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La unión hace la fuerza

No hace mucho, me comentaba un conocido cuál sería el motivo por el que

Asfanuca cuenta con algo más de 500 familias asociadas, cuando en la provincia

existen más de 19.000 familias que tienen el título que les acredita con esa

condición. Y lo cierto es que, aunque 500 familias es una cifra nada despreciable –

son al menos 2.500 personas-, sí que es verdad que el porcentaje respecto a las

que podrían ser es bajo.

Y, puestos a pensar, probablemente la razón fundamental es que tenemos grandes

familias y por tanto muchas ocupaciones: traer ingresos a casa para mantener

tantos gastos, atender y dedicar el máximo tiempo a nuestros hijos,… el día tiene

24 horas y no damos abasto, así de claro.

Pero tanta ocupación quizá ha dejado relegado a unos pocos -que, todo sea dicho,

sacan tiempo de “debajo de las piedras”- el esfuerzo de defender a la familia

hasta tal punto que parece que están solos luchando quijotescamente por unos

derechos básicos de los que luego nos beneficiamos todos.

Qué duda cabe, que con tanta gente como somos (19.000 familias por un mínimo

de 5 personas cada una, son ¡95.000 personas!), si cada uno llamara o se

interesara por hacer o proponer algo, la vida nos iría bastante mejor a las familias

numerosas.

Entre otros motivos porque, por ejemplo, en la magnífica Jornada Familiar de este

año solo con la asistencia de gran parte de los socios (recordemos, más de 2.000

personas) habríamos impresionado a la Administración y demostrado que somos

un colectivo no solo numeroso, sino dispuesto a hacer lo posible -aparcando por

un día nuestros miles de razonables motivos familiares- para defender

precisamente a la FAMILIA.

Dicho lo cual, animamos a todas las familias numerosas a contribuir con su granito

de arena: hacer más socios de Asfanuca, aportar ideas, reunirse con nosotros y

preguntar al menos en qué puede ayudar un solo día… porque la unión hace la

fuerza, y todos queremos una vida mejor para nuestras familias, ¿verdad que si?

Pues… ¡A POR ELLO!

P.D. Os dejamos nuestros teléfonos y correos:

Tfnos: 629 954 753/ 600 001 086/ 646 989 092

asfanuca@familiasnumerosas.org/presidencia@asfanuca.org/ info@asfanuca.org

mailto:asfanuca@familiasnumerosas.org/
mailto:presidencia@asfanuca.org/
mailto:info@asfanuca.org
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Qué hemos hecho
Noticias de Asfanuca

- "¿Las familias numerosas elitistas? No sabemos qué es 
llegar a fin de mes“. Leer ►

- Presentación de propuestas a las Ordenanzas 
Municipales en San Fernando, Arcos, Chipiona, Jerez, El 
Puerto de Santa María y Rota. 

X Jornada Familiar de Asfanuca
El domingo 30 de septiembre celebramos la décima jornada
familiar de nuestra asociación. Una jornada cuyo objetivo es
celebrar con socios y amigos un día de convivencia familiar.

La reunión se organizó en el CEAAN Coto La Isleta de El
Puerto de Santa María, a partir de las tres y media de la
tarde.

Conforme llegaban las familias,
un total de más de cien
personas, eran recibidas e
inscritas para una correcta
organización de las actividades
previstas.




PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 


 


 


Asfanuca ha presentado Propuestas a las Ordenanzas Municipales en las siguientes 


localidades: El Puerto de Santa María, Jerez, Rota, San Fernando, Chipiona y Arcos. 


Aunque lo que se solicita en las propuestas se ajusta lógicamente al contenido de las 


Ordenanzas Municipales de cada localidad, las peticiones realizadas se basan en el 


documento de las Buenas Prácticas que Asfanuca ha elaborado y entregado a las 


distintas formaciones políticas de las diversas localidades con anterioridad.  


En resumidas cuentas, se solicitan bonificaciones en distintos impuestos y tasas tales 


como IBI, IVTM, transporte, servicio y uso de instalaciones deportivas y culturales, 


guarderías, etc., alegando el excesivo coste que supone para las familias numerosas y 


para sus ya maltrechas economías, y el trato discriminatorio que se emplea en 


impuestos, ayudas y bonificaciones al restringir el acceso a los mismos según ingresos 


(generalmente el obsoleto y desactualizado IPREM) en vez de emplear el criterio de la 


renta per cápita. 


Hasta la fecha, solo se ha obtenido respuesta positiva del Ayuntamiento de Rota, que ha 


admitido parcialmente nuestra propuesta. También ha respondido, aunque estaba vez 


en forma de negativa, el Ayuntamiento de Jerez que ha rechazado nuestras peticiones 


para las familias numerosas de Jerez. 





ASFANUCAREVISTA
Archivo adjunto
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES.pdf

http://cadenaser.com/emisora/2018/09/26/radio_jerez/1537957472_506143.html
http://asfanuca.org/ambiente-familiar-festivo-la-x-jornada-familiar-asfanuca/


ASFANUCA Informa julio-septiembre

Qué hemos hecho
Noticias de Asfanuca

Niños y mayores disfrutaron de las 
instalaciones del CEAAN hasta que las 
actividades dieron comienzo a las cinco 
de la tarde.

La asociación obsequió con una bolsa-
mochila con el logo de Asfanuca, un

regalo práctico para promocionar
la  familia. 
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Qué hemos hecho
Noticias de Asfanuca

Los niños se dividieron según 
edades y comenzaron las 
actividades: gymkana, 
tirolinas y títeres para los 
más pequeños.
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Qué hemos hecho
Noticias de Asfanuca

Mientras, los menos niños se reunían en el salón de actos,
dónde estaba prevista una proyección sobre las actividades
realizadas por Asfanuca, explicadas por su Presidenta -Esther
Carnero- y por Rosario Valera -Directora Ejecutiva de la
asociación-.
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Qué hemos hecho
Noticias de Asfanuca

Tras la tradicional Foto de Familia, la jornada finalizó con una
merienda en la cafetería del mismo centro Coto La Isleta,
culminada justo cuando los asistentes se iban a sus casas por un
chaparrón y un nítido arcoíris de despedida.



ASFANUCA Informa julio -septiembre

9

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 Parlamento pide medidas en apoyo de las 

familias numerosas pero rechaza beneficios 

fiscales pedidos por PP-A 

Ver info►

Andalucía posee la mayor tasa de abandono

educativo de España con el 23, 5% , cinco

puntos por encima del conjunto de España.

Ver Info►
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Familias numerosas de Andalucía
Noticias de Andalucía

Cádiz, la provincia andaluza donde más 
han crecido las familias numerosas.
Ver info

Campo de Gibraltar. La tarjeta 
multiviaje abarata el precio del billete 
de los autobuses. 
Ver info

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-parlamento-pide-medidas-apoyo-familias-numerosas-rechaza-beneficios-fiscales-pedidos-pp-20180913174628.html
https://www.larazon.es/familia/andalucia-posee-la-mayor-tasa-de-abandono-educativo-de-espana-con-el-23-5-cinco-puntos-por-encima-del-conjunto-de-espana-DE19959587
https://www.diariodecadiz.es/provincia/Cadiz-provincia-andaluza-familias-numerosas_0_1272773199.html
https://andaluciainformacion.es/cadiz/779358/la-tarjeta-multiviaje-abarata-el-precio-del-billete-de-los-autobuses/
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Familias numerosas de España
Noticias Nacionales

Zamora. Las Familias Numerosas piden gratuidad en los
libros de texto. Leer►

Ceuta. Las ayudas al alquiler en Ceuta, limitadas a rentas de
hasta 600 euros al mes. Leer►

Badajoz. Una nueva tarifa del agua beneficiará a las familias
numerosas desde enero. Leer►

Castilla y León. La Junta robustece con 86 medidas la
conciliación de la vida familiar y laboral. Leer►
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Novedades sobre el bono térmico y sobre el bono social de la luz. Leer ►

El Tribunal Supremo declara exentas del IRPF las prestaciones por 
maternidad. Leer ►

Cómo solicitar la devolución de la prestación por maternidad. Leer ►

Las familias numerosas aumentan un 30% y piden más descuentos para los 
productos básicos. Leer►

https://www.laopiniondezamora.es/benavente/2018/09/30/familias-numerosas-piden-gratuidad-libros/1113402.html
https://elfarodeceuta.es/ayudas-al-alquiler-en-ceuta-rentas-hasta-600-euros-mes/
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/nueva-tarifa-agua-beneficiara-familias-numerosas-enero_1112418.html
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/la-junta-robustece-con-86-medidas-la-conciliacion-de-la-vida-familiar-y-laboral-NI19666946
https://www.familiasnumerosas.org/noticias/notas-de-prensa/novedades-sobre-el-bono-termico-y-sobre-el-bono-social-de-la-luz/?fbclid=IwAR2hvXJqYMiCluw_hPC040NMa37t860I567cdnRKX_5tv6clOz-0VEaaII0
https://www.abc.es/economia/abci-tribunal-supremo-declara-exentas-irpf-prestaciones-maternidad-201810051137_noticia.html?fbclid=IwAR0TD3OJCJfcvk1x4cf-F17-NVcLjxKDFiSgcYATcxk5wTM1URvFP9l_ncQ
https://www.europapress.es/economia/noticia-solicitar-devolucion-prestacion-maternidad-20181005133522.html?fbclid=IwAR1rUiRT-_1WISnoO1Wj22gQKfki11Nbk0vKiK9w05m8cnbQS1O0XfPkki0
https://www.elmundo.es/espana/2018/09/25/5ba5112a22601dec2c8b4659.html
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Educación Familiar

Artículos de interés
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Las becas para libros de texto, material, comedor y 
transporte: comunidad a comunidad Leer►

Cuando el número de seguidores 
y selfies puede hacerte enfermar  
Leer►

El Gobierno propone al INE incluir módulos sobre infancia 
en sus encuestas. Leer►

Tarjeta Roja para la Educación Madrileña: abrimos la vía 
judicial (María Menéndez). Leer ►

"Pedimos un pago justo por el servicio que damos a la 
sociedad".  Entrevista a José Manuel Trigo, vicepresidente 
de Agafan. Leer ►

La alienación laboral, detrás de 
muchos descuidos y problemas 
familiares. Leer►

Estas son todas las ayudas al alquiler en cada Comunidad 
Autónoma. Leer ►

https://www.elespanol.com/reportajes/20180903/becas-libros-texto-material-comedor-transporte-comunidad/334716819_0.html
https://www.sophya.es/cuando-el-numero-de-seguidores-y-selfies-puede-hacerte-enfermar/
http://www.expansion.com/economia/2018/08/31/5b89128ae5fdea8c1b8b45f0.html
https://confilegal.com/20181004-tarjeta-roja-para-la-educacion-madrilena-abrimos-la-via-judicial/
https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/pedimos-un-pago-justo-servicio-damos-sociedad/idEdicion-2018-09-23/idNoticia-1138490/
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-alienacion-laboral-detras-muchos-descuidos-y-problemas-familiares-201810041804_noticia.html
https://www.ideal.es/sociedad/ayudas-alquiler-comunidad-autonoma-requisitos-plazos-cuantias-20180822084617-nt.html
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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/



