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Índice de este número 

 
Editorial 

De CÓMO  LOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES A LAS FAMILIAS NUMEROSAS 

SON JUSTOS Y NECESARIOS y nO INDEBIDOS Y GRATUITOS 

El 28 de Febrero se le concedió a Asfanuca, entre otros colectivos, la entrega de la 

bandera de la comunidad: ‘por su buen hacer en pro de la sociedad andaluza’. Nues-

tro agradecimiento al partido andalucista que se encargó de organizar el acto honorífi-

co.  Dado que no es la primera vez, y suponemos que no será la última, que Asfanuca 

y otras asociaciones de familias numerosas a nivel local y nacional reciben algún ga-

lardón por su labor social, en teoría no haría falta preguntarse si lo estamos haciendo 

bien o no ( aunque siempre cabe el hacerlo mejor, claro está).  

No obstante, sí que nos gustaría aclarar cuál es la actuación que persigue nuestra 

asociación, y por ende las demás asociaciones de familias numerosas. Si se trata de 

justicia social y económica o, como deja entrever Flor Amón (PSOE Motril) se trata de 

favorecer el ´regalismo’. 

Según la LEY 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Nu-

merosas “La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, desempeña múltiples 

funciones sociales, que la hacen merecedora de una protección específica tal como 

señalan numerosos instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declara-

ción Universal de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. Por su parte, la Cons-

titución Española de 1978 establece en su artículo 39 que los poderes públicos asegu-

ran la protección social, económica y jurídica de la familia. 

En base a estas aseveraciones y otras muchas que alargarían en exceso la argumen-

tación, ASFANUCA (y las asociaciones de familias numerosas a todos los niveles) tra-

tan de asegurar el cumplimiento de las premisas que aseguren el desarrollo de la fa-

milia en condiciones de equidad, justicia y competitividad necesarios para el desem-

peño efectivo de sus funciones sociales, económicas, afectivas,… anteriormente referi-

das. Para ello se emplean a fondo en cuestiones tales como las exenciones en las ta-

sas universitarias, las bonificaciones en el IBI, transportes, etc…, los descuentos en 

las tarifas del agua y la electricidad, las prestaciones directas por hijo, las modifica-

ciones legislativa para la mejora en la conciliación laboral y familiar,… ¿Se pueden 

considerar todos estas metas, la mayoría aun pendientes de lograr, mero ‘regalismo’? 

Pues mas bien no. Cualquier ayuda autonómica y/o estatal es completamente mereci-

da en aras de proteger a las familias que son, como se reconoce  en los informes eu-

ropeos “tan importantes para que las sociedades sean estables y cohesionadas”.  

Las familias, mayormente las familias numerosas, soportan enormes gastos que impi-

den su natural desarrollo en condiciones de igualdad. En una familia numerosa el gas-

to en alimentación, con su correspondiente pago del IVA, (somos los que más IVA en 

consumo soportamos) el gasto en agua y electricidad, IBI, IVTM,... es mucho mayor.  
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Índice de este número 

 
Editorial 

De CÓMO  LOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES A LAS FAMILIAS NUMEROSAS 

SON JUSTOS Y NECESARIOS y nO INDEBIDOS Y GRATUITOS 

No porque se derroche su consumo, sino evidentemente porque a más personas más 

consumo, mayores viviendas, mayores coches,… Y cuanto mas se consume, más se 

penaliza, porque no se tiene en cuenta el número de personas de la unidad familiar, 

sino sólo el exceso de consumo y el tamaño de la vivienda y el coche. Como si fuera 

derroche en el consumo o la vivienda y el vehículo un artículo de lujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fuente: INE 

Si se observan los datos de la tabla, el consumo por hogar según número de personas 

que lo componen aumenta considerablemente, pero cuanto más personas hay en la 

unidad familiar, ¡menos se consume individualmente! Por tanto el aumento de ingresos 

en las familias numerosas se traduce en necesidad pura y dura de afrontar tanto gas-

to, tanto impuesto,… no en sobreabundancia en las familias ni en derroche a nivel per-

sonal. Así que, que se tenga en cuenta el nivel de renta en las familias sería estupen-

do, pero seamos justos, que se utilice ¡la RENTA PER CÁPITA en todo! Y que se tenga 

en cuenta la aportación que realizan las familias numerosas al futuro de las pensio-

nes… Todas nuestras peticiones serían concedidas de inmediato, y ¡aún nos deberían 

favores… ! Y más de uno se quedaría asombrado al reconocer lo que han sido capaces 

de hacer las familias numerosas para sobrevivir dignamente.  

Visto lo visto, y lo que queda aún pendiente de ver, nos gusta reconocer que la lucha 

por los derechos de las familias es muy necesaria y de ella depende en gran medida el 

futuro de la sociedad. Así que... ¡continuaremos en la brecha! 

¡VIVA LA FAMILIA!¡VIVAN LAS FAMILIAS NUMEROSAS! 

Gasto total y medios por composición del hogar y índices de variación  del 

gasto medio por hogar. 

Unidades:Gasto total: miles de euros. Gastos medios: euros 

 gasto  medio por hogar gasto medio por persona 

Hogares con 1 
miembro 14320,25 14320,25 

Hogares con 2 
miembros 20404,8 10202,4 

Hogares con  3 
miembros 27119,96 9039,99 

Hogares con 4 
miembros 31222,77 7805,69 

Hogares con 5 
miembros 33499,24 6699,85 

Hogares con 6 ó 
más miembros 36320,24 5667,95 
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NOTICIAS DE ASFANUCA 

Reunión de la Junta Directiva de ASFANUCA 

Reunida la Junta Directiva de Asfanuca el viernes 8 

de Febrero de 2014, se procede al siguiente  

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.Propuestas e ideas para la puesta en mar-

cha de la III Jornada Familiar organizada por 

la Diputación de Cádiz. 

Entre los distintas alternativas, se acuerda propo-

ner a la Diputación como tema para la III Jornada: 

el “Plan integral de apoyo a la familia”. Con la idea 

de contar con un ponente que explique el plan in-

tegral a nivel nacional y otro que explique algún 

plan integral desarrollado a nivel municipal.  

 

2. Propuestas de posibles fechas para la pró-

xima Asamblea General. 

Se proponen varias fechas y se fija finalmente el 4 

de Abril como la fecha más idónea para las reunión 

de la Asamblea General de ASFANUCA. 

 

3. Revisión de las respuestas a las 

“Alegaciones” presentadas a las ordenanzas 

fiscales . 

Se comenta que, de entre las alegaciones presen-

tadas por ASFANUCA a las ordenanzas de las dis-

tintas localidades, se  ha recibido contestación so-

lamente de las presentadas en El Puerto de Santa 

María y Chiclana. Se observa que, a falta de un 

estudio detallado, se rechazan nuestras propues-

tas. 

Finalmente, se acuerda pedir una reunión con el 

nuevo Alcalde del Puerto de Santa María, Alfonso 

Candón, para plantearle de primera mano nuestras 

reivindicaciones. 

Del mismo modo, se propone continuar con el se-

guimiento de las acciones de los distintos ayunta-

mientos en relación con el Documento de “Buenas 

prácticas” que entregó ASFANUCA con anteriori-

dad. 

 

4. Puesta en conocimiento a los miembros de 

la Junta acerca de la Reunión mantenida con 

la Diputada María Eugenia Romero. 

Se informa que el pasado 29 de enero, dos asocia-

dos se reunieron en Sevilla, en una reunión muy 

distendida, con la Diputada Nacional y Secretaria 

adjunta de la mesa del congreso de Hacienda, Mª 

Eugenia Romero, para presentarle la PNL elabora-

da por ASFANU CA en relación con la propuesta de 

modificación de IRPF, así como otras propuestas e  

iniciativas de apoyo a las familias numerosas. Mª 

Eugenia confirmó que todas las propuestas habían 

sido enviadas a la Comisión de Economía en el 

Congreso con gran celeridad, puesto que en estos 

días se estaban tramitando las reformas en mate-

ria tributaria. Asimismo, se comprometió a elabo-

rar una Proposición no de Ley más genérica  que 

recoja los principios de igualdad y equidad, de mo-

do que no resulte perjudicada por la legislación la 

familia que tenga gran número de hijos. 
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NOTICIAS DE ASFANUCA 

El pasado 28 de Febrero, el Partido Andalucista 

homenajeó en El Puerto de Santa María,como en 

años anteriores, a diez colectivos como reconoci-

miento a su labor social en la ciudad. El Club de 

Rugby Atlético Portuense (CRA), Grupo Vocal El 

Jardín de Schonberg, Orfeón Portuense, Feproami, 

ONG Entreculturas, Cáritas, Colegio Safa San Luis 

por el 150º Aniversario, la Comisión Organizativa 

del 125º Aniversario del Colegio Carmelitas, la Co-

misión Organizadora de los 150º Aniversario de la 

Fundación del Cuerpo de Zapadores Bomberos y 

nuestra asociación ASFANUCA fueron las galardo-

nadas de este año 2014. 

En un ambiente distendido, cada una de las aso-

ciaciones fue recogiendo su correspondiente ban-

dera de Andalucía. 

Como representante de Asfanuca , Mónica Hernán-

dez, acompañada de tres de sus ocho hijos, expre-

só su agradecimiento en nombre de Asfanuca y 

aprovechó la ocasión para remarcar que Asfanuca 

contribuye en lo que puede por el bien de la fami-

lia y, por tanto, por el futuro de la sociedad. Ya 

que ‘invertir en familia es invertir en futuro’, ase-

guró. 

Tras la entrega de las citadas banderas de Andalu-

cía, homenajeados y patrocinadores del acto ento-

naron el Himno de Andalucía.  

Posteriormente, Antonio Jesús Ruiz, Secretario Ge-

neral del PA y tercer Teniente de Alcalde de El 

Puerto de Santa María, dedicó unas palabras a los 

presentes a colación de día tan señalado para la 

Comunidad de Andalucía. 

 

Asfanuca y otros nueve colectivos reciben la bandera de Andalucía como re-

conocimiento a su labor social en la ciudad 

El Puerto de Santa María (Cádiz).– El PA entrega sus banderas andaluzas a 

diferentes colectivos de la ciudad                                                                                                            Extraído de www.lavozdigital.es (01.03.2014)  

El Partido Andalucista procedió ayer a la entrega 

de las banderas andaluzas a diferentes entidades 

con motivo del Día de Andalucía en el Hotel Santa 

María, un acto que se realiza desde el año 2005.  

Los galardonados representan a distintos colecti-

vos del mundo del deporte, la cultura y la lucha 

social: el Club de Rugby Atlético Portuense (CRA), 

Grupo Vocal El Jardín de Schonberg, Orfeón Por-

tuense, Feproami, ONG Entreculturas, Asfanuca, 

Cáritas, Colegio Safa San Luis por el 150º Aniver-

sario, la Comisión Organizativa del 125º Aniversa-

rio del Colegio Carmelitas y la Comisión Organiza-

dora de los 150º Aniversario de la Fundación del 

Cuerpo de Zapadores Bomberos. En una ceremonia 

muy emotiva se quiso homenajear de una manera 

más especial a José María Amosa por su participa-

ción en la fundación del Orfeón Portuense. Tanto el 

Orfeón como el Grupo Vocal El Jardín de 

Schonberg interpretaron el himno de Andalucía, 

algo que fue muy aplaudido por todos los asisten-

tes al acto, entre los que se encontraban el porta-

voz del grupo andaluz, Antonio Jesús Ruiz; el se-

cretario local del PA en El Puerto, Daniel Neto; así 

como los concejales, Jesús González, María Anto-

nia Martínez y Carlos Coronado.  

Nota de la Editorial: Como en otras ocasiones, a continuación añadimos la otra versión de la noticia, mostrada por 

los medios de comunicación. 
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NOTICIAS DE CÁDIZ 

El recibo del Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) 

de las familias numerosas podría bajar este año, 

en Chiclana, hasta un 65%, según los cálculos de 

la concejala de Hacienda, Ascensión Hita, quien ha 

señalado que “estas familias podrán beneficiarse 

de la suma de la bonificación del 50% prevista en 

las ordenanzas fiscales así como de la bajada del 

recibo del IBI para este ejercicio, gracias a la re-

baja de los valores catastrales”. 

Así, pone un ejemplo: “una familia numerosa con 

una vivienda cuyo valor catastral en 2013 fuese de 

99.000 euros y que por lo tanto no podría haberse 

acogido a la citada bonificación, sí podría hacerlo 

este año gracias a la bajada del 

27% de los valores catastrales, 

pasando a pagar por este recibo 

del IBI unos 155 euros este año, 

frente a los 336 que abonó en 

2013, en torno al 54% menos”. 

Asimismo, Hita señala que esta 

bajada de los valores catastrales 

ha triplicado hasta el momento el número de fami-

lias numerosas que ya han presentado su solicitud 

para poder abonar la mitad del recibo del IBI. Así, 

mientras que a 31 de enero de 2013 el número de 

solicitudes presentadas ascendió a 30, en la actua-

lidad son ya 90 las registradas, según se anota en 

un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz. 

“De esta cifra, ya se han resuelto positivamente 80 

solicitudes, por lo que se ha superado el número 

de familias numerosas que se acogieron en 2013 a 

esta iniciativa municipal, un dato que refleja la 

importancia que esta reducción de los valores ca-

tastrales tiene en la economía de los ciudadanos y 

que conlleva también una bajada generalizada de 

otros impuestos que deben abonar los ciudadanos 

como los de plusvalías, donaciones y sucesiones, 

así como la solicitud de becas y ayudas sociales”, 

repite por enésima vez el discurso de los últimos 

meses. 

En este sentido, esta concejala del PP ha resaltado 

que “con esta rebaja, todas aquellas familias nu-

merosas que, cumpliendo con los requisitos para 

acogerse a esta bonificación y cuyas viviendas tu-

viesen en 2013 un valor catastral de hasta 

123.000 euros, gracias a la rebaja de estos valores 

podrán acogerse a esta medida este año, al permi-

tirles estar dentro del tope máximo 

de 90.000 euros”. 

El Consistorio mantendrá abierto 

hasta el 31 de marzo próximo, el 

plazo para presentar las solicitudes. 

Quienes deseen acogerse a ella de-

berán presentar el título de familia 

numerosa en vigor. Por lo que se 

refiere a los requisitos, el solicitante no podrá figu-

rar como contribuyente por ningún otro inmueble, 

ni rústico ni urbano, en el termino municipal, y, 

por otro, el valor catastral de la vivienda, incluido 

el del garaje, en el caso de que lo hubiera, deberá 

ser igual o inferior a 90.000 euros. 

Ya en 2013, el número de familias numerosas que 

se acogieron a esta posibilidad triplicó a las regis-

tradas durante 2012, gracias a la ampliación de 

80.000 a 90.000 euros en el tope máximo del va-

lor catastral de las viviendas, incluida en las Orde-

nanzas Fiscales del pasado año. 

Chiclana.– El recibo del IBI de las familias numerosas podrá bajar hasta un 

65%, según Hita 

Extraído de www.ediariobahiadecadiz.com (03.02.2014)  
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NOTICIAS DE ANDALUCÍA 

La portavoz del PSOE en el 

Ayuntamiento de Motril y par-

lamentaria andaluza, Flor Al-

món, ha acusado a la alcalde-

sa de gobernar de “espaldas a 

los ciudadanos y dar privile-

gios a quienes no los necesitan”, en alusión a las 

bonificaciones indiscriminadas del IBI para familias 

numerosas. Almón se ha quejado de que al no tener 

en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios, “algo 

que sí se hace por ejemplo en Almuñécar o Grana-

da”, el PP está ‘premiando’ a quien no lo necesita, 

razón por la cual ha reclamado una fiscalidad más 

equitativa, “que exija más a quien más tiene y me-

nos a quien ya no puede contribuir más”. 

Flor Almón ha denunciado que la continua subida de 

impuestos y tasas practicada por Gobierno municipal 

del PP desde que está al frente del Ayuntamiento “no 

es igual para todos” y ha advertido de que mientras 

hay muchas familias al borde de la exclusión social 

“porque no pueden hacer frente a más incrementos 

en los servicios básicos o a la creación de nuevos 

impuestos como el de la basura para locales o tras-

teros cerrados”, se tiene “manga ancha con quienes 

pueden pagar y no tienen necesidad de ayuda”.  

“El Ayuntamiento, como administración más cercana 

al ciudadano no puede ser ajeno a este problema. El 

pasado año las bonificaciones ayudaron a menos del 

1 por ciento del total de contribuyentes de Motril y 

muchos de los que accedieron a estas ayudas eran 

familias numerosas con ingresos más que suficien-

tes. Las bonificaciones que concede el Consistorio 

han tenido un componente únicamente publicitario y 

eso no es justo”, se ha quejado la portavoz socialis-

ta. 

Almón ha criticado la presión fiscal a la que están 

siendo sometidos los motrileños en estos años de 

crisis, con la ampliación de la zona azul, la subida 

del IBI, el incremento del precio de los vados (de los 

que es imposible darse de baja si ya no son necesa-

rios), los agobios a los quiosqueros o el aumento de 

casi el doble en la tasa de la basura y el cobro a lo-

cales y trasteros cerrados. 

“Se trata de unas subidas que garantizan el incre-

mento a costa, sobre todo, de los que menos tie-

nen”, ha subrayado la portavoz socialista, quien cree 

que la carga de los impuestos “recae siempre en los 

mismo hombros sin que la alcaldesa reaccione ante 

tantas injusticias”. 

Flor Almón ha concluido denunciado el “afán recau-

datorio” del Gobierno del PP “para tapar su pésima 

gestión económica en ocho años al frente del Ayun-

tamiento” y ha añadido que Motril, “con las altas 

cifras de desempleo que soporta”, y donde muchísi-

mas familias “están asfixiadas por la crisis”, se exige 

una bajada de impuestos, “nada de congelaciones 

que no son más que subidas encubiertas”.  

Motril (Granada).– El PSOE acusa a la alcaldesa de “dar privilegios a quienes 

no los necesitan”, en alusión a las bonificaciones del IBI a las fam. num.  

Extraído de www.infocostatropical.com  (10.02.2014) 

Nota de la Editorial: Es evidente que la Portavoz del PSOE, Flor de Amón, no conoce la problemática de esta gran 

parte de los ciudadanos, como son las familias numerosas. Al menos se le podría haber ocurrido pensar que la renta 

percibida por una familia numerosa es mayor para poder pagar el triple de impuestos y gastos de otra índole que 

cualquier otra unidad familiar.; que los ingresos repartidos entre 5, 6, 7, 8, 9, 10,… personas no permiten pagar tan-

tos gastos, muchas veces injustos, ocasionados por la Administración. Así que la manga es más bien estrecha y ayu-

da sí que necesitan las familias numerosas, y mucha. De Motril habrían tomar ejemplo Almuñécar y Granada, y no al 

revés. A ver si de una vez por todas se tiene en cuenta la renta…¡pero la renta per cápita!, y ¡para todo!  
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NOTICIAS DE ESPAÑA 

Las Familias Numerosas critican que se baje el IVA del arte antes que el de 

los pañales 
Extraído de www.lainformacion.com (06.02.2014) 

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) 

ha mostrado su "profundo malestar" por la deci-

sión del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 

de rebajar el IVA de la Cultura al 10% mientras 

que el de los pañales, un producto de primera nece-

sidad para millones de familias, se mantiene en el 

21%. 

La bajada del IVA cultural, que afecta a cines, libros, 

teatros, música, etc, se anuncia después de haberse 

aprobado la misma medida para las operaciones de 

compra-venta de obras de arte, a las que ya se aplica 

un 10% de IVA, recuerda la FEFN en una nota de 

prensa. 

Las Familias Numerosas consideran "inadmisible que 

por comprar un paquete de pañales haya que 

asumir un 21% de IVA y por una pintura o una 

escultura un 10%, cuando esto último es algo que 

está sólo al alcance de unos pocos y, desde luego, no 

es un producto básico", ha destacado la presidenta de 

la Federación, Eva Holgado. 

"Resulta increíble que los pañales puedan estar grava-

dos con más del doble de IVA que los teatros o los 

restaurantes, cuando se trata de algo que forma 

parte del día a día de las familias, que hay que 

usar durante una media de dos años obligatoriamen-

te", ha añadido Holgado. 

Recuerda que, con una media de uso de entre seis y 

ocho pañales diarios durante los dos primeros años de 

vida de un niño, se trata de un gasto importante para 

millones de familias. Aunque el precio final de los pa-

ñales varía en función de la marca o el peso del bebé, 

la media se sitúa 50 euros al mes para un niño. 

En el caso de las familias numerosas, con tres o más 

hijos, este desembolso económico se multiplica pro-

longándose durante varios años y suponiendo un gas-

to medio de entre 100 y 150 euros mensuales. 

La FEFN lleva años demandando la rebaja del IVA de 

los productos de higiene infantil, para que dejen de 

ser considerados un artículo de lujo y tengan un trata-

miento fiscal justo, como bien de primera necesidad 

que tiene un impacto importante en la economía de 

las familias. 

Esta medida ha contado con el apoyo del Congreso de 

los Diputados, que en dos ocasiones, 2005 y 2011, 

mediante sendas mociones aprobadas por unanimi-

dad, ha instado al Gobierno a la reducción del IVA de 

este artículo. Sin embargo, el Ejecutivo no ha atendi-

do esta petición unánime del Parlamento, denuncia la 

FEFN. 

El IVA más ‘pesado’… el de los productos 

de mayor peso en la economía doméstica 

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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NOTICIAS DE ESPAÑA 

Pendientes de los tramos de renta para el bono social 
Extraído de www.familiasnumerosas.org (18.02.2014)  

La nueva tarificación eléctrica, que entrará en vigor el 

próximo 1 de abril, establece nuevos sistemas de 

cuantificación del precio que cada hogar tendrá que 

pagar en función de lo que valga la hora de energía. 

Esta nueva tarificación afectará a los consumidores 

acogidos al precio voluntario para el pequeño consu-

midor, al que podrán suscribirse aquellos con potencia 

contratada igual o menor a 10 kw; así, habrá tantas 

facturas de luz como hogares. El ministro de Indus-

tria, José Manuel Soria, anunció que este nuevo siste-

ma de fijación de precios también ofrecerá al consu-

midor final la posibilidad de elegir un precio fijo anual. 

Con todo, el Ministerio estima que el ahorro anual sea 

del 3% en la factura eléctrica. 

Por otra parte, desde la Federación Española de 

Familias Numerosas (FEFN) estamos muy pendien-

tes de cómo quedará redactado el Real Decreto que 

regule las condiciones de acceso al bono social, máxi-

me cuando ya en julio el ministro anunció que intro-

ducía límites de renta per cápita familiar en el acceso 

a esta tarifa social, esto es, los descuentos en el pre-

cio a pagar para colectivos vulnerables, entre los que 

se encuentran las familias numerosas. 

Esta introducción de los límites de renta ya ha queda-

do reflejada en la Ley del Sector Eléctrico, de diciem-

bre de 2013, si bien aún no se han detallado cuáles 

serán esos límites. La FEFN tuvo conocimiento de que 

el límite quedaría fijado en 30.716,28 euros para una 

familia de 5 miembros, con lo que un alto porcentaje 

de familias numerosas se verán excluidas del bono por 

superar esos límites de renta. Por esa razón, presentó 

unas alegaciones para que se eleve este límite de ren-

ta, ya que la exclusión del bono social provocará un 

incremento en más del 25 % en la factura de la luz.  

Madrid.– Familias numerosas, jóvenes y discapacitados tendrán dos meses 

gratis con la compra del abono anual 
Extraído  de www.gentedigital.es (07.02.2014) 

Familias numerosas, jóvenes y discapacitados ten-

drán, a partir de ahora, dos meses gratis con la 

compra de su abono anual de transportes, ha infor-

mado el presidente de la Comunidad de Madrid, 

Ignacio González. 

 

El ahorro de los abonos anuales se suma al des-

cuento de hasta el 50 por ciento que tenían ya los 

títulos para jóvenes, familias numerosas y personas 

con discapacidad respecto al precio de los abonos 

normales. 

Su extensión ha sido posible gracias a la sustitución 

de los tradicionales abonos magnéticos por la nue-

va tarjeta transporte público, que se está implan-

tando progresivamente desde mayo de 2012 y que 

este inicio de año ya se ha extendido a todos los 

abonos anuales que ya funcionan en todas las zo-

nas. 

Esta extensión de los diferentes descuentos a la 

tarjeta anual se enmarca dentro de las medidas 

que el Ejecutivo de Ignacio González está adoptan-

do para que todos los ciudadanos puedan seguir 

disfrutando de un transporte público de calidad a 

un precio asequible. 

El resultado de estas medidas está permitiendo 

ofrecer un transporte público de calidad a un precio 

asequible y ofrecer nuevas alternativas a los usua-

rios, con descuentos especiales para quienes más 

lo necesitan. 

El ahorro a partir de ahora será aún mayor, porque 

quienes tengan derecho a estos descuentos y utili-

cen el transporte público de forma habitual podrán 

adquirir el abono anual por un precio equivalente al 

de 10 abonos de 30 días, por lo que ahorrarán el 

equivalente a dos meses. 
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NOTICIAS DE ESPAÑA 

Cataluña.– Cataluña pierde la última ayuda pública que se otorgaba por hijos 

Extraído de www.20minutos.es (18.02.2014)  

La Asociación de Familias Numerosas de Cataluña 

(FANOC) ha denunciado mediante un comunicado la 

supresión por parte de la Generalitat de la prestación 

económica de carácter universal por parto, adopción, 

tutela o acogida múltiple en los presupuestos de este 

año 2014. Esta ayuda pública iba 

destinada a las familias residentes 

en Cataluña que hayan tenido un 

parto múltiple o hayan adoptado, 

tutelado o acogido a dos o más 

niños de manera simultánea.  

La asociación de familias numero-

sas FANOC tuvo conocimiento de 

esta supresión presupuestaria al 

recibir múltiples llamadas de fami-

lias afectadas. El director ejecutivo de la asociación, 

Raúl Sánchez, ha confirmado a 20 minutos que la par-

tida presupuestaria de la Generalitat por este concep-

to fue en 2013 de 2,5 millones de euros y que en 

2012 se beneficiaron de estas ayudas 1.109 familias. 

Este 2014 "se ha perdido directamente".  

Esta supresión se suma a la de 2011 de las prestacio-

nes universales para todos los hijos de 0 a 3 años de 

edad y de 0 a 6 años en el caso de familias numerosas 

o monoparentales, que suponía más de 700 euros 

anuales. La paga por parto o acogida múltiple ahora 

eliminada por el Govern catalán era un pago único de 

663 euros en el caso de dos hijos, de 

1.020 euros en el caso de tres hijos y 

de 1.224 euros en el caso de cuatro.  

Sánchez se queja de que precisamen-

te este recorte social venga en un mo-

mento ya no sólo de crisis sino de 

"aumento de partos múltiples" por el 

retraso en la edad de maternidad y 

por el mayor uso de tratamientos de 

fertilidad. La FANOC tiene previsto 

reunirse en breve con la secretaría de Familia de la 

Generalitat para exigir que el nuevo Plan Integral y la 

nueva Ley de Apoyo a las Familias recuperen estas 

prestaciones "al igual que se hace en toda Europa y 

en países vecinos como Francia". Califican este recorte 

de "suicidio demográfico" para los catalanes. 

 

 

 

 

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   revistaasfanuca@gmail.com 

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

El secretario general del PSOE de CLM y alcalde de 

Toledo, Emiliano García-Page, atendió este martes a 

los medios de comunicación.  

García-Page, se comprometió a "restituir" los dere-

chos que la presidenta regional, María Dolores de 

Cospedal, "ha arrebatado" a las familias numerosas 

de la región. 

Así lo señaló la portavoz de Bienestar Social del 

Grupo Socialista, Matilde Valentín, tras el encuentro 

que mantuvo García-Page entre responsables socia-

listas con miembros de la Asociación castellano-

manchega de familias numerosas, con su presidenta 

a la cabeza, Elena Paniagua, según informó el PSOE 

en nota de prensa. 

Según Valentín, lo que debería hacer el Ejecutivo 

regional es "volver a poner en marcha todos los de-

rechos con los que estas familias contaban en la ley 

de 2010" y que fue aprobada por unanimidad de los 

grupos parlamentarios de las Cortes regionales. 

"Una ley que ella convirtió en papel mojado a los 

seis meses de ser aprobada porque la modificó eli-

minando la mayor parte de los beneficios de los que 

gozaban las familias numerosas de Castilla-La Man-

cha", señaló. 

La parlamentaria recordó que en la región, el 70 por 

ciento de las 30.000 familias numerosas, percibía 

con el anterior Gobierno socialista un total de 35 

euros por hijo menor de 18 años, "ayuda que Cos-

pedal ha dejado en 8,60 euros". 

Por último, Valentín criticó la reducción paulatina de 

ayudas a este colectivo que se lleva produciendo 

desde el año 2011 a 2014, "el presupuesto que fi-

nanciaba este tipo de ayudas económicas ha sufrido 

un tajo de un 66 por ciento en este periodo de tiem-

po", concluyó. 

Toledo.– Page se compromete a ‘restituir’ los derechos arrebatados a las fami-

lias numerosas 

Extraído de www.clm.es (04.02.2014) 

Castilla La Mancha.– La Junta recupera los descuentos al transporte para fami-

lias numerosas  

Extraído de www.latribunadeciudadreal.es (13.02.2014) 

La consejera de Fomento del Gobierno regional, Mar-

ta García de la Calzada, comunicó ayer a los repre-

sentantes de las familias numerosas castellano-

manchegas que volverán a tener ayudas para el 

transporte por carretera para este colectivo en la 

región. Les adelantó que recuperarán estas ayudas 

en el menor espacio de tiempo posible. 

La titular de Fomento hizo ayer este anuncio en la 

reunión que mantuvo con Raúl Sánchez, director 

ejecutivo de la Federación Nacional de Familias Nu-

merosas; Elena Paniagua, presidenta de la Asocia-

ción castellano-manchega de Familias numerosas 

(Acamafan), y Jesús Contreras, secretario de esta 

entidad autonómica. 

Marta García de la Calzada les trasladó que, con es-

ta iniciativa, el Gobierno regional quiere atender a la 

solicitud de  este colectivo. Reconoció que ahora se 

podrán recuperar estas ayudas una vez que las con-

diciones presupuestarias de la comunidad han per-

mitido afrontar de nuevo esta subvención y el des-

cuento que ello comporta para las familias numero-

sas. 

En el transcurso del encuentro, los diferentes repre-

sentantes de asociaciones de familias numerosas 

coincidieron con la consejera en la importancia de 

contar con este respaldo de la Administración regio-

nal. 

Así, la titular de Fomento explicó que, una vez sa-

neada la situación financiera heredada del anterior 

Ejecutivo socialista, el Gobierno castellano-

manchego, consciente de que las familias numero-

sas requieren protección y apoyo institucional, tiene 

la firme voluntad de retomar las ayudas dirigidas a 

las familias numerosas en materia de transporte. 

Por ello, García de la Calzada confirmó que ya ha 

ordenado a los servicios competentes de la Conseje-

ría que lleven a cabo los trabajos necesarios para 

proceder a la restauración de esta ayuda. 
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NOTICIAS DE ESPAÑA 

Murcia.– Educación deniega la beca de libros a familias que sólo ingresan 

426 euros 
Extraído  de www.elpajarito.es (18.02.2014)  

La Consejería de Educación, Universidades y Em-

pleo ha ampliado el plazo para presentar alegacio-

nes a la resolución de la convocatoria de ayudas 

para material escolar a toda esta semana. IU-Los 

Verdes denuncia que Educación ha denegado la be-

ca de libros de texto a familias numerosas que solo 

ingresan un subsidio mensual de 426 euros. 

La dirección general de Centros ha acordado esta 

medida tras la petición de varios colectivos de pa-

dres y madres de alumnos, que se habían pronun-

ciado en este sentido. 

De esta forma, el perio-

do para presentar ale-

gaciones pasa de 10 a 

15 días. 

La resolución provisio-

nal de estas ayudas se 

hizo pública el pasado 5 

de febrero en el tablón 

de anuncios de la Con-

sejería de Educación, conforme establece la norma 

de la convocatoria. Según Educación, desde ese 

mismo día, todos los centros educativos tienen ac-

ceso a la información a través de la aplicación para 

solicitar la ayuda. Además, resalta que este año se 

hizo pública la resolución en el portal 

www.educarm.es en el espacio de ‘Información al 

ciudadano y registro de documentos’, en el aparta-

do ‘convocatorias vigentes’. 

La responsable de Educación de IU-Verdes, Esther 

Herguedas, anunció ayer que su grupo pedirá la 

comparecencia en la Asamblea Regional del conse-

jero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, para 

que explique la "vergonzosa" gestión de la resolu-

ción provisional de becas de libros de texto de este 

curso. 

Herguedas señaló que la Consejería no ha reaccio-

nado informando de la resolución de estas becas a 

los centros educativos hasta que el viernes pasado 

IU-Verdes denunciara el "ocultismo" de ese depar-

tamento, que se limitó a publicar el anuncio de la 

resolución de la convocatoria en su tablón de anun-

cios y su web. “Han tenido que ser los propios cen-

tros educativos los que, al correrse la voz, han em-

pezado a informar urgentemente a las familias de 

la resolución provisional de esta convocatoria, pues 

el plazo de recurso vence en el día de hoy", añadió. 

La secretaria de Educa-

ción de la formación 

política atribuyó este 

"ocultismo" al hecho de 

que se deje a unas 

50.000 familias con de-

recho a percibir beca 

sin la ayuda como con-

secuencia del recorte 

presupuestario tanto del 

Gobierno regional como del Estado. “Las ayudas ni 

siquiera cubren a las familias más necesitadas", 

aseguró, tras lo que puso como ejemplo que una 

familia de seis miembros que tan solo cobra la ayu-

da del 426 euros del Instituto Murciano de Acción 

Social (IMAS) ha quedado fuera. 

Por ello, además de interesarse por la gestión del 

aspecto informativo, Herguedas anunció que su 

grupo va a preguntar en la Asamblea por los datos 

concretos de número de solicitudes presentadas y 

rechazadas, y reclamar soluciones para las familias 

a las que se ha denegado la ayuda. 

Asimismo, recordó que la suma de recursos desti-

nado a becas de libros por los gobiernos autonómi-

co y del Estado no ha hecho más que reducirse en 

los últimos años, pasando de los 19.577.387 euros 

del último bonolibro de hace tres años a 8.480.000 
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NOTICIAS DEL MUNDO 

América Latina.– La familia en las preocupaciones de la CEPAL 

Extraído de www.eclac.org (22.01.2014)  

La selección de los temas que orientaron el debate 

en la Reunión Regional de América Latina y el Cari-

be, Preparatoria del Año Internacional de la Familia, 

celebrada en Cartagena de Indias, está vinculada 

con algunas preocupaciones recientes de la CEPAL 

sobre la evolución de las sociedades de América La-

tina y el Caribe. Desde hace algunos años, la Comi-

sión ha trabajado en una propuesta sobre la trans-

formación productiva con equidad, que se ha visto 

reflejada en varias publicaciones. Esta perspectiva, 

cuya conclusión más impor-

tante es que el crecimiento 

con equidad y en democracia 

es no sólo deseable sino también 

posible, se ha convertido en el pun-

to central de referencia para el pensa-

miento de la institución y en una fuente 

de inspiración para elaborar trabajos en 

diferentes áreas. 

El tema de la familia no ha escapado a esta 

influencia. Algunos de los resultados de los es-

tudios que aparecen en la última edición del 

Panorama Social de América Latina  señalan 

las crecientes dificultades que encuentran los 

sectores de menores recursos para constituir 

familias completas y estables; asimismo, dan 

cuenta del efecto negativo de las nuevas es-

tructuras familiares sobre el desempeño de 

niños y jóvenes en el sistema educativo, lo que 

conduce a agudizar las características de falta de 

equidad de las sociedades de la región. 

Son varios los puntos de contacto entre una trans-

formación productiva con equidad y en democracia y 

la problemática de la familia. En primer lugar, cuan-

do la familia deja de cumplir, o no cumple bien, 

ciertas responsabilidades esenciales, el costo social 

y financiero de reemplazarlas por otras instituciones 

privadas o públicas suele ser sumamente alto. Esta 

situación es preocupante en países como los de la 

región, que deben concentrar medios escasos en la 

formación de recursos humanos, la creación de in-

fraestructura necesaria para una producción sosteni-

da y la incorporación continua del progreso técnico. 

En segundo lugar, existe un consenso creciente res-

pecto de que el eje de la transformación productiva 

con equidad se encuentra en la formación de recur-

sos humanos, mientras que, paralelamente, aumen-

ta el reconocimiento de las familias como unidades 

claves para el éxito educacional de los niños. De 

este modo, la capacidad de las familias de cumplir 

eficientemente un rol complementario al de la es-

cuela es un recurso de gran significación para el cre-

cimiento económico de las naciones. 

Familia y escuela son unidades 

sociales que deben reforzarse 

mutuamente en los proce-

sos de socialización para 

el desarrollo, combinando 

de manera adecuada la 

construcción de valores ciu-

dadanos, con un ethos ajus-

tado a las identidades cultura-

les propias de nuestros pueblos. 

En tercer lugar, la democracia so-

cial se basa en una serie de valores 

de responsabilidad, tolerancia, obliga-

ción moral hacia otros y respeto de sus 

derechos, que se nutren y se consolidan 

en la vida familiar. La democracia ge-

nuina empieza por casa, con la eliminación de 

toda forma de discriminación hacia la mujer y de 

autoritarismo en las relaciones intergeneracionales. 

Por último, la idea es que el criterio de centrar en la 

familia muchas de las acciones que se llevan a cabo 

en el área social, tratando de generar la capacidad 

autónoma de éstas para alcanzar mejores condicio-

nes de vida para sus miembros, constituye una ma-

nera eficiente y eficaz de promover el bienestar de 

los individuos. 
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EDUCACIÓN EN FAMILIA 

Cuando habléis a vuestro hijo adolescente, antes debéis informaros bien de lo que supone:  

 

ser madre y padre de un adolescente y lo que se espera de los padres 

en esta etapa de su vida y de la vuestra 

 

 

Habla con tu hijo en un entorno tranquilo y sin demasiadas interferencias. Un clima de tranquili-

dad favorece la escucha positiva mutua. 

Habla con tu hijo siempre a solas y sin prisas; si no tenéis suficiente tiempo, dejarlo para otro mo-

mento mejor. 

Habla con tu hijo sonriendo pero sin caer en la carcajada nerviosa; si estáis nerviosos o enfadados 

dejarlo para otro momento mejor. 

Habla con tu hijo  intentando mantener el mismo tono de voz desde el principio hasta el final, pase 

lo que pase… si estáis tristes o demasiado eufóricos buscar otro momento mejor 

Habla con tu hijo  manteniendo en todo momento el contacto visual, no esquives su mirada y marca 

bien el  territorio visual entre los dos. 

Habla con tu hijo no siendo su amigo sino  su amable madre/padre; si solo le transmitís amistad os 

quedareis a medio camino en su educación, pudiendo correr el riesgo de  ser malinterpretados 

durante la conversación.  

Habla con tu hijo por espacios cortos de tiempo pero dejando claras vuestras responsabilidades 

como padres y los limites de sus decisiones como hijo. 

Habla con tu hijo sin ponerte de ejemplo como persona admirable a seguir; solo debéis ser ejempla-

res desde el esfuerzo como padres para poder dar valor humano a vuestra conducta. 

Habla con tu hijo mostrándole no solo vuestras fortalezas sino también vuestros errores o debilida-

des de  juventud, entenderá que no te vas a asustar de nada y que siempre le querrás a pesar de sus 

errores y no solo por sus perfecciones. 

Habla con tu hijo sin tener miedo a  tratar cualquier tema, si de algún tema que el tiene interés no 

sabéis ayudarle, nunca le mintáis o intentéis  quedar bien con él, respondiendole cosas que real-

mente no sabéis o no conocéis bien. 

 

Hablemos de lo que debamos hablar  sin miedo a equivocarnos;  

porque en educación es mejor equivocarse haciendo… 

que no hacer nada por temor a equivocarse 

 
            

   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/


 16 

revistaasfanuca@gmail.com 
 

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 


