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Editorial 

LA FAMILIA NUMEROSA COMO COLECTIVO VULNERABLE 

Tras la crisis que sigue dando coletazos en toda Europa y, por supuesto, en España, el 

Comité Económico y Social Europeo (CESE) ve con preocupación el daño que ésta está 

dejando en la sociedad, en su economía, en la educación, en la sanidad,… Especial-

mente en determinados colectivos considerados ‘vulnerables’ en los que está haciendo 

mella un mal que, aunque antiguo,  carece en muchos países de estudio estadístico y 

conceptual concreto. Es la llamada ‘pobreza energética’. La pobreza energética ven-

dría a definirse, según el estudio ‘Pobreza energética en España’ (elaborado por la 

Asociación de Ciencias Ambientales), como “la incapacidad de un hogar para pagar 

una cantidad mínima de servicios de la energía para satisfacer sus necesidades bási-

cas domésticas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización ade-

cuadas para la salud”. Por la gravedad de la situación ‘El CESE exhorta a emprender 

acciones urgentes a nivel europeo y aboga por un Compromiso Europeo de Seguridad 

y Solidaridad Energéticas para fomentar una auténtica política europea de lucha con-

tra la pobreza energética y a favor del desarrollo de la solidaridad en este ámbito, con 

el objetivo de proteger a los ciudadanos (europeos y no europeos) frente a la pobreza 

energética e impedir su exclusión social y de  tomar medidas para garantizar a cual-

quier persona en Europa un acceso fiable y uniforme a la energía a precios razonables 

y estables’. Haciendo especial hincapié en establecer políticas que no perjudiquen a 

los llamados ‘colectivos vulnerables’.  

Al respecto, en España se han tomado  iniciativas políticas en el último año, como la 

introducción por primera vez del concepto de pobreza energética en el marco legislati-

vo, a través de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y reno-

vación urbanas. Aunque a pesar de todo, los datos apuntan a que la situación ha em-

peorado en los últimos años de forma preocupante. Las dificultades económicas, es-

pecialmente en materia de desempleo y las cargas crecientes que aún soportan las 

rentas familiares así como la constante subida de los precios de la energía, son en 

gran parte causantes del desastre.  

La electricidad es  la energía dominante en los hogares españoles; entre 2006 y 2012 

su peso relativo en la factura doméstica del hogar español ha aumentado en más de 

un 60%. Los gastos de energía doméstica en un hogar español  representaron en 

torno a un 5,2% de sus ingresos netos anuales como promedio para el periodo 2006-

2012.  (6,5% en 2012). Si a esta subida en el consumo de energía eléctrica sumamos 

sus constantes subidas de precio, muy por encima de la media europea, no nos ha de 

extrañar el creciente impago de facturas y la deplorable situación a la que están lle-

gando los hogares españoles. Llegando incluso a afectar a la salud. Ya que según los 

cálculos actualizados de la tasa de mortalidad adicional de invierno (TMAI) para el 

periodo 1997-2012, la erradicación de la pobreza energética evitaría potencialmente 

en España entre 2.400 y 9.600  muertes prematuras al año en España.  
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Editorial 

LA FAMILIA NUMEROSA COMO COLECTIVO VULNERABLE 

Si la problemática es grave en las familias españolas, con más agudeza se presenta 

en las familias numerosas. Donde la economía se ha visto mayormente afectada por 

los recortes gubernamentales y las subidas de impuestos y de los precios energéticos. 

Los gastos en una familia numerosa se multiplican mucho más que en cualquier otro 

tipo de hogar, pero no así los ingresos,  que incluso se ven mermados a causa de los 

recortes de presupuesto debido a la crisis. Y la situación se vuelve insostenible, ya 

que para las ayudas gubernamentales se continúa considerando el nivel de renta sin 

tener en cuenta las necesidades que tiene que abastecer una familia con muchos 

miembros. 

La siguiente tabla sobre la tasa de pobreza según tipo de hogar corrobora la lamenta-

ble realidad. Las familias numerosas constituyen  un colectivo vulnerable y, por tanto, 

necesariamente debe ser tenido en cuenta favorablemente en las políticas españolas. 

No en vano recordábamos en la editorial de la revista del mes de enero que la Asam-

blea General del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, considerando la ne-

cesidad de proteger a la familia por como base o pilar de la sociedad, “alienta a los 

gobiernos(…) a promover que las familias sean un tema prioritario de estudios, inver-

siones, asociaciones y políticas.” 

Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social (estrategia Europa 2020) según quintil de renta, tipo de hogar y periodo. Espa ña y UE-28.  

En lo relativo a la nueva reforma energética en la que se prevé la inclusión de tramos 

de renta para el acceso al bono social, la FEFN ha mantenido una reunión con el Se-

cretario de Estado de Energía para plantearle las demandas de las Familias Numero-

sas.  

Esperemos que se apliquen las recomendaciones europeas tanto en las políticas ener-

géticas como en otras muchas que afectan a las familias, considerando que las fami-

lias son pilar de la sociedad y  colectivo vulnerable. 

Tipo de hogar E s p a ñ a 

2012 

Una persona menor 65 años, sin hijos dependientes a cargo  34,8 

Una persona de 65 o más años, sin hijos dependientes a cargo  14,5 

2 adultos, ambos menores de 65 años, sin hijos dependientes a cargo  23,9 

2 adultos, al menos 1 de 65 años o más, sin hijos dependientes a cargo  21,7 

3 o más adultos, sin hijos dependientes a cargo  23,7 

1 adulto con al menos 1 hijo dependiente a cargo  45,6 

2 adultos con 1 hijo dependiente a cargo  26,3 

2 adultos con 2 hijos dependientes a cargo  28,0 

2 adultos con 3 o más hijos dependientes a cargo  45,1 

3 o más adultos con hijos dependientes a cargo  38,0 
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NOTICIAS DE ASFANUCA 

Asfanuca se reúne con Alfonso Candón, nuevo alcalde de El Puerto de Santa 

María 

El 8 de Marzo, los vicepresidentes de Asfanuca se 

reunieron en la Alcaldía de El Puerto de Santa Ma-

ría con el nuevo alcalde D. Alfonso Candón Adán, 

la Concejala Delegada de Economía y Hacienda y 

de Bienestar Social e Igualdad– Mariola Tocino - y 

el Consejero delegado de APEMSA, Daniel Pérez 

Lorenzo. 

El ambiente fue distendido y la sensación fue de 

total colaboración por parte de los representantes 

municipales. 

Lo más destacado de 

la reunión fue trasla-

dar la idea de que 

hay que poner en 

marcha la iniciativas 

aprobadas y consen-

suadas por todas las 

fuerzas políticas de la 

provincia del docu-

mento de “Buenas prácticas de política fami-

liar”, entre los que se destacó: 

- Bonificaciones sobre la cuota íntegra del impues-

to de Bienes Inmuebles (IBI). Sobre este tema, el 

ayuntamiento respondió que en las alegaciones a 

las ordenanzas fiscales no se podrían acometer 

debido al “plan de austeridad”. Sin embargo, el 

nuevo alcalde se comprometió en llevar adelante 

este asunto y empezar a aumentar las bonificacio-

nes en las próximas ordenanzas fiscales. 

- Bonificaciones en la factura del agua. 

- Bonificaciones en el Transporte público munici-

pal. Este año no se pudieron llevar a cabo debido a 

la nueva concesión del ayuntamiento a una empre-

sa de transportes diferente. El alcalde se compro-

metió a estudiarlas e implantarlas cuando se revi-

se el pliego de prescripciones a la empresa adjudi-

cataria. 

- Bonificaciones en el IVTM (Impuesto de circula-

ción). Al igual que con el IBI, en las alegaciones a 

las ordenanzas fiscales el ayuntamiento respondió 

que no se podrían acometer debido al “plan de 

austeridad”. De nuevo alcalde se comprometió en 

iniciar gestiones para aumentar las bonificaciones 

en las próximas ordenanzas. 

Para llevar a cabo estas bonificaciones se acordó 

crear una mesa de trabajo con la concejala de Eco-

nomía y Hacienda, previa a la redacción de las fu-

turas ordenanzas fiscales.  

Se solicitó el apoyo del ayuntamiento para las “III 

Jornadas de familia” organizadas por la Diputación 

de Cádiz. El alcalde expresó su deseo de que estas 

jornadas se lleven a cabo en el Puerto de Santa 

María para lo cual se com-

prometió a apoyarlas e im-

pulsarlas desde el consisto-

rio. 

Puesto que la idea es centrar 

esta III Jornadas en el futu-

ro “Plan integral de apoyo a 

las familias”, se solicitó al 

alcalde una futura gestión 

para la invitación a la Direc-

tora General de Familia a la Jornada. 

 Se planteó el problema de distribución de plazas 

escolares en el municipio. 

Se trataron otros asuntos tales como: 

 - Solicitarle al alcalde – como Diputado nacio-

nal – información sobre el proceso de resolu-

ción de la PNL presentada en el Congreso de 

los Diputados para que se conserve la condi-

ción de “Familia numerosa” hasta que el últi-

mo hijo cumpla los requisitos señalados en la 

Ley. 

 - Asimismo se recabó información sobre la 

nueva reforma del IRPF y sobre cómo va a 

afectar a las familias numerosas. 

Se cerró la reunión expresándole al nuevo alcalde 

la sensación de que tras muchos años de reunio-

nes en el consistorio nuestro sentimiento es que 

siempre encontramos buena disposición y buenas 

palabras, pero que nunca se llevan a cabo nues-

tras reivindicaciones, a lo que contestó que 

“estaba comprometido con nuestra causa y 

decidido a impulsar el apoyo a las familias 

numerosas”. 
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NOTICIAS DE CÁDIZ 

La Gerencia Territorial del Catastro en Cádiz ha 

comunicado al alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, 

que su Dirección General en Madrid, organismo 

dependiente del Ministerio de Hacienda y Adminis-

traciones Públicas, volverá a analizar la solicitud 

del Ayuntamiento para que se acometa una revi-

sión total de los valores catastrales, cumpliendo de 

esta forma con el acuerdo unánime del pleno ex-

traordinario celebrado el pasado 28 de enero. 

Marín ha explicado que en la conversación mante-

nida hace unos días sobre este asunto con el Ge-

rente de Catastro, Miguel Gómez, este le trasladó 

que en 2015 estaba prevista otra bajada de estos 

valores a través de la aplicación de coeficientes 

reductores, gracias a la modificación del artículo 

32.2 del Texto Refundido de la Ley de Catastro 

Inmobiliario, “que ha permitido que en este año 

2014 la revisión total ya sea una realidad, ya que 

a todos los chiclaneros les ha bajado un 27% los 

valores catastrales”. 

La información avanzada por la Gerencia Territorial 

de Cádiz supone, para el primer edil del PP, una 

doble buena noticia, ya que prácticamente “se ga-

rantiza que en Chiclana se produzca una bajada 

significativa de los valores catastrales, tanto si la 

respuesta es afirmativa a la solicitud del Ayunta-

miento como si nos acogemos a la lineal en la que 

están trabajando”. 

“UN SINFÍN DE GESTIONES” 

“En consonancia con la demanda de la ciudadanía, 

este equipo de Gobierno considera que es absolu-

tamente necesario que Chiclana cuente con unos 

valores catastrales acordes con la realidad del 

mercado inmobiliario actual”, agrega el alcalde en 

una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. 

Para ello, ha agregado, “se han realizado un sinfín 

de gestiones que hoy están dando sus primeros 

frutos”. Así, ha reiterado que su bipartito PP-PVRE 

“hasta en cuatro ocasiones se ha dirigido en este 

sentido al Catastro, la primera de ellas un mes 

después de entrar, por tanto queda de sobra de-

mostrado nuestro interés, persistencia y lucha por 

conseguir esta bajada de los valores”. 

 

Por último, se afirma, por enésima vez, que esta 

bajada de los valores catastrales correspondiente 

a este año comporta “también una reducción de un 

buen número de impuestos que influirá positiva-

mente en asuntos como las becas y ayudas socia-

les o ayuda familiar, que tienen su base en el im-

puesto de la renta, o en el número de familias nu-

merosas que podrán acogerse este año a la bonifi-

cación del 50% del IBI”. 

Chiclana.– El Catastro vuelve a analizar la solicitud del Ayuntamiento de Chi-

clana de una revisión total de los valores catastrales 

Extraído de www.diariobahiadecadiz.com (05.03.2014)  
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NOTICIAS DE ANDALUCÍA 

Guéjar– Sierra (Granada).– Guéjar Sierra garantiza el cheque bebé con ayu-

das de hasta 1.200 euros 

Extraído de www.teleprensa.es  (04.03.2014) 

 Las ayudas municipales a la natalidad surgieron 

en 2003 como iniciativa de los populares en el 

gobierno local, desde entonces han sido más de 

250 familias las que se han beneficiado de estas 

prestaciones sociales. Concretamente, desde la 

entrada en vigor de la 

ordenanza reguladora, 

estas ayudas se han vis-

to incrementadas en 

hasta un 800 %, pasan-

do de los 150 euros por 

nuevo nacimiento a 

cuantías de 300 euros 

por el primer hijo, 600 

euros al segundo y 

1.200 euros para el ter-

cero y consecutivos. 

“En los últimos tres 

años hemos invertido más de 40.000 en estas 

prestaciones sociales para, por un lado, contribuir 

en la economía familiar en cuanto a las necesida-

des extraordinarias que sobrevienen con la llega-

da de un nuevo hijo, y por otro, fomentar la nata-

lidad y dar un impulso demográfico a la pobla-

ción”, ha señalado el alcalde, José A. Robles. 

Como balance del último ejercicio, el Ayuntamien-

to destinó un total de 13.200 euros repartidos en 

24 cheques bebé entre familias del municipio has-

ta diciembre de 2013. Según los últimos datos 

demográficos, durante el pasado año 26 familias 

güejareñas tuvieron descendencia, de las cuales 

el 92% se acogieron a las ayudas. De éstas el 42 

% son padres primerizos, el 46 % para familias 

que traen su segundo hijo y un 12% para quienes 

se convierten en familia numerosa con la llegada 

del nacido. 

“Fruto de una gestión responsable, el equipo de 

Gobierno sigue cumpliendo el programa con el 

que concurrió en las últi-

mas elecciones municipa-

les”, ha afirmado el pri-

mer edil al recordar que 

a esta medida se suman 

otros compromisos socia-

les como las ayudas para 

la adquisición de material 

escolar, las bonificacio-

nes del 50 % sobre el 

recibo del IBI para fami-

lias numerosas o las sub-

venciones a ganaderos 

para la financiación de los pastos. 

Igualmente, el alcalde popular ha informado que 

por segundo año consecutivo el Ayuntamiento ha 

previsto una partida para el banco de alimentos 

municipal, dotada con 15.000 euros. “Para 2014, 

el Ayuntamiento prioriza nuevamente unas cuen-

tas que apuestan por el empleo y lo social”, ha 

destacado el regidor al apuntar que también “se 

mantienen tributos congelados para vehículos, 

construcciones, agua, alcantarillado y plusvalías, 

además de una bajada del 15 % en el recibo de la 

basura y de un 30 % progresivo en el IBI hasta 

2017 tras la congelación de los valores catastra-

les”. 
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NOTICIAS DE ESPAÑA 

El IVA en el informe de los expertos: carne, pescado y aceite pagarán el 21%  

Extraído de www.cincodias.com (17.03.2014)  

El informe de la comisión Lagares que servirá de 

guía al Gobierno para la futura reforma del sistema 

tributario prevé una profunda reorganización de 

productos y servicios sobre los que se aplica el im-

puesto sobre el valor añadido (IVA). 

El informe, presentando el pasado viernes, no esta-

blece una subida de tipos propiamente dicha, pe-

ro sí recomienda un trasvase de la mayoría de pro-

ductos que hasta ahora se acogen al tipo reducido 

(10%) para llevarlos al tipo general (21%).  

Alimentación 

De llevarse finalmente a cabo, el trasvase que más 

repercusión tendría sería el de los alimentos elabo-

rados, que saltarían del 10% al 21%. Las 

“sustancias y productos utilizados habitual e idó-

neamente para la nutrición humana” suponen apro-

ximadamente el 60% de la cesta de la compra. A 

este grupo corresponden: 

- carne, pescado, aceite, sal, pasta, el pan tostado, 

cereales elaborados, las galletas, los yogures, los 

embutidos, las pizzas, los helados y zumos, entre 

otros. 

- aguas aptas para la alimentación humana o ani-

mal 

El informe decide dejar intacta una bolsa de ali-

mentos, considerados básicos porque “el impacto 

de la elevación de los tipos de los bienes sujetos 

actualmente al tipo supe reducido muestran que 

este tendría un efecto regresivo, dado que este tipo 

de bienes tienen un mayor peso en el cesta de con-

sumo de rentas más pobres” 

En todo caso, los expertos avisan que su objetivo a 

medio plazo es elevar también esta franja de ali-

mentos: “todos los bienes y servicios a los que ac-

tualmente se aplica estén sujetos al tipo general”. 

Aunque entiende que “solo sería deseable si, al 

mismo tiempo, pudieran establecerse mecanismos 

compensatorios para las rentas más bajas”. 

Los alimentos que, de momento, quedan con el tipo 

super reducido del 4% son: 

- Pan común y harinas panificables. 

- Leche natural, certificada, pasterizada, concentra-

da, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en 

polvo. 

- Quesos y Huevos. 

- Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubércu-

los y cereales naturales. 

Turismo 

La industria del turismo y la vivienda se manten-

drían en el 10%, puesto que “no pasa por sus me-

jores momentos”, aseguró el viernes Manuel Laga-

res, presidente de la comisión de expertos. 

En el cajón del turismo, que mantendría el tipo re-

ducido del 10%, se incluyen la hostelería, los res-

taurantes, los campings, balnearios o los caterings. 

Tampoco se incluyen aquí los servicios culturales ya 

sufrieron a finales de 2012 una subida del 8% al 

21%. Así, el llamado IVA cultural (teatros, concier-

tos, cine, exposiciones) permanecerá en el tipo ge-

neral. 

Inmobiliario: 

En el sector inmobiliario la tributación indirecta 

por la compraventa de vivienda se mantendría en el 

10%. Los expertos consideran que en la reorgani-

zación de los productos que deberían pasar de tri-

butar al 10% a un 21% no deben incluirse los rela-

cionados con la compra de vivienda así como pro-

ductos anexos a la transmisión. El informe sólo cita 

específicamente a las plazas de garaje. 

Otros productos y servicios para los que hay 

prevista la subida hasta el 21% 

- La entrada a bibliotecas, archivos, centros de do-

cumentación, museos, galerías de arte, pinacote-

cas. 

- Servicios de peluquería. 

- Aparatos y complementos destinados a suplir las 

deficiencias físicas del hombre o de los animales, 

incluidas las limitativas de su movilidad y comuni-

cación. Se incluyen las gafas graduadas y las lenti-

llas. 

- Semillas, bulbos, esquejes y otros productos de 

origen vegetal utilizados en la obtención de flores y 

plantas vivas. 

- Importaciones de objetos de arte, antigüedades y 

objetos de colección. 

http://cincodias.com/tag/reforma_fiscal/a/
http://cincodias.com/tag/reforma_fiscal/a/
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/13/economia/1394733056_132350.html
http://cincodias.com/tag/vivienda/a/
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NOTICIAS DE ESPAÑA 

La nueva tarifa de la luz: preguntas y respuestas 

Extraído de www.lne.es (03.04.2014) 

Estas son algunas de las claves del nuevo sistema 

para determinar el precio de la energía que entra 

en vigor el 1 de abril, aunque contará con un pe-

riodo transitorio de tres meses para que las eléc-

tricas adapten sus equipos. 

El mecanismo ya ha recibido críticas, tanto de las 

eléctricas como de los consumidores, en gran parte 

por su gran complejidad, y porque, según algunas 

opiniones, no clarifica la evolución del precio de la 

luz a medio y largo plazo. 

El nuevo sistema recoge cuatro modelos de factura-

ción: 

1. Consumidores con contadores analógicos 

Pagarán un precio fijo por cada megawatio hora 

(MWh) consumido durante los meses facturados. 

Este precio será la media de lo acordado en el 

mercado diario (o 'pool') en ese periodo. Este 

modelo afecta a la mayoría de los españoles, ya 

que todavía disponen de contadores analógicos. 

¿Cuándo se aplicará? 

Ante las quejas de las compañías eléctricas por la 

complejidad del nuevo mecanismo, Industria con-

templa una prórroga de tres meses desde la entra-

da en vigor de la nueva ley el 1 de abril, por lo que 

la adaptación al nuevo mecanismo para los consu-

midores con contadores analógicos se espera que 

finalice el 1 de julio. 

 

2. Consumidores con contadores digitales 

Se les facturará la electricidad en función del pre-

cio de mercado en cada hora de consumo. Co-

mo los precios se conocen con un día de antelación, 

los consumidores podrán saber cuánto les costará 

la energía cada hora consultando la 'web' del ope-

rador oficial del mercado. Este modelo afecta a 

unos 7 millones de usuarios que actualmente 

disponen de un contador digital, y afectará al 

conjunto de los consumidores en 2018, cuando 

el 100% debe tener instalados estos aparatos. 

¿Cuándo se aplicará? 

Los consumidores con contadores digitales deberán 

esperar a que se publique una resolución ministe-

rial que apruebe este tipo de facturación, periodo al 

que habrá que sumarle un plazo adicional de dos 

meses de adaptación. Mientras tanto, se les factu-

rará como si tuvieran contadores analógicos. 

 

3. Precio fijo para el conjunto del año 

Los comercializadores están obligados a hacer 

una oferta a los consumidores para el conjun-

to del año con un precio fijo del kilovatio hora 

(KWh). El importe de esta oferta será previsible-

mente superior al del resto de opciones, ya que las 

empresas deberán cubrirse de la volatilidad del 

mercado. 

¿Cuándo se aplicará? 

El 30 de abril es la fecha establecida para que las 

eléctricas presenten esta oferta anual, por lo que 

este tipo de facturación se aplicará en el momento 

en que el consumidor acepte esta oferta. 

 

4. Acuerdo bilateral del precio 

Este sistema recoge la posibilidad de que cada 

consumidor llegue a un acuerdo bilateral con 

la empresa. No se espera que este modelo funcio-

ne por la dificultad en la negociación. 

¿Cuándo se aplicará? 

No está claro cuando se aplicará este tipo de factu-

ración, pero dependerá de la negociación bilateral 

entre el consumidor y la eléctrica. 

¿Qué pasa mientras no se aplique? 

Se mantendrá un precio transitorio, el mismo que 

el del primer trimestre, que luego deberá ajustarse 

y refacturarse en función de la evolución del mer-

cado. 

¿Cómo va a afectar el nuevo cambio a la factu-

ra? 

Dependerá de la evolución del mercado mayo-

rista en el periodo de facturación de cada cliente. 

¿Cuántos contadores ‘inteligentes’ hay en Es-

paña? 

Unos 7 millones, el 30 % del total. Aunque por 

ahora no están conectados para el nuevo sistema. 

El plazo para que se cambien todos los contadores 

por estos nuevos es 2018. 
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¿Cómo puedo comprobar si mi factura es ade-

cuada? 

Industria habilitará una herramienta, a través de 

su web y de la de la CNMC, en la que cada con-

sumidor introduciendo sus datos (potencia, periodo 

de facturación y consumo) podrá comprobar si su 

recibo es correcto y adecuado a los precios mayo-

ristas del periodo. 

 

¿Quiénes están acogidos a la tarifa eléctrica? 

El precio voluntario para el pequeño consumi-

dor (PVPC), que sustituye a la antigua tarifa de 

último recurso (TUR), es la única tarifa eléctrica 

que determina el Gobierno, al margen del bono so-

cial diseñado para familias con especiales dificulta-

des económicas. A esta tarifa están acogidos unos 

16 millones de consumidores con una potencia con-

tratada de menos de 10 kilovatios (kw). 

¿Cómo se forma esta factura eléctrica? 

El pvpc se forma mediante la conjunción de tres 

componentes: el energético, con el que se paga 

la generación de energía y que se fija con criterios 

de mercado; los peajes de acceso, que determina 

el Gobierno para retribuir las actividades reguladas 

(transporte, distribución, primas renovables, pagos 

por capacidad o costes extrapeninsulares, entre 

otros), y los impuestos. En una factura de 50 eu-

ros, se pagan 20,6 euros de peajes, 18,7 euros de 

energía y 10,7 euros de impuestos. 

¿Cómo se fijaba antes la parte de energía de 

la tarifa? 

Mediante subastas trimestrales, las denominadas 

Cesur. En estas pujas se establecía un precio de la 

electricidad para todo el trimestre, protegido por 

contratos de cobertura financiera, con el objetivo 

de evitar a los consumidores posibles volatilidades 

del mercado. 

Según los cálculos de Industria, los consumidores 

han pagado anualmente 300 millones de euros 

de más en el coste de la energía a los agentes 

que ofrecen estas coberturas financieras, medido 

entre el precio medio del mercado y el efectiva-

mente pagado. 

Esto supone un sobrecoste de 1.160 millones de 

euros para los consumidores en los cuatro años de 

vigencia del modelo de subasta Cesur. 

 

¿Quién es el operador oficial del mercado eléc-

trico? 

El Operador del Mercado Ibérico (OMI) gestiona 

el mercado mayorista de la electricidad, donde los 

agentes compradores y vendedores contratan las 

cantidades que necesitan (MWh) a precios públicos 

y transparentes. 

Este operador gestiona de manera integrada los 

mercados (diarios e intradiarios) para toda la Pe-

nínsula Ibérica y su modelo de funcionamiento es el 

mismo que el de otros mercados europeos. 

Por lo tanto, si dispones de un contador digital este 

operador será el encargado de fijar los precios a los 

que se facturará al día siguiente, y podrás consul-

tar los precios en su 'web' en un gráfico como el 

siguiente. 

 

¿Qué es el famoso ‘Pool’? 

El 'pool' es el mercado mayorista de electrici-

dad, en el que participan las distintas tecnologías 

de generación y del que sale el precio de cada me-

gavatio hora (MWh). 

Las energías nuclear, hidráulica y eólica entran en 

este mercado a precio cero, con lo que cuentan con 

preferencia para dar salida a su producción. Luego 

va entrando el resto de tecnologías, especialmente 

los ciclos combinados de gas y el carbón, hasta cu-

brir toda la demanda del momento. 

El coste de la última tecnología en entrar mar-

ca el precio para todo el 'pool', y es al que se 

retribuye a todos los participantes del mercado. De 

esta forma, la participación de la eólica en los días 

de más viento evita la entrada de tecnologías como 

el gas y el carbón, y hunde con ellos los precios del 

pool. 

La nueva tarifa de la luz: preguntas y respuestas 

Extraído de www.lne.es (03.04.2014) 
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La Federación Española de Familias Numerosas 

(FEFN) ha hecho entrega durante este mes del Se-

llo de Turismo Familiar a: 

 

CASA DE LOS NARANJOS 

La Casa de los Naranjos, una casa rural situada 

en Candeleda, Ávila, orientada al público familiar, 

tanto por el tipo de vivienda como por su emplaza-

miento.  

La Casa es una de las 6 que forman el Complejo 

rural "El Escondite de Pedro Malillo" y es la pri-

mera en la categoría de alojamiento rural que ob-

tiene el Sello de Turismo Familiar. Su propietario, 

Álvaro Morenés, ha expresado ya su intención de 

que poco a poco las otras 5 casas de "El Escondi-

te" consigan este distintivo, ya que todas están 

orientadas al público familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

EL CAMINO EN FAMILIA 

El Camino en Familia, que organiza el Camino a 

Santiago de Compostela como una opción diferente 

y especial de turismo familiar. El Camino en Familia 

nació para dar respuesta a los problemas de orga-

nización y logística que les surgen a las familias 

con hijos a la hora de peregrinar a Santiago. Ale-

jandro Rodríguez y Alejandro Bahón, los fundado-

res, han estudiado las diferentes etapas del Ca-

mino, los alojamientos más apropiados para las 

familias y la forma más cómoda de peregrinar con 

niños.  

 

AVENTURA NORTE 

La presidenta de la Federación Española de Fa-

milias Numerosas (FEFN), Eva Holgado, ha he-

cho entrega del Sello de Turismo Familiar a Aventu-

ra Norte, una empresa con sede en Asturias que 

ofrece todo tipo de actividades para las familias 

más aventureras: descenso del Sella, espeleología 

y barranquismo como lo más apropiado para un 

público familiar, pero también senderismo por algu-

nos de los parajes más impresionantes de los Picos 

de Europa. 

 

 

 

 

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.  

La FEFN concede nuevos Sellos de Turismo Familiar 

Extraído de www.familiasnumerosas.org(25.03.2014)  

http://elesconditedepedromalillo.com/
http://www.elcaminoenfamilia.es/
http://www.multiaventuranorte.es/
http://www.multiaventuranorte.es/
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Comunidad Valenciana.– El ayuntamiento fomentará el acogimiento de meno-

res en situación de desamparo con la promoción de las ‘familias educadoras’  
Extraído  de www.elperiodic.com (17.03.2014) 

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig fomenta-

rá la figura de las ‘familias educadoras’, dirigida al 

acogimiento de menores en situación de vulnerabili-

dad o desprotección social, meditante la suscripción 

de un convenio con la Conselleria de Bienestar Social. 

De esta forma se habilitarán beneficios que faciliten 

esta labor, al igual que ya ocurre en la actualidad con 

las medidas adoptadas para las familias numerosas. 

La concejal de Bienestar Social y Educación, Mª Ánge-

les Genovés, ha expli-

cado que “el acogi-

miento en familia edu-

cadora constituye un 

apoyo fundamental 

dentro de este ámbito 

competencial al atender 

voluntaria y desintere-

sadamente a menores 

en situación de despro-

tección, respecto de los 

cuales no les une nin-

gún tipo de vínculo previo, satisfaciendo de este modo 

sus necesidades asistenciales, educativas y afectivas”. 

Para hacerlo posible, el Ayuntamiento de San Vicente 

suscribirá el convenio de colaboración que en su día 

firmó la Conselleria de Bienestar Social con la Federa-

ción Valenciana de Municipios y Provincias, con el fin 

de impulsar las actuaciones de las entidades locales 

de la Comunidad Valenciana que favorezcan y reco-

nozcan la labor de las familias educadoras y les conce-

dan beneficios. 

Genovés ha explicado que este compromiso permitirá 

que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig fo-

mente la figura de las ‘familias educadoras’ mediante 

la promoción en su favor de distintos beneficios en 

tasas, contribuciones y prestaciones de toda índole. El 

objetivo de estas medidas es el de favorecer la conci-

liación de la vida laboral con el desempeño de la fun-

ción como acogedor y el acceso a la cultura y el ocio, 

ayudas de comedor escolar y descuentos, entre otras 

medidas que se puedan adoptar. 

Familias numerosas 

La concejal de Bienestar 

Social ha señalado que el 

Ayuntamiento ha habili-

tado otras medidas de 

índole similar orientadas 

a la protección de las 

familias numerosas, co-

mo son los beneficios y 

descuentos que se ofre-

cen en el pago de im-

puestos, la matrícula en 

las Escuelas Deportivas Municipales, en los conserva-

torios de música y danza, en las distintas convocato-

rias de Servicios Sociales o en las compras en comer-

cios a través del convenio suscrito con la Asociación 

de Familias Numerosas de la Provincia de Alicante. 

En este sentido, la edil ha manifestado que “con la 

próxima firma de este convenio se adquiere un com-

promiso en el impulso de las ‘familias acogedoras’ y se 

dará otro paso importante en la protección de los me-

nores en situación de desamparo”. 

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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Valencia.– Las familias numerosas entregan 3.000 firmas para pedir a la EMT 

tarifas reducidas 

Extraído de www.20minutos.es (18.02.2014)  

Justo unos días antes de que la Empresa Municipal 

de Transportes (EMT) dé a conocer el resultado de 

cuentas del ejercicio de 2013, un colectivo de po-

tenciales usuarios, concretamente el de familias 

numerosas, ha presentado 3.000 firmas en el ayun-

tamiento para exigir tarifas reducidas para este 

sector poblacional.  

Los impulsores de la campaña han conseguido re-

unir 3.000 firmas en menos de una semana y no 

descartan hacer más movilizaciones para que se les 

escuche.  

La Federación de Familias Numerosas de la Comu-

nidad Valenciana (FANUCOVA), junto con diversos 

colectivos y asociaciones, pretenden lograr «una 

EMT más comprometida con las familias», asegu-

ran.  

Una de las peticiones que formula este colectivo es 

que se oferte un abono infantil para niños mayores 

de seis años.  

También reivindican una tarifa reducida para las 

familias numerosas y alegan que en «otros trans-

portes públicos de nuestra Comunitat sí que se nos 

ofrece una tarifa reducida a las familias numerosas. 

Así ocurre en el metro; en el transporte interurbano 

y también en los trenes de Renfe».  

La federación de familias numerosas explica que 

como no se aplica en la EMT, «es imposible confec-

cionar bonos combinados entre distintas empresas 

de transporte, como sí ocurre en otras comunida-

des autónomas como la de Madrid, Cataluña y el 

País Vasco».  

En este sentido, Eduardo Pinazo, presidente de 

Fanucova indica que lo que piden al consistorio «es 

que no nos hagan sentirse discriminados por residir 

en Valencia en vez de en otro lugar».  

Asegura que con los precios actuales, «hay asientos 

vacíos en diferentes itinerarios que no pueden usar 

por familias como las nuestras porque nos sale más 

rentable coger un taxi o el propio coche».  

Añaden que con la campaña de recogida de firmas, 

coordinada por Ignaci Cuenca, «queremos que los 

niños de hoy, sean los pasajeros del mañana».  

En otro orden de cosas, el lunes el consejo de ad-

ministración de la EMT formulará las cuentas anua-

les del ejercicio 2013.  

En el capítulo de ingresos, es llamativa la disminu-

ción o caída de la publicidad. Y es que se ha ingre-

sado un millón menos de euros por la explotación 

de la publicidad en autobuses y en los soportes de 

las marquesinas.  

En cuanto a contención del gasto, se han reducido 

840.000 euros en el capítulo de gastos de personal 

y han ahorrado 400.000 euros en combustible. 

Además, el ayuntamiento ha invertido 57 millones 

en la EMT y se han abonado 9 millones para la dis-

minución de la deuda. 
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Cerca de 130.000 familias de la provincia de Alican-

te no pueden pagar por sus propios medios el recibo 

de la luz. Son los afectados por la pobreza energéti-

ca, en su mayoría pensionistas, desempleados y fa-

milias numerosas que por la falta de ingresos son 

incapaces de asumir el coste de una cantidad de 

energía suficiente para la satisfacción de sus necesi-

dades domésticas, o se ven obligados a destinar una 

parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura 

energética de su vivienda, teniendo que prescindir 

incluso de este servicio básico, lo que impide no solo 

calentar el hogar, también que los niños estudien. 

Tanto por su carácter doméstico como por su estre-

cha relación con otras formas de pobreza y exclu-

sión social, este fenómeno era hasta ahora práctica-

mente invisible para administraciones públicas, or-

ganizaciones no gubernamentales y empresas, se-

gún el estudio «Pobreza energética en España», rea-

lizado por la Asociación de Ciencias Ambientales y 

coordinado por el ambientólogo José Luis López. 

Este estudio concluye que el 15% de los hogares 

españoles, unos cinco millones, casi uno más que el 

año anterior, no pueden asumir la factura energética 

para mantener la vivienda cálida en los meses fríos. 

Habla de dos tipos de pobreza energética, la que 

sufren los hogares de pocos ingresos de las zonas 

más frías de España, que se ven obligados a dedicar 

más del 10% de su renta, el doble de la media na-

cional, para mantener la vivienda caldeada, y otra 

más propia de las regiones templadas como la pro-

vincia de Alicante, donde las viviendas están mal 

aisladas y sin sistemas de calefacción adecuados. En 

este caso, el coste que supone asegurar el confort 

térmico es un lujo inasumible para un 7,4% de ho-

gares alicantinos. 

Compañías energéticas, ayuntamientos y empresas 

empiezan a ser conscientes de esta problemática 

que, según la Asociación de Ciencias Ambientales, 

causa ya tres veces más muertes al año en España 

que los accidentes de tráfico. De ahí que estén asu-

miendo el pago de recibos y ofreciendo distintas fór-

mulas para paliar este fenómeno que va «in cres-

cendo» en toda Europa, donde ya hay 60 millones 

de «pobres energéticos». Sólo Iberdrola tiene 

127.800 clientes acogidos al bono social en la pro-

vincia de Alicante, según datos de febrero. Mayorita-

riamente son personas en paro o pensionistas con 

prestaciones muy bajas. 

Además, Cruz Roja evitó que cerca de 500 familias 

sufrieran cortes de luz en 2013 ayudándoles a pagar 

los recibos, o a comprar los sistemas de calefacción 

adecuados. La ong ya advirtió este invierno, coinci-

diendo con la bajada de temperaturas, que el enca-

recimiento de los precios de la energía, la antigüe-

dad del parque de viviendas y la reducción de los 

ingresos por la inestabilidad del mercado laboral, así 

como de subsidios y ayudas, «agravan alarmante-

mente» la pobreza energética. Asimismo, calcularon 

que un 38% de las familias que atienden se enfren-

tan a este problema, que ha empeorado coincidien-

do con el encarecimiento de la energía, cuyo coste 

se ha disparado un 50% desde 2007 hasta ahora, 

según el informe. Cáritas, por su parte, destinó el 

pasado año 143.000 euros al pago de recibos de 

familias alicantinas, entre ellos de luz. «Vemos que 

cada día hay más necesidad», dijeron desde la enti-

dad. 

Alicante.– 130.000 familias de la provincia viven en la pobreza energética 

Extraído de www.diarioinformacion.com (12.03.2014) 

http://www.diarioinformacion.com/economia/2013/10/15/salario-alicantinos-128--umbral/1426055.html
http://www.diarioinformacion.com/economia/2013/10/15/salario-alicantinos-128--umbral/1426055.html
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Alicante.– Ayudas directas para vestido, comida y aseo por 1,7 millones 

Extraído  de www.diarioinformacion.com (12.03.2014)  

El Ayuntamiento de Alicante incrementó en 2013 en 

más de 200.000 euros las prestaciones económicas 

directas a familias alicantinas dentro del Programa 

de Emergencia de la Concejalía de Acción Social, 

elevando la partida total a 1.717.826 euros. El 81% 

de las ayudas fueron para necesidades básicas, es 

decir, alimentación, vestido y aseo, en total 

1.400.498 euros que se tradujeron en 3.638 ayu-

das, mientras que para gastos de vivienda, es de-

cir, luz, agua y alquiler, se destinaron 204.000 eu-

ros para 561 ayudas. El concejal de Acción Social, 

Antonio Ardid, explicó ayer que los Servicios Socia-

les actúan primero en cualquier intervención para 

cubrir lo básico, «primero comer, y el resto de ne-

cesidades después». Además, recordó que las ayu-

das sociales forman parte de un plan de interven-

ción que tiene por objetivo acercar a las familias a 

la integración, de ahí que no se hagan ayudas pun-

tuales, como pagar un solo recibo de luz, sino más 

extensas en el tiempo para garantizar la sostenibili-

dad de la familia. «La pobreza abarca todo lo rela-

cionado con las personas y sus necesidades. Es difí-

cil diferenciar entre pobreza y pobreza energética», 

dijo. 

Murcia.– La UCAM fomentará estudios sobre las familias numerosas 

Extraído  de www.laopiniondemurcia.es (01.04.2014)  

El impulso de investigaciones relacionadas con la 

familia, y en concreto con las familias numerosas, 

es uno de los 

puntos que se 

llevarán a cabo 

tras la firma este 

martes por la 

mañana de un 

acuerdo de cola-

boración entre la 

Universidad Cató-

lica de Murcia y la Federación Española de Familias 

Numerosas, informaron fuentes de la UCAM. 

El convenio permitirá que los miembros de las fa-

milias numerosas pertenecientes a la Federación 

puedan obtener descuentos para su formación en el 

amplio catálogo de títulos con el que cuenta la ins-

titución universitaria murciana. Además, el acuerdo 

recoge el desarrollo de proyectos de investigación, 

con la finalidad de identificar las posibles caracte-

rísticas específicas y/o diferenciadoras en el colecti-

vo de las familias numerosas, y que como se ha 

anunciado durante 

la firma del mismo, 

se encauzarán a 

través de una Cá-

tedra. Se trata de 

una iniciativa pio-

nera ya que son 

muy pocas las in-

vestigaciones reali-

zadas sobre este colectivo, añadieron las fuentes. 

El acuerdo ha sido rubricado por el presidente de la 

UCAM, José Luis Mendoza, y por la presidenta de la 

Federación, Eva Holgado Pascual, que ha mostrado 

su alegría por esta firma y por las investigaciones 

que se desarrollarán y que permitirán "por ejemplo, 

analizar las necesidades de este núcleo de la pobla-

ción, y conocer cuál es el reflejo real de la familia 

numerosa española". 
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Murcia.– Familias numerosas y bono 100, en verano, y en otoño estudiantes y 

universitarios 

Extraído  de www.laverdad.es (12.03.2014)  

El calendario previsto tiene, al menos, cuatro fases. 

Antes del verano está previsto que disfruten del 

bono compartido los usuarios que actualmente ya 

cuentan con el bono 100 -jubilados con menor ren-

ta- y los que disfrutan de bonos de familia numero-

sa especial y general. Se trata de colectivos que 

tienen la gratuidad del transporte, por lo que resul-

tará más sencillo incorporarlos al nuevo bono.  

En otoño, coincidiendo con el inicio del curso esco-

lar, el bono combinado para las dos empresas de 

autobuses y el tranvía se extenderá a los colectivos 

de estudiantes y universitarios.  

Para final de año, además de al resto de los vecinos 

del municipio de Murcia, se extenderá a los de los 

siete municipios del área metropolitana. El objetivo 

es que en la última fase una única tarjeta pueda 

integrar a todos los transportes de la Región.  

Melilla.– Ceuta ayudará a los melillenses a crear la Asociación de Familias 

Numerosas 

Extraído  de www.elfarodigital.es (11.03.2014) 

Melilla, la única región que no cuenta con esta enti-

dad que defiende a las familias con más de tres 

hijos. Hasta hoy no hay ninguna entidad que de-

fienda a las familias numerosas en Melilla. Es la 

única autonomía que no cuenta con una asociación 

que luche por sus derechos. Así lo aseguró ayer a 

El Faro el presidente de la Asociación Ceutí de Fa-

milias Numerosas (Acefan), Carlos González, 

que  esta semana estará en Melilla para ayudar a 

los melillenses a crear esta institución. Fue hace 

unas semanas, mientras participaba en un congreso 

nacional, cuando la Federación de Asociaciones de 

Familias Numerosas propuso la idea de que la dele-

gación de Ceuta se hiciera cargo de atender a los 

melillenses que tienen tres o más niños. Durante 

los primeros meses, González estará al frente de 

este proyecto, aunque la idea es que los melillen-

ses se hagan cargo de la asociación para facilitar la 

comunicación entre los socios.  

González organiza el sábado, a las 11:30 horas en 

la Casa de Juventud, una asamblea para informar a 

las familias melillenses de las ventajas que van te-

ner si se suman a la asociación, entre ellas, des-

cuentos en hoteles y una tarjeta sanitaria con reba-

jas en los precios de consultas de especialistas de 

toda España. En la conferencia del sábado se con-

tará también con la presidenta de la federación es-

pañola, Eva Holgado.  

“Merecen ventajas económicas” 

El presidente de Acefan explicó que hace tres años 

creó la delegación en Ceuta porque no había ningu-

na entidad que mirara por los intereses de las fami-

lias numerosas en la ciudad, a pesar de que es una 

de las autonomías donde es más frecuente que en 

las casas haya más de tres niños. González indicó 

que también en Melilla hay un gran número de fa-

milias con muchos miembros y por ello, hay un es-

pecial interés en ofrecerles los servicios de la aso-

ciación.  

En cuanto a las características de las familias nu-

merosas, resaltó que mientras en la península la 

media de hijos está en 3,5, en las ciudades autóno-

mas se incrementa a cinco.  

González defiende que las familias numerosas 

“merecen ventajas económicas porque aportan a la 

sociedad lo más importante para el futuro, recursos 

humanos”.  
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NOTICIAS DE ESPAÑA 

Baleares.– Cada vez mas familias monoparentales y numerosas en Baleares 

‘piden auxilio’ 

Extraído  de www.elmundo.es (03.03.2014)  

La crisis económica azota a las familias numerosas 

y monoparentales y eso se evidencia en que cada 

vez son más las que necesitan una prestación de la 

Seguridad Social para subsistir. Durante 2013, un 

total de 30 familias monoparentales en Baleares 

accedieron a alguna ayuda. Esto supone un aumen-

to del 24,79% con respecto al 2012: pasaron de 

ser 121 a 151 las familias monoparentales con 

aportaciones sociales. 

En el caso de las familias numerosas que pidieron y 

se les otorgó alguna ayuda, se incrementó un 

18,51% en 2013 con respecto a 2012 (de 362 a 

429 hogares). Esto son tres puntos por encima del 

aumento medio nacional, que fue del 15,57%. 

IPFB: "Se discrimina a estos hogares por no tener-

se en cuenta su poder adquisitivo real" 

Así lo refleja la última encuesta que la Federación 

Española de Familias Numerosas (FEFN) y la Funda-

ción Madrid Vivo, que incide en lo mal que lo están 

pasando estas familias en el contexto actual. 

El 34% de las familias numerosas afirma haberse 

tenido que endeudar o gastar ahorros para cubrir 

los gastos del hogar a final de mes y el 45,1% llega 

«muy justa», según los datos de la encuesta.  

Los gastos habituales en estos hogares son princi-

palmente la vivienda (34,5%), alimentación 

(14,9%), ocio (12,8%) y el coche (10,7%), las fa-

milias numerosas destinan sus ingresos principal-

mente a alimentación (29,8%), vivienda (27,6%), 

enseñanza (14,1%) y el vehículo (que supone el 

10,1% de sus gastos). Por otra parte, este tipo de 

familias destina porcentualmente más del doble de 

sus ingresos (6,2% frente a 3%) a productos far-

macéuticos que otras familias y dedican menos de 

la mitad a realizar actividades de ocio (6,3% frente 

a 12,8%). 

En el caso de las familias monoparentales es mucho 

más grave al tener que soportar un solo cónyuge 

todos los gastos. 

Canarias.– El PP de Arucas logra bonificaciones para jubilados, familias nu-

merosas y desempleados en el recibo del agua 

Extraído  de www.infonortedigital.com (22.03.2014)  

La moción aprobada había sido rechazada por el grupo 

de Gobierno (PSOE-CC-CONARUCAS) en octubre del 

pasado año bajo el argumento de que ya trabajaban 

en ello. 

Considerando que ya había pasado suficiente tiempo 

sin obtener respuesta por el Gobierno municipal, el PP 

de Arucas volvió  a presentar la moción en la que se 

solicita la modificación de la actual Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por la prestación del Suministro 

de Agua que permita una bonificación a personas ma-

yores, familias numerosas y desempleados  de larga 

duración. 

En el último pleno ordinario, por fin, el Ayuntamiento 

de Arucas aprobó la propuesta por unanimidad con 

una enmienda del grupo de gobierno (PSOE- CC- CO-

NARUCAS) que convirtió en institucional la moción del 

PP sobre la bonificación de la tasa por la prestación 

del suministro de agua. 

La enmienda también plantea una estructura tarifaria 

responsable, sostenible y social, para beneficiar, a los 

desempleados, jubilados y familias numerosas, que 

tendrá que estudiarse y llevar a una próxima sesión 

plenaria. 

Como  expuso el Partido Popular de Arucas, tanto en 

la Junta de Portavoces como en el propio Pleno, lo 

importante es hacer un buen estudio para que el ma-

yor número de personas puedan ser beneficiarias de 

estas bonificaciones, dejando claro que la solución 

nunca puede pasar por una subida de tarifas y que 

sea  una parte de la ciudadanía la que sufrague esta 

medida. 

En momentos de crisis económica como el actual, se 

hace imprescindible que las administraciones intenten 

buscar los elementos necesarios para que los impues-

tos sean lo menos lesivos posible para los bolsillos de 

los ciudadanos. 
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La crisis obliga a más jóvenes europeos a vivir con sus padres 

Extraído de www.abc.es (27.03.2014) 

La crisis ha hecho que más jóvenes europeos tengan 

que seguir viviendo con sus padres, pierdan confian-

za en las instituciones, pero a pesar de ello se sien-

ten más felices en general que las generaciones de 

más edad. El reflejo del desempleo que ha generado 

la recesión económica en toda Europa está afectan-

do claramente la percepción de la vida y el futuro 

para millones de jóvenes, 

que ven cómo se retrasa el 

momento en el que podrían 

empezar a construir su pro-

pia vida. 

El informe que acaba de pu-

blicar la agencia europea 

para el estudio de la socie-

dad «Eurofound» y que 

abarca a los 28 países 

miembros de la UE revela que desde 2011 el por-

centaje de jóvenes de entre 18 y 30 años que si-

guen viviendo en casa de sus padres asciende ya al 

48 %, es decir, unos 36,7 millones de personas, en 

paralelo al aumento de los niveles de precariedad 

como consecuencia esencialmente del desempleo. 

En realidad, el estudio demuestra que este fenó-

meno no afecta solamente a los países del arco me-

diterráneo a los que más ha afectado la crisis, sino 

que pocos países son inmunes. En lugares como 

Suecia, Dinamarca, Francia, Bélgica y Austria, relati-

vamente menos afectados por la crisis, ha aumenta-

do el porcentaje. En Italia, casi cuatro quintas par-

tes (79%) de los adultos jóvenes viven con sus pa-

dres. Sin embargo, Alemania, Países Bajos y Reino 

Unido registraron descensos en esta misma propor-

ción. Incluso en Irlanda, uno de los países rescata-

dos y sometidos al control de la troika, también ha 

disminuido. 

Anna Ludwinek, coautora del informe cree que el 

estudio demuestra que «la situación de los jóvenes 

ha cambiado y es completamente diferente a la que 

vivieron sus padres y abuelos». Según el estudio no 

se trata solamente de la percepción del mundo del 

trabajo, sino que ya se puede hablar de una muta-

ción en la estructura de la sociedad y la forma con 

la que los jóvenes perciben el entorno en el que vi-

ven y el modelo en el que piensan que van a desa-

rrollar su propia vida. «No ha cambiado sólo el mun-

do del trabajo, sino que la sociedad está cambiando 

de modo que las transformaciones que afrontan los 

jóvenes son cada vez más impredecible, las perso-

nas no tienen un trabajo de por 

vida ni un lugar para vivir de por 

vida». 

En algunos países se piensa que 

la convivencia de padres e hijos 

de hasta 30 años es una mues-

tra de solidaridad intergenera-

cional, pero en la mayor parte 

de los casos en la percepción de 

los que se ven obligados a retra-

sar la edad de la emancipación, pesa enormemente 

el hecho de que esta situación está asociada a altos 

niveles de desempleo, pobreza y exclusión social. 

Jóvenes más satisfechos 

A pesar de ello, en términos generales, los jóvenes 

parecen sentirse más satisfechos de la vida que sus 

propios padres. Según el estudio, las nuevas gene-

raciones pueden soportar mejor las privaciones mo-

deradas (no poder comprar muebles, no poder invi-

tar a amigos a cenar, o no poder irse de vacacio-

nes), mientras que resisten peor a las carencias de 

comida, de calefacción o de posibilidad de comprar 

ropa nueva. 

En general, el gran factor que distingue a los jóve-

nes de las generaciones anteriores es su mayor gra-

do de sociabilidad. Gracias a las nuevas tecnologías, 

el teléfono móvil y las redes sociales juegan un pa-

pel fundamental para la vida social de los jóvenes, 

que tienen muchas más relaciones con amigos que 

sus padres lo que, según el estudio, contribuye a 

una percepción mucho mejor de la propia vida. Por 

el contrario, los jóvenes tienen ahora tendencia a 

confiar menos en las instituciones que antes de la 

crisis.  
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EDUCACIÓN EN FAMILIA 

Los modelos de vida familiar, llevan cambiando muy profundamente en nuestra sociedad desde hace mas de 30 

años, pero además estos cambios nos están obligando a modificar profundamente algunos aspectos de la sociedad 

en general y de las familias en particular. 

Todos sabemos que el paso del tiempo para bien o para mal es y debe ser siempre un agente de cambio en nombre 

del progreso de nuestra civilización y de los avances científicos…Uno de los factores de cambio que mas se han 

visto afectados en este proceso de cambio ha sido la incorporación de  

la mujer al mundo laboral y su maternidad 

La sociedad todavía hoy sigue debatiendo sobre la incompatibilidad  que existe entre: 

 

la mujer que trabaja y quiere libremente seguir trabajando y que a la vez quiere tener y atender 

a su familia, 

y la mujer que quiere libremente seguir atendiendo a su familia aun a costa de su desarrollo pro-

fesional” 

 

La mentalidad actual nos hace ver que tanto desde el punto de vista de  las empresas como de las familias, la 

maternidad es un obstáculo a superar por la mujer casi siempre en solitario o como mucho con la com-

prensión y el acompañamiento de quienes la quieren. 

 

Compatibilizar los horarios y los tiempos de dedicación a la familia para así poder responder 

bien a las responsabilidades familiares es todavía hoy 

“un agujero negro en nuestra sociedad” 

 

 Hasta hace unos años existían dos mundos que se daban la espalda y se ignoraban de manera consensuada.  Hoy 

la mujer y la maternidad por un lado y el mundo laboral  y la productividad por el otro, están condena-

dos a entenderse porque ambos mundos han descubierto sus mutuas posibilidades:  

Por un lado las empresas descubren como trabaja la mujer tanto en equipo como individualmente y ante su 

alto rendimiento tienen  que dar un gran paso adelante para que se le reconozca a la mujer su eficacia labo-

ral de manera equitativa con los hombres.  

Por otro lado esta la mujer-madre trabajadora part-time para el hogar que se siente felizmente reconocida 

y satisfecha por la labor que es capaz de ejercer también fuera de su hogar,  con el mismo compromiso que los 

hombres, y que antes no se había hecho tan visible como hasta ahora su capacidad profesional como mujer-

madre. 

Y por ultimo esta la mujer que sin querer y/o poder tener acceso al mundo empresarial, se siente  invisible en 

su función de mujer- madre-trabajadora  full-time para el hogar, donde hoy todavía se sigue 

sin reconocer su dedicación al hogar como un tiempo de dedicación tan valioso como el tiempo dedicado por la 

mujer fuera del hogar. 

 Favorecer el mundo femenino y familiar dentro de la empresa es cada vez  menos motivo de debate ya que la 

concienciación de la participación de la mujer-madre es cada vez mas patente, a pesar de que todavía  hay             

Saber amar y educar con Sara Pérez-Tomé 

“La nueva maternidad divide injustamente a la mujer-madre trabajadora part-

time de su hogar, de la mujer-madre trabajadora full-time de su hogar” 
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normativas empresariales/laborales que siguen entrando en colisión con las familias. Existen medidas labora-

bles que siguen sin tener en cuanta a la familia y a la maternidad. Es mas… muchas de estas medidas anti-

natalistas y anti-familia están elaboradas y sostenidas  no solo por hombres como antes ocurría… sino también 

por algunas mujeres directivas que también favorecen dichas medidas dentro de sus propias empresas.  

Aunque se haya avanzado poco en la concienciacion del valor de la mujer-madre…  si que parece que se esta 

avanzado un poco en cuanto a la igualdad de oportunidades de la mujer- madre y trabajadora fuera del 

hogar, sin embargo no se ha avanzado prácticamente casi en cuanto a la igualdad de oportunidades de la mujer 

full-time madre trabajadora de su familia. 

 

¿Por qué la atención y cuidado -principalmente por parte de la madre- dentro del ámbito familiar, no interesa ni 

es motivo de reconocimiento dentro de la sociedad en general del Estado  en particular? 

Por falta de apoyo, al final las familias terminan por renunciar a un trato familiar mas amplio y por necesida-

des económicas terminan por reducir considerablemente su tiempo de trato intra -familiar incoporándose al mun-

do laboral la mujer-madre trabajadora pero con dedicación part-time de su hogar.  

También hay familias que renuncian a unos ingresos económicos y de reconocimiento profesional , para que a 

cambio de que  la mujer-madre trabajadora a full-time a su familia,  pueda no perder tiempo de trato 

en común y dedicación para la familia,  a costa de un empobrecimiento objetivo frente al resto de las 

otras familias. 

 

La falta de apoyo a la mujer-madre trabajadora a part-time dentro de las empresas; la falta de reconocimiento 

a la mujer-madre trabajadora del hogar full-time por parte del Estado; Estos dos modelos de vida familiar con 

la mujer como protagonista dejan a la mujer-madre sin espacio para decidir libremente lo que mas les conviene 

a ella como mujer-madre y para su familia. 

Si hoy en día es difícil  ser mujer -madre y trabajadora del hogar part-time sin acabar por morir en el in-

tento , mucho mas difícil  es ser mujer-madre trabajadora del hogar full-time  sin que por ello puede que-

dar desterrada al mas absoluto ostracismo social y terminar por ser  injusta y despectivamente nominada como 

“mujer-maruja”. 

A la que por “no hacer nada…” se le pide siempre hacer mas que los  demás, porque para 

eso no trabaja fuera de casa…como l@s demás… 

La nueva maternidad divide injustamente a 

la mujer-madre trabajadora part-time de su hogar, 

de la mujer-madre trabajadora full-time de su hogar. 

Debemos mejorar y avanzar mucho mas en cuanto a  la igualdad de oportunidades y reconocimientos a estas 

dos estilos de “mujeres-madres” 

Tal y como está la sociedad, ambos estilos de mujeres-madres, se les debe reconocer co-

mo 

“mujeres-coraje en un mundo cambiante, y a la vez injusto” 

 en el reconocimiento global de lo que significa ser ” mujer-madre  y trabajadora”            

   Sara Pérez-Tomé.  

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

Saber amar y educar con Sara Pérez-Tomé 

“La nueva maternidad divide injustamente a la mujer-madre trabajadora part-

time de su hogar, de la mujer-madre trabajadora full-time de su hogar” 

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 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 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 


