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1.- ¿LE PARECE IMPORTANTE EL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA FAMILIA 

EN LA SOCIEDAD? 

La Familia es un pilar básico, es la primera sociedad entre las sociedades, ¡sí!, por 

supuesto, me parece muy importante el papel de la Familia en la Sociedad. Este hecho se 

pone de manifiesto hoy más que nunca. La situación económica ha puesto de relevancia 

el significado y el valor que tiene para todos esta institución. Y es que la solidaridad en la 

familia se ha convertido en el gran apoyo de sus miembros más desfavorecidos. Desde el 

Ayuntamiento de Chiclana tenemos muy presente esto y hacemos verdaderos esfuerzos 

para respaldar a las unidades familiares. Solo deciros también que para este alcalde la 

familia está en cada una de sus acciones políticas. 

 

2.- ¿CONOCE A LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE CÁDIZ? 

Claro que la conozco, he oído hablar de vosotros tenéis mucha presencia y lucháis mucho 

y muy bien por las Familias Numerosas y resulta obligado y justo reconocer esa 

importante labor. Por cierto, yo también soy Familia Numerosa, tengo 4 hijas. 

  
3.- ¿SABE QUE EN LA ACTUALIDAD LA MAYORÍA DE LAS ORDENANZAS 

FISCALES “PENALIZAN” A LAS FAMILIAS NUMEROSAS, YA QUE SE 

ESTABLECEN LAS TASAS E IMPUESTOS PENALIZANDO EL “EXCESO” DE 

M2 DE VIVIENDA O M3 DE AGUA, ETC, SIN TENER EN CUENTA EL 

NÚMERO DE PERSONAS QUE CONVIVEN EN LA MISMA VIVIENDA? 

 

En Chiclana, hemos bajado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) entre un 26 y un 29 

por ciento para la práctica totalidad de la población. Sin embargo, las familias numerosas 

se verán especialmente beneficiadas por esta medida, ya que la reducción de su recibo 

llegará hasta el 65 por ciento. Esta disminución de la presión fiscal pensada para las 

familias numerosas no es nueva, es una apuesta del actual equipo de gobierno que 

comenzó a funcionar hace ya unos años y que calculamos que las bajadas de los valores 

catastrales que se producirán  en Chiclana permitirán que se triplique el número de 

familias que se puedan acoger a esta medida. 

 

4.- ¿CONOCE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE POLÍTICA FAMILIAR 

MUNICIPAL ELABORADAS POR ASFANUCA A PETICIÓN DE ANTONIO 

SANZ CON MOTIVO DE LAS II JORNADA SOBRE FAMILIA ORGANIZADA 

POR LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ EN NOVIEMBRE DE 2014? 

Sí, en el Partido Popular estamos en permanente contacto sobre asuntos relativos a la 

familia. En el momento que tuvimos conocimiento de este encuentro y de las 

conclusiones de esta jornada di traslado de estas buenas prácticas a la Delegación de 

Familia e Infancia del Ayuntamiento para que estudiaran el documento y su viabilidad en 

Chiclana. 

  
5.- DE ESAS BUENAS PRÁCTICAS ¿CUÁLES HA PUESTO EN MARCHA O 

CUÁLES PIENSA ESTABLECER EN CHICLANA? 

  
 Hasta ahora , la medida que se ha puesto en marcha ha sido la de la bonificación en el pago 

del IBI con los requisitos que se establecen en la normativa, si bien , no se ha dejado de trabajar en la 



adopción de otras medidas que protejan y favorezcan a las familias numerosa, que actualmente están 

en estudio.  Propuestas como descuentos en la factura del agua, en las tasas, en entradas culturales, 

transporte urbano o actividades deportivas se han trasladado a las áreas municipales con el objeto de 

que analicen como se pueden aplicar estas bonificaciones que, además, permitan distinguir entre 

familias numerosas de categoría general y especial. 

 
6.- ¿QUÉ OTRAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA FAMILIA HAN SIDO 

ESTABLECIDAS DURANTE SU MANDATO?  

 

 Desde las Delegaciones de Servicios Sociales, Familia e Infancia y Tercera Edad se 

desarrollan una serie de proyectos que, si bien no se centran en  el aspecto económico, centran su 

atención en el valor de la familia como tal, tratan de reforzar los valores de la familia, potenciando el 

papel de los padres y las madres y los abuelos y abuelas. 

 

 Así, tenemos el proyecto Jugar no cuesta tanto, que consiste en la realización de un taller 

donde el alumnado descubre cómo hacer un juguete de forma sencilla con material reciclado. Las 

personas mayores pertenecientes a distintos colectivos de la localidad comparten con los menores esta 

actividad y les muestran como jugaban y fabricaban sus propios juguetes durante su niñez. En el taller 

también colaboran las familias de los alumnos con objeto de que reciban el  mensaje que queremos 

transmitir y puedan difundirlo a otras familias. 

 Además, el Ayuntamiento todos los años destina una cuantía a becas de material escolar, una 

labor que se realiza a través de los Centros Educativos. 

 Otra actividad destacable es el taller Aprendiendo en familia, dirigido a padres y madres 

tiene como objetivo potenciar la relación de pareja y dotarla de herramientas para la mejora de la 

convivencia familiar. También realizamos Campañas de Sensibilización contra el Maltrato Infantil, 

Campaña de fomento de juegos tradicionales la actividad Cuento contigo, etcétera. 

Además de esta programación, el Ayuntamiento realiza una labor de apoyo económico fundamental 

con las familias que peor lo están pasando, prueba de ello es que en estos cuatro años hemos 

aumentado las ayudas en un 70 por ciento y sólo en 2014 dedicamos 1.523.348 euros a las familias 

más necesitadas. 

 

 

 

 

 


