuentro ha estado en-

marcado en nuestro programa de acciones para la 

temporada otoño-invierno, al que queremos su-

mar el Congreso Nacional de Familias Numerosas 

del próximo año, para el que estamos realizando 

todas las gestiones pertinentes con el fin de que 

se celebre en nuestro municipio”. 



 15 

asfanucarevista@yahoo.es 
 

NOTICIAS DE ESPAÑA 

El 90% de las familias no puede acceder a la ayuda directa que da el Go-
bierno 

Extraído de www.teinteresa.com (02.10.2013)  

"La familia española ha sido de nuevo la gran abando-

nada por las administraciones" en el proyecto de ley 

de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 

2014 tal y como ha denunciado el presidente 

del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo 

Hertfelder. "Si en tiempos de vacas gordas la familia 

fue la gran olvidada, en tiempos de vacas flacas se 

han eliminado incluso algunas de las ya exiguas ayu-

das económicas", ha subrayado. 

La única medida directa que se mantiene es la ayuda 

por hijo menor de 18 años de 24,25 euros al mes, 

cuantía que lleva congelada desde el año 2000 y que 

lo seguirá estando en los PGE de 2014. Además, tan 

solo una de cada diez familias españolas accede a ella 

ya que sólo se aplica en el caso de que los ingresos 

anuales por parte de los padres no superen los 

11.519,16 euros anuales, una cifra que apenas ha as-

cendido un 0,25 por ciento con respecto a 2013, que 

estaba situada en 11.490,43 euros. En el caso de fa-

milias numerosas, el límite para poder percibir la ayu-

da pasa de 17.293,82 euros anuales a 17.337,05. "Por 

tener unos límites de ingresos tan bajos, hace que 

nueve de cada diez familias no puedan acceder a ella", 

indica Hertfelder, una ayuda "claramente insuficiente" 

si, además, se tiene en cuenta que la media europea 

es de 125 euros al mes. 

Hertfelder denuncia los "reiterados incumplimientos 

electorales" del actual Gobierno como la puesta en 

marcha de la ampliación del permiso de paternidad a 

cuatro semanas, que estaba previsto en primer lugar 

para el 1 de enero de 2013, después para 2014, y que 

ahora se ha vuelto a retrasar hasta el año 2015. "Todo 

esto no hace más que constatar el abandono de las 

familias por parte del Ejecutivo", ha indicado el presi-

dente del IPF, que considera que las administraciones 

españolas no pueden seguir "ignorando y abandonan-

do a la familia, más aún en época de crisis económica, 

que es cuando más necesitada está de esa ayuda". 

Hertfelder sostiene que la situación por la que está 

atravesando la institución familiar hace que, hoy más 

que nunca, la familia tenga necesidad de una protec-

ción especial por parte de las autoridades públicas. 

"No se puede pedir que la familia sea una instancia 

responsable y cumpla con unos deberes concretos 

frente a los hijos, los enfermos, los jóvenes, los ancia-

nos o los minusválidos, en definitiva, con la sociedad 

y, al mismo tiempo, negarle la ayuda que necesita 

para desempeñar estas funciones", ha concluido. 

Teniendo en cuenta que el Salario Mínimo Interprofe-

sional (SMI) actualmente es de 752,85 euro al mes 

(9.034,2 euroa al año), si en una familia ambos cón-

yuges ganan el SMI los ingresos entre ambos serán de 

18.068,4 euros al año por lo que superarán con cre-

ces los límites impuestos de niveles de ingresos, esta-

blecidos en 11.590,16 euros al año y no podrán acce-

der a la prestación por hijo a cargo.  

Las ayudas económicas a las familias españolas son de 

las más bajas en toda la UE, tanto por su cuantía co-

mo por su no Universalidad y su nula actualización 

según denuncian desde el IPF. Las prestaciones por 

hijos a cargo en España no llegan ni al 0,1 por ciento 

del PIB. En el año 2011 se dedicaron a las distin-

tas prestaciones familiares 1.000,67 millones de eu-

ros, lo que significó el 0,09 por ciento del PIB. En 

aquel año, España fue el cuarto país que menos ayu-

das directas destinó a las familias. 

“En un país en el que la natalidad desciende por cuarto año consecutivo y el envejecimiento 

de la población es cada vez mayor, resulta muy injusto que las familias con hijos, las que es-

tán aportando el principal capital para mantener el sistema, se enfrenten a la jubilación 

sin la adecuada protección social y económica” 

 

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 20.000 firmas!! 
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Alcorcón (Madrid).– Las familias numerosas de Alcorcón tendrán un nuevo in-

cremento en las bonificaciones fiscales 
Extraído de www.abc.es (16.10.2013)  

En el proyecto de ordenanzas fiscales y precios pú-

blicos 2014 del Ayuntamiento de Alcorcón, las fami-

lias numerosas verán incrementadas sus bonifica-

ciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 

un 5 por ciento más, con respecto al año pasado. 

Así, las familias numerosas de categoría general 

pasan a un 70 por ciento de bonificación, y a un 90 

por ciento si son familias numerosas de categoría 

especial. Para el resto de las familias, la parte del 

impuesto correspondiente al Ayuntamiento seguirá 

congelada, permaneciendo en la que ya existía en 

2011 y que se sitúa en el 0’48 por ciento.  

Estas bonificaciones son una constante en el man-

dato de David Pérez al frente del Consistorio. Ya en 

2011 aprobó un incremento del 10 por ciento en las 

dos categorías de familias numerosas a aplicar en 

2012, y otro del 5 por ciento en las modificaciones 

de las Ordenanzas Fiscales y Precios Público para 

2013, siendo los incrementos en las bonificaciones 

de un 20% desde que el nuevo equipo de Gobierno 

tomó posesión. El Ayuntamiento de Alcorcón conti-

núa primero en el Ranking Tributario de menor car-

ga fiscal en términos absolutos (IBI). 

Además, para todas las familias empadronadas en 

Alcorcón, el Ayuntamiento mantiene también la bo-

nificación del 5 por ciento para todos aquellos im-

puestos periódicos (IBI, IAE, IVTM y Vados) que 

estén domiciliados, facilitando así el pago de tribu-

tos. 

Boadilla del Monte (Madrid).– Más ayudas para familias numerosas y adop-
ciones 

Extraído de www.diariodeboadilla.es (28.10.2013)  

La Concejalía de Familia del Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte ha introducido para este año dos 

importantes modificaciones en la Ordenanza regu-

ladora de las ayudas por nacimiento y manutención 

de niños menores de tres años que ofrece el Con-

sistorio; los cambios se producen en los apartados 

que hacen referencia a la adopción y a las familias 

numerosas. 

En lo referido a la adopción, a partir de ahora reco-

nocerá como fecha para adjudicar la ayuda que se 

otorga el momento en el que se produzca una reso-

lución administrativa o judicial que reconozca la 

adopción, independientemente de la edad que ten-

ga el niño. Esto es, para los padres adoptantes, su 

hijo "nace" en el momento en que se materializa 

dicha adopción. Este es un cambio importante para 

aquellos progenitores que adoptan niños que no 

son recién nacidos porque podrán optar a los tres 

años de ayuda como sucede con los hijos biológi-

cos. 

Para las familias numerosas se introducirá en la 

cuantificación de las ayudas el criterio de familia 

numerosa de carácter especial, con 5 o más hijos. 

En estos casos, las ayudas serán superiores a las 

que reciben las familias numerosas de categoría 

general. De los 1.326 títulos de familia numerosa 

que hay en Boadilla, 61 son de categoría especial. 

Otra novedad que se introduce este año es el incre-

mento de un 10% del importe global que se destina 

a las ayudas con el fin de atender adecuadamente 

los cambios que prevé la Ordenanza. El presupues-

to para 2014 contempla una partida de 1.100.000 

euros para este fin, cien mil euros más de lo que se 

presupuestó en los años 2012 y 2013. 

Las ayudas que se otorgan son las siguientes: 

- La ayuda general por nacimiento es de 700 euros 

y la de manutención de 350 euros al año hasta que 

el niño cumple 3 años. 

- Ayuda a familias numerosas: por nacimiento 

1.000 euros y 700 euros al año en concepto de ma-

nutención en el caso de familias de categoría gene-

ral. Para las familias numerosas de categoría espe-

cial el importe será de 300 euros más en cada su-

puesto. 

- Las familias con menores a su cargo con algún 

tipo de minusvalía en grado superior o igual al 33% 

reciben un pago único de 2.000 euros y una asig-

nación de 1.000 euros anuales por manutención. 

http://www.diariodeboadilla.es/boadilla-del-monte/
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Galicia.- Los Brady gallegos se reivindican 
Extraído de www.laopinioncoruna.es (20.10.2013) 

Aunque la crisis económica está haciendo estragos 

en todos los ámbitos, hay colectivos que por su 

mayor vulnerabilidad la están sintiendo de una for-

ma más cruenta, y uno de ellos es el de las familias 

numerosas, más de 30.000 en toda Galicia -según 

los cálculos de la Asociación Galega de Familias Nu-

merosas (Agafan)-, que se han visto abocadas a 

agudizar el ingenio y a cambiar de hábitos en unos 

tiempos marcados por la escasez. "Sortear la crisis 

es menos difícil si se es miembro de una familia 

numerosa. Estamos acostumbrados a la economía 

de guerra", señala el vicepresidente de Agafan, Jo-

sé Manuel Trigo, quien insiste en que, pese a estar 

curtidos en malabares presupuestarios, los núcleos 

familiares con tres o más hijos tienen también sus 

reivindicaciones, pues se consideran 

"discriminados" en diversos ámbitos. 

Prestación universal por hijo a cargo y sin límite de 

renta, como en la mayoría de los países europeos; 

que se tenga en cuenta la renta per cápita y el nú-

mero de miembros de la unidad familiar para no ser 

discriminados, por ejemplo, en el cobro del agua, la 

luz y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); y pro-

tección a la maternidad y el embarazo, en el senti-

do de la flexibilización de horarios y la posibilidad 

de un servicio de guardería que ayuden a conciliar 

la vida laboral y familiar, son algunas de las princi-

pales demandas del colectivo. "En toda Europa se 

da una prestación por hijo a cargo y se considera 

que las familias numerosas hacemos un bien a la 

sociedad", señala Trigo, quien remarca, entre otros 

aspectos, que los núcleos familiares con tres o más 

hijos garantizan "un relevo generacional". 

El vicepresidente de Agafan cita como ejemplo 

otros países europeos "en los que se da un ingreso 

mensual por hijo a cargo que puede ir hasta los 18 

o hasta los 26 años según los casos y, a partir del 

tercer hijo, la prestación sube". Frente a esta situa-

ción, José Manuel Trigo recuerda que en España 

existe una prestación por hijo a cargo si los ingre-

sos anuales de la familia no superan los 14.000 eu-

ros. "Pero es irrisoria", añade, al matizar que "son 

unos 17 euros al mes, cuando en Europa es un pro-

medio de 100 euros". "Las administraciones afir-

man que quieren fomentar la natalidad, pero no 

nos tienen en cuenta a la hora de recibir ayudas, lo 

cual es un contrasentido", subraya. 

"Apoyar a las familias numerosas es una cuestión 

de Estado", sostiene el vicepresidente de Agafan, 

una idea reiterada, también, por la presidenta de la 

Federación Española de Familias Numerosas, Eva 

Holgada, durante su intervención en la inaugura-

ción VII Congreso Gallego de Familias Numerosas, 

que se celebró ayer A Coruña. Un encuentro que, 

este año, coincidió con el I Salón Galego da Fami-

lia, en el que participaron una veintena de empre-

sas con productos especiales para este colectivo, y 

que incluyó la entrega de los premios Afagan por su 

apoyo a este grupo social, que recayeron en el 

Ayuntamiento de Cambre, la correduría de seguros 

Uniteco y Radio Pontevedra. 

La Xunta abordará en noviembre la Estratexia de 

Familias Numerosas, que recogerá nuevas ayudas 

económicas para este colectivo, según anunció ayer 

el presidente, Alberto Núñez Feijóo, durante su in-

tervención en el VII Congreso de Familias Numero-

sas, donde destacó que, además de los beneficios 

fiscales a los que podrán acogerse este tipo de fa-

milias, la estrategia "blindará" las prestaciones de 

las que ya se benefician. 

Feijóo destacó que las cuentas del próximo año 

consignarán ocho de cada diez euros a ampliar la 

cobertura de servicios públicos. En concreto, permi-

tirán que se incremente hasta los 360 euros la de-

ducción fiscal para familias con hijos menores de 

tres años, una medida que según avanzó se prevé 

ir aumentando progresivamente en 2015 o 2016 

para el segundo o tercer hijo, hasta los 450 euros. 

Además, las familias con rentas inferiores a 30.000 

euros quedarán exentas de pagar la escuela infantil 

a partir del segundo hijo que tengan inscrito en un 

centro de la red Galiña Azul y se duplicará de 200 a 

400 euros el tope de deducción para los contribu-

yentes que, por motivos de trabajo, tienen que de-

jar a sus hijos menores en una escuela infantil o al 

cuidado de una empleada del hogar. 
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País Vasco.-  Las familias numerosas buscan la remontada 
Extraído de www.diariovasco.com (20.10.2013) 

La unión hace la fuerza. Y los 

miembros de Hirukide, la asocia-

ción que forman las familias nu-

merosas de Euskadi, lo saben 

muy bien. Ayer, este colectivo 

celebró su sexto congreso vasco 

en el Palacio Europa de Vitoria. Bajo el lema 'En 

familia es posible', unas 600 personas -padres, ma-

dres, hijos y demás- aprendieron pequeños trucos 

para salir a flote ante la crisis. «En un panorama 

económico y laboral cada día más complicado, que-

remos buscar respuestas y ayudar a las cabezas de 

familia a afrontarlo», explicó Natalia Díez-

Caballero, directora de Hirukide.  

La jornada contó con la presencia de tres conferen-

ciantes de la talla de Álex Rovira -que habló sobre 

«creer, crear y lograr»-, Christian Felber -el crea-

dor de esa nueva corriente económica llamada 'El 

bien común'- y el mago More. Además, fueron 

inauguradas por el presidente de Hirukide, Ignacio 

María de Guinea; el viceconsejero de Políticas So-

ciales del Gobierno Vasco, Iñigo Pombo; el diputado 

general de Álava, Javier de Andrés; y el alcalde de 

Vitoria, Javier Maroto.  

El presidente de Hirukide reivindicó la importancia 

social y económica de las 

familias numerosas -sus 

hijos «deberán sostener 

las pensiones»- y lanzó 

un mensaje positivo a los 

asistentes. «Estamos 

convencidos de que exis-

ten alternativas para salir 

de este agujero», recor-

dó. El representante de Lakua, Pombo agradeció 

«el esfuerzo» que se realiza en este tipo de hoga-

res «en los que tan difícil resulta cuadrar la econo-

mía y conciliar el trabajo y los hijos».  

Ingenio e información  

Uno de los momentos que más expectación levantó 

fue la presentación del último vídeo de sensibiliza-

ción que ha preparado esta asociación. Bajo el títu-

lo 'La remontada es posible', la pieza audiovisual 

destaca el papel de las familias ante la crisis. Un 

padre parado, en una charla ante la clase de su 

hijo, pronuncia un llamativo discurso en el que 

compara a los suyos con un equipo de fútbol. A 

partir de mañana se difundirá a través de las redes 

sociales.  

Durante la jornada también se aprovechó para en-

tregar un premio especial a Arrate Etxezarreta. Se 

trata de una madre guipuzcoana que tiene doce 

hijos. «Durante un montón de años nos ha ayudado 

a organizar todas las actividades y congresos de 

Hirukide», le felicitó el propio Guinea.  

Los asistentes compartieron consejos. «Ser muchos 

en casa cuesta trabajo, sí, pero compensa», expli-

caba Rocío, ¿Su truco para regatear a la adversi-

dad?«El ingenio. Ese pantalón que se convierte en 

bermuda, heredar material 

escolar, acudir al banco de 

libros...». Y, por supuesto, 

Hirukide. «Lo más impor-

tante es que te hacen sen-

tir arropado».  



 19 

asfanucarevista@yahoo.es 
 

NOTICIAS DE ESPAÑA 

Cataluña.– Familias Numerosas tendrán su “Feria de descuentos” entre 9 y 

10 de Noviembre 
Extraído  de www.abc.es (07.10.2013)  

Cerca de 100.000 familias numerosas de Cataluña 

se verán beneficiadas con descuentos especiales, 

talleres, juegos y actividades de ocio, en una feria 

que se celebrará en entre el 9 y 10 de noviembre 

en Fira de Barcelona. 

La feria incluye descuentos y ofertas especiales en 

productos y servicios para el colectivo, como en el 

área de alimentación, automóviles, seguros, pro-

ductos para el hogar, entre muchos otros. 

Según ha informado Fira de Barcelona, este certa-

men contará con talleres de cocina, pintura, ma-

nualidades y otras actividades para adultos y niños. 

La entrada es gratuita para todas las familias nu-

merosas y la actividad se realiza como una ayuda 

para las familias con más hijos, así como un espa-

cio de encuentro y diversión familiar. 

Esta segunda edición esta organizada por la Asocia-

ción de Familias Numerosa de Cataluña (FANOC) y 

cuenta con la colaboración de la Generalitat.  

Toledo.- Apoyo de la Diputación a las Familias Numerosas 

Extraído  de www.eldiadigital.es (31.10.2013)  

   Mediante este convenio, dotado con 5.000 euros, 

la Diputación de Toledo se suma a los fines de una 

entidad sin ánimo de lucro, que pretende la promo-

ción y defensa de los intereses de las familias nu-

merosas y de sus miembros. 

   La firma del acuerdo defiende el fomento, el 

desarrollo y el seguimiento de las iniciativas desti-

nadas a favorecer la igualdad de oportunidades de 

las familias numerosas toledanas, según ha infor-

mado la Diputación en nota de prensa. 

   El dinero aportado por la Diputación provincial 

contribuirá a que ATFAN asesore a los ayuntamien-

tos sobre las medidas que pueden desarrollar a fa-

vor de las familias numerosas con la presentación 

de un Pacto Municipal. 

   La Asociación seguirá informando a las familias 

de las medidas de todo tipo que les puedan benefi-

ciar, asesorándolas ante las Administraciones Públi-

cas y las empresas privadas, buscando beneficiarse 

de sus ofertas o servicios, y siempre en defensa de 

sus derechos. 

   La aportación de la Diputación se justificará por 

parte de la Asociación mediante una memoria des-

criptiva y valorada del proyecto, así como una rela-

ción clasificada de los gastos e ingresos con los que 

se financie el mismo. 

   En definitiva, la Diputación de Toledo muestra su 

cercanía a las familias numerosas y anima a sus 

representantes a continuar con su importante labor  
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Unas 1.000 personas disfrutaron este sábado 5 de 

octubre del VIII Encuentro de Familias de Sonseca, 

celebrado en el Pabellón Ferial Multiusos y organiza-

do por el colectivo de familias numerosas del muni-

cipio, Afanus, y el Centro de Familia local. El evento 

volvió a consistir en una gran fiesta para todos los 

vecinos de la población gracias a la intensa colabo-

ración de una treintena de asociaciones que se en-

cargaron de la organización de las diversas activida-

des programadas.  

En declaraciones a medios locales, el alcalde de la 

población, Francisco José García, puso en valor la 

importancia de la familia en la sociedad actual. “Las 

familias, en todas sus variedades, constituyen el 

núcleo de la sociedad y además resultan claves en lo 

que pueden llegar a ser nuestros hijos”, indicó.  

Sobre la jornada, destacó la variedad de actividades 

preparadas por las asociaciones, “ejemplo de lo que 

debemos hacer: mejorar el pueblo aportando lo me-

jor de cada uno por el bien común, sin importar 

nuestras ideologías o planteamientos”. 

En la misma línea, los organizadores se han felicita-

do por la gran cantidad de asociaciones y colectivos 

que han participado, así como por la evolución que 

ha experimentado el evento desde su creación, 

puesto que en sus orígenes consistía en una fiesta 

exclusivamente destinada a las familias numerosas 

y en las tres últimas ediciones ha conseguido abrirse 

a todos los vecinos del municipio.  

Entre las novedades de este año han destacado la 

participación del club local “Amigos del estirero” con 

un curioso concurso de tirachinas y la incorporación 

de la peña sonsecana del Atlético de Madrid, que 

puso en marcha un torneo de futbolín para todas las 

edades, “que ha resultado todo un éxito”, indican 

desde el Centro de Familia.  

También tuvo una notable participación el almuerzo 

solidario que dedicó parte de su recaudación a la 

asociación comarcal de lucha contra el cáncer.  

Sonseca (Toledo).– Gran éxito de participación en el VII Encuentro de Familias 

Numerosas de Sonseca  

Extraído de www.presspeople.com (09.10.2013) 
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El portavoz del grupo parlamentario socialista en las 

Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez 

Guijarro, ha anunciado la presentación de una en-

mienda a la totalidad a la Ley de Medidas Tributarias 

planteada por el Gobierno de Cospedal porque, a su 

juicio, “pretende sustituir programas de muchos mi-

llones de euros que garantizaban cosas como la gra-

tuidad de los libros de texto y el transporte escolar, 

las ayudas por hijo a las familias numerosas o las 

ayudas a los mayores que menos tienen con pagas 

complementarias a sus pensiones por una deduccio-

nes fiscales mínimas, de apenas 13 millones de eu-

ros en total, a las que, 

además, no van a poder 

acceder la inmensa mayo-

ría de las familias de Cas-

tilla-La Mancha”. 

 Martínez Guijarro se pro-

nunciaba de esta manera 

esta mañana, en Toledo, 

en una comparecencia 

ante los medios de comu-

nicación en la que señala-

ba que “Cospedal pretende simular que hace política 

social. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de 

las familias no van a poder acceder, por ejemplo, a 

las desgravaciones en el IPRF por compra de libros, 

pero van a tener que comprar los libros porque Cos-

pedal ha eliminado su gratuidad”.  

Ese era el primero de los ejemplos que utilizaba 

Guijarro para definir esta Ley como “ineficaz”. A 

continuación, cifraba en poco más de 7 millones de 

euros el coste que tendrá para las arcas regionales 

poner en práctica este programa de desgravaciones, 

y lo enfrentaba a los más de 100 millones de euros 

que dedicaba el anterior Gobierno socialista para 

beneficiar, mediante ayudas directas, a las mismas 

familias en las idénticas situaciones a las que quiere 

llegar el actual Ejecutivo con esta Ley. 

 “La política social se hace ayudando a las familias 

numerosas, a las pensiones más bajas o haciendo 

gratis los libros de texto y todo el transporte escolar 

no universitario, no aprobando un paquete de de-

ducciones como el que ha aprobado Cospedal, ase-

guraba el portavoz socialista. 

 En el caso de las deducciones fiscales que propone 

la ley dentro del IRPF, el dirigente del PSOE critica-

ba lo injusto que es un proyecto que, “de principio, 

excluye a las miles de familias sin ingresos y con 

todos sus miembros en paro que no tienen la obliga-

ción de hacer la declaración de IRPF. O que estable-

ce que las familias que sí tienen ingresos, y por tan-

to, están obligadas a tribu-

tar por IRPF, no puedan 

desgravarse si sus ingre-

sos familiares superan los 

12.500 euros al año. Es 

decir, que la inmensa ma-

yoría de las familias de 

clase y media y trabajado-

ra seguirán pagando el 

transporte escolar y los 

libros de texto de sus hi-

jos, pero no tendrán ningún beneficio fiscal”.  

Igual de ineficaz era para Guijarro el resto del pro-

yecto cuando habla de intentar facilitar la instala-

ción de nuevos negocios en la región. Detallaba que 

la previsión del Gobierno de Cospedal es que las 

desgravaciones por el Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales solo alcanzarán los 275.000 euros. Lo 

mismo ocurrirá en el caso del Impuesto de Sucesio-

nes y Donaciones, cuya previsión de coste para la 

Hacienda regional no excede de los 350.000 euros. 

 Y finalizaba Martínez Guijarro llamando la atención 

sobre el hecho de que Cospedal haya eliminado este 

año “una deducción que vendió a bombo y platillo el 

año pasado. Este año ya no se contempla la deduc-

ción de 500 euros para las personas que se quisie-

ran dar de alta el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos”. 

Castilla La Mancha.– Guijarro: “Cospedal elimina ayudas y derechos a familias, 

mayores y estudiantes a cambio de deducciones fiscales mínimas” 

Extraído de www.elpueblodealbacete.com (07.10.2013) 
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Ni una sola familia numerosa logró una beca para 

material escolar o comedor concedidas por el Depar-

tamento de Educación acogiéndose al incremento de 

renta destinado a este colectivo y que la Administra-

ción aplicó como medida de apoyo para aumentar 

las opciones de que lograran una ayuda. 

Así lo aseguró ayer la Asociación de Familias Nume-

rosas de Aragón 3ymas tras haber realizado una va-

loración de la totalidad de las becas. "Se ha perdido 

una gran oportunidad de apoyar a un colectivo que 

a principio de curso soporta un importante gasto en 

libros y material escolar", lamentó Alejandro López-

Blanco, presidente de la asociación, que criticó la 

decisión de la DGA de incrementar el baremo de 

renta en 500 euros al año para familias de hasta 

seis miembros y de 700 a partir de siete. Así, para 

poder pedir la beca de comedor los ingresos de toda 

una familia no podían superar el IPREM --6.390 eu-

ros anuales-- aunque a esa cantidad se añadían 

esos 500 y 700 euros a las familias numerosas ge-

nerales o especiales. "Mientras una familia con tres 

miembros puede acceder a la ayuda con una renta 

per cápita anual de 2.130 euros, a una familia nu-

merosa de seis miembros se le deniega la ayuda con 

una renta de 1.150 y a una de 8 miembros con una 

de 887", censuró López-Blanco. 

PER CÁPITA Por eso, desde la asociación se reiteró 

que la renta per cápita "es el único criterio justo pa-

ra establecer la situación económica de los ciudada-

nos, ya que permite determinar la renta real, al te-

ner en cuenta el número de personas que forman 

parte de la unidad familiar y dependen de esos in-

gresos" y, a raíz del comienzo de la fase externa del 

Anteproyecto de Ley de Apoyo a las Familias, el pre-

sidente de 3ymas, señaló que "tenemos la oportuni-

dad en Aragón de ser pioneros en España de esta-

blecer una auténtica igualdad de oportunidades de 

todos los aragoneses de cara a cualquier subvención 

estableciendo el criterio de renta per cápita como 

principio normativo de la futura ley". 

De hecho, 3ymas alertó de que "no incorporar este 

criterio como columna vertebral de la ley impactaría 

muy directamente en la economía de los hogares, 

especialmente en el de lasfamilias con más miem-

bros".  

Aragón.– Las Familias Numerosas critican  a la DGA 

Extraído de www.elperiodicodearagon.com (05.10.2013) 
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Berlín (Alemania).– ELFAC inicia sus trabajos en el mayor proyecto europeo de 

investigación sobre la familia 
Extraído de www.familiasnumerosas.org  (01.10.2013) 

El lunes 30 de septiembre tuvo lugar en Berlín una 

sesión de trabajo del grupo a cargo de la comunica-

ción del proyecto europeo "Families and So-

cieties". Se trata del mayor proyecto de investiga-

ción sobre familia financiado por la Unión Europea, 

con un presupuesto de seis millones de euros y una 

duración de cuatro años. El objetivo del proyecto es 

analizar la realidad de las familias europeas y poder 

orientar, de acuerdo con sus necesidades actuales, 

las políticas públicas de apoyo a las familias. 

 

El consorcio del proyecto está constituido por veinti-

cinco centros universitarios o de investigación y tres 

asociaciones transnacionales en representación de la 

sociedad civil, una de las cuales es la Confedera-

ción Europea de Familias Numerosas (ELFAC), 

que estuvo representada en esta reunión por Raúl 

Sánchez, que es su secretario general y director de 

la Federación Española de Familias Numerosas. 

Durante la sesión de trabajo, presidida por la coor-

dinadora del proyecto, la profesora de la Universi-

dad de Estocolmo Livia Olah, se analizaron posi-

bles temas y ponentes para los diversos encuentros 

y jornadas que estarán dirigidos a los diversos 

agentes sociales: expertos, políticos, asociaciones, 

etc. También se realizó un plan de difusión para me-

dios de comunicación, así como de boletines electró-

nicos, publicaciones y presencia en internet y redes 

sociales. 
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Hablar de ”cultura del esfuerzo” para algunos padres es algo en desuso o desconocido y que solo tuvo utili-

dad  hace muchos años cuando los españoles que emigraron  a Alemania en busca de trabajo, se fueron sin estu-

dios, sin  recursos y sin idiomas para conseguir buscarse la vida.  

Entonces “España era diferente…” y ahora “España seguirá siendo diferente…” si no educamos a nuestros hijos 

en el esfuerzo y desarrollo de sus talentos  sino que seguimos manteniéndolos sobre un permanente  estado de 

confort y bienestar. 

La cultura del bienestar y el confort  se hace incompatible con el desarrollo personal que se alcanza con 

nuestro esfuerzo físico e intelectual. 

Hay que tener cuidado para que no se metalice la educación de la voluntad de nuestros hijos porque en educa-

ción : 

“Todo lo que cuesta vale, pero no todo lo que vale cuesta”  

En la burbuja económica que hasta hace casi diez años vivíamos, ” poderoso caballero era don dinero… y no el 

esfuerzo”. Se podía comprar cualquier medalla, titulo o reconocimientos intelectual… Hoy  sin embargo hay 

algunos padres que siguen comprando valores intelectuales porque tienen el dinero para poder comprar el futu-

ro de sus hijos, estos  padres que siguen utilizando la técnica del intercambio de dinero por reconocimientos y 

títulos intelectuales: son padres que a lo mejor …solo tienen dinero para educar a sus hijos”. Los padres debié-

ramos decir SI a la cultura del esfuerzo ayudándoles a que pongan su inteligencia al servicio  del esfuerzo inte-

ligente, y que al mismo tiempo  les lleve también a tener compromisos solidarios con la sociedad.  

“Educar la voluntad a través del esfuerzo tiene como efecto alcanzar la plenitud de la madurez personal, es de 

justicia valorar el esfuerzo con reconocimientos  tales como este premio al que asistí   para hacer entrega a uno 

de los estudiantes brillantes del 2013. El premio es un regalo a la voluntad esforzada de  las jóvenes generacio-

nes, que tampoco tienen muy fácil ni su presente ni su futuro.  

El pasado 27 de Septiembre  en la sede de la Universidad Carlos III (Leganés/Madrid),  tuve la oportunidad de 

entregar  los Premios anuales al Esfuerzo que la Asociación de Familias Numerosas de Leganés, entrega cada 

año   jóvenes estudiantes que no solo son brillantes en sus estudios. Esta entrega me hizo reflexionar sobre la 

necesidad de que los padres no debiéramos  quejarnos tanto de como están las cosas… y sin embargo debiéra-

mos  promocionar en nuestros hijos la cultura del esfuerzo como herramienta necesaria para su futuro.  

Os propongo dos ideas para saber mas a como educar en “el esfuerzo inteligente a los hijos”: el libro : El es-

fuerzo es mi valor,  y la película: Huracán Carter. 

 La inteligencia y la voluntad puestas al servicio- no de la fuerza bruta ni de la cantidad, 

 sino del esfuerzo inteligente y de calidad de cada uno de nuestros hijos.    

 

              Sara Pérez-Tomé.  

  http://www.sophya.es/blog/ 

Saber amar y educar con Sara Pérez-Tomé 
“La fuerza del esfuerzo inteligente” 

http://www.sophya.es/blog/
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EL PLAN+FAMILIA 

EL PLAN+FAMILIA DE ASFANUCA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

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).  

la voz y lavozdigital.es 
 

Ediciones de Cádiz y de Jerez 

En España y en Andalucía  

En el enlace de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) que a continuación se muestra, se pue-

den 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  

 

 

 

 

 

 

 

 
C/ Rosario, núm. 18 

San Fernando, Cádiz. 

Descuentos a familias numerosas aso-
ciadas de: 20% en oro de 18 k, 15 % 
en plata y 10% en relojería y otros 

MARIEN 
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) 

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 calza-
do infantil, a los titulares de una tarjeta del 

Plan+Familia 

10% de descuento en papelería 

y material escolar 

(compra min. 15 Euros) 

*No acumulable con otros descuentos 

Librería y Papelería 

Acanto 
Fotocopias– Artículos de Regalos 

Prensa y Revistas 

 

Urb. Fuentebravía. Edif. Solymar 3 Bajo A 

Telf. Y Fax: 956 48 08 51 

11500 El Puerto de Santa María 

Cádiz 

http://www.familiasnumerosas.org/descuentos-para-socios/
mailto:elzapatitodelduende@gmail.com
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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 pre-

sentes: 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 

Calle José del Toro nº 22. Cádiz 

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

15% descuento (no acumulable). 

C/ Isabelita Ruiz, 13 (zona Plaza del 
caballo).  

11405 Jerez de la Frontera  

Tfno. 856082692 

C/ Alfred Nobel 4.  

Polígono Las Salinas de Poniente 

 El Puerto de Santa María 

Tfnos. 956851055/696357171 

10% de descuento en el total facturado 

http://www.minidens.com/
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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/ 

Descuentos del 15%. Ver en: 

http://www.homeandfamily.es/ 

Y en Revista ASFANUCA 051 (ene2013) 

HORARIO: De 7:00 a 21:00 h 

10% acumulable (excepto matrícula) con 

la presentación del carnet Plan+familia 

10% acumulable (excepto matrícula) con 

la presentación del carnet Plan+familia 

mailto:info@aire-arte.es
http://www.aire-arte.es/
http://www.farmareal.com
http://bimbasilver-co.blogspot.com.es/
http://www.t24climatizacion.com/
http://www.homeandfamily.es/
http://www.lamafia.es/
http://www.ocaso.es/web/index.html
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FICHA PARA REGISTRO EN LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE CÁDIZ 

Los campos marcados con: (*) son obligatorios 

  DATOS DEL PADRE DATOS DE LA MADRE 

Nombre (*)   

Primer Apellido (*)   

Segundo Apellido (*)   

N.I.F. (*)   

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?           (SI o NO)  Si está asociado en otro lugar ¿Dónde?  

Número de hijos:   Categoría |esp|gen| Número del Título de familia numerosa:   

NOMBRE DEL HIJO 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)  

30 € BANCO SUCURSAL DC 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: 

Asociación de Familias Numerosas de la 

Provincia de Cádiz. 

ASFANUCA 

Tfnos.: 629954753 y 689504095 
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CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

INSCRIPCIONES 

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. 

 

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 ads-

cripción 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 servi-

cios a las Familias Numerosas. 

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 


