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Editorial 

BUENOS PROPÓSITOS PARA EL 2014 

La Organización de Naciones Unidas celebra este año 2014 el XX aniversario del 

Año Internacional de la Familia. Como “reconocimiento de las numerosas con-

tribuciones realizadas por las familias a los esfuerzos encaminados a alcanzar el 

desarrollo general” . Es textualmente lo que consta en los informes que la Asam-

blea General del Consejo Económico y Social ha publicado a propósito de la cele-

bración del vigésimo aniversario.  

Que la familia es la “base de la sociedad”, es algo obvio, no desde hace veinte 

años, sino desde hace milenios y milenios atrás en la Historia. Pero que lo procla-

me Naciones Unidas es importante para que los gobiernos se empleen a fondo en 

aplicar políticas que favorezcan el desarrollo de la unidad familiar. Y más aun ahora 

que las políticas de ajusten perjudican -¡y de qué manera!- a la familia en general 

y, más crudamente, a las familias numerosas, mermando sobremanera sus posibili-

dades sociales, educacionales y económicas. El perjuicio que resulta a la familia la 

puesta en marcha de este tipo de políticas redunda en la sociedad al completo. De 

ahí que en dicho informe se asegure que “las políticas centradas en la familia han 

demostrado ser valiosas y eficaces en muchas esferas del desarrollo social”. 

Por todo ello la Asamblea General del Consejo Económico y Social “alienta a los 

gobiernos a que establezcan o refuercen organismos nacionales u órganos guberna-

mentales para concebir, evaluar y vigilar políticas relativas a la familia; a analizar 

cómo las familias afectan a las políticas y son afectadas por ellas; y a promover 

que las familias sean un tema prioritario de estudios, inversiones, asociaciones y 

políticas.” Para revisar el seguimiento de las iniciativas tomadas en cada país se ha 

nombrado una Comisión de Desarrollo Social.  

En España, el informe “Análisis de las Políticas Sociales en los Presupuestos Gene-

rales del Estado para 2012. Valoración desde una perspectiva de familia”, encarga-

do desde el Gobierno a Acción Familiar, mostraba claramente la necesidad de las 

políticas de familia en nuestro país. A partir de dicho análisis, las iniciativas están 

sobre la mesa; de ello se han encargado la FEFN, Asfanuca y demás asociaciones 

locales de familias numerosas, cada una según sus posibilidades. Queda pendiente 

su aprobación y ejecución. 

Esperemos que la celebración de este aniversario de la familia, sirva para que se 

cumplan tan honrosos y justos propósitos para el 2014. ¡Contamos con ello! 
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NOTICIAS DE ASFANUCA 

Nota de prensa de Asfanuca sobre la reunión mantenida con Salomé Adroher, 

Directora General de Servicios de Familia y otras autoridades del PP 

 

   NOTA DE PRENSA 
 
LA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE LA FAMILIA, SALOMÉ ADROHER SE SOLI-

DARIZA CON LAS REINVIDACIONES DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS  

 

Asfanuca expone durante el transcurso de una reunión la situación de desigualdad que sufre el cita-

do colectivo y  pide agilidad para restalecer el equilibrio                                 
 

El pasado viernes (10 de enero), durante el transcurso de una reunión celebrada en Cádiz, en la que estu-

vieron presentes la Directora General de Servicios de la Familia del Ministerio de Servicios Sociales, Salo-

mé Adroher acompañada entre otras autoridades por el Presidente del Partido Popular en Andalucía, Anto-

nio Sanz y el Subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, y otros miembros del Partido Popular 

que desempeñan funciones en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Andaluz, la Diputación y en 

algunos Ayuntamientos de Cádiz y  por parte de la Asociación de Familias Numerosas de Cádiz 

(ASFANUCA), su presidenta, Rosario Valera, junto con el Vicepresidente, Gerardo Rodríguez, el presi-

dente de la Asociación de Familias Numerosas de Málaga y la gerente de la Federación Andaluza de Fami-

lias Numerosas, los cuales manifestaron en el citado encuentro que reconocían la iniciativa de la Platafor-

ma Cádiz + Humana por la que pueden conocer “en plena calle” la problemática de los distintos colectivos, 

y más específicamente la realidad de las Familias Numerosas que están sufriendo como se está legislan-

do sin tener en cuenta la existencia de Familias con un número mayor de miembros en la unidad fa-

miliar a lo largo de la historia de la democracia española. En este sentido, los responsables de Asfanuca 

también manifestaron que las Familias Numerosas se encuentran en una situación de desigualdad ya 

que al legislar no se tiene en cuenta el criterio de “renta per cápita” por el contrario se penaliza un 

“supuesto exceso de consumo” como ocurre en la luz y el agua, en la vivienda y los vehículos que tienen 

que utilizar las Familias Numerosas y que están gravados con impuestos mayores cuando en realidad  no se 

trata de lujo o exceso de consumo sino de cubrir las necesidades de más espacio o o m3 de agua por ser 

más las personas que componen la unidad familiar. 

Por otra parte también le expusieron que cualquier medida de ajuste les afecta mucho más negativa-

mente que al resto, como ocurre con la subida del IVA, del IRPF, o el copago farmaceútico, entre otros.  

 

De esta forma, Rosario Valera se congratuló de que ya se hayan presentado 2 Proposiciones No de Ley 

(PNL) en el Congreso de los Diputados, que de alguna manera pretenden paliar las citadas desigualdades. 

La primera de ellas alude a que en el Plan Integral de Apoyo a la Familia se garantice que en todas las Po-

líticas Públicas se tenga en cuenta la perspectiva familiar de forma transversal, y que se preste especial 

atención a las familias numerosas.  

La otra PNL reconoce y mantiene el derecho a ostentar la condición de familia numerosa a todos los inte-

grantes de la unidad familiar hasta que el último de los hijos cumpla la edad establecida en el artículo 1.1 

de la Ley 40/2003 de Protección a las familias numerosas.  
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NOTICIAS DE ASFANUCA 

Durante el transcurso de la citada reunión, los responsables de Asfanuca pidieron que se agilizaran tanto 

las PNL como el Plan Integral de Apoyo a la Familia y se les propuso la modificación de la Ley de Hacien-

das Locales y  la Ley de Protección de las Familias Numerosas, de modo que puedan corregirse las de-

sigualdades actuales. 

 

Asimismo, comentaron que las Familias están siendo “un colchón” de amortiguamiento de la crisis  y 

que realizan funciones educativas, reproductivas, asistenciales y de solidaridad intergeneracional, de las 

que se beneficia toda la sociedad y es por tanto esencial reconocer y valorar a la Familia como institución 

imprescindible para la estabilidad y cohesión social y para el crecimiento económico sostenido, así como 

para la estabilidad personal de sus miembros. 

 

La Directora General de Familia se solidarizó con las peticiones realizadas por la Asociación de Familias 

Numerosas y aludió que debido a otras prioridades del Ministerio no se había tenido en cuenta todos estos 

asuntos en su totalidad aunque sí admitió que siguen trabajando en el Plan Integral de Apoyo a la Familia 

que debe ver la luz en este año 2014, año Internacional de la Familia.  

 

Por otro lado, el Presidente del Partido Popular en Andalucía, Antonio Sanz refirió que en el Consejo de 

Alcaldes del Partido Popular de la provincia de Cádiz,  que   tendría lugar al día siguiente, iba a proponer 

el compromiso de  todos los alcaldes de los ayuntamientos del PP de aplicar bonificaciones fiscales a las 

familias numerosas firmando un “código de buenas prácticas de apoyo a las familias numerosas”. Como 

así ha sido, por lo que La Asociación de Familias Numerosas de Cádiz se congratula de las declaraciones 

realizadas por parte del líder del PP andaluz ya que se ratifica en su compromiso realizado recientemente 

en la II Jornada sobre la Familia titulada “Retos de la política familiar del siglo XXI” celebrada el pasado 

Noviembre en Jerez. 

Nota de prensa de Asfanuca sobre la reunión mantenida con Salomé Adroher, 

Directora General de Servicios de Familia y otras autoridades del PP 
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NOTICIAS DE ASFANUCA 

Las familias numerosas de la provincia elevan al Ministerio sus problemas y 

desigualdades                                                                                                                                                                                                                                   Extraído de www.lavozdigital.es (14.01.2014)  

La Directora General de Servicios de la Familia del 

Ministerio de Servicios Sociales, Salomé Adroher, 

ha mantenido un encuentro en Cádiz con represen-

tantes de la Asociación de Familias Numerosas 

(Asfanuca). A esta reunión tam-

bién asistió el presidente provin-

cial del PP, Antonio Sanz, y el 

Subdelegado del Gobierno en Cá-

diz, Javier de Torre, entre otros. 

La presidenta de la asociación, 

Rosario Valera, junto con el vice-

presidente, Gerardo Rodríguez, manifestaron en el 

citado encuentro que reconocían la iniciativa de la 

Plataforma Cádiz + Humana por la que pueden 

conocer ·en plena calle» la problemática de los 

distintos colectivos, y más específicamente la 

realidad de las familias numerosas.  

Los responsables de Asfanuca también manifesta-

ron que las familias numerosas se encuentran en 

una situación de desigualdad, ya que al legislar no 

se tiene en cuenta el criterio de «renta per cápita» 

por el contrario se penaliza un «supuesto exceso 

de consumo» como ocurre con la luz y el agua, en 

la vivienda y los vehículos que tienen que utilizar 

las familias numerosas y que 

están gravados con impuestos 

mayores cuando en realidad no 

se trata de lujo o exceso de 

consumo sino de cubrir las ne-

cesidades de más espacio o de 

m3 de agua porque la unidad 

familiar consta de más miembros.  

Por otra parte también le expusieron que cualquier 

medida de ajuste les afecta mucho más que al res-

to, como ocurre con la subida del IVA, del IRPF, o 

el copago farmacéutico, entre otros. De esta for-

ma, Rosario Valera se congratuló porque se hayan 

presentado dos proposiciones No de Ley (PNL) en 

el Congreso, que de alguna manera pretenden pa-

liar las citadas desigualdades.  

ASFANUCA se reúne con Mª Eugenia Romero, Secretaria Ejecutiva de Eco-

nomía y Empleo                                                                                                                                                                                                                            

El pasado 29 de enero nos 

reunimos, en la sede Parla-

mentaria del PP en Sevilla, con 

la Diputada del Congreso y Se-

cretaria Ejecutiva de Economía 

y Empleo,  Mª Eugenia Romero 

Rodríguez. 

En una reunión muy distendida, le presentamos 

unas propuestas e  inciativas de apoyo de las fa-

milias numerosas elaborada por Asfanuca, la gran 

mayoría en materia tributraria, unas de carácter 

estatal, y otras a nivel autonómico o local: la dis-

minución en la base imponible de las deducciones 

por hijo, que actualmente  van a la tarifa del im-

puesto y se restan de las cuotas, por lo que no se 

benefician de la progresividad del impuesto; el au-

mento de la base imponible para las familias nu-

merosas en el requisito de deducción por alquiler 

de la vivienda habitual; la posibilidad de poder de-

ducir el importe de la cotización de las empleadas 

del hogar aunque sólo trabaje uno de los progeni-

tores,… 

Mª Eugenia nos confirmó que todas las propuestas 

habían sido enviadas a la Comisión de Economía 

en el Congreso con gran celeridad, ya que en estos 

días se están tramitando las reformas en materia 

tributaria. Asimismo se comprometió a elaborar 

una Proposición no de Ley más genérica  que reco-

ja los principios de igualdad y equidad, de modo 

que no resulte perjudicada por la legislación la fa-

milia que tenga gran número de hijos. 

Nota de la Editorial: Como siempre, transmitimos la noticia desde los distintos puntos de vista. En esta ocasión 

éste es el resultado de la Nota de Prensa enviada por ASFANUCA a los medios (ver pág. anterior)  
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NOTICIAS DE CÁDIZ 

El presidente popular en la provincia de Cádiz ha 

explicado en un comunicado que en este encuentro 

se ha definido la estrategia municipal de los próxi-

mos meses y el PP ha establecido las prioridades 

políticas dirigidas, principalmente, "a favorecer 

medidas económicas para atender las mayores ne-

cesidades de los ciudada-

nos y también incentivar 

la economía y crear em-

pleo". 

En este sentido, ha afir-

mado que la provincia de 

Cádiz es "una de las más 

beneficiadas" en el reparto 

de las subvenciones del 

0,7 por ciento del Impues-

to sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) 

por parte del Gobierno del PP. Así ha explicado 

que, de este impuesto de 2013, la provincia ha 

recibido más de 4,2 millones de euros para pro-

yectos sociales, que supone un 11,2 por ciento de 

la aportación en Andalucía. 

Sanz ha insistido en el "incremento en cuantía, 

entidades y proyectos beneficiados con estas sub-

venciones con respecto al año anterior" y ha deta-

llado que son 40 colectivos sociales las que perci-

birán ayudas para el desarrollo de 114 proyectos 

de integración, de atención a la discapacidad, de 

atención a colectivos desfavorecidos, de apoyo a la 

familia y otras labores que desarrollan colectivos 

como Cruz Roja, Cáritas o Afanas. 

Por otro lado, Sanz ha asegurado que existe un 

compromiso de los ayuntamientos del PP de 

aplicar bonificaciones fiscales a las familias 

numerosas. Así, ha explicado que los alcaldes 

populares han firmado un 

"código de buenas prácti-

cas", por el que los go-

biernos municipales del 

PP han acordado poner en 

marcha medidas para 

"favorecer la reducción de 

los costes fiscales en ta-

sas e impuestos, especial-

mente en el Impuesto sobre 

los Bienes e Inmuebles, agua y transporte urbano, 

a la vez que se ha sometido a estudio otras medi-

das sobre la tasa de basura, la tasa por expedición 

de documento administrativo y la prestación en 

guarderías municipales". 

Del mismo modo, ha afirmado que el PP firma, a 

través de sus alcaldes, "un código de buenas prác-

ticas de apoyo a las familias, en el que el partido 

ha venido trabajando con diferentes colectivos, 

entre ellos las familias numerosas, y que va a sig-

nificar un apoyo a un colectivo que viene recla-

mando un tratamiento favorable ante la situa-

ción de crisis". 

Sanz destaca el “compromiso social” del Gobierno central al destinar 4,2 mi-

llones de euros a proyectos sociales en Cádiz 

Extraído de www.eleconomista.es (11.01.2014) 

El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, junto a la alcaldesa de Cádiz, Teófila 

Martínez; el alcalde de San Fernando, José Loaiza; la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo; 

y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha presidido el Consejo de Alcaldes del PP de Cá-

diz. En la reunión, Sanz ha destacado el "compromiso social" del Gobierno de la Nación con la pro-

vincia de Cádiz al destinar 4,2 millones de euros en proyectos sociales.  
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NOTICIAS DE ANDALUCÍA 

Al Ayuntamiento de Málaga le basta con que el 

recibo del agua le baje al 33% de los hogares y se 

mantenga igual en otro 26% para dar por bueno 

el nuevo sistema tarifario que desde el 1 de no-

viembre está aplicando Emasa por mucho que en 

el resto, cuatro de cada diez, se estén encontran-

do en el buzón con subidas de hasta el 40%, sien-

do los mayores afectados los que viven solos o en 

pareja. Un desembolso extra para el bolsillo de 

unos 80.000 abonados que la empresa municipal 

de aguas atribuye a un consumo excesivo (por 

encima de la media de 112 litros por persona y 

día) y, en menor medida, a los desajustes que 

todavía existen entre el padrón y los registros de 

la entidad, que están provocando una nueva olea-

da de ciudadanos (unos 300 cada día) en las ofici-

nas de atención al público para actualizar sus da-

tos. Pese a ello, aún hay unas 78.000 personas 

empadronadas en Málaga que no están vinculadas 

a ningún contador de agua o, dicho de otro modo, 

hay viviendas en las que figuran menos inquilinos 

de los que realmente hay, con lo cual el gasto de 

agua se penaliza aún más dado que ahora se paga 

en función del número de residentes en cada do-

micilio y no del consumo total por vivienda. 

Tanto una como otra casuística la espera corregir 

el Ayuntamiento a medida que los ciudadanos va-

yan recibiendo las nuevas facturas. Esos 78.000 

porque «ahora pondrán más interés» en actualizar 

sus datos y los que consumen por encima de esos 

112 litros diarios (unos 7 metros cúbicos por per-

sona en cada factura bimensual) porque «tomarán 

conciencia de las ventajas de adaptarse a un con-

sumo más responsable y moderado, que es lo que 

se persigue», según afirmó el concejal de Medio 

Ambiente, Raúl Jiménez, quien consideró «lógico, 

normal y justo que una persona que gasta lo mis-

mo que una familia de cuatro miembros pague 

más, porque hasta ahora ha estado pagando de 

menos gracias a que el resto de malagueños les 

estaban subvencionando su consumo excesivo».  

Desde Emasa aseguran que detrás de esta medida 

no hay ningún afán recaudatorio, remarcando que 

en los presupuestos de este año los ingresos vía 

abastecimiento y saneamiento son ligeramente 

inferiores a los de 2013 (66,8 millones frente a 

67,2). Rechazan hacer una comparativa sobre la 

recaudación de los dos primeros meses de aplica-

ción de las nuevas tarifas amparándose en que 

hasta finales de enero no estarán todas las factu-

ras emitidas íntegramente con el nuevo sistema, 

pero sí que se comprometen a que si al cierre del 

presente ejercicio los ingresos fueran mayores 

que los de 2013 «todo ese dinero facturado de 

más se destinaría a bajar los precios, a aumentar 

el fondo social para personas sin recursos o a me-

jorar el servicio porque al ser una empresa muni-

cipal no se busca la obtención de beneficios», ga-

rantizó el edil.  

«Pese a que pueda haber un desgaste político y 

pese a las polémicas, hemos sido valientes al apli-

car un nuevo sistema que es más justo, porque la 

cuestión no es si alguien pagaba antes una canti-

dad y ahora otra, sino cuánto consume cada 

uno», remarcó Jiménez, quien aprovechó para 

acusar a la portavoz del PSOE «y aspirante a al-

caldesa de Málaga», María Gámez de «mentir de-

liberadamente sobre el resultado de la aplicación 

de estas tarifas para crear una alarma social. So-

bre esta cuestión, el edil también rechazó que las 

personas mayores que viven solos o en pareja 

sean los más perjudicados «porque son los que 

menos gastan», a la vez que destacó que «las 

familias numerosas, que son las que peor lo están 

pasando, ahora van a pagar menos». 

Málaga.– La subida del agua deja aumentos de hasta el 40% en cuatro de ca-

da diez hogares en Málaga 

Extraído de www.diariosur.es (11.01.2014) 



 9 

asfanucarevista@yahoo.es 
 

NOTICIAS DE ESPAÑA 

Ana Mato ofrece a las familias numerosas colaborar en el Plan Integral de 

Apoyo a Familia 
Extraído de www.lavozdetenerife.com (09.01.2014)  

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

dad, Ana Mato, se ha reunido esta tarde en el Mi-

nisterio con la presidenta de la Federación Española 

de Familias Numerosas, Eva Holgado. La ministra 

ha reiterado a esta federación el compromiso del 

Gobierno con las fa-

milias, una institu-

ción cuya protección 

es prioritaria.  

Durante el encuen-

tro, la ministra tam-

bién ha pedido a la 

federación, que agru-

pa a 80 asociaciones 

y a alrededor de 

450.000 familias, su 

colaboración el Plan 

Integral de Apoyo a 

la Familia. El Ministerio de Sanidad, Servicios So-

ciales e Igualdad, a través de la Dirección General 

de Servicios para la Familia y la Infancia, está ela-

borando el Plan precisamente en este 2014 en el 

que se conmemora el XX Aniversario del Año Inter-

nacional de la Familia. 

Mato ha manifestado que la participación de todo el 

movimiento asociativo es importante para alcanzar 

el máximo consenso y lograr que las medidas in-

cluidas en este Plan 

sirvan para reconocer 

el papel esencial de 

las familias en nues-

tra sociedad y para 

tenerlas en cuenta en 

todas las políticas. 

Las familias numero-

sas son el único gru-

po familiar que cuen-

ta con normativa es-

pecífica. En este sen-

tido, en la reunión 

también se ha abordado la futura reforma de la Ley 

de Familias Numerosas, que servirá para dar res-

puesta a algunas de sus principales demandas. 

 

 

 

 

Asociación de Familias Numerosas de Cádiz  

(ASFANUCA) 

Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)                        Federación Andaluza de Familias Numerosas (FAFN)  

CARGO NOMBRE TFNO CORREO ELECTRÓNICO 

Administración y emisión de carnets Ana María  629954753   asfanuca@familiasnumerosas.org 

Presidenta Rosario Valera Gil 689504095 asfanuca2@familiasnumerosas.org 

Vicepresidentes Gerardo y Manolo  asfanuca3@familiasnumerosas.org 

Tesorero Peter  asfanuca4@gmail.com 

Revista ASFANUCA   asfanucarevista@yahoo.es 

Horario de Administración: de lunes a viernes (excepto martes), de 09 a 11 horas.  
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NOTICIAS DE ESPAÑA 

Familias Numerosas pide a Montoro mejoras en el tratamiento fiscal de la fa-

milia 
Extraído de www.familiasnumerosas.org (14.01.2014)  

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) 

ha pedido hoy al Ministro de Hacienda y Administra-

ciones Públicas, Cristóbal Montoro, una mayor protec-

ción de la familia en el ámbito fiscal.  

La demanda ha sido hecha en el transcurso de una 

reunión con el Ministro, mantenida por la Presidenta 

de la FEFN, Eva Holgado, la Secretaría General de esta 

entidad, Ana Cía, y el responsable de Relaciones Insti-

tucionales, Luis Herrera.  

Entre las medidas encaminadas a mejorar el trata-

miento fiscal de la familia, la FEFN ha pedido al Minis-

tro que en la reforma del IRPF se contemple un incre-

mento de los mínimos personales y familiares y una 

vuelta al sistema de deducción en la base imponible, 

reforzando así el concepto de "renta disponible" como 

criterio mucho más justo para valorar la capacidad 

económica de un contribuyente y la tributación que le 

corresponde de acuerdo a sus cargas familiares. El 

Ministro ha mostrado una disposición favorable a estas 

demandas, que, según ha comentado, podrían intro-

ducirse progresivamente, en función de las posibilida-

des presupuestarias.  

La FEFN ha planteado también la rebaja del IVA de los 

pañales, cuyo precio podría rebajarse considerable-

mente si, en lugar de estar gravados con el tipo máxi-

mo, el 21 %, tuvieran el mínimo, el 10 %. En este 

sentido, la organización ha recordado a Cristóbal Mon-

toro que se trata de un artículo de primera necesidad, 

que usan a diario millones de familias durante una 

media de dos años, y que en el caso de las familias 

numerosas se prolonga durante varios años.  

Además, se le ha transmitido la necesidad de contar 

con dotación presupuestaria en 2015 para poder desa-

rrollar las medidas del Plan Integral de Apoyo a la Fa-

milia, que el Gobierno tiene previsto aprobar este mis-

mo año; entre otras medidas sujetas a financiación 

estaría la reforma de la Ley de Familias Numerosas, y 

en concreto un cambio normativo para el manteni-

miento de la condición de familia numerosa hasta que 

el último de los hijos cumpla edad límite.  

En relación también con una mayor dotación presu-

puestaria, la FEFN ha explicado al responsable de Ha-

cienda la necesidad de que la Seguridad Social mejore 

la prestación por hijo a cargo, cuya cuantía está con-

gelada desde hace tiempo en 24 euros/mes, y su ac-

ceso limitado por unos umbrales de renta que también 

necesitan ser actualizados. En este sentido, la FEFN 

ha insistido en que se garantice el criterio de renta 

"per capita" en esta y en otras prestaciones familiares.  

La Federación ha valorado positivamente la reunión 

por la disposición del responsable de Hacienda a estu-

diar todas las peticiones de la organización familiar. 

“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!! 

http://www.change.org/es/peticiones/que-el-n%C3%BAmero-de-hijos-cuente-para-el-c%C3%A1lculo-de-las-pensiones?utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
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NOTICIAS DE ESPAÑA 

Las ayudas al vehículo eléctrico se aprobarán el 28 de enero y serán mayo-

res para discapacitados y familias numerosas 

Extraído de www.latribunadeautomocion.es (24.01.2014)  

El plan de ayudas al vehículo eléctrico se aprobará 

el martes 28 de enero en el Consejo de Administra-

ción del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía (IDAE), aunque no entrará en vigor has-

ta unos días más tarde cuando se ponga en marcha 

la aplicación web para registrar las matriculaciones. 

No obstante, las subven-

ciones serán retroactivas 

desde el 1 de enero de 

2014. 

Fuentes conocedoras del 

programa de incentivos 

han señalado a La Tribu-

na de Automoción que, igual que ocurre con el PI-

VE, las personas discapacitadas y las familias nu-

merosas recibirán una ayuda superior. La cuantía 

para estos clientes será aproximadamente un 40% 

mayor. Por ejemplo, podrían recibir unos 7.700 eu-

ros por la compra de un turismo eléctrico de más 

de 90 kilómetros de autonomía, frente a los 5.500 

euros que percibirá el resto de clientes. 

Estas mismas fuentes han descartado que en el 

Plan se incluyan los vehículos eléctricos de dos rue-

das, ya que la intención del Gobierno es «dar conti-

nuidad» al Plan PIMA Aire, donde se incluirían este 

tipo de vehículos tal y como ocurría en el PIMA 2. 

De esta forma, la edición de 2014 del programa de 

ayudas al vehículo eléctrico “mantendrá los reque-

rimientos técnicos” que tuvo el plan en 2013. Sin 

embargo, la gestión la reali-

zará el IDAE –una cuestión 

que ha sido acogido por el 

sector con gran satisfacción– 

lo que dará una mayor agili-

dad a las subvenciones. 

Otro aspecto que beneficiará 

a los clientes, frente a la anterior edición, es que 

será el concesionario el que adelante la cuantía de 

la ayuda y no el consumidor. No obstante, el hecho 

de que la gestión la realice el IDAE –que paga el 

dinero rápidamente como ocurre con el PIVE– su-

pone que los distribuidores no tengan inconvenien-

te en adelantarlo. 

Para que los vehículos se puedan acoger a las sub-

venciones en 2014 tendrán que inscribirse en el 

catálogo de Movele realizado por el IDAE. 

Plan PIVE 5: el Gobierno da el visto bueno a la nueva convocatoria  
 

Extraído de www.cincodias.com (24.01.2014)  

El Consejo de Ministros ha aprobado en Consejo de 

Ministros la quinta edición del Plan PIVE de incenti-

vos a la compra de automóviles, dotado con 175 

millones de euros. El Plan PIVE 5, que entrará en 

vigor previsiblemente el lunes 27 de enero, permiti-

rá la renovación de 175.000 vehículos antiguos al 

ser sustituidos por otros tantos automóviles más 

eficientes y seguros. 

A grandes rasgos, el programa consiste en un in-

centivo de 2.000 euros (mil aportados por el Go-

bierno y mil por las marcas) para adquirir un coche 

nuevo a cambio de entregar para el achatarramien-

to un automóvil de al menos diez años de antigüe-

dad. En el caso de familias numerosas y coches de 

más de cinco plazas, la ayuda sube a 3.000 euros. 

Con la puesta en marcha de la quinta edición de 

este plan, el Ejecutivo de Mariano Rajoy acumula 

una inversión de 578 millones de euros en los suce-

sivos programas de renovación del parque de 

vehículos: 75 millones del primer PIVE, 150 millo-

nes del segundo, 70 del tercero, otros 70 del cuarto 

y 175 millones del quinto, además de los 38 millo-

nes del PIMA Aire. 

 

http://www.latribunadeautomocion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5378:las-ayudas-a-los-vehiculos-electricos-seran-retroactivas-desde-el-1-de-enero-de-2014&catid=99:ecoauto
http://www.latribunadeautomocion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5378:las-ayudas-a-los-vehiculos-electricos-seran-retroactivas-desde-el-1-de-enero-de-2014&catid=99:ecoauto
http://www.latribunadeautomocion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5378:las-ayudas-a-los-vehiculos-electricos-seran-retroactivas-desde-el-1-de-enero-de-2014&catid=99:ecoauto
http://www.latribunadeautomocion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5378:las-ayudas-a-los-vehiculos-electricos-seran-retroactivas-desde-el-1-de-enero-de-2014&catid=99:ecoauto
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NOTICIAS DE ESPAÑA 

Radiografía de las familias numerosas en España 
Extraído  de www.familiasnumerosas.org (17.01.2014)  

La macroencuesta, encargada por la FEFN y la Fun-

dación Madrid Vivo, fue llevada a cabo por la con-

sultora GAD3, que entrevistó a 7.000 familias nu-

merosas de toda España mediante llamadas telefó-

nicas y online.  

Sin duda uno de los resultados de mayor impacto 

que arrojó la encuesta hacía referencia a que tres 

de cada cuatro familias numerosas llega justa 

a fin de mes, y un 30 por ciento de ellas está ti-

rando de ahorros o préstamos para poder afrontar 

los gastos del hogar. 

El tamaño de las familias numerosas es de 5,4 

miembros de media. El 67% de las familias nume-

rosas tienen tres hijos, otro 26% cuenta con cuatro 

o más hijos. En el 90% de estos hogares conviven 

ambos progenitores y en un 5% convive alguno de 

los abuelos.  

Los padres de familias numerosas tienen de media 

42,1 años, igual en hombres que en mujeres. El 

50,4 % de las familias numerosas tiene hijos me-

nores de 7 años; en el resto, la media de edad del 

mayor es de 15,9 años. 

El nivel de ingresos de las familias numerosas coin-

cide con el del conjunto de la población, con la sal-

vedad de que hay que repartirlo entre más miem-

bros. Así, se constata que el 63 % de los hogares 

encuestados percibe menos de 3.000 € al mes y 

el 15 % no supera los 1.500 €. Sólo en el 6 % de 

estos hogares con 5 miembros o más entran en ca-

sa más de 6.000 € al mes. En el lado opuesto hay 

un 5 % de familias numerosas que vive con menos 

de 900 € al mes. 

Las familias numerosas destinan la mayor parte de 

sus ingresos a gastos en alimentación, farmacia 

y educación, en comparación con el resto de los 

hogares, a costa de destinar menos a vivienda y 

ocio. De igual modo, su capacidad de ahorro es 

mucho menor: sólo tienen capacidad de ahorro el 

24% de las familias numerosas frente al 34% del 

resto de hogares. 

La gran mayoría de los encuestados, el 65 %, vive 

en un piso y en el 53% de los casos está situado 

en un barrio de la ciudad. De tamaño, la media de 

las casas tienen 3,5 habitaciones y mayoritaria-

mente la casa la tienen en régimen de propiedad 

con hipoteca sin terminar de pagar (65%). 

Respecto al empleo, en un tercio de los hogares 

trabajan los dos progenitores (86% padres y 

65% de madres) y la mayoría lo hace como asala-

riado del sector privado (47% padres y 43% ma-

dres), seguido del grupo de empleados del sector 

público (22% y 31%, respectivamente). El 9% de 

los padres y el 15% de las madres están en el pa-

ro. 

La única diferencia significativa entre las familias 

numerosas que pertenecen a alguna de las Asocia-

ciones integradas en la Federación es un mayor 

conocimiento y un mayor ejercicio de sus dere-

chos como familia numerosa.  

Padres jóvenes, de clase media y con tres hijos pequeños. Así son las familias numerosas en 

España, según la encuesta realizada por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) 

para conocer mejor las características específicas y los hábitos de un colectivo formado por 

1,3 millones de hogares, en los que conviven 7 millones de personas.  
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NOTICIAS DE ESPAÑA 

Madrid.– Las familias numerosas denuncian que el Gobierno incumple sus 

promesas sobre el copago 
Extraído  de www.eleconomista.es (12.01.2014) 

La presidenta de la Federación de Familias Numero-

sas, Eva Holgado, denunció hoy que el Gobierno 

incumplió dos anuncios que repercutirían en la cali-

dad de vida de este colectivo y “ que no se han 

llevado a la práctica” : el copago farmacéutico y la 

ampliación de la definición de familia numerosa 

hasta que el menor de los hijos cumpla los 26 años.  

En una entrevista a Servimedia, Holgado, que re-

presenta a 45.000 familias y a unas 300.000 perso-

nas, dijo que la promesa del copago contemplaba 

“ hace más de un año”  que “ las familias numero-

sas estuviesen entre los grupos excluidos” .  

Por entonces, la ministra de Sanidad, Servicios So-

ciales e Igualdad, Ana Mato, afirmó que “ se estaba 

trabajando en ello”  y que su aplicación dependía 

de “ un problema técnico” , porque los títulos de 

familias numerosas se conceden a nivel autonómi-

co.  

La Federación de Familias Numerosas, cuyos repre-

sentantes hicieron llegar sus reivindicaciones y dis-

ponibilidad a la ministra Mato, se muestra optimista 

sobre este asunto. “ Creo que en breve tendremos 

noticias” , añadió Holgado. 

“ Todos estos anuncios se hacen en un momento y 

luego tardan en cumplirse y crean unas expectati-

vas, por las que luego es más frustrante. Nos dije-

ron que estaban intentando de alguna manera in-

troducir una modificación a corto plazo, en vez de 

esperar a que se tuviera que hacer toda la tramita-

ción parlamentaria con una posible modificación de 

la Ley de Familias Numerosas” , concretó la presi-

denta de la federación. 

PLAN DE FAMILIA CON PRESUPUESTO 

En ese reciente encuentro con Mato, según aseguró 

Holgado a Servimedia, los representantes del Go-

bierno anunciaron su compromiso formal a aprobar 

durante 2014 el Plan integral de apoyo a la Familia, 

que se aplicaría en 2015 “ con partida presupues-

taria” . 

No obstante, aunque el plan contempla cuestiones 

que afectan al colectivo de los hogares que cuentan 

con más miembros, la Federación de Familias Nu-

merosas mostró “ preocupación”  porque el plan es 

a nivel nacional y sería necesario que fuese 

“ realmente vinculante” , porque las competencias 

en esta materia están trasferidas a las comunida-

des autónomas.  

“ Mato dijo que era un plan que se iba a aprobar 

con un consenso con todas las fuerzas implicadas, 

entre ellas también las autonómicas, incluso le ha-

blamos de que se llegara a un acuerdo también con 

la Federación Española de Municipios y Provincias, 

para que hubiese en toda España una aplicación 

homogénea de unos mínimos” , agregó. 

Esa reunión se encuadra en un conjunto de encuen-

tros que la Federación de Familias Numerosas está 

manteniendo con distintos ministerios para hacer 

llegar al Ejecutivo de Rajoy sus problemáticas. Ha-

ce dos semanas les recibió la ministra de Empleo y 

Seguridad Social, Fátima Báñez, el 14 de enero es-

tá prevista una cita con el responsable de Hacienda 

y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y 

otra, probablemente, a finales de enero con José 

Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Tu-

rismo.  

En la entrevista a Servimedia, Holgado mostró la 

receptividad del Gobierno, con quienes aseguró tra-

bajar “ en sintonía” . “ Ahora lo que hace falta es 

que superemos todas estas restricciones económi-

cas, porque si no se queda todo en papel mojado” , 

añadió. 
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NOTICIAS DE ESPAÑA 

Navarra.– El PP pide al Gobierno de Navarra que se desarrolle la actual Ley 

de Familias Numerosas 
Extraído de www.noticiasdenavarra.com (22.01.2014)  

La parlamentaria del PPN, Amaya Zarranz y el euro-

diputado navarro del PP, Pablo Zalba, han pedido al 

Gobierno de Navarra que se desarrolle la actual Ley 

de Familias Numerosas. 

PAMPLONA. Los populares navarros van a presentar 

una moción al Parlamento foral para que se desarrolle 

esta Ley, según avanzan en un comunicado, en el que 

se hacen eco de las demandas que les ha trasladado 

la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas 

de Navarra (FEFN), Ana Cia, quien ve necesario desa-

rrollar el IRPF para que se iguale el aumento del IVA y 

las ayudas a las familias. 

Con motivo del 20 aniversario de la instauración por 

parte de la ONU del Año Internacional de la Familia, 

los populares navarros hablaron con la presidenta de 

FEFN sobre la posibilidad de celebrar esa efeméride en 

Europa. 

En ese encuentro Zalba sostuvo que "hay que prote-

ger a la familia, que ha supuesto un verdadero apoyo 

para muchos en estos años tan duros de crisis. La fa-

milia ha sido el refugio en el que se han cobijado mu-

chos españoles". 

"Contra el envejecimiento de Europa es necesario el 

relevo generacional. Son necesarios más nacimientos 

y para eso es de vital importancia asegurar la protec-

ción social, económica y jurídica de la familia", subra-

yó Zarranz. 

En opinión del PPN habría que buscar la fórmula para 

que las familias puedan recibir ayudas para los últi-

mos hijos, ya que en este momento se pierde la con-

dición de familia numerosa, en el momento en el que 

el número de hijos es menor de tres. 

Zarranz y Zalba recordaron asimismo que ya en el 

pleno pasado del Parlamento de Navarra, el PPN pre-

sentó una moción para que el Gobierno Foral se adhi-

riera a estas celebraciones mediante eventos y actua-

ciones. La moción incluía un segundo punto para que 

se desarrollase un Plan Integral de Apoyo a la Familia. 

Castilla León.– Anulado el límite de renta de la Junta para familias numerosas 

en tasas universitarias 
Extraído de www.salamanca24horas.com (09.01.2014)  

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribu-

nal Superior de Justicia de Castilla y León ha emiti-

do un auto que anula el límite de renta establecido 

por la Junta para ayudas en las tasas universitarias 

por parte de las familias numerosas. Según infor-

man fuentes judiciales, se anula un artículo y por 

tanto de momento, pues es una medida cautelar, 

se mantendrán las 

bonificaciones en 

estas matrículas. 

El auto es conse-

cuencia de un recur-

so planteado por la 

Federación de Aso-

ciaciones de Familias 

Numerosas de Casti-

lla y León contra el decreto de tasas que la Conse-

jería de Educación aprobó en julio. Normativa don-

de entonces se estipulaba que las familias numero-

sas tendrían un límite, 25.308 euros para familias 

con dos miembros y 56.380 euros hasta ocho, para 

que los hijos universitarios pudieran disponer de 

ayudas.  

Las cuatro universidades públicas de Castilla y León 

ingresaron algo más de 34 millones de euros por el 

aumento de las tasas en el curso 2012-2013 y reci-

bieron una compensación 

de nueve millones de la 

Junta para completar la 

financiación y cumplir los 

costes de funcionamien-

to, según datos de la 

Consejería de Educación 

de la Junta de Castilla y 

León en una respuesta al 

procurador socialista salmantino Fernando Pablos. 

En concreto, 12,9 millones de euros fueron para la 

Universidad de Salamanca. 
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NOTICIAS DE ESPAÑA 

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Casti-

lla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha anunciado 

este jueves la creación del Consejo Asesor Regional 

de las Familias. "Este organismo se constituirá en 

las próximas semanas y permitirá una mayor parti-

cipación de las familias castellano-manchegas en las 

políticas de la Junta", ha afirmado. 

   Echániz se ha reunido con la Asociación Castellano

-Manchega de Familias Numerosas (ACAMAFAN) y 

con la Asociación de Familias de Acogida de Castilla 

La Mancha (ASOFACAM), a las que ha agradecido su 

colaboración en la elaboración del nuevo decreto 

que regula las ayudas económicas a familias nume-

rosas y acogedoras, según ha informado la Junta en 

nota de prensa. 

   Asimismo, Echániz ha reconocido la participación 

de las familias, que se va a institucionalizar a través 

del Consejo Asesor Regional de las Familias de Cas-

tilla-La Mancha. Este organismo no supone ningún 

coste, ya que las familias participan de forma gra-

tuita y desinteresada. "A través del Consejo se dará 

más visibilidad a la acción conjunta del Gobierno y 

de las familias, buscando mejorar la vida de los ciu-

dadanos", ha añadido. 

   Este Consejo, cuya creación estaba contemplada 

en el Plan Estratégico de Ayuda a la Familia, dotará 

de mayor transversalidad a las políticas que afectan 

a la familia en la región. "Se trata de un órgano par-

ticipativo, consultivo y asesor, en el que estarán 

representados el Gobierno regional y las familias, 

que cobran un especial protagonismo a través de las 

entidades y asociaciones que las representan", ha 

explicado Echániz. 

   El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales ha re-

calcado que "en 2014, declarado por la ONU año de 

la Familia, vamos a seguir trabajando con esta insti-

tución. De hecho, esperamos sus propuestas y parti-

cipación en las actividades que se van a llevar a ca-

bo en Castilla-La Mancha con motivo de esta cele-

bración". 

MODIFICACIÓN DE LA NORMA 

   Echániz ha asegurado que "el Gobierno de Castilla

-La Mancha trabaja por el futuro de las familias de 

la región, por lo que se ha actualizado el decreto 

que regula las ayudas. Deben contar con todo nues-

tro apoyo y estar respaldadas para sacar adelante a 

sus hijos", ha afirmado. 

   La nueva normativa modifica la anterior con el 

objeto de mejorar la gestión de la ayuda económica 

a las familias, así como facilitar los trámites a los 

ciudadanos. Se introducen las modificaciones nece-

sarias tanto en la petición de la ayuda como en la 

justificación a aportar de los requisitos que han de 

cumplirse para poder acceder a dicha ayuda. 

   "Apoyar a las familias es una de nuestras priorida-

des, por ello no se han escatimado esfuerzos para 

que las ayudas sean sostenibles y ninguna circuns-

tancia las pueda poner en peligro en el futuro", ha 

concluido el titular de Sanidad. 

Castilla La Mancha.- El Consejo Regional de las Familias, “en pocas semanas” 

Extraído de www.europapress.es (23.01.2014) 

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 

http://www.forofamiliasnumerosas.com/index.php
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Tal y como se anunció en octubre, el Ayuntamiento 

de Almusafes ha elegido el primer pleno ordinario de 

2014 para introducir una disposición adicional al re-

glamento de servicios del agua potable y manteni-

miento de alcantarillado de la localidad, en la que se 

establecen bonificaciones en las tarifas de consumo 

a los colectivos más desfavorecidos. De hecho, los 

jubilados y pensionistas, las familias numerosas e 

intergeneracionales y las familias en paro ya pueden 

acogerse a estas ayudas económicas, que se van a 

aplicar en todos los recibos cursados durante 2014.  

Los jubilados y pensionistas de Almussafes titulares 

la póliza de suministro, cuya unidad familiar no su-

pere unos ingresos anuales equivalentes a tres ve-

ces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples) y no convivan con otras personas con ren-

tas contributivas van a poder mantener una cuota 

del servicio de agua potable y de alcantarillado fija, 

además de beneficiarse del primer escalón del servi-

cio, establecido en 24 metros cúbicos. «Con ello, 

este colectivo podrá ver reducido su recibo trimes-

tral hasta en 15 euros», destaca el edil de Medio 

Ambiente Jesús Salesa.  

Asimismo, para las familias numerosas y aquellas 

catalogadas como intergeneracionales, por tratarse 

de cinco o más personas de diferentes generaciones 

conviviendo en una misma vivienda, se mantendrá 

una cuota del servicio de agua potable y de alcanta-

rillado fija, además de abonar el segundo escalón de 

consumo a precio del primero. El ahorro en la tarifa 

trimestral para este caso podrá situarse en casi ocho 

euros.  

Los desempleados sin prestación o con subsidio que 

sean titulares de un único suministro y cuya unidad 

familiar no supere unos ingresos anuales equivalen-

tes a tres veces el Iprem también van a poder ver 

reducida su tarifa en aproximadamente 15 euros, 

puesto que se les pueden aplicar las mismas bonifi-

caciones que a jubilados y pensionistas. Finalmente, 

los desempleados con familia numerosa van a ser 

los más beneficiados, puesto que pueden tener un 

ahorro trimestral de hasta 24 euros.  

Como señaló el edil de Medio Ambiente durante la 

sesión plenaria, «somos conscientes de que en la 

actual coyuntura económica la medida implantada 

afecta negativamente a ciertos colectivos más sensi-

bles desde el punto de vista social y económico y el 

estado de bienestar obliga a que desde los poderes 

públicos garanticemos que esos colectivos más des-

favorecidos reciban bonificaciones y prestaciones 

públicas adecuadas».  

Se ha observado que el consumo a lo largo de estos 

últimos años ha permitido una reducción progresiva 

anual de hasta 550.000 metros cúbicos, es decir 

550 millones de litros menos que en 2008, pese al 

incremento en cuanto a número de habitantes. De 

hecho, Almussafes ha pasado de un consumo medio 

por persona y día de más de 450 litros, a un consu-

mo de aproximadamente 250 litros que, manifiestan 

fuentes municipales, «es mucho más racional, aun-

que consideramos que todavía se ha de reducir sen-

siblemente, puesto que la media española se esta-

blece en 170 litros por persona y día». Por ello, a 

finales del pasado mes de noviembre, el Consistorio 

invirtió 15.000 euros en la adquisición de aireado-

res, es decir, filtros reductores del consumo, que 

durante diciembre se han distribuido entre la prácti-

ca totalidad de los 4.373 puntos de suministro de 

agua potable del casco urbano. 

Almusafes (Valencia).- Almusafes bonificará el agua potable a parados, fami-

lias numerosas y jubilados 

Extraído de www.lasprovincias.es (11.01.2014) 
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NOTICIAS DEL MUNDO 

Japón.– Los smartphones y tabletas generan niños más pasivos y solitarios    

                                                                                                                                                                                Extraído de www.teinteresa.es  (02.12.2013) 

La Asociación Japonesa de Pediatría ha iniciado una 

campaña titulada ‘No permitas que los smartphones 

sean una niñera de tus hijos’ 

con el objetivo de que los pa-

dres restrinjan el uso que los 

más pequeños hacen de estos 

dispositivos móviles. 

El motivo se debe a que, se-

gún los pediatras japoneses, 

una utilización prolongada de 

las tabletas y de los smartpho-

nes supone un riesgo para la salud de los niños, ya 

que contribuye a que sean más pasivos, provocan 

falta de interacción y merman el desarrollo saluda-

ble de sus sentidos.  

Según los pediatras, los padres no deben emplear 

estos dispositivos como juguetes para sus bebés e 

hijos pequeños, ya que pueden afectar de manera 

negativa a su desarrollo. Esta recomendación se de-

be al incremento del número de casos en el que los 

progenitores sustituyen hábitos saludables como los 

juegos y la lectura por un teléfono inteligente o una 

tableta que, dotados de aplicaciones y películas, les 

mantienen ocupados durante ho-

ras. Por eso, les aconsejan dedi-

car más tiempo a hablar y a jugar 

al aire libre con los hijos para no 

interrumpir su desarrollo, según 

ha informado la cadena NHK. 

Mientras, empresas de contenidos 

específicos para menores en ta-

bletas y teléfonos inteligentes, 

como la tokiota ‘smarteducation’, se defienden ase-

gurando que sus programas deben usarse con mo-

deración y no tienen por qué romper el equilibrio ni 

la relación con el niño. Para el presidente de la fir-

ma, Daigo Ikeya, sus aplicaciones, que llevan hasta 

la fecha cerca de 5 millones de descargas, han sido 

creadas con el asesoramiento de expertos en el ob-

jetivo de fomentar la relación con los niños y para 

que sirvan como herramienta para complementar su 

desarrollo. 

El Consejo Televisivo de Padres de 

Estados Unidos (PTC según las siglas 

en inglés) ha pedido a su gobierno que 

actualice el sistema de calificaciones 

de películas en el cine y la televisión, por no reflejar 

"de manera precisa y consistente” la violencia en sus 

contenidos. 

Un año después de que el vicepresidente, Joe Biden, 

se reuniera con ejecutivos de la industria para deba-

tir la violencia con armas, después de la muerte de 

20 niños y 6 adultos en una escuela en Newtown 

(Connecticut), la PTC alega que “no se ha hecho na-

da” para reducir este tipo de violencia. 

Actualmente la industria califica sus propios conteni-

dos según edades. "Queremos una reforma total de 

los sistemas de calificación de contenidos”, afirma 

Tim Winter, presidente de la PTC, con sede en Los 

Ángeles. 

Según Winter, el problema radica en que hay un 

“conflicto de intereses financieros” que lleva a esta 

industria a calificar material inapropiado para niños 

como apropiado, por lo que “es más probable que 

los anunciantes lo patrocinen". 

La situación en el cine no es mucho mejor, porque 

según Winter, hay más público en películas de califi-

cación PG-13 (menores de 13 años acompañados) 

que en películas R (adultos). Por tanto, una califica-

ción PG-13 es “más rentable financieramente”, aña-

de. 

El presidente del Consejo citó varias investigaciones 

que demuestran que las películas PG-13 contienen 

“tanta o más violencia que las cintas para adultos”. 

La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos 

(MPAA) creó la clasificación y evaluación sobre lo 

apropiado o inapropiado de una película para los 

hijos. Esta asociación no ha realizado de momento 

ningún comentario sobre la reforma propuesta por el 

Consejo Televisivo de Padres. 

E.E.U.U.– Los padres americanos piden más claridad en la clasificación de las 
películas 

Extraído de www.teinteresa.es  (02.12.2013) 
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EDUCACIÓN EN FAMILIA 

El  «Informe sobre Seguridad en Juegos Online 2011» recoge los siguientes puntos a tener en 

cuenta a la hora de proteger nuestra seguridad, nuestra intimidad y la de nuestros hijos 

cuando jugamos en la red: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podréis comprobar este decálogo, mas que un decálogo técnico es un decálogo de sensibilización a 

que los usuarios no debemos jugar con nuestra seguridad personal, sino que nos ayuda a ser conscientes 

de que cuando se crean determinadas pautas de seguridad  internacional como garantía, es por algo… y 

debemos respetarlas de manera formal y responsable. 

 

Saber amar y educar con Sara Pérez-Tomé 
“Tu seguridad personal no es un juego de niños ” 

1.- Tener un ordenador protegido no garantiza que los datos del jugador estén seguros.  

 

2.- Modificar el sistema operativo de las consolas las convierte en más vulnera-

bles frente a posibles amenazas. 

 

3.- Desactivar las restricciones impuestas por el fabricante de un video-juego, 

consola u otro dispositivo, elimina sus medidas de protección.  

 

4.- Es necesario proteger cada dispositivo desde el que se tiene acceso a juegos on-line. 

 

5.- Hay que desconfiar de todas las notificaciones recibidas donde se nos inste a intro-

ducir nuestro usuario y contraseña: phishing. 

 

6.- Los juegos descargados de sitios no oficiales son un peligro para la seguridad del 

jugador: es preferible descargarlos de fuentes oficiales. 

 

7.- En las redes sociales hay que desconfiar de los mensajes sospechosos que nos envíen 

los usuarios, ya que podrían ser un virus. 

 

8.- Es muy recomendable tener instalado, tanto en los ordenadores como en los dispo-

sitivos móviles un buen antivirus. 

 

9.- Es recomendable no introducir el número de tarjeta de crédito si no es estrictamen-

te necesario. 

 

10.- La concienciación en materia de seguridad es muy importante: todos los usuarios 

son posibles víctimas de ataques. 

http://www.securityartwork.es/2011/12/22/informe-sobre-seguridad-en-juegos-online-2011/
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EDUCACIÓN EN FAMILIA 

 Toda tu seguridad debe estar construida sobre las siguientes palabras clave:  

 

Cualquiera podemos ser víctima de un ataque o fraude  al acceder a juegos on-line + pru-

dencia con nuestros datos + legalidad en los programas +protección viral oficial  

 

Cuando descargues un juego, instales un antivirus, compres on-line y tengas que dar tus datos: 

 

“aprovecha la ocasión  y  hazlo junto a tus hijos, enséñales como deben ser los modos y 

costumbres para no tener problemas con nadie” 

 

Hoy la educación vial en la red  a menores está en el aire, mientras que debiera ser  ya una parte 

importante de la educación en nuestros hijos,  ya que puede ser el momento idóneo de aprovechar a 

educar en 4 valores personales  básicos para la vida en sociedad de una manera actual y responsable:  

 

honradez  

honestidad. 

sinceridad  

Respeto 

 

 

 

Tu seguridad personal no es un juego de 

niños ni para niños. 

 

 

 

 

Educa a tus hijos en valores y dejará de ser una conducta de alto ries-

go el hecho en sí, 

de que tus hijos naveguen por la red porque gracias a la ayuda y el ca-

riño de sus padres, 

conocerán el camino a seguir y ya “no irán a ciegas” en la red.  

            

   Sara Pérez-Tomé.  

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

Saber amar y educar con Sara Pérez-Tomé 
“Tu seguridad personal no es un juego de niños ” 

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 pa-

pelería y material escolar 

(compra min. 15 Euros) 

Librería y Papelería 

Acanto 
Fotocopias– Artículos de Regalos 

Prensa y Revistas 

 

Urb. Fuentebravía. Edif. Solymar 3 

Bajo A 

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 

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 


