


Durante este año que he ejercido como

presidenta de la Asociación de Familias Numerosas

de Cádiz, ASFANUCA, me complace haber

comprobado que las familias numerosas tienen a

su disposición a un grupo de personas (Junta

Directiva, y colaboradores) que, pese a sus

enormes cargas familiares y laborales, hacen lo

posible cada día para atender las necesidades de

las familias numerosas, que son tantas y se

encuentran tan a menudo olvidadas por las

administraciones, a pesar de la gran contribución

que aportan a la sociedad, en general, y a las

localidades en particular.

Mi más sincera enhorabuena a este equipo que,

poco a poco, va obteniendo logros en favor de las

familias numerosas.

No puedo menos, por tanto, que seguir remando,

en la medida de mis posibilidades, en este barco –

aunque ya no en calidad de presidenta- y pedir, al

mismo tiempo la contribución, aunque sea

esporádica, de aquellas personas que conocen y

creen en la importancia de la familia y el gran valor

que ésta aporta.

La familia sigue siendo la institución más valorada,

como núcleo estable en el que se desarrolla la

persona, hogar de acogimiento en los momentos

más difíciles, y por su gran contribución en el

crecimiento positivo y saludable de la sociedad. De

ahí que sea tan necesario apoyarla y ayudarla

desde los distintos ámbitos para que se desarrolle

y se mantenga dignamente.

Continuaremos, como no puede ser de otra

manera, apostando por la familia y buscando la

manera de defenderla y ayudarla, construyendo así

una sociedad mejor.

Esperanza Hernández Tapias

Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas 

de Cádiz,  ASFANUCA

INTRODUCCIÓN



17.01.2017 Asfanuca se 

reúne con Isabel Armario, 

diputada del Área de 

Bienestar Social de la 

Diputación de Cádiz

Asfanuca recordó a la diputada las

necesidades del colectivo, que ya

fueran transmitidas en la reunión

mantenida hacia ya 3 años, reflejadas

en las Buenas Prácticas entregadas

en aquel momento a Isabel Armario,

y que no solo no habían sido

atendidas sino que en algunas

localidades habían sufrido un

retroceso.

Isabel Armario se comprometió a

hacer un seguimiento de la moción

presentada por Maribel peinado

(Partido Andalucista) en pro de las

familias numerosas en el Pleno de

Diputación el 20 de julio del pasado

año, y que al parecer quedó en

‘pendiente’.

La diputada ratificó la continuidad

de la Jornada sobre la Familia que

realiza la Diputación desde hace ya

5 años y en la que Asfanuca

colabora activamente.

REUNIONES

Continuidad de la Jornada de la Familia 

organizada por la Diputación de Cádiz

Realizar nueva ronda de contactos  con los 

alcaldes de las distintas localidades

Seguimiento de la moción del Partido 

Andalucista (Buenas Prácticas)



REUNIONES

16.03.2017 Entrevista con José Loaiza,

Presidente del Partido Popular en San 

Fernando

PP: José Loaiza, Alfonso Candón -

presidente del PP de El Puerto de 

Santa Mª-, Laura Seco -

Vicesecretaria General PP de 

Cádiz- y Germán Beardo -

Portavoz del PP en El Pto. Sta. Mª-.

Se comprometieron a realizar 

un seguimiento  de la moción  

del PA, copia de las Buenas 

Prácticas.

El PP presentó alegaciones 

sobre la bonificación  del  IBI  

para  las  familias numerosas, 

rechazadas en su totalidad 

por el resto de partidos en  el 

pleno de febrero.

Asfanuca insistió en la 

necesidad de aplicar las 

‘Buenas Prácticas’ y  el 

criterio ‘per cápita’.



REUNIONES

18.04.2017 Asfanuca se reúne con Conrado 

Rodríguez Ruiz, concejal de Presidencia del 

ayuntamiento de San Fernando.

La asociación expuso los

requerimientos de las familias

numerosas en la localidad:

■ El trato desigual que

reciben las familias con mayor

número de miembros, en

relación con el Impuesto de

Bienes Inmuebles: para lo

cual podría realizarse un

ajuste más adecuado en el

número de tramos por

miembros de cada unidad

familiar, e incorporando un

cuarto tramo que permitiría a

las familias con más hijos

acceder a las bonificaciones.

■ Solicitó el equilibrio de los

importes de los bloques en

los módulos del

abastecimiento del agua,

para que no se penalizara el

mayor consumo lógico y

necesario para las familias con

más miembros conviviendo en

el mismo domicilio.

■Necesidad de reducciones a

las familias numerosas en los

transportes públicos

locales y en las tasas de

documentos

administrativos.



REUNIONES

1.12.2017 Asfanuca se reúne con el alcalde de 

Rota, J, Javier Ruiz Arana

Asfanuca presentó el 21 de

noviembre, Alegaciones a las

Ordenanzas municipales de

Rota. Por este motivo se nos

solicitó desde el

Ayuntamiento de esta

localidad una entrevista con el

alcalde.

En la reunión, Jose Javier Ruiz

Arana nos comunicó que las

alegaciones serían

denegadas por falta de

tiempo para llevarlas a un

nuevo pleno (las ordenanzas

aprobadas deben presentarse

antes de mediados de

diciembre) y que, además, son

las únicas alegaciones

presentadas.

Por tanto, se nos encomió a

retirarlas con la promesa de

que recién empezado el año

se nos citaría con los

técnicos del ayuntamiento, en

varias sesiones, para poder

dar cumplimiento a las

peticiones de la asociación.
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1
7 • Cambio de

presidencia: Se
propone un cambio en
la presidencia, que
tendrá lugar en
Asamblea General.

• Reunión con Isabel
Armario, Diputada
del área de Igualdad y
Bienestar Social el 17
de enero

• Convenio de
colaboración de la
Diputación para
2017. Se explican las
bases de participación
de dicho convenio y se
acuerda realizar la
solicitud.

• Jornadas
organizadas por la
FEFN para el
personal
administrativo y
para los miembros
de la Junta
Directiva. Ya cerca
las fechas de ambas
jornadas organizadas
por la Federación, se
estima oportuno la
asistencia de
ASFANUCA a ambas.
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7 • ASAMBLEA 

GENERAL DE 
ASFANUCA
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• Participación de
ASFANUCA en las
Jornadas de la
Federación Española
para juntas directivas.

• Concretar aspectos
relacionados con la VI
JORNADADE LA
FAMILIA DE
DIPUTACIÓN y la IX
JORNADA FAMILIAR
DE ASFANUCA.

• Modificación en
Guarderías, pierden la
bonificación las Familias
Numerosas en
Andalucía: Decreto-Ley
1/2017 de 28 de marzo
Medidas Urgentes para
favorecer la
escolarización en el 1º
ciclo de la educación
infantil en Andalucía.

• Lucha por no perder
la categoría de
Familia Numerosa
especial después de la
sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de
Andalucía.

• Situación del Bono
Social

• Nuevas adhesiones
al Plan+familia

JUNTA DIRECTIVA DE ASFANUCA



JUNTA DIRECTIVA DE ASFANUCA
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1
7 • Temas pendientes de las

Jornadas.

• Nuevo sistema de envío de
correo masivo a través de la
web.

• Posibles vías de promoción
de Asfanuca: artículos con
logotipo, concursos, sorteos,
etc.

• Reclamación para el
mantenimiento de la
categoría especial: dto. a los
socios de 'Pareja & Flores
Abogados'.
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1
7 • Presentación de

Alegaciones a las
Ordenanzas Municipales.

• Éxito de la Jornada Familiar
de Asfanuca.

• Programa definitivo de la
Jornada 'educando en
valores'. Difusión en
medios.



JORNADAS

La Jornada se difundió

previamente a través de los

medios y redes sociales.

Posteriormente se redactó y 

compartió un resumen de 

dicha Jornada.

VI JORNADA DE LA 

FAMILIA DE LA 

DIPUTACIÓN  DE  CÁDIZ: 

“EDUCANDO EN 

VALORES”

El 17 de noviembre se celebró la VI Jornada de la

familia: “Educando en Valores”, organizada por la

Diputación de Cádiz con la colaboración de Asfanuca, en

el Campus Universitario de la UCA en Jerez de la

Frontera.

La temática de la Jornada fue una continuación de la

presentada en las últimas jornadas, abordando en

esta ocasión la importancia de la educación en

valores en la familia para prevenir el fracaso escolar

(V Jornada) y la conflictividad en la familia y en las

aulas (IV Jornada), y para la adecuada socialización

de los hijos.

El éxito de la Jornada de la Familia, obligó a la

ampliación del aforo previsto hasta un 20% (240

personas en total).



JORNADAS

El sábado 7 de octubre,

Asfanuca celebró la IX

Jornada familiar, que

tuvo lugar en el Centro de

Educación Ambiental y

Actividades en la

Naturaleza “Coto de la Isleta”,

ubicado en El Puerto de Santa

María.

Acudieron a nuestra ya

tradicional jornada, más de

ciento cincuenta

personas provenientes de

distintas localidades de la

provincia.

Se realizó una presentación

audiovisual para los adultos,

se organizaron actividades

para los niños, y una

merienda al final de la

jornada.

IX JORNADA FAMILIAR 

DE ASFANUCA



ALEGACIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

Se elaboraron alegaciones para las siguientes localidades:

San Fernando

IBI. Asfanuca solicita la

modificación de los tramos

de acceso por renta

(IPREM), y de los

porcentajes de bonificación

del IBI atendiendo al número

de hijos.

Las alegaciones no se han

tenido en cuenta, aunque el

partido de Ciudadanos nos

ha escrito, explicando que

las ha incluido en sus

propuestas para las

próximas ordenanzas.

Sanlúcar

IBI. A pesar de no haberse

presentado las alegaciones

finalmente, por vencimiento

del plazo, éstas se hicieron

llegar a Ciudadanos, quienes

han introducido las

modificaciones de las

bonificaciones de las familias

numerosas en el IBI, subiendo

todos los tramos un diez por

ciento y llegando hasta el 90

por ciento dependiendo del

número de hijos.

Arcos

Trebujena

Se intentaron presentar

alegaciones en estas

localidades, pero no fue

posible conocer el

contenido de la modificación

de las Ordenanzas Fiscales,

en Trebujena la transparencia

fue CERO y en Arcos

conseguimos hablar con el

técnico de Gestión

Tributaria.



ALEGACIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

Rota

IBI. Asfanuca presentó alegaciones,

solicitando la subida del límite de

los ingresos para poder acceder a

la bonificación: elevando el límite

hasta 4 veces el IPREM para familias

numerosas de categoría general

(30.078,36€) y 5 veces el IPREM

para categoría especial

(37.597,95€).

Finalmente, tras hablar con el

Alcalde de Rota, se decide retirar

las alegaciones, pero a condición de

tratar con técnicos y alcalde la

forma de acatar alguna de las

medidas propuestas durante el

2018.

Bornos

Las alegaciones pedían para las familias

numerosas:

- 50% servicios escuela infantil

- IVTM: establecer un coeficiente 1 para el

incremento de las cuotas fijadas por la Ley

de presupuestos del IVTM.

Espera

IVTM: establecer un coeficiente 1 para el

incremento de las cuotas fijadas por la Ley

de presupuestos del IVTM.

San José del Valle

50% servicios escuela infantil.

NO HEMOS RECIBIDO CONTESTACIÓN

ALGUNA SOBRE LAS ALEGACIONES

PRESENTADAS EN ESTAS LOCALIDADES.

ASFANUCA elaboró y envió a los medios de comunicación dos Notas de Prensa sobre las Alegaciones 

y Propuestas presentadas en San Fernando y en Bornos-Espera-San José del Valle.



ESCRITOS PRESENTADOS

Bono Social

Ante la posible retirada del Bono Social de la electricidad para las familias numerosas, la

asociación elaboró y remitió un escrito al Ministerio de Energía y Turismo, alegando la

vulnerabilidad de las familias numerosas, y la penalización a la que se veían sometidas por el

mayor consumo energético de estas unidades familiares a pesar de ser un consumo más

eficiente.

Del mismo modo, se encomió a los socios,

y familias numerosas en general, a

participar en la consulta pública que dicho

ministerio había publicado en su web,

facilitando un escrito que podían presentar

en su nombre.



ESCRITOS PRESENTADOS

Bono Social

Como resultado de la avalancha de solicitudes de familias y asociaciones de familias numerosas, el 

Gobierno mantuvo el Bono Social, aunque con nuevas condiciones.

En este sentido, Asfanuca ha publicado y

difundido por correo, web y redes

sociales las condiciones del nuevo bono

social.



ESCRITOS PRESENTADOS

Reclamación del IBI en El Puerto de Santa María

Asfanuca presentó un escrito al Ayuntamiento reclamando la subida de los

tramos de la bonificación del IBI para las familias numerosas en la

misma proporción que la subida del valor catastral del inmueble, ya que

muchas familias habían perdido por este motivo la bonificación.

No obstante, se facilitó un modelo de reclamación para que cada familia

pudiera solicitar por su cuenta al ayuntamiento la subida del tramo de

bonificación, poniendo de manifiesto el perjuicio sufrido por este motivo.



ESCRITOS PRESENTADOS

Reclamación para mantener el título de familia numerosa 

de categoría especial

1.- Presentar la 
reclamación en la 

Delegación de 
Igualdad y Políticas 

sociales de tu 
provincia

2.- Presentar 
Recurso de Alzada 

contra la 
denegación de la 

categoría especial. 

3. Recurrir a los 
Tribunales

En este sentido Asfanuca explicó el

procedimiento a seguir, y ofreció, a

través de Pareja & Flores Abogados,

facilitar el trámite del recurso,

beneficiándose del 50% de sus

honorarios a los asociados:



ASFANUCA en prensa

Nuestra asociación ha sido noticia en los medios de comunicación.

En unas ocasiones para dar a conocer quiénes somos y entrevistando a nuestras familias asociadas, y

en otras para hacerse eco de nuestras

reivindicaciones en defensa de los intereses y

derechos de las familias numerosas.

También los medios han divulgado y compartido nuestras jornadas, tanto la Jornada de la Familia 

organizada por la Diputación de Cádiz, como la Jornada Familiar de Asfanuca.



NUEVOS DESCUENTOS PLAN+FAMILIA

El Plan+familia es un plan social creado por la Federación Española de Familias

Numerosas para mejorar la economía doméstica de las familias numerosas,

ofreciendo una serie de ventajas en bienes y servicios en diversos sectores.

Para ello se realizan acuerdos con empresas, que se adhieren a este Plan

ofreciendo descuentos a las familias asociadas.

Durante este año, al Plan+familia en nuestra provincia se han adherido empresas como:

El Hotel Iberostar Royal Andalus ha 

renovado el compromiso adquirido 

con el Sello de Turismo Familiar, 

renovando sus instalaciones y 

ofreciendo descuentos a los 

asociados de hasta el 15% y Bono 

Regalo a través de IberostarPoints, 

Early check-in y Late check-out.



FEDERACIONES

13.03.2017 Asfanuca

asiste a la Jornada

de Juntas Directivas

organizadas por la

FEFN en El Escorial.

Además de aprovechar los

conocimientos que la

Federación ponía a nuestra

disposición, fue una gran

ocasión para tomar

contacto con otras

asociaciones que, como

nosotros, lucha cada día por

defender los intereses de la

familia numerosa.

Se nos informó acerca de

las actividades que se

organizarían con motivo de

la celebración del 50º

aniversario del inicio de la

Federación Española de

Familias Numerosa

2.12.2017 ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

FAMILIAS NUMEROSAS

Nuestra asociación acudió a la Asamblea General de la FAFN, en la     que se 

nos puso al corriente sobre:

o Información de las actividades y cuentas realizadas durante el ejercicio 

anterior.

o Actividades previstas para el año 2018.

o Necesidades de la Federación.

o Situación de las distintas asociaciones respecto a la FAFN.



SERVICIO A LOS SOCIOS

✓ Registro de socios

✓ Tramitación de tarjetas Plan+Familia.

✓ Gestión de Seguro médico a través de FAMEDIC.

✓ Servicio de Información y Asesoramiento personalizado,

tanto telefónico como on–line: necesidades, sugerencias de las

familias, actividades, y ayudas a la familia

✓ Tramitación de la renovación del título de familia numerosa

de los asociados

✓ Elaboración mensual de un informativo de la asociación: noticias

de la asociación, y otras noticias de interés a nivel local, provincial,

nacional e internacional.

✓ Elaboración y distribución de la documentación pertinente a los

distintos órganos oficiales.



ASFANUCA EN RED

Web:
Se ha renovado el diseño de la web, de 

forma que resulte más visual y dinámica 

para los usuarios.

Redes Sociales:
Se han incrementado el número de 

seguidores y actividad en las redes.



ASFANUCA EN RED

Tanto en la web de Asfanuca como a través de sus redes sociales, se han publicado y compartido

noticias de diversa índole:

Actualidad

Concursos

y Becas

Promoción de las

Familias numerosas



ASFANUCA EN RED

Entrevistas

Ofertas y promociones

Opinión



ASFANUCA EN RED

Información de interés general…

Y de nuestra asociación




