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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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(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►

http://asfanuca.org/asfanuca-expone-la-situacion-las-familias-numerosas-cadiz-una-entrevista-partido-popular/
https://www.facebook.com/asfanuca/photos/a.1810230142549275/2089250434647243/?type=3&theater
http://www.reporterosjerez.com/2018/06/29/saldana-jerez-debe-ser-la-ciudad-de-las-familias/
https://www.instagram.com/p/BkzsljOAuTa/?taken-by=asfanuca
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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

mailto:info@asfanuca.org
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En nuestra provincia
Noticias de Cádiz

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:

7

Rota. El Ayuntamiento de la localidad sigue sin cumplir sus promesas.

Rota

Para tener derecho a dicha bonificación (…)



ASFANUCA Informa abril - julio

En nuestra provincia
Noticias de Cádiz

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 Andalucía
Noticias de Andalucía

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.
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ASUNTO: PROPUESTA DE ELEVACIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ROTA 
PARA QUE SOMETA A APROBACIÓN INICIAL LA MODIFICACIÓN DE LAS 
SIGUIENTES ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2019 
 
 
La ASOCIACION DE FAMILIAS NUMEROSAS DE CADIZ, ASFANUCA CON CIF 
G11481975 y DOMICLIO en C/ La Sal nº 6 11500 El Puerto de Santa Mª (Cádiz), y en su 
nombre, Dña. Esther Carnero Rodríguez con NIF: 44.033.348 D, en calidad de Presidenta 
de la misma. 
 
     EXPONE 
 
PRIMERO: Que la Asociación de Familias Numerosas de CADIZ, en adelante, 
Asociación, es una entidad independiente sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es velar por 
los derechos de la familia en general y de las numerosas en particular, de la provincia de 
CADIZ. 
 
SEGUNDO: Que la Asociación se encuentra válidamente constituida e inscrita en el 
Registro General de Asociaciones de la Delegación Provincial en CADIZ de la Junta de 
Andalucía, con número 5332. 
 
TERCERO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, la 
Asociación tiene la consideración de interesado, en relación con lo previsto en el apartado 
1 del artículo 17 de la citada Ley. 
 
     ANTECEDENTES      
 
La EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la Ley 40/2003, de Protección a las Familias 
Numerosas, de 18 de noviembre (BOE de 19), establece: 
 
La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, desempeña múltiples funciones 
sociales, que la hacen merecedora de una protección específica tal como señalan 
numerosos instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (ApNDL 3626), en cuyo artículo 16.3 se dice: 
“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado”. 
La Carta Social Europea (RCL 1980\1436,1821; ApNDL 3008), y el principio 6 de la 
Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por el Asamblea General de la ONU el 
20 de noviembre de 1959 que establece: 
“El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 
seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 
separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 
públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que 
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carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos 
de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole “ 
Por su parte, la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 39 que los 
poderes públicos aseguraran la protección social, económica y jurídica de la familia. 
Dentro de las diversas realidades familiares, las llamadas familias numerosas presentan 
una problemática particular por el coste que representa para ellas el cuidado y educación 
de los hijos o el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades. Estas circunstancias 
pueden implicar una diferencia sustancial con el nivel de vida de otras familias con menos 
hijos o sin ellos. En este sentido, no debe olvidarse que él artículo 9 de nuestra 
Constitución proclama el principio de igualdad material, que debe llevar al 
legislador a introducir las medidas correctoras necesarias para que los miembros 
de las familias numerosas no queden en situación de desventaja en lo que se 
refiere al acceso a los bienes económicos, culturales y sociales. 
 Actualmente, continúa la exposición de motivos de la Ley, la mayoría de las materias en 
que cabe reconocer beneficios para las familias están dentro del ámbito de 
competencias de las comunidades autónomas e, incluso, del de las corporaciones 
locales. 
El título II de la Ley 40/2003 detalla los beneficios sociales, en el ámbito de las actividades 
y servicios públicos o de interés general, vivienda y régimen fiscal. 
 
En materia de actividades y servicios públicos o de interés general, se prevé un régimen 
de derechos de preferencia en diversos ámbitos, entre los que cabe citar el acceso a 
becas y ayudas, la admisión en centros educativos o a viviendas protegidas. Se 
establece también un régimen de exenciones y bonificaciones en tributos, tasas y 
precios en materia de educación, transporte o acceso a bienes y servicios 
culturales. Se prevé que las Administraciones públicas, en general y la locales en 
particular adopten las medidas necesarias para que se conceda un trato favorable a las 
familias numerosas en servicios de interés general. 
 
Estamos, pues, en un momento de iniciativas legales en apoyo a las familias que estamos 
seguro que ese Ayuntamiento de Rota comparte. 
 
Precisamente en el ámbito de la imposición local se pueden concretar beneficios a las 
familias numerosas residentes en el municipio de Rota con el convencimiento que el 
coste presupuestario es mínimo para las arcas municipales. 
 
En los momentos actuales hay muchas familias que están pasando momentos muy 
difíciles, en particular, las numerosas y por ello apelamos a la sensibilidad y solidaridad de 
ese consistorio. 
 
Por todo ello queremos someter a la consideración de ese Ilustre Ayuntamiento la 
conveniencia de someter al Pleno la aprobación provisional de la modificación de las 
siguientes Ordenanzas Fiscales. 
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PRIMERO: ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES. 
 
El apartado 4 del artículo 74 (Bonificaciones potestativas), del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales (BOE de 9 y 13 de marzo), establece lo siguiente: 


“4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 % de la cuota 


íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares 


de familia numerosa. 


La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, duración, 
cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, así como las condiciones de 
compatibilidad con otros beneficios fiscales.” 
  
En la actualidad ese ayuntamiento tiene establecida una bonificación a las familias 
numerosas. En concreto la siguiente: 
 
“3.- Tendrán derecho a una bonificación de la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles, 
los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa, en los siguientes 
términos:  
 
- Los porcentajes de bonificación serán para las distintas categorías de títulos de familia 
numerosa, los siguientes: 
 
• Categoría general: 50%  
 
• Categoría especial: 90%  
 
- La bonificación finalizará en el periodo impositivo siguiente al que se deje de ostentar la 
condición de familia numerosa.  
 
–Su prórroga deberá ser solicitada por el contribuyente antes de la finalización de la 
misma si se tiene derecho para los ejercicios siguientes. Para tener derecho a esta 
bonificación, los sujetos pasivos deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
- La vivienda tiene que ser el domicilio habitual del sujeto pasivo y de su unidad familiar y 
ser el único bien inmueble propiedad de los mismos, sin perjuicio de garaje anexo a la 
vivienda, en su caso.  
- Los ingresos anuales de la unidad familiar del sujeto pasivo no podrán superar en 2,44 
veces el IPREM (14 pagas).  
- No deberá tener incoado expediente de infracción urbanística en los últimos cuatro años, 
que hubiese finalizado con resolución imponiendo sanción.  
- El recibo del IBI ha de estar domiciliado en entidad financiera. Los solicitantes deberá 
aportar la siguiente documentación:  
- Solicitud de la bonificación identificando el inmueble.  
- Certificado de familia numerosa.  
- Certificado del Ayuntamiento de que la vivienda de la que se solicita el beneficio fiscal es 
el domicilio habitual del sujeto pasivo del impuesto.  
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- Documentación acreditativa de los ingresos anuales de la unidad familiar.” 
 
 
No obstante, entendemos que esta redacción se podría modificar con dos objetivos 
complementarios. Por un lado, mejorar la gestión de esta bonificación para el propio 
ayuntamiento, eliminando el requisito del IPREM y sustituyendo por el del valor catastral 
de la vivienda. Y para las familias numerosas de Rota mejorando sus porcentajes de 
bonificación. 
 
La propuesta que se adjunta ha sido valorada muy positivamente por diferentes 
municipios de la propia en lo que se ha denominado BUENAS PRÁCTICAS  en materia 
de ayudas a las familias numerosas de la provincia. 
 
Entendemos que el impacto en la Hacienda Municipal es mínima dado el número de 
familias numerosas en el municipio. 
 
PROPUESTA ASFANUCA: 
 
La Ordenanza podría quedar redactada así: 
 
“3. Los sujetos pasivos que conforme a la normativa vigente ostenten la condición de titulares de familia numerosa en la fecha 


de devengo del impuesto tendrán derecho a las siguientes bonificaciones, en función del Valor Catastral de su vivienda 


habitual: 


Valor catastral    F. N. Categoría General   F. N. Categoría Especial 


Hasta 30.000€     70%      90% 


De 30.001€ a 50.000,00€    50%      60% 


De 50.000,01€ a 70.000€   40%      30% 


Siempre que el inmueble de que se trate constituya la vivienda habitual de la familia. 


Se entiende por vivienda habitual aquella que figura como domicilio del sujeto pasivo en el padrón municipal de habitantes. 


5. Para disfrutar de la bonificación, deberá presentarse ante la hacienda municipal la siguiente documentación: 


▪ Título vigente de familia número, expedido por la Administración competente. 


▪ Certificado de empadronamiento que acredite que todos los miembros de la familia que constan en el título de 


familia numerosa, están empadronados en el domicilio familiar. 


▪ Copia del recibo anual del IBI, o de documento que permita identificar de manera indubitada la ubicación y 


descripción del bien inmueble, incluida la referencia catastral. 


 
6. Esta bonificación, que tendrá carácter rogado, se concederá por el período de vigencia del título de familia numerosa y se 


mantendrá mientras no varía en las circunstancias familiares. 


7. Los contribuyentes deberán comunicar cualquier modificación al Ayuntamiento. La bonificación se podrá solicitar hasta la 


finalización del período de exposición pública del correspondiente padrón o matricula de contribuyentes u obligados al 


pago, sin que pueda tener carácter retroactivo.” 
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Así mismo, entendemos que los tramos de la bonificación deben actualizarse, 
incrementándose en el mismo porcentaje en el que suba el Valor Catastral de las 
viviendas para cada año. Ya que excluir este incremento de los elementos del cálculo de 
esta bonificación tendría como resultado que muchas familias se vieran expulsadas de la 
bonificación o accedieran a un tramo de menor bonificación sin haber alterado su vivienda 
-por la mera aplicación del coeficiente de actualización a sus bases imponibles-, lo que 
supondría un efecto no buscado por el espíritu de la modificación de la ordenanza y 
discriminador respecto a todos los demás beneficios fiscales contemplados en la 
Ordenanza Reguladora del I.B.I. 


 
SEGUNDO: ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 
 
 
El hecho de tener 4 hijos hace que se contabilicen 6 miembros en la unidad familiar, por lo 
que, en aplicación de la legislación vigente, el traslado en un vehículo de 5 plazas es 
ilegal, lo que obliga a la compra de un vehículo de entre 7 y 9 plazas, que normalmente 
será un vehículo con una potencia fiscal mayor que el vehículo de cinco plazas. 
 
De nuevo es gravada con una carga tributaria mayor la familia numerosa por el 
mero hecho de serlo, ya que necesita adquirir un vehículo más grande, y por tanto de 
más potencia, llegando incluso a necesitar dos vehículos.  
 
En la actualidad la cuota tributaria de este tributo en el Ayuntamiento de Rota es la 
siguiente: 


 
“Artículo 3º.- Tarifas.  
1.- Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado en el artículo 95.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se incrementarán aplicando sobre las mismas 
los coeficientes siguientes para cada una de las clases de vehículos: 
 
A) Turismos: 1,9013  
B) Autobuses: 1,3615  
C) Camiones: 1,3615  
D) Tractores: 1,3615  
E) Remolques y semirremolques: 1,3615  
F) Otros vehículos: 2.  
 
2.- Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente 
en este Municipio será la siguiente: 
 


A) TURISMOS: De menos de 8 caballos fiscales 23,99  
B) De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 64,80  
C) De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 136,78  
D) De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 170,38  
E) De 20 caballos fiscales en adelante 212,95” 
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Por el contrario el artículo 95.1 del texto refundido Real Decreto 2/2004, establece las 
siguientes tarifas: 
 


 
 
Cantidades inferiores en tanto que es la base sobre la que se aplican los coeficientes que 
pueden establecer los ayuntamientos, como es el caso de Rota. 
 
PROPUESTA ASFANUCA: 
 
Por ello ASFANUCA propone que en la ordenanza reguladora de este Impuesto en el 
Ayuntamiento de Rota se establezca un coeficiente 1 para el incremento de las 
cuotas fijadas por la Ley de presupuestos que definen el IVTM, aplicable a los 
vehículos particulares de más de 5 plazas pertenecientes a familias numerosas 
residentes en el municipio. 
 


TERCERO: PRECIO PUBLICO NÚMERO 3.4, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 


DE CURSOS Y/O TALLERES MUNICIPALES 
  
La Ordenanza en vigor no tiene establecida ninguna bonificación a las Familias 
Numerosas. 
 
“A) DELEGACIÓN DE IGUALDAD  
 
Tarifas mensuales de los servicios:  
 
CONCEPTO     CUANTÍA  
Importe mensual de curso o taller  13,22 EUROS  
 


=1 SMI Y =1,5 SMI  
COEFICIENTE COPAGO PRIMER CURSO O TALLER  50% 75% 100%  
 
VÍCTIMA VIOLENCIA GÉNERO      0% 50% 100%  
 
COEFICIENTE COPAGO POST.CURSOS O TALLERES 100% 100% 100%” 
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En diferentes municipios de la provincia hay establecidos descuentos por la prestación de 
estos servicios municipales a las familias numerosas. 
 
PROPUESTA ASFANUCA: 
 
Por ello proponemos la aplicación, un descuento, sobre el precio de estos servicios, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
Familia Numerosa General:  20% 
 
Familia Numerosa Especial:  50%” 
 
 


CUARTO: POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIAS Y 


ESTANCIAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES. 
 
La Ordenanza en vigor no tiene establecida ninguna bonificación a las Familias 
Numerosas. 
 
En concreto, el texto vigente es el siguiente 
 
“6.- Exenciones y bonificaciones.  
 
En la escuela infantil “Laguna del Moral” se aplicarán las siguientes exenciones y 
bonificaciones:  
 
1.- Mientras no exista convenio de concertación de plazas con la Junta de Andalucía, se 
aplicarán las siguientes exenciones y bonificaciones a las familias que, por su renta y 
situación económica, pudieran tener derecho a la bonificación/subvención que tenga 
concedida la Junta de Andalucía para el caso de que exista convenio, siempre y cuando 
no exista ninguna plaza disponible bonificada por parte de la Junta en otra escuela infantil 
del municipio. Estas plazas se concederán por estricto orden de formalización de la 
matrícula:  
a) Se concederán tres plazas gratuitas de atención socioeducativa con servicio de 
comedor.  
b) Se bonificarán al 75% a tres plazas de atención socioeducativa.  
c) Se bonificarán al 50% a tres plazas de atención socioeducativa. 
 
2.- Asimismo se aplicarán las exenciones y bonificaciones a las plazas adicionales que 
resulten de la adjudicación del contrato de gestión de dicha escuela infantil, siendo de 
aplicación igualmente los criterios establecidos en el párrafo primero del apartado 1 
anterior.  
 
3.- Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, y 
mientras no exista convenio de concertación de plazas con la Junta de Andalucía, por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local se bonificará hasta la totalidad de las plazas 
restantes, a aquellas solicitudes que cumplan los mismos requisitos que los exigidos por 
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la Junta de Andalucía en los casos en los que existe convenio, siempre y cuando la 
disponibilidad presupuestaria lo permita.” 
 
En diferentes municipios de la provincia hay, también, establecidos descuentos por la 
prestación de estos servicios municipales a las familias numerosas. 
 
PROPUESTA ASFANUCA: 
 
La inclusión de unas bonificaciones a las Familias numerosas residentes en el municipio, 
de manera que el texto de la Ordenanza, podría quedar de la siguiente manera: 
 
“6.- Exenciones y bonificaciones.  
 
En la escuela infantil “Laguna del Moral” se aplicarán las siguientes exenciones y 
bonificaciones:  
 
1.- Mientras no exista convenio de concertación de plazas con la Junta de Andalucía, se 
aplicarán las siguientes exenciones y bonificaciones a las familias que, por su renta y 
situación económica, pudieran tener derecho a la bonificación/subvención que tenga 
concedida la Junta de Andalucía para el caso de que exista convenio, siempre y cuando 
no exista ninguna plaza disponible bonificada por parte de la Junta en otra escuela infantil 
del municipio. Estas plazas se concederán por estricto orden de formalización de la 
matrícula:  
a) Se concederán tres plazas gratuitas de atención socioeducativa con servicio de 
comedor.  
b) Se bonificarán al 75% a tres plazas de atención socioeducativa.  
c) Se bonificarán al 50% a tres plazas de atención socioeducativa. 
 
2.- Asimismo se aplicarán las exenciones y bonificaciones a las plazas adicionales que 
resulten de la adjudicación del contrato de gestión de dicha escuela infantil, siendo de 
aplicación igualmente los criterios establecidos en el párrafo primero del apartado 1 
anterior.  
 
3.- Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, y 
mientras no exista convenio de concertación de plazas con la Junta de Andalucía, por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local se bonificará hasta la totalidad de las plazas 
restantes, a aquellas solicitudes que cumplan los mismos requisitos que los exigidos por 
la Junta de Andalucía en los casos en los que existe convenio, siempre y cuando la 
disponibilidad presupuestaria lo permita.” 
 
4.-Se aplicará una bonificación sobre los distintos conceptos contenidos en el 
apartado” 4.- Cuantía”, de esta Ordenanza, a los miembros de las Familias 
Numerosas residentes en el municipio, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
Familia Numerosa General:  20% 
 
Familia Numerosa Especial:  50%” 
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A la vista de los momentos de serias dificultades económicas que están atravesando 
muchas familias, en particular, aquellas que tienen mas hijos, apelamos a la sensibilidad 
de ese ayuntamiento para que se alivien un poco las importantes cargas familiares que 
soportan, por lo que la Asociación de Familias Numerosas de CADIZ, 
  
 
 


 
SOLICITA 


 
Que se sometan a la aprobación del Pleno de esa Corporación la APROBACIÓN 
PROVISIONAL de la modificación de las Ordenanzas Fiscales indicadas, de acuerdo 
con las propuestas formuladas  
 
 
Rota, a    de     de 2018 
 
 
La Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Esther Carnero Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCELENTISIMO SEÑOR ALCALDE DE ROTA 
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ASFANUCAREVISTA
Archivo adjunto
Propuesta de aprobación incial de la modificación de Ordenanzas Fiscales de Rota para el año 2019.pdf

https://www.20minutos.es/noticia/3385386/0/universidades-andaluzas-congelan-tasas-ofrecen-36-nuevos-titulos/
http://www.canalsur.es/noticias/los-conservatorios-superiores-seran-gratis-en-andalucia/1307621.html
http://asfanuca.org/asfanuca-se-reune-alcalde-rota-j-javier-ruiz-arana/
http://asfanuca.org/ayto-rota-asfanuca-estudian-ampliar-las-bonificaciones-familias-numerosas/
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Familias numerosas de España
Noticias Nacionales

- 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►

9

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►

https://www.familiasnumerosas.org/noticias/notas-de-prensa/benito-zuazu-nuevo-presidente-de-la-federacion-espanola-de-familias-numerosas/
https://www.familiasnumerosas.org/noticias/notas-de-prensa/pedimos-a-la-nueva-ministra-que-reconozca-la-aportacion-social-de-las-familias-numerosas/
https://www.bebesymas.com/noticias/se-aprueba-ampliacion-cinco-semanas-permisos-paternidad
https://www.abc.es/economia/abci-familias-podran-pedir-nuevas-ayudas-irpf-desde-julio-201805220131_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180517/443642231085/familias-numerosas-piden-no-desvirtuarlas-equiparandolas-a-monoparentales.html
mailto:asfanuca@familiasnumerosas.org
http://asfanuca.org/
http://congresofamiliasnumerosaszaragoza.strikingly.com/
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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►
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- 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►

https://mujerymadrehoy.com/plan-de-apoyo-a-las-familias-en-euskadi-2018-2022/
https://www.farodevigo.es/galicia/2018/06/30/xunta-amplia-bono-social-familias/1920318.html
https://www.20minutos.es/noticia/3370132/0/padres-sin-custodia-podran-pedir-sin-permiso-otro-progenitor-titulo-familia-numerosa-para-incluir-hijos-comunes/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1110376/junta-pone-marcha-cuatro-lineas-actuacion-luchar-contra-despoblacion
https://www.larazon.es/local/madrid/ayudas-a-35-000-familias-medias-para-el-cuidado-de-ninos-NO18522609
http://www.europapress.es/asturias/noticia-aprobado-nuevo-decreto-familias-numerosas-20180516134450.html
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Educación Familiar

Artículos de interés

11

Entrevista a Benito Zuazu, nuevo presidente de la 
FEFN: “Las familias numerosas, solución a las 
pensiones”. Leer►

ABUSAR DE LOS ABUELOS ES 
MALTRATO. 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►

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

Las multinacionales alertan del descenso de la natalidad y 
piden que se incentive. Leer►

https://www.cope.es/audios/alicante-novelda/benito-zuazu-las-familias-numerosas-solucion-las-pensiones_521515
https://www.sophya.es/abusar-de-los-abuelos-es-maltrato/
http://cadenaser.com/ser/2018/07/05/sociedad/1530783347_572012.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-familia-verdadera-solucion-problemas-como-violencia-juvenil-fracaso-escolar-adicciones-201805160209_noticia.html
https://saposyprincesas.elmundo.es/bienestar/psicologia-infantil/razones-hijos-necesitan-mas-tiempo/
http://www.expansion.com/economia/2018/06/18/5b274c3d268e3ea0648b4583.html
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¡HazteSocio!
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Para que ser + … te cueste -

Asociarte te proporcionará beneficios y descuentos

Empresas de distintos sectores, a través del Plan+familia, 

ofrecen numerosos descuentos a nuestros socios

Visita nuestra web

www.asfanuca.org

Síguenos en redes sociales:

http://asfanuca.org/descuentos-actuales/plan-familia/
http://www.familias-numerosas.org/
http://asfanuca.org/
https://www.facebook.com/asfanuca
https://twitter.com/asfanuca
https://www.instagram.com/asfanuca/



