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Editorial
VENGA UD. mAÑANA

Estamos en crisis. Y algunos ayuntamientos crean medidas de 'supervivencia',
Fondos para Familias en riesgo de Exclusión les llaman (eso está bien... ), u
organizan Bancos de alimentos para familias con sus miembros en paro
(pues... también está bien). Porque bien está “dar limosna al que no tiene”.
Pero la situación de las familias numerosas en nuestro país va mucho más allá
de la limosna. Es dar a cada cual lo que en justicia merece. Las familias numerosas no piden beneficios respecto al resto de los colectivos, sino equidad,
justicia, igualdad de oportunidades... ¿O es acaso lógico que se las penalice
por consumir más litros de agua, aplicándoles un tipo impositivo mayor? Que
parece delito que a partir del tercer hijo se duche… ¿O tiene sentido que paguen mayor impuesto por tener que disponer de una casa o un vehículo más
grande? ( debe ser que desde el tercer hijo en adelante han de vivir bajo el
cielo raso y trasladarse en burro…). Pero a pesar de la lógica de las propuestas de las familias plasmadas, por ejemplo, en las Buenas Prácticas elaboradas por ASFANUCA (ver revista n.60, mes de noviembre 2013), casi todos los
dirigentes de la provincia rechazan las alegaciones que ASFANUCA ha realizado a las Ordenanzas Fiscales de los distintos municipios, so capa de falta de
disponibilidad de fondos por la crisis. ¡A nosotros nos van a hablar de crisis y
de recortes! Y aún más grave es cuando los políticos manifiestan estar de
acuerdo con nuestras propuestas y las utilizan para hacer oposición, pero se
vuelven ‘desmemoriados’ cuando gobiernan.
No admitimos eso de ‘la crisis’ para dejar nuestras propuestas aparcadas para
un tiempo mejor, “venga Ud. mañana”, como diría aquél… Porque no estamos
hablando de limosnas, y porque las familias lo necesitan para HOY.
Así que seguiremos en la brecha, entre otras medidas, presentando alegaciones a las Ordenanzas Fiscales de algunas de las localidades, como hasta ahora se ha venido haciendo. Se han presentado alegaciones en : El Puerto de
Santa Mª, Chiclana, Trebujena, Puerto Real... Son muchas las localidades a
las que atender e insuficientes manos para presentar el papeleo necesario en
cada ayuntamiento. Si queremos obtener respuesta habrá que llamar, con
insistencia, a la puerta. Os animamos a todos los socios y no socios de Asfanuca a contribuir para llegar a todas las localidades de la provincia; seremos
los primeros beneficiados.

3

asfanucarevista@yahoo.es

NOTICIAS DE ASFANUCA
IU se reúne con ASFANUCA para abordar las Ordenanzas Fiscales
Extraido de www.diariodecadiz.es (22.12.2013)

El coordinador local de la coalición Izquierda Unida

Durante la reunión mantenida entre IU y Asfanuca

(IU), Antonio Fernández, mantuvo una reunión en

ambas organizaciones expusieron el contenido de

la tarde del pasado jueves con la presidenta de la

las alegaciones presentadas. En ella, la coalición

Asociación del Familias Numerosas de Cádiz

manifestó que "a pesar de ser alegaciones asumi-

(Asfanuca), Rosario Varela. El objetivo del encuen-

bles, PP y PA han decidido rechazarlas en base al

tro era tratar las alegaciones que Asfanuca presen- Plan de Ajuste aprobado en el mes de septiembre".
tó a las ordenanzas fiscales previstas para el ejer-

A esta cuestión, según añadió el concejal de IU,

cicio 2014.

hay que sumar "la dificultad que tenemos desde la

Las ordenanzas se aprobaron con los votos a favor

oposición para que el equipo de Gobierno valore y

del equipo de Gobierno de PP y PA en un Pleno Ex-

aplique las alegaciones que proponemos". En el

traordinario celebrado este viernes, donde la opo-

pleno extraordinario, según denunció Antonio Fer-

sición mostró su rechazo a la modificación de las

nández, el Gobierno local rechazó las alegaciones

ordenanzas, al entender que la presión fiscal que

presentadas tanto por IU como por entidades co-

soportan los ciudadanos de El Puerto es muy ele-

mo la propia Asfanuca o la asociación de discapaci-

vada.

tados La Gaviota.

Nota desde ASFANUCA: A continuación, como solemos hacer, os proporcionamos la misma entrevista desde el punto de
vista de Asfanuca, por aquello de tener una visión más completa de lo ocurrido.
REUNIÓN CON IZQUIERDA UNIDA jueves 19 de diciembre
En un clima favorable de diálogo, Antonio Fernández explicó a la Presidenta de ASFANUCA las alegaciones presentadas por Izquierda Unida al Ayuntamiento de El Puerto de Santa Mª, en las que se pretendía primar la energía renovable y el empleo, quedaron en enviárnoslas por correo electrónico y hasta ahora no lo han hecho. La presidenta de
ASFANUCA les expuso las suyas, que conocían perfectamente y hablamos del criterio de renta “per cápita” ¡que es lo
más justo!, y como nunca se rigen las normas por este criterio y esto hace que siempre se castigue a los mismos y
que las Familias Numerosas tengan que soportar una carga fiscal muchísimo mayor que las demás, lo que pasa es
que como en proporción somos pocos y además estamos muy ocupados sacando adelante a nuestras Familias....¡pasa lo que pasa!.
Se le hizo entrega de la revista de noviembre en la que se recoge la Jornada sobre Familia organizada por la Diputación y se le mostró la foto de la entrevista con Manuel Cárdenas y su intervención en la mesa redonda. También se
le hizo entrega de “las Buenas Prácticas de Política Municipal”.
Nos dijeron que no se iban a estimar ninguna de las alegaciones presentadas y que con el plan de ajuste del gobierno, al que se ha adherido el Ayuntamiento del Puerto, no era posible modificar ninguna Ordenanza hasta 2.022 o
hasta que mejore la situación económica, ya que no pueden gastar más de lo que ingresan.
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NOTICIAS DE ASFANUCA
El PA trabajará en 2014 para modificar la fiscalidad a las familias numerosas
Extraído de www.diariodecadiz.es (29.12.2013)

El Partido Andalucista (PA) ha mantenido una

se en la actualidad a diversas bonificaciones en el

reunión con la Asociación de Familias Numerosas

IBI, en el recibo del agua de Apemsa - en el cálcu-

de Cádiz (Asfanuca) para abordar las ordenanzas

lo del abastecimiento-, el saneamiento y el canon

fiscales que fueron aprobadas en un pleno extraor-

autonómico, y descuentos en los transportes muni-

dinario el pasado viernes, día 20.

cipales a través de tarjetas-bono con precios más

Dichas ordenanzas fueron el principal eje de traba-

económicos.

jo en la reunión a la que asistió el portavoz anda-

De igual forma, el portavoz andalucista mostró su

lucista y concejal de Vivienda en El Puerto, Antonio preocupación por la situación que están atravesanJesús Ruiz Aguilar, así como Daniel Neto, por el

do muchas familias numerosas en el contexto de

PA, mientras por parte de Asfanuca estuvo su pre-

crisis actual, y afirmó que los ayuntamientos

sidenta Rosario Varela.

"deben velar por minimizar sus efectos negativos

Durante el encuentro, se acordó comenzar a traba- estudiando nuevas bonificaciones y ventajas para
jar a principios de 2014 para estudiar nuevas mo-

las familias numerosas".

dificaciones a las ordenanzas fiscales que conce-

El PA ha emplazado a Asfanuca a un nuevo en-

dan más ventajas a las familias numerosas.

cuentro en enero donde se trabajará en las orde-

El concejal quiso recordar durante la reunión que

nanzas fiscales.

las familias numerosas portuenses pueden acoger-

Nota desde ASFANUCA: Al igual que la anterior entrevista, os hacemos un resumen de la reunión mantenida con el PA
relatada por ASFANUCA.
REUNIÓN CON PARTIDO ANDALUCISTA Lunes 23 de diciembre
En un clima muy cordial y receptivo, hablamos de las alegaciones presentadas por ASFANUCA al Ayuntamiento de el
Puerto de Santa Mª y Antonio Jesús nos aconsejó solicitar modificaciones de las Ordenanzas específicas para cada
municipio, partiendo de lo que hay en cada municipio ir pidiendo un aumento del % ya existente, en vez de solicitar
una modificación homogénea para todos los municipios, lo que supone en muchos casos un cambio total del sistema
que tienen, porque resulta más eficaz; aunque le parece lógico nuestro planteamiento de homogeneizar, cree que es
difícil convencer a los técnicos, que es muy difícil ¡cambiar lo que hay!.
Y más en concreto hablando del Puerto, indicó que nuestras alegaciones habían sido desestimadas porque había un
informe técnico que así lo aconsejaba, tomó nota del correo de ASFANUCA para enviarnos el informe (hasta ahora no
lo hemos recibido) y dijo que todavía era posible modificar las Ordenanzas y que lo mejor era que nos reuniéramos
con Leocadia, el técnico que hizo el informe y él para modificar lo que sea posible.
La presidenta de ASFANUCA le manifestó que también habíamos presentado Alegaciones en Puerto Real (que gobierna el PA en solitario) y dijo que iba a hablar con Maribel (la alcaldesa) para que atendieran nuestras alegaciones y
que iba a mediar para que nos recibiera una vez que pasaran las vacaciones de Navidad.
Asimismo se le hizo entrega de la última revista, en la que se recoge la Jornada sobre Familia organizada por la
Diputación, que tuvo lugar en Jerez y en la que él participó en la mesa redonda como representante de su partido.
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NOTICIAS DE ASFANUCA
Comparativa de las tarifas del agua en las principales localidades de la provincia de Cádiz
Regulación:

tecimiento, derechos de acometida, cuota de con-

Normativa general:

tratación, cánones para la financiación de infraes-

Texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha- tructuras (ver ficha del canon de mejora local),
ciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Le- fianzas y servicios específicos.
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, artículos 28 y 29.

El sistema tarifario se puede complementar con un

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, sistema de bonificaciones, ligado bien al uso efiaprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio: ciente del agua o bien a criterios sociales.
artículos 94 al 104.

Más allá de lo que la normativa determina, las en-

Régimen específico aplicable: la regulación especí- tidades suministradoras en sus diferentes fórmulas
fica de cada una de las tarifas se contiene en las jurídicas (desde ser los propios ayuntamientos los
correspondientes Ordenanzas fiscales de los muni- que prestan dichos servicios, o bien una mancocipios.

munidad o un consorcio de los mismos, a ser enti-

Hecho imponible:

dades públicas dependientes de ellos, o bien priva-

La obtención de servicios de gestión del ciclo ur- das o mixtas) incluyen en la factura de agua del
bano del agua, que incluyen suministro de agua usuario todos o algunos de los conceptos anteriorpotable, alcantarillado y depuración de aguas resi- mente enumerados, cumpliendo en su mayoría los
duales.

requisitos establecidos por la legislación autonómi-

Destino:

ca, pero también adoptando criterios complemen-

Compensación de los costes de explotación de la tarios y diversos que dificultan la comparación de
entidad suministradora para la prestación de los tarifas entre municipios.
servicios del ciclo urbano del agua.

Así pues del análisis de las tarifas municipales se

Sujetos pasivos:

desprende una gran diversidad en sus estructuras,

Están obligados al pago de la tasa o tarifa los si bien, las tarifas que gravan los servicios urbanos
usuarios de los servicios de agua potable, sanea- de agua en la Demarcación Hidrográfica Guadalete
miento y depuración de un determinado término -Barbate presentan, en la mayoría de los casos,
municipal.

una estructura binomial: una cuota fija o de servi-

Devengo:

cio y una cuota variable o de consumo.

El período impositivo coincide con el período de Los niveles medios de las tarifas para los servicios
facturación de la entidad suministradora, deven- urbanos de agua se sitúan en 1,452 €/m3 con una
gándose la tasa o tarifa el último día del período media de 1,360 €/m3 para el uso doméstico y una
impositivo.

media de 1,876 €/m3 para el uso industrial.

Base imponible y Cuota:

Comparativa de precios:

El canon podrá constar de una parte fija por usua- En lo que se refiere a los ayuntamientos de la prorio (en ocasiones en función del calibre del conta- vincia con mayor población se puede establecer la
dor) y/o de una parte variable (en la mayoría de siguiente comparativa, en la que se aprecia que no
los casos progresiva) en función de los m3 de agua existe un criterio homogéneo ni en los tipos de
facturados dentro del periodo de liquidación que se bloques, el bloque 3 de Cádiz es inferior al bloque
considere, pudiéndose distinguir entre los tipos de 1 de Jerez, Chiclana o Sanlúcar. Incluso no hay
usos doméstico, comercial, industrial, organismos unanimidad en los conceptos facturados, como en
oficiales y otros usos. Además, se podrán estable- el caso de Sanlúcar que carece de canon de mejocer recargos especiales por motivos de explotación ra.
de instalaciones diferentes a las del normal abas-
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NOTICIAS DE ASFANUCA
Comparativa de las tarifas del agua en las principales localidades de la provincia de Cádiz
PUERTO SANTA MARIA

JEREZ
2,5% A partir 3 hijo

m3 A partir 4 persona
3

BLOQUE 1 (0-10 m3)
BLOQUE 2 (11-18 m3)
BLOQUE 3 (+18 m3)
CUOTA SERVICIO 20 MM

0,845
0,845
1,126
6,733

BLOQUE 1 (0-14 m3)
BLOQUE 2 (15-30 m3)
BLOQUE 2 (+30 m3)
CUOTA SERVICIO 20
MM

1,0860
1,1907
1,2616
3,2580

CUOTA SANEAMIENTO 20
MM
CANON MEJORA

6,817

CUOTA
20 MM

3,9564

8,70

CANON DE MEJORA

SAN FERNANDO

SANEAMIENTO

0,0420

CADIZ

BLOQUE 1 (0-8 m3)
BLOQUE 2 (8-20 m3)
BLOQUE 3 (+20 m3)

1,185
1,185
1,466

CUOTA SERVICIO 20 MM

4,579

CUOTA SANEAMIENTO 20
MM
CANON MEJORA

11,92
0,072
1

SANLUCAR BARRAMEDA
20% Familia Numerosa

BLOQUE 1 (0-3 m3)
BLOQUE 2 (4-7 m3)
BLOQUE 3 (8-11 m3)
BLOQUE 4 (+11)
CUOTA SERVICIO
20
MM
CUOTA SANEAMIENTO
20 MM

CANON MEJORA

0,5601
0,9116
1,1882
1,9799
4,9286
14,611
2
0,0120
2

CHICLANA

BLOQUE 1 (0-15 m3)
BLOQUE 2 (16-30 m3)
BLOQUE 3 (31-60 m3)
BLOQUE 4 (+60 m3)
CUOTA SERVICIO 20 MM

0,72
0,89
1,07
1,26
4,00

BLOQUE 1 (0-15 m3)
BLOQUE 2 (16-30 m3)
BLOQUE 3 (31-60 m3)
BLOQUE 4 (+60 m3)
CUOTA SERVICIO 20
MM

0,83
1,03
1,15
1,29
3,35

CUOTA SANEAMIENTO 20
MM
CANON MEJORA

1,08

CUOTA
20 MM

5,82

0

CANON MEJORA

SANEAMIENTO

0,11

Canon autonómico
La tabla de bloques de consumo de la Junta sería

En el caso de que el número de personas por vivien-

una primera referencia a asumir por todos los

da sea superior a cuatro, el límite superior de cada

ayuntamientos.

uno de los tramos de la tarifa progresiva se deberá

Debiendo establecerse un mínimo exento de dos incrementar en tres metros cúbicos por cada persona
metros cúbicos por vivienda y una tarifa progresi- adicional que conviva en la vivienda.
va por tramos de acuerdo a la siguiente tabla:

Uso doméstico

Euros/m 3

Consumo entre 2 m 3 y 10 m 3 /vivienda/mes

X

Consumo superior a 10 hasta 18
m 3/vivienda/mes

X

Consumo superior a 18 m 3 /vivienda/mes

x
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Hasta 5 h
30%

NOTICIAS DE ASFANUCA
Tabla comparativa de las bonificaciones del IBI aplicadas a las familias numerosas en las
localidades de la provincia de Cádiz para el 2014
LOCALIDAD
ALGECIRAS

VALOR CATASTRAL

BONIFICACION
50%
25%

Hasta 50.000 €
Desde 50.000,01 €

ARCOS
CUALQUIERA

2h

3h
40%

4 o más

BARBATE
CUALQUIERA (INGRESOS TOTAL
UNIDAD FAM MENOR S.M.I.)

50%

BENALUP

Hasta 5 h
25%

CUALQUIERA

BORNOS

Más de 5 h
40%

Hasta 60.000 €
De 60.001 a 90.000 €
De 90.000 a 120.000 €

3h
30%
20%
10%

4h
40%
30%
20%

5 o más
50%
40%
30%

Hasta 50.000 €
De 50.001 a 70.000 €
De 70.001 a 90.000 €

3h
30%
20%
10%

4h
40%
30%
20%

5 o más
50%
40%
30%

EL BOSQUE
CADIZ

CONIL

CHICLANA

CUALQUIERA (Ingreso suj. Pasivo
inf S.M.F., y unidad familiar inf.
10000€)

50%

Menor de 90.000 €

50%

ESPERA
JEREZ
Hasta 120.000€
De 120.000 a 250.000€
De 250.000 a 360.000€
De 360.000 a 480.000€

OLVERA
Menos de 36.000 €

F.N. Cat. Gen.
75%
40%
10%
5%
3a5h
50,00%

F.N. Cat. Esp.
90%
70%
30%
20%
6a9h
70%

Más de 9
90,00%
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NOTICIAS DE ASFANUCA
Tabla comparativa de las bonificaciones del IBI aplicadas a las familias numerosas en las
localidades de la provincia de Cádiz
LOCALIDAD
PUERTO REAL

VALOR CATASTRAL

De 30.300,01 a 60.600 €
De 60.600,01 a 90.900 €
90.900,01 a 120.000
CUALQUIERA (Ingreso unidad familiar
infeior 2x S.M.I.)

SAN FERNANDO
Menos de 26.750 €
De 26.750,01 € a 42.800 €
De 42.800,01 € a 53.500 €

SAN
JOSÉ
DEL VALLE
SANLÚCAR

F.N. Esp. ó Gen.
95%
75%
50%

Hasta 12.000 €
De 12.001 a 18.000 €
De 18.001 a 30.000 €

EL
PUERTO
DE SANTA Mª Hasta 30.300 €

ROTA

BONIFICACION

2h
50%
30%
10%
5%

3h
60%
40%
15%
10%

4h
75%
50%
30%
20%

5 y 6h
90%
70%
45%
40%

F.N. Gen.
50%
3h
33%
22%
17%

CUALQUIERA (Ingresos unidad familiar

7 y 8h
>8h
90%
90%
75%
80%
50%
70%
45%
60%
F.N. Esp.
90%%

4h
44%
33%
22%

5 o más
55%
44%
27,5%

50%

inferior a S.M.I.)

50%
35%
20%

Hasta 15.160,50 €
De 15.161 € a 25.267,50 €
De 25.268 € a 50.535 €

TREBUJENA
UBRIQUE
VEJER
Hasta 30.000 €
De 30.001 a 60.000 €
De 60.001 a 90.000 €

CATEGORÍA GENERAL CATEGORÍA ESPECIAL
40%
50%
30%
40%
20%
30%

Nota de la Editorial: Las localidades cuyos datos aparecen en blanco, no realizan bonificaciones a las familias numerosas en el
IBI o no aparecen dichos descuentos en la página web de la localidad en cuestión.
Nuestro sincero agradecimiento al Vicepresidente de Asfanuca por su concienzudo trabajo en el estudio de las tarifas del agua .
Y, como no, a nuestro Fundador-Editor Jefe de la Revista, a quien debemos, a pesar de la distancia, la elaboración de
la tabla comparativa del IBI. (Maestro, ¡va por ti!)

Fdo.:
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NOTICIAS DE ASFANUCA
Nueva empresa adherida al Plan + Familia:

Micaela & Micaelo

Family Concept. En Micaela & Micaelo apostamos por un concepto de moda
muy familiar en el que pensamos en cada uno de sus miembros. Para que toda la familia se vea elegantemente conjuntada creamos modelos también para
mamás y complementos para papás. Las mamás más exigentes podrán encontrar una gran gama de productos y variaciones para vestir a toda su familia.
Micaela & Micaelo es una empresa que se reconoce conocedora de los gustos
de los más pequeños de la casa y también de los gustos y necesidades de sus
papás. Sabemos que nuestros niños y niñas quieren parecerse en todo a sus
padres, incluso vistiendo.La moda y la elegancia forman parte del comportamiento y educación de nuestros hijos y nuestra familia en general.
100% Spain. Nuestras prendas son fabricadas a mano en España y con materiales españoles dando un enfoque internacional, cuidando minuciosamente
cada detalle y la calidad de los productos utilizados. Trabajamos con la premisa de elaborar diseños exclusivos, prendas con rotación dando dinamismo y
variedad a estas. Nuestros complementos de bisutería y joyería también son
modelos exclusivos realizados para Micaela Micaelo.
Desde Micaela & Micaelo queremos ofrecer a las Familias Numerosas un
descuento en todos los artículos de nuestra tienda online, siendo fieles con
elllo una vez más a nuestro “Family Concept” queremos que nuestras familias
numerosas puedan disfrutar también de beneficios con Micaela & Micaelo.
En nuestra tienda online disponemos de modelos para todas las ocasiones,
algunos muy exclusivos que muchos de nuestros clientes eligen para momentos
muy especiales como bodas, fiestas, arras… Visita nuestra tienda en
www.micaelamicaelo.com y disfruta de tu descuento para vestir a toda la familia. Te esperamos

15% de descuento en la tienda on-line por compras superiores a 50€
Para acceder al descuento se debe introducir el cupón FNMCA en
el resumen de la compra, en el apartado de descuentos
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NOTICIAS DE CÁDIZ
El PSOE presenta alegaciones a las ordenanzas fiscales para “proteger a las
familias más expuestas a la crisis”
Extraído de www.europapress.es (07.12.2013)

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz

familias que viven en viviendas de protección ofi-

ha presentado diversas alegaciones a las ordenan-

cial alcance niveles exorbitados ante la realidad

zas fiscales que regulan los impuestos y tasas mu-

social que les toca vivir y ante su verdadero poder

nicipales, tras la modificación inicial de las mismas

adquisitivo", ha señalado.

por parte del gobierno local; siguiendo la línea de

González ha hecho hincapié en la petición de

actuación que viene desarrollando en el Pleno, lo

modificación del sistema de bonificaciones que se

ha hecho "en el sentido de proteger a las familias

viene aplicando a las familias numerosas en mate-

que están más expuestas a la crisis y que no pue-

ria de IBI, añadiendo para ello el concepto de ren-

den ser las grandes sacrificadas de la nefasta ges-

ta 'per cápita' familiar. De esta manera, ha expli-

tión económica del PP y de su voracidad recauda-

cado, "las familias que superen el Iprem anual con

toria".

pagas extra 'per cápita' (7.455,14 euros por per-

Así se ha pronunciado en un comunicado el por-

sona) quedarían fuera de ese mecanismo". Parale-

tavoz y secretario general del PSOE de Cádiz,

lamente, la propuesta socialista incluye variables

Francisco González, quien ha destacado tanto la

como el número de hijos --con un especial trata-

solicitud de "congelación generalizada para la tota-

miento para aquellos que cuenten con algún grado

lidad de impuestos y tasas" como "el aumento en

de discapacidad-- y el valor catastral de la vivien-

hasta nueve años de la posibilidad de bonificación

da, de forma que en el caso mas favorable se al-

del 50 por ciento del Impuesto de Bienes Inmue-

canzaría una bonificación máxima del 90 por cien-

bles (IBI) para viviendas de protección oficial", en

to. En el apartado de vivienda destaca también la

consonancia con la bonificación que permite el

solicitud de que los inmuebles vacíos cuenten con

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-

un recargo del 50 por ciento en la cuota líquida del

ciendas Locales.

impuesto.

"En estos momentos de crisis económica es absolutamente irracional que el IBI que pagan las
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NOTICIAS DE ANDALUCÍA
Huelva.– El Gobierno municipal de Huelva “garantiza que no habrá subida del IBI”
Extraído de www.huelvaya.es (16.12.2013)

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha dado el

responde al aumento del IPC, la energía eléctrica

visto bueno a las Ordenanzas Fiscales para el

y el canon impuesto por la administración autonó-

ejercicio 2.014. Una normativa fiscal que congela

mica”, así como ha destacado la creación de un

la mayoría de los impuestos y amplía las bonifica-

fondo social de 137.000 euros para pagar el reci-

ciones fiscales para el próximo año.

bo del agua a familias en situación extrema, gra-

El primer teniente alcalde de Economía, Hacienda

cias al ajuste tarifario.

y Régimen de Interior, Saúl Fernández, ha defen-

Por su parte, la oposición ha mostrado su rechazo

dido en la sesión plenaria que “a pesar de la difícil

a esta medida. El portavoz del grupo municipal

situación económica unas Ordenanzas que res-

socialista en el Ayuntamiento, Gabriel Cruz, ha

ponden a la filosofía de no subir de manera gene-

recordado que su grupo discrepa con esta nueva

ral los impuestos, tasas y precios públicos”. Asi-

subida y por ello han recogido un total de 10.000

mismo, ha asegurado que “no habrá una subida

firmas en contra de la medida que evidencia que

del IBI y que la revisión del valor catastral previs-

el alcalde de la capital, Pedro Rodríguez, “no de-

ta en este impuesto no se dejará sentir de ningu-

fiende el interés” de los onubenses.

na manera en los ciudadanos”.

En esta misma línea se ha expresado el portavoz

De otra parte, Fernández ha recordado que “la

del grupo municipal de IULV-CA, Pedro Jiménez,

ciudad de Huelva es una de las capitales andalu-

que ha calificado de “escandalosa” la subida y ha

zas que ofrece mayores bonificaciones fiscales”.

reprochado al equipo de gobierno que “machaque”

Con respecto a ellas, el edil ha destacado la am-

a la ciudadanía y sobre todo en la actual coyuntu-

pliación que hace el Ayuntamiento para las fami-

ra económica.

lias numerosas en el Impuesto sobre Construccio-

No obstante, Fernández ha defendido que “a pe-

nes Instalaciones y Obras (ICIO) en el caso de

sar de este ajuste la ciudad tiene el precio más

reformas y también en el Impuesto de Bienes In-

barato del agua en la provincia y que mientras

muebles, que se extenderá a 920 titulares.

Giahsa ha incrementado en los últimos cuatro

En cuanto a la actualización de tarifas de Aguas

años en la provincia un 55,5 por ciento el agua, la

de Huelva para el próximo año en un 4,1 por cien-

empresa de la capital sólo lo ha hecho en un 29,8

to, Fernández ha explicado que “el incremento

por ciento”.
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Familias Numerosas entrega a la Ministra de Empleo 21.500 firmas a favor de
“más hijos, más pensión”
Extraído de www.familiasnumerosas.org (03.12.2013)

Representantes de la Federación Española de

su departamento, y en lo que se seguirá trabajan-

Familias Numerosas (FEFN) se han reunido esta

do.

mañana con la Ministra de Empleo y Seguridad So-

Protección por desempleo

cial, Fátima Báñez, para hacerle entrega de las más Asimismo, ha tenido en cuenta el resto de reivindide 21.500 firmas que se han recogido para la cam-

caciones planteadas por la FEFN, entre otras, la

paña "Más hijos, más pensión", cuyo objetivo es

protección a las familias numerosas en situación de
desempleo, de modo que en las contrataciones de
nuevos trabajadores tengan prioridad los padres o
madres de familias numerosas en paro. Fátima Báñez ha asegurado que esta será una de las cuestiones que se incluirá en la agenda de la comisión interministerial que pondrá en marcha el nuevo Plan
Integral de Apoyo a la Familia.
La actualización de la prestación por hijo a cargo ha
sido otro de los asuntos tratados en la reunión. La
FEFN ha recordado que esta prestación, de 24 euros por hijo a cargo y con un límite de 17.000 eu-

que se tenga en cuenta el número de hijos en la

ros de renta para familias de cinco miembros, está

reforma de las pensiones que actualmente se está

congelada desde el año 2000, y ha exigido que se

tramitando en el Senado. Tal y como ha asegurado

revise este supuesto en base a criterios de renta

al terminar el encuentro, la Presidenta de la FEFN,

per cápita.

Eva Holgado, "se trata de compensar de manera

Además, se ha planteado a la Ministra la necesidad

justa a las familias que más hijos, y por tanto coti-

de que se eleve la cuantía máxima a percibir en la

zantes, han aportado a la sociedad".

prestación por desempleo que otorga el SEPE

En la reunión tam-

(Servicio Estatal Público

bién han estado pre-

de Empleo), para que

sentes por parte de

no esté limitada a un

la FEFN, el Director

máximo de dos hijos,

Ejecutivo, Raúl Sán-

sino que el criterio sea

chez, y el responsa-

progresivo en función

ble de Relaciones

del número de hijos

Institucionales, Luis

que tenga la familia.

Herrera; y por parte

De forma paralela a la

del Ministerio, el Se-

reunión en el Ministe-

cretario del Estado

rio, la FEFN ha hecho

de Seguridad Social,

entrega en el Senado

Tomás Burgos. La Ministra se ha mostrado sensibi-

de las firmas recogidas en la campaña "Más Hijos,

lizada con todas las demandas expuestas por la

Más Pensión", dirigidas a Alicia Sánchez Camacho,

FEFN, y ha asegurado que el asunto de las pensio-

presidenta de la Comisión de Empleo y Seguridad

nes es algo que ya se está teniendo en cuenta en

Social.
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Premio Extraordinario Pie Derecho de Cadena 100 a la FEFN
Extraído de www.familiasnumerosas.org (09.12.2013)

La Federación Española de Familias Numerosas ración de un cambio de cultura respetuoso y favo(FEFN) ha sido galardonada con el Premio Extrao-

rable a las grandes familias". Desde la FEFN agra-

dinario de los Premios Pie derecho 2013 de Cadena

decemos este reconocimiento, que hacemos exten-

100 "en reconocimiento a la labor que realiza en

sivo a todas las familias numerosas por su entrega

apoyo a estas familias y en representación de ellas, y esfuerzo, algo que sin duda redunda en un bien
verdaderos héroes anó-

para la sociedad. Y reiteramos

nimos que encaran los

de esta manera nuestro compro-

tiempos difíciles con

miso con todas las grandes fami-

creativa solidaridad".

lias.

Así, la emisora quiere

El premio será recogido por la

premiar a la FEFN y a

secretaria general de la FEFN, y

sus objetivos, esto es, la

miembro de la Junta Directiva,

"promoción de las fami-

Ana Cía, en el transcurso de una

lias numerosas, la de-

gala que se celebrará este jue-

fensa de sus valores y

ves, 12 de diciembre, en Madrid.

sus derechos y la gene-

Entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas
para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
A finales del pasado año ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 16/2013 que, entre otras modificaciones, aumenta la edad hasta los 12 años (antes era hasta los 8 años) de los menores a cargo para la posibilidad de
reducción de la jornada laboral.
En el artículo 1, punto 4, del citado texto se puede leer:
«5. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o
una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquélla.»
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Madrid.- Piden que se expida el título de familia numerosa en el mismo día
quese solicita
Extraído de www.abc.es (16.12.2013)

Las Familias Numerosas de

el mismo día el Titulo de Familia Numerosa. Y que

Madrid han empezado a re-

el pago de las tasas (6,06€ por el Título y 2,02€

coger firmas para pedir al

por cada tarjeta individual) se abone la primera

Instituto Madrileño del Menor vez, no por cada cambio que se produzca en la fay Familia de la Comunidad de milia.
Madrid (IMMF) que la tramitación del Título de Familia
Numerosa se reduzca al mismo día en el que se
solicita.
Los trámites en la expedición o renovación del
Título de FN son excesivamente largos en el tiempo (entre 2 y 3 meses), dice esta organización en
un comunicado, «lo que acarrea enormes gastos a
las familias numerosas, como el abono transporte y
la matrícula en estudios universitarios, cursos,
master, etc...». Además, cualquier cambio en algún
miembro de la familia supone cambio en el Título y
tarjetas de todos, más pagos de tasas (6,06€ por
Titulo y 2,02€ por tarjeta),... Es decir, que desde
«el gobierno de la Comunidad de Madrid nos penalizan, a toda la familia, por tener hijos e inscribirlos
en el Título de FN o expedirlo por primera vez».
Por ello han habilitado una dirección en internet
(http://www.hazteoir.org/alerta/54472-entregartitulo-fn-momento-tal-y-como-se-antes) que recoge firmas para solicitar que una vez entregados los
documentos necesarios procedan a entregarnos en

Nota desde ASFANUCA: Ante esta noticia, desde ASFANUCA nos solidarizamos con la Asociación de Familias Numerosas de la Comunidad de Madrid. En Cádiz, el plazo de recepción del carnet del título de familia numerosa, por desgracia, puede llegar ¡hasta límites insospechados! UNA AUTËNTICA VERGÜENZA. Y eso que ASFANUCA se ha reunido, e intentado reunirse, con las personas pertinentes para intentar solucionarlo… Sin éxito. La batalla continúa...

“Las familias con más hijos hacen una aportación solidaria al conjunto de la sociedad , una
aportación en forma de capital humano de la que en el futuro se beneficiarán todos los ciudadanos.”

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 21.500 firmas!!
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Boadilla del Monte (Madrid).– Aprobado el presupuesto para 2014 que incluye
bonificaciones para la familia con todos sus miembros en paro
Extraído de www.europapress.es (20.12.2013)

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha aproba-

un 30 por ciento, por generación de empleo indefi-

do hoy en el Pleno Municipal de forma definitiva el

nido y primando la contratación de jóvenes meno-

Presupuesto para 2014, que asciende a 53,2 millo-

res de 35 años.

nes de euros, y que contempla en materia impositi-

Por partidas, se incrementan las ayudas por naci-

va bonificaciones en el IBI para las familias que

miento y manutención a las familias de Boadilla. En

tengan todos su miembros en situación de desem-

2014 se va a destinar a este concepto 1,1 millones

pleo.

de euros, frente al millón de euros de 2013. Dentro

Según han informado desde el Consistorio, entre

de esta convocatoria anual, este año se han creado

las novedades para 2014, las familias que tengan a

ayudas específicas para familias adoptivas y fami-

todos sus miembros en paro, podrán beneficiarse

lias numerosas de categoría especial.

de una bonificación de hasta 250 euros en el recibo

"Además de incrementar las ayudas de emergen-

del IBI para 2014. El descuento, se aplicará en fun- cia social, este año el Ayuntamiento ha tenido que
ción del nivel de renta de los solicitantes, y tendrán habilitar una nueva partida para sufragar las activique tramitarse a través del Área de Servicios So-

dades extraescolares de los centros públicos y los

ciales.

gastos de la Escuela de Adultos", puntualizan desde

Además, se contemplan otras bonificaciones en el el Ayuntamiento.
IBI, cuya rebaja se incrementará en un 10 por
ciento para las familias numerosas de categoría

En el Presupuesto se ha ampliado la cantidad
destinada al Centro de Atención a la Familia, para

general y especial. Estas últimas podrán beneficiar- incorporar a un nuevo psicopedagogo, y el destinase de exenciones de hasta el 80 por ciento, en función del valor catastral de su vivienda.

do a las actividades para los mayores.
Desde el Consistorio, han relatado que se desti-

"Al igual que en ejercicios pasados, estas cuentas narán 21 millones de euros, un 40,6 por ciento del
anuales persiguen el objetivo de de lograr un me-

presupuesto, en servicios a la ciudadanía, como

nor gasto, mejores servicios y mayor eficiencia", ha seguridad, servicios sociales, familia, educación,
señalado el portavoz del Grupo Municipal Popular,

sanidad, cultura y deporte y al fomento del empleo

Miguel Ángel Ruiz,

y la economía local.

Con todo ello, desde el Gobierno local se ha rela-

Por otra parte, se destinarán 15 millones de eu-

tado que trata de unos presupuestos en los que se

ros, un 28 por ciento del presupuesto total, al ser-

"han incrementado" las ayudas sociales y las

vicio de limpieza y recogida de residuos, manteni-

"medidas de apoyo a la familia", por las

miento de calles y de parques y jardines. "Esta ci-

"dificultades que están viviendo los ciudadanos por

fra hace que un 70 por ciento del presupuesto se

efecto de la crisis económica".

dedique a actuaciones que inciden directamente en

Así, se ha incluido en el Presupuesto la reducción
de los precios de las actividades para jóvenes, la

la calidad de vida de los vecinos", han puntualizado
desde el Consistorio.

eliminación de la tasa de vado y la bonificación en
el Impuesto de Actividades Económicas, en hasta
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Fuenlabrada (Madrid).- Conesa denuncia la falta de compromiso del Gobierno
con familias numerosas y discapacitados
Extraído de www.elicebergdemadrid.com (23.12.2013)

En el Pleno celebrado en el día de hoy, el Grupo

también ha rechazado bajar el IVTM, por ejemplo,

Municipal UPyD Fuenlabrada ha denunciado, la falta pero ha admitido una alegación de IU que es idéntide compromiso del equipo de Gobierno local con

ca a una que propusimos el ejercicio anterior”.

algunos colectivos al rechazar tanto las alegaciones

Por otra parte, también han sido rechazadas las

presentadas por UPyD a las Ordenanzas Fiscales

reclamaciones presentadas por UPyD a los presu-

para 2014 como las reclamaciones a los presupues- puestos municipales de 2014, entre las que se solitos municipales para el año próximo.

citaba suprimir empresas públicas de nula utilidad,

El portavoz de Unión Progreso y Democracia en

reducir gasto corriente y cargos de confianza o in-

Fuenlabrada, Francisco Conesa, ha declarado que

crementar partidas destinadas al fomento del em-

“lo que más nos sorprende es el rechazo a bonificar pleo. Francisco Conesa ha dicho a este respecto
el IBI –según el umbral de renta- a las familias nu-

que “es otra oportunidad perdida de mejora y con-

merosas con algún hijo discapacitado a su cargo

senso”.

porque es un colectivo muy sensible a esta crisis”.
Conesa añadió que “el equipo de Gobierno local

País Vasco.– El Gobierno vasco aprueba una subvención directa de 106.402
euros a la Universidad de Mondragón
Extraído de www.europapress.es (10.12.2013)

El Consejo de Gobierno vasco ha acordado autori-

de que al cierre del ejercicio 2013 su déficit de ex-

zar la concesión de 106.402 euros a Mondragón

plotación ascenderá a 109.098 euros.

Unibertsitatea (MU), destinados a la financiación de El Gobierno vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa
tasas y derechos administrativos correspondientes

se comprometieron a la financiación a partes igua-

al alumnado pertene-

les del déficit previsto. La

ciente a familias nu-

ayuda directa aprobada

merosas, monopa-

por el Consejo de Go-

rentales, víctimas del

bierno se corresponde

terrorismo, personas

con la parte comprometi-

con discapacidad y

da por el Gobierno vasco.

víctimas de la violen-

El abono de la subven-

cia de genero.

ción se realizará en un

Por otro lado, ha

único pago y previa pre-

aprobado conceder una subvención directa por im-

sentación del balance de actividad provisional de

porte de 54.549 euros a la Fundación Cristóbal Ba-

los diez primeros meses del 2013. La justificación

lenciaga, para financiar el déficit de explotación de

de esta subvención se realizará mediante la pre-

la Fundación del ejercicio 2013.

sentación, dentro del primer semestre del año

Según ha explicado, el Patronato de la Fundación

2014, de las cuentas anuales e informe de auditoria

Cristóbal Balenciaga, donde están representadas

del ejercicio 2013.

todas las instituciones fundadoras, hizo previsión
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Talavera de la Reina (Toledo).- El Pleno del Ayuntamiento de Talavera
aprueba congelar impuestos y crear un Fondo de Emergencia Social de
500.000 euros
Extraído de www.europapress.es (26.12.2013)

El Pleno extraordinario de diciembre del Ayunta-

fraccionar en tres pagos, "sin ningún tipo de recar-

miento de Talavera de la Reina (Toledo) ha dado

ga", con el fin de ofrecer las mayores facilidades

luz verde de forma definitiva al proyecto de modifi-

posibles a los contribuyentes.

cación de ordenanzas fiscales y reguladoras de tributos municipales y precios públicos, por el que se

Como novedad se introduce la inclusión de
abono familiar gratuito para personas con ingresos

ha aprobado la

inferiores al IPREM,

congelación de

dirigido especialmente

impuestos y ta-

para personas desem-

sas municipales,

pleadas.
Asimismo, el edil ha

así como la creación de un Fondo

anunciado además

de Emergencia

que en lo que respec-

Social dotado con

ta al recibo del agua,

500.000 euros.

se cuenta con el compromiso de la empre-

El proyecto de
modificación ha

sa adjudicataria del

contado con los

servicio para que en

apoyos del Grupo

2014 se pueda

Municipal Popular

"alcanzar un acuerdo

y del Mixto-IU, mientras que ha sido votado en
contra por el Grupo Municipal Socialista, tal y como

para ayudar a las familias talaveranas".
De otro lado, los grupos políticos Popular y Mixto

ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento

han aprobado una enmienda del Grupo Mixto-IU

de Talavera de la Reina.

que propone la creación de un Fondo de Emergen-

El concejal de Economía, Arturo Castillo, ha des-

cia Social, que el Grupo Municipal Popular ha au-

tacado que se han congelado los impuestos y tasas

mentado a una dotación de 500.000 euros para

municipales dentro de lo que permite la ley, y ha

ayudar a familias talaveranas desfavorecidas y que

adelantado la incorporación de nuevos beneficios

estará tutelado por los Servicios Sociales.

fiscales para el próximo 2014.
El edil ha explicado que se han atendido las
peticiones de las bonificaciones a las Familias Nu-

En este sentido, Arturo Castillo ha afirmado que
la propuesta del Grupo Mixto es "razonable, viable
y realizable" y sin embargo ha lamentado que los

merosas, modificando su estructura y porcentaje de socialistas "sólo vengan a hacer política" y no apobonificación, en función de la categoría de las fami- yasen la creación de este fondo para socorrer a talias numerosas, ya sea general o especial.
No obstante, Arturo Castillo ha aclarado que se

laveranos que lo necesiten.
Por otra parte, en la sesión plenaria de diciembre

ha retirado la bonificación del 2 por ciento por la

se ha aprobado por unanimidad y de forma definiti-

domiciliación bancaria del recibo del IBI, pero ha

va la Ordenanza Municipal sobre igualdad de Muje-

avanzado que desde el departamento de Tesorería

res y Hombres "pionera en la región".

se estudia conseguir que el pago del IBI se pueda
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Daimiel (Ciudad Real).– “Armario solidario” de AFANDAI en Daimiel
Extraído de www.lacomarcadepuertollano.com (18.12.2013)

Asociación de Familias Nume-

des, en colaboración con el área de Servicios Socia-

rosas de Daimiel AFANDAI ha

les.

puesto en marcha un "Armario

La presidenta de la asociación, Eva María Chaves,

Solidario". Se trata de una ini-

explicaba que se busca recoger prendas de vestir

ciativa a través de la que se

infantiles desde la talla 0 a la 16, pero también za-

pretende recoger ropa usada

patos, abrigos o incluso ropa de cama, eso si, todo

infantil para destinarla a las familias con dificulta-

ello deberá estar en buen estado.

El Camping Marjal de Guardamar recibe el Sello de Turismo Familiar
Extraído de www.diarioinformacion.com (14.12.2013)

La Federación Española de Familias Numerosas

na. El sello fue presentado en julio en Madrid como

(FEFN) ha otorgado al complejo Marjal Camping de

un aval de la FEFN a los destinos turísticos, cultura-

Guardamar el Sello de Turismo Familiar. Un recono-

les y de ocio especialmente orientados a las fami-

cimiento por el que se

lias, tanto en sus instalaciones como en su oferta de

avala a este complejo tu-

actividades y entretenimiento. El Camping Marjal

rístico como especialmen-

cuenta entre otros servicios, de

te adaptado a un público

bañeras especiales para bebés y

familiar. La empresa reci-

zona de cambiadores, biblioteca,

bió el reconocimiento de ma-

ludoteca, transporte a la playa y

nos de la presidenta de la

piscinas. Otros destinos que ya

FEFN, Eva Holgado. Es el pri-

han recibido el Sello son el Museo

mero que recibe una mercan-

Thyssen-Bornemisza, en Madrid o

til de la Comunidad Valencia-

el Ayuntamiento de Toledo.

El Ayuntamiento de Requena recibe un reconocimiento por parte de ASFANA
Extraído de www.elperiodic.com (16.12.2013)

El Ayuntamiento de Requena recibió ayer, domingo lias numerosas”. Así también subrayó: “Esperamos
15 de diciembre, un galardón de manos de la Aso- que esta importante bonificación en el IBI, del 50%
ciación de Familias Numerosas ASFANA.

en las familias numerosas de carácter general y del

Este Galardón en la categoría de Instituciones se 90% en las de carácter especial, así como las bonifientregó durante el X Festival de Navidad, que se caciones en tasas municipales, permita hacer más
celebró ASFANA en el Teatro Municipal de Aldaia fácil la vida a todas las familias numerosas de Re(TAMA).

quena en estos tiempos de dificultades económicas”.

La Junta directiva de ASFANA decidió de forma unánime otorgar este premio en reconocimiento de la
“notoria labor a favor de las familias numerosas de
Requena y su inestimable colaboración”, como así
expresó su presidente Eduardo Picazo.
La portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Requena, Patricia Alcaide, al recoger el
galardón agradeció a ASFANA “el galardón recibido y
su labor en nuestro municipio en favor de las fami-
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Castellón.– Castellón bate el récord al rebajar el IBI a 769 familias
Extraído de www.elperiodicomediterraneo.com (07.12.2013)

El Ayuntamiento de Castellón ha bonificado este año

las familias no cumplían los criterios de renta o la

el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a 769 fami-

normativa de Hacienda.

lias numerosas, según ha detallado el concejal de

El consistorio que preside Alfonso Bataller dejará de

Hacienda, José Masip. La cifra de beneficiarios es la

recaudar este año 265.528 € en concepto de IBI

mayor concedida por el consistorio dado que, el año

tras aplicar esta bonificación. Sí entrarán en la caja

pasado fueron 698 las solicitudes estimadas.

municipal 102.764 €.

Según Masip, 595 de las 769 reducciones en el IBI
corresponden al 90% del recibo, una bonificación
que también lleva aparejada la rebaja del 15% en la
tasa de basuras. En ambos casos, los beneficiarios
son familias numerosas con todos sus miembros en
situación de desempleo cuyos ingresos no llegan al
mínimo estipulado. Las restantes 174 bonificaciones
del IBI aceptadas este año afectan al 50% del recibo. Otras 36 solicitudes fueron desestimadas porque

Peñíscola (Castellón).– Peñíscola se posiciona como destino para el turismo
familiar con un nuevo aval
Extraído de www.levante-emv.com (23.12.2013)

Peñíscola ha finalizado la tramitación del recién

El alcalde de la localidad, Andrés Martínez, recordó

creado Sello de Turismo Familiar que otorga la Fe-

que «Peñíscola registra un porcentaje superior al 70

deración Española de Familias Numerosas (FEFN)

% de turismo con este perfil familiar, la mayoría de

tras superar con éxito la última auditoría que debe

los esfuerzos de promoción del destino se llevan a

otorgar la certificación al destino. Tras una primera

cabo con este segmento como destinatario». El pri-

toma de contacto el pasado mes de julio en la I Jor-

mer edil remarcó que el consistorio «ha apostado

nada de Turismo Familiar, en Madrid, y la recopila-

desde el primer momento por impulsar y promover

ción de datos para la obtención del citado galardón,

cuantas acciones sean necesarias para reforzar la

Peñíscola ha recibido esta semana la visita de la au-

promoción de la oferta turística de la localidad para

ditora que deberá valorar la concesión definitiva del

este público objetivo».

Sello.
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Mérida (Badajoz).- IU-Mérida propone que el IBI se baje a las familias numerosas
Extraído de www.regiondigital.com (19.12.2013)

Izquierda Unida-Mérida ha presentado una serie de "El objetivo de esta medida es simplemente el de
alegaciones a la modificación de la ordenanza regu- aumentar la protección sobre las familias", apunta
ladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por Vázquez, quien ha añadido que la formación izquierlas que propone la "ampliación" de las bonificación dista también propone la "eliminación de los menrecogidas en la ordenanza municipal "a favor" de las cionados topes en la aplicación de las bonificaciones
familias numerosas; el "aumento" de las bonificacio- y que se lleve a efecto la bonificación del 90% sobre
nes a los edificios que dispongan de instalaciones la cuota íntegra del impuesto para las familias nutérmicas de placas solares; y la "actualización" del merosas".
IBI, "según la evolución de los salarios y las pensio- A su vez, y con ese "mismo ánimo", IU-Mérida prones".

pone que las variaciones que sufra el tipo del im-

Y es que, tal y como informa el portavoz de IU- puesto, "a partir del ejercicio 2015 se vincule a la
Mérida, Álvaro Vázquez Pinheiro, las bonificaciones evolución de los salarios y las pensiones", con el
establecidas en la ordenanza reguladora del IBI a propósito de "adecuar la presión fiscal del principal
favor de las familias numerosas "establecen que, en impuesto municipal a la variación de la capacidad
ningún caso, el resultado de aplicar las bonificacio- adquisitiva de los emeritenses".
nes podrá superar el importe de 150 y 200 euros en En esta línea, Vázquez entiende que las bonificaciola cuota de este impuesto para las familias numero- nes recogidas actualmente sobre la instalación de
sas y las familias numerosas de carácter especial, dispositivos solares y térmicos en la ordenanza "han
un límite que en el escenario actual parece absolu- perdido buena parte de su virtualidad debido a la
tamente fuera de lugar".

creación por parte de la Administración General del

Además, según detalla en una nota de prensa, el

Estado de nuevos impuestos sobre este tipo de ins-

resultado "más evidente" de la crisis económica es

talaciones".

el "progresivo empobrecimiento de las familias, una

Por ello, a su entender, "resulta conveniente aumen-

circunstancia que se multiplica en el caso de las fa-

tar las bonificaciones sobre el impuesto de bienes

milias con más de dos hijos".

inmuebles en este concepto, con el propósito de

En este sentido, ha especificado que "el continuo

compensar el aumento de la presión fiscal sobre es-

deterioro de las posibilidades económicas de las fa-

te tipo de mecanismos".

milias y la ausencia de mecanismos de protección

Finalmente, IU-Mérida ha instado al conjunto de

social destinados a su protección hacen necesario el

fuerzas políticas con representación en el Pleno del

establecimiento de medidas fiscales por parte del

Ayuntamiento de Mérida a que "hagan suyas estas

Ayuntamiento de Mérida que ayude a paliar, aunque

propuestas y las voten favorablemente a la hora de

sea mínimamente, esta situación, dada la pasividad

llevar a cabo su aprobación", concluye Vázquez.

del resto de las administraciones públicas".

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 ESPAÑA
Ceuta.– El Delegado ensalza la “contribución a España” que están haciendo
las familias numerosas
Extraído de www.ceutaldia.com (18.12.2013)

El delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Anto-

mentamos el número de nacidos los que estamos

nio González Pérez, y la vicepresidenta Segunda de

más o menos cerca de la jubilación vamos a tener

la Asamblea, Fatima Mohamed, han acudido este

problemas", ha alertado el titular de la institución

miércoles a mediodía a la inauguración de la sede

de la Plaza de los Reyes.

de la Asociación de Familias Numerosas de la ciudad La Asociación ceutí cobra una cuota de 35 euros
autónoma que preside Carlos González, un local que anuales a sus asociados (solamente la tarjeta de
compartirán con FAMEDIC, un centro de sanidad

FAMEDIC, "un buen complemento a la Sanidad Pú-

privada cuya tarjeta repartirán gratuitamente a to-

blica", según González Pérez y González, cuesta 69)

dos sus asociados.

y ofrece asesoramiento y

Durante el acto, Gon-

descuentos que intentarán

zález Pérez ha ensalza-

ampliar en contacto con

do la "contribución a

empresarios locales.

España" que, a su jui-

Actualmente se consideran

cio, hacen quienes tie-

oficialmente

nen hijos, más si son

merosas a las que tienen 3

muchos, debido a los

hijos (o dos si uno de ellos

problemas de envejeci-

tiene alguna discapacidad)

familias

nu-

miento y escasa tasa de natalidad de la sociedad o solamente dos si son monoparentales. La sede de
española, lo que según ha recordado pone en peli- la entidad local está en el segundo piso del portal
gro las pensiones del futuro.

número 1 de la calle Delgado Serrano, en pleno

"No creo exagerar agradeciendo su labor, su contri- centro de la ciudad.
bución a España, porque si los españoles no incre-

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
¿Por qué Islandia es el mejor país para ser padres
Extraído de www.abc.es (21.11.2013)

Las 16 semanas de permiso de maternidad y las dos

Incluso la ley era tan flexible que otorgaba a los

de paternidad que disfrutan los españoles se quedan progenitores un plazo de 18 meses para disfrutar
muy cortas si se comparan con los cinco meses in-

cómo ellos dispusieran de los meses de permiso.

transferibles que en Islandia tiene cada progenitor

Apoyo de todos los políticos

por el nacimiento de un hijo. La experta e investiga-

La crisis llegó a Islandia, pero no conllevó un recorte

dora islandesa en permisos parentales, Gudny

en la duración de los permisos, sí en la cuantía, que

Eydal, explica que su país, «el más avanzado del

el Gobierno prometió restablecer al cien por cien en

mundo» en esta materia, ha vivido en los últimos

cuanto la situación mejorase. La investigadora ase-

trece años un cambio positivo hacia la corresponsa-

gura que la ley «funciona porque no solo los padres

bilidad a pesar de la crisis económica.

cuidan de los bebés sino que también les cuidan

Hasta 2000, las madres islandesas tenían seis me-

más después del permiso».

ses de permiso «mal pagado» y los padres no conta- Eydal, que es profesora de Política Social y Trabajo
ban ni con un día para cuidar de sus recién nacidos,

Social de la Universidad de Islandia, explicó que en

una situación que cambió a partir de ese año cuando 2012 la ley se volvió a reformar, siempre para meel Parlamento aprobó una ley que concedía a cada

jor, con el apoyo unánime de todo el Parlamento;

progenitor tres meses intransferibles. «El cometido

«no hubo ni un grupo que votara en contra»: cinco

de la ley era permitir que los hombres se hicieran

meses intransferibles para cada progenitor y dos

también cargo de sus hijos y que las madres pudie-

más transferibles.

ran integrarse en el mercado de trabajo», afirma

En Noruega, por ejemplo, según comenta Eydal, las

Eydal, que ha participado en Madrid en una jornada

empresas prefieren que los padres tengan los mis-

sobre la igualdad de género en tiempos de crisis,

mos meses de permiso que las madres para «no

organizada por la Plataforma por Permisos Iguales e

desperdiciar el talento femenino».

Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA).
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EDUCACIÓN EN FAMILIA
Saber amar y educar con Sara Pérez-Tomé
“El mejor regalo un hermano: ’1+1=4’ ”
El 30% de los españoles crece ya sin hermanos.
Es urgente alertar del problema social/demográfico y familiar que tenemos antes de llegar al año 2030
Acaba de nacer nuestro segundo nieto, Nicolás. Llevábamos 9 meses esperando para poder ver su cara y
sus deditos… Su nacimiento ha traído debajo del brazo el mejor regalo para Lucas, que es nuestro primer nieto:
“Tener un hermano”
Ya el año pasado nuestro primer nieto Lucas vino también con un regalo debajo del brazo:
Carta de un nieto a sus papis, abuelos y familia en el día que nació.
Efectivamente mi primer nieto Lucas acaba de recibir un gran regalo de sus padres:
“tener un hermano para toda la vida”
Tener un segundo hijo, es una nueva prueba a pasar por los padres:
· Los padres tendrán que tener en cuenta que a partir de ahora ya siempre estarán educando a un
nuevo hijo, que además tiene un hermano.
· Los padres tienen un nuevo reto por delante al educar a un segundo hijo y es el de asentar las
nuevas formas de convivencia familiar que desde que dejaron de ser 2, y pasaron a ser 3 y
ahora 4, tuvieron y tienen que seguir implantando un nuevo orden en el hogar. Con la llegada del
primer hijo hubo que organizarse de otra manera… Ahora con la llegada del segundo solo habrá
que reorganizarse sobre lo que ya sabes como funciona.
Si cuando erais tres, teníais como padres las diferencias lógicas en cuanto al trato y cuidado de vuestro
hijo, ahora con la llegada del segundo hijo, aunque estáis mejor entrenados, podéis seguir teniendo
diferencias de opinión pero con una novedad:
” Tenéis a otro hijo, que también os observa y saca conclusiones de lo que hacéis y decís…”

A veces os parecerá que tenéis un testigo mudo que, como es pequeño, no se entera de casi nada. Pues tu
hijo aunque sea pequeño procesa lo que entiende y lo que no entiende, el niño lo guarda todo en su cabeza y en su corazón. El niño es el eslabón mas débil de cada cadena familiar y los padres debemos cuidarlo y protegerlo con la mayor sensibilidad posible.
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EDUCACIÓN EN FAMILIA
Saber amar y educar con Sara Pérez-Tomé
“El mejor regalo un hermano: ’1+1=4’ ”
En España nacen solo 1,3 hijos por pareja, estando a la cola de Europa. “Tres de cada 10
hijos es hijo único”
(Datos aportados por el Informe sobre el Censo de la Población y la Constitución de los hogares españoles. Fundacion Caixa “el deficit de Natalidad en Europa. La singularidad del caso Español)
Tener mas de un hijo te obliga a entender la forma de educar de manera diferente a cuando no hay hermanos:
· Es saber respetar la individualidad en cada hijo, protegiendo mas sus bienes personales que
los materiales.
· Es saber educar desde la ejemplaridad a cada hijo que te está observando como educas a su hermano.
· Es saber educar en sentimientos de fraternidad. Ya no educas a uno en solitario sino a dos iguales entre si de tal manera que hay en familias donde los hermanos no se llaman por su nombre
propio sino que se llaman “hermano/a” cuando se hablan entre si.
mama (1)+papa (1)= 4
el mejor regalo un hermano
Para los padres cada hijo siempre debería ser su hijo único, aunque tenga mas hijos.
Para los hijos cada hermano debería ser siempre su único hermano, aunque tenga mas hermanos.

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

MARIEN
CALZADOS
Centro Comercial “Los Cisnes”.
C/ Larga 23. Jerez de la Frontera

Acanto
Fotocopias– Artículos de Regalos
Prensa y Revistas

(Los asociados al Plan + Familia, con carné,
tendrán un descuento del 10% si su compra

Urb. Fuentebravía. Edif. Solymar 3

supera los 50 euros)

Bajo A

10% de descuento en papelería y material escolar
(compra min. 15 Euros)

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

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).

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

15% de descuento en la tienda online por compras superiores a 50 €
Para acceder al descuento se debe introducir el
cupón FNMCA en el resumen de la compra, en el
apartado de descuentos

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