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Nuevas ayudas en el IRPF para familias
numerosas
“Un pequeño salvavidas para el cuidado de
nuestros hijos”
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Editorial

50 euros mensuales para fomentar la
natalidad
A partir de agosto las familias numerosas de 4, 6 y más hijos, según la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año

2018 podrán beneficiarse de 600 euros anuales o 50€ mensuales (si se
solicita el pago anticipado) por cada hijo que exceda el establecido en su
correspondiente categoría de familia numerosa. Es decir, 600€ anuales
para las familias de categoría general con 4 hijos que se añaden a los
1.200€ que ya se concedían; y para las de categoría especial: a los iniciales
2.400 anuales se añadirían 600€ para las familias con 6 hijos, 1.200€ para
las de 7, y así sucesivamente según el número de hijos que se sumen a los
5 iniciales que dan origen a esta categoría. Con ello se pretende, según

dice textualmente la ley, “fomentar la natalidad”.
Si bien es cierto que con esta ampliación se corrige la deficiente aplicación
de la ayuda, que no contemplaba el número de hijos en el importe
concedido por familia (y, obviamente, no es lo mismo mantener a 5 que a
6, 7 u 8 hijos –por ejemplo),- no parece que estos 50€ mensuales por
“hijo extra” de categoría de familia numerosa sirva en mucho para
fomentar la natalidad… Al fin y al cabo, la presión fiscal aplicada a las
familias numerosas en nuestro país, apenas si se compensa con esta

‘limosna estatal’.
Habría que recordar a nuestros gobernantes que, desde inicios de la crisis,
se optó por subir los impuestos a los hogares, tanto a través del IRPF
como del IVA; y desde entonces, son las familias las que sustentan el
estado de bienestar de nuestra maltrecha economía.
De tal forma, que según el Informe Anual de Recaudación publicado por la
Agencia Tributaria, en el año 2017 los hogares abonaron 76.000 millones
de euros en concepto de IRPF (un 6% más respecto al año anterior). Por
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Editorial

(cont.)

tanto, aunque la renta ha crecido un 1,7% desde el estallido de la crisis, el
pago del IRPF se ha incrementado un 17,3%. Además, no se puede olvidar
que el IRPF es progresivo: a mayor renta, más impuesto. Y las familias
numerosas necesitan subsistir con más ingresos…
Y con el IVA ocurre lo mismo. Los hogares soportaron desde la crisis una
subida del IVA de cuatro puntos superior al que existía antes del comienzo
de la crisis, lo que supone un tipo efectivo del IVA en 2017 del 15,6%. Y,
claro está, las familias numerosas son las que tienen más necesidad de
consumo… lo que significa un notable incremento en el coste de la cesta
de la compra a causa del aumento del IVA: una mayor contribución
económica al país a costa de las familias con más gastos y menos –o “0”ahorro.
En definitiva, aplaudimos la modificación de la medida, pero de ahí a
considerarla una medida para fomentar la natalidad… más bien,
podríamos decir que es un salvavidas para compensar en algo a las
familias numerosas y evitar que se terminen de hundir en el mar de la
presión fiscal en el que están inmersas.
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Qué hemos hecho
Noticias de Asfanuca
Asfanuca expone la situación de
las familias numerosas de Cádiz
en una entrevista con el Partido
Popular
23 de abril.
Seguir leyendo ►

Trabajamos nuestras propuestas
a las Ordenanzas Municipales
en una reunión con el Partido
Popular de Jerez
Seguir leyendo ►
La otra cara de la noticia: 29 de junio. Saldaña:
“Jerez debe ser la ciudad de lasfamilias”
Seguir leyendo ►

Asfanuca mantiene una reunión
con Podemos Jerez para hablar
de las necesidades e intereses
de las familias numerosas
4 de julio.
Seguir leyendo ►
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Si tienes una tienda o empresa y quieres ofrecer en tus productos
o servicios descuentos a las familias numerosas,

¡contacta con nosotros!
info@asfanuca.org
Tfno. 646989092
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En nuestra provincia
Noticias de Cádiz

Rota

Rota. El Ayuntamiento de la localidad sigue sin cumplir sus promesas.
El pasado año, Asfanuca presentó unas alegaciones a las Ordenanzas Municipales de Rota solicitando
medidas para mejorar la situación de las familias numerosas de la localidad.
Entre otras medidas, se requería una modificación en la bonificación del IBI de las familias numerosas, cuya
situación vigente, según el artículo 3 del las Ordenanzas es la que sigue:

Para tener derecho a dicha bonificación (…)
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En nuestra provincia
Noticias de Cádiz

Rota (continuación)
Con esta limitación del IPREM el acceso a la bonificación es prácticamente nulo, ya que una familia de 5 o
más miembros con menos de 16.382 euros de ingresos anuales no subsiste (no podría mantener una casa).
Por tanto, se solicitaba en las alegaciones la ampliación de este límite para que más familias pudieran acceder
a dicha bonificación.
Sin embargo, el Ayuntamiento –representado por su alcalde Javier García Arana- nos encomió a retirar las
alegaciones ya que suponían un incómodo trámite burocrático y organizativo para el Ayto en esas fechas del
año (diciembre), con la promesa de atender nuestras peticiones a principios del año siguiente (ver noticia al
respecto). Nuestra asociación, por tanto, las retiró y, efectivamente, nos volvimos a reunir en el Ayuntamiento
de Rota con alcalde y técnicos. En la reunión se nos confirmó la viabilidad de esta medida, su pronta
incorporación tras la propuesta en el siguiente Pleno, así como la posibilidad de estudiar la viabilidad de otras
propuestas en futuras reuniones.
A pesar de estas promesas, uno tras otro se han sucedido los plenos sin que el alcalde haya siquiera incluido
una mención en favor de las familias numerosas en el orden del día.
Asfanuca, por tanto, ha vuelto a presentar propuestas a las Ordenanzas Municipales de esta localidad y hasta
el momento no se ha tenido respuesta ni han contactado con nuestra asociación desde este Ayuntamiento.
Nuestra asociación está totalmente decepcionada con el incumplimiento del alcalde de esta localidad y
la falta de atención a las necesidades reales de las familias numerosas de Rota, demostrando con ello
la falta de sensibilidad y solidaridad hacia muchas familias que están pasando momentos muy difíciles
en la actualidad. Al fin y al cabo, como corroboraron alcalde y técnicos, las medidas que se propusieron en
favor de las familias numerosas de Rota eran razonables, viables y no suponían un gran esfuerzo económico
para las arcas municipales.

Familias numerosas de Andalucía
Noticias de Andalucía
Las universidades andaluzas congelan sus
tasas y ofrecen 36 nuevos títulos
Ver info►
Los conservatorios superiores serán gratis en
Andalucía
Ver Info►
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Familias numerosas de España
Noticias Nacionales
XI CONGRESO NACIONAL DE
FAMILIAS NUMEROSAS
“Familias Numerosas, solución a las
pensiones”
El próximo 20 de Octubre tendrá lugar en
Zaragoza el Congreso Nacional de
Familias Numerosas.
Si quieres inscribirte contacta con nuestra
asociación:
asfanuca@familiasnumerosas.org
www.asfanuca.org
Ver info►
- Nueva directiva FEFN. Benito Zuazu, nuevo presidente de
la Federación. Ver info►

-

La FEFN pide a la nueva ministra que reconozca la
aportación social de las familias numerosas. Ver info►

-

Se aprueba la ampliación a cinco semanas del permiso de
paternidad. Ver info►

-

Las familias podrán pedir las nuevas ayudas en el IRPF
desde julio. Ver info►

-

Familias
numerosas
piden
no
"desvirtuarlas"
equiparándolas a monoparentales. Ver info►
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Familias numerosas de España
Noticias Nacionales (cont.)
-

5.07.2018 País Vasco. Euskadi aprueba el Plan Apoyo a las
Familias. Ver info►

-

30.06.2018 Galicia. La Xunta amplía el bono social del Estado
para que las familias más vulnerables no paguen luz.. Ver
info►

-

16.06.2018 Castilla La Mancha. Padres sin custodia podrán
pedir, sin permiso del otro progenitor, título de familia
numerosa para incluir hijos comunes. Ver info►

-

12.06.2018 Castilla- León. La Junta pone en marcha cuatro
líneas de actuación para luchar contra la despoblación.
Ver info►

-

30.05.2018 Madrid. Ayudas a 35.000 familias medias para
el cuidado de niños. Ver info►

-

16.05.2018 Asturias. Aprobado el nuevo decreto de
familias numerosas. Ver info►
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Educación Familiar

ABUSAR DE LOS ABUELOS ES
MALTRATO. Leer►

“Nuestros hijos necesitan más
tiempo sea o no de calidad”. Leer►

Artículos de interés
Las multinacionales alertan del descenso de la natalidad y
piden que se incentive. Leer►
Entrevista a Benito Zuazu, nuevo presidente de la
FEFN: “Las familias numerosas, solución a las
pensiones”. Leer►
Gratuitos, con ayudas o de préstamo. ¿Cómo
obtener los libros de texto en tu comunidad?
Leer►
“La familia es la verdadera solución a problemas
como la violencia juvenil, el fracaso escolar, las
adicciones,…”. Leer►
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¡Hazte Socio!
Asociarte te proporcionará beneficios y descuentos

Empresas de distintos sectores, a través del Plan+familia,
ofrecen numerosos descuentos a nuestros socios

Para que ser + … te cueste

-

Visita nuestra web
www.asfanuca.org
Síguenos en redes sociales:
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