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Carta del
Presidente

C

uando escribimos en este mismo espacio
hace un año, mirábamos con esperanza al futuro, ya que 2021 se presentaba a nuestros

ojos como el año de la recuperación y el reencuen-

tro. Esto último ha sucedido, sin duda; hemos podido reencontrarnos con parte de la familia y amigos,
después de largos meses de cierres y restricciones,
y hemos redescubierto el valor de esos momentos
con los nuestros, muy especiales en las familias numerosas, las que más fortalecidas han salido de estos tiempos de pandemia, según ha revelado nuestro

teniendo en cuenta que cumplen una función social funda-

último estudio sobre estos hogares.

mental. Y haciendo balance de ello, sí estamos satisfechos
de haber podido captar la atención de la sociedad, a través

Del otro reto de 2021, el de la recuperación, no es-

de noticias sobre las familias numerosas, que se han escu-

tamos tan satisfechos si pensamos en las cifras de

chado y compartido; satisfechos de haber conseguido mo-

hogares en situación de vulnerabilidad o riesgo de

vilizar a las familias y políticos y lograr 40.000 firmas contra

exclusión social, y en que un alto porcentaje, el 47%

el nuevo complemento por maternidad, a punto de pararlo

según el informe de Foessa-Cáritas, son familias nu-

en el Congreso, con un solo voto de diferencia; satisfechos

merosas. La pandemia y la deriva económica de este

también de ser recibidos por la máxima responsable de

año, con el encarecimiento de suministros básicos,

Energía en el Gobierno, la ministra Teresa Ribera, que quiso

imprescindibles, como la electricidad, han puesto

escuchar de cerca nuestro planteamiento sobre las familias

contra las cuerdas a miles de familias. Familias que

numerosas y el bono social de la electricidad.

también han soportado durante meses la presión
emocional de una difícil, a veces imposible, con-

La recuperación que anhelamos en 2021 no era fácil, nos

ciliación de la vida laboral y familiar, con continuas

queda mucho trabajo, pero estamos en el camino, y esta

cuarentenas -por contagio o simplemente preventi-

Memoria que presentamos da buena cuenta de las bases

vas- en los colegios. Son miles los padres y madres

que hemos ido poniendo para conseguirlo, junto a nuestras

de familia numerosa que han encadenado una cua-

asociaciones de toda España, que hacen una valiosa labor

rentena con otra y han pasado varias semanas de

de acompañamiento, asesoramiento y ayuda a las familias

encierro, trabajando sin poder trabajar, en una situa-

en el día a día.

ción inexplicable de limbo legal.
Como entidad que representa a más de 700.000
hogares de familias numerosas no podemos pasar
por alto esta realidad y, por ello, hemos centrado
nuestros esfuerzos de este año en trasladar a la so-

José Manuel Trigo

ciedad estas dificultades que han vivido las familias

Presidente de la Federación Española

numerosas, y la necesidad de apoyar a estos hogares

de Familias Numerosas

Memoria de Actividades 2021

3

Representar y defender
a las familias numerosas
La Federación Española de Familias Numerosas es una entidad sin ánimo de lucro,
independiente y no confesional, que representa y defiende los intereses de las familias
numerosas de toda España, a través de una red de asociaciones repartidas por todo el
territorio nacional, con presencia en todas las Comunidades Autónomas.
Con más de medio siglo de vida, la FEFN es una

primero, hace seguimiento de las iniciativas le-

entidad de referencia en familia y familias nu-

gislativas, intentando influir en las mismas para

merosas, para las que trabaja con el objetivo de

conseguir ampliar la protección económica y

mejorar sus condiciones de vida en reconoci-

social de estas familias; y en el ámbito privado,

miento y justa compensación por la aportación

la FEFN establece alianzas con empresas que fa-

social que hacen a la sociedad en forma de ca-

cilitan el acceso de las familias numerosas a sus

pital humano.

productos, a través de descuentos y ventajas. El
objetivo de la FEFN es lograr que “ser mas cues-
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Además de velar por el cumplimiento y aplica-

te menos” y que las familias numerosas tengan

ción de los beneficios y derechos ya existentes,

las mismas oportunidades que las familias con

la FEFN busca mejorar la protección económica

menos hijos, a la hora de acceder a bienes y ser-

y social de las familias numerosas trabajando en

vicios como la salud, la alimentación, ropa y cal-

dos planos: el público y el privado. Dentro del

zado, educación, idiomas, etc.

Federación Española de Familias Numerosas

Misión, visión y valores
■

La misión de la FEFN es la

■

Su visión, trabajar, tanto en

■

Sus valores son la democracia en la

promoción de las familias nu-

el ámbito público como en

forma de gobierno; la transparen-

merosas, la defensa de sus

el privado, para conseguir el

cia en los procesos; la solidaridad

valores y sus derechos y la ge-

pleno reconocimiento de la

entre todos los miembros, fomen-

neración de un cambio de cul-

aportación social de estas fa-

tando la cooperación y la ayuda

tura respetuoso y favorable a

milias y, en consecuencia, su

mutua; la excelencia, como meta

las familias grandes.

protección económico, social

de un proceso de mejora continua

y laboral, esto es, un mayor

en el trabajo desarrollado, para lo-

bienestar.

grar un mejor servicio a las familias.

Familiarmente
Responsable

Presencia en
otras entidades

La FEFN cuenta desde el año 2015 con el Cer-

La FEFN es miembro activo de diversas entidades

tificado de Entidad Familiarmente Responsa-

relacionadas con la familia y la infancia:

ble (microentidad efr), otorgado por la Fun-

■ European Large Families

dación +Familia por contar con medidas que

Confederation (ELFAC)

favorecen la conciliación laboral y familiar de
sus trabajadores.

■ Consejo Español

para la Defensa de
la Discapacidad y la
Dependencia (CEDDD)
■ Foro Español de la Familia
■ Fundación +Familia

Financiación
26,38%

73,62%

Entidad de
Utilidad Pública
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) cuenta con la declaración de Entidad de Utilidad Pública desde el año 2003,
por su trabajo en beneficio de un colectivo de
más de 700.000 familias numerosas, al que
ofrece información, asesoramiento y defensa

Financiación pública
Fondos propios

de sus derechos.
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Nuevo equipo al frente
de la Federación Española
de Familias Numerosas
La Federación Española de Familias Numerosas renovó a finales de año su Junta Directiva por
cumplimiento del periodo de 3 años establecido en el Reglamento de la entidad. La Junta actual
está encabezada por 8 personas -cuatro de ellas de nueva incorporación-, que pertenecen a
Federaciones o Asociaciones de diferentes Comunidades Autónomas: Galicia, Extremadura,
Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco y Andalucía.
Todos ellos son padres y madres de familia nu-

su tiempo a trabajar desinteresadamente para que

merosa que han querido implicarse directamente

todas las familias numerosas tengan un mayor

en la defensa de estas familias y dedican parte de

reconocimiento y protección económica y social.

Presidente - José Manuel Trigo.
Vicepresidente de la Asociación Gallega de Familias Numerosas
(Agafan), es presidente de la Federación Española desde 2020
y repite cargo en la nueva Junta. Su trayectoria profesional se
ha centrado en el sector de las telecomunicaciones y es buen
conocedor de las familias numerosas como padre de 10 hijos.

Vicepresidente - Luis Fernando Fernández.
Presidente de Fefanex, Federación de Familias Numerosas de
Extremadura, es uno de los que repite dentro de la Junta Directiva
de la FEFN, antes como vocal y ahora como vicepresidente.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, trabaja en
una empresa de seguridad vial y es padre de 3 hijos.
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Secretario - Ignacio Velilla.

Tesorera - M. Ángeles Fabri.

Vocal - Eduardo Galicia. Repite

Vocal en la Junta Directiva de

Presidenta de la Federación

en la Junta Directiva de la FEFN

la Federación Madrileña de

de Familias Numerosas de

como vocal representante

Familias Numerosas (Fedma),

la Comunidad Valenciana

de Castilla la Mancha,

repite también como secretario

(Fanucova), se incorpora a

donde preside la Asociación

de la Junta Directiva de la FEFN.

la FEFN para supervisar las

Castellanomanchega de

Abogado de formación, trabaja

cuentas de la entidad. Es madre

Familias Numerosas, Acamafan.

en una empresa del sector de

de 3 hijas y trabaja por cuenta

Es padre de 3 hijos y además

la educacion superior y en el

ajena en el área económica y

trabaja como gerente de la

sector asegurador, y tiene 5

financiera de una gran empresa

Asociación Provincial Toledana

hijos.

de servicios.

de Familias Numerosas.

Vocal - Iñigo Abreu. Se une al

Vocal - Arantxa Martín, se

Vocal - Encarni Álvarez, llega

equipo de la FEFN desde el País

incorpora también ahora

a la Federación Española de

Vasco, donde forma parte de la

a la Junta Directiva de la

Familias Numerosas de la mano

Junta Directiva de la Federación

Federación. Es madre de

de la Federación Andaluza.

de Familias Numerosas de

4 hijas y vicepresidenta de

Es jiennense residente en

Euskadi (Hirukide). Es padre de

Asfana - Familias numerosas de

Antequera (Málaga) y madre

4 hijos y biólogo de formación,

Valencia, aunque actualmente

de 3 hijos. Politóloga de

aunque profesionalmente

vive en Canarias, donde está

formación, en la actualidad

se dedica a la empresa en el

impulsando la Asociación de

trabaja en el departamento de

sector de producto sanitario.

Familias Numerosas de las islas.

administración de un colegio.
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Informar y asesorar
a las familias
en toda España
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) trabaja en toda España, gracias a
una red nacional de asociaciones, agrupadas en asociaciones o federaciones autonómicas,
con presencia en todas las comunidades autónomas. A través de ellas, se presta servicio a
las familias de toda España, ofreciéndoles, además de los servicios comunes, otros derivados
de las peculiaridades geográficas y sociales de cada territorio.
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Como complemento a la labor de seguimiento

Como entidad nacional, la FEFN se ocupa

o influencia política que hace la FEFN con el

de

Gobierno de España, las Asociaciones se encargan

Asociaciones, respetando su autonomía,

de velar por el cumplimiento de los derechos de

y

las familias en el plano local y de influir en las

asesoramiento y formación, todo con el

administraciones autonómicas y municipales

objetivo de desarrollar un proyecto común

para lograr mejorar los beneficios de las familias

que permita cubrir las necesidades de todas

numerosas en estos ámbitos.

las familias en España.

Federación Española de Familias Numerosas

coordinar
de

el

prestarles

trabajo
servicio

de
en

todas
cuanto

las
a

Proyecto común
La FEFN cuenta con un carné de socio unificado con una misma imagen para todas las Asociaciones,
que sirve de documento acreditativo de la pertenencia de las familias a una asociación. El carné se creó
inicialmente como tarjeta, tipo tarjeta bancaria, pero desde 2017 existe también en formato digital para
que la familia lo pueda llevar en el móvil, para generar menos plástico y facilitar que la familia lo lleve
siempre consigo, en el mismo teléfono.
A través de este carné que les acredita como asociadas, las familias acceden a descuentos y promociones en productos y servicios de más de un centenar de empresas de diversos sectores a nivel nacional:
automóviles, alimentación, textil, seguros, servicios, centros de formación, etc. También a los descuentos
de muchas otras empresas y establecimientos comerciales de ámbito autonómico y local, que ofrecen
condiciones especiales a estas familias en virtud de acuerdos firmados por las asociaciones en sus respectivas localidades.

En la FEFN están
integradas 80
asociaciones
repartidas por todas
las Comunidades
Autónomas
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50.000 familias asociadas
En los últimos años, gracias a la mejora
i
am

w.f
de sus servicios awwlos
socios y el mayor

reconocimiento de su labor como agente
de cambio para la mejora de las políticas
familiares, la FEFN ha conseguido consolidar una base asociativa de más de 50.000
familias numerosas de toda España.

En 2021 la FEFN
superó los

50.000
socios
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Servicios que facilitan
la vida a las familias
La Federación Española de Familias Numerosas ejerce la representación de las familias
numerosas en la defensa de sus derechos, pero también realiza una labor social importante en
los servicios que presta a las familias, en especial, el servicio de información y asesoramiento, que
atiende decenas de consultas semanalmente, tanto de socios como de familias no asociadas. Los
socios tienen también acceso a otros servicios de gran utilidad, prestados por las Asociaciones
de Familias Numerosas para hacerles más fácil la vida. Entre los más valorados, el de gestión
directa de trámites con la Administración, los programas de Ocio en Familia, con actividades
gratuitas o con descuento, y el servicio de préstamo de artículos infantiles.
Las familias recurren a la FEFN y sus asociaciones

guro a domicilio, subvencionado en una parte, o

para consultar los requisitos exigidos para ser fa-

totalmente, para facilitar el acceso de las familias

milia numerosa, conocer los beneficios de dicha

que tienen este tipo de necesidades. Otras colabo-

condición y cómo y dónde obtener el título de

ran en el reparto de alimentos, ayudando a dece-

familia numerosa. También en la FEFN se resuel-

nas de familias numerosas que se encuentran en

ven dudas sobre bonificaciones, temas fiscales y

situación de vulnerabilidad y que gracias a la labor

cuestiones relacionadas con ser familia numero-

de las asociaciones consiguen cubrir sus necesi-

sa, como la cobertura legal de las parejas separa-

dades más básicas de alimentación e higiene.

das, los casos de familias reconstituidas y los de
las que tienen algún miembro con discapacidad.

Además, en 2021, gracias al gesto solidario de
Temik, una empresa de Sevilla, la FEFN y sus aso-
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Centrado en familias con pocos recursos, algu-

ciaciones repartieron gratuitamente entre familias

nas asociaciones han desarrollado programas de

de varias comunidades más de 50.000 mascarillas

apoyo escolar, colonias urbanas y servicio de can-

(imagen superior).

Federación Española de Familias Numerosas

Atención a miles de familias
en cada comunidad autónoma
Andalucía. Las asociaciones andaluzas han

Comunidad de Madrid. El trabajo de las

atendido más de 5.000 consultas, la mayor

asociaciones de familias numerosas ha

parte en Málaga y Sevilla y a través de la

hecho posible que 300 familias hayan sido

Federación Andaluza de Familias Numerosas, que da

"apadrinadas" con tarjetas de 300 euros y 164 familias

servicio a todas. La mayoría de consultas, sobre dere-

hayan recibido tarjetas-bebé por importe de 300 euros.

chos y beneficios y sobre el acceso al título de familia

Además, más de 200 familias se han beneficiado de lo-

numerosa y los retrasos en el mismo, que han genera-

tes de juguetes, productos de alimentación e higiene

do multitud de mensajes y quejas debido al problema

(gel hidroalcohólico, cepillos y pasta de dientes, etc.),

que arrastra esta Comunidad en este asunto.

que se han entregado a las familias con menos recursos.

Aragón. 3ymás ha atendido a 1.314 fami-

Comunidad Valenciana. Las cinco asocia-

lias y ha resuelto 3.003 consultas. Además,

ciones integradas en la Federación de Fami-

a través del Banco de Alimentos se ha ayu-

lias Numerosas de la Comunidad Valencia-

dado a 256 familias que han recibido 1.724 lotes de co-

na (Fanucova) -tres en Valencia, una en Alicante y una

mida. También se ha dado apoyo a 473 familias reali-

en Castellón- han atendido en total 29.267 consultas de

zando por ellas 1.657 trámites administrativos y 213 se

familias sobre diversas cuestiones: derechos, ayudas,

han beneficiado de servicios como el de Préstamo o el

acceso al título de familia numerosa, etc., incluyendo

de Canguro, que ha ayudado a las familias a conciliar,

asesoramiento en la tramitación de gestiones con la

cubriendo 1.000 horas de cuidado de niños, por solo 1

Administración.

euro la hora.
Galicia. La Asociación

Gallega

de Familias Numerosas ha tramitado cerca
de 1.600 consultas, dos tercios por teléfono y Whatsapp,
y un 14% por email. Además,

Las asociaciones
informan, asesoran
y gestionan
gratuitamente trámites
de las familias

País Vasco. Además de su campaña

de

infor-

mación en municipios de la
Comunidad, Hirukide, la Federación de Familias Numerosas de Euskadi, ha informado y asesorado a las familias

a través del servicio T-Gestiono se han realizado un total

respondiendo un total de 2.185 consultas. Además, ha

de 1.005 trámites en nombre de familias sobre gestión

realizado 35 reuniones con instituciones y partidos para

del título, carné familiar o solicitud del bono social, ma-

defender los intereses de las familias, y otras 37 con en-

yoritariamente.

tidades privadas para la firma de acuerdos, consiguien-

Castilla-La Mancha. Las asociaciones

do un total de 152 nuevos descuentos para los socios.

integradas en Acamafan han atendido a

Murcia. La Federación de Familias Numero-

más de 2.000 familias a través de teléfono

sas de Murcia (Fanumur) ha atendido más

fijo y móvil, con envío de información sobre ayudas y

de 600 consultas de familias recibidas a tra-

otras cuestiones de interés a más de 4.500 contactos a

vés de email, teléfono o Whasatpp, sobre diversas cues-

través de grupos de Whatsapp. Además, se han reali-

tiones: requisitos para ser familia numerosa, beneficios,

zado 18 reuniones informativas en otras tantas pobla-

gestión del título, etc.

ciones para dar a conocer a las familias sus derechos
y los beneficios a los que pueden optar como familia
numerosa.

Navarra. En Navarra se han atendido un
total de 745 consultas de familias por teléfono y más de 3.600 por correo electrónico,

Cataluña. Fanoc ha respondido más de

sobre cuestiones generales, como los requisitos para

5.000 consultas de familias catalanas, vía

obtener el título, beneficios, etc., y consultas personali-

teléfono o correo electrónico, y unas 100 de

zadas sobre diversa casuística de las familias. Además,

manera presencial. La Asociacion ha realizado también

la Asociación ha realizado numerosas campañas de

350 envíos postales a familias numerosas con informa-

información sobre asuntos generales, el IMV, el bono

ción y se han organizado 15 sesiones virtuales informa-

social, el complemento por maternidad, etc., que han

tivas y formativas para las familias.

llegado a otras 3.000 familias.
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Defendiendo los derechos
de las familias numerosas
La Federación Española de Familias Numerosas vela por los derechos de las familias
numerosas, vigilando el cumplimiento de la Ley de Familias Numerosas y denunciando la
discriminacion o penalizaciones que pueden sufrir estos hogares por el número de hijos. Sobre
esto último se ha centrado gran parte de su trabajo de denuncia en 2021, un año en el que se
ha peleado especialmente el reconocimiento de todos los hijos en las prestaciones sociales y
el complemento por maternidad en las pensiones, a raIz de un nuevo modelo que perjudicaba
especialmente a las madres de familia numerosa.
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La Federación Española de Familias Numerosas

madres de familia numerosa y llevó a cabo una gran

fue la voz de miles de madres de familia numerosa

movilización social en contra del nuevo sistema,

en contra del nuevo complemento por hijos en la

consiguiendo casi 40.000 firmas en contra de la

pensión. Este plus, que desde 2016 se aplica a las

medida. Además, la FEFN denunció en los medios

mujeres trabajadoras con dos o más hijos cuando

el perjuicio que suponía para miles de mujeres el

se jubilan, en reconocimiento a su aportación social

nuevo complemento, hizo una concentración ante

y para reducir la brecha de género en la pensión,

el Congreso y se reunió con los grupos

fue rechazado por el Tribunal Europeo, que lo

políticos para explicarles por qué

consideró discriminatorio con los hombres y obligó

perjudicaba a las madres de

al Gobierno a modificarlo. El nuevo complemento

familia numerosa. La nueva

se extendió a los padres, pero supuso también un

medida, que salió finalmente

cambio en el cálculo de las cuantías que perjudicaba

adelante con un solo voto

a los trabajadores con más hijos -mujeres

de diferencia, también fue

principalmente, que son ellas las que por defecto

denunciada por la FEFN ante

lo reciben-. La FEFN defendió los intereses de las

la Comisión Europea.

Federación Española de Familias Numerosas

#todosloshijoscuentan
La

FEFN

también

ha

trabajado

por

el

reconocimiento de todos los hijos en las
prestaciones sociales, en concreto, en la de
desempleo y los ERTE, para conseguir que
los hogares con más hijos puedan tener un
incremento en la cuantía que reciben en función
del número de hijos, sin que haya un límite de
2, como existe ahora en las citadas prestaciones.
Esta cuestión, que la FEFN ha llevado también
a los medios y redes sociales con el hashstag
#todosloshijoscuentan, se ha planteado en todas
las reuniones que la FEFN ha mantenido con los
grupos políticos y con responsables del Servicio
Público de Empleo, defendiendo que es necesario
incrementar la cuantía por todos y cada uno de
los hijos para poder cubrir sus necesidades de
alimentación, ropa y calzado, educación, etc.

Aportaciones a la
nueva Ley de Familias
El proyecto de ley de Familias, inicialmente
llamado Ley de Diversidad Familiar, ha
sido otra cuestión sobre la que la FEFN ha
trabajado a lo largo de 2021, participando
en las reuniones del Ministerio de Derechos
Sociales

y

haciendo

seguimiento

del

proyecto, cuyo borrador no ha trascendido,
ya que el Ministerio se ha limitado a dar
a conocer algunas cuestiones que se
recogerán en la Ley. La FEFN ha valorado,
positiva o negativamente, las cuestiones
que han ido trascendiendo, y también ha
hecho llegar al Ministerio sus propuestas, un
documento de medidas que deben incluirse
en la futura Ley de Familias en relación
con las familias numerosas, por ejemplo,
mejoras en relación con la renovación de

Tarifas eléctricas

los títulos en caso de discapacidad, hijos en

Otra cuestión muy presente en la acción

legal en caso de divorcio con custodia

reivindicativa y de denuncia de la FEFN en 2021 fue

compartida, entre otras.

la subida de la luz, que se disparó mes a mes con
un fuerte impacto en todos los hogares y, entre
ellos, de forma especial, en los hogares con más
hijos. La FEFN fue la voz de las familias numerosas,
denunciando las dificultades que los nuevos
tramos horarios para ahorro en la luz, suponían
para las familias con niños, ya que obligaban
a poner de madrugada electrodomésticos
esenciales en estos hogares, como las lavadoras

edad de estudios superiores o cobertura

Este documento se hizo sobre una
propuesta base elaborada por la FEFN
y mejorada con aportaciones de las
federaciones y asociaciones autonómicas,
con las que la FEFN organizó un plan de
trabajo específico sobre la Ley de Familias,
con varias sesiones virtuales de trabajo y
una encuesta interna.

y los lavavajillas. Dado el elevado precio de la luz
y ante los rumores de que el Gobierno quería
establecer límites de renta en el acceso del bono

También la FEFN pidió a la Dirección General

social para las familias numerosas, la FEFN hizo

Trafico (DGT) que no penalizara a las familias

campaña pidiendo una reunión a la ministra

numerosas aplicándoles mayores tasas de

Teresa Ribera para defender la permanencia del

aparcamiento por usar vehículos más grandes,

colectivo, y pidiendo además una ampliación del

ya que estas familias usan monovolúmenes por

consumo bonificable en el caso de las familias

necesidad, dado el mayor número de personas

numerosas de categoría especial.

que deben desplazarse.
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Llevamos la realidad
y necesidades de las familias
a los políticos
Como representante de los intereses de las familias numerosas, que vela por sus derechos y
por una mejora de sus condiciones de vida, la FEFN realiza una importante labor institucional
trasladando a todos los poderes públicos y los representantes de las diferentes formaciones
políticas la realidad y las necesidades de estas familias. En 2021, esta labor se ha traducido en
multitud de reuniones con representantes del Gobierno, además de diputados de diferentes
grupos políticos con representación parlamentaria, a los que ha pedido apoyo para promover
iniciativas relacionadas con una mayor protección económica y social a las familias numerosas.
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Una de las cuestiones sobre las que más se ha tra-

generada por el Covid y para trasladar esta cues-

bajado en 2021 ha tenido que ver con la energía,

tión al máximo responsable pidió una reunión a

que a lo largo del año experimentó una importan-

la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera,

te subida de precios que repercutió directamente

quién recibió a una representación de la FEFN, en-

en el bolsillo del consumidor. La FEFN defendió la

cabezada por el presidente de la FEFN, José Manuel

necesidad de proteger a las familias y familias nu-

Trigo, y Eduardo Galicia, vocal de la Junta Directiva.

merosas, muy afectadas ya por la crisis económica

La FEFN le pidió el mantenimiento y mejora del

Federación Española de Familias Numerosas

bono social de la luz que se aplica a varios colec-

también “para el Reto Demográgrico”, escuchó las

tivos, entre otros, las familias numerosas y que se

necesidades y demandas de estos hogares, entre

justifica en la mayor necesidad que estos hogares

ellas, la ampliación del consumo bonificable en el

tienen por tener más personas y la justa compen-

caso de las familias de categoría especial, a partir

sación solidaria por lo que aportan a la sociedad

de 5 hijos y, por tanto, con mayor necesidad de con-

a través de sus hijos. La ministra, cuya cartera es

sumo de suministros básicos en el hogar.

Encuentros con el Ministerio de Derechos Sociales
La FEFN ha mantenido diversos encuentros a lo
largo de 2021 con responsables del Ministerio
de Derechos Sociales, en torno a la nueva Ley de
Familias, inicialmente llamada Ley de Diversidad
Familiar, participando en varios encuentros y jornadas de trabajo junto a otras organizaciones sociales de infancia y familia. Además, en relación
con esta ley, y con el fin de conocer el impacto
que tendrá sobre las familias numersas, la FEFN
solicitó reunión al Ministerio y se reunió con la
directora general de Diversidad Familiar, Patricia
Bezunartea. La FEFN quiso conocer de primera
mano el estado de la Ley de Diversidad Familiar y trasladar también sus propuestas en materia de familia numerosa. En la reunión, la Federacion recordó que está pendiente la reforma de la Ley 40/2003
de 18 de noviembre de 2003 para mejorar cuestiones que se han quedado obsoletas, pero insistimos
en la necesidad de mantener la Ley de Familias Numerosas que regula los derechos de éstas de forma específica. Al encuentro asistieron la entonces vicepresidenta, Ana Cía; Luis Fernando Fernández y
Eduardo Galicia, vocales también en aquel momento de la Junta Directiva de la FEFN, acompañados de
los técnicos Yolanda García y Luis Herrera.

Con la Dirección General de Tráfico
La Federación Española de Familias Numerosas

la intención de Tráfico de establecer tarifas de

(FEFN) también se reunió con la Dirección Ge-

aparcamiento regulado en función del tamaño

neral de Tráfico, a petición propia, para pedirle

de los vehículos, lo que perjudicaría claramente a

que no penalizara a las familias numerosas, apli-

las familias numerosas. Técnicos de la Subdirec-

cándoles mayores tasas de aparcamiento por

ción General de Tráfico recibieron a la gerente de

usar vehículos más grandes, ya que estas fami-

la FEFN, Yolanda García, y al director de Relacio-

lias usan monovolúmenes por necesidad, dado

nes Institucionales, Luis Herrera, quienes expli-

el mayor número de personas que deben des-

caron a la responsable de la DGT las necesidades

plazarse. La FEFN pidió la reunión tras conocer

de movilidad de las familias grandes.
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■ Ismael Roncel, asesor de Ciudadanos en Derechos Sociales
del Congreso mantuvo un encuentro virtual con la gerente,
Yolanda García, y el director de Relaciones Institucionales
de la FEFN, Luis Herrera, para hablar de mejoras en la Ley
de Familias Numerosas, vivienda, prestaciones y pensiones,
además de las necesidades especiales de las monoparentales,
diferentes de las de familias numerosas.
■ Sonia Guerra y Patricia Blanquer, diputadas socialistas,
portavoces de Derechos Sociales y Hacienda, respectivamente,
recibieron a los representantes de la FEFN para conocer de
cerca las propuestas que esta organización envió al Ministerio
en relación al anteproyecto de Ley de Diversidad Familiar y la
reforma de la Ley de Familias Numerosas.
■ Ana Pastor y Alicia García, diputadas del PP. El presidente
de la FEFN, José Manuel Trigo, se reunió con ambas en el
Congreso para analizar algunas cuestiones pendientes en la
ley de familias numerosas, además de medidas de protección
económica y social a estos hogares. A la reunión asistió
también la gerente de la FEFN, Yolanda García, y el director de
Relaciones Institucionales, Luis Herrera.
■ Diputados de VOX. La FEFN mantuvo también un encuentro
virtual con diputados de esta formación para hablar de
diversas cuestiones que afectan a las familias numerosas.
En este encuentro virtual participó el presidente de la FEFN,
José Manuel Trigo, entre otros representantes de la FEFN, que
trataron diversas medidas de apoyo económico y social a las
familias numerosas.
■ Jordi Salvador, diputado de ERC, portavoz en la Comisión
de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social. La gerente de la
Federación, Yolanda García, y el director de Relaciones
Institucionales, Luis Herrera, se reunieron con el diputado
de la formación catalana para presentarle sus propuestas en
materia de pensiones y familias numerosas.
■ Íñigo Barandiarán, portavoz del PNV en la Comisión de
Inclusión y Seguridad Social, mantuvo un encuentro con la
gerente de la FEFN, Yolanda García, y el director de Relaciones
Institucionales, Luis Herrera, quienes quisieron trasladarle la
realidad del nuevo sistema para la aplicación del complemento
por hijos en la pensión, que perjudica a muchas mujeres, en
especial a las de familia numerosa.
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■ Teresa Angulo, portavoz de la Comisión de Trabajo e
Inclusión Social del Partido Popular recibió a la FEFN tratar
diversas cuestiones de interés para las familias numerosas,
como el complemento por hijos en la pensión y la prestación
universal por crianza. En la reunión estuvieron la gerente
de la Federación, Yolanda García, y el director de Relaciones
Institucionales, Luis Herrera.
■ Alfonso Muñoz, diputado del PSOE, portavoz de Trabajo,
Inclusión y Seguridad Social en el Senado. Recibió a la gerente
de la FEFN, Yolanda García, y el director de Relaciones
Institucionales, Luis Herrera, para conocer sus demandas
en relación con el Ingreso Mínimo Vital y el complemento de
infancia, además del complemento por hijos en la pensión.
■ Genís Boadella, diputado del PDCAT. La FEFN se sentó
también con esta formación para trasladarle propuestas
sobre el nuevo complemento por maternidad, modificado a
principios de año por el Gobieno, así como con la mejora de la
protección económica de las familias numerosas. A la reunión
asistieron la gerente de la FEFN, Yolanda García, y el director
de Relaciones Institucionales, Luis Herrera.
■ Gerardo Gutiérrez-Ardoy, director general del SEPE
(Servicio Público de Empleo), recibió a una representación de
la FEFN para hablar del cómputo de hijos en las prestaciones
por desempleo, incluidos los ERTE. En la reunión, en la que
también estuvo la subdirectora de Políticas Activas de Empleo,
Carmen Menéndez, la FEFN reclamó que se tengan en cuenta
todos los hijos, no sólo hasta el segundo.
■ Reto Demográfico. La Federación Española de Familias
Numerosas (FEFN) también estuvo con el director de la
Comisión para el Reto Demográfico, Francesc Boya, para
presentarle una serie de propuestas de apoyo a las familias
numerosas, como elemento estratégico para hacer frente
al problema de la despoblación y el envejecimiento de la
población.
■ Secretaría de Estado de Igualdad. La gerente y el director
de Relaciones Institucionales de la FEFN, Yolanda García
y Luis Herrera, respectivamente, se reunieron con Celia
Mayer y Carlos Mato, de la Secretaría de Estado de Igualdad,
para hablar del Plan Corresponsables y de las necesidades
especiales de conciliación de las familias numerosas.
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Estudio sobre las familias
numerosas en España
En el mes de septiembre, la FEFN presentó el Estudio sobre las familias numerosas en España,
que realiza cada año, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la
participación técnica de la empresa demoscópica GAD3. El objetivo es conocer de cerca cómo
son estas familias, cuáles son sus principales problemas y necesidades, y así orientar las
propuestas de política familiar a medidas que cubran dichas necesidades.
Además de hacer un retrato de la familia numerosa en España, el estudio, hecho a partir de 1.800 encuestas y un análisis cualitativo con una decena de familias de distintos puntos de España, sirvió para
analizar diversos aspectos de la vida de las familias numerosas un año y medio después de iniciarse la
crisis sanitaria, para evaluar el efecto que tuvo en estos hogares, en relación con el empleo, la conciliación
y las relaciones familiares.
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La conciliación, principal
fuente de estrés
La conciliación de la vida laboral y familiar fue uno de
los grandes quebraderos de cabeza de las familias numerosas en el año 2021, debido a las continuas cuarentenas, preventivas o por contagio que se dieron
en los colegios y obligaron a los niños a quedarse en
casa, con el consiguiente trastorno para padres y madres trabajadores. De hecho, según el estudio, las dificultades para compaginar trabajo y familia durante la

La familia ha sido precisamente lo que permitió a es-

pandemia fue la cuestión que más estrés generó a las

tos hogares encarar las dificultades de todos estos me-

familias, según señalaron el 53,5% de estos hogares,

ses, según afirma un 26,3% de los encuestados, que

sólo superado por la inseguridad ante la propia pan-

considera que han salido “fortalecidos por afrontar las

demia, (60% de las familias numerosas).

adversidades desde la unión familiar”.

Otro de los aspectos analizados en el estudio fue el
de las relaciones familiares y cómo había afectado a
éstas lo vivido por la pandemia. El efecto fue positivo,
especialmente en las familias con más hijos: 4 de cada
10 familias numerosas considera que la situación vivida a raiz del Covid “ha fortalecido las relaciones” en
su familia, pero este efecto se ha sentido de manera
especial en las familias de 6 o más hijos: el 57,5% de
estos hogares tiene clara esta mejora de la relación
familiar durante la crisis sanitaria, ya que han podido

La FEFN también hizo un estudio sobre las cotizaciones del Estado a la Seguridad Social por los padres y madres que dejan de trabajar un tiempo por
cuidado de hijos, para que tengan una cotización
mínima de 15 años que les permita acceder a una
pensión contributiva. El estudio fue realizado por
la Universidad de Vigo con apoyo del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030.

estar más juntos y valorar más ciertas cosas.

Así son estos hogares
Hijos. La familia numerosa

Vivienda. Sobre la vivien-

sido mellizos (70,9%) y gemelos

tipo es la que tiene tres hi-

da, la mayoría de las fami-

(22%) y un 6,9%, trillizos.

jos (el 68,5%) y éstos están

lias numerosas, el 63,9%,

en edad escolar; entre los 7 del más

vive en casas en régimen de pro-

pequeño y los 14 del mayor.

piedad con hipoteca.

Discapacidad. En cuanto
a la discapacidad, es una
circunstancia que está pre-

Edad y formación. Los pa-

Monoparental o reconsti-

sente en un 16,8% de las familias

dres tienen una edad que

tuida. Un 6,8% de estos ho-

numerosas, ya sea por alguno de

se sitúa en la década de los

gares es monoparental y un

los hijos o de los padres.

40 y tienen formación mayoritaria-

8,6%, familia reconstituida, es decir,

mente universitaria.

formada por personas que aportan

Empleo. Respecto a la si-

hijos de relaciones anteriores.

Ingresos. Sobre la situación económica de las familias, la mayoría vive con

tuación laboral, el estudio

Partos múltiples. Los par-

ingresos ajustados: un 38% no su-

señala que en la mayoría

tos múltiples son algo “ha-

pera los 2.500 euros mensuales:

de estas familias trabajan fuera de

bitual” en estas familias: un

un 28% ingresa al mes entre 1.200

casa los dos miembros de la pareja

20,3% de estos hogares ha tenido

y 2.500 y un 10% vive con menos

(63%).

alguno, de los que la mayoría han

de 1.200 euros.
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Las familias
numerosas
son noticia
Las familias numerosas se convirtieron en
protagonistas de la actualidad en varias
ocasiones a lo largo de 2021, un año en el
que sus demandas ocuparon numerosas
páginas de periódicos y espacios en radio y
televisión. Una de las cuestiones que colocó
a estos hogares como protagonistas de la
información fue el complemento por maternidad en la pensión y el nuevo sistema
planteado por el Gobierno a principios de
año, que perjudicaba a muchas madres, en
especial a las de familia numerosa. La FEFN
desarrolló una amplia campaña de defensa
de los derechos de estas mujeres, llevando
la cuestión a las puertas del Congreso y ante
la Unión Europea y recogiendo casi 40.000
firmas en contra del nuevo modelo.
Además de este asunto, que tuvo una gran cobertura en medios, las familias numerosas fueron noticia en relación con las continuas subidas del coste de la electricidad, que hicieron peligrar su acceso
al bono social, y los tramos horarios establecidos con el objetivo de favorecer el ahorro energético,
organizando y programando a determinadas horas el uso de los electrodomésticos, pero que difícilmente podían cumplir las familias numerosas.
La conciliación, las cuarentenas de los niños, los límites en el número de hijos en las prestaciones
sociales, el proyecto de Ley de Familias del Gobierno y el posible reconocimiento de las monoparentales con 2 hijos como familias numerosas, fueron otros temas que hicieron que estas familias se
convirtieran en noticia a través de la Federación, la voz del colectivo. La organización familiar emitió
en 2021 una veintena de notas de prensa para poner en valor a las familias numerosas y reclamar
para ellas una mayor protección económica y social.
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Familias
siempre
informadas
La información y asesoramiento a las familias es uno de los servicios esenciales que
presta la Federación Española de Familias
Numerosas (FEFN), gracias al cual las familias numerosas están al día de sus derechos y de la nueva normativa que les afecta:
nuevas deducciones fiscales, permisos de
maternidad y paternidad, bonificaciones en
tasas e impuestos, etc.
Este servicio, que también se desarrolla en
el ámbito autonómico y local a través de las
Asociaciones, se presta con carácter general
a través de los canales de comunicación de la
Federación, y no sólo llega a los socios, sino a
cualquier ciudadano que visite la web o siga las
redes sociales de la FEFN, lo que permite ampliar el número de beneficiarios de este servicio.
Además de atender consultas de familias, que
llegan a través de correo electrónico o teléfono,
la FEFN informa a diario de diversas cuestiones
que interesan a las familias numerosas. Esta
labor de información se hace a través de la página web, boletines digitales, revista y redes sociales, donde también se contribuye a visibilizar
la realidad de las familias numerosas, para que
se conozca mejor a este colectivo y se comprendan sus reivindicaciones.
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Newsletter

La página web es un canal de re-

Mensualmente, la FEFN envía un

ferencia para las familias nume-

boletín digital con noticias, even-

rosas. En ella encuentra toda la

tos y actividades de la Federación,

actualidad en temas de familia y

así como descuentos y promo-

familias numerosas, ya que cada

ciones para socios. La Newsletter

semana se actualiza la sección de

"La Familia al día" se envía a más

Noticias, además de normativa

de 40.000 suscriptores. También

básica sobre sus derechos y be-

mensualmente, los socios reciben

neficios públicos y privados. En

el boletín digital de turismo con

el año 2021 se publicaron un to-

noticias sobre los nuevos destinos

tal de 66 noticias en la web www.

y entidades reconocidas con el Se-

familiasnumerosas.org contó con

llo de Turismo Familiar, además

más de 185.000 visitantes con una

de ofertas y promociones para fa-

media de 15.400 visitas al mes.

milias y familias numerosas.

Fa m
ili
a

Página web

s

erosas
m
Nu

49.500
fans

11.000
followers

5.900

seguidores

Redes sociales
La FEFN cuenta con una amplia
comunidad de seguidores en las
principales redes sociales, a tra-

Turismo Familiar
El Sello de Turismo Familiar cuenta con
sus propios canales (web, redes sociales y boletines digitales), a través de los
cuales informa a las familias de la oferta de destinos y entidades más adecuadas para sus vacaciones en familia, a la
vez que promociona a estos lugares.

vés de las cuales puede comuni-

4.900
fans

6.400
followers

3.600

seguidores

carse con las familias de forma
directa y en tiempo real y conocer y resolver sus dudas, inquietudes y preocupaciones. La FEFN
dispone de 6 perfiles, tres centrados en familias numerosas,
que se acercan a los 66.000 seguidores, y otros tres en turismo
familiar, con 15.000 followers.

Revista fn, la revista de las familias numerosas
Los socios cuentan también con una revista especializada en familias numerosas, editada por la
Federación Española de Familias
Numerosas y que reciben
gratuitamente dos veces al
año con un número de verano y otro de invierno.
La revista, que tiene una tirada
de 50.000 ejemplares, está concebida como un medio de información
y entretenimiento y, por ello, en sus
64 páginas recoge artículos y reportajes
sobre temas que afectan a las familias con
hijos, pero siempre desde la perspectiva de

los grandes hogares, así como entrevistas a personajes destacados en
alguna disciplina que sean familia
numerosa.
En los números de 2021 se abordaron cuestiones como el efecto
de la pandemia en las familias
numerosas, la gestión de las
emociones en familia, la importancia de la educación
de la mano de Catherine
L’Ecuyer o la problemática
de ser celíaco cuando somos muchos en casa.
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Plan +Familia

Empresas amigas de las familias
Más de un centenar de empresas de todos los sectores colaboran con la Federación Española
de Familias Numerosas ofreciendo a las familias sus productos y servicios en condiciones especiales para apoyarlas económicamente y ayudar a que ser más cueste menos. Lo hacen a
través del Plan +Familia, un plan de descuentos desarrollado por la FEFN hace años con la
participación de marcas de coche, cadenas de alimentación, aseguradoras, tiendas de ropa,
escuelas y centros de formación superior, entre otros, del que se benefician más de 50.000
familias numerosas.
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El Plan +Familia crece cada año y en 2021 lo hace

Gracias a ellas se han reforzado sectores como

de forma especial con la incorporación de 32

la alimentación, la salud, el automóvil, la edu-

nuevas empresas de distintos sectores, que han

cación y servicios de hogar y cuidados, entre

querido sumarse a esta iniciativa, permitiendo

otros. Y, como consecuencia de la pandemia, se

ampliar el abanico de productos y servicios a los

han incorporado dos empresas especializadas

que las familias numerosas pueden acceden con

en mascarillas y productos de protección frente

descuento.

al Covid y otros artículos de parafarmacia.
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Logotipo HIPERCOR 2013.

Dpto. Creatividad El Corte Inglés.

PANTONE

CMYK
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Sello de Turismo Familiar

Reconocimiento a los
mejores lugares para las
vacaciones en familia
La Federación Española de Familias Numerosas ha seguido trabajando en turismo familiar
en el año 2021, a través del Sello de Turismo Familiar, un distintivo que creó en 2013 para
reconocer y promocionar a los destinos y entidades de turismo orientados a las familias, y
que ya tienen más de 200 entidades. El objetivo de este proyecto es doble, por un lado, se
promociona a estos lugares, contribuyendo a una mayor oferta de turismo familiar y de mayor
calidad; por otro, se da servicio a las familias, al ayudarlas a localizar destinos, alojamientos y
actividades de ocio adecuados a sus necesidades.
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En el año 2021, el de la recuperación del turismo,

Un total de 20 nuevas entidades, entre destinos,

este sector hizo una apuesta especial por este públi-

como Euskadi, Zarautz, Vera o Lubrín, actividades

co, adaptándose a la situación generada por la pan-

y, sobre todo, alojamientos, fueron reconocidos

demia, lo que generó un incremento de la actividad

con el Sello de Turismo Familiar a lo largo del año,

vacacional por parte de las familias, deseosas de

varios de ellos, en el marco de FITUR, la Feria Inter-

poder disfrutar de su tiempo libre después de todo

nacional de Turismo, que, tras un año suspendida

lo vivido en 2020 y ya con menos incertidumbre.

por la pandemia, volvió a celebrarse en Madrid.

Federación Española de Familias Numerosas

Memoria de Actividades 2021

27

Formación para Asociaciones

Aprender para mejorar el
trabajo social con las familias
La formación siempre está presente en la programación anual de la Federación Española de
Familias Numerosas, que cada año organiza jornadas y sesiones sobre diferentes temáticas,
para que los profesionales y voluntarios puedan adquirir conocimientos y mejorar su trabajo
con las familias. En 2021 las sesiones de formación se hicieron online y se centraron en
el empleo, uno de los ejes de trabajo que se ha fijado desde hace unos años la FEFN para
dar respuesta a las necesidades especiales que presentan los padres y madres de familia
numerosa en materia laboral.
Las sesiones de formación permiten a los traba-

entidades especializadas en inserción laboral,

jadores y voluntarios de las asociaciones apren-

como la Fundación Diagrama, la Fundación Inte-

der estrategias y herramientas para aplicar en
su gestión diaria y en el caso del empleo, para
compartir con familias que se encuentran en si-
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gra, la Fundación Alucinos La Salle y la Fundación
Arrabal, que explicaron la metodología de traba-

tuación de desempleo. En las sesiones de 2021

jo que utilizan para favorecer el acceso al merca-

los profesionales contaron con la ayuda de varias

do laboral de los colectivos a los que atienden.

Federación Española de Familias Numerosas

Foro de debate con expertos en familia
También dirigido al equipo humano de las asociaciones que componen la FEFN, se organizó un foro
de debate con expertos en política familiar, para
conocer su opinión sobre diversas cuestiones de
familia. En la jornada participaron Eva Sánchez,
miembro de la Junta Directiva de la Red de Familia y concejal en la oposición del Ayuntamiento de
Móstoles, responsable del área de familias numerosas; Alberto Vaquero, profesor de Economía de la
Universidad de Vigo, autor de varios estudios sobre
familias numerosas; Manuel Blanco Desar, economista, autor del libro “Una sociedad sin hijos”; y la
gerente del Consejo Español para la Defensa de la
Discapacidad y la Dependencia, Mar Ugarte. Todos
aportaron ideas y datos muy interesantes para tener en cuenta a la hora de influir en las políticas públicas de familia, una de las áreas más importantes
del trabajo que realizan la FEFN y sus asociaciones.

También para familias
fesor de esta Universidad, especialista en la materia.
La primera sesión, titulada "Adolescentes en busca de
un futuro", se centró en dar pautas a las familias para
ayudar a los hijos a tomar una buena decisión a la
hora de ir orientando su itinerario profesional. La misma cuestión, aunque más dirigida a elegir estudios, se
analizó en una segunda sesión bajo el título "Orientación profesional en tiempos de pandemia".
La tercera sesión estuvo dedicada a la “fatiga pandémica” generada por la crisis, después de más de un
La FEFN ofreció también formación a familias con un

año, especialmente en los hogares con niños, y en

ciclo de conferencias sobre temas de interés para

cómo superar el hastío y el desánimo provocado por

los padres, organizado con la Universidad Francis-

la pandemia. En la última sesión se abordó el pro-

co de Vitoria (UFV), universidad colaboradora desde

blema del abuso del móvil y ordenador por parte de

hace años que cuenta con un amplio programa de

los menores. Bajo el título "Pantallas a todas horas,

becas y bonificaciones para las familias numerosas.

cómo regular el uso de las nuevas tecnologías estando siempre en casa", las familias pudieron aprender

Con el título "Los miércoles en familia con UFV", a lo

herramientas para controlarlo y conocer alternativas

largo del mes de abril, la UFV y la FEFN ofrecieron a las

de ocio en familia para tiempos en los que los niños,

familias cuatro conferencias impartidas por un pro-

y también los padres, están hiperconectados.
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ANDALUCÍA

Federación de Familias
Numerosas de Andalucía
www.familiasnumerosasdeandalucia.org
Asociación de Familias Numerosas de Almería
Asociación de Familias Numerosas de Baena
Asociación de Familias Numerosas de Cádiz
Asoc. de Familias Numerosas de Campo de Gibraltar
Asociación de Familias Numerosas de Córdoba
Asociación de Familias Numerosas de Granada
Asociación de Familias Numerosas de Huelva
Asociación de Familias Numerosas de Jaén
Asociación de Familias Numerosas de Málaga

Asociaciones
de Familias
Numerosas
en España

Asociación de Familias Numerosas del Valle de los Pedroches
Asociación de Familias Numerosas de Sevilla

ARAGÓN

Asociación de Familias 		
Numerosas de Aragón
www.3ymas.org

ASTURIAS

Asociación de Familias
Numerosas de Asturias
www.afna.es

BALEARES

Asociación de Familias
Numerosas de las Islas Baleares
www.fanomib.org

CANARIAS

Asociación de Familias
Numerosas de Canarias
www.masd2.org

CANTABRIA

Asociación de Familias
Numerosas de Cantabria
www.afnc.es

CASTILLA-LA MANCHA

Asociación Castellano-Manchega
de Familias Numerosas
www.acamafan.org
Asociación de Familias Numerosas de Albacete
Asociación de Familias Numerosas de Cuenca
Asociación de Familias Numerosas de Ciudad Real (Famireal)
Asociación de Familias Numerosas de Guadalajara
Asociación de Familias Numerosas de La Puebla de Almoradiel
Asociación de Familias Numerosas de Quintanar de la Orden
Asociación de Familias Numerosas de Talavera de la Reina
Asociación de Familias Numerosas de Toledo
Asociación de Familias Numerosas de Tomelloso
Asociación de Familias Numerosas de Villanueva de Alcardete
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CASTILLA Y LEÓN
Federación de Familias
Numerosas de Castilla y León
Asociación de Familias Numerosas de Ávila
Asociación de Familias Numerosas de Burgos
Asociación de Familias Numerosas de León
Asociación de Familias Numerosas de Palencia

EXTREMADURA

Federación de Familias 		
Numerosas de Extremadura
www.fefanex.es
Asociación Familias Numerosas de Cáceres
Asociación Familias Numerosas del Guadiana
Asociación Fam. Num. del Norte de Extremadura

Asociación de Familias Numerosas de Salamanca-Valladolid
Asociación de Familias Numerosas de Segovia
Asociación de Familias Numerosas de Soria
Asociación de Familias Numerosas de Zamora

CATALUÑA
Asociación de
Familias Numerosas
de Cataluña
www.fanoc.org

CEUTA
Asociación de Familias
Numerosas de Ceuta

COMUNIDAD DE MADRID
Federación de Asociaciones
de Familias Numerosas de
la Comunidad de Madrid
www.fedma.es
Asociación de Fam. Num. de Alcalá de Henares
Asoc. de Fam. Num. de Arganda y Rivas Vaciamadrid
Asociación de Familias Numerosas de Arroyomolinos
Asociación de Fam. Num. de Boadilla del Monte
Asociación de Familias Numerosas de Brunete
Asociación de Familias Numerosas Fanumadrid
Asociación de Fam. Numerosas de Galapagar
Asociación de Familias Numerosas de Las Rozas
Asociación de Familias Numerosas de Madrid
Asoc. de Familias Numerosas de Majadahonda

GALICIA

Asociación de Familias 		
Numerosas de Galicia
www.agafan.net

LA RIOJA

Asociación
de Familias
Numerosas
de La Rioja
www.fanurioja.org

MELILLA

Asociación de
Familias Numerosas
de Melilla

MURCIA

Asociación de 		
Familias Numerosas 		
de la Región 			
de Murcia
www.fanumur.org

NAVARRA

Asociación de
Familias Numerosas
de Navarra
www.familiasnumerosasnav.org

Asociación de Familias Numerosas Norte de Madrid
Asociación de Familias Numerosas de Paracuellos del Jarama
Asociación de Fam. Num. de Pozuelo de Alarcón
Asoc. de Fam. Num. de San Sebastián de Los Reyes
Asoc. de Familias Numerosas de Torrelodones
Asociación de Familias Numerosas de Tres Cantos
Asoc. de Fam. Num. de Villanueva de La Cañada
Asociación de Fam. Num. de Villaviciosa de Odón

PAÍS VASCO

Federación de
Familias Numerosas
del País Vasco
www.hirukide.com
Asociación Familias Numerosas de Álava
Asociación Familias Numerosas de Guipúzcoa
Asociación Familias Numerosas de Vizcaya

COMUNIDAD VALENCIANA
Federación de Familias Numerosas 			
de la Comunidad Valenciana
FANUCOVA
www.familiasnumerosascv.org
ASAFAN - Asociación Alicantina de Familias Numerosas
FANUCAS - Asociación de la Familia y Familias Numerosas 		
de Castellón
ASFANA - Asfana Familias Numerosas.
AVAFAM - Asociación Valenciana de Familias Numerosas
MÁS DE DOS - Familias Numerosas de Valencia
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www.familiasnumerosas.org
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