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Editorial
ASFANUCA EN UN ‘CLICK’

Asfanuca lleva mucho tiempo trabajando por conseguir que, lo que en la teoría
es evidente tanto para el ciudadano común como para el legislador, en la práctica sea una realidad palpable: que la familia, institución más valorada por los
ciudadanos y amparada por la Constitución y la Carta de los Derechos Humanos, entre otros muchos documentos legales, se encuentre verdaderamente
protegida por el Estado y por las Administraciones locales; porque por algo es
la célula básica de la sociedad y porque es imprescindible para el desarrollo y
sostenimiento de la misma (así consta en los distintos informes elaborados por
la Asamblea General del Consejo Económico y Social Europeo).
Pero a pesar del tiempo que llevamos en la brecha, son muchas las tareas pendientes, mucha la información disponible de interés para la familia, … Demasiado que decir para abarcarlo en una veintena de páginas.
Es por ello que, después de siete años y con 65 números de La Revista en
nuestro ‘Haber’, llegó la hora del relevo en el formato de la información que
Asfanuca se complace en proporcionar a todos nuestros asociados. A partir de
ahora socios y no socios podrán disponer de toda ese información a través de
la red: la actualidad de Asfanuca, las principales noticias provinciales, andaluzas y nacionales recogidas de la prensa digital, los beneficios y descuentos
(públicos y de empresas adheridas al Plan+Familia, locales y nacionales), enlaces e informes de interés para la familia, en general, y la numerosa, en particular… Más contenido y más facilidad de acceso. Todo en un ‘click’.
Aunque todavía estamos organizando la web, esperamos poder lanzarla para el
mes de junio. Y, poco a poco, ir perfeccionando su contenido en función de las
necesidades que nos vayan surgiendo. Será laborioso, pero… ¡todo sea por el
bien de las familias!
Nuestra querida Revista quedará por tanto reducida a un breve resumen en
formato PDF que se enviará como hasta ahora a nuestros asociados cada mes.
Más breve y fácil de ojear. Aquella persona interesada en ampliar algún asunto
concreto podrá acudir a la web.
Esperamos poder satisfacer las necesidades informativas de todas las familias,
ese es nuestro empeño y nuestro único interés.

3

revistaasfanuca@gmail.com

NOTICIAS DE ASFANUCA
Reunión de la Junta Directiva de Asfanuca

Reunida la Junta Directiva de Asfanuca el viernes 4

Cádiz: Se estudia la necesidad de concertar

de Abril en la casa de AnaMari y Andrés, se proce-

una entrevista con el responsable del Consor-

de al siguiente

cio para proponer medidas que favorezcan a
las familias numerosas.
ORDEN DEL DÍA

4.3 Agua en Jerez: Se decide hacer un seguimiento para que, como ya se hizo en El Puer-

1.- Jornada Diputación: Se plantea la posibili-

to de Santa Mª, no se penalice el mayor con-

dad de cambiar el lugar de celebración de la

sumo de agua a las familias numerosas.

III Jornada, a petición del alcalde de El Puerto

4.4. Se recuerda que queda pendiente concer-

de Santa María, Alfonso Candón, de Jerez a El

tar una entrevista con Mariola Tocino (Ayto.

Puerto de Santa María.

del Puerto) en mayo.
4.5. Renovación del título de Familia Numero-

2.- Asamblea de la FAFN: El próximo 24 de

sa: actualmente es necesario un certificado

Mayo se celebrará la Asamblea de la Federa-

de empadronamiento, entre otros requisitos.

ción Andaluza de Familias Numerosas. Se es-

Se baraja proponer distintas opciones para

tudia la posibilidad de asistencia de alguno de

agilizar el trámite en la renovación del Título

los miembros de la Junta Directiva de As-

de Familia Numerosa.

fanuca y se acuerda proponer algunas ideas

4.6. Modificación de las medidas fiscales: se

en relación con Family Points y el Sello de

acuerda hacer un seguimiento de las mismas.

Turismo Familiar .

4.7. PNL presentadas en el Congreso de los
Diputados: Igualmente se plantea la necesi-

3.- Asamblea General de ASFANUCA: Estando

dad de hacer un seguimiento de la evolución

próxima la fecha estipulada para convocar la

de las mismas.

Asamblea General, se decide entre las posibles fechas propuestas, que se convocará la

5.- Congreso Nacional de Familias Numerosas

Asamblea General el viernes 30 de Mayo.

en Málaga: Se acuerda la dotación de becas
de ASFANUCA para 10 familias que quieran

4.- Cuestiones pendientes:

asistir al mismo.

4.1. Buenas Prácticas: Se acuerda continuar
con el seguimiento para que las buenas prác-

Una vez finiquitados los puntos del Orden del

ticas firmadas sean una realidad.

Día, se concluye la reunión de la Junta Direc-

4.2 Consorcio de Transportes de la Bahía de

tiva.
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NOTICIAS DE CÁDIZ
El BOP publica la aprobación del padrón del IBI para el presente año
Extraído de www.andaluciainformacion.es (23.04.2014)

El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) ha

a bajar hasta un 30 por ciento, “aunque hay que

publicado hoy la aprobación de los padrones del

tener en cuenta que esto dependerá de cada caso.

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tanto de na-

Así, habrá familias que le baje un cinco, un diez,

turaleza urbana como rústica del municipio, co-

un veinte o un treinta, dependiendo la situación en

rrespondiente al ejercicio 2014, que quedan así

la que se encontrara la vivienda antes de la revi-

expuestos públicamente por el plazo de treinta

sión de los valores catastrales”.

días, en las dependencias del Servicio de Rentas,

Con todo ello, la delegada municipal de Hacienda

en la calle de la Constitución, en el Ayuntamiento.

ha resaltado que “gracias a una buena gestión mu-

La edil de Hacienda, Ascensión Hita, ha recordado

nicipal ha sido posible bajar un 14 por ciento el

que por lo que se refiere al IBI urbano, este docu-

tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles

mento recoge un total de 65.046 recibos, con un

(IBI), incrementar en más de un 50 por ciento la

importe de 26.102.651,59 euros, una cifra inferior

partida de gastos del presupuesto municipal desti-

a la del pasado año, que se cifró en

nada a Servicios Sociales o ampliar notablemente

27.559.546,59. De este modo, el Ayuntamiento

el número de familias numerosas de Chiclana que

dejará de ingresar casi 1,5 millones de euros por

se pueden acoger a una reducción del 50 por cien-

la bajada del IBI, “lo que demuestra que este

to del IBI, además de seguir invirtiendo en nuestra

equipo de gobierno no tiene afán recaudatorio,

ciudad con quince millones de euros, lo que supon-

sino que quiere el bienestar de los chiclaneros y

drá la creación de empleo”.

chiclaneras”. En el caso del IBI rústico, este pa-

Finalmente, Hita ha recordado el “compromiso del

drón incluye 2.973 recibos, con un importe de

equipo de gobierno para adoptar medidas que sir-

442.820,60 euros. El pasado año, el número de

van para facilitar a los ciudadanos el abono de los

recibos fue de 2.364 y el importe fue de

impuestos y tributos municipales, como es el caso

405.974,82 euros.

del Plan Personalizado de Pago de tributos munici-

Hay que destacar que se han realizado 2.659 altas pales de carácter periódico, o la bonificación del
de IBI nuevas este año y 9.249 respecto a 2011, dos por ciento en sus recibos para aquellos ciudacon lo que son más los ciudadanos que contribu- danos que domicilien el pago de los mismos”.
yen al mantenimiento de los servicios. Por otro
lado, la edil ha recordado que el recibo del IBI va

Asociación de Familias Numerosas de Cádiz
(ASFANUCA)
Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)
CARGO

Administración y emisión de carnets

Federación Andaluza de Familias Numerosas (FAFN)

NOMBRE

TFNO

CORREO ELECTRÓNICO

Ana María

629954753

asfanuca@familiasnumerosas.org

Presidenta

Rosario Valera Gil

689504095

asfanuca2@familiasnumerosas.org

Vicepresidentes

Gerardo y Manolo

Tesorero

Peter

Revista ASFANUCA

asfanuca3@familiasnumerosas.org
asfanuca4@gmail.com
revistaasfanuca@gmail.com

Horario de Administración: de lunes a viernes (excepto martes), de 09 a 11 horas.
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NOTICIAS DE ANDALUCÍA
Córdoba.– El Palacio de la Merced acoge este sábado unas jornadas sobre
familia y consumo
Extraído de www.teleprensa.es (21.04.2014)

El próximo 26 de abril la Diputación y la Asocia-

los hijos acepten y compartan las decisiones de

ción de Familias Numerosas de Córdoba celebra-

consumo de la familia”.

rán el 20 aniversario del Año Internacional de la
Familia acogiendo unas jornadas centradas en la
familia y el consumo bajo el lema ‘Educar en derechos, pero también en deberes’.
Así lo ha anunciado la responsable de Consumo
y Relaciones Sociales en la institución, María Jesús Botella, quien ha explicado que el objetivo de
esta iniciativa es “conocer y debatir sobre los problemas económicos y sociales de los consumidores y, en especial, de las familias numerosas cordobesas; así como fomentar la educación en derechos y deberes para encauzar nuestro hábitos en
un consumo responsable y saludable”.
“Es importante analizar la influencia de la familia en el comportamiento del consumidor porque
muchos productos se consumen en familia y ésta
influye en los hábitos de consumo”, ha destacado.
Del mismo modo, ha proseguido la delegada

Las jornadas van dirigidas a responsables políticos municipales, profesionales que trabajan en el
ámbito de la familia, asociaciones de familias,
asociaciones de consumidores y usuarios y a personas interesadas en el tema.
Por su parte, el presidente de la Asociación de
Familias Numerosas de Córdoba, Federico Tovar,
ha agradecido el apoyo de la institución provincial
y ha expresado su satisfacción por contar con ponentes de destacado nivel.
El programa de las jornadas comprende un conferencia titulada ‘Diagnóstico sobre la familia: su
impacto social y económico’, a cargo de Raúl Sánchez Flores; otra sobre ‘Cuatro claves para que tu
hijo sea feliz’, que realizará el profesor Fernando
Alberca, y una última sobre ‘Educar en derechos,
pero también en deberes’, a cargo del juez de
menores Emilio Calatayud. Además, hay prevista

provincial, “las prioridades de gasto dependen de

una mesa redonda sobre las políticas de familia

decisiones familiares y muchos hábitos se trans-

que están desarrollando los ayuntamientos de la

fieren en el seno de la familia. Es importante que

provincia.
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Renta 2013: Los cambios en la deducción por vivienda
Extraído de www.farodevigo.es (03.04.2014)

Hace algo menos de año y medio, el 27 de diciem-

2012 o en años anteriores, salvo que no la hayan

bre de 2012, se aprobó la Ley por la que se adop-

podido aplicar todavía porque el importe invertido

taban diversas medidas tributarias dirigidas a la

en la misma no haya superado todavía el importe

consolidación de las finanzas públicas y al impulso

exento por reinversión o las bases efectivas de de-

de la actividad económica, con efectos sobre la de-

ducción de viviendas anteriores.

claración del Impuesto sobre la Renta de las Perso-

Lo que si ya se eliminó, desde la declaración del

nas Físicas (IRPF) del año 2013 que vamos a liqui-

IRPF de 2012, fue la "compensación fiscal" que se

dar en los próximos meses.

aplicaba a los contribuyentes que adquirieron su

El principal efecto está en la desaparición de la de-

vivienda antes de 20 de enero de 2006 usando fi-

ducción fiscal por las compras de vivienda habitual

nanciación ajena (hipoteca) y que elevaba del 15%

que se realicen a partir del 2013. Esta eliminación

al 20% las desgravación para los primeros 4.500

no se produce en dos comunidades autónomas,

euros. Con lo cual, todos los que puedan mantener

País Vasco y Navarra que sí mantienen esta desgra- la deducción (con las excepciones vistas de País
vación. Esto se debe a que ambas comunidades

Vasco y Navarra), lo harán con un 15% por un im-

tienen su propio régimen del IRPF, lo que les con-

porte máximo de 9.040 euros.

cede una mayor autonomía a la hora de poner en

Otro producto anexo a la compra de la vivienda

marcha ciertos estímulos fiscales.

también cambia su fiscalidad. Las cuentas vivien-

Lo que se mantiene, en todo el territorio nacional,

das, que sirvieron en años anteriores para conse-

un régimen transitorio de deducciones para los que

guir un ahorro destinado a pagar la parte de la vi-

hayan realizado estas operaciones de compra de

vienda que no financia la hipoteca no podrán apli-

vivienda habitual antes del 2013, cumpliéndose es-

car a partir del 1 de enero de 2013 el régimen tran-

tas premisas:

sitorio de la deducción por vivienda. Es decir, aun-

-Haber adquirido su vivienda habitual o satisfecho

que se hayan abierto en años anteriores, y estén

cantidades para su construcción con anterioridad a

dentro del plazo de 4 años marcado para benefi-

1 de enero de 2013.

ciarse de ella, ya no dan derecho a realizar ninguna

-Haber satisfecho con anterioridad a 1 de enero de

deducción.

2013 cantidades por obras terminadas antes de 1

Eso sí, no pierden las deducciones practicadas en

de enero de 2017, y sean de:

ejercicios anteriores, que siguen vinculadas al cum-

a) Rehabilitación o ampliación de la vivienda habi-

plimiento de todos los requisitos de las cuentas vi-

tual.

viendas vigentes en el momento en que se practi-

b) Adecuación de la vivienda habitual de las perso-

caron tales deducciones para consolidarse. Es decir

nas con discapacidad.

no hay que devolver las mismas siempre que se

Para aplicar el régimen transitorio se exige que se

destine este dinero para la compra de vivienda.

hayan aplicado la deducción por dicha vivienda en

RECUERDA:
Para beneficiarte de los descuentos del Plan+Familia debes asociarte a una Asociación de Familias
Numerosas adscrita al Plan.
En la provincia de Cádiz tienes a:
ASFANUCA

RECUERDA:

RECUERDA:

Existe un foro para las familias numerosas
en el que puedes buscar, ofrecer, pedir, enterarte de cosas, ….
Lo podéis encontrar en la página web del
siguiente enlace:

http://www.forofamiliasnumerosas.com

Cualquier familia que quiera ponerse en contacto con la F.E.F.N.
puede hacerlo a través del correo:
info@familiasnumerosas.org
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NOTICIAS DE ESPAÑA
El Gobierno prepara un plan ‘baby boom’ que recupere el valor de la “familia
extensa”
No es estrictamente

Extraído de www.elconfidencial.com (30.04.2014)

un plan de estímulo a la nata-

como medida para afrontar los retos sociodemográ-

lidad nacional para que los españoles se lancen a

ficos del futuro inmediato: “Permitir a los padres o

tener más hijos, pero es lo más parecido a un nue-

futuros padres tener el número de hijos que deseen

vo proyecto baby boom para los próximos años.

y cuando lo deseen, contribuyendo así a elevar el

Esa es, al menos, una de las premisas del Plan In-

índice de fecundidad. Ello permitirá afrontar los

tegral de Apoyo a la Familia que el Gobierno lle-

problemas que se derivan del fuere envejecimiento

vará en las próximas semanas al Consejo de Minis- de la población española”.
Fiscalidad con "perspectiva de familia"
tros y que, entre otras líneas de trabajo, recoge
importantes consideraciones sobre el valor de la

Según informó recientemente el Ministerio de la

familia y aboga, claramente, por medidas que per-

Presidencia en un comunicado, el plan estará

mitan “elevar el índice de fecundidad”.

“plenamente coordinado” con la reforma fiscal, en

Proteger la maternidad, favorecer la conciliación

la que trabaja el Gobierno y tendrá “una profunda

laboral, nuevas medidas tributarias que eliminen

orientación social” dando prioridad a la familia y a

“las posibles discriminaciones existentes en la fis-

las clases medias, así como a la creación de em-

calidad por la configuración familiar”… El borrador

pleo. Esto se traducirá en “incorporar la perspectiva

del Plan Integral de Apoyo a la Familia pretende

de familia” en el actual debate de la reforma de las

articular un conjunto de medidas sectoriales en di-

prestaciones económicas del sistema de protección

ferentes ámbitos que garanticen la promoción y la

social, especialmente en el ámbito de la seguridad

protección de la familia. Una idea que conecta con

social y en la reforma fiscal, punto que ya ha sido

una vieja promesa electoral de Mariano Rajoy, que,

aplaudido por los colectivos afectados.

ya en la campaña de 2008, se comprometió a crear

Así, por ejemplo, para la Asociación de Familias

un ministerio de la Familia que iba a ser “el Minis-

Numerosas de Madrid (AFNM), de aplicarse esta

terio de las Personas”.

filosofía, “el nuevo IRPF que nazca de la reforma

El Gobierno justifica la puesta en marcha de este

fiscal deberá tener en cuenta los mínimos vitales y

plan como “una respuesta urgente” de los po-

la tributación por renta disponible; además, deberá

deres públicos ante los estragos que la crisis eco-

eliminarse la actual discriminación según la cual

nómica ha ocasionado sobre las familias, a las que

una familia paga más si la renta proviene de un

define como “cimiento de todo el edificio social”.

solo receptor que si proviene de dos; es decir, se

“La intervención de los poderes públicos está ple-

respetará las decisiones de las familias de que uno

namente justificada –razona el Ejecutivo–, porque

de los cónyuges quede al cuidado y educación de

la familia, lugar en el que se crea el capital hu-

los hijos”.

mano, constituye los cimientos de todo el edificio

Entre las medidas concretas que se contemplan se

social. Así se confirma, especialmente, en la coyun- recoge, por ejemplo, facilitar a los jóvenes un entorno –social, laboral y económico– “que sea favotura económica actual”. “El objetivo es reducir la
pobreza, prioritariamente en hogares con menores

rable a la hora de formar una nueva familia”. Reco-

y evitar que continúe el aumento del número de

nocer también “el valor de la maternidad adoptan-

personas y familias en situación de pobreza y ex-

do medidas de apoyo a la misma y de igual modo la

clusión social”, añade el texto.

necesaria revalorización de la paternidad desde la

El borrador que maneja el Gobierno no oculta tam-

perspectiva de corresponsabilidad”. También,

poco que uno de los objetivos del plan es el de

“despertar una conciencia social de la importancia

“recuperar la importancia de la familia exten-

que tiene la familia a la hora de desempeñar las

sa y reconocer el papel crucial que están desempe-

funciones que le son propias: socializar, atender,

ñando los abuelos”. Es decir, fomentar la natalidad

educar y cuidar a sus miembros dependientes:
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NOTICIAS DE ESPAÑA
El Gobierno prepara un plan ‘baby boom’ que recupere el valor de la “familia
extensa”

Extraído de www.elconfidencial.com (30.04.2014)

menores, personas con discapacidad o enfermedad

proporcionar ayuda para el acceso a la vivienda.

grave y mayores”.

También, eliminar los obstáculos que se encuentran

El Gobierno destaca, además, que resulta impres-

las familias y que les dificultan o impiden lograr la

cindible evitar planteamientos ideológicos a la hora

conciliación de su vida familiar, laboral y personal

de abordar estas políticas y de proponer mecanis-

fomentando, apoyando y promoviendo actuaciones

mos que den realmente a las personas la posibili-

públicas y privadas que contribuyan a hacer efecti-

dad de decidirse a fundar una familia y tener el nú-

va dicha conciliación.

mero de hijos que deseen. Otras medidas van encaminadas, a su vez, a prevenir y eliminar la pobreza infantil con medidas como ofrecer un apoyo
económico a las familias que se encuentran en situación de pobreza; facilitar el acceso a las familias
con menores recursos a determinados servicios tales como el servicio telefónico o el transporte y

Luz verde a la ampliación de la condición de familia numerosa
Extraído de www.familiasnumerosas.org (28.04.2014)

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley pa-

Siguiendo la petición de la Federación Española

ra ampliar la condición de familia numerosa hasta

de Familias Numerosas (FEFN), el Gobierno ha

que el último de los hijos cumpla la edad límite es-

decidido incluir esta medida en la Ley de Protección

tablecida en la Ley de Familias Numerosas, es

a la Infancia, donde figurará como disposición, para

decir, 21 años o 26 en el caso de que estén estu-

avanzar en una cuestión que esperan con ansia mi-

diando. La medida ha sido incluida por el Gobierno

les de familias numerosas, especialmente después

en la Ley de Protección a la Infancia, cuyo ante- de que fuera anunciada por la Ministra Ana Mato
proyecto se aprobó en Consejo de Ministros el pa-

el pasado mes de julio.

sado viernes, lo que supone agilizar los trámites

La medida era una demanda histórica de la FEFN

para que esta importante demanda de las familias

para acabar con la discriminación que sufren ac-

numerosas sea una realidad cuanto antes. No obs-

tualmente los hijos pequeños de estas familias con

tante, pasarán meses antes de que esta medida

respecto a sus hermanos mayores. Cuando estos

entre en vigor.

cumplen la edad límite, los hermanos pierden todos

Según han informado fuentes del Ministerio, el an-

los derechos asociados a la condición legal de fami-

teproyecto se somete ahora a consulta por parte

lia numerosa, sin poder beneficiarse así de bonifi-

del Consejo de Estado, que debe emitir un informe

caciones como la reducción o gratuidad en las ma-

preceptivo; después, ya como proyecto de Ley, de-

trículas universitarias, descuentos en transporte,

berá pasar todo el trámite parlamentario, que se

etc.

inicia en el Congreso, sigue en el Senado y termina

Aunque afectará a todas las familias numerosas,

de nuevo en el Congreso. Todo este proceso durará

que ascienden a 530.000, las principales beneficia-

varios meses, por lo que se estima que podría estar rias de este cambio normativo serán las familias
aprobado entre finales de este año y principios del

numerosas de 3 hijos, que suponen más del 70 %

siguiente.

del total.
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Madrid.– Nuevo taxi en Madrid para grupos, turistas y familias numerosas
Extraído de www.finanzas.com (15.04.2014)

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio

primeros once taxistas para contratar un servicio

González, ha presentado hoy once nuevos taxi de

que, además, colabora con la agencia oficial de

hasta ocho plazas de capacidad que ya circulan por

guías turísticos por si el cliente requiere además

Madrid ofreciendo un servicio especial para familias

esa opción.

numerosas, turistas y grupos, al precio de la tarifa

Según ha explicado el presidente regional, hasta un

oficial y un euro de suplemento a partir del quinto

5 % de las 16.000 licencias de taxi que existen

viajero.

ahora en la Comunidad de

Los nuevos taxi de alta

Madrid pueden ser para estos

capacidad son todos, por

vehículos de alta ocupación,

ahora, de la marca Merce-

por lo que se espera que la

des, cuestan alrededor de

oferta se incremente próxi-

30.000 euros más que un

mamente.

modelo de taxi convencio-

Jesús Valdivieso, portavoz de

nal y actualmente pueden

"Temovemos" ha señalado

transportar un máximo de

que a día de hoy ninguno de

8 pasajeros -incluido el

los grandes taxi en circula-

conductor- aunque está previsto que la flota au-

ción están adaptados para personas con movilidad

mente y que incorpore coches de hasta 9 plazas.

reducida, pero existen proyectos para colocar pla-

Se trata, según ha explicado el presidente, "de cu-

taformas de acceso a discapacitados y, en cualquier

brir una parte de la demanda que no cubría hasta

caso, todos disponen de anclajes para transportar

ahora el sector del taxi", la de dar servicio a fami-

sillas de ruedas.

lias numerosas, grupos de turistas o pasajeros con

Hasta ahora, los taxi madrileños tenían licencia y

equipajes voluminosos y situar de este modo a la

capacidad para transportar hasta cinco pasajeros,

Comunidad de Madrid "a la altura de las grandes

incluido el conductor, pero una modificación de la

regiones y ciudades del mundo" en materia de

Ordenanza que aprobó la Comunidad en diciembre

transporte público.

de 2012 permite los taxi de hasta nueve plazas

Los taxis de alta capacidad se pueden tomar por la

(más de nueve se considera microbús) para cubrir

calle del modo habitual o bien a través de la página "una parte de la demanda que no cubría hasta ahoweb "Temovemos", la agencia que han creado estos ra el sector", ha indicado González.

Madrid.– Celebración del Día de las Familias Numerosas en la Comunidad de
Madrid
Con la llegada del buen tiempo, la Federación de

Extraído de www.teleprensa.es (16.04.2014)

los parques zoológicos más importantes del Mundo,

Familias Numerosas, en colaboración con el Institu- con una extensión de 20 hectáreas, y que cuenta
to Madrileño de la Familia y el Menor de la Comuni- con más de 5.000 animales de 500 especies distindad de Madrid, el próximo 27 de abril una jornada

tas. Los asistentes podrán visitar el Zoológico, el

en el Zoo Aquarium de Madrid, dirigida las fami-

Aquarium, el Delfinario y el Aviario, así como asistir

lias numerosas madrileñas, con una tarifa plana de

a las exhibiciones y espectáculos de los animales y

45€/familia para ese día.

saludar a la gran estrella del Zoo: Xing Bao, el oso

Esta jornada familiar pretende ser un encuentro

panda.

entre las familias numerosas madrileñas en uno de
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Madrid.– Asociación de Familias Numerosas se reúne con Dancausa para
que Madrid de un ’trato más justo a este colectivo’
Extraído de www.finanzas.com (15.04.2014)

La Asociación de Familias Nume-

dad adquisitiva se reduce enormemente con el pa-

rosas de Madrid (AFNM) se

go de impuestos y lo poco que queda se va en el

reunió el lunes con la delegada

pago del IVA de los alimentos y ropa, gasto que se

de Economía del Ayuntamiento

multiplica por ser más. Solamente con el pago del

de Madrid, Concepción Dancausa, IVA las familias numerosas ya aportamos al Estado
para que el Ayuntamiento "dé un

más impuestos que los demás", ha dicho María Me-

trato más justo a este colectivo". néndez, presidenta de la AFNM.
La organización ha indicado que su colectivo

La asociación ha denunciado que con la actualiza-

"golpeado duramente por la crisis y por la Adminis-

ción del valor catastral de la vivienda "y sin actuali-

tración (IVA, IBI, IRPF, tasas,), pagando más por

zar el cuadro de las bonificaciones a las familias

ser más". Por eso ha propuesto un distintivo para

numerosas, el pago de dicho impuesto se encarece

familias numerosas para el estacionamiento regula- brutalmente, siendo ésta una situación injusta, que
do (O.R.A.), la exención de la plusvalía municipal

debe ser necesariamente corregida por el Ayunta-

por transmisión patrimonial (no solo por 'mortis

miento de Madrid".

causa') y la necesidad de una vivienda digna, más

"Estos 'daños colaterales' por imponer un impuesto

grande por ser más, trasladando a Urbanismo la

'sin perspectiva de familia' serán estudiados por la

urgencia de viviendas para familias numerosas de

delegada de economía del Ayuntamiento de Ma-

protección oficial.

drid", ha concluido la AFNM, que sigue recogiendo

"Los impuestos no nos dejan vivir, nuestra capaci-

firmas sobre este asunto.

Galicia.– Familias Numerosas exigen descuentos en las tasas del conservatorio ponteareano
Extraído de www.farodevigo.es (17.04.2014)

Las familias numerosas, con tres o más hijos, tie-

BNG a través de una enmienda.

nen derecho a bonificaciones en las tasas de la Ad-

La secretaria municipal informó en la sesión que

ministración local, según contempla la Ley

para que se aplique ya en este curso es necesario

40/2003, del 18 de noviembre. Sin embargo, estos

el informe favorable de Intervención. Por este moti-

descuentos no se estaban aplicando en las tasas de

vo, los grupos acordaron con el presidente del An-

la matrícula ni en las mensualidades del conserva-

pa, Antonio Reirís, durante un receso del pleno,

torio y la escuela de música de Ponteareas. Una

retirar el punto de la orden del día para que vuelva

situación que denunció el Anpa de este centro el

a ser votado en pleno, el próximo 28 de abril, una

pasado diciembre.

vez que se cuente con el informe de Intervención,

Por este motivo, el pleno debatió este martes la

que podrá ser favorable o no.

modificación de la ordenanza que regula estas ta-

Según asegura el BNG, la devolución de las bonifi-

sas para que contemple estas bonificaciones a par-

caciones a las familias numerosas del conservatorio

tir del próximo curso. Sin embargo, el Anpa del

y de la escuela de música le supondrá al Concello

conservatorio demanda que se apliquen ya en este

de Ponteareas 10.000 euros.

curso y, por lo tanto, el Concello les devuelva el

De acuerdo con la ley, las familias con 3 y 4 hijos

dinero que las familias numerosas pagaron demás,

abonarán la mitad de las tasas y las de 5 y más

una petición de la que se hizo eco en el pleno el

hijos, quedarán exentos.
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NOTICIAS DE ESPAÑA
País Vasco.– El mejor video homenaje para ver en el día de la madre
Extraído de www.deia.com (30.04.2014)

La Federación de Familias Numerosas de Euskadi,

rentes entrevistas de trabajo en las que la rechazan

Hirukide, ha realizado un nuevo vídeo-spot de sen-

por el hecho de haber estado fuera del mercado

sibilización, esta vez centrado en el papel de las

laboral unos años en los que se ha dedicado al cui-

madres.

dado de sus hijos e hijas y familia.

BILBAO. A través de él, y con motivo del próximo

"Es una realidad a la que a diario se enfrentan mu-

Día de la Madre, ha hecho un homenaje a todas las

chas madres, que ven cómo esos años de inactivi-

madres, en el que se pone en valor el tiempo y es-

dad son un lastre para acceder a un puesto de tra-

fuerzo que todas ellas dedican y han dedicado al

bajo y más en los tiempos que corren…", destaca

cuidado de sus hijas e hijos, ponderando las cuali-

Diez-Caballero. Sin embargo, ¿suponen estos años

dades y destrezas que han desarrollado esos años y un tiempo perdido para una madre? ¿Es qué, no
que en muchas ocasiones no son reconocidas y va-

son una enriquecedora experiencia a tener en

loradas en diferentes ámbitos de nuestra sociedad.

cuenta por parte de nuestra sociedad? ¿No son un

"Al igual que en el anterior vídeo de Hirukide un

talento a recuperar por los empresarios?

padre en paro nos mostró cómo con la familia la

Un vídeo en el que no sólo se muestra esta reali-

remontada es posible, en esta ocasión, una madre

dad, sino que se reconoce la labor de las madres y

en busca de empleo nos muestra cómo ser madre

los años que dedican a la familia, trabajando en sus

es un plus", señala Natalia Diez-Caballero, directo-

casa o fuera de ellas también.

ra de Hirukide. De esta forma, el vídeo se centra en
los desvelos de una madre que se enfrenta a dife-
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Castilla León.– Nota de Prensa de la FEFN sobre la nulidad del Decreto que limitaba las bonificaciones en las matrículas universitarias a las familias numerosas
NOTA DE PRENSA

Victoria de las familias numerosas en la disputa
por los descuentos en las matrículas universitarias en
Castilla y León
El Tribunal Superior de Justicia declara nulo de pleno derecho el Decreto por el que la Junta limitaba estas bonificaciones amparadas por la Ley Estatal de Familias Numerosas
Madrid, 29 de abril 2014. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha declarado nulo de pleno
derecho el artículo del Decreto aprobado por la Junta de Castilla y León en julio de 2013, por el que las bonificaciones
en las matrículas universitarias a que tienen derecho las familias numerosas quedaban condicionadas a no superar un
determinado nivel de renta.
El Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad da así la razón a la Federación de Asociaciones de Familias
Numerosas de Castilla y León, que recurrió la normativa autonómica por considerar que atentaba contra un derecho
de las familias numerosas amparado por la Ley Estatal de Familias Numerosas (Ley 40/2003 de 18 de noviembre).
En el mes de enero, el TSJ de Castilla y León ya ordenó la suspensión cautelar del Decreto, reconociendo una " falta
de total compatibilidad" entre esta normativa autonómica que regulaba los precios públicos de los servicios académicos y la Ley de Familias Numerosas. En concreto, señalaba que mientras ésta garantiza el acceso de todas las familias numerosas a una bonificación en las matrículas universitarias -del 50 % o del 100% según categoría por número
de hijos-, el Decreto limitaba este derecho a nivel de renta, sin haber tenido en cuenta el legislador -la Junta de Castilla y León en este caso- que no se puede ir contra lo dispuesto en una norma superior, como es una Ley Estatal.
El TSJ ratifica ahora por sentencia su decisión inicial, basándose en la superioridad por rango de la Ley estatal frente
al Decreto autonómico, que no puede recortar derechos que tienen carácter de "mínimos", como se indica en la propia
Ley de Familias Numerosas.
Derecho para más de 23.000 familias
La sentencia del TSJ supone una victoria para las Asociaciones de Familias Numerosas de esta Comunidad, representadas por su Federación Regional, que nada más conocer el Decreto decidieron interponer un recurso para
luchar por un derecho que, además de ser histórico, pertenece por ley a más de medio millón de familias numerosas,
23.000 familias en el caso de Castilla y León.
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha recibido con gran satisfacción la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, que, a juicio de esta entidad, supone hacer justicia con las familias numerosas
garantizando la aplicación de un derecho que les pertenece por ley. " Estas bonificaciones forman parte de las pocas
medidas de protección económica que tienen las familias numerosas y están encaminadas a garantizar la igualdad de
oportunidades de sus miembros en el acceso a la educación; no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante la decisión de la Junta de limitar este derecho recortando de esa forma las posibilidades de realizar estudios a muchos de
nuestros hijos", explica la Presidenta de la FEFN, Eva Holgado Pascual.
MÁS INFORMACIÓN: Dpto. de Prensa y Comunicación - Federación Española de Familias Numerosas prensa@familiasnumerosas.org ó comunicacion@familiasnumerosas.org - Tfno. 91 434 57 81
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Extremadura.– Política Social regula, por “primera vez”, el reconocimiento de
familia numerosa en Extremadura
Extraído de www.europapress.es (11.04.2014)

La Dirección General de Política Social y Familia
regulará, por primera vez en Extremadura, la expe-

pueden beneficiar.
Por su parte, el director ejecutivo de la Federa-

dición del título de familia numerosa y de la tarjeta ción Nacional de Familias Numerosas, Raúl Sánindividual para cada uno de los miembros que la

chez, ha mostrado su satisfacción por el hecho de

componen, lo que beneficiará a las 14.406 familias

que "el Gobierno extremeño esté dando pasos en

de esta naturaleza que residen en la comunidad, de las políticas en favor de las familias numerosas,
las que 10.048 están en la provincia de Badajoz y

que han sido un colectivo invisible en las políticas

4.358 en la de Cáceres.

públicas desde hace muchos años". "Aunque sea-

El director general de Política Social y Familia,

mos el 12 por ciento de los hogares extremeños,

Juan Bravo, ha presentado el proyecto de decreto

tenemos casi el 40 por ciento de los niños extreme-

que regulará estos procedimientos al director eje-

ños, por lo que el futuro está en nuestras manos",

cutivo de la Federación Nacional de Familias Nume-

ha manifestado en este sentido. Según ha indicado,

rosas, Raúl Sánchez, la presidenta de la Federación

este colectivo no pide beneficios especiales, sino

de Familias Numerosas de Extremadura, Esther Ar-

ser tratado con igualdad de oportunidades, por lo

tacho, y representantes de otras asociaciones re-

que les "alegra que se empiecen a tomar medidas y

gionales de esta naturaleza.

que este decreto sea el primer paso para que la ley

El objetivo del encuentro ha sido presentarles el

española de familias numerosas también tenga una

texto y requerirles las aportaciones que consideren

concreción a nivel de competencias autonómicas".

oportunas, según ha explicado Bravo, que ha preci-

El director general ha resaltado además que las

sado que Extremadura es de las pocas comunida-

familias numerosas estarán también representadas

des autónomas que aún no tienen regulados estos

en el Observatorio Permanente de la Familia y

procedimientos en una normativa propia, según ha

la Infancia de Extremadura que, según ha avan-

informado el Gobierno de Extremadura en nota de

zado, se constituirá el próximo 15 de mayo coinci-

prensa.

diendo con la celebración del Día Internacional de

Entre otras novedades, ha explicado que se bus-

la Familia y la declaración de 2014 como Año Inter-

ca la simplificación del procedimiento, por lo que

nacional de la Familia por parte de Naciones Uni-

mucha de la información necesaria para la expedi-

das. Se trata, según el Gobierno de Extremadura,

ción del título no tendrá que ser entregada por los

de un órgano de nueva creación que analizará la

solicitantes, sino que será recabada de oficio por la

realidad social de las familias extremeñas y aseso-

propia Administración de entidades como la Agen-

rará a los poderes públicos sobre las políticas a

cia Tributaria, el SEPAD o el Registro Civil.

aplicar en esta materia.

Asimismo, la tarjeta tendrá efecto en todo el te-

Contará con representantes del Gobierno extre-

rritorio nacional, a diferencia del documento que

meño con competencias en materia de familia, ser-

hasta ahora ha sido expedido por la Administración

vicios sociales, sanidad, educación, juventud, mujer

regional, y su renovación será por diez años, en

y trabajo, así como con miembros de las asociacio-

lugar de los dos actuales.

nes de familias numerosas, homoparentales, adop-

Todo ello, ha añadido Juan Bravo, vendrá com-

tivas, acogedoras y del mundo rural. Las asociacio-

plementado con el desarrollo de una aplicación in-

nes de madres y padres de alumnos, las entidades

formática y la elaboración de una guía en la que se

del Tercer Sector y la administración local también

dará a conocer las familias numerosas de Extrema-

formarán parte de él.

dura y las bonificaciones y recursos de los que se
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Castilla La Mancha.– Para Cospedal lo que cuenta es la familia
Extraído de www.eldiario.es (25.04.2014)

La Administración regional ha anunciado la creación

de la sociedad regional, que también se considera el

del Consejo Asesor de Familia de Castilla-La Man-

“sujeto de derechos y libertades”. Por otro lado, la

cha, un órgano asesor de uno de los “principales

cooperación institucional y la participación social,

ejes del Gobierno de Cospedal”.

como ya se ha mencionado, para asegurar la aseso-

El Gobierno ha contado con el asesoramiento de en-

ría de las políticas. La prevención de situaciones de

tidades como la Federación de Familias Numerosas y riesgos como el maltrato, el fracaso escolar y el
la Asociación de Familias de Acogida de la región.

consumo de drogas, al igual que el aislamiento so-

Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz regional,

cial de familias en momentos difíciles, “como conse-

Leandro Esteban, ha anunciado el inicio formal de la

cuencia de la crisis”, serán cruciales en la estrategia

constitución del Consejo Asesor de la Familia, un

del Consejo. Cospedal señaló también que el órgano

órgano que se considera desde la Junta como una

se preocupará del cuidado de los menores, y de la

herramienta para la “canalización de iniciativas, de-

formación e investigación para analizar todas las

bate de acciones y el diseño de estrategias futuras

acciones.

en la materia”. Esteban ha señalado también que se

El penúltimo y sexto eje contempla el cuidado de los

garantizará la ‘transversalidad’ del tratamiento de la

menores y, por último, la formación y la investiga-

familia en el ámbito de Gobierno, a través de la

ción para ir analizando todas las acciones que se

construcción y asesoramiento de las políticas de fa-

vayan poniendo en marcha, corregir los defectos y

milia en la región.

ahondar en los beneficios.

La llamada ‘iniciativa-compromiso’ de la presidenta

La familia, una institución muy arraigada en

de Castilla-La Mancha se encargará también de ana-

Castilla-La Mancha

lizar cómo afecta la familia como órgano a las políti-

Durante su intervención la presidenta ha señalado

cas públicas. Así, se formularán propuestas y reco-

que “la familia es una experiencia vital, que nos

mendaciones sobre aquellos proyectos normativos

acompaña a lo largo de nuestra vida y está muy

que tengan algún tipo de efecto en las políticas re-

arraigada en la sociedad española y castellano-

gionales de la familia.

manchega”.

Además de esto, la Junta asegura que el Consejo se

Asimismo, Cospedal ha puesto en valor “el sentido

encargará de favorecer todo tipo de iniciativas en

común, la prudencia y el amor” con que las familias

materia de familia, además de cooperar con conse-

se están administrando en estos momentos de difi-

jos, observatorios, grupos de trabajo e instituciones

cultades y ha subrayado el papel fundamental que

que defiendan los derechos de la familia.

están desempeñando los abuelos con su apoyo mo-

Como parte de los Planes Estratégicos de Ayuda a la

ral, psicológico y económico para el mantenimiento

Familia de Castilla-La Mancha, el Consejo se encar-

de la estructura familiar.

gará de establecer las demandas regionales a los

Por último, la presidenta se ha mostrado convencida

organismos y entidades públicos y privados en la

de que “quien confía en su familia y le infunde áni-

materia. Además, el órgano evaluará los proyectos

mo y coraje, también confía en que la sociedad pue-

autonómicos, además de encargarse de la difusión

de salir hacia adelante y es capaz de dar ánimo a las

de información competente, para asegurar que se

personas que tiene cerca”.

conozcan los derechos y las políticas que afectan a

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Casti-

las asociaciones familiares.

lla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha anunciado

Los 7 ejes principales de actuación

hoy la creación del Consejo Asesor Regional de las

En mayo de 2013, María Dolores de Cospedal, anun- Familias. “Este organismo se constituirá en las próció que las principales líneas de interés del órgano

ximas semanas y permitirá una mayor participación

se centrarán en fortalecer la protección y la imagen

de las familias castellano-manchegas en las políticas

de la familia, que se considera la institución básica

de la Junta”, ha afirmado.
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Castilla La Mancha.– Para Cospedal lo que cuenta es la familia
Extraído de www.eldiario.es (25.04.2014)

Echániz se ha reunido con la Asociación Castellano-

cado que “en 2014, declarado por la ONU año de la

Manchega de Familias Numerosas (ACAMAFAN) y con

Familia, vamos a seguir trabajando con esta institu-

la Asociación de Familias de Acogida de Castilla La

ción. De hecho, esperamos sus propuestas y participa-

Mancha (ASOFACAM), a las que ha agradecido su co-

ción en las actividades que se van a llevar a cabo en

laboración en la elaboración del nuevo decreto que

Castilla-La Mancha con motivo de esta celebración”.

regula las ayudas económicas a familias numerosas y

Modificación la norma que regula las ayudas a

acogedoras.

familias numerosas y de acogida

Asimismo, Echániz ha querido reconocer la participa-

Echániz ha asegurado que “el Gobierno de Castilla-La

ción de las familias, que se va a institucionalizar a tra- Mancha trabaja por el futuro de las familias de la revés del Consejo Asesor Regional de las Familias de

gión, por lo que se ha actualizado el decreto que regu-

Castilla-La Mancha. Este organismo no supone ningún

la las ayudas. Deben contar con todo nuestro apoyo y

coste, ya que las familias participan de forma gratuita

estar respaldadas para sacar adelante a sus hijos”, ha

y desinteresada. “A través del Consejo se dará más

afirmado.

visibilidad a la acción conjunta del Gobierno y de las

La nueva normativa modifica la anterior con el objeto

familias, buscando mejorar la vida de los ciudadanos”, de mejorar la gestión de la ayuda económica a las
ha añadido.

familias, así como facilitar los trámites a los ciudada-

Este Consejo, cuya creación estaba contemplada en el

nos. Se introducen las modificaciones necesarias tanto

Plan Estratégico de Ayuda a la Familia, dotará de ma-

en la petición de la ayuda como en la justificación a

yor transversalidad a las políticas que afectan a la fa-

aportar de los requisitos que han de cumplirse para

milia en la región.

poder acceder a dicha ayuda.

“Se trata de un órgano participativo, consultivo y ase-

“Apoyar a las familias es una de nuestras prioridades,

sor, en el que estarán representados el Gobierno re-

por ello no se han escatimado esfuerzos para que las

gional y las familias, que cobran un especial protago-

ayudas sean sostenibles y ninguna circunstancia las

nismo a través de las entidades y asociaciones que las pueda poner en peligro en el futuro”, ha concluido el
representan”, ha explicado Echániz.

titular de Sanidad.

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales ha recal-
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Toledo.– Seleccionadas doce entidades que pueden aportar representantes
Extraído de www.europapress.es (09.04.2014)

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) pu-

sión Social en Castilla-La Mancha y los Hermanos

blica en su edición de este miércoles una Resolu-

Franciscanos de la Cruz Blanca.

ción de la Secretaría General de Asuntos Socia-

Finalmente, en el sector de la Discapacidad se

les y Voluntariado, por la que se resuelve la con-

encuentran el Comité Español de Representantes

vocatoria mediante la que se seleccionan las 12

de Personas con Discapacidad de Castilla-La Man-

entidades más representativas que pueden apor-

cha, la Federación de Entidades a favor de las Per-

tar representantes al Consejo Asesor de Servi-

sonas con Discapacidad Intelectual y sus Familias

cios Sociales de la región.

de Castilla-La Mancha y la Organización Nacional de

Según publica el DOCM y recoge Europa Press,
las entidades seleccionadas que aportarán repre-

Ciegos Españoles en Castilla- La Mancha.
Contra esta Resolución que no agota la vía admi-

sentantes al Consejo Asesor de Servicios Sociales

nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada

en los diferentes sectores son: en el sector de Ac-

ante el titular de la Consejería de Sanidad y Asun-

ción Social, Caritas Regional, Cruz Roja Española y

tos Sociales, en el plazo de un mes, contado a par-

la Asociación Comisión Católica Española de Migra-

tir del día siguiente al de su publicación.

ción.
En el sector de Familia serán la Asociación Castellano Manchega de Familias numerosas, la

La presente Resolución producirá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.

Federación de Unión Democrática de Pensionistas
de Castilla-La Mancha y la Asociación Familias y
Mujeres del Medio Rural de Ciudad Real.
Asimismo, en el sector de Lucha contra la pobreza y la exclusión social, han sido seleccionadas la
Fundación Secretariado Gitano en Castilla-la Mancha, la Red Europea contra la Pobreza y la Exclu-

Alcázar de San Juan (Ciudad Real).– 100 huertos sociales para parados y familias en una ciudad de Castilla La Mancha
Extraído de www.eldigitalcastillalamancha.es (03.04.2014)

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan creará un

Puente ha señalado que la tasa de los huertos rondará

centenar de huertos sociales para que se ocupen de

los tres euros mensuales, un precio muy económico

ellos personas mayores, desempleados, familias nu-

pensado para que jubilados y desempleados sean los

merosas y otros colectivos de la ciudad, ha informado

principales beneficiarios de esta iniciativa.

el Consistorio.
El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Puente, ha
explicado que se están barajando varias parcelas rústicas donde ubicar 50 huertos de 100 metros cuadrados para colectivos y otros 50 de 50 metros cuadrados
para personas individuales, que se vallarán y sembrarán, aprovechando la primavera, para que en unos
dos o tres meses se puedan entregar de cara al verano.
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NOTICIAS DE ESPAÑA
Albacete.– La Junta puso 63 millones el primer año del nuevo Plan de Familias
Extraído de www.latribunadealbacete.es (02.04.2014)

«Aunque otros planes puedan quedar más bonitos,

en la iniciativa privada para facilitar la conciliación

este nos parece un plan realista, que se puede lle-

laboral y familiar con servicios como ludotecas o

var a cabo». Así defendió ayer la directora general

fórmulas de teletrabajo. También quiere poner coto

de Familia, Silvia Valmaña, el nuevo Plan de Fami-

al absentismo laboral de los menores, potenciar la

lias de la Junta que lleva en vigor prácticamente un

natalidad y la instalación de familias en zonas rura-

año. Durante su comparecencia en las Cortes regio- les.
nales para explicarlo, la directora general expuso

El PSOE cree que con el Plan de Familia del PP no

que lo que a veces no se puede conseguir con dine- se van a resolver los problemas que tienen los paro, se logra con una mejor gestión. Aun así, tam-

dres y sus hijos en Castilla-La Mancha. «Por muy

bién hay una buena cantidad de fondos previstos

buena voluntad, que la presumo, del equipo de la

para un número de medidas que alcanza la cifra de

Consejería, lo veo prácticamente imposible con este

167. Solo en 2013, el primer año en vigor del nue-

plan», comentó la portavoz socialista Matilde Va-

vo Plan, se desembolsaron 63 millones de euros. La lentín. Y utilizó una expresión muy habitual del parprevisión de la Junta es la de alcanzar los 254 mi-

tido de la oposición cuando valora un documento

llones de euros hasta 2015. No obstante, desde el

del Gobierno: «Va a ser papel mojado».

Gobierno regional no descartan modificaciones.

Uno de los problemas que ve el PSOE en el nuevo

«Puede y debe crecer y transformarse», explicó

Plan de Familias es la falta de recursos económicos.

Valmaña, «ojalá lo haga porque tengamos posibli-

«No lleva aparejada financiación adicional y así es

dad de incrementar medidas y transformarlas por-

imposible», espetó. Como la directora general ha-

que la realidad económica de la región esté trans-

bía explicado que los fondos del Plan de Familia van

formándose».

recogidos en los presupuestos de cada consejería,

Entre los cambios que trae el nuevo documento,

Valentín recordó que ni siquiera están al nivel pre-

Silvia Valmaña comentó que ahora las ayudas de

supuestario de 2011, el último año en que gobernó

Autonomía Personal van directamente a los jóvenes el PSOE. Criticó que los fondos para familias han
que han estado bajo una medida de protección ad-

caído un 80%.

ministrativa (guarda o tutela) o una medida judi-

La portavoz socialista preguntó quién va a pagar el

cial. «Hemos dejado de financiar entidades para

descuento del 25% que se sugiere para las familias

financiar a los jóvenes que están estudiando y for-

numerosas en las matrículas universitarias y tam-

mándose», expuso a la vez que resaltaba que tam-

bién por las medidas de apoyo a la natalidad. Reco-

bién hay plazas en pisos para su integración.

noció que solo había localizado programas de pre-

La directora general también confirmó que se van a

paración pre-parto e iniciativas de apoyo a la lac-

recuperar los descuentos al transporte para familias tancia materna.
numerosas. De esta forma corroboró la promesa
que hizo la consejera de Fomento a la Asociación
de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha.
Sobre la labor del servicio de mediación familiar,
Valmaña mostró su intención de ampliar su campo
de acción. Señaló que están reconvirtiendo el servicio para atender también casos de conflictividad
familiar en los que se vean afectados personas mayores o con algún tipo de discapacidad.
La directora general confirmó que la Junta confía
18
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NOTICIAS DEL MUNDO
Reino Unido.– Los niños de 0 a 4 años trabajan hasta 10 horas, mucho más
que los padres

Extraído de www.teinteresa.es (15.04.2014)

Los niños de hasta cuatro años pasan hasta diez ho-

niños están en la escuela desde las 8 de la mañana

ras diarias en la escuela, según un estudio que han

hasta las 6 de la tarde”. “Estos niños caminan como

elaborado colectivos de profesores en Reino Unido.

fantasmas, no hablan con nadie, se quedan dormi-

El tiempo en el trabajo ha obligado a padres y ma-

dos con mucha frecuencia y no progresan tan rápido

dres a pasar menos tiempo con sus hijos y a tener

como sus compañeros”, ha asegurado. “Sus padres

que dejarlos en las escuelas.

están ‘demasiado ocupados’ para apoyarles de ma-

Este estudio ha provocado la preocupación entre el

nera adecuada en el hogar”.

profesorado por las consecuencias que tiene dejar

Otro maestro, este de Kent, asegura que “muchos

tantas horas a los pequeños en las escuelas, ya que

de los padres viajan todos los días a Londres y tra-

el estudio sugiere que los niños se están convirtien-

bajan muchas horas”. “Tenemos niños de hasta cua-

do en “fantasmas” que no hablan con nadie y que

tro años que están en la escuela de 8 de la mañana

tienen, cada vez más, problemas de sueño, según el

a 6 de la tarde, y que desayunan, comen y cenan

diario británico ‘Standard’.

aquí”, explica.

La encuesta, elaborada por cerca de 1.300 maestros

En España ocurre lo mismo

y dirigida por la Asociación de Profesores y Acadé-

En España, también los niños de entre tres y cuatro

micos británicos, muestra la preocupación ante la

años se quedan en el colegio más allá de su jornada

erosión que produce la presión de la vida

escolar. La mayor

familiar en los más pequeños.

parte de los pe-

En total, más de la mitad de los encuesta-

queños están ins-

dos (56%) con-

critos en activida-

sideran que los

des extraescola-

niños pasan mu-

res, principalmen-

cho menos

te para acoplar el

tiempo con sus

horario de los hijos

familias si lo

al de los padres.

comparamos

El horario de las Escuelas Públicas Infantiles

con las cifras de

abarca generalmente de 9:00 a 16:00, pero la

hace 20 años.

posibilidad de ampliarlo de 7:30 a 17:30 según

Además, al me-

la necesidad de los progenitores implica que los

nos el 74% considera que padres e hijos pasan me-

niños pasan hasta 10 horas en el centro. En lugar de

nos tiempo juntos que hace cinco años y el 57%,

salir a las 14:00 o a las 15:00, como es lo habitual,

que se pasa mucho menos tiempo que hace sólo dos los niños se suelen quedar realizando actividades
años.

que ofrece el mismo centro. En otros casos, en los

La gran mayoría, el 94%, considera que la principal

que no se trata de motivos laborales, muchos niños

razón es el trabajo de los padres, aunque otros tam- son inscritos en actividades extraescolares para fobién lo achacan al uso de las tecnologías. Otros

mentar el deporte o los idiomas.

creen que la reducción del tiempo que se pasa con

Además, los niños españoles pasan mucho tiempo

la familia se debe a la priorización de otras activida-

frente a la televisión. Según los últimos estudios,

des o a los cambios en las dinámicas familiares, co-

entre ellos el de la empresa de juguetes infantiles

mo las rupturas de los progenitores.

Giro, los niños pasan cerca de dos horas diarias

Uno de los profesores que trabaja en una escuela

frente al televisor, tiempo que se resta de pasarlo

pública de North Yorkshire sostiene que “muchos

en un ambiente familiar junto a sus padres.
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EDUCACIÓN EN FAMILIA
Saber amar y educar con Sara Pérez-Tomé
“Los roles femeninos y masculinos laborales no se ajustan a la realidad de las
mujeres y los hombres de carne y hueso de hoy”
Los roles femeninos y masculinos no se ajustan a los actuales modos, leyes y costumbres laborales y
empresariales, de las mujeres y los hombres de carne y hueso de hoy, porque hemos entrado en rivalidad con una parte del problema de la conciliación sin terminar por llegar a calar en la esencia misma del
problema que es el ignorar la realidad viva de la mujer y el hombre que quieren trabajar para vivir y
no vivir para trabajar.
Hace unos meses, impartí una conferencia sobre conciliación hombre/mujer. Después de mi conferencia hubo un extenso, intenso y plural debate donde participaron tanto hombres como mujeres. Al final del mismo plantee unas conclusiones como resumen de lo expuesto ese día, y ahora quiero
aprovechar el blog de Sophya para compartirlo con mis seguidores y otros lectores que navegan por la
red, que buscando valores de desarrollo personal y el respeto a la dignidad de la persona en
su familia y en su trabajo puedan encontrar estas conclusiones y si quieren aportar mas de las que
están aquí expuestas:
CONCLUSIONES:

LA VERDADERA RENOVACIÓN EN LA CONCILIACIÓN LLEGARÁ :
Cuando deje de ser mas importante la paridad en los sueldos, que la paridad en la disponibilidad de cargos y responsabilidades entre el hombre y mujer profesionalmente
bien preparados.
Cuando a la mujer se le deje de exigir como si fuera un hombre, sin derecho a la diferencia ante su maternidad y las bajas laborales por el nacimiento de un hijo.
Cuando el empresario ofrezca por igual a hombres y mujeres profesionales en activo y
con familia, la posibilidad de trabajar con horarios flexibles dentro y/o fuera del despacho sin menoscabo de su proyección interna e imagen corporativa.
Cuando los costes de baja por maternidad, dejen de ser para las empresas un apunte
contable pasivo y pasen a ser parte del activo de la empresa.
Cuando cada mujer embarazada se la considere como un agente activo prioritario como
parte del crecimiento del producto interior bruto de cada país (PIB)
Cuando la mayoría de las mujeres y los hombres directivos, con familia o sin ella, entiendan que el tiempo dedicado a la familia y el hogar también forma parte de su realización personal.
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EDUCACIÓN EN FAMILIA
Saber amar y educar con Sara Pérez-Tomé
“Los roles femeninos y masculinos laborales no se ajustan a la realidad de las
mujeres y los hombres de carne y hueso de hoy”
Cuando las mujeres y hombres casados o no, con familia o sin ella, entendamos que las
familias no solo las construyen necesariamente las mujeres en solitario.
Cuando un varón-padre que solicite la baja por maternidad, no sea una excepción sino
una parte mas de su responsabilidad ante la nueva paternidad global actual ya que su
hijo es proyecto de dos y para dos.

Varón-padre-directivo es tu gran oportunidad de dar el salto pidiendo tu también
la baja por maternidad por cada uno de tus hijos.
ROMPE MOLDES
Hombre o mujer conciliando, que mas da…
Directiv@ o becario conciliando, que mas da…
Con familia o sin familia, que mas da…

Lo que de verdad importa es la dignidad y la responsabilidad del desarrollo de
cada mujer u hombre trabajando, para poder aunar su vida personal, familiar y
profesional.

Sara Pérez-Tomé.
http://www.sophya.es/blog/
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EL PLAN+FAMILIA
En España y en Andalucía
En el enlace de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) que a continuación se muestra, se pueden ver y consultar las ayudas de las empresas que a nivel nacional y autonómico colaboran con las familias
numerosas a través del Plan+Familia:

Enlace al Plan + Familia de la FEFN y de la FAFN

EL PLAN+FAMILIA DE ASFANUCA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Librería y Papelería

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

Acanto
Fotocopias– Artículos de Regalos
Prensa y Revistas

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

Urb. Fuentebravía. Edif. Solymar 3

supera los 50 euros)

Bajo A

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

C/ Rosario, núm. 18
San Fernando, Cádiz.
Descuentos a familias numerosas asociadas de: 20% en oro de 18 k, 15 %
en plata y 10% en relojería y otros

Avda. de la Paz 34 El Puerto de Sta. Mª
Tfno.: 956 569029
25% descuento en gafas graduadas
20% en gafas de sol
(no acumulables en ofertas puntuales).

C/ Isabelita Ruiz. TORRES DE CORDOBA
11405 Jerez de la Frontera
Tel 856.08.34.82
elzapatitodelduende@gmail.com
10% de descuento en las compras de calzado infantil, a los titulares de una tarjeta del
Plan+Familia

15% de descuento en la tienda online por compras superiores a 50 €

la voz y lavozdigital.es

Para acceder al descuento se debe introducir el
cupón FNMCA en el resumen de la compra, en el
apartado de descuentos

Ediciones de Cádiz y de Jerez
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EL PLAN + FAMILIA
EL PLAN+FAMILIA DE ASFANUCA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ (cont.)

IDIOMAS
Traducciones entre Español, Ingles, Francés,
Alemán e Italiano por personas nativas.
Clases de Ingles particulares para profesionales.
Llame a Peter al tfno.: 622698948.
Descuento del 10% a socios de ASFANUCA.

-Descuentos según el número de hijos presentes: 2º hijo:50%, 3º: 75%, 4º: 100%.
-15% del precio total si además presentas el
carnet del Plan+Familia.
Calle Platino 13-15. Jerez de la Frontera

C/ Alfred Nobel 4.
Polígono Las Salinas de Poniente
El Puerto de Santa María
Tfnos. 956851055/696357171
10% de descuento en el total facturado

Calle José del Toro nº 22. Cádiz

15% descuento (no acumulable).

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

C/ Isabelita Ruiz, 13 (zona Plaza del
caballo).
11405 Jerez de la Frontera
Tfno. 856082692
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EL PLAN + FAMILIA
EL PLAN+FAMILIA DE ASFANUCA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ (cont.)

Descuentos de entre un 15 y un 10%
C/ Muro nº 10 Oficina 10 Jerez de Frontera
665303983 - info@aire-arte.es
Página Web: www.aire-arte.es

10% de descuento en los artículos de la web: www.farmareal.com

http://bimbasilver-co.blogspot.com.es/

HORARIO: De 7:00 a 21:00 h
Descuentos del 15%. Ver en:
http://www.homeandfamily.es/
Y en Revista ASFANUCA 051 (ene2013)

10% acumulable (excepto matrícula) con
la presentación del carnet Plan+familia
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Asociación de Familias Numerosas de la
Provincia de Cádiz.
ASFANUCA
Tfnos.: 629954753 y 689504095
FICHA PARA REGISTRO EN LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE CÁDIZ
Los campos marcados con: (*) son obligatorios
DATOS DEL PADRE
Nombre

(*)

Primer Apellido

(*)

Segundo Apellido

(*)

N.I.F.

(*)

DATOS DE LA MADRE

Fecha de Nacimiento
Estado Civil
Profesión
Estudios
Correo electrónico

(*)

Dirección del titular

(*)

Código Postal

Localidad

(*)

Provincia

Teléfono domicilio titular

Teléfono móvil titular
INFORMACIÓN DE LA FAMILIA (*)

¿Está ya asociado a nivel Nacional?
Número de hijos:

NOMBRE DEL HIJO

(SI o NO)

Si está asociado en otro lugar ¿Dónde?

Categoría |esp|gen|

Número del Título de familia numerosa:

FECHA NACIMIEN.

ESTUDIOS

N.I.F.

Si hiciera falta más espacio, rellene otra hoja como ésta, pero poniendo sólo el DNI del titular y los datos a ampliar.
DATOS BANCARIOS.(*). (Necesarios para pasar la cuota anual aprobada en Asamblea General)
Nombre del Banco

Cuota anual
Código de la Cuenta Corriente (20 dígitos)

BANCO

SUCURSAL

DC

30 €

NÚMERO

TITULAR DE LA CUENTA
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Solicito mi incorporación a la Asociación de familias numerosas de Cádiz (ASFANUCA) y autorizo a mi entidad
bancaria a pagar los recibos emitidos por ella.
En …………………………………………., a ……….. de ……………………………… de 20….

Firmado:
DNI:
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NOTAS

(*) Es obligatorio rellenar este campo
(1) Es obligatorio especificar al menos la información correspondiente a uno de los dos padres
(Nombre, primer apellido, NIF).
(2) Se solicita información de los hijos menores de 25 años

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos de carácter personal comunicados mediante este formulario de inscripción y los
derivados de la relación con la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y la Asociación
de Familias Numerosas de Cádiz (ASFANUCA) a la que se asocia, serán incorporados
respectivamente a los ficheros de datos personales cuyos respectivos responsables son la FEFN y
ASFANUCA.
Los datos se destinan a la prestación por parte de la FEFN y de ASFANUCA de sus respectivos
servicios, entre los que se incluye la información, incluso por medios electrónicos y automáticos,
de ofertas y promociones de productos y servicios de empresas de los sectores financiero,
seguros, previsión, telecomunicaciones, energía, informática, formación, información, turísticos y
de viajes, arte, ocio y cultura, inmobiliarios, automoción, alimentación, vestido, consumo, regalos,
mantenimiento del hogar, ONGs y cualesquiera otros que obtengan la FEFN o ASFANUCA por si
mismas o a través de las Asociaciones federadas, o de terceras entidades con las que acuerden
ofertas comerciales para las familias numerosas afiliadas y sus miembros, así como para que
cualquiera de dichas entidades pueda realizar encuestas para el análisis estadístico de las familias
numerosas en nuestra sociedad.
Los datos de carácter personal podrán ser comunicados por la FEFN y por ASFANUCA a la
Federación Andaluza de Familias Numerosas (FAFN) y a las entidades con las que se alcancen
acuerdos promocionales específicos para las familias numerosas, para la comunicación y gestión
de dichas promociones. Siendo independientes los ficheros de FEFN y de la Asociación, los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse, respectivamente,
mediante carta dirigida a la FEDERACION ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS (Departamento de
Protección de Datos), calle Avenida de América, nº 4 1º B, Madrid 28028 ó llamando al número de
teléfono 91 434 57 80, respecto del fichero de la Federación. Por su parte, la baja, respecto del
fichero de ASFANUCA podrá realizarla mediante carta o llamada al domicilio y teléfonos que se
encuentran detallados en este impreso.

INSCRIPCIONES

Para la inscripción en ASFANUCA es necesario enviar este formulario firmado, con la fotocopia del
carnet de Familia Numerosa, o en su defecto fotocopia del libro de familia al correo electrónico:
www.asfanuca@familiasnumerosas.org
Para más información puede llamar a los teléfonos: 629954753 y 689504095
ASFANUCA gestionará y le enviará de manera gratuita una tarjeta con la que se le identifica como
perteneciente a la Federación Española de Familias Numerosas y a ASFANUCA, así como su adscripción al Plan + Familia, con sus datos familiares.
El Plan + Familia consiste básicamente en un sistema de acuerdos con empresas de todo tipo
(Compra de vehículos, electricidad, viajes...) para beneficiar con importantes descuentos y servicios a las Familias Numerosas.
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